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El ministerio de Salud de la Provincia de Buenos Aires afirmó que mantiene abierto el 
diálogo con todos los espacios sindicales y describió el fortalecimiento de la planta de 
los recursos humanos producido en áreas críticas hospitalarias. 

Diálogo abierto entre la cartera de salud y los espacios sindicales
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Senadora Julieta Centeno Lascano, Presidenta de la Comisión de 
Salud de la Cámara de Senadores de la Provincia de Buenos Aires

La obesidad infantil, la prevención 
de enfermedades crónicas no trans-
misibles y los entornos saludables 
son los temas que más ocupan hoy 
a la legisladora provincial. Cree en 
la eficacia del trabajo conjunto entre 
la legislatura y el ejecutivo provincial 
para lograr el objetivo de mejorar la 
calidad de vida de los bonaerenses.

ENTREVISTA

págs. 7 y 8

“Nuestra labor como Red es trabajar en 
forma mancomunada para potenciar 
los logros. Los invito a que descubra-
mos los puentes de crecimiento para 
fortalecer el trabajo en red y así crecer 
en lo político, lo económico y lo social”, 
dijo Griselda Cabrera, presidenta de la 
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Editorial

La carencia de recursos humanos en salud, su inequitativa distribución en todo el país, suma-
do a la ausencia o a una inadecuada planificación para resolver el problema, es un tema que 
venimos remarcando desde hace  tiempo en estas páginas. 

La problemática de la falta de recursos humanos en el país y su ineficiente distribución no 
afecta solamente a los médicos  sino también al personal de enfermería calificado, a la falta de 
relación médicos/ enfermeras, y a la escasez de personal auxiliar específicamente en el sector 
público.

El aumento de la pobreza constante y persistente en nuestro país desde hace muchos años 
hace que la calidad de vida de la población se resienta, propagándose enfermedades transmi-
sibles, trastornos de salud mental y aumento de enfermedades crónicas, especialmente en los 
conurbanos de las grandes ciudades y en las regiones más empobrecidas del país.

Un estudio de planificación de RRHH indica que para el año 2020  el país sufrirá una seria falta 
de médicos especialistas en medicina general, neonatología, pediatría, obstetricia y terapia 
intensiva, pero esto ya lo estamos viendo ahora. 

La planificación de los recursos humanos en salud debe empezar desde las facultades de 
Medicina haciendo que los estudios de la carrera sean más cortos y eficientes, debiendo ser 
obligatoria una residencia de las especialidades básicas de la atención primaria de la salud, 
mejorando a su vez la distribución geográfica y las condiciones de trabajo y remuneración del 
personal médico y de enfermería. Todo esto en función de las necesidades de la población.

Para que esto ocurra debe haber una Política de Salud con mayúscula, con presupuestos que 
contemplen que la salud no es un gasto sino una inversión, que se establezca como prioridad 
y que se continúe en el tiempo sin importar los cambios de gobierno que sobrevengan. 

De esta manera lograremos solucionar este grave problema que se nos plantea para mejorar 
la salud de la población.

Recursos humanos en salud



A fines del mes de octubre la Caja 
de Previsión y Seguro Médico de la 
Provincia de Buenos Aires resolve-
rá en Asamblea los  nuevos mon-
tos de aportes y haberes jubilatorios 
y de pensiones que regirán para los 
próximos meses. 
Hasta el mes en curso estos son los 
haberes percibidos por los benefi-
ciarios de la Caja. 

Haberes de la Caja 
de Médicos
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El ministerio de Salud afirmó que mantiene abierto el 
diálogo con todos los espacios sindicales y describió el 
fortalecimiento de la planta de los recursos humanos 
producido en áreas críticas hospitalarias.
“Estamos en diálogo permanente con todos los gre-
mios, en un momento especial donde todos los secto-
res debemos trabajar en conjunto para acercar posi-
ciones. Ya se reunieron las mesas técnicas y estamos 
trabajando en una meta que sea realista y cumplible”, 
destacaron fuentes de la cartera conducida por Andrés 
Scarsi.
Acerca de las  obras en efectores de sanitarios, el mi-
nisterio de Salud de la Provincia tiene en marcha obras 
de infraestructura y mejoramiento edilicio en el 90 por 
ciento de los hospitales bonaerenses.
Desde la cartera provincial informaron que en cuan-
to a la inversión en hospitales, hay un plan de renova-
ción de guardias por $2700 millones en tanto desde 
el inicio de la gestión Cambiemos contabiliza una in-
versión de $2.500 millones. En cuanto a equipamien-
to, “se han invertido $400 millones en el año 2017 y el 
2018 cerrará con una inversión de $500 millones más 
entre equipos de alto y mediano costo”. Datos del pro-
pio Ministerio indican que desde la gobernación se du-
plicó el presupuesto de la partida correspondiente a in-
sumos y “hoy todos los hospitales se encuentran debi-
damente abastecidos y con reposición constante de in-
sumos básicos”. 
Fuentes oficiales señalan por otra parte que, en cuanto 
a recursos humanos “estamos desarrollando una polí-
tica de incorporación en la que se prioriza la formación 

Diálogo abierto entre 
la cartera de salud y 
los espacios sindicales

en las residencias impulsadas por la Provincia, cubriendo áreas 
y especialidades críticas”.
Durante 2016 se produjeron 600 designaciones; en 2017 otras 
2.200 y en el transcurso de 2018 ya se han realizado 400 desig-
naciones. De ese total, el 40 por ciento corresponde a profesio-
nales (médicos, bioquímicos, psicólogos, etc), mientras que en el 
transcurso de la gestión 600 residentes fueron incorporados di-
rectamente a planta permanente al culminar su formación.
“En lo que va del 2018 se incorporaron 306 residentes a la plan-
ta permanente y a partir de julio hicieron lo propio 150 profesio-
nales más y otros 300 no profesionales, entre los que se cuen-
tan enfermeros y técnicos”, manifestaron los voceros de la car-
tera sanitaria. Además, enfatizaron que “fue eliminada la figura 
del becario como modalidad de ingreso al sistema, dándole for-
malidad a la relación laboral de los recién llegados al incluirlos 
como planta transitoria”.

Ministerio de Salud de la Provincia de Buenos AiresGReMiAleS
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Durante los días jueves 30 y viernes 31 de 
agosto en el edificio de COMRA y sede 
central de la RAS se llevó a cabo el encuen-
tro que contó con la presencia de más de 
150 participantes. La inauguración estuvo 
a cargo de la Dra. Griselda Aquino de Ca-
brera, presidenta de la Red Argentina de 
Salud, y el Dr. Jorge Coronel, presidente de 
la COMRA, junto al Dr. Luis Giménez a car-
go de la subsecretaría de Coberturas y Re-
cursos de Salud de la Secretaría de Salud 
de la Nación, quien se refirió a la Cobertura 
Universal de Salud.
“Por la parte que nos toca como subsec-
tor de la salud vemos con preocupación 
algunos temas”, sostuvo Coronel quien 
se refirió al aumento de los costos, el au-
mento de la extensión de las coberturas y 
al crecimiento de las nuevas patologías de 

XXIV Congreso Anual de la Red Argentina de Salud 

Construyendo puentes para el crecimiento
alto costo “lo que nos lleva a implementar 
nuevas estrategias”. “Los médicos estamos 
enfrentando el avance de las nuevas tecno-
logías y la industria a su vez avanza sobre 
nuestros presupuestos”, subrayó. 
Coronel se refirió a la creación de la AG-
NET -Agencia Nacional de Evaluación Tec-
nologías de Salud-  como una herramienta 
a la que “esperamos con mucha ansiedad. 
Vamos a seguir trabajando para el uso ra-
cional de la tecnología y es necesario crear 
puentes para llegar a dar mejor cobertura 
en salud para toda la población”. 
Por su parte, Griselda Cabrera se refirió 
al rol que ocupan el sector de la salud y la 
necesidad de generar un efecto multiplica-
dor. “Nuestra labor como red es trabajar en 
forma mancomunada para potenciar los 
logros. Los invito a que descubramos los 

puentes de crecimiento para fortalecer el 
trabajo en red y así crecer en lo político, lo 
económico y lo social”, dijo. 
Luis Giménez tuvo a su cargo la primera 
exposición que versó sobre la Cobertura 
Universal en Salud “un objetivo alcanzable 
que avanza hacia la cobertura efectiva y no 
sólo al acceso a la salud”. “La CUS no es el 
retiro del Estado de la salud pública”; enfati-
zó al tiempo que sostuvo que su objetivo es 
acortar la brecha de la inequidad. 
“Seguimos formando médicos y enferme-
ros para atender gente enferma y tenemos 
que trabajar en promoción y prevención de 
salud”. “Hoy el 60 por ciento de los argenti-
nos tienen algún grado de cobertura”, expli-
có y sostuvo que desde el Estado quieren 
promover la CUS para otorgar la gobernan-
za y rectoría para su implementación. 

• Fortalecer puentes de creci-
miento, brindando herramientas 
de administración y gestión.
• Avanzar en el desarrollo de la 
tecnología en RED.
• Promover acciones estraté-
gicas que consoliden nuestro 
posicionamiento como líderes 
en el mercado.
• Incentivar la formación y ca-
pacitación, fundamentalmente 
desde nuestro campus virtual.
• Generar espacios para el 
desarrollo comercial inteligente, 
sus habilidades y competencias.
• Favorecer e impulsar políticas 
para fidelizar la marca.
• Optimizar nuestros servicios 
para lograr mayor efectividad en 
el control del gasto en insumos y 
medicamentos.
• Reclamar la reformulación del 
Programa Médico Obligatorio.
• Establecer normativas que 
propicien la resolución prejudi-
cial de los conflictos de nuestro 
sector.
• Participar en las decisiones de 
la Agencia Nacional de Evalua-
ción de Tecnologías Sanitarias.

Ejes de trabajo 
para el 2019

Continúa página 5
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Así se refirió el Dr. Andrés Pichón Rivie-
re, Director Ejecutivo del IECS (Instituto de 
Efectividad Clínica y Sanitaria) y co-director 
del Departamento de Evaluación de Tecno-
logías Sanitarias durante el XXIV Congreso 
de la Red Argentina de Salud. 
El Dr. Pichón Riviere aseguró que el concep-
to de efectividad o de eficacia que usan las 
agencias regulatorias en todas partes del 
mundo no es necesariamente el mismo que 
el que utilizan los financiadores de la salud 
y resumió cuál es la perspectiva que deben 
tener los sistemas de salud “que tienen la 
obligación de hacer un análisis y decidir si 
quieren cubrir o no una determinada tecno-
logía, establecer cuáles son las indicaciones 
y a qué precio lo va a comprar. Este proceso 
se llama la evaluación de valor, donde el fi-
nanciador, PAMI o la seguridad social, hace 
una evaluación de qué valor tiene esa tec-
nología para ellos para tomar decisiones de 
cobertura y de precio. Que este aprobado 
por la agencia regulatoria no significa que 
el sistema de salud tenga la obligación de 
cubrirlo ni tampoco está obligado a respetar 
el precio de venta al público que tienen esos 
productos; esto es bastante conocido en Ar-
gentina ya que PAMI compra medicamentos 
oncológicos 40% más baratos de lo que es 
venta al público”. 
Manifestó además que cuando aparece 
una nueva tecnología, salvo en aquellos 
pocos casos que son costo ahorrativo, “la 
única manera de poder darle cobertura es 
desplazando alguna otra cosa de la que 
estamos cubriendo, si aquellas cosas que 
vamos a dejar de hacer con nuestros recur-
sos para cubrir esa tecnología nueva tienen 
menos valor, entonces tomo una buena 

“Es necesaria una institución que 
defina el valor de las tecnologías”

decisión al incorporar algo que tiene más 
valor”. 
Además, explicó cómo se toman estas de-
cisiones: “La manera en que los sistemas 
de salud establecen el valor de una tecno-
logía tiene tres pasos: el primero es definir 
qué dimensiones o criterios son importan-
tes para esa sociedad, en general uno de 
los criterios más utilizados es el de costo 
– efectividad; el segundo es saber cómo 
se desempeña esta tecnología en esas 
dimensiones y esto es muy importante ya 
que ningún sistema de salud debería deci-
dir si incorporar o no algo hasta no saber 
cómo ese medicamento, vacuna o tecno-
logía se desempeña en todas las dimen-
siones determinadas; y el tercero es cómo 
utilizar toda esta información para tomar la 
decisión de cubrir o no y a qué precio”. 
En cuanto a la Agencia Nacional de Eva-
luación de Tecnologías Sanitarias (AG-
NET), expuso que una de las prioridades 
que puso la gestión actual en salud es la 
Agencia y que se encuentra el proyecto de 
ley en este momento en la Cámara de Se-
nadores. “Mientras tanto el Ministerio creo 
una CONETEC asi que entiendo que ese 
camino se está llevando a cabo, porque 
hay un reclamo de que es necesaria una 
institución que defina el valor de las tecno-
logías de una manera objetiva, yo creo que 
más tarde o más temprano eso debe estar 
funcionando. Mi impresión igual es que esto 
va a llevar mucho tiempo más en Argentina 
que tiene un sistema fragmentado, ya que 
no es lo mismo PAMI, que una obra social 
provincial, que una prepaga, y es difícil que 
una definición de valor te sirva para todos 
esos actores”.

Viene de página 4



Respecto a la fusión de los 
Ministerios de Salud y de 
Desarrollo Social
Ante las medidas tomadas por el Poder 
Ejecutivo nacional, las principales enti-
dades del sector gremial de salud aler-
taron en torno a las consecuencias que 
pueden provocar estas acciones en la 
accesibilidad de la población a los re-
cursos sanitarios y la desarticulación de 
programas esenciales, y consensuaron 
un plan de acción conjunto.
“En momentos en que escasean los re-
cursos económicos debemos priorizar 
las políticas públicas en salud y educa-
ción. El daño que provoca el deterioro 
de las mismas, se paga en el corto, me-
diano y largo plazo, no sólo con la pér-
dida de vidas, sino con la invalidez físi-
ca e intelectual de las futuras genera-
ciones. El momento de no equivocar-
se es ahora”, manifestaron las institu-
ciones representativas de profesionales 
médicos integrantes del Foro Nacional 
de Instituciones Médicas, que se reu-
nió el 13 de septiembre en la sede de la 
Confederación Médica de la República 
Argentina con el objetivo de analizar las 
políticas de salud y trazar un plan de 
acción conjunto, que en primera medi-
da, incluye un pedido de audiencia con 

la Dra. Carolina Stanley y el envío de 
un documento al Presidente Mauricio 
Macri. 
En esta línea, expresaron su preocupa-
ción “por las consecuencias del ajuste 
sobre la salud pública, y en especial, 
por el posible recorte de planes y pro-
gramas esenciales que existen como 
sostén técnico y económico a lo largo 
de todo el territorio nacional”.
El Foro Nacional de Instituciones 
Médicas también postuló su oposición a 
la fusión de ambos Ministerios, en ba-
se a las dificultades operativas que se 
presentarán para la salud pública del 
país y para el sector médico, cuando la 
máxima autoridad del organismo no es 
un médico experto en la gestión sani-
taria. Y aclararon que “tampoco sirve 
a los fines operativos de un Ministerio 
que un médico esté a cargo además de 
la cartera de Salud, de la de Desarrollo 
Social”.
Los dirigentes médicos enfatizaron en 
que “no se trata de un reclamo corpo-
rativo, sino una advertencia basada en 
la experiencia ante situaciones simila-
res vividas a lo largo de nuestra historia 

contemporánea”.
Por último, convencidos de que el de-
sarrollo de un país se alcanza a partir 
de una buena salud pública, manifes-
taron “la necesidad de tener la absolu-
ta certeza de que Salud quede fuera de 
recortes presupuestarios que disminu-

Comunicado del Foro Nacional de Instituciones Médicas

yan su capacidad operativa” y reitera-
ron “el aporte de ideas y trabajo que el 
Foro Nacional de Instituciones Médicas, 
a través de sus entidades con represen-
tación en todo el país, puede hacer pa-
ra que la salud sea de una vez por todas 
una política de Estado”.

Está integrado por la Confederación Médica de la República Argentina 
(COMRA), el Consejo Federal de Entidades Médicas Colegiadas 
(CONFEMECO), la Asociación de Médicos Municipales de la Ciudad de 
Buenos Aires (AMM), la Federación Médica del Conurbano (FEMECON), 
la Caja de Previsión y Seguro Médico de la Prov. de Bs As (CPSM), el 
Colegio de Médicos de la Prov. de Bs. As. (CMPBA), la Federación Médica 
de la Capital Federal (FEMECA), la Federación Médica de la Prov. de Bs 
As (FEMEBA) y el Foro de Instituciones Médicas del Noroeste (Foremenoa).

Acerca del Foro Nacional de Instituciones Médicas

6
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La senadora Julieta Centeno Lascano, 
oriunda de Bahía Blanca, es bioquímica, fue 
docente universitaria y trabajó en el hospi-
tal público.  Se fue a vivir fuera del país un 
tiempo y desde allí, dice, vivió un punto de 
inflexión. “Viendo de lejos la situación políti-
ca del país decidí dejar de ser espectadora 
y me propuse ser protagonista”. 
“Mi trabajo como legisladora no termina en 
un escritorio, mi principal lugar de trabajo es 
el territorio”, señala. 

Femecon Informa: ¿Cuál es desde su punto 
de vista la principal problemática que en-
frenta la Salud Pública en la provincia de 
Buenos Aires?
Senadora Centeno: Desde mi lugar como 
senadora y presidente de la Comisión de 
Salud, el tema que más me sensibilizó es el 
de la alimentación y la nutrición en general y 
en particular la de los chicos. Atravesamos  
lo que la Organización Mundial de la Salud 
llama la epidemia del siglo XXI, la obesidad 
infantil. Lideramos como país la tasa de obe-

Senadora Julieta Centeno Lascano, Presidenta de la Comisión de Salud 
de la Cámara de Senadores de la Provincia de Buenos Aires

“El ESTADO articulado puede 
generar PROCESOS de cambio”

La obesidad infantil, la prevención de enfermedades crónicas no 
transmisibles y los entornos saludables son los temas que más 

ocupan hoy a la legisladora provincial. Cree en la eficacia del 
trabajo conjunto entre la legislatura y el ejecutivo provincial para 

lograr el objetivo de mejorar la calidad de vida de los bonaerenses.  

sidad infantil, el 20 por ciento de los chicos 
en escolaridad primaria son obesos. Somos 
el segundo país mundial en consumo de 
bebidas azucaradas, consumimos menos 
de la mitad de las frutas y verduras que re-
comienda la FAO, consumimos el doble de 
sodio que las cantidades recomendadas. 
Sólo el 15 por ciento de nuestros chicos rea-
liza actividad física una hora por día, que es 
lo que recomienda la OMS y tenemos una 
tasa de lactancia muy baja. Con todos estos 
datos duros está claro que cuando se llega 
al diagnóstico ya es tarde y estos temas, si 
no se tratan a tiempo derivan en enfermeda-
des crónicas no transmisibles que tienen un 
impacto enorme en lo que hace a la salud, a 
la educación y a lo económico. 
Estoy convencida de que el inicio de todo 
para revertir este panorama es a partir del 
momento cero de la vida, desde el momen-
to de la peri concepción, trabajar con la 
mamá embarazada, en las etapas iniciales 
de lactancia,  primera infancia, infancia y 
adolescencia. 

Femecon Informa: ¿Cómo, desde la le-
gislatura provincial, trabajan para lograr 
estos objetivos?
Senadora Centeno: Hay dos proyectos 
principales que desde lo personal me in-
teresan, uno es el Proyecto de Ley Marco 
de prevención de obesidad infantil, que 
tuvo su presentación a principios de año 
y tiene media sanción, que esperamos 
con optimismo su tratamiento en la Co-
misión de Salud de la Cámara de Dipu-
tados, y creemos que puede llegar a ser 
sancionada antes de fin de año. 
El mismo camino recorrimos con un con-
cepto del cual muchos aún no toman 
conciencia ni dimensión, que es el de 
los entornos saludables. Cuando los chi-

cos hablan del quiosco de la escuela es 
necesario tener una mirada más amplia 
y profunda, porque no se trata sólo de 
una ventana por donde se expende un 
sándwich o una gaseosa o una fruta, sino 
que involucra a  todo el entorno escolar, 
desde la comunidad educativa y de los 
padres  junto a programas nutricionales 
y la regulación de la publicidad dentro 
de las escuelas, la regulación de los ali-
mentos que se sirven en los comedores 
escolares, la adopción de las guías ali-
mentarias, el trabajo con huertas. Todo 
esto hace a crear la adopción de hábitos 
saludables, así que estamos trabajando 
en un proyecto de Ley que aborda toda 
este concepto.

Continúa página 8

por María José Ralli



por María José Ralli 8Femecon Informa: ¿Trabajan en forma articulada con otros 
organismos de gobierno?
Senadora Centeno: A partir de la presentación del proyecto 
de promoción de entornos saludables se está generando 
un trabajo articulado uniendo puntos dentro de los Ministe-
rios junto a la Legislatura. Sin que aún se haya convertido 
en Ley ya se conformó la Comisión Interministerial que ha 
ido creciendo y hoy participan Industria, Salud, Educación, 
Desarrollo Social e incorporamos a Producción. 
Estamos trabajando con ambas cámaras, porque si bien 
fue un proyecto que salió desde Senado trabajamos en 
equipo con la diputada Alejandra Lorden, porque estamos 
convencidos de que tiene que ser así. El Estado, en equi-
po tiene que articular los procesos de cambio.  El ciuda-
dano solo con iniciativas propias no alcanza y el Estado 
solo tampoco, por eso es necesario que articule e interac-
túe con todos los actores del tercer sector y de manera 
conjunta genere las condiciones para que estos cambios 
sucedan. Más cuando estoy convencida de que la socie-
dad en este momento demanda este tipo de acciones. Hay 
una gran predisposición y una gran apertura por parte de 
la población para esto de mirarse para adentro y empezar 
a cuidarse.  Los que venimos del área de la salud sabemos 
que la mejor medicina es la prevención. 

Femecon Informa: ¿En qué otras políticas de prevención 
están trabajando?
Senadora Centeno: Tenemos en marcha proyectos de ad-
hesión a la Ley Nacional de consumo responsable de so-
dio que tiene media sanción, también estamos trabajando 
en la  adhesión a la Ley Nacional de lactancia, y hay otro 
proyecto acerca de la creación de lactarios en los ámbitos 
laborales tanto en el sector público como privado de la pro-
vincia. 
Otro tema que me interesa y que toca a la salud tangen-
cialmente  es la reducción de pérdida de desperdicios de 
alimentos que hace al concepto de sustentabilidad y pro-
moción de consumos de alimentos más frescos, de acortar 
las cadenas de comercialización, cuidar los recursos que 
son finitos y escasos, 
Dentro de esta Comisión Interministerial de entornos salu-
dables también empezamos a trabajar otros temas como 

el tabaquismo para lo cual estamos organizando una jor-
nada, y algo también relacionado con la actividad física y el 
deporte y a la prevención del consumo abusivo de alcohol 
en los jóvenes. Son todas cuestiones que van de la mano 
y siempre pensando en el bonaerense, que es para quien 
uno trabaja y espera generar las mejores propuestas y po-
líticas. 

Femecon Informa: ¿Cómo abordan desde la Legislatura la 
problemática de la violencia en los ámbitos hospitalarios? 
Senadora Centeno: Las cuestiones de la violencia en el 
ámbito de la salud son emergentes de otras cuestiones, 
muchas tienen que ver con las condiciones de infraestruc-

tura de los hospitales que vienen de años atrás y eso ge-
nera desorden y problemas a la hora de brindar una mejor 
atención a los pacientes. Hoy desde el Ejecutivo provincial 
se está trabajando mucho para revertir esa situación, po-
niendo en condiciones los hospitales de la provincia, re-
construyendo las guardias. Sin duda falta, y mucho. Falta 
recurso humano, falta mejorar las condiciones económicas 
de los actores de la salud, al igual que los sectores de la 
educación y la seguridad que han sido postergados por 
décadas. Hoy se está invirtiendo en materia sanitaria muy 
seriamente, se llega a toda la provincia con el SAME, se 
llega con la Red de los CAPS. Aún no alcanza, se está ha-
ciendo el mejor esfuerzo y a la vez se están optimizando 
los recursos. En cuanto a la seguridad en los hospitales, 
se reforzó la presencia policial y se sigue trabajando para 
mejorar el ámbito de la salud en todos sus aspectos. 

Femecon Informa: ¿Cómo trabaja hoy la Comisión para lo-
grar acuerdos?
Senadora Centeno: En la Comisión de Salud se discute, 
se ponen los temas sobre la mesa, siempre con respeto, 
nos caracteriza el diálogo, la capacidad de escucharnos 
en el disenso y nos permitimos mirar las cosas de distintas 
maneras, Trabajamos muy bien, muchos de los proyectos 
los hemos sacado con el acuerdo de la totalidad de la Co-
misión. Más allá de nuestras procedencias partidarias y 
nuestros colores políticos estamos hablando de salud y el 
foco lo tenemos en el ciudadano bonaerense. 

Femecon Informa: Finalmente, ¿se toman en cuenta de al-
guna manera a las entidades de la provincia? 
Senadora Centeno: Estamos en contacto permanente, visi-
tamos hospitales, asociaciones, colegios de profesionales. 
Y contamos con las sociedades científicas como la de Pe-
diatría y Nutrición para asesorarnos en los temas que nos 
ocupan. Desde el ámbito legislativo no se pueden resolver 
todas las cuestiones pero siempre estamos dispuestos a 
recibir propuestas y sugerencias. 

Viene de página 7

Entrevista a la Senadora Julieta Centeno Lascano



La Cámara de Entidades de Medicina 
Privada de la República Argentina realizó 
en el Hotel Amerian su cuarto encuentro 
de Actualización y Debate donde se abor-
daron temas como Medicamentos de Alto 
Costo, Judicialización, Discapacidad y la 
puesta en marcha de la Agencia Nacional 
de Evaluación de Tecnologías de Salud 
-AGNET-. 
El avance tecnológico consiguió en los úl-
timos tiempos enormes mejoras para la 
supervivencia y la calidad de vida, pero a 
un costo creciente que puede llegar a po-
ner en riesgo la sostenibilidad del sistema 
de salud. A su vez, los costos que se pa-
gan por las nuevas tecnologías no siempre 
tiene su respaldo en ganancias en salud y 
por eso hay cada vez mayor necesidad de 
contar con transparencia en la informa-
ción de efectividad y eficiencia, transparen-
cia de proveedores y financiadores para la 
toma de decisiones sobre los servicios que 
se prestan y finalmente, el requerimiento de 
evidencias explícitas sobre costo-efectividad 
de las tecnologías y procedimientos. 
El Dr. Fernando Coppolillo se refirió a los 
problemas habituales en la incorporación 
de nuevas tecnologías “cuando no exis-
te suficiente evidencia que avale sus be-
neficios o cuando existen otras tecnologías 
equivalentes menos costosas o más segu-
ras en uso”. 
“Se debe quitar del imaginario social la 

4ta. Jornada de CEMPRA

La AGNET como herramienta de equidad
idea de que las evaluaciones de tecnolo-
gías sanitarias surgen como mero meca-
nismo de contención de costos o limitación 
de derechos”, dijo y agregó: “La evalua-
ción de tecnología sanitaria debe garanti-
zar el acceso a la innovación tecnológica 
en la cobertura del PMO o en programas 
nacionales, a todos los ciudadanos, y  no 
quedar limitada a subsectores del sistema 
de salud. Tenemos que alcanzar la equi-
dad”. 
“La transparencia y calidad científico-téc-
nica de los miembros de una Agencia de 
Evaluación de Tecnologías Sanitarias son 
los factores que asegurará la vinculación 
de los informes técnico-políticos que emi-
tan”, concluyó. 
“Hoy no podemos cubrir todo” sostu-
vo Pablo Denamiel en representación de 
Superintendencia de Servicios de Salud y 
agregó: “tenemos que encontrar la mane-
ra de brindar cobertura de la forma más 
equitativa”. 
Finalmente el médico auditor Edgardo Von 
Euw sintetizó: para una Agencia Nacional 
hoy existen amenazas como la asignación 
presupuestaria y las urgencias sanitarias 
en la crisis; debilidades como el cambio de 
MInisterio a Secretaría de Salud y el alto 
requerimiento del presupuesto para hono-
rarios; fortalezas como un importante con-
senso político y una norma con fuerza de 
ley y finalmente, oportunidades como la 

posibilidad de contar con normas orde-
nadoras y espacios de protagonismo y 
participación. 

Se espera que la AGNET sea el instrumen-
to para la toma de decisiones políticas que 
permita priorizar la inversión en salud.  

9

Pablo Denamiel,
Superintendencia de Servicios de Salud
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Bajo la consigna “Llamando a las co-
sas por su nombre”, se realizó en el Hotel 
Intercontinental de la provincia de Mendoza 
con el objetivo de plantear las problemá-
ticas del sector salud y de coyuntura eco-
nómica y política general de la Argentina. 
Participaron del encuentro economistas, 
médicos, sanitaristas, investigadores, abo-
gados, jueces, periodistas, referentes sin-
dicales y autoridades gubernamentales, 
entre otros perfiles. El Gobernador Alfredo 
Cornejo y el secretario de Gobierno de 
Salud de la Nación, Adolfo Rubinstein, en-
cabezaron la apertura junto al presidente de 
la Asociación Civil de Actividades Médicas 
Integradas (ACAMI), Hugo Magonza. 
Además estuvieron presentes el superin-
tendente de Salud de la Nación, Sandro 
Taricco y la ministra de Salud de la Provincia 
de Mendoza, Elisabeth Crescitelli. 
En el marco del Congreso y con declaracio-

XXI Congreso Argentino de Salud
nes al medio local Los Andes, el presidente 
de ACAMI adelantó que las prestadoras de 
servicios de salud evalúan la posibilidad de 
ofrecer “coberturas a la carta”,  que el afi-
liado pueda elegir qué prestaciones quiere 
recibir para no pagar por algo que hoy no 
puede. 
Esta propuesta, que está en discusión y re-
quiere de cambios normativos, fue evalua-
da en un escenario donde, aseguran, están 
perdiendo cada vez más afiliados. Hugo 
Magonza explicó que las obras sociales 
y prepagas sufren desde hace unos años 
una sangría en la cantidad de adherentes 
y sostuvo que ante el aumento de los cos-
tos de las cuotas y del costo de vida en ge-
neral, algunos optan por pasarse a un plan 
más económico, otros se pasan de una em-
presa de medicina privada a una obra so-
cial y una proporción deja de tener cobertu-
ra. Esto último impacta en el sistema públi-

co de salud, que es el que contiene a esos 
nuevos demandantes.
El dólar y los costos de los medicamentos 
fue otro de los grandes temas que se abor-
daron durante al congreso. “Buena parte de 
los insumos, el equipamiento y su manteni-
miento están dolarizados e implica 35% de 
la estructura de costos”, detalló Magonza.
Máximo Fonrouge, miembro del consejo di-
rectivo  de Osde dijo que uno de los proble-
mas es regulatorio. Tiene que ver con los li-
tigios por reclamos prestacionales en cuyo 
caso la dificultad  es que se resuelve en ba-
se a las normas disponibles pero hay mu-
chos huecos y los jueces resuelven como 
pueden y sostuvo que “en ese sentido hay 
necesidad de adaptar la normativa”.
En cuanto al aumento de las cuotas de la 
medicina prepaga, Fonrouge sostuvo que 
también tiene consecuencias negativas.  
“Esto atenta contra la solidaridad del siste-

ma, que tiene recursos limitados; hay que 
satisfacer las necesidades de los afiliados 
de hoy pero también los del futuro: una per-
sona sana que hoy paga, cuando requie-
ra la prestación no se le puede decir que la 
prepaga está fundida”. 
Y Magonza agregó: “si este año se llegara 
a un aumento de 25% en las cuotas, no al-
canza a cubrir el 50% de aumento en los 
costos”.

En el marco del Congreso organizado 
por ACAMI en Mendoza, el el secre-
tario de Salud de la Nación, Adolfo 
Rubinstein sostuvo que “el objetivo de 
pobreza cero es un objetivo aspiracio-
nal al que no se debe renunciar; si no 
será en este mandato, será en el próxi-
mo”. En cuanto al cambio de Ministe-
rio a Secretaría de Salud, Rubinstein 
sostuvo que “fue una decisión política 
que tuvo que ver con la concentración 
de la toma de decisiones en menos 
ministerios, había 21 ministerios ahora 
hay 10. Esto no modifica en nada la 
estructura de toma de decisiones, los 
presupuestos y políticas no se han 
modificado excepto que la toma de de-
cisiones se ha concentrado, antes era 
con una estructura diferente de coordi-
nación que ahora no existe más y en el 
caso mío el objetivo fue coordinar las 
políticas sociales con Stanley con quien 
ya tenía una excelente relación”.

“No se modifican las 
políticas sanitarias”



En el marco de una campa-
ña de concientización so-
bre la importancia de donar 
sangre de forma voluntaria 
y habitual, la Superinten-
dencia de Servicios de Sa-
lud organizó una Jornada 
de Donación de Sangre con 
la ubicación sobre Av. Pte. 
Roque Sáenz Peña 530, 
de un tráiler sanitario de la 
Dirección Nacional de San-
gre y Hemoderivados de la 
Secretaría de Salud de la 
Nación.
Las donaciones de sangre 
que se obtuvieron fueron 
derivadas a los bancos de 
sangre del Hospital de Que-
mados “Dr. Arturo Humber-
to Illia” y del  Hospital Onco-
lógico “Marie Curie”.
Contribuyeron con su dona-
ción el Superintendente de 
Servicios de Salud, Cdor. 
Sandro Taricco, funciona-
rios, personal del Organis-
mo y quienes se acercaron 

Superintendencia de Servicios de Salud

Jornada de donación 
voluntaria de sangre

al trailer sanitario.
Esta acción solidaria resultó 
posible en virtud del traba-
jo conjunto de la Superin-
tendencia, coordinado por 
la Subgerenta de Atención 
y Servicios al Usuario del 
Sistema de Salud, Lic. Ma-
ría Amelia Alonso y el Sub-
gerente de RRHH y Org., 
Lic. Rubén Coronel, con la 
Secretaría de Salud de la 
Nación y el Gobierno de la 
Ciudad Autónoma de Bue-
nos Aires. 
La Lic. María Amelia Alonso 
en diálogo con Femecon In-
forma sostuvo que “la idea 
fue difundir la importancia 
de la donación voluntaria 
de sangre. La sangre se 
necesita, tiene tiempo de 
caducidad y es necesario 
que la comunidad sepa con 
los recursos con los que 
contamos. Tuvimos una res-
puesta muy positiva, tanto 
de los organismos públicos 
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de Nación como de   Ciudad 
para que la red transfusio-
nal se pusiera en marcha y 
lograr este objetivo. Durante 
la jornada pasó muchísima 
gente y para todos fue una 
satisfacción. Queremos que 
la Superintendencia se con-
vierta en un órgano dador, 
por eso se hizo también una 
capacitación para todos 
nuestros agentes”.  
El objetivo de la Superinten-
dencia en la promoción de 
donar sangre está centrado 
en alentar al personal de la 
institución y a toda la ciuda-
danía a participar de colec-
tas habituales y periódicas, 
que se realizan fuera de 
los hospitales, en móviles 
especialmente equipados 
como bancos de sangre, 
sumando de esa manera al 
Organismo a otras campa-
ñas del mismo tenor lleva-
das a cabo en otras depen-
dencias de la nación.

Superintendente de 
Servicios de Salud 

Cdor. Sandro Taricco 
y Lic. María Amelia 

Alonso,Subg. de 
Atención al usuario 

del Sistema de Salud.



12

Aseguró la Dra. Florencia 
Moreno, médica pediatra 
hematooncóloga y Coor-
dinadora del Programa de 
Cuidado Integral del Niño 
con Cáncer (PROCUINCA), 
durante la Jornada de Cán-
cer Infantil realizada en el 
Círculo Médico de Lomas 
de Zamora el pasado 11 de 
septiembre. La misma fue 
organizada por la Región 
Sanitaria VI del Ministerio 
de Salud de la Provincia de 
Buenos Aires con el objetivo 
de capacitar a profesionales 
de la salud en todos los ni-
veles de atención para opti-
mizar el diagnóstico precoz. 
El cáncer infantil tiene una 
incidencia muy baja en los 
niños y engloba a un con-
junto de enfermedades con 
características propias de-
finidas, cada una con un 

“El cáncer infantil diagnosticado precozmente es potencialmente curable”

nombre, un tratamiento y un 
pronóstico específico. Tu-
mores embrionarios como 
retinoblastoma, nefroblas-
toma, neuroblastoma, he-
patoblastoma, son formas 
de cáncer particulares del 
niño, mientras que, por el 
contrario, la mayoría de los 
cánceres del adulto no exis-
ten en pediatría. 
Siguiendo esta línea, la 
Dra. Moreno, explicó que 
el Programa Nacional de 
Cuidado Integral del Niño 
y Adolescente con Cáncer 
busca garantizar equidad y 
accesibilidad a la mejor ca-
lidad de atención a niños y 
adolescentes con cáncer, 
desde un enfoque de dere-
chos y en todas las fases de 
estas enfermedades. Las 
acciones del mismo están 
orientadas a fortalecer el 

diagnóstico oportuno, me-
jorar la calidad de los cuida-
dos e impulsar la investiga-
ción orientada a responder 
a los desafíos de la realidad 
nacional. 
En este sentido, enumeró 
las líneas de acción del Pro-
grama: “la epidemiología y 
el registro a partir del Regis-
tro Oncopediátrico Hospita-
lario Argentino (ROHA), la 
capacitación en diagnóstico 
oportuno a través del Taller 
“Cuándo sospechar el cán-
cer en el niño”, la accesibili-
dad y equidad por medio de 
una red de onco-pediatría, 
las becas de capacitación 
para médicos y enfermeros 
de 16 provincias argentinas, 
la promoción de la investiga-
ción, el fortalecimiento Insti-
tucional con la articulación 
con el programa SUMAR y 
la calidad y cuidado integral 
a través de la etiqueta de 
calidad CuIDO”. 
Asimismo, manifestó que 
los objetivos principales del 
Programa son: “mejorar la 
sobrevida global de los pa-
cientes, garantizar equidad 
en el acceso de tratamiento 
de calidad en todo el país, 
mejorar la calidad de vida y 
aumentar las posibilidades 
de que los niños puedan 

atenderse en sus localida-
des de origen durante la 
mayor parte del tratamien-
to”.
Además, expuso sobre la 
epidemiología del cáncer in-
fantil a nivel Nacional y en la 
Provincia de Buenos Aires. 
En Argentina, se estiman 
1300 a 1400 casos nuevos 
por año y es la primera cau-
sa de muerte por enferme-
dad en el grupo entre 5 y 
15 años, precedida por ac-

cidentes. Se dan entre 120 
y 140 casos de cáncer por 
millón de niños menores de 
15 años y de 30 a 40 leu-
cemias por millón de niños 
menos de 15 años. 
Luego, se realizó la capaci-
tación sobre “¿Cuándo sos-
pechar cáncer en el niño?” 
y se presentaron casos 
clínicos con la finalidad de 
formar a los profesionales 
de la salud presentes en la 
optimización del diagnós-

tico precoz. Los objetivos 
de la detección temprana 
son: mejorar el pronóstico 
del niño y disminuir la mor-
talidad precoz, tratamientos 
menos intensos con meno-
res complicaciones y dismi-
nuir las secuelas orgánicas 
y psicológicas.
Se puede acceder a esta 
capacitación y obtener otras 
guías de referencia a través 
de la página del Instituto 
Nacional del Cáncer en: 

http://www.msal.gov.ar/inc/category/recursos-de-comunicacion/
publicaciones-y-material-para-equipos-de-salud/coordinacion-de-pediatria/ 

Distribución de casos según clasificación internacional de Cancer Pediátrico (ICCC)

por Camila  Balbín



En el marco de la 16ta. Feria Internacional de Productos 
Equipos y Servicios para la Salud,ExpoMedical, el Centro 
Especializado para la Normalización y Acreditación en Sa-
lud -CENAS- realizó una jornada de capacitación. 
Establecimientos que ya atravesaron el proceso de acredi-
tación dieron sus testimonios y ahondaron en la importan-
cia de ser evaluados en calidad y explicaron cuáles son los 
beneficios operativos de la acreditación de calidad. 
“Acreditar calidad brinda una mirada diferente de la aten-
ción”, sostuvieron y enfatizaron sobre la importancia del 
orden y del trabajo sobre la cultura organizacional que re-
dunda en la mejor atención hacia el paciente. 
Los invitados coincidieron en que trabajar en calidad no es 
fácil, que lleva tiempo y hay que atravesar obstáculos. Sin 
embargo, resaltaron que se impone así un desafío diario 
de mejora continua, obliga a adaptarse a los cambios con-
tinuos y añade un valor agregado a los servicios que se 
prestan.
Por otra parte, hubo consenso en que llevar a cabo un pro-
ceso de acreditación logra mayor compromiso en la comu-
nidad tanto médica como de todos los actores involucra-
dos.
“Hoy los cambios se dan cada vez más rápido y son más 
complejos y profundos”, explicaron y advirtieron que los 
contextos obligan a cambios continuos y es necesario no 
quedarse atrás. 

Por qué acreditar una Institución
-Es un beneficio valorado inmediatamente por el paciente
-Promueve un mejor aprovechamiento de los recursos, ra-
cionalizando procesos y mejorando resultados. 

-Permite el reconocimiento económico de algunos financiadores.
-Disminuye y previene la ocurrencia de eventos adversos. 
-Contribuye a la equidad en la atención de la Salud y en al seguri-
dad del paciente. 
-Obliga a revisar la alineación estratégica de los procesos hacia la 
mejora. 
-Es un elemento fundamental para la mejora de la gestión integral 
de la institución. 
-Aporta mejora del orden y un mayor conocimiento de los procesos. 
-Mejora el clima laboral y el desarrollo del ámbito profesional. 

CENAS: 
la importancia de acreditar calidad 

ExpoMedical 2018 13

-Ofrece ventajas competitivas, mejorando 
el posicionamiento de la institución frente a 
sus pares. 
-Eleva internamente la categoría de la aten-
ción, impulsando una percepción positiva 
que consolida el circuito del proceso de me-
jora continua. 
-Permite un rápido recupero del costo ya que 
se trata de una inversión con externalidad 
positiva que dinamiza todos los procesos e 
impulsa hacia un mayor volumen de trabajo. 



Realizado el jueves 13 de septiembre, ex-
pusieron Agustín Salvia del Observatorio 
de la Deuda Social Argentina de Universi-
dad Católica Argentina y Sebastián Lipina 
del CONICET, quienes brindaron difusión 
de los datos sobre las personas y grupos 
en situación de pobreza en la Argentina, 
en particular los niños, y de la correlación 
que pueda haber entre esos datos y los del 
desarrollo neurocognitivo, para pensar es-
trategias de abordaje social y buenas prác-
ticas en salud ante la problemática.

El Dr. Salvia introdujo algunos datos sobre 
pobreza y salud en la población urbana ar-
gentina durante el 2010 y 2017, para poder 
aproximarse a sus consecuencias o deri-
vaciones. “Entendemos por pobreza a las 
privaciones injustas que afectan el pleno 
ejercicio de las capacidades de desarrollo 
humano y de integración social. En la Ar-
gentina durante el 2017 hubo un 28,7% de 
pobreza y un 6,5% de indigencia”, dijo.  

En cuanto a los indicadores relacionados 
con la salud, explicó que hay problemas de 
adicción en un 6,5% de pobres, en un 10% 
en la indigencia y en un 2,6% en los no 
pobres. “Lo mismo sucede con la adicción 
de fumar donde es creciente cuanto más 
pobre se es y cuantas más carencias se 
posee”. 

Con respecto a la atención en salud, un 
70% de pobres y un 81% de indigentes 
realizaron su última consulta en el sistema 
público. Además, quienes esperaron más 
de una hora en la última consulta médica 
fueron en un 27% los indigentes, en un 

23% los pobres y en un 14% los no pobres. 
Como conclusión general aseguró que “sa-
bemos que tenemos una salud segmen-
tada pero eso se apoya en una sociedad 
segmentada”. 

Por su parte, el Dr. Lipina se focalizó en 
explicar cómo la pobreza se relaciona con 
el sistema nervioso central y el desarrollo 
cognitivo puntualmente. El impacto de la 
pobreza en el desarrollo neuro-cognitivo se 
da en función de: acumulación de riesgos 
(estrés), susceptibilidad individual, co-ocu-
rrencia de adversidades (aprendizaje) y 
tiempo de exposición. 

Manifestó que hay asociaciones entre la 
pobreza y el sistema nervioso central y 
expresó que “la pobreza se asocia con un 
conjunto diverso de cambios neurales, es-
tructurales y funcionales” y que “los siste-
mas más sensibles serían los relacionados 
con las funciones ejecutivas, el lenguaje, el 
aprendizaje y la regulación el estrés”. 

Afirmó que existe una tendencia a pensar 
que la pobreza genera una consecuencia 
permanente, pero esto no es así, ya que 
hay intervenciones que se pueden reali-
zar para modificar estas asociaciones. “Es 
posible modificar los recursos neurales de 
niños de hogares pobres a través de dife-
rentes estrategias de intervención, estos 
cambios se han verificado en diferentes 
edades durante la primera década de vida”.

Concluyó que se debe continuar invirtiendo 
socialmente en las áreas de estrés, sueño, 
ejercicio y nutrición. 
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pobreza y desarrollo 
cognitivo

Coloquio sobre pobreza y desarrollo cognitivo



CArTeLErA

Círculo Médico de Vicente López invita a 
sus Actividades Cultuales

•Todos los  lunes de octubre a las 19hs ci-
clo de cine Italiano, este mes dedicado a la 
actriz Mónica Vitti.

•Martes 2 a las 10hs taller de Memoria y 
Reminiscencia (Dra. Blanca Reguero).

•Del 4 al 19 permanecerá abierta la 
muestra de alumnos destacados del IUNA.

•Todos los jueves a las 10hs clases de ita-
liano a cargo de la Dante Aligheri.

•Miércoles 10 a las 18hs Taller grupal teó-
rico-práctico de Mindfulness a cargo de la 
Lic. Graciela Corti.

•Todos los miércoles y viernes a las 19hs 
clases de Krav Maga (sistema de defen-
sa Israelí) a cargo del Instructor Rodrigo 
Pérez.
 
•Viernes 19 a las 19hs Conferencia de 
la Asociación Cultural Sanmartiniana de 
Vicente López.

•Todos los sábados a las 17hs Encuentros 
del coro (abierto a recibir nuevas voces) di-
rigido por el Dir. Pablo Quinteros.

•Jueves 25 a las 14hs Cine-debate con 
perspectiva de género organizado por 
la Casa de la Mujer - Municipalidad de 
Vicente López.

Domingo Faustino Sarmiento 1755 Florida 

OCTUBRE

“Curso Anual de Actualizacion 
clinica y terapeutica 2018: 

modalidad, presencial, 
dividido en  5 encuentros. Inicia 

el jueves 05/04/2018, con 
evaluación final. 

Otorga puntaje para la 
recertificación. 

Lugar: Círculo Médico de 
Matanza, Av. de mayo 743, 

Ramos Mejía 
Informes e inscripción:

 biblioteca@cirmedmatanza.
com.ar / tel. 4469-6600 int. 131

Próximas clases:
6) 22/11/18 indicación médica 
apropiada de estudios cardio-
vasculares de alta complejidad 
apropiada para los auditores y 
obras sociales.  

Actividades de la Sociedad 
Argentina de Cardiología / 

Dist. Conurbano Oeste

 Rehabilitación 
Cardiovascular con 

Tango, todos los lunes de 
18 a 19.30 hs. P.3°- Salón 

Dr. Alfonso Del Giúdice
Informes e Inscripción: 

Romina Seco, 
Tel. 15-5-403-7977. 

Interesados presentar 
certificado médico que 
acredite que está apto 
para realizar actividad 

física.      

Taller Literario  - Todos los 
viernes de 18 a 20 hs - 

P.1° / Salón Flotante

Inglés  
Todos los miércoles de 10:00 
a 12:00 hs. 
P.3° - Salón Dr. Liber Lartigue 
(Subcomisiones)
Coord. Dr. Eduardo Pagliosa

Grupo de Reflexión  
3° viernes de cada mes de 
14:30 a 16:30 hs. 
Coord. Lic. Analía Lomonaco

ACTIVIDADES DEL 
CÍRCULO MÉDICO DE 

MATANZA
OCTUBRE 2018

Computación  
Todos los miércoles de 16 a 17 hs.
Coordina: Cora Medina

Taller de Narrativa  
Todos los miércoles de 14.30 a 16 hs.
Coordina: Mary Olivieri y Cora Medina

Taller de Pintura 
Todos los jueves 15.30 hs. a 17.30 hs. 
Coordina: Ana Salva de Finelli

Cine Debate  15/08
3° miércoles de cada mes, 17.30 hs.
Traer un alimento no perecedero

Taller de historia  09/08
 jueves decada mes, 14.30 hs.

ACTIVIDADES DE “LA CASA DEL JUBILADO”

CENTRO DE MEDICOS 
JUBILADOS DE MATANZA

Desde JULIO, las siguientes 
actividades se realizan en: 

Tacuari 345 – R. Mejía. 
La nueva sede del 

IOMA: 
Al convenio lo 
defendemos 
entre todos. 
No al cobro 

indebido.
Informes de las actividades: Matina Fortunata / Dr. Isaac Fresco / Fanny Bujarsky 4654-4237  Salida: Visita al 

Museo Sivorí. Fecha posible: 9 ó 16 de septiembre. Viaje en Combi. Inscripción Sra. Matina: 4654-4237 11 a 15 hs. 
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Federación Médica del Conurbano
Moreno 794 - Piso 8 - Cap. Fed.
Tel.: 4343-3554/3645

Asociación de Médicos de Gral. San Martín
y Tres de Febrero
Ayacucho 2366 (1650) - Gral. San Martín - Bs. As.
Tel.: 4753-9300 (lineas rotativas)

Asociación Médica de Almirante Brown
Macias 443 - (1846) - Adrogué - Bs. As.
Tel.: 4293-0857/1833

Círculo Médico de Matanza
Av. de Mayo 743 - (1704) - Ramos Mejía - Bs. As.
Tel.: 4464-2900/04

Círculo Médico de Lomas de Zamora
Colombres 420 (1832) Lomas de Zamora - Bs. As.
Tel.: 4244-1080/1089/9485

Círculo Médico de Morón, Hurlingham e Ituzaingó
Rep. Oriental del Uruguay 327 (1708) Morón - Bs. As.
Tel.: 4489-7500/7501/7502

Círculo Médico de San Isidro
Alsina 167 (1642) San Isidro - Bs. As.
Tel.: 4006-2300

Círculo Médico de Vicente López
D. F. Sarmiento 1755 Vicente López - Bs. As.
Tel.: 4796-1313

Agremiación Médica de Ezeiza
Pravaz 200 - Ezeiza - Bs. As.
Tel.: 4232-1036

Círculo Médico de Esteban Echeverría
Robertson 75 - Monte Grande - Bs. As.
Tel.: 4290-1910

OSMEcON SALUD Sami Salud

Banfield - Alsina 647 - 4202-6509
Cañuelas - Basavilbaso 453 
(02226)431311
Ciudadela - Av. Rivadavia 12400
4486-3920
Laferrere - E. Echeverria 5946
4457-9667
Hurlingham - Solís 1307 - 4452-1888
Ituzaingó - Las Heras 423  - 4661-1978
Lanús - Margarita Weild 1349
4241- 2912 
Lomas de Zamora - Sáenz y Acevedo 
4292-9000
Lomas de Zamora - Lomas Center
Av. Frías y Antártida Argentina 
4109-9000
L DZ- Suc. Quilmes - Moreno 793 
4253-5008

Luis Guillón - Boul. Buenos Aires 1306 
4290-6133
Monte Grande - Las Heras 607
4290-8100
Monte Grande - Av. E. Santamarina 175 
4296-1100
Morón - R. O. del Uruguay 327 
44897500/7501/7502
Matanza - Av. De Mayo 743 - R. Mejía 
4469-6600
Pacheco - La Pampa 3 - 4835-0105 
Rafael Calzada - Av. San Martín 3156 
4219-0131
San Justo - Almafuerte 2933 
46512073/4484/7173
San Vicente - 25 de Mayo 109 
(02225)483264 
Vicente López - D. F. Sarmiento 1755  
4796-1313

ASOC. MÉDICA DE ALTE. BROWN ADROGUÉ 
 
Casa Central - Mitre 1077 - 2056-1507
Burzaco - Av. Espora y Almafuerte 
Tel.: 4238- 4875
Guernica - Rucci 125
Tel.:  (02224) 479506 / 479477
Lanús - Margarita Weild 1193 - 4241-2912
Longchamps - Av. Hipólito Yrigoyen 18345
Tel.: 4297-3292 o 4297-3567
Rafael Calzada - Av. San Martín 3116 - 
4219-0131
San Vicente - 25 de Mayo 109 - 
(02225) - 483264 
Temperley - Av. Alte. Brown 4289. - 
Tel.: 4292-3949
www.samisalud.com
Centro de atención al socio: 0-800-333-6763  

Facebook: /samisalud

Sami – Osmecon: 

CIRCULO MÉDICO DE LA MATANZA
Ramos Mejía: Av. de Mayo 780  Tel. 4469-6500
San Justo: Almafuerte 2933 Tel. 4651-2073
Moron: Alte. Brown 475  Tel. 4489-4468 / 4238


