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Jaque al sistema de salud

Curso de Arancelamiento y Facturación de 
Prestaciones Médico Asistenciales

Finalizó el curso de 
FEMECON y FEIAS

Dr. Esteban Lifschitz, Director de la Carrera de Médico Especialista en Evaluación de Tecnologías Sanitarias, 
Facultad de Medicina, UBA.

“La Agencia va a ser el paso obligatorio 
para la definición de cobertura”

El próximo año se recibe la primer cohorte de espe-
cialistas en Evaluación de Tecnologías Sanitarias, 
una maestría que fue creada tomando en cuenta el 
actual escenario del sector. “Los egresados contarán 
con herramientas para la toma de decisiones”, su-
braya  Lifschitz.  

 Página 6

Consejo de Obras y Servicios Sociales 
Provinciales de la República Argenitna

Cosspra prepara su 
primer Congreso 

Nacional
Con la presencia de destacadas figuras 
del sector de la salud, del ámbito local 
e internacional, se desarrollará este en-
cuentro el 25 y 26 de octubre de 2018, 
en Santa Fe.
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EDITORIAL

Los equipos de salud y las instituciones hospitalarias están viviendo una grave situación 
que venimos remarcando desde hace tiempo, pero que ha hecho eclosión en los últimos 
meses debido,  a las  serias dificultades económicas y financieras de las cuentas públicas. 

Por supuesto que estos problemas se arrastran desde hace años especialmente en nuestra 
provincia de Buenos Aires, pero pensamos que el  sistema público de salud en el cual nos 
formamos y del cual aprendimos la noble profesión de médico se halla en una crisis casi 
terminal.

Nunca como este año las negociaciones paritarias para recomponer los bajísimos salarios 
de los profesionales de los hospitales han llegado al mes de setiembre sin una solución 
aunque sea transitoria, en un contexto inflacionario que se estima llegara al treinta y cinco 
por ciento a fin de año.

Esto provoca el desaliento de los médicos a ingresar a los planteles básicos, por lo que 
faltan profesionales, hay exceso de horas de trabajo, estrés laboral, falta de insumos y malas 
condiciones edilicias y de infraestrucrura, algunas ya obsoletas.

Este escenario se completa con el aumento de la violencia interna entre los trabajadores 
de la salud y la violencia externa siempre presente que se nutre de ese caldo de cultivo de 
insatisfacción de los pacientes por las demandas que no son atendidas en tiempo y forma.

Sabemos lo complejo de la situación, pero el ajuste en el gasto público en salud debe ser 
muy estudiado por las autoridades pues de él depende que el sistema sanitario público de 
la provincia, que siempre fue un orgullo de todos los bonaerenses, no colapse definitiva-
mente. 

Las políticas de salud deben tener siempre en el centro de sus acciones a los pacientes y 
a los trabajadores de la salud, pero en forma prioritaria y lejos de los ajustes que se deben 
realizar en otras áreas del sector público con gastos dispendiosos y seguramente no bien 
controlados e innecesarios.

Jaque al sistema de salud
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Se llevó a cabo la presentación 
de la “Comisión de Promoción de 
Entornos Saludables y Prevención 
de Obesidad”, en el marco del 
Curso de Entornos Saludables en 
el Crecimiento. La Comisión está 
compuesta por los ministerios de 
Salud, Desarrollo Social, Educa-
ción, Agroindustria, Producción, 
y las Cámaras de Senadores y Di-
putados.

El encuentro se realizó en el 
Salón Eva Perón del Anexo del 
Senado en la ciudad de La Plata, 
y contó con la participación de 
representantes de cada ministerio 
y legisladores de ambas Cámaras.

La senadora provincial y presi-
dente de la Comisión de Salud, 
Julieta Centeno, junto a la dipu-
tada Alejandra Lorden, fueron 
las encargadas de dar apertura al 
evento. Por parte del ministerio de 
Salud, estuvo presente el Director 

Comisión de Promoción de Entornos Saludables y Prevención de Obesidad en el Senado bonaerense

Provincial de Programas Sanitarios, 
Dr. Gabriel González.

“La construcción de los entornos 
saludables la entendemos como una 
política de salud pública necesaria 
para reducir la prevalencia de las 
enfermedades crónicas no trans-
misibles, principal causa de mor-
bimortalidad”, dijo González. Y 
celebró el comienzo de un trabajo 
conjunto en la Provincia de Buenos 
Aires.

Los distintos organismos que 
conforman la Comisión se encuen-
tran trabajando en el tema desde 
hace cinco meses, tras la presen-
tación del proyecto de ley de la 
senadora Centeno, que propone 
combatir la obesidad infantil en la 
provincia de Buenos Aires.

La Comisión presenta tres ejes 
prioritarios de trabajo: entornos sa-
ludables infantojuveniles; accesibi-
lidad al alimento, y la mejora en la 

atención de personas con exceso 
de peso. Para alcanzar los objeti-
vos planteados, ”es necesario el 
fortalecimiento de unidades de 
gestión a través de trabajo in-
terdisciplinario e intersectorial”, 
expresó González.

La mesa de la Comisión se 
completó con Cristina Corti, 
del ministerio de Educación; 
Verónica Solanas, por el minis-
terio de Desarrollo Social; Lucía 
Zubieta, del ministerio de Pro-
ducción; y Eduardo Sotto, por el 
ministerio de Agroindustria.

También estuvieron presentes 
diferentes asociaciones civiles y 
sociedades científicas, que am-
pliarán la Comisión formando 
una Comisión Asesora. Estas 
son: Asociación CUIDAR, Co-
legio de Nutricionistas, IOMA, 
UNLP, ACRA (Asociación Co-
cina Regional Argentina), CE-

NEXA (Centro de Endocrino-
logía Experimental y Aplicada), 
Sociedad de Cardiología, Fede-
ración de Cardiología, y Club 
de Leones. Además asistieron 
representantes de la Agencia de 
Recaudación de la Provincia de 
Buenos Aires (ARBA).

Entrada la jornada, se dio ini-
cio al Curso de Entornos Salu-
dables en el Crecimiento, que 
estuvo a cargo del Director de 

Enfermedades Crónicas No Trans-
misibles, Fabio Dombrowski, desti-
nado al equipo de salud, tiene como 
finalidad introducir el concepto in-
tegral de entornos saludables, gene-
rando un espacio de intercambio y 
actualización en temáticas relacio-
nadas a la alimentación saludable, 
actividad física y espacios sin humo 
de tabaco y su relación e impacto 
en el crecimiento y desarrollo de 
niños y adolescentes.

Buenos Aires contra la obesidad infantil

El 1er Congreso Nacional de Cosspra convocará a actores del arco de la salud nacional e 
internacional, tanto académicos como científicos, profesionales del sector público y priva-
do, financiadores, prestadores y los máximos referentes políticos – ministros, gobernadores, 
legisladores- nacionales y provinciales, con el objetivo de debatir e interactuar para aportar 
mejoras el sistema sanitario nacional y a la seguridad social desde una perspectiva federal.

En el marco de una variada propuesta, el presidente del Cosspra y del IPS Salta, Martín 
Baccaro, presentará el Observatorio de la Seguridad Social Provincial, espacio que el Conse-
jo desarrolla mediante un convenio con la Universidad del Litoral desde 2011.

La mesa “Derecho a la salud: ¿trabajo interdisciplinario? Cómo construir espacios comu-
nes de consulta y decisión”, tendrá como expositores a Eduardo Sodero, juez de Santa Fe; y 
Nicolás Laferriere, director de Investigación Jurídica Aplicada (UCA), entre otros especia-
listas.

En el panel “Mesa Santa Fe” expondrán Miguel González, bajo el título “Hacia un mode-
lo integrado en el sistema público. La experiencia de Santa Fe”; María Soledad Rodríguez, 

Consejo de Obras y Servicios Sociales Provinciales de la República Argenitna

Cosspra prepara su primer Congreso Nacional
Con la presencia de destacadas figuras del sector de la salud, del ámbito local e internacional, se 

desarrollará este encuentro el 25 y 26 de octubre de 2018, en Santa Fe.
titular de IAPOS, sobre “La obra social. Experiencias en integración público-privado”; y 
cerrará Andrea Uboldi, ministra de Salud provincial, quien hablará sobre la “Experiencia en 
la prevención territorial de enfermedades en Santa Fe”.

Oscar Cetrángolo, referente de CEPAL, y Mariano San Martin, del PNUD, desarrollarán 
el tema: “Hoja de ruta para un nuevo modelo de financiamiento del Sistema sanitario argen-
tino”; mientras que, Alicia Ferreira, directora del Fondo Nacional de Recursos, de Uruguay, 
disertará sobre “Fondos para enfermedades catastróficas: experiencia de Uruguay”.

En tanto, la jornada del viernes 26 comenzará con la mesa “Acceso a coberturas de alto 
costo”, a cargo de Andrés Freiberg, coordinador de CETSA de I-Salud (ex NICE); conti-
nuará con Rubén Torres, rector de ISALUD, que expondrá sobre “Evaluación de tecnolo-
gías sanitarias: cómo debe ser la agencia ideal y posible en nuestro país. Nuevas herramientas 
para afrontar enfermedades catastróficas”; y cerrará con Ginés González García, rector Ho-
norario de ISALUD y ex Ministro de Salud de la Nación, quien desplegará “Perspectivas a 
futuro del Sistema de salud argentino”.
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UNICEF presentó en abril del 
presente año un informe sobre la 
tasa de mortalidad infantil (TMI) 
en la Ciudad Autónoma de Bue-
nos Aires (CABA).

La TMI del año 2015 fue de seis 
muertos por cada mil nacidos vi-
vos. La del 2014 fue de 7.9.

Para que se produzca un cambio 
significativo se aconseja tomar en 
cuenta un trienio.

El de 2014/2016 tuvo una TMI 
de siete, mientras que el anterior 
fue del 7.6.

El descenso es sostenido dado 

Políticas de Estado en Salud
que en 1980 la tasa fue de 19 x 
mil lo que evidencia una caída del 
68% en los últimos 35 años.

El 70% de las muertes se pro-
dujeron en el primer mes de vida 
(tasa de mortalidad neonatal), en 
concordancia con lo que sucede a 
nivel mundial.

Las comunas 1, 4, 8 y 9 pertene-
cientes a la zona sur de la ciudad, 
tienen las tasas de mortalidad in-
fantil más altas. No por casualidad 
sus habitantes son los de menores 
ingresos de la Ciudad de Buenos 
Aires.

Un mes después, el gobierno 
porteño dio a conocer las cifras 
del año 2017. Fue del 6.7 mil na-
cidos vivos.

Menor a la del 2016, 7.2 mil 
nacidos vivos pero mayores a la 
del 2015.

Las cifras de los últimos trienios 
fueron también notificadas:

1) 2012-2014: 8.3 por mil
2) 2013-2015: 7.6 por mil
3) 2014-2016: 7 por mil
4) 2015-2017: 6.6 por mil
Como en la mayor parte del 

mundo la mortalidad neonatal, la 

del primer mes de vida, abarca los 
dos tercios de las muertes.

Se repitió el hecho que en las 
comunas sur las tasas fueron signi-
ficativamente más altas que en el 
resto de la ciudad.

La TMI de los países desarrolla-
dos no llega al 4 x1000.

Un dato negativo. La mortali-
dad postneonatal, hasta el primer 
año de vida, ascendió a 1.9 cuan-
do en el 2015 fue de 1,7. Está re-
lacionada fundamentalmente con 
enfermedades infecciosas de los 
aparatos digestivos y respiratorios.

Las entidades representativas de 
los médicos debemos insistir en la 
necesidad de implementar y res-
petar políticas de estado, aquellas 
no modificables por los vaivenes 
electorales, que aseguren el mejo-
ramiento de la salud de la pobla-
ción y que protejan en la mayor 
medida a los más necesitados.

No hacerlo significa una grave 
falencia por parte de las autorida-
des de turno.

Dr. Augusto Fulgenzi
Médico

Para quienes no tuvieran la suer-
te de verlo jugar, aunque sea por 
TV, LeBron James es una estrella 
del básquet de los Estados Unidos 
que juuega actualmente en Los 
Angeles Lakers.

Mediante su profesión alcanzó 
la gloria y ganó muchísimo dinero.

Sus comienzos fueron muy hu-
mildes. Hijo de Gloria, madre a 
los 16 años, era un alumno bri-
llante, pero que faltaba asidua-
mente a la escuela porque vivía 
lejos de ella. A los 9 años de edad 
un entrenador de fútbol america-
no, Frank Walker, se convirtió en 
su protector y pudo así progresar 
como persona y como deportista.

No es mi intención recordar 
sus múltiples logros profesionales, 
pero sí una actitud que lo señala 
en toda sus magnitud.

LeBron James, acaba de inaugu-

El ejemplo de LeBron James.

No hay mortaja con bolsillos a la hora de partir

rar un colegio en su ciudad natal 
Akron, Estado de Ohio, en EE. 
UU.

Lo fundó con dinero de su pe-
culio y con la colaboración del or-
ganismo que gestiona los colegios 
públicos de la ciudad. Los niños 
tendrán también una bicicleta y 
un casco protector para que pue-
dan asistir al establecimiento. Re-
cibirán desayuno, almuerzo y cena 
en la institución y asistencia psi-
cológica. Habrá ayuda económica 
para los padres más humildes para 
que sus hijos terminen los estudios 
y en este caso, a partir del 2021 
matrícula gratis en la Universidad 
de la Comuna.

LeBron James se pudo sobrepo-
ner a sus humildes orígenes, por 
ello quiere devolver a sus conciu-
dadanos parte de la fortuna que 
ganó. “Sé lo que están pasando los 

niños” manifestó en uno de sus re-
portajes.

Ante el egoísmo y el afán por el 
dinero ganado por cualquier me-
dio, que observamos por parte de 
algunos personajes el ejemplo de 
LeBron James adquiere una di-
mensión humana inconmensura-
ble.

Quizás el gran deportista haya 
escuchado alguna vez el tango 
Amarroto, música de Miguel 
Buccino y letra de Juan Cao, ma-
gistralmente grabado por Juan 
D’Arienzo y cantado por Alberto 
Echagüe que en sus últimos versos 
señala:

En el banco de la vida al final 
siempre se pierde

No hay mortaja con bolsillo a la 
hora de partir…

Dr. Augusto E. Fulgenzi / 
Médico
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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 - 4651-2073/4484/7173
San Vicente - 25 de Mayo 109 - (02225)483264 
Vicente López - D. F. Sarmiento 1755  - 4796-1313

OSMEcON SALUD

Florida - D. F. Sarmiento1755 - 4796-1313

cmsalud

ASOCIACIÓN MÉDICADE ALTE. BROWN
Adrogué - Casa Central - Mitre 1077 - 2056-1507
Burzaco - Av. Espora y Almafuerte - 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

Sami Salud

En un encuentro convocado 
por UNICEF y OPS/OMS, legis-
ladores, expertos internacionales, 
referentes y organizaciones de la 
sociedad civil, debatieron las me-
jores estrategias para promover 
una alimentación saludable y pre-
venir el sobrepeso y la obesidad.

La mesa de apertura estuvo 
conformada por  Maureen Bir-
mingham, representante de la 
Organización Panamericana de 
la Salud, Ana Mendoza, repre-
sentante UNICEF en Argentina, 
la Directora General de Diplo-
macia Parlamentaria, Coopera-
ción Internacional y Culto de la 
Honorable Cámara de Diputados 
de la Nación, Luciana Termnine y 
el Ministro de de Salud de la Na-
ción, Adolfo Rubinstein. 

“Son importantes estas jorna-
da para nosotros, un camino que 
arrancamos el año pasado con 
Unicef y OPS/OMS, señaló Ter-
mine, anfitriona del encuentro. 

Por su parte, Mendoza sostuvo 
que “Argentina tiene una opor-
tunidad histórica de liderar este 
tema en la región, no sólo porque 

Cámara de Diputados de la Nación

Jornada sobre Derechos de los Consumidores, 
Etiquetado Frontal de Alimentos y Salud

los datos hablan de una epide-
mia difícil de controlar y es bas-
tante irreversible –estamos en el 
segundo lugar en América latina 
en obesidad en niños menores de 
cinco años– sino porque no hay 
duda que estamos ante un proble-
ma de salud pública y no de deci-
siones individuales”.

Asimismo, Birmingham dijo 
que “el problema de la obesidad 
en la Argentina y desafía a los es-
tados a impulsar políticas regula-
torias para dar respuesta efectiva 
sanitaria a esta problemática” y 
enfatizó que “al igual que otras 
formas de malnutrición, la obesi-
dad está afectando a la población 
más pobre y vulnerable”.

El Ministro Rubinstein sostuvo 
que “el sobrepeso y la obesidad 
en la Argentina son un problema 
serio de salud pública que recién 
ahora está tomando entidad en 
cuanto a la concientización de la 
opinión pública y de todos los ac-
tores sociales”

“Esto es una amenaza no sólo 
desde la perspectiva sanitaria por 
todos los problemas que puede 

traer de enfermedades crónicas, 
cardiovasculares, cáncer, diabetes, 
sino también por cómo puede 
afectar al desarrollo económico 
con las próximas generaciones”, 
advirtió el funcionario, quien 
trazó un panorama desalentador: 
“La obesidad infantil ha aumen-
tado la incidencia en las últimas 
décadas de manera fenomenal, 
sabemos que en Argentina en la 
población adulta un 60 por cien-
to tiene sobrepeso y obesidad, y el 
40 por ciento de los niños tienen 
sobrepeso y obesidad y eso está 
creciendo aceleradamente”, indi-
có.

El funcionario adelantó que el 
Ministerio de Salud a su cargo 
está abocado a dos grandes ejes: 
“Por un lado el lanzamiento del 
programa nacional de prevención 
del sobrepeso y la obesidad in-
fantil que será en octubre”, y por 
otro, “el etiquetado frontal, que es 
parte del plan, y es la puerta de 
entrada a otras políticas regulato-
rias”.En este sentido, el ministro 
caracterizó al etiquetado frontal 
como una de las herramientas 

“con que se puede dar señales cla-
ras a los consumidores de cuáles 
son los alimentos más saludables 
o más perjudiciales, también da 
señales a la industria para empe-
zar un proceso de reformulación 
de sus productos”. Rubinstein 
sostuvo que “esas políticas abren 
camino a otras como pueden ser 
entornos escolares saludables o las 
de regulación de la publicidad”, y 
agregó que “hay bastante consenso 
en que el etiquetado frontal es el 
instrumento más apropiado para 

esto. Ya hemos empezado a discu-
tir con Agroindustria y con Pro-
ducción cuál es el mejor formato, 
las características y los tiempos 
para desarrollar esta iniciativa.

El funcionario recordó que a 
nivel regional Argentina firmó 
una declaración de ministros del 
Mercosur, donde se comprometió 
a avanzar en políticas tendientes al 
etiquetado frontal de los alimen-
tos procesados, un camino que 
ya han emprendido países como 
Chile, Perú, Canadá y Uruguay.
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El curso de Arancelamiento y 
Facturación de Prestaciones Mé-
dico Asistenciales organizado por 
la Federación Médica del Conur-
bano y la Fundación de Estudios 
e Investigaciones Administrativas 
en Salud dirigido a la formación 
integral y la actualización de fac-
turistas, profesionales, técnicos y 
auxiliares que trabajan en el área 
de facturación o control y audito-
ría de instituciones de salud, llegó 
a su fin. 

Con un cuerpo académico con-
formado por la Lic. María Do-
mínguez, Gladys Conte, Carmen 
Giangriecco y Liliana Chiapetta, 
se abordaron temas como la his-

Curso de Arancelamiento y Facturación de Prestaciones Médico Asistenciales

Finalizó el curso de FEMECON y FEIAS

toria clínica y el Nomenclador 
Nacional, la facturación de prác-
ticas ambulatorias, las prácticas no 
nomencladas, los pagos por mon-
tos fijos, entre otras temáticas de 
interés.

El curso fue dinámico, don-
de los participantes adquirieron 
nuevos conocimientos y a la vez, 
compartieron experiencias e inter-
cambiaron contenidos. El marco 
teórico fue acompañado por ejer-
cicios y trabajos en equipo para 
poner en práctica lo aprendido. 

“Desde el primer día me encan-
tó porque hubo gente con ganas 
de aprender y participar, algo que 

no se encuentra siempre. Somos 
capacitadoras, estuvimos siem-
pre a disposición de lo quisieran 
preguntar y aprender, y en base a 
las preguntas fuimos aprendiendo 
todos”, sostuvo Carmen Gian-
griecco, y agregó que a lo largo 
del curso se abordaron temas de 
facturación desconocidos por mu-
chos,como pacientes quemados y 
maternidad y neonatología, a car-
go de Gladys Conte. 

“Es un ida y vuelta, encon-
tramos un grupo que compar-
tió conocimientos”, dijo Liliana 
Chiapetta que reconoció la im-
portancia de la carga horaria del 
curso a la vez que sostuvo que fue 

suficiente para encarar los temas 
del programa y poder dictarlos 
en profundidad. “Lo importante 
es que los que participaron del 
curso se van con una buena base 
de conocimientos de facturación. 
Hubo participantes que sólo li-
quidaban honorarios y les sirvió 
para poder conocer el otro aspec-
to de este trabajo, que es la salud”. 

El curso, que otorgó certifica-
dos de validez, es un aporte más 
de la Federación Médica del Co-
nurbano a la capacitación y for-
mación.

A lo largo de todas las clases, 
dos por mes, contabilizando un 
total de seis clases de seis horas, 

los asistentes lograron conocer, 
comprender y asimilar caracterís-
ticas y particularidades del aran-
celamiento y la facturación de 
prestaciones médico asistenciales 
y aplicar correctamente las nor-
mas del Nomenclador Nacional y 
otros nomencladores, además de 
utilizar las modalidades de Mó-
dulos y Cápita.

FEMECON  cumple así con su 
compromiso de fomentar la capa-
citación a través de la organiza-
ción de cursos de formación para 
todos los actores del sector inte-
resados en seguir incorporando 
herramientas para la construcción 
de un mejor sistema de salud.
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ENTREVISTA por María José Ralli

Desde junio del año pasado está 
en vigencia la carrera de Médico 
Especialista en Evaluación de Tec-
nologías Sanitarias en la Facultad 
de Medicina de la UBA y el Dr. 
Lifischitz sostiene que “coincide 
con un momento muy importante 
del país, donde se está discutiendo 
el rol de la evaluación de tecnolo-
gías”. Lifschitz es médico especia-
lista en clínica médica y en salud 
pública. “Tengo una maestría en 
gestión y administración de siste-
mas de salud por la Universidad 
Favaloro y hace mucho tiempo 
trabajo en temas relacionados con 
gestión, instituciones, organiza-
ciones y políticas públicas”.

En junio de 2017 empezó la 
primera camada de estudiantes, la 
carrera abarca dos años con parte 
presencial y virtual y el año que 
viene se recibirán  los primeros 
egresados del posgrado de medici-
na. “Tuvo muy buena aceptación 
y una demanda muy interesante. 
Se anotaron 28 alumnos  con un 
nivel muy alto, gente que ya está 
trabajando en evaluación de tec-
nologías o que necesita entender 
de qué se trata. Esto generó que la 
vara esté bastante elevada y tanto 
a mí como al subdirector Hugo 
Cattalano nos obligó a armar un 
producto interesante  con el que 
estamos muy contentos”, asegura.

Femecon Informa:  Está en el 
Congreso el tratamiento de la 
creación de la Agencia Nacional 
de Evaluación de Tecnologías 
Sanitarias ¿Qué importancia 
cree que tendrá y cuál será su 
impacto?

Dr.  Lifschitz: Tengo casi 23 
años de médico. Desde que me re-
cibí, es la herramienta a la que le 
veo mayor potencial para reducir 
las inequidades en el sistema de 
salud. Si le damos tiempo a que la 
Agencia funcione como todos es-
peramos, debiera mejorar el acceso 
para aquellos que no lo tienen y 
evitar el acceso a prestaciones que 
en la práctica no le van a traer be-
neficios. 

Los dos grandes problemas del 
sistema de salud son hoy en día un 

Dr. Esteban Lifschitz, Director de la Carrera de Médico Especialista en Evaluación de Tecnologías Sanitarias, 
Facultad de Medicina, UBA.

“La Agencia va a ser el paso obligatorio 
para la definición de cobertura”

El próximo año se recibe la primer cohorte de especialistas en Evaluación de Tecnologías Sanitarias, una maestría 
que fue creada tomando en cuenta el actual escenario del sector. “Los egresados contarán con herramientas para la 
toma de decisiones”, subraya  Lifschitz.  

montón de gente que no accede 
a prestaciones seguras y eficaces, 
y gente que accede a prestaciones 
que no necesita. La idea de esta 
Agencia es contrarrestar esta in-
equidad. 

Femecon Informa: ¿Cree que la 
Agencia tendrá que lidiar con 
conflictos de intereses?
Dr.  Lifschitz: Todos los actores 
que estén relacionados con el ac-
ceso a nuevas tecnologías, en este 
caso en el ámbito de la salud, tie-
nen sus potenciales conflictos de 
intereses, y la Agencia no los va a 
resolver ni los va a potenciar. Lo 
que va a aclarar es el rol que ocupa 
cada actor. Cuál será el rol de una 
farmacéutica o de una prepaga, es 
lo que debiera estar previamente 
definido para reducir la discrecio-
nalidad. En la industria habrá un 
interés determinado en comercia-
lizar un producto, pero esto no la 
autoriza a decirle a la Agencia qué 
hay que evaluar.

Femecon Informa: ¿Estima que 
tiene posibilidades de ser apro-
bada la creación de la AGNET? 
Dr.  Lifschitz: Ya tiene tratamien-
to. Esto viene desde hace aproxi-
madamente dos años y después de 
varias idas y vueltas, y del dicta-
men de minorías y mayorías, hoy 
formalmente tiene su momento 
y estimo que en lo que queda del 
año o principios del año que viene 
contaremos con una Agencia. To-
dos los actores que van a ser po-
tencialmente afectados  entienden 
que es una herramienta necesaria, 
y en cuanto aclaremos los roles de 
los que participan, encontraremos 
bastantes coincidencias entre to-
dos los actores interesados.

Femecon Informa: Ya se confor-
mó la Conetec como una forma 
de aportar consenso. ¿Cómo está 
trabajando? 
Dr.  Lifschitz: La Comisión Na-
cional de Evaluación en Tecnolo-
gías Sanitarias es un espacio que 
nos  convoca hasta que contemos 
con una Agencia. De esta manera 
no queda demorada la toma de 

decisiones y lo interesante es que 
está previsto que participen las 
asociaciones de pacientes. Si bien 
están representados potenciales 
actores con conflictos de intereses, 
está bien claro de qué se trata y 
cuáles son los objetivos y roles de 
cada uno. Salvo que ejecutemos las 
cosas demasiado mal, la Agencia es 
una herramienta que nos va a con-
vertir en mejor de lo que estamos. 
Soy muy optimista. Claramente 
no resolverá  todos los problemas 
del sistema de salud argentino, 
pero sí en relación a gente que no 
accede, en función de quién deci-
de si lo paga o no, o gente que sí 
puede pagar.

Femecon Informa: Se vincula 
a la Agencia como una vía para 
frenar juicios o como herramien-
ta para mediar en amparos judi-
ciales… 
Dr.  Lifschitz: Fue una publicidad 
errada plantear que la Agencia vie-
ne a reducir la judicialización. Si 
la Agencia funciona bien, con el 
tiempo es probable que reduzca la 
judicialización. Hoy en día la gente 
judicializa cuando cree que le están 
reduciendo un derecho. Cuando se 
llegue a la conclusión de que hay 
una alternativa mejor, probable-
mente se reduzca la judicialización 
de a poco. Pero tampoco será de 
un día para el otro; debiera ser una 
consecuencia de que la Agencia es 
tomadas realmente a conciencia. 
Hay un lindo estudio hecho por la 
OMS que comparó la judicializa-
ción en varios países de la región 
y encontraron que el 70% de las 
veces que una persona judicializa, 
es por prestaciones que en ese país 
eran de obligatoria cobertura. En 
la práctica hay gente que judiciali-
za pensando que va a obtener algo 
que necesita y alguien se lo está 
privando. Si la Agencia funciona 
como órgano de consulta, la gen-
te no va a necesitar judicializar, los 
financiadores entenderán a qué es-
tán obligados y los jueces tendrán 
una herramienta para tomar las 
mejores decisiones, que no siem-
pre es brindar la cobertura de lo 
que el paciente cree necesitar.

Femecon Informa: Hay trata-
mientos de alto costo que impac-
tan fuertemente en el sistema de 
salud. ¿Será una de las funciones 
de la Agencia dirimir estos te-
mas?
Dr.  Lifschitz: Si bien estamos 
hablando de todos estos temas a 
partir del impacto en los costos, 
hay mucho para debatir antes que 
la plata. Los medicamentos de alto 
costo, antes que nada son medica-
mentos, y deberían poder demos-
trar que son la mejor opción para 
lo que dicen ser. También hay un 
montón de cosas baratas que no 
hay que cubrir y esto va a permitir 
invertir en otros temas.

Para los economistas es costo 
de oportunidad. Si nosotros po-
demos empezar a encontrar una 
mirada, previo a cuanto cuesta, 
de si realmente es efectivo y segu-
ro, y comparado con las opciones 
es la mejor, vamos a poder segu-
ramente pagar por cosas costosas 
cuando el impacto sea real. No 
quiero nombrar drogas, pero hay 
un medicamento cuyo costo es de 
380 mil dólares anuales sólo en el 
tratamiento, que es para personas 
propensas a las múltiples fracturas 
óseas, y que lo único que permite 
este medicamento es que pueda 
avanzar veintidós metros, Hay que 

ponerse a pensar también en la 
magnitud económica de semejan-
te cantidad de dólares. Nadie va 
negar que este medicamento ayu-
da a las personas, pero el impacto 
presupuestario cuando se habla de 
distribución es demasiado grande. 
No podemos dejar de analizarlo.

Femecon Informa: ¿Qué espera 
entonces de la Agencia y de los 
futuros graduados, cuya primer 
camada egresará el próximo año?
Dr.  Lifschitz: La Agencia va a 
ser el paso obligatorio para la de-
finición de cobertura, tanto de las 
nuevas tecnologías como las que 
hoy ya están incluidas y entra den-
tro de un concepto que se llama 
desinversión. Cada vez que uno 
define que hay algo mejor que hay 
que cubrir, hay que discutir cuán-
do vamos a dejar de cubrir tecno-
logías que son obsoletas.

Yo estoy muy esperanzado en 
que los egresados sean los que fi-
nalmente hagan la parte técnica 
o estén capacitados para la toma 
de decisiones. La parte asistencial 
sigue siendo el corazón de la me-
dicina, pero este tipo de empren-
dimientos le permite al médico 
asistencial estar seguro en la toma 
de decisiones. Es una herramienta 
que le va a servir a todos.

“Si la Agencia funciona bien, con el tiempo es probable que 
reduzca la judicialización. Hoy en día la gente judicializa cuando 

cree que le están reduciendo un derecho. Cuando se llegue a la 
conclusión de que hay una alternativa mejor, probablemente se 

reduzca la judicialización de a poco”.
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El pasado 22 de agosto comenzó 
el Seminario Abierto 2018 “Proce-
sos de salud, enfermedad y cuida-
do. A 40 años de la Declaración de 
Alma Ata y a 100 años de la Re-
forma Universitaria” a cargo de la  
Cátedra Libre Ramón Carrillo de 
la Facultad de Medicina de la Uni-
versidad Nacional de La Plata, con 
panelistas invitados y homenajes a 
referencias sanitarias. 

A lo largo de dos meses el semi-
nario abordará temas de salud y 
actualidad y está dirigido a estu-
diantes de grado y postgrado, tra-
bajadores de la salud, docentes y 
todas aquellas personas que estén 
interesadas.

El primero de ellos, a cargo 
del sanitarista Mario Róvere fue 
“Educación y Salud. A 100 años 
de la Reforma Universitaria”. Se-
gún sus organizadores la iniciativa 
“se propone como una experien-
cia innovadora para construir un 
proyecto de salud que contemple 
las necesidades de nuestro pueblo. 
Incluye a todas aquellas personas 
que estén interesadas en compartir 
este espacio colectivo de pensa-

Seminario Abierto a 100 años de Reforma Universitaria y 40 de Alma Ata

Pensar la Salud
miento crítico”. 

En su exposición Róvere se refi-
rió al cambio de época que signi-
ficó la Reforma Universitaria hace 
cien años, reforma “reconocida 
internacionalmente, incluso más 
en otros países que en la Argenti-
na. Nuestra Reforma fue tomada 
en muchos países de América La-
tina como la matriz de otras refor-
mas importantes”, sostuvo. 

Róvere se refirió también al de-
sarrollo de la gratuidad de la uni-
versidad pública y el impacto de 
su reforma política tanto como se 
desarrolló la salud pública. 

El médico sanitarista también 
reivindicó las definiciones de la 
Conferencia internacional de 
atención primaria de salud, re-
unida en Alma-Ata el día 12 de 
septiembre de 1978, que expre-
só la necesidad de una acción 
urgente por parte de todos los 
gobiernos, de todos los profesio-
nales sanitarios y los implicados 
en el desarrollo, y por parte de la 
comunidad mundial, para prote-
ger y promover la salud para to-
das las personas del mundo. 

“A 40 años de esa Declaración 
sus fuertes definiciones siguen 
siendo una promesa, donde pre-
valecen la salud colectiva y los 
determinantes de la salud. Esa 
generación que impulsó hace 
cuatro décadas Alma Ata es la ge-
neración de la posguerra y mues-
tra una historia de liderazgo”, 
agregó.

Cabe recordar que la Confe-
rencia reafirmó, hace 40 años, 
“que la salud, que es un estado de 
completo bienestar físico, men-
tal y social, y no sólo la ausencia 
de enfermedad; es un derecho 
humano fundamental y que la 
consecución del nivel de salud 
más alto posible es un objetivo 
social prioritario en todo el mun-
do, cuya realización requiere la 
acción de muchos otros sectores 
sociales y económicos, además 
del sector sanitario”.

Los seminarios de la cátedra Ra-
món Carrillo se realizarán los días 
miércoles durante siete encuentros 
más y se abordarán temas como 
“La APS ayer y hoy: a 40 años de la 
Declaración de ALMA ATA, Apor-

tes de las mujeres al campo de la sa-
lud y derechos humanos, Medica-
lización de la vida y producción de 
subjetividad, Seguridad alimentaria 
y su impacto sobre la salud, Creati-

vidad, salud y participación comu-
nitaria, Salud, género y políticas 
públicas y finalmente, Actualidad: 
realidad sanitaria y nuevos desafíos 
en el campo de la salud.
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La Secretaría de Políticas Inte-
grales sobre Drogas de la Nación 
Argentina (SEDRONAR) parti-
cipó de las XIII Jornadas Nacio-
nales de Debate Interdisciplinario 
en Salud y Población que orga-
nizaron el Instituto de Investiga-
ciones Gino Germani, el Conse-
jo Nacional de Investigaciones 
Científicas y Técnicas (CONI-
CET) y la Agencia Nacional de 
Promoción Científica y Tecnoló-
gica, bajo el lema “Investigación e 
intervención en salud: demandas 
históricas, derechos pendientes y 
desigualdades emergentes”.

Desde SEDRONAR se coor-
dinan integralmente las políticas 
nacionales en materia de adiccio-
nes y se diseñan, implementan 
y monitorean políticas públicas 
preventivas en todo el país. La 
problemática del consumo de 
drogas es un fenómeno multifac-
torial, que implica un desafío para 
el Estado Nacional. 

El consumo de drogas invo-
lucra una serie de costos para la 
sociedad, tanto en el plano social, 
económico, político y ambiental; 
constituyendo un problema que 
exige un abordaje integral, equi-
librado y multidisciplinario. Por 

SEDRONAR, presente en las jornadas de 
investigación del Instituto Gino Germani

tanto, debe ser abordado conside-
rando las particularidades locales, 
asumiendo el reto de transformar 
esta realidad que afecta negativa-
mente a la salud pública, la segu-
ridad, la justicia y el desarrollo 
sostenible de la sociedad en su 
conjunto.

Reducir la demanda de drogas 
no solo implica ampliar la cober-
tura de tratamientos sino también 
realizar acciones de prevención y 
mejoramiento de las condiciones 
de vida. Implica la inclusión de 
estrategias de intervención tem-
prana, producto del consenso 
entre los diferentes niveles de go-
bierno y los actores competentes 
de la sociedad civil. Siguiendo 
esta línea, la directora nacional 
de Abordaje Estratégico de la 
SEDRONAR, Florencia Tufró, 
y la coordinadora de Estrategias 
de Abordaje, Mariana Carroli, 
realizaron una ponencia sobre el 
trabajo que llevan adelante los 
Dispositivos Integrales de Abor-
daje Territorial (DIAT) de la SE-
DRONAR y las experiencias de 
Tratamiento Comunitario (TC) 
que se implementaron en distin-
tos puntos del país.

“Es muy importante participar 

de estas jornadas porque aquí se 
genera el encuentro de los equi-
pos territoriales con los de inves-

tigación, siendo estos últimos los 
que se dedican a pensar lo que no-
sotros después hacemos con la co-

munidad”, explicó Tufró. Y agre-
gó: “Es muy rica la discusión que 
se da en los debates ya que nos 
posibilita repensar nuestro traba-
jo y que los académicos vean lo 
que realmente se está haciendo 
en el territorio”.

Por su parte, Carroli indicó: 
“Hoy tenemos 31 equipos de 
abordaje territorial y tratamiento 
comunitario, en 13 provincias, 
que acompañan a las comuni-
dades, colectivos y personas que 
están en situaciones donde se ven 
vulnerados sus derechos. Obvia-
mente como Secretaría de Esta-
do ponemos la lupa en los con-
sumos problemáticos, pero esa 
es solo la puerta de entrada para 
trabajar distintas vulneraciones 
de derechos.”

En ese sentido, referentes de los 
equipos de TC de Godoy Cruz 
(Mendoza) y Tilcara (Jujuy) y de 
los DIAT de La Rioja, Fontana 
en Chaco, San Luis, Chivilcoy 
en Buenos Aires, Corrientes ca-
pital y Goya en Corrientes y Alto 
Comedero en Jujuy expusieron 
sobre los proyectos de preven-
ción que están desarrollando en 
los ámbitos educativo, laboral, 
deportivo y cultural.

La gobernadora de la provincia de Buenos 
Aires, María Eugenia Vidal firmó el pasado 17 
de agosto un decreto mediante el cual resuelve 
incluir dentro de la jurisdicción del Ministerio 
de Salud, la actividad profesional de Licencia-
do en Musicoterapia dentro de los alcances del 
artículo 3° de la Ley N° 10.471 y sus modifi-
catorias.

Entre sus considerandos el Decreto esta-
blece que por Ley N° 13.635 se reconoció el 
ejercicio de la profesión de musicoterapia, se 
establecieron sus incumbencias y la necesidad 
de contar para su ejercicio con título de grado 
expedido por universidad nacional o extranje-
ra. A su vez, por Decreto N° 3333/11 se regla-
mentó la ley y se creó el registro de musicote-
rapeutas del Ministerio de Salud, dependiente 
de la Dirección de Fiscalización Sanitaria, de 

Decreto del Gobierno de la Provincia de Buenos Aires 

Se incluye la Lic. en 
Musicoterapia en la Ley 10.471

la Subsecretaría de Gestión y Contralor del 
Conocimiento, Redes y Tecnologías Sanita-
rias.

La política de salud llevada a cabo por el 
Gobierno de la Provincia de Buenos Aires a 
través de la Ley N° 11.072 (reglamentada por 
Decreto N° 135/03) tiene, entre otros objeti-
vos, conformar equipos interdisciplinarios de 
salud, para lograr el mejor aprovechamiento 
de los recursos.

El artículo 3° de la Ley N° 10.471 (texto 
según Ley N° 11.159) faculta al Poder Ejecu-
tivo a incluir, dentro del régimen de carrera 
hospitalaria, otras actividades profesionales 
con título universitario, cuyo concurso se es-
time indispensable para ejecutar las acciones 
correspondientes a las funciones sanitarias. 
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Se llevó a cabo en la Universi-
dad Isalud el pasado 23 de agos-
to el V° Seminario Internacional 
“Alimentos y Salud: Tendencias y 
regulaciones”. 

El evento contó con la partici-
pación de referentes nacionales e 
internacionales del sector público 
y privado y durante toda la jorna-
da se convirtió en un ámbito para 
el diálogo intersectorial.

El Seminario se desarrolló en 
el marco del convenio de coope-
ración entre la Universidad Ca-
tólica San Antonio de Murcia de 
España y la Universidad ISALUD 
de Argentina, y forma parte del 
Ciclo de Seminarios “Alimentos 
y Salud” premiado por la Funda-
ción ArgenINTA en la categoría 
“Campañas de difusión y educa-
ción que promuevan los hábitos 
saludables, la innovación y susten-
tabilidad agroalimentaria”.

Se abordaron temas como el 
Fortalecimiento e integración 
del Sistema Nacional de Control 
de Alimentos y se analizaron las 
tendencias internacionales en ro-
tulación nutricional de alimentos, 
con ejemplos de las regulaciones 
en la Unión Europea, así como 
la importancia del etiquetado y la 
percepción de los consumidores 
y los estudios referidos a la com-
prensión del etiquetado frontal en 
América Latina. 

A nivel institucional se desarro-
lló un panel sobre la “Situación de 
las políticas públicas sobre rotula-
ción nutricional en Argentina”. 

La primera exposición estuvo 
a cargo de Carla Martín Bonito, 
Directora Ejecutiva de la Coordi-
nadora de las Industrias de Pro-
ductos Alimenticios -COPAL- 
quien graficó que un estudio del 
Banco Mundial determinó qué 
países se encuentran en mejores 

La importancia de saber qué comemos
Seminario Internacional sobre salud y alimentos

condiciones de hacer negocios con 
la exportación de alimentos, arro-
jando como resultado que Argen-
tina ocupa el lugar 117 “rankeado 
entre los más bajos en condiciones 
de competitividad, teniendo en 
cuenta desde tipo de alimentos al 
acceso al financiamiento”.  

Martín Bonito sostuvo que para 
llevar a cabo un cambio en la po-
lítica agroexportadora es necesario 
tener en cuenta el tramado em-
presario que en un 97 por ciento 
son Pymes. “Esto determina cómo 
reaccionan las empresas en este as-
pecto, es un entramado muy com-
plejo y necesitamos determinar 
cuál es nuestra base empresarial 
exportadora”. 

Para la Directora Ejecutiva de 
COPAL “el rotulado nutricional 
no es una barrera en sí misma, 
pero tenemos que armonizar me-
didas”. Y agregó: “es importante 
saber qué situación está el sector; 
hay cuestiones de competitividad 
que no nos permite llegar a buen 
destino. Por eso la importancia de 
la gobernanza de la política públi-
ca y la  importancia de la continui-
dad de las políticas públicas más 
allá de los gobiernos”. 

En segundo término, Mercedes 
Nimo, Directora Nacional de Ali-
mentos y Bebidas del Ministerio 
de Agroindustria de la Nación, 
resaltó la importancia que tienen 
los alimentos para la economía 
nacional. “La Argentina vive de 
los alimentos. El desarrollo regio-
nal y provincial depende de este 
sector. somos los principales ge-
neradores de divisas de este país. 
El 65 por ciento de las exportacio-
nes dependen de la agroindustria 
y el 45 por ciento corresponde a 
alimentos. Es un sector que tie-
ne una mirada exportadora, así 
que no nos queda otra que salir 

al mundo”. Nimo sostuvo que “el 
crecimiento del sector depende 
del perfil exportador y de ubicar 
a nuestros alimentos en las gón-
dolas del mundo” y agregó:  “que-
remos avanzar en lo que hace a la 
matriz exportadora y gran parte 
de ello proviene de las economías 
regionales”.

En cuanto a la seguridad ali-
mentaria, una de las áreas de 
trabajo del Ministerio de Agroin-
dustria, Nimo explicó que se está 
trabajando “en el posicionamien-
to de los alimentos argentinos en 
el mundo  con una mirada sisté-
mica, como una cadena de valor y 
no de forma aislada. Esa mirada es 
la que tomamos cuando llevamos 
adelante una política pública”.

La funcionaria dejó claro que 
existe consenso en el rotulado 
frontal, que hoy es obligatorio 
para todos los alimentos, pero 
que “todo lo demás está en dis-
cusión”, y por eso “es necesaria la 
articulación pública privada para 
llevar adelante políticas públicas”. 

“Todas las medidas que tome-

mos tienen que ser de forma in-
tegral, pensar que tenemos que 
hacer un trabajo más fuerte, no 
con acciones aisladas, sino con la 
intervención de todos los actores, 
con un rol claro y con un fuerte 
compromiso. Hay una predispo-
sición por parte del Estado na-
cional para poder dar lo que hoy 
nos pide el mundo y a la vez, para 
cumplir con los requerimientos 
de los consumidores. Todo esto se 
logra a través de la construcción 
de gobernanza y de redes, tanto 
del sector público como del sector 
privado” concluyó. 

Finalmente, Verónica Risso Pa-
trón, Coordinadora del Programa 
de Alimentación Saludable y Pre-
vención de Obesidad del Ministe-
rio de Salud de la Nación dio su 
visión de la situación de las políti-
cas públicas sobre rotulación nu-
tricional en la Argentina y afirmó 
que rotular es informar y la infor-
mación es necesaria para conocer. 

“Estamos frente a una epidemia 
global de obesidad, que genera 
muertes y costos en el sistema de 

salud. Hoy en el país hay un au-
mento en la prevalencia de obesi-
dad, más en adultos varones, con 
un dato no menor: más rápido 
está creciendo el valor entre las 
mujeres, y más todavía inciden 
estos datos en las poblaciones 
más vulnerables”. Los datos del 
Ministerio de Salud revelan que 
el país tiene altos niveles de mal-
nutrición, donde el sobrepeso y la 
obesidad superan el bajo peso y la 
talla entre los niños y adolescen-
tes más pobres. 

La alta exposición al marketing 
de alimentos no saludables, la in-
suficiente educación alimentaria 
y nutricional, el alto consumo 
de alimentos elevados en azúcar, 
grasa y sal, los entornos sociales 
obsogénicos, la alta oferta, dispo-
nibilidad y acceso de alimentos 
no saludables y el etiquetado de 
alimentos incomprensible para 
los consumidores son parte de 
este resultado. 

“El etiquetado frontal por su-
puesto no es la solución, pero es es 
un paso”, subrayó Risso Patrón. . 
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Por Camila Balbín

A partir de la alerta de sarampión 
emitida por el Ministerio de Salud 
de la Nación con nuevas recomen-
daciones para los equipos de salud, 
FEMECON Informa dialogó con 
el Dr. Pablo Bonvehí, Médico In-
fectólogo y Coordinador de la 
Comisión Vacunas de la Sociedad 
Argentina de Infectología (SADI) 
quien aseguró que “es importante 
detectar los casos en forma rápida 
y vacunar a los contactos que no 
tengan el esquema de vacunación 
completo”.

En poco más de un mes, en la 
Región de las Américas se confir-
maron 787 nuevos casos de saram-
pión, y hay cientos de infecciones 
que aún están siendo estudiadas en 
11 países, incluida la Argentina, 
para establecer si se trata de la en-
fermedad. Según la Organización 
Panamericana de la Salud (OPS), 
la cifra de afectados desde Canadá 
hasta la Argentina creció el 46,7% 
en seis semanas. La mayoría son ve-
nezolanos y brasileños.

También, hay un brote de sa-
rampión en Europa que ha des-
pertado la preocupación de las 
autoridades sanitarias, donde en 
los primeros seis meses de este año, 
se registraron más de 41.000 casos 
de infección por este virus, casi el 
doble que en todo 2017. Los da-
tos comienzan a generar inquietud 
sobre la capacidad de vigilancia y 
respuesta rápida de los países para 
contener los brotes y monitorear 
las migraciones.

Récord de casos de sarampión

En Argentina, gracias a la va-
cunación, se ha logrado eliminar 
la circulación del virus del saram-
pión. En este sentido, Dr. Bon-
vehí explica que “en la etapa pre-
vacunal el sarampión aparecía en 
forma endémica cada 3 a 4 años. 
Las principales epidemias fueron 
en 1968, 1971 y 1974. En Argen-
tina el virus del sarampión circu-
ló libremente provocando brotes 
esporádicos, afectando alrededor 
de 70.000 personas por año hasta 
1972, fecha en que se introdujo 
la vacuna antisarampionosa, lo-
grándose una reducción impor-
tante en el número de casos. En 
el año 2002, la transmisión endé-

mica del virus del sarampión fue 
interrumpida en la Región de las 
Américas. Esto se logró a través de 
la vacunación regular de acuerdo a 
los calendarios de cada país alcan-
zando altas coberturas de vacuna-
ción y también con la realización 
de campañas cada 4 años que per-
miten que aquellos que, a pesar 
de estar vacunados no lograron 
inmunidad, queden protegidos”.

Sin embargo, el Dr. Bonvehí 
afirma que “Desde el año 2002 
en adelante, se presentaron casos 
de sarampión en nuestro país en 
niños y adultos no vacunados que 
estuvieron en contacto con per-

sonas provenientes del exterior, 
que tenían la enfermedad o que 
habían viajado a otras regiones 
del mundo donde estaba o está 
presente la enfermedad por una 
disminución de las coberturas de 
vacunas en esos lugares debido a 
distintos motivos (falta de con-
ciencia de enfermedad, grupos 
antivacunas, falsa creencia que la 
vacuna se asocia al autismo, etc.)” 
y asegura que “la situación actual 
es aún más preocupante ya que 
hay un número importante de ca-
sos en Venezuela, en el norte de 
Brasil, en Colombia y otros paí-
ses de la región, a lo cual hay que 
agregar que las coberturas de esta 

y otras vacunas en nuestro país 
está por debajo de lo esperado y 
que los casos están ocurriendo en 
niños que por su edad (menores 
de 1 año) todavía no tienen indi-
cación de la vacuna”.

Entonces, teniendo en cuen-
ta la situación epidemiológica 
mundial y el masivo tránsito de 
viajeros desde y hacia países con 
circulación viral, existe alto ries-
go de importación de casos y de-
sarrollo de brotes si una persona 
enferma o que esté incubando la 
enfermedad ingresa al país, y para 
evitarlo, es fundamental que toda 
la población esté correctamente 
vacunada.

De ahí la recomendación de 
la OPS a las autoridades sani-
tarias de los países miembros de 
“brindar una respuesta rápida” a 
los casos importados para que no 
vuelva a instalarse la transmisión 
endémica en los países. También 
se aconseja monitorear la llegada 
de extranjeros y garantizarles el 
acceso a la vacunación a la pobla-
ción.

Para que la población esté pro-
tegida contra esta infección viral 
muy contagiosa la OPS recuerda 
que el nivel de cobertura óptima 
con la primera y la segunda dosis 
de la vacuna triple viral (el esque-
ma aconsejado al año y al ingreso 
escolar) debe alcanzar al 95% de 
la población en todas las jurisdic-
ciones.

Se llevó a cabo en la Fundación 
de Estudios para la Salud y la Se-
guridad Social el pasado 14 de 
agosto la presentación del libro 
“Sanos y Salvos. Parte 2. Hacia la 
revolución” de José Ignacio Stefa-
noni.

El libro hace foco en el sistema 
universal de salud en Argentina y 
aborda sobre lo  que produce en 
una sociedad la cultura del traba-
jo para contribuir a la realización 
personal y a la paz social.

La tradición suele analizar la 
salud desde el control efectivo del 
uso o abuso, su costo asociado y 
la gestión general de la misma. El 
propósito de este libro, tal como 
lo señaló el autor, es analizar la sa-
lud desde otro enfoque.

Sanos y salvos
“Llevamos años mirando el tema 

de la salud a través del mismo pris-
ma: modelos de atención, proce-
sos, métodos de gestión, atacando 
siempre las consecuencias pero no 
las causas que generan los proble-
mas. Nuestra propuesta para ge-
nerar un círculo virtuoso en esta 
temática, es poner hincapié en la 
promoción, prevención, atención 
y transformación cultural de las 
personas usuarias, su rehabilita-
ción-recalificación y reinserción 
social y laboral”, explicó Stefano-
ni..

La transformación cultural de 
la salud tiene por objeto alinear 
incentivos morales y económicos. 
Es verdad que este camino es len-
to pero ¿Comparado con qué otro 

camino? ¿Qué sistema de salud 
puede funcionar verdaderamente 
a través del tiempo sino enfrenta 
e intenta resolver la alineación de 
estos dos aspectos de la salud?. 

A lo largo de sus páginas el libro 
despliega temas como la macro-
economía en salud y la búsqueda 
de consensos diferentes al de Was-
hington, el análisis antropológico 
de los sistemas de salud, la promo-
ción y prevención de la salud y la 
salud intercultural, las mujeres y 
su importancia preponderante en 
la promoción y prevención de la 
salud, además de ahondar sobre la 
atención médica y la calidad, para 
culminar con un análisis del siste-
ma de salud integral y la cultura 
del trabajo. 
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Círculo Médico de Matanza

El Círculo Médico de Vicente López

Invita a sus actividades culturales mes septiembre

Taller de Tai Chi Chuan. Los dí as lunes de 19.30 a 
21.00 hs.
Taller Desafiando la mente. Los dí as Martes de 19.00 
a 20.30 hs
Taller de Teatro. Los dí as jueves de 20.00 a 22.00 hs.
Taller de Tango. Los dí as viernes de 19.30 a 21.00 hs.
Taller de Cuidadores y Familiares de pacientes con 
Alzheimer. Los 2° jueves de cada mes de 18.00 a 20.00 
hs.
Curso de Resucitación Cardiopulmonar (RCP). Los 
2° miércoles de cada mes a las 10.00 hs.
Curso de Primeros Auxilios. Los 2° jueves de cada 
mes a las 10.00 hs.
Taller de Reflexión Psicosomática. Con la lic. Dorrit 
Bush, martes de 17 a 19 hs.
Informes:  4006 – 2300

Área de Docencia  
y Cultura

  *Todos los lunes de septiembre a las 19 hs ciclo de cine italiano, este mes dedicado a Virna Lisi.
*Martes 4, 10 hs Taller de Memoria y Reminiscencia, (Dra. Blanca Reguero).
*Viernes 7, 18 hs Quinto Seminario Calidad de Vida Adultos Mayores, Tema: Factores de Riesgo.
* Del 7 al 18 de septiembre se realizará la Exposición de arte, Mario Cos. 
*Sábado 8 a las 14 hs Seminario Krav Maga, dictado por Daniela Krukower, campeona del mundo de judo, Instructora ex-

perto de KMG y su equipo.
* Todos los jueves 10 hs clases de italiano; a cargo de la Dante Aligheri.
*Día 14, 19hs  Charla sobre la cultura italiana.
*Todos los miércoles y viernes 19 hs KRAV MAGA (sistema de defensa Israelí) a cargo del Instructor Rodrigo Pérez.
*Viernes 21 a las 19 hs Conferencia de la Asociación Cultural Sanmartiniana de Vicente López. 
*Sábado 22 a las 18 hs  Inaugura Muestra “Los Niños y su Arte “
*Sábado 29, 10 hs Taller de Lectura a cargo Dr. Brener.
*Todos los sábados del mes a las 17 hs coro dirigido por el Dir. Pablo Quinteros.
*Jueves 27, 14 hs Ciclo de cine con perspectiva de género organizado por la Casa de la Mujer MVL.
     AUDITORIO CMVL D.F.SARMIENTO 1755 FLORIDA

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 cer-
tificado médico que acredite que está apto 
para realizar actividad física.      

Taller Literario  
Todos los viernes de 18 a 20 hs
P.1° - Salón Flotante

14/09 de10 a 13hs. “Jornada de Toxico-
logía” Coordina: Dr. Alberto Libanio 

18, 19 y 20/09 Screening de Aneuploi-
dias y Síndromes Clínicos semana 11-14 
y Genetica en Medicina Fetal - P.3° - Sa-
lón Dr. Alfonso Del Giúdice

20, 21 y 22/09 Ecografía del segundo 
trimestre, Scan fetal, Neurosono, etc.
P.3° - Salón Dr. Alfonso Del Giúdice
Informes e Inscripción: 4464-7226 
docenciadiagnomed@gmail.com 

Actividadesde “La Casa del Jubilado”
Desde Julio, las siguientes actividades se 
realizan en: Tacuari 345 – R. Mejía.

Inglés  
Todos los miércoles de 10:00 a 12:00 hs. 

P.3° - Salón Dr. Liber Lartigue (Subcomi-
siones) Coordina: Dr. Eduardo Pagliosa
Grupo de Reflexión  

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

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 15/083° miércoles de cada 
mes, 17.30 hs.
Traer un alimento no perecedero.

Taller de historia 09/08
2° jueves de cada mes, 14.30 hs.

Informes sobre las actividades de 
CE.ME.JU.MA: 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. 




