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Dr. Alejandro Ravecca. Director Provincial de Hospitales del Ministerio de Salud bonaense.

“Tenemos un plan sanitario 
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SAME Provincia, Red AMBA, Oncológicos, Salud Mental y Plan 
Integral de Guardias. En cinco ejes Alejandro Ravecca resume 
el plan trazado por el Ministerio para “transformar la salud de 
los bonaerenses”. 

COMRA



2
Presidente: Dr. Roberto Scarsi

Vicepresidente: Dr. René Vidal

Secretario General: Dr. Edmundo Filippo

Pro Secretario: Dr. Carlos Grebín

Tesorero: Dr. Marcelo Maucci

Pro Tesorero: Dr. Alberto Gómez

Secretaria Gremial: Dra. Marta Franco

Secretario de Actas: Dr. Alejandro Vallejo

Vocal 1: Dr. Adrian Balbín

Vocal 2: Dr. Augusto Fulgenzi

Vocal 3: Dr. Oscar Pafundi

Vocal 4:  Dra. Rosario Vidal Próspero

Vocal 5: Dr. Silvio Temnik

Vocal 6: Dr. Anibal Funes

Vocal 7: Dr. Celso Lazo Amaya

Vocal 8: Dr. Julio Panini

Vocal 9: Dr. Raúl Stortini

Vocal 10: Dr. Walter Zaldua

Miembros Titulares
1. Dr. Roberto Pinto
2. Dr. Pedro Deambrogio
3. Dr. Omar Medano
Miembros Suplentes
1. Dr. Enrique Quiroga

2. Dr. Daniel Koffman

Miembros Titulares

1. Dr. Abelardo Di Ludovico

2. Dr. Héctor Sainz

Miembros Suplentes

1. Dr. Roberto Gadea

2. Dr. Claudio Berra

Consejo Directivo / FEMECON

Comisión Revisora de Cuentas

Tribunal de Honor

Director

Dr. Roberto Scarsi

Jefe de Redacción 

Dr. Abelardo Di Ludovico

Redactora

Camila Balbín

Redacción General

María José Ralli

Diseño Gráfi co

Verónica Spitznagel

FEMECON INFORMA

Informamos a los colegas nuestra
página de internet y dirección de 

e-mail: www. femecon.com
secretaria@femecon.org.ar
para publicar en Femecon 

informa:
femeconinforma@femecon.org.ar

Editorial

Recursos humanos en salud
En los últimos tiempos en algunas provincias, las autoridades de salud pública promueven la 
contratación de médicos extranjeros para cubrir las falencias que existen en los hospitales y 
centros de salud de su territorio. 

Que esto suceda en el sector público indica que faltan mejores políticas de recursos humanos 
en salud en todo el país, pues sabemos que médicos se reciben en forma sufi ciente en todas 
las provincias.

Lo que sucede es que para la práctica diaria de la medicina, las condiciones laborales que se 
ofrecen no son buenas y los salarios son extremadamente bajos.

No se paga como corresponde a los médicos, y hay serias difi cultades para encontrar espe-
cialistas en pediatría, neonatología, emergentología y terapia intensiva entre otras, sumando a 
estos factores la exposición a los juicios de mala praxis, estimulando esto el desaliento de los 
profesionales jóvenes.

Otro factor a tener en cuenta es que en algunas provincias  los ministerios de Salud no se preo-
cupan por implementar leyes de carrera médica hospitalaria que jerarquicen a los profesionales.

Tampoco a nivel nacional y provincial se elaboran planes para la radicación de los profesionales 
y sus familias, especialmente generalistas, en zonas geográfi cas adonde se los necesite, brin-
dándole condiciones favorables para su desarrollo científi co y personal.

Los médicos de otros países son bienvenidos mientras su formación académica se equipare 
con la nuestra y garanticen una buena prestación de salud, pero primero debemos ofrecer a 
nuestros médicos la posibilidad de un completo desarrollo de su profesión en nuestro territorio. 

Esa es la manera de defender y prestigiar nuestro recurso humano y de hacer una buena política 
de Estado en salud.



3

Así se refi rió el Dr. Jorge Coronel, titular de la Confederación Médica de la 
República Argentina (COMRA) a la contratación de médicos extranjeros.

Ante las versiones periodísticas sobre el tema, Coronel sostiene que “en el 
ejercicio diario, las condiciones laborales no son buenas y los salarios son 
bajos. No se paga como corresponde a los médicos pediatras, de familia o 
de determinadas especialidades, por lo cual si a estos factores les suma-
mos la exposición a juicios por mala praxis, vemos que los profesionales 
jóvenes no se vuelcan a especialidades asistenciales”.

Desde la entidad médico gremial, que cuenta con 78 años de trayecto-
ria en la representación de profesionales médicos de todo el país a través 
de sus 24 fi liales, sostienen que no existen estímulos, ni valorización de la 
profesión en Atención Primaria como primer nivel de contención en salud.

Otro factor a tener en cuenta, es que los ministerios de salud de las provin-
cias no implementan las leyes de carrera médica que permitan a los profe-
sionales desarrollarse en una especialidad y tener salarios dignos. Como 
tampoco se elaboran planes a mediano y largo plazo para la radicación del 
profesional y su familia en las zonas geográfi cas donde más son necesa-
rios para la población.

“En lo que respecta a la contratación de médicos de otros países, siem-
pre serán bienvenidos mientras la formación universitaria se equipare con 
la formación académica de Argentina, a fi n de garantizar la calidad de la 
atención a nuestra población”, aclaró el presidente de COMRA.

Se realizó el “4° Encuentro de directores 
de Regiones Sanitarias” en el hospital El 
Dique de Ensenada, a fi n de trazar las lí-
neas de acción estratégicas para este año. 
La apertura estuvo a cargo del director pro-
vincial de Planifi cación Operativa en Salud, 
Sergio Terlizzi; junto a la subsecretaria de 
Planifi cación y Contralor Sanitario, Luisa 
Duro.
La jornada fue encabezada, además, por 
el director provincial de Salud de la Mujer, 
Infancia y Adolescencia, Guillermo Salas; la 
directora de Redes y Regiones Sanitarias, 
Marcela Calcopietro; y la coordinado-
ra de Enfermedades Inmunoprevenibles, 
Gabriela Milano.
Participaron los directores asociados y eje-
cutivos de las 12 regiones sanitarias, quie-
nes estuvieron acompañados por los refe-
rentes de compras y contrataciones, y de 
maternidad e infancia.

Encuentro de directores de Regiones 
Sanitarias en el hospital El Dique

El encuentro abarcó una variada agenda de 
temas que incluyó la actualización de infor-
mación y de ejecución del Sistema Integral 
de Gestión y Administración Financiera 
(SIGAF) y del Sistema Informático pa-
ra Adquisiciones y Compras Hospitalarias 
(SIPACH), así como también del proceso 
de contratación del servicio de oxigenote-
rapia domiciliaria que incluyó la explicación 
de los aspectos vigentes (marco legal- con-
table) del Decreto 59/19 de la ley 13981.
Por último se expuso acerca del Sistema de 
Control de Stock a fi n de optimizar todos los 
procesos y recursos que benefi cien a la co-
munidad.
A su vez la dirección provincial de la Mujer, 
Infancia y Adolescencia presentó los linea-
mientos generales de implementación de 
programas de su dirección; focalizando en 
mortalidad perinatal e infantil y vacunación 
en el embarazo.

Así se refi rió el Dr. Jorge Coronel, titular de la Confederación Médica de la 
República Argentina (COMRA) a la contratación de médicos extranjeros.

Ante las versiones periodísticas sobre el tema, Coronel sostiene que “en el 
ejercicio diario, las condiciones laborales no son buenas y los salarios son 
bajos. No se paga como corresponde a los médicos pediatras, de familia o 
de determinadas especialidades, por lo cual si a estos factores les suma-
mos la exposición a juicios por mala praxis, vemos que los profesionales 
jóvenes no se vuelcan a especialidades asistenciales”.

Desde la entidad médico gremial, que cuenta con 78 años de trayecto-
ria en la representación de profesionales médicos de todo el país a través 
de sus 24 fi liales, sostienen que no existen estímulos, ni valorización de la 
profesión en Atención Primaria como primer nivel de contención en salud.

Otro factor a tener en cuenta, es que los ministerios de salud de las provin-
cias no implementan las leyes de carrera médica que permitan a los profe-
sionales desarrollarse en una especialidad y tener salarios dignos. Como 
tampoco se elaboran planes a mediano y largo plazo para la radicación del 
profesional y su familia en las zonas geográfi cas donde más son necesa-
rios para la población.

“En lo que respecta a la contratación de médicos de otros países, siem-
pre serán bienvenidos mientras la formación universitaria se equipare con 
la formación académica de Argentina, a fi n de garantizar la calidad de la 
atención a nuestra población”, aclaró el presidente de COMRA.

“No faltan médicos, faltan 
mejores políticas” 



4

Durante tres días se generó un espacio de 
debate con representantes de los más va-
riados sectores de la salud y la seguridad 
social, con el objetivo de proponer nuevas 
respuestas a viejas problemáticas. 
Marcelo Martín, Director Regional del área 
Cono Sur de la OISS dio inicio a las Jor-
nadas y destacó “el debate amplio y pro-
fundo y el nuevo diálogo que comenzó el 
año pasado” entre la entidad que dirige, 
la COSSPRA, PAMI y la Superintendencia 
de Servicios de Salud. Además subrayó el 
carácter técnico del organismo especiali-
zado en la seguridad social y señaló que 
“estos encuentros hacen a la matriz misma 
de la OISS”. Por su parte, Mario Lugones, 
Presidente de la Fundación Sanatorio Güe-
mes, coorganizadora del evento, resaltó 
la apuesta profesional del encuentro y se 
refi rió a los medicamentos “como los res-
ponsables de agregar costos al sistema de 
salud pero sin agregarle valor” y los señaló 
como “uno de los temas candentes hoy” en 
la agenda sanitaria. 

Financiamiento y complejidades
Benjamín Surace, secretario Científi co del 
Instituto de Investigación Sanitaria de la 
Seguridad Social; Carlos Vasallo, titular en 
Salud Pública de la Facultad de Ciencias 
Médicas de la UNL y Martín Baccaro, pre-

Encuentro de la OISS

Sistema de salud argentino: diagnóstico y tratamiento
Se llevó a cabo los días 27, 28 y 29 de marzo el Evento Internacional sobre Sostenibilidad Financiera 
del Sistema de Salud Argentino; del Diagnóstico al Tratamiento, organizado por la OISS - Organización 
Internacional de la Seguridad Social.

sidente de la COSSPRA, participaron de 
la mesa “Sistema de Salud Argentino. Su 
fi nanciamiento y complejidades”, que fue 
moderada por Alfredo Stern. 
“Argentina tiene que empezar a afi lar el 
lápiz” arrancó Surace al referirse al gasto 
en salud, que representa el 7.10 del gasto 
público. “Hoy el 19 por ciento del gasto se 
lo llevan medicamentos de alto costo y am-
paros y la discapacidad otro 14 por ciento”, 
sostuvo. 
Surace se refi rió a las experiencias que 
están bajo análisis en la macrogestión 
como los precios de referencia internos, 
los acuerdos de riesgos compartidos, la te-
lemedicina y la evaluación de tecnologías 
sanitaria además de las señales del mer-
cado. En cuanto a las experiencias analiza-
das en microgestión enumeró la atención 
primaria de la salud, las redes capitadas, 
las autorizaciones previas, los coseguros la 
accesibilidad controlada y los costos com-
partidos. “Nada de esto da buen resultado”, 
advirtió y dijo: “Defi namos si queremos se-
guir con la hipocresía de que queremos dar 
todo. Porque en Salud no se puede”. Para 
concluir fue categórico: “Estamos brindan-
do tecnologías que hoy no son accesibles 
a los argentinos. Y enfrentamos serias difi -
cultades”. 
Vasallo, por su parte, hizo una radiografía 

del sector y señaló que “es muy difícil en-
contrar un sistema más desintegrado que 
el nuestro, con diferentes modalidades 
de atención y diferentes modalidades de 
pago”, lo que genera una enorme inequidad 
y describió como problemas del sistema la 
baja intensidad de la gobernanza, el estado 
de pobreza de la población que hoy llega al 
31 por ciento con 14 millones de personas 
sin cobertura médica personal o laboral, la 
complejidad de la trama de fi nanciadores y 
prestadores y la desigualdad por empleo y 
región. 

En cuanto a la prestación de los servicios 
de salud, Vasallo advirtió la “ausencia de 
criterios de calidad únicos para todos los 
prestadores sean estatales, privados o de 
la seguridad social; incentivos inadecua-
dos y una forma de gobierno del sector pú-
blico centralizado y jerárquico”. 
Vasallo se refi rió también al sistema de in-
formación sanitaria al que criticó por sus 
atrasos en la nominalización de la pobla-
ción y la demora en la puesta en marcha 
de la historia clínica única electrónica al 
tiempo que sostuvo que “no se produce 

Por María José Ralli



5

información fi able y oportuna sobre los de-
terminantes de la salud y el estado de salud 
de la población con mapas territoriales o un 
sistema de vigilancia epidemiológica”. Tam-
bién sostuvo que no hay información sobre 
sistemas de costos hospitalarios y gasto de 
bolsillo de la población y existe una redu-
cida prioridad a fi nanciar guías clínicas y 
protocolos. 
“La salud debe ser vista también como una 
inversión porque está comprobado que las 
poblaciones menos sanas tienen niveles 
educativos más bajos y sufren para apro-
vechar las mejoras en el campo de la salud 
que se dan en otras naciones”, concluyó 
Vasallo y agregó: “la salud como toda in-
versión debe someterse a los análisis de 
costos y consecuencias, para maximizar la 
ganancia de toda asignación de recursos y 
sabiendo que el cambio tecnológico es lo 
que más hace crecer el gasto”. 
Finalmente, Martín Baccaro se refi rió a la 
actualidad de las obras sociales provincia-

les y al gasto que representan los medi-
camentos “cuyo precio se fi ja también por 
la plata que tiene el comprador”. “El gasto 
anual de las obras sociales provinciales es 
de 160 mil millones de pesos”, explicó y re-
fl exionó que con este volumen de gastos 
se preguntaron cómo podían intervenir en 
los precios de los medicamentos. “Somos 
nosotros mismos gran parte de los respon-
sables”. 
Baccaro habló de la necesidad de llegar a 
un equilibrio en la relación entre los siste-
mas y los costos para lograr la rentabilidad 
del sistema de salud y bregó porque “en 
este año de campaña electoral se discuta 
la salud” como política de Estado. 
A fi n de año Martín Baccaro ya no estará 
más al frente de la COSSPRA pero sostuvo 
que “en este tiempo dimos los primeros pa-
sos para que los que estén el año que viene 
tengan una mejor situación”. 
Para concluir, planteó un hipotético “qué 
deberíamos haber hecho al fi nalizar el 

2019” como un ideal: “los aportes y contri-
buciones deberían ser similares en todas 
las provincias y para todos los trabajadores; 
deberían ser sobre el total de los sueldos; 
deberíamos tener una agencia de evalua-
ción de tecnologías, deberíamos habernos 
integrado en las compras conjuntas, debe-
ríamos defi nir coberturas similares y fi nal-
mente, deberíamos regular los precios de 
los medicamentos”. 

¿Financiar qué? 
Ruben Torres, rector de la Universidad Isa-
lud y Gabriel Lebersztein, director médico 
de Osecac se refi rieron al “Conjunto de 
prestaciones en salud. ¿Qué bienes y ser-
vicios es necesario fi nanciar?”. 
“El PMO no sirve para nada”, arrancó Le-
bersztein quien sostuvo que “cuando apa-
reció la discapacidad se dejó de cubrir por 
evidencia, no tiene límite de prestación y no 
tiene límite de evidencia científi ca”. Además 
subrayó: “la seguridad social y la medicina 

privada cubrimos todo lo que el Estado no 
cubre”. 
Lebersztein explicó que el PMO “hoy cues-
ta el promedio del ingreso de las obras so-
ciales y debería ser el aseguramiento a la 
atención y el tratamiento de la mayor can-
tidad de personas”. Y resaltó que “la alta 
complejidad y los medicamentos de alto 
costo no pueden ni deben ser pagados por 
la seguridad social solidaria”. 
Por su parte, Rubén Torres dijo que el PMO 
“no debe mantener una situación estática y 
debe acomodarse” y advirtió que es nece-
sario que mantenga una relación con lo que 
se produce y defi nir quiénes van a ser sus 
destinatarios”. 
Según Torres el PMO “lejos está de ser un 
plan básico de prestaciones” y su objetivo 
debería ser “mejorar la equidad en salud y 
no como hoy, que empodera a quienes acu-
den a la justicia”. 
En cuanto a la creación de una Agencia Na-
cional de Evaluación de Tecnologías, sos-
tiene que “no resuelve los problemas sani-
tarios del país y no puede ser el eje de las 
políticas sanitarias de la Argentina”. 
Torres ahondó sobre la judicialización como 
herramienta de inequidad y se refi rió a un 
“acuerdo social de escasez” como un cami-
no para dejar la hipocresía. “Todos busca-
mos excelencia, todos queremos lo mejor 
en atención y todos necesitamos que el 
sistema de salud sea sustentable. Para eso 
es necesaria la solidaridad social, terminar 
con el enfoque ofertista a la gente, un mo-
delo que no construye derechos ni produce 
salud, sino que se limita a poner la oferta a 
disposición de la población”. 

viene de página 4
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“Tenemos un plan sanitario sustentable, sostenible e inclusivo”
SAME Provincia, Red AMBA, Oncológicos, Salud Mental y Plan 
Integral de Guardias. En cinco ejes Alejandro Ravecca resume 
el plan trazado por el Ministerio para “transformar la salud de 
los bonaerenses”. 
Desde abril de 2018 está al frente de la Di-
rección Provincial de Hospitales, aunque 
desde distintas áreas viene trabajando des-
de que asumió esta gestión en 2015.
“El equipo es el mismo que viene trabajan-
do hace tres años. Hicimos un diagnóstico 
de la situación y elaboramos un plan de 
trabajo”, apunta Ravecca y detalla la falta 
de mantenimiento edilicio, el equipamiento 
obsoleto, la falta de insumos y un recurso 
humano saturado como ejes necesarios de 
transformación. 

Femecon Informa: Ud. está al frente de 
una Dirección sensible. El ciudadano 
es hospitalocéntico y la provincia tiene 
una fuerte demanda. ¿Cómo encararon 
el plan de trabajo? 
Dr. Ravecca: Lo primero que hicimos fue 
regularizar el tema de los insumos, paga-
mos a los proveedores todo lo atrasado con 
bonos y eso permitió que los mismos pro-
veedores se presentaran a las licitaciones. 
Después hicimos todo un relevamiento 
edilicio y de equipamiento por año de fabri-
cación, por funcionamiento, si estaba con 
baja administrativa. Y en base a eso empe-
zamos a trabajar parea fortalecer la parte 
edilicia. Desde que comenzamos ya lleva-

mos cinco mil millones de pesos invertidos 
de los cuales 2 600 entraron en el Progra-
ma de Guardias Hospitalarias. 

Femecon Informa: ¿En qué consiste ese 
plan? 
Dr. Ravecca: Consiste en homologar y ho-
mogeneizar la atención de la guardia en 58 
hospitales polivalentes. Ya se hicieron 30 
em 2017, 14 guardias más en el transcurso 
del 2018 que están por fi nalizar y tenemos 
que cumplimentar unas pocas para llegar a 
44 guardias. Antes que termine la gestión 
esperamos terminar con la remodelación 
de todas. Muchas fueron remodeladas, 
otras ampliadas y todas funcionan con el 
sistema de codifi cación con Triage. 
Además de remodelar las guardias y los 
shockrooms instalamos un software que 
nos permite categorizarlas y equiparlas. To-
das las obras de las guardias van con equi-
pamiento de mediano y bajo costo, como 
respiradores, ecógrafos, equipos de rayos 
portátil, cardiodesfi briladores, etc. 

Femecon Informa: ¿En qué consiste el 
Triage?
Dr. Ravecca: Es un sistema de categori-
zación de la atención que se divide en tres 

colores, rojo, amarillo y verde. El rojo por 
supuesto es la emergencia pero luego se 
clasifi can a las personas según su prioridad 
y no por orden de llegada. Hay una aten-
ción inmediata donde se cargan los datos 
fi liatorios, se averigua si tiene o no tiene 
obra social, que eso signifi ca recupero de 
costos para los hospitales. De este modo el 
usuario ya tiene un primer contacto, ahí co-
mienza un tiempo de espera no mayor a 30 
minutos hasta el Triage, donde se le hace 
un interrogatorio por parte de un enfermero. 
Una vez que se categoriza, el amarillo tie-
ne una espera de 30 minutos máximo y el 
verde dos horas. Si transcurre ese tiempo 
sin atención, se le vuelve a hacer el Triage 
para constatar si se modifi có algo. Después 
pasa al consultorio, el médico hace otra vez 
la consulta, que puede coincidir o no con el 
diagnóstico del enfermero. 
Todo esto signifi ca equidad y apunta a ho-
mogeneizar el sistema y brindar una mejor 
calidad de atención y seguridad para el 
paciente. 

Femecon Informa: ¿Cómo funciona el 
recupero de costos?
Dr. Ravecca: Es un módulo que incorpo-
ramos cuando armamos el Plan Integral 
de Guardias. Se denomina SAMO y es es-
pecífi camente para el recupero de costos. 
Había una gran fuga principalmente en las 
guardias, donde la atención es en forma rá-
pida. No tengo el porcentaje pero está me-
jorando en forma exponencial. 

Femecon Informa: ¿Pudieron hacer 
una evaluación del impacto de estas 
reformas? 
Dr. Ravecca: Estamos haciendo medicio-
nes y notamos que la gente tiene un mejor 
clima en la sala de espera, está en un lu-
gar más cómodo, esperan sentados, se los 
llama por orden con un monitor. Notamos 
que disminuyó la agresividad por la falta 
de información. Reforzamos en seguridad 
con cuidadores hospitalarios que hacen 
prevención, y logramos poner policías adi-
cionales con un convenio con el Ministerio 
de Seguridad de la provincia. Todo va en 
mejora y satisfacción del usuario. Además 
estamos capacitando a todo el personal en 
todo este nuevo sistema para dar una mejor 
respuesta, y si bien antes lo hacía en forma 
espontánea hoy lo hace en forma orgánica. 

Femecon Informa: Uno de los reclamos 
de los profesionales y por lo que traba-
ja la Mesa Intersectorial por Hospitales 
Libres de Violencia es justamente, im-
plementar protocolos de acción para 
disminuir los casos. ¿Cómo han impac-
tado en este sentido estos cambios? 

Por María José Ralli
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Dr. Ravecca: A nivel mundial la violencia 
siempre va en ascenso, y basta para com-
probarlo sólo con prender la televisión. Lo 
que tratamos de hacer es la prevención de 
episodios. Y tiene que ver con la informa-
ción del usuario, con la orientación que le 
podamos brindar, con darle un espacio y 
clima más agradable en la espera y obvia-
mente que haya respuesta. Los cuidadores 
hospitalarios y la presencia de las fuerzas 
de seguridad adicionales han contribuido 
sin duda a disminuir casos violentos. 

Femecon Informa: ¿En qué se invirtió la 
otra mitad del presupuesto?
Dr. Ravecca: La otra mitad se invirtió y se 
sigue invirtiendo en neonatologías, en am-
pliación de unidades de terapia intensiva.  
Se hicieron centros obstétricos a nuevo, 
con salas de parto. Se hicieron ampliacio-
nes de salas de cuidados mínimos. Tam-
bién compramos equipamiento, invertimos 
700 millones de pesos, aparte de la obra de 
guardia que se terminan equipadas. 
Todo el equipamiento es de última genera-
ción, se distribuyó en todos los hospitales 
y no hay ni un solo establecimiento que 
no esté recibiendo equipamiento.  Amplia-
mos la resonancia magnética en la provin-
cia con la adquisición de tres resonadores 
magnéticos nucleares, y en La Matanza, 
que no tenía ningún resonador público, lle-
ga uno al Hospital Balestrini. En la Región 
VIII que abarca la zona de infl uencia de Mar 
del Plata, llegará para el Allende otro reso-
nador de estas características. El último irá 
al Fiorito que tenía uno municipal. 
A diferencia de lo que dicen algunas voces, 
que queremos privatizar la salud y terceri-
zar servicios, estamos estatizando como 

nunca y con calidad, con equipamiento de 
última generación. Estamos haciendo mu-
cho para la salud de la provincia. 
Ahora estamos trabajando para poner de 
pie uno de los grandes hospitales de la 
provincia, el Oñativia, que tuvo en el vera-
no el incendio de su instalación eléctrica. 
Ya comenzamos el proceso licitatorio para 
ponerlo nuevamente en marcha. Hoy está 
funcionando sólo la guardia. Tenemos pre-
supuestado invertir 200 millones de pesos, 
esto nos va a llevar unos meses de ocho 
meses a un año entre adjudicación y puesta 
en valor.  Tenemos un plan Master en obras 
eléctricas porque tenemos hospitales de 
más de cien años y otros de los años ´50 
que aún tenían tableros con tapones cerá-
micos y cables de tela cuando llegamos. 

Femecon Informa: ¿Cómo están resol-
viendo el problema de los Recursos Hu-
manos? 
Dr. Ravecca: Cuando ingresamos tenía-
mos 57 mil agentes en toda la provincia, y 
mantenemos un equilibrio año tras año en-
tre bajas y altas. Del 2017 en adelante esta-
mos incorporando 2500 recursos humanos 
por año divididos en dos leyes, la 10430 
y la 10471, en una proporción 60 y 40 por 
ciento.  Se hacen los pertinentes llamados 
y concursos pero tenemos una defi ciencia 
en conseguir capital humano en las áreas 
cerradas como las unidades de terapia in-
tensiva infantil, las unidades de terapia in-
tensiva neonatológica. Los médicos en ge-
neral tienden a especializarse en algunas 
modalidades que no tengan emergencia y 
guardias, buscan otra orientación y esos 
cargos de cubrir son complicados. Pedia-
tría es una especialidad crítica en la provin-

cia, no se consiguen pediatras a pesar de 
que otorgamos cupos y facilitamos el ingre-
so tanto de pediatras, neonatólogos y tera-
pistas, embargo nos cuesta mucho. Pero 
trabajamos para que esto se revierta. Con-
sideramos un logro la incorporación mucho 
más rápida de este capital humano con una 
fi rma del ministro ad referendum de la Go-
bernadora. Lo que era un trámite de ocho 
meses, hoy en 60 días y con la fi rma del 
ministro, el profesional ya está trabajando 
y cobrando sus honorarios. Se agilizaron 
muchísimo de esta manera los trámites de 
incorporación.  También estamos trabajan-
do mucho con la modernización del estado, 
una iniciativa interministerial a través del 
Ministerio de Modernización, que permite 
que no se pierdan expedientes, que se agi-
licen las comunicaciones internas. 

Femecon Informa: Otro de los ejes de la 
gestión es la Salud mental. ¿Cómo es-
tán trabajando en esta área?
Dr. Ravecca: Estamos trabajando fuerte-
mente en toda la provincia con hospitales 
de cabecera que se especializan en salud 
mental en cada región sanitaria. Hay un In-
terzonal que tiene personal las 24 horas y 
trabajamos mucho en red, con referencia 
y contrarreferencia, articulando con la Red 
AMBA que va en progreso. Para el 2020 
tenemos que llegar más cerca del objetivo 
de externación y desmanicomianización de 
los monovalentes y en eso estamos traba-
jando. 

Femecon Informa: Red AMBA y SAME 
Provincia son dos programas insignia 
de esta gestión. ¿A qué apuntan?
Dr. Ravecca: La Red AMBA nos permite 

hacer una radiografía de la salud de la po-
blación bonaerense y llegar a la conclusión, 
por ejemplo, que en las guardias se reciben 
consultas verdes en un 85 por ciento, que 
deberían ser atendidas en la Atención Pri-
maria de la Salud. Con este diagnóstico el 
objetivo es seguir mejorando estos indica-
dores.  Estamos trabajando también en el 
fortalecimiento de los hospitales municipa-
les, algunos adhirieron al Plan Integral de 
Guardias y se les brinda apoyo fi nanciero. 
Con la Red AMBA se espera que funcionen 
más de 200 Centros de Atención Primaria 
de la Salud (Caps) y eso mejorará mucho la 
atención de los municipios de la Red. 
En cuanto al SAME Provincia, es un antes 
y un después. Vamos a terminar la gestión 
con los 130 municipios de la provincia con 
el Sistema de Emergencias funcionando, 
un servicio de atención médica que acorta 
los períodos de la llegada de la vía públi-
ca a la atención inicial. AMBA, SAME, el 
Plan de Guardias, la Salud Mental y  el Plan 
Oncológicos - había derechos vulnerados 
cuando llegamos a la gestión y hoy 9000 
pacientes reciben su medicación- , forman 
los cinco ejes  principales de nuestro tra-
bajo. 
Pero esto no se hace en una sola gestión. 
Hay muchos proyectos que ya venían en 
marcha de la gestión anterior y siguen fun-
cionando y hay muchos proyectos que de-
berán tener continuidad para que se trans-
formen en verdaderas políticas sanitarias.  
Los programas que iniciamos son indiscu-
tibles. Tenemos un plan sanitario sustenta-
ble, sostenible, inclusivo y homogéneo. El 
trabajo nunca se termina, tenemos 97 ins-
tituciones, 17 millones de habitantes y hay 
que dar respuesta. 
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Entrevista

por Camila Balbín

Femecon Informa: ¿Cuál es la espe-
cialidad del Hospital y cómo es la ges-
tión de los pacientes en red?

Dr. González Villa Monte: Si uno tuvie-
ra que decir una especialidad del Hospital 
es la resolución de la alta complejidad en 
un funcionamiento en red. Estos son dos 
elementos distintivos desde que se puso 
en funcionamiento el Hospital. La alta com-
plejidad tiene que ver con insumos, presta-
ciones, tecnología y recurso humano muy 
capacitado y experto para que pueda dar 
respuesta en equipo a patologías que en 
otros hospitales no la tienen. Mientras que 
el trabajo en red signifi ca que los pacientes 
ingresan derivados. No tenemos demanda 
espontanea ni guardia abierta a la pobla-
ción. Recibimos pedidos formales de deri-
vación de muchos centros, que son evalua-
dos por el servicio de Gestión de Pacientes. 
La mayoría de nuestros ingresos provienen 
de la provincia de Buenos Aires y de los 
municipios lindantes. Nuestro primer requi-
sito de aceptación es el nivel de compleji-

Hospital El Cruce Alta Complejidad en Red, SAMIC. 

Dr. Alejandro García Escudero, Presidente del Consejo de Administración
 y Dr. Gabriel González Villa Monte, Director Ejecutivo. 

“Nuestro objetivo primario es el paciente que no tiene cobertura”

El Hospital El Cruce es un centro de alta complejidad sustentado en la calidad asistencial, la formación de equipos de 
salud y el desarrollo científi co-tecnológico. En diálogo con FEMECON Informa, el Dr. García Escudero y el Dr. González Villa 
Monte describieron cómo funciona el Hospital y cuál es su proyección hacia el futuro. 

dad acorde a nuestro menú prestacional. 
Además, priorizamos al paciente que no 
tiene cobertura. El 73% de los pacientes del 
Hospital no la tienen.

Dr. García Escudero: No tenemos como 
función atender al paciente primario, sino 
que resolvemos los problemas en las espe-
cialidades que tenemos de muy alta com-
plejidad. El Hospital que nació como algo 
muy local rápidamente empezó a tratar de 
cubrir expectativas de más lugares, así que 
recibimos pacientes de toda la provincia de 
Buenos Aires y de todo el país. 

Femecon Informa: Han consolidado 
los programas de trasplante a lo largo 
de los años, ¿tienen cifras de cuantos 
trasplantes han realizado? 

Dr. García Escudero: El hospital tras-
planta cada vez más, hemos sido quienes 
en los últimos años más trasplantes hepáti-
cos hemos hecho en el país. Se realizaron 
668 trasplantes desde el inicio de los pro-
gramas en 2010. Los más emblemáticos 



tentes de enfermeros, camilleros hasta a 
familiares de pacientes. 

Dr. González Villa Monte: Permite una 
modalidad de capacitación distinta ya que 
las mismas personas que participaron de 
esa actividad son las que se autoevalúan; 
y pueden dar cuenta de sus errores en la 
devolución, además de la participación de 
instructores entrenados. El centro tiene 
una oferta de cursos para el personal del 
Hospital y externo que, a través de conve-
nios o acuerdos fórmales entre institucio-
nes, pueden venir a formarse acá. 

Femecon Informa: ¿Cuáles son sus 
proyectos a mediano plazo? 

Dr. García Escudero: Tenemos el pro-
yecto de aumentar el número de camas 
para los próximos años, actualmente el 
Hospital cuenta con 169 camas, de las 
cuales el 50% son de unidades críticas, y 
tenemos un porcentaje de ocupación del 
90%. Otro es expandir el servicio de Tele-
medicina para prestar servicios desde el 
Hospital sin importar la distancia y llegar 
a una prestación de servicios muy global.

Dr. González Villa Monte: Otro proyec-
to es poder contar con otro equipo de re-
sonancia magnética de última generación 
que sería muy bueno, tanto para nosotros 
como para toda la red. Nuestro resonador 
atiende todos los días, en horario corrido 
(7 x 24), y es el único de éstas caracte-
rísticas en la red para los hospitales públi-
cos de la región. Por otro lado, apuntamos 
a mantener las diferentes certifi caciones 
y acreditaciones en calidad que ya tene-
mos; y a poder ampliar los procesos cer-
tifi cados.

por volumen son hígado, medula ósea y 
riñón. Un trasplante es muy complejo, tiene 
una ingeniera importante, y eso habla de la 
institución, de los servicios y de las perso-
nas ya que tienen que estar convencidas de 
lo que están haciendo y lo hacen muy bien.

Dr. González Villa Monte: Tenemos ade-
más un buen equilibrio entre la procuración 
y los implantes. Ser un Hospital donante, 
nos importa tanto como el trasplante y re-
quiere iguales condiciones humanas y dis-
ponibilidad de recursos. Varias veces pudi-
mos implantar un órgano que se procuró en 
el mismo Hospital; algo que representa el 
estándar de cuidado en esa materia, redu-
ciendo el tiempo de isquemia de los órga-
nos y benefi ciando al receptor.

Femecon Informa: En cuanto a la 
capacitación, ¿Cómo se trabaja en el 
centro de entrenamiento de simulación 
clínica?

Dr. González Villa Monte: Tenemos dos 
pilares muy importantes para el Hospital 
que son la docencia y capacitación y la in-
vestigación. Somos un Hospital que tiene 
casi 100 residentes y muchos programas 
de formación. El Centro de Simulación Clí-
nica permite no sólo formar a profesiona-
les nuestros sino a profesionales de la red, 
incluso en especialidades que nosotros no 
tenemos, como por ejemplo, obstetricia. 

Dr. García Escudero: La simulación es 
un área relativamente nueva que permite 
reducir muchísimo la curva de aprendizaje 
y en procedimientos de altísima compleji-
dad practicar el proceso es muy útil. La si-
mulación cumple el rol de entrenar no sólo 
a los médicos sino a los enfermeros, asis-

9viene de página 8
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“Como continuación del Programa Sumar, 
el PACES es un marco estratégico de de-
sarrollo que prioriza líneas de cuidado vin-
culadas a la prevención y tratamiento de 
las enfermedades crónicas: cardiovascu-
lares, diabetes, enfermedad pulmonar obs-
tructiva, entre otras, y viene a reforzar la 
Cobertura Universal de Salud (CUS)”, dijo 
el secretario de Gobierno de Salud Rodolfo 
Rubinstein en la primera reunión del año 
del Consejo Federal de Salud (COFESA), 
que se realizó en la ciudad de Buenos 
Aires.
“En defi nitiva –continuó- el PACES va a 
ser el programa más importante de apo-
yo a la CUS para lograr la cobertura efecti-
va de salud de todos los argentinos”, seña-
ló Rubinstein al tiempo que agregó que en 
éste “se van a alinear todos los programas 
nacionales como PROTEGER y REDES”.
El PACES, cuya puesta en funcionamiento 
se prevé para julio de este año, se basa en 
tres ejes estratégicos: salud familiar y co-
munitaria, con la defi nición de áreas de in-
cumbencia y la identifi cación y nominaliza-
ción de la población; salud digital, para el 
desarrollo de sistemas de información inte-
roperables y la implementación de la histo-
ria clínica digital; y la cobertura de calidad, 
a través de los seguros públicos provincia-
les y priorizando líneas de cuidado especí-
fi cas y un fondo de alta complejidad.

Primera reunión del Consejo Federal de Salud
En el marco del Consejo Federal de Salud (COFESA), se presentó el Programa Nacional de Ampliación de la Cober-
tura en Salud (PACES), la estrategia del gobierno nacional para garantizar el acceso equitativo a servicios de salud 
de calidad, para el que se destinarán 650 millones de dólares y que refuerza la Cobertura Universal de Salud (CUS).

La ejecución del PACES, prevista entre 
2019 y 2022, demandará una inversión de 
650 millones de dólares, de los cuales 300 
millones aportará el Estado nacional, 300 
el Banco Mundial y 50 millones serán fi nan-
ciados por las provincias. 
La coordinadora ejecutiva del PACES, 
Agustina Mazzoni, informó también que el 
esquema de fi nanciamiento del programa 
que reemplazará al SUMAR mantiene las 

características de su antecesor: se trata 
del pago por cápita ajustado por desempe-
ño en base a 11 trazadoras. De ese modo, 
los seguros provinciales reciben los fondos 
aportados por la Nación para cada presta-
ción, mientras que el establecimiento de 
salud decide la utilización de los fondos.
El PACES prevé la ampliación de la cober-
tura prestacional que agrega 67 prestacio-
nes y 13 líneas de cuidado a las contem-

pladas en el SUMAR. Esto representa un 
total de 700 prestaciones y 63 líneas de 
cuidado, entre las que se destacan: Infarto 
de miocardio, enfermedades crónicas car-
diovasculares, enfermedades transmisi-
bles, salud mental y detección de trastor-
nos del aprendizaje, hernia diafragmática 
congénita y telesalud.
Finalmente, acerca del fondo de alta com-
plejidad, Mazzoni informó que la Nación se-
rá la encargada de defi nir las prestaciones 
y pagarlas en base a tres líneas de cuida-
do: cardiopatías congénitas, malformacio-
nes congénitas neonatales quirúrgicas e 
infarto de miocardio, mientras que las pro-
vincias serán las responsables de brindar 
las prestaciones y garantizar su calidad.
Por otra parte, y con una agenda sanita-
ria común, integrantes del Gabinete de la 
cartera sanitaria nacional presentaron y 
analizaron junto a los ministros de todo el 
país temas vinculados a la gestión sanita-
ria como son: la formación de los equipos 
de salud y los logros del Examen Único de 
Residencias del Sistema de Salud; la pre-
sentación de resultados en el materia de 
salud materno infantil; la compra consoli-
dada de medicamentos de alto costo; los 
avances en el proceso de eliminación del 
paludismo en la Argentina y la presentación 
del III Encuentro de Alcaldes de Municipios 
Saludables de la Región de las Américas.
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El Dr. Glanc afi rmó que no se puede hablar 
de un solo sistema de salud sino de mu-
chos y advirtió “que su particularidad esen-
cial es que en todos los casos se reproduce 
la inequidad y la injusticia”. 
En cuanto a la búsqueda de un equilibrio 
entre los tres subsistemas del sector, ase-
guró que “es necesario equilibrar en torno 
a los derechos, en última instancia lo más 
signifi cativo es que todas las personas te-
nemos el mismo derecho a no enfermarnos 
por enfermedades que son evitables o a no 
morirnos por muertes que son evitables”.
En este sentido, distinguió la importancia 
de pensar el sistema de salud “para quién”. 
“Por qué no es lo mismo el sistema de salud 
con el que cuenta un argentino que vive en 
la Cuidad de Buenos Aires con trabajo es-
table y que además es benefi ciario de una 
empresa de medicina prepaga, que el sis-
tema de salud para un argentino que tiene 
sólo el hospital público para atenderse”. 
En comparación con otros países de Améri-
ca Latina, el Dr. Glanc expuso que “Argenti-
na siempre estuvo a la vanguardia en salud 
y de alguna manera con respecto a los re-
sultados seguimos en el pelotón de frente 
pero ya no va a la vanguardia. En los últi-
mos 20 años, la mayoría de los países de 
medianos a grandes de América Latina, por 
el tamaño de su PBI, hicieron algún tipo de 
reforma. Nosotros no hicimos nada”. 

Dr. Mario Glanc. Doctor en Salud Pública

“El sistema de salud reproduce inequidad e injusticia”
FEMECON Informa dialogó con el Dr. Mario Glanc, Doctor en Salud Pública y Director de la Maestría en Sistemas de Salud y 
Seguridad Social de la Universidad Isalud, quien realizó un análisis del estado actual del sistema de salud argentino y mani-
festó que queda mucho por hacer en materia de equidad, justicia y acceso igualitario a los servicios de salud.

Siguiendo esta línea, considera que es im-
prescindible una reforma porque “Argentina 
es uno de los países de América Latina que 
más gasta en materia de salud (arriba del 
10% del PBI), tiene la mayor cantidad de 
profesionales médicos por habitante y tec-
nología de punta, sin embargo, nuestros re-
sultados no son tan buenos como deberían 
ser y tenemos diferencias sustanciales en-
tre la salud que tiene una persona que vive 
en un lugar con determinada condición de 
vida y otra de otro sitio. No es un problema 
de organización sectorial; es un problema 
ético”. 
Explicó que “a pesar de las restricciones 
hay un esbozo de ir caminando en dirección 
hacia una reforma” y destacó que lo más 
importante es la igualación de derechos “en 
el sentido de que todos tenemos el derecho 
de recibir lo mismo, la misma posibilidad de 
prevención, procuración y curación”. Ade-
más, afi rmó que es imprescindible que los 
subsectores estén ordenados desde una 
misma rectoría, esto incluye al ex ministe-
rio como vértice de una conducción que 
comprenda también a la conducción de las 
obras sociales y del PAMI. “De esta manera 
se fortalecería la gobernanza del sistema”, 
indicó.  
También, planteó que se podría avanzar en 
la integración inter subsectorial en las pro-
vincias consolidando recursos y derechos. 

“A nivel local se podría romper el límite 
que existe entre los subsectores muy par-
ticularmente el sector público provincial 
con la seguridad social provincial”.  
Por otra parte, en lo referente al avance 
tecnológico, el Dr. Glanc expuso que “no 
podemos ser simples presas del mercado, 
sino que debemos regular, desde la ética 
y desde la posibilidad de los recursos, 
cuáles son las prestaciones que recibirá 
toda la sociedad. Es decir, establecer un 
piso y un techo de derechos, que todos 
tenemos que tener los mismos derechos 
no signifi ca que todos tenemos que tener 
todos los derechos”. Y aclaró que “esto se 
puede hacer con una Agencia de Evalua-
ción de Tecnologías Sanitarias”. 
Con respecto a la crisis del recurso hu-
mano del sistema, afi rmó que “es una cri-
sis sorda porque nadie que trabaje en el 
sistema de salud está conforme, sin em-
bargo, salud no es un tema que está en la 
agenda y esto se debe a que el derecho a 
la salud encuentra respuesta. La diferen-
cia está en la calidad de esa respuesta”. 
En relación con la violencia en el sector, 
concluyó que lo que se puede hacer es 
humanizar todo lo posible la atención aún 
en condiciones de trabajo muy malas y 
apostarle al mediano plazo que es la edu-
cación y a la mejora de la condiciones es-
tructurales del país. 

por Camila Balbín
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Desde hace 46 años funciona en el Minis-
terio de Salud de la provincia de Buenos 
Aires la Comisión Permanente de Carrera 
Profesional Hospitalaria, un órgano de ape-
lación y resolución en el tema concursos, 
que a su vez tiene la función de asesorar 
al ministro en temas relacionados a la inter-
pretación de la ley de Carrera. 

Este trabajo que se lleva a cabo hace más 
de cuatro décadas ininterrumpidas, lo reali-
zan todos los representantes de las institu-
ciones que lo conforman. Algunas con voz, 
otras con voto y otras con voz y voto, en to-
tal son 18 las entidades que trabajan junto 
a la cartera sanitaria provincial. 

José Garesi, Secretario Institucional de la 
Comisión y Representante del Consejo Pro-
fesional de Química de la Provincia de Bue-
nos Aires está convencido que “la comisión 
funcionó, funciona y seguirá funcionando 
gracias a las Instituciones. A nosotros nos 
sirve estar en un ámbito de discusión en 
un ámbito del Ministerio y donde la Comi-
sión de Carrera, de acuerdo a lo que dice la 
ley, participa en más de diez artículos. Hay 
gestiones que deberían pasar por nuestra 
mirada pero, al no estar en un organigrama, 
muchas de ellas pasan por alto. Nuestro 
ámbito de acción es mucho más amplio 
que el que estamos ejerciendo”. 

Desde el año pasado, y en sintonía con la 
modernización de los organismos públicos, 

Comisión Permanente de Carrera Profesional Hospitalaria

el Ministerio se viene despapelizando y en-
caró un trabajo de digitalización que abarca 
toda su estructura.

El Gedeba -Gestión Documental Elec-
trónica Buenos Aires- es una plataforma 
informática que permite la gestión digital 
de todos los trámites de la Administración 
Central y Organismos Descentralizados de 
la Provincia de Buenos Aires. Los objetivos 
que persigue la implementación son des-
papelizar el procedimiento administrativo, 
efi cientizar la gestión administrativa y fa-
cilitar la generación electrónica, registro y 
archivo de la documentación. 

Para Garesi, si bien la idea es positiva, está 
siendo difícil de implementar en el ámbito 
de la Comisión de Carrera. “No tenemos 
presupuesto, no tenemos infraestructura, 
no está armado como departamento, no te-
nemos asesores, no contamos con Internet 
y no tenemos un lugar fi jo para trabajar”, 
dice. 

Garesi sostiene que el sistema no termina 
de funcionar como corresponde en parte 
a la desorganización de las reuniones de 
capacitación. Por otro lado, advierte que 
“la base para manejarse con el sistema es 
Internet. Y si bien en el Ministerio hay red, 
nosotros los días de reunión no contamos 
con conexión, y si bien hay señal, nos tie-
nen que dar una clave especial. Imposible 
acceder. Las instituciones aportamos todo, 

desde nuestros móviles para poder ver los 
expedientes a nuestras propias computa-
doras”. 

En el transcurso del año se espera que pro-
vean, en principio, cuatro computadoras 
para que la Comisión comience a acceder 
a los expedientes en grupo y agilizar así 
el trabajo que se viene acumulando. “Esto 
va a llevar su tiempo, nos tendremos que 
acostumbrar. Los expedientes están digita-
lizados en un tercio de los que comienzan 
a circular ahora. Todos los demás están en 
papel. Entiendo que es un paso importante 
la digitalización y el avance de las tecnolo-
gías, pero falta capacitación e infraestruc-
tura para poder llevarlo adelante. Hoy hay 
riesgos de que directamente no se inicien 
los expedientes”. 

“La nuestra es la única Comisión gene-
rada por Ley y la falta de estructura es un 
reclamo que lleva tiempo, siempre hay pro-
mesas pero no se avanza”, cuenta Garesi.  
Mientras se pone en funcionamiento la eta-
pa de digitalización,  la Comisión se sigue 
reuniendo en forma semanal.

 “Hoy tenemos una función bastante aco-
tada. Somos una mesa de discusión de te-
mas que rondan con la Carrera Profesional, 
pero que la mayoría no son de la índole es-
pecífi ca de nuestra comisión. Es una mesa 
de discusión importante, con una enorme 
representatividad”, concluyó. 
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Con el objetivo de compartir buenas prác-
ticas y lecciones aprendidas en coopera-
ción sur-sur y triangular para el logro de 
objetivos en salud, fomentar más trabajo 
conjunto y consolidar alianzas estratégi-
cas, la Organización Panamericana de la 
Salud/Organización Mundial de la Salud 
(OPS/OMS) llevó a cabo en Buenos Ai-
res el encuentro “La Cooperación Sur-Sur 
como catalizador para lograr Salud Univer-
sal” en el marco de la Segunda Conferen-
cia de Alto Nivel de las Naciones Unidas 
sobre la Cooperación Sur-Sur (PABA+40). 
“La cooperación sur-sur es un gran meca-
nismo de cooperación técnica para me-
jorar los resultados de salud mediante el 
fortalecimiento de las capacidades en los 
países. En materia de participación social 
y rendición de cuentas hay muy buenos 
ejemplos para compartir, como los de Bra-
sil, Tailandia y algunos países de África”, 
expresó Claude Meyer, coordinador de la 
Red para Protección Social en Salud de la 
OMS, quien sostuvo que “uno de los prin-
cipales desafíos de estos tiempos es la efi -
ciencia de la inversión en salud, ya que a 
nivel global entre el 30 y el 40% de los gas-
tos no se realizan de manera correcta y en 
este aspecto la cooperación sur-sur puede 
hacer una gran contribución a través del in-
tercambio de información y la generación 
de compras estratégicas”.
Maureen Birmingham, representante de la 

El potencial de la Cooperación Sur-Sur como catalizador 
para lograr Salud Universal

OPS/OMS en Argentina, manifestó que “la 
presencia de la OMS en 150 países nos 
ha permitido identifi car fortalezas y talen-
tos dignos de ser compartidos con otras 
naciones” y dijo que a raíz de que “la OPS 
tiene una larga historia de apoyo a la coo-
peración sur-sur, tuvimos la oportunidad 
de mirar hacia atrás y ajustar nuestro enfo-
que para asegurarnos de que apoyamos a 
nuestros Estados miembros de la manera 
más efi ciente y efi caz. Este análisis ha sido 
primordial en el desarrollo de nuestro me-
canismo de fi nanciamiento para la coope-
ración entre países”.
Por su parte Pablo Caballero, director de la 
Ofi cina Regional para América Latina del 
Fondo de Población de Naciones Unidas 
(UNFPA) aseguró que “la cooperación sur-
sur es clave para cerrar brechas” y puso 
como ejemplo la importancia “de identifi -
car países con experiencias exitosas en 
materia de salud materna y participar ac-
tivamente del proceso para que transmitan 
esas experiencias y eso derive en resulta-
dos efectivos y medibles”.
“En el INCUCAI tenemos muchos años de 
experiencia y de aprendizaje sobre dona-
ción y trasplante de órganos, lo que nos ha 
permitido brindar asistencia técnica a otros 
países de la región, establecer acciones 
de cooperación y compartir datos, que son 
muy importantes en nuestra área de traba-
jo”, detalló José Luis Bustos, vicepresiden-

te del Instituto.
En tanto, Paulo Buss director del Centro 
de Relaciones Internacionales en Salud la 
Fundación Oswaldo Cruz (Fiocruz) de Bra-
sil. explicó que “en Fiocruz llevamos 118 
años de tarea en materia de cooperación 
internacional que, si bien está particular-
mente enfocada en América Latina, forma 
parte del capital social y de los programas 
de salud de muchos países y tiene amplio 
reconocimiento a nivel internacional”. Tras 
manifestar que la OMS “ha sido muy au-
daz” al lanzar la iniciativa de Salud Univer-
sal, ya que se han considerado temas muy 

importantes en esta iniciativa como lo son 
los determinantes de la salud y la intersec-
torialidad, destacó “las acciones propicia-
das por la OPS de manera complementa-
ria”, como la Agenda de Salud Sostenible 
para las Américas 2018-2030.
Finalmente, Martín Rivero Illa, coordinador 
del Área de Cohesión Social y Coopera-
ción Sur-Sur de la Secretaría General Ibe-
roamericana, reseñó que de acuerdo con 
un reciente informe sobre cooperación sur-
sur presentado por la SEGIB, el tema de la 
salud es el que presenta mayor número de 
casos de cooperación desarrollados.



Disertaron los legisladores Pablo Yedlin, im-
pulsor del proyecto y Mario Fiad, presiden-
te de la Comisión de Salud de la Cámara de 
Senadores, Carla Vizzotti, médica infectó-
loga, asesora de la Comisión, Adriana Pa-
rra, médica del Hospital Garrahan, el juez 
Ricardo Hayes y Marisa Aizenberg, directo-
ra del Observatorio de Salud de la Facultad 
de Derecho y organizadora del encuentro.  

El objetivo de la jornada fue difundir el con-
tenido de la recientemente sancionada Ley 
27.491 referida al control de enfermedades 
prevenibles por vacunación.

Marisa Aizenberg destacó que con la nueva 
Ley “se ratifi ca la gratuidad y obligatoriedad 
de un programa nacional de vacunas,  que 
ha logrado valiosos resultados sanitarios 
en Argentina” y agregó que “La ley pone 
a cargo del Estado la responsabilidad por 
la adquisición de los insumos necesarios 
para la vacunación y su provisión a todas 
las provincias, además de establecer el 
requerimiento de presentación de la cons-
tancia de vacunación en el momento de 
ingreso a la escolarización de todos los ni-
veles, en el examen laboral y sus controles, 
para la gestión del DNI, pasaporte, licencia 
de conducir, y acceso a las asignaciones 
familiares”.

Por otra parte, con la defi nición de la va-
cunación como bien social se establece la 
preeminencia de la salud colectiva sobre la 
salud individual. 
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Implicancias de la nueva ley de vacunación obligatoria en Argentina

El senador Mario Fiad destacó la importan-
cia de la nueva ley que permite “garantizar la 
equidad social en el ámbito de la salud pú-
blica”. “La vacunación es una política públi-
ca fundamental porque es la estrategia más 
efectiva y efi caz para la prevención de en-
fermedades, además de ser una herramien-
ta para reducir la mortalidad” sostuvo Fiad 
y explicó que la norma reemplaza a la Ley 
22.909 y garantiza la gratuidad y obligatorie-
dad de las vacunas, como también, le otor-
ga al Estado la responsabilidad de mantener 
actualizado el calendario de vacunación y 
promover su efectivo cumplimiento.

Pablo Yeldín por su parte resaltó que “esta ley 
nace con consenso político y salió por una-
nimidad en ambas Cámaras. Además cuenta 
con el consenso de las sociedades cientí-
fi cas que participaron de la elaboración del 
proyecto”. 

Yeldín destacó la obligatoriedad de la ley “ya 
que cada vez que dejan de ser obligatorias 
las coberturas se caen y aparecen las enfer-
medades” y subrayó que vacunarse “es tam-
bién un acto solidario, porque estoy cuidando 
a mis vecinos”. El diputado nacional explicó 
que la nueva normativa establece claramente 
que el Estado es el responsable de comprar 
las vacunas y todos los insumos necesarios 
para la vacunación de la población y a la vez 
“avanza en la creación de la Comisión Nacio-
nal de Inmunización y de la Comisión de Vi-
gilancia de efectos colaterales por vacunas, 
para tener un monitoreo constante y mejor 

control”. Por otra parte, la ley establece el 
registro nominal de las vacunas y la exporta-
ción de los datos a un sistema nacional. 

“Estamos convencidos de que las vacunas 
salvan vidas”, enfatizó la médica Carla Viz-
zotti quien se refi rió al momento histórico en 
materia de vacunación que implica la sanción 
de esta ley y analizó que más allá del grupo 
antivacunas, al que sostiene, hay que escu-
char y hacer comprender la importancia de la 
vacunación obligatoria, “la mayoría de la po-
blación que no se vacuna lo hace por falta de 
dinero o de información. La ley busca mejorar 
el acceso y defi ne a la vacunación como bien 
social”. 

Vizzotti resaltó que “son obligatorias porque 
implican un benefi cio individual con impacto 
en la salud pública general” y advirtió: “la ley 
no va a hacer magia, pero hay que empode-
rarse en el rol que tiene cada uno para lograr 
el acceso de todos a la vacunación”. 

La ley sancionada crea un Registro Nacional 
de Vacunadores Eventuales, lo que permite 
que personas capacitadas por el Ministerio 
de Salud de la Nación para tal fi n puedan 
servir de refuerzo frente a situaciones que 
así lo requieran, como una epidemia. Ade-
más, justifi ca la inasistencia laboral para 
quienes tengan que vacunarse o llevar a sus 
hijos a vacunar, establece el 26 de agosto 
como Día Nacional del Vacunador/a, y pre-
vé el desarrollo de campañas de difusión y 
concientización. 

 Se llevó a cabo en la facul-
tad de Derecho de la UBA 
la charla “Implicancias le-
gislativas, médico sanitario, 
regulatorias y judiciales de 
la nueva ley de vacunación 
obligatoria en Argentina”

Se llevó a cabo en la facul-Se llevó a cabo en la facul-
tad de Derecho de la UBA tad de Derecho de la UBA 
la charla “Implicancias le-la charla “Implicancias le-
gislativas, médico sanitario, gislativas, médico sanitario, 
regulatorias y judiciales de regulatorias y judiciales de 
la nueva ley de vacunación la nueva ley de vacunación 
obligatoria en Argentina”obligatoria en Argentina”
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Objetivos de la capacitación

Habilidades de comunicación para el liderazgo, promoviendo la efi ciencia en la 
conducción de equipos y la transmisión de propuesta de valor del empleado.  
Generar habilidades de negociación y resolución de confl ictos.  Identifi car e impul-
sar las habilidades gerenciales, empoderando a los líderes de la organización.
Incrementar el pensamiento estratégico en la comunicación personal.

Jornada de Coaching en Oratoria y Comunicación Personal
Se llevará a cabo el próximo 12 de abril en la sede de la Confederación Médica. Será dictada por el Dr. 
Máximo Paz, destacado conferencista y capacitador internacional en temas de marketing, comunicación, 
estrategia corporativa y liderazgo.

Se trata de una jornada intensiva con una dinámica 100% experiencial de coaching com-
prensivo y holístico, especialmente diseñada para profesionales y dirigentes que necesi-
ten desarrollar y adquirir destrezas y habilidades en oratoria, liderazgo y comunicación 
personal.
La misma será dictada por Máximo Paz, doctor en Ciencias de la Educación y en Ciencias 
de la Comunicación, magíster en Comercialización y Comunicación Publicitaria, consul-
tor del Banco de Desarrollo de América Latina (CAF), conferencista y capacitador inter-
nacional en temas de marketing, comunicación, estrategia corporativa, liderazgo, y ac-
tual decano de la Facultad de Ciencias de la Educación y de la Comunicación Social de la 
Universidad del Salvador (Argentina).

MODULO 1 - La oratoria y la comunica-
ción personal: desarrollo de estrategias 
de posicionamiento individual para infl uir 
en los demás. Incluyendo el uso del espa-
cio, la construcción de la imagen perso-
nal, la gestualidad y la estrategia de conte-
nidos. Construcción de relaciones de con-
fi anza. La estrategia de los tres mensajes. 
Narrativa personal y articulación estratégi-
ca del discurso.  
MODULO 2 - El liderazgo personal y la 
gestión de las relaciones interpersona-
les. Comunicación para desatar vínculos. 
Negociación: logrando el sí de los demás. 
El orador adaptativo: Los estilos sociales y 
los cuatro cuadrantes. El liderazgo de equi-
pos: la motivación como factor de gestión, 
transformación personal, y logro de resulta-
dos. El intercambio de ideas. Rompiendo el 
paradigma cotidiano: gestionando el cam-
bio. Los equipos de alta performance. La 
propuesta de valor.

Dinámica de trabajo 

La actividad será 100% experiencial, im-
plementando estrategias de roll play, di-
námicas inmersivas, mindfullness, coa-
ching motivacional en oratoria.
Duración: 8 horas distribuidas en una 
jornada de capacitación.
Material de trabajo: Cada participante 
recibirá una carpeta con los contenidos 
de cada módulo. Se entregará certifi ca-
do de asistencia.
El costo de la inscripción es de $2.000 
(cupos limitados)
Informes e inscripción: 
Secretaría de COMRA: 4383-8414 
Interno1024  /comra@confederaciome-
dica.com.ar

Ejes temáticos
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Círculo Médico de Lomas de Zamora

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

“LA CASA DEL JUBILADO”
Todas estas actividades se realizan en: Tacuari 345 – R. Mejía. 
La sede del “Centro de Médicos Jubilados de Matanza”

Inglés  Inicia 03/04
Todos los miércoles de 10:00 a 12:00 hs. 
Coordina: Dr. Eduardo Pagliosa

Grupo de Refl exión  
3° viernes de cada mes de 14:30 a 16:30 hs. 

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   
3° miércoles de cada mes, 18.30 hs.
Traer un alimento no perecedero

Informes sobre las actividades de CE.ME.JU.MA: 
Matina Fortunata / Dr. Isaac Fresco / Fanny Bujarsky 

4654-4237 

El Círculo Médico de San Isidro invita a 
las actividades culturales del mes de Abril:

Taller de Tai Chi Chuan. Profesor Ruiz 
Gustavo.  Los días lunes de 19.30 a 21.00 
hs.

Taller Desafi ando la mente. Lic. Pegoraro 
Jorge. Los días martes de 19.00 a 20.30 hs.

Taller de Teatro. Profesor Ariel Donda.  Los 
días jueves de 20.00 a 22.00 hs.

Taller de Tango. Profesora Taboadela 
Marisa. Los días viernes de 19.30 a 21.00 
hs.

Taller de Cuidadores y Familiares de 
pacientes con Alzheimer. Lic. Bovazzi 
Liliana.  Los 2° jueves de cada mes de 
18.00 a 20.00 hs.

Curso de Resucitación Cardiopul-
monar (RCP). Los 2° miércoles de cada 
mes a las 10.00 hs.

Curso de Primeros Auxilios. Los 2° jue-
ves de cada mes a las 10.00 hs.

Taller de Refl exión Psicosomatica. Lic. 
Dorrit Bush. Los días martes de 17.30  a 
19.00 hs.

ABRIL 2019

ARTES PLÁSTICAS
“El Arte nos conecta con lo más profundo de nosotros y 
nos abre a la comunidad. Nos ayuda a reencontrar nuestras 
raíces y, a la vez, nos contiene en el presente y proyecta al 
porvenir. El Arte, salva”. María Andrea Italiani.
Dibujo, Pintura e introducción al Grabado. Exploración de diversas técnicas, mate-
riales y soportes. Introducción al análisis de obra. Exposiciones.
Jueves, de 14:00 a 16:30 hs. Prof. María Andrea Italiani (15) 6427-1941
maitaliani@yahoo.com.ar. Taller arancelado.
FORMACIÓN INTEGRAL EN EL ARTE DE  LA NARRACIÓN  ORAL.  ARCA.NO
Laboratorio permanente en la Formación del Cuentacuentos. 
El laboratorio permanente adapta sus contenidos tanto para los que recién se ini-
cian como para narradores en formación o experimentados.
A quien recién se inicia cada encuentro le permitirá conocer, manejar y difundir el 
maravilloso arte del cuento narrado a viva voz. Quienes tengan algún tipo de for-
mación podrán profundizar en ella mejorando su técnica, experimentando distintos 
estilos, públicos y escenarios, optimizando sus recursos y accediendo a nuevas 
prácticas y ampliación de su repertorio.Martes, de 18:00 a 20:00 hs.
Prof. Liliana Bonel / 4202-6706 . labonelcuenta2@gmail.com. Taller arancelado.

HISTORIA DEL ARTE
Vanguardias del siglo XX. Expresionismo. Fauve. Cubismo. Orfi smo. Futurismo. 
Expresionismo vienés. Abstracción geométrica. Pintura metafísica. Pintura onírica. 
Marc Chagall. Rebelión dada. Surrealismo. Trayectoria completa de Picasso. Nueva 
objetividad. Expresionismo abstracto. Pop art.Lunes, de 19:30 a 21:00 hs. 
Prof. Viviana Diez (15) 6152-2548 (sólo para eventualidades) / 4244-1080 int. 29
Taller arancelado. Inscripciones y consultas: Depto. de Actividades Culturales. 
4244-1080 int. 29 . codic@cmlz.org

*Ciclo de Cine Francés, los días lunes a las 18:00 hs.
*Curso de Italiano, organizado por la Dante Alighieri de Vicente López, los miérco-
les 17:30 hs.
*Los miércoles y viernes, clases de “Krav Maga” (sistema de defensa Israelí), Prof. 
Diego Pérez.
*Los martes, clases de teatro, con Martín Quiquisola a las 18:00 hs.
*Jueves 11:00 a las 18:00 hs. “Técnicas para el Control de Estrés” Lic. Alejandra
 Zalazar. 
*Jueves 25, Taller grupal Descubre tu Eneagrama, a cargo de la Lic. Graciela Corti, 
de 18:00 a 20:00 hs.
*Sábado 27 a las 10:00 hs. Taller Literario, organizado por Dr. Carlos Brener.
Auditorio CMVL, D. F. Sarmiento 1755, 
Florida.Consultas: actividadesculturales@cmvl.org.ar

CIRCULO MEDICO DE VICENTE LOPEZ



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.: 4469-6600

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

Banfi eld - 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 

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: Pte. Perón3582 Tel. 4651-7254




