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Editorial

Las vacunas fueron y son uno de los mayores avances de la medicina al prevenir millones de muertes 
todos los años. 

Han logrado contener o erradicar enfermedades como la poliomielitis, el sarampión, la varicela entre otras 
tantas. 

La evidencia científi ca es irrebatible en cuanto a su conveniencia, pues son efectivas y seguras y en muy 
pocos y excepcionales casos provocan efectos secundarios serios. 

Pero están siendo el blanco de movimientos globalizados arraigados en el miedo, la desinformación y la 
desconfi anza. 

La gente no ve enfermedades como el sarampión ni la poliomielitis y como no se las ve, no se les teme o 
se cree que ya no existen y son cosas del pasado.

Pero según la Organización Mundial de la Salud, cada año las vacunas previenen entre dos y tres millones 
de muertes en el mundo por enfermedades que se podrían haber evitado con una prevención vacunatoria.

Por ello no se entiende que algunas personalidades y formadores de opinión en nuestro país y en el mun-
do expresen sus ideas en contra de las campañas de vacunación sin tener una base científi ca para emitir 
sus opiniones a veces basadas en creencias religiosas o haciendo valer sus condiciones de padres de 
los niños que deberían ser vacunados.

Con esa forma de pensar ponen en peligro la vida de sus hijos y de las personas que están en contacto 
con ellos.

Los médicos debemos estar bien concientizados de lo peligroso de estos movimientos y tratar por todos 
los medios que los padres  vacunen a sus hijos, brindando información y aclarando todas las dudas que 
tuvieren. Por su parte,  las autoridades sanitarias deben reforzar la comunicación sobre las ventajas de la 
vacunación preventiva a los niños y a las personas que por su edad así lo requieran. 

Peligrosos movimientos anti vacunas



Mesa Intersectorial por Hospitales LIbres de Violencia 3

La Dirección Provincial de Salud Comunitaria, 
Entornos Saludables y No Violentos del Mi-
nisterio de Salud de la Provincia de Buenos 
Aires presentó un informe donde se detalla la 
cantidad de intervenciones que han realizado 
a partir de las denuncias por violencia externa 
en los los establecimientos provinciales. 
En los últimos años, se produjeron 78 inciden-
tes y los motivos más frecuentes de denuncia 
fueron las agresiones verbales y físicas por 
parte de los pacientes o de familiares de pa-
cientes. 
Según el Protocolo de Acción en Situaciones 
de Violencia Externa aprobado por la Reso-
lución Ministerial Nº 923, primero las proble-
máticas se abordan con el Equipo de Primera 
Ayuda Psicológica (PAP) para la asistencia 
inmediata de la persona o las personas agre-
didas. Luego, se contacta con el Equipo Móvil 
de Abordaje Integral de las Violencias (EMV) 
para la continuidad de la asistencia psicológi-
ca, social y judicial. El mismo está compuesto 
por una abogada, una psicóloga y una traba-
jadora social y está orientado a brindar aseso-
ramiento jurídico y contención psicológica. No 
sólo intervienen en casos de violencia exter-
na sino de violencia interna (confl icto laboral), 
trata de personas, abuso y abuso sexual in-
fantil, violencia de género y violencia familiar.
En estos casos de violencia externa, el total 
de afectados fue de 145 personas, siendo 
más afectadas las mujeres que los hombres. 
En cuanto a la activación del Protocolo de Vio-
lencia Externa, en 31 intervenciones se reali-
zó el cumplimiento de todos los pasos proce-
sales del protocolo, en el orden que él mismo 
lo indica. Mientras que en 47 intervenciones 
los dispositivos se pusieron a disposición de 
los afectados pero con incumplimiento formal. 

Violencia Externa en los Hospitales 
Durante el 2018 se produjeron 36 incidentes 
y en lo que va del año ya se contabilizaron 10 
casos. 
En la Región Sanitaria I ocurrieron dos inci-
dentes; uno en el 2018 y otro en el 2019. Los 
motivos de denuncia fueron: destrato, agre-
sión verbal y agresiones físicas por parte de 
familiares de un paciente. Médicas del servi-
cio de pediatría y el personal de maestranza 
fueron los afectados. En ambos casos el Pro-
tocolo fue activado por la Directora Ejecutiva 
del Hospital y se solicitó tanto la intervención 
del Equipo PAP como el seguimiento del EMV. 
En la Región Sanitaria III sucedieron dos inci-
dentes durante el 2018. El motivo de denun-
cia fue: la agresión física por parte de familia-
res de pacientes. Los incidentes involucraron 
a personal médico y de enfermería. En estos 
casos no hubo intervenciones sino que se tra-
mitan por expediente. 
En cuanto a la Región Sanitaria V, en los últi-
mos años, se produjeron 12 incidentes de los 
cuales tres se tramitan por expediente, sin so-
licitar intervención, y en nueve de los casos se 
solicitó la intervención del Equipo PAP y EMV. 
Los motivos de denuncia fueron: amenazas 
verbales, agresiones físicas por parte de los 
pacientes o familiares de pacientes. Hubo 32 
afectados, entre ellos, médicos de guardia, 
enfermeras y una cuidadora hospitalaria. 
Durante los últimos años, la Región Sanitaria 
VI presentó 27 incidentes, de los cuales 16 
se tramitan por expediente sin solicitar se-
guimiento y en 11 de los casos se solicitó la 
intervención del Equipo PAP y EMV. Los moti-
vos de denuncia fueron: amenazas verbales, 
agresiones físicas por parte de pacientes o 
familiares de pacientes en los servicios de 
guardia, cirugía y admisión. Hubo 46 afecta-

dos, entre ellos, médicos de guardia, médicos 
de cirugía, enfermeros, cuidadores hospitala-
rios y personal administrativo.  
En la Región Sanitaria VII se produjeron 3 in-
cidentes durante el año 2018. En las tres oca-
siones se solicitó la intervención del Equipo 
PAP y EMV, sólo que un caso se tramita por 
expediente. Los motivos de denuncia fueron: 
agresiones físicas y amenazas por parte de 
familiares de pacientes. Hubo 12 afectados: 
enfermeras, servicio de neonatología y médi-
cos de guardia. 
Asimismo, la Región Sanitaria VIII también 
presentó 3 incidentes en el 2018; los tres 
casos se tramitan por expediente y sólo uno 
solicitó la intervención del Equipo PAP. Los 
motivos de denuncia fueron: agresiones físi-
cas, amenazas y daños materiales de la insti-
tución en el servicio de guardia. Miembros del 
personal de enfermería y del personal médico 
fueron los afectados en estos casos. 
En la Región Sanitaria XI hubo 20 incidentes 
en los últimos años. Trece de los casos se 
tramitan con expediente y sólo uno de ellos 
solicitó seguimiento. Mientras que en siete de 
los casos se solicitó la intervención del Equi-
po PAP y EMV. Los motivos de denuncia fue-
ron: agresiones verbales y físicas, amenazas 
y daños materiales de la institución. Hubo 33 
afectados: camilleros, personal de admisión, 
enfermeros, médicos del servicios de guardia 
y psiquiatría. 
En cuanto a la Región Sanitaria XII, se pro-
dujeron 9 incidentes en los últimos años. De 
los cuales cinco se tramitan por expediente 
sin intervención y en cuatro de ellos se so-
licitó la intervención del Equipo PAP y EMV. 
Los motivos de denuncia fueron: intento de 
robo, agresiones físicas y verbales por parte 

de paciente y familiares, amenazas y xenofo-
bia. Hubo 12 afectados involucrados en estos 
incidentes, entre ellos: enfermeros, agente 
policial y personal de maestranza. 



Con las PASO cerca, se dan a conocer los 
objetivos y promesas de gestión de cada 
fórmula. Sin embargo, no se detectan pro-
puestas relacionadas al sistema de salud 
dentro de la agenda a corto y mediano pla-
zo de los políticos. En este escenario, el 
rector de la Universidad ISALUD y miem-
bro del Consejo Académico de la Funda-
ción de Estudios para la Salud y la Segu-
ridad Social (FESS), Rubén Torres, brinda 
su mirada.

En Argentina, el gasto total en servicios de 
atención de la salud supera 8,5% del PBI, 
siendo uno de los niveles más elevados de 
América Latina; lo cual posiciona al país de 
manera positiva en la región. No obstante, 
cuando se analiza la estructura sanitaria 
y las tasas vinculadas a enfermedades y 
mortalidad, aparece una problemática de 
estancamiento que es preciso resolver.

“El problema es que desde hace años está 
amesetada la evolución de muchos de sus 
indicadores. En 1950, Argentina era el se-
gundo país de América Latina con la mejor 
tasa de mortalidad infantil. Hoy, está en el 
séptimo lugar de Latinoamérica. Esto habla 
de que, si bien avanzamos, hay un proceso 
de enlentecimiento”, señala Torres, quien 

La salud en la agenda política

El sistema de salud público de cara a las elecciones
El experto en Políticas y Sistemas de Salud, Rubén Torres, analiza la situación actual 
del sistema sanitario nacional en un año electoral.

fue gerente del área de Políticas y Sistemas 
de Salud de la Organización Panamericana 
de la Salud (OPS).
El sistema de salud argentino se distingue 
por la segmentación de su composición 
(conformada por un sector público, uno 
privado y el seguro social) y su geografía; 
ya que, al ser un país federal, deja a cada 
provincia con su autonomía de gestión en 
la rectoría, fi nanciamiento y prestación de 
salud. 

Al estudiar estas complejidades en la ges-
tión del sistema sanitario, el Dr. Torres expli-
ca que “la Ciudad Autónoma de Buenos Ai-
res y el Gran Buenos Aires generan el 50% 
del PBI; mientras que Córdoba, Mendoza 
y Santa Fe, producen tres cuartos del PBI 
restante; lo que deja a 19 provincias con un 
cuarto. En todas ellas se debería prestar un 
servicio de salud de la misma manera, pero 
no pueden fi nanciarlo. Ni el Ministerio (ac-
tual Secretaría) puede equilibrarlo”.

La desigualdad queda manifi esta cuan-
do se observa que, según el Observatorio 
Federal de Recursos Humanos, en el país 
hay 172.502 médicos de los cuales sólo el 
27% se encuentran fuera de la región cen-
tro (CABA, Buenos Aires, Córdoba, Entre 
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Ríos y Santa Fe). De igual manera, la mitad 
de los establecimientos asistenciales de 
Argentina se reúnen en las cinco provincias 
anteriormente nombradas, dejando el otro 
50% para las 19 restantes.  

Asimismo, Torres destaca que “las incon-
sistencias actuariales del sistema argentino 
de salud”, será uno de los desafíos a resol-
ver más importantes de la próxima gestión. 
Dentro de ellas, se encuentran la continui-
dad de los jubilados en las obras sociales, 
la superposición de coberturas y la estruc-
tura de aportes al sistema, entre otros. “Hay 
que tener cuidado cuando se habla del sis-
tema de seguridad social, obras sociales 
e impuestos al trabajo, porque ya no hay 
solo trabajadores formales que aportan. 
Hoy casi un 20% de los afi liados de obras 
sociales son monotributistas que aportan 
un monto fi jo de $638; muy por debajo del 
costo del programa médico obligatorio”, 
asegura Torres.

En este sentido agrega que la agenda de 
salud a mediano y largo plazo para la Ar-
gentina debería poner manos a la obra 
urgentemente en la estructura de fi nancia-
miento de las obras sociales y el PAMI. Adi-
cionalmente, la formación y correcta distri-

bución de los recursos humanos en salud 
será una decisión clave para acercarse a la 
equidad en la atención sanitaria. 

Finalmente, Torres recalca la importancia 
de que la actual Secretaria de Salud vuel-
va a su jerarquía ministerial: “Durante los 
últimos 50 años, ha faltado liderazgo en el 
sector salud de la Argentina. Fruto de ello, 
el tratamiento de la salud salió de la agenda 
política de los partidos, lo que devino en el 
cambio de jerarquía del ministerio a secre-
taria. El ente regulador en salud debe tener 
efectiva actividad sobre el sistema de salud 
y seguridad social”, concluyó. 



5

La jornada de CADIME 
(Cámara de Instituciones 
de Diagnóstico Médico) 
que se realizó el pasado 
6 de junio en la sede de la 
AMA (Asociación Médica 
Argentina), planteó el de-
safío pendiente que tiene el 
sistema de salud argentino 
para lograr una articulación 
que permita concretar una 
efectiva Atención Primaria 
de la Salud para toda la po-
blación.
Existe la necesidad de inte-
grar a las empresas de sa-

Jornada de CADIME

 La APS y la articulación entre el Estado y el sector privado

La Jornada fue un ámbito de discusión sobre el papel de los sectores 
público y privado en la integración de un sistema de salud articulado 
en torno de la estrategia de APS en Argentina.

lud pequeñas y medianas 
al conjunto de la oferta sa-
nitaria regida por una políti-
ca nacional de largo aliento 
para lo cual, la expansión 
de la cobertura y el ase-
guramiento de la calidad 
requieren del desarrollo y 
fortalecimiento de la estra-
tegia de atención primaria 
de la salud. 
Javier Uribe, Asesor inter-
nacional en Sistemas y Ser-
vicios de la Salud de la Or-
ganización Panamericana 
de la Salud, se refi rió a los 

requerimientos de un siste-
ma de salud basado en la 
APS y destacó que es ne-
cesario un modelo de desa-
rrollo centrado en la calidad 
de vida y los DDHH, que las 
políticas públicas de protec-
ción social sean inclusivas, 
universales, coherentes y 
persistentes, a la vez que 
es requerimiento una recto-
ría efectiva del sistema, con 
un marco legal, institucional 
y organizativo, con recur-
sos humanos, económicos 
y tecnológicos adecuados  

y sostenibles. Asimismo, 
sostuvo que son necesarias 
prácticas de organización y 
gestión en todos los niveles 
con el objetivo de lograr ca-
lidad, efi ciencia y efectivi-
dad, para lo cual también es 
importante incluir los meca-
nismos de participación in-
dividual y colectiva, de con-
trol social y transparencia. Y 
que se sumen también ac-
ciones intersectoriales pa-
ra abordar determinantes 
de la salud y la equidad. “La 
salud no es un privilegio ni 

una mercancía, es un dere-
cho humano fundamental”, 
recordó Uribe las palabras 
de Clarisa Etienne, directo-
ra de la OPS quien también 
dijo: “Necesitamos un pri-
mer nivel de atención revo-
lucionario, un primer nivel 
que haga un uso racional y 
efi ciente de la tecnología y 
la innovación institucional, 
con equipos de salud in-
terdisciplinarios integrados 
por nuevos perfi les profe-
sionales y con nuevas com-
binaciones de habilidades y 
destrezas”. Uribe instó a al 
Estado a cumplir su respon-
sabilidad con el modelo de 
atención, y a los sectores 
involucrados a implementar 
mecanismos de participa-
ción social real. 
Javier Vilosio, Gerente del 
Área Técnica de CADIME 
y ex Subsecretario de Pro-
gramas de Prevención y 
Promoción de la Salud del 
Ministerio de Salud de la 
Nación habló de la articu-
lación de las prestaciones 
de los sectores público y 
privado con la fi nalidad de 
lograr un sistema que brin-
de cobertura efectiva, efi -
ciencia, calidad y equidad. 
De esta manera “se lograría 
ampliar la oferta prestacio-

nal, fortalecer políticas de 
calidad, mejorar la efi cien-
cia del sistema, fortalecer 
las capacidades locales y 
el control social, desarrollar 
programas de inversión tec-
nológica, integrar sistemas 
de información y fortalecer 
las capacidades de vigilan-
cia epidemiológica”.
Según Vilosio, todo esto 
daría como resultado ser-
vicios efi cientes, equitati-
vos y de calidad “que me-
joraría los niveles de salud 
ofreciendo más igualdad 
de oportunidades y una re-
ducción en los índices de 
pobreza. A la vez, a mayor 
productividad y competitivi-
dad se generará mayor de-
sarrollo económico”. 
De la jornada también parti-
cipó Zulma Ortiz, Coordina-
dora del Programa VIGI+A 
y de la Comisión Nacional 
Salud Investiga del Minis-
terio de Salud de la Nación, 
quien se refi rió al camino 
que debe seguir la Argen-
tina a partir de la Declara-
ción de Astaná e hizo hin-
capié en la territorialidad, la 
glocalización (composición 
entre globalización y loca-
lización) y la integración y 
como idea fuerza para lo-
grar los objetivos. 

Jornada de CADIME
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Dr. Federico Villagrán. Director de Manejo de Emergencias Sanitarias y Catástrofes de la provincia de Buenos Aires

“SAME Provincia es mucho más que 
una ambulancia”
Hace poco más de tres años Federico Villagrán comenzaba a pro-
yectar el SAME Provincia. Hoy el sistema de emergencias prehos-
pitalaria llega a más de cien municipios y espera completar todo 
el territorio provincial, con una estructura más compleja que está 
preparada para enfrentar catástrofes con los más altos estándares 
a nivel internacional.
Cuando lo convocaron para presentar un 
proyecto para la implementación del SAME 
Provincia sabía que no iba a ser un sistema 
de emergencias más. El SAME en Ciudad 
de Buenos Aires había dado buenos resul-
tados y la idea era replicarlo, “pero terminó 
siendo distinto, en principio porque es im-
posible por la territorialidad. En Capital hay 
nueve millones de personas en hora pico 
en el microcentro, lo que equivale en volu-
men, en muchos casos, a un solo municipio 
de la provincia”, cuenta Villagrán y agrega: 
“Teníamos que replicar 135 SAME y que 
funcionaran en todos lados como si fuera 
uno solo”. 

Femecon Informa: ¿Cómo lograron im-
plementarlo? 
Dr. Villagrán: En principio evaluamos que, 
si poníamos un SAME sumamente comple-
to hasta el detalle, no iba a ser viable para 
los municipios.  Si además de ambulancias 
prehospitalarias queríamos abarcar la par-
te de psiquiatría, traslados de alta comple-

jidad, aéreo, terrestre y catástrofe, iba a ser 
imposible de sostener económicamente y a 
nivel recursos humanos. 
Entonces diseñamos que cada SAME fun-
cione localmente en cada municipio bá-
sicamente con el prehospitalario. Y para 
un evento de catástrofe organizamos un 
sistema de comunicaciones, para que los 
municipios de alrededor sean los primeros 
respondientes cuando uno enfrenta una 
situación grave. Eso lo probamos en el in-
cendio de Avellaneda, que recibió ayuda de 
Tres de Febrero, Quilmes y Lanús.  A partir 
de ese momento pudimos recabar mucha 
información que nos sirvió para implemen-
tar en el resto de la provincia. 

Femecon Informa: Y para eventos catas-
trófi cos más largos, ¿cómo están pre-
parados? 
Dr. Villagrán: Si la situación catastrófi ca se 
extiende en el tiempo, tenemos un equipo 
de catástrofe que es el SAME GIE (Grupo 
de Intervenciones Especiales), que de-

pende de la Dirección de Emergencia del 
Ministerio, y que cuenta con todo el equi-
pamiento pesado: las camionetas 4x4 con 
tres tipos de equipamiento diferentes para 
hacer respondedores rápidos, para vícti-
mas múltiples y un hospital de campaña, 
con carpas para armar una unidad de te-
rapia, y QBN (Químico Bacteriológico Nu-
clear) en caso que tengamos un incidente. 
Tengamos en cuenta que la provincia tiene 
una central atómica, un polo petroquímico 
en La Plata, otro en Bahía Blanca y en Dock 
Sud. Ojalá nunca pase nada, pero tenemos 
que estar preparados para eventuales si-
tuaciones de riesgo. 
Además llegaron recientemente dos tráiler, 
uno de rápido despliegue que se convierte 
en un shock-room de seis camas, que se 
puede desplegar en cualquier sitio como un 
hospital de campaña de alta complejidad o 
bien para aumentarle la complejidad a al-
guno de los municipios ante una necesidad 
eventual. 
Por otro lado, cuando uno llega a un mu-
nicipio, como nos pasó en Pilar con las 
inundaciones, si bien lo hacemos para para 
ayudar, necesitamos comida, insumos y 
hospedaje, un montón de cosas que, ya con 
el problema que tienen es sufi ciente como 
para sumar más confl ictos. Para evitar esto, 
el otro tráiler es de comunicaciones. Así, 
nos enlazamos con las comunicaciones del 
municipio y todo lo que sea relevamiento 

del área de confl icto lo absorbemos noso-
tros, y el SAME local sigue descomprimido 
atendiendo lo urbano, para lo que fue dise-
ñado. 
Ese tráiler tiene conexión a Internet, pode-
mos tener imágenes satelitales del terreno, 
y además pueden dormir y vivir hasta doce 
personas, que es el número de dotación 
básica que se despliega cada vez que sur-
ge una emergencia. 
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Femecon Informa: Entonces el SAME 
Provincia no se resume a la emergencia 
local…
Dr. Villagrán: En realidad es mucho más, 
porque desde el momento en que se im-
plementa el SAME en un municipio, tiene 
el enlace escalonado con los municipios la-
terales y tiene el enlace con nosotros para 
emergencias catastrófi cas. Es importante 
esto, porque el sistema de emergencia no 
se agota en una ambulancia. Se materializa 
con los móviles de alta complejidad pero 
es mucho más. Detrás hay capacitación 
introductoria para poder instalar en siste-
ma de emergencia, se exige una central de 
comando SAME que puede estar acoplada 
al sector de monitoreo, se bajan los proto-
colos de comunicación con los municipios 
de alrededor, los municipios a su vez se 
bajan el protocolo de comunicación con el 
Ministerio, es un trabajo que tiene un back 
muy importante. Es un sistema completo y 
mucho más complejo que lo que muestra 
una foto. 

Femecon Informa: ¿Cuánto tiempo lleva 
poner en marcha el SAME en un muni-
cipio? 
Dr. Villagrán: Implementar el SAME en un 
municipio lleva entre dos y tres meses como 
mínimo de papelerío, capacitación que no 
termina en la puesta en marcha, sino que 
continúa y se replica para toda la provincia 
con diferentes temáticas. Para todos los 
equipos, radio operadores, choferes, médi-
cos, todos los que están implicados en la 
atención inicial del trauma en situaciones 
adversas, todos los meses hacemos capa-
citaciones. Mi concepto es que uno puede 
comprar el mejor equipamiento, pero de 
nada sirve si no hay capacitación y la gen-
te no se compromete y entiende que está 
perteneciendo a un sistema. Hemos teni-
do una excelente respuesta, y no sólo de 
quienes forman este gran equipo de trabajo 
sino de los propios ciudadanos que ven en 
el SAME Provincia algo positivo. Porque en 
defi nitiva es un servicio para la gente, no es 
ni para el gobierno ni para los municipios, 

sean del color político que sean. 
Yo cumplí con un gran objetivo: armar en 
Provincia un sistema de catástrofes que 
no había. Ahora vamos por la califi cación 
como equipos de catástrofes internacional, 
no para salir a ayudar afuera, pero sí para 
reconocer que estamos listos para cual-
quier evento adverso. 

Femecon Informa: ¿Cómo articulan con 
la Red AMBA?
Dr. Villagrán: El SAME Provincia nació 
como primer programa, y luego surgió el 
pedido de un proyecto de alta visibilidad 
y alto impacto para la sociedad. Antes de 
llegar al Ministerio de Salud yo fui Jefe de 
Emergencias del Hospital de San Isidro y 
ahí diseñé un sistema de Triage para des-
comprimir las guardias. Como funcionó 
bien, pensamos que podría ser una bue-
na medida para replicar en las guardias 
de los hospitales provinciales, algo que se 
hace en todo el primer mundo: atender por 
prioridad y no por orden de llegada.  Hoy 
logramos tener un sistema prehospitalario 
ordenado, y guardias nuevas, remodeladas 
y con un sistema de prioridad de atención 
que recepta la urgencia con el shock-room 
en su lugar y el fl ujo ordenado de los pa-
cientes. 
Para no saturar las guardias, se creó el 
sistema AMBA, con el objetivo de poten-
ciar los centros de atención de mediana y 
baja complejidad, que es donde se podrían 
atender el 90 por ciento de las consultas. 
El objetivo de este sistema coordinado y 
articulado es lograr dejar las guardias sólo 
para lo que es grave.  Ya pusimos en fun-
cionamiento toda esta dinámica, ahora hay 
que educar a la sociedad para que logre 
hacer ese circuito y así poder optimizar los 

recursos en salud. Pero es una cuestión de 
tiempo y evolución, hasta que vean que en 
el primer nivel de atención brinda respuesta 
sin necesidad de ir a los hospitales. 

Femecon Informa: ¿Quedó algo pen-
diente? 
Dr. Villagrán: Pude cumplir con lo que me 
propuse en un primer momento. Poner en 
marcha el SAME Provincia, y luego ir su-
mando todo lo que hoy está detrás, que 
no se ve, pero que forma parte de una 
estrategia de atención de emergencias y 
catástrofes. Y algo muy importante: desde 
esta Dirección se creó un software que hoy 
nos permite tener estadísticas de todos los 
municipios y todo lo que se realiza con res-
pecto a auxilios, saber cuántos accidentes 
se producen, dónde y por qué. Estos datos 
permiten también tomar medidas preventi-
vas y saber si el sistema está funcionando 
bien o si hay errores que tenemos que so-
lucionar. Tener números nos permite imple-
mentar políticas públicas. 
Lo que faltaría para el SAME es que su im-
plementación deje de ser por decreto y se 
convierta en Ley, para que esto, que es par-
te de una política de Estado, no pueda ser 
modifi cado y pueda continuar funcionando 
a lo largo del tiempo. 

“Hoy tenemos datos estadísticos
 que permiten tomar medidas 

preventivas y saber si el sistema 
está funcionando bien. Tener 

números nos permite implementar 
políticas públicas”.

“Hoy tenemos datos estadísticos
 que permiten tomar medidas 

preventivas y saber si el sistema 
está funcionando bien. Tener 

números nos permite implementar 
políticas públicas”.

“El sistema de 
emergencia no se 

agota en una 
ambulancia. 

Se materializa con los 
móviles de alta 

complejidad pero 
es mucho más”

“El sistema de 
emergencia no se 

agota en una 
ambulancia. 

Se materializa con los 
móviles de alta 

complejidad pero 
es mucho más”
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Así se refi rió el Dr. Enrique Ruelas Barajas, 
Presidente y Director del Instituto Internacio-
nal de Futuros de la Salud, quien estuvo a 
cargo de la Jornada “Hacia sistemas de sa-
lud de alta calidad en América Latina” organi-
zada por la Fundación Barceló y el Foro Co-
laborativo en Calidad y Seguridad en Salud. 
Durante el encuentro aseguró que “no hay 
que pensar en términos de acreditación sino 
de ciencia de la mejora y se debe pensar en 
la calidad del sistema y no en la calidad indi-
vidual”. Además, destacó la importancia del 
trato humano a la personas en los sistemas 
de salud.
Las palabras de bienvenida y la introducción 
estuvieron a cargo del Dr. Jeff rey Braithwaite 
(Australia), próximo Presidente de la ISQua - 
The International Society for Quality in Health 
Care. Luego, comenzó su disertación el Dr. 
Ruelas Barajas quien afi rmó que para pen-
sar en la calidad de sistemas de salud debe-

mos tener en cuenta que los mismos están 
en constante movimiento  y en una dirección 
que no estamos acostumbrados a pensar y, 
es por ello, que tenemos que dirigirnos ha-
cia un nuevo paradigma que “tienda hacia la 
prevención y promoción, a la multiprofesio-
nalidad, las medicinas complementarias, los 
nuevos roles, la inteligencia aumentada, la 
atención continua, las redes de servicios, la 
calidad- efi ciencia, la ciencia de la mejora y 
la atención centrada en la persona”. 
Explicó además que para llegar a ello debe-
mos ir de la acreditación a la ciencia de la 
mejora donde los cambios en los sistemas 
y en los procesos se realicen a partir del 
aprendizaje para mejorar y demostrar los 
resultados. Posteriormente, introdujo que se 
tiene que dirigir de la calidad individual hacia 
la calidad del sistema y destacó la importan-
cia del desarrollo de  un “Código Humano” en 
los sistemas de salud. 
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La Secretaría de Gobierno de Salud parti-
cipó en el primer Simposio Universitario de 
Telemedicina. El mismo es el primero en 
realizar un abordaje integral de la teleme-
dicina y se realizó durante los días 6 y 7 
de junio en las instalaciones de la entidad 
organizadora, la Facultad de Medicina de 
la Universidad de Buenos Aires. 
Los cambios acaecidos en el mundo a 
partir del desarrollo de las nuevas tecno-
logías de la información y la comunicación 
(TIC) también han revolucionado las áreas 
de la salud. La telemedicina y la llamada 
e-salud son productos de estos cambios 
e impactan tanto en profesionales como 
en instituciones de salud. Así como en el 
resto del mundo, en nuestro país existen 
muchas y diversas instituciones que están 
aplicando las TIC en los distintos ámbitos 
de la salud. Incluso el Ministerio de Salud 
y Desarrollo Social tiene su Plan Nacional 
de Telesalud. 
En este sentido, durante las dos jornadas, 
se dio a conocer desde la Secretaría de 
Gobierno de Salud los avances que se vie-
nen desarrollando en términos de salud di-
gital y Telesalud; dando a conocer las po-
líticas públicas nacionales y los procesos 
de trabajo que se vienen implementando 
de manera progresiva, combinando las 
tecnologías de la información y la comuni-
cación con las ciencias de la salud.
En la apertura, el Dr. Alejandro López 
Osornio, Director Nacional de Sistemas de 
Información en Salud de la Secretaría de 
Gobierno de Salud, expuso sobre la Estra-
tegia Nacional de Salud Digital. La  estra-
tegia asienta las bases para el despliegue 

Simposio Universitario de Telemedicina

de sistemas de información que promue-
van servicios de salud integrados. La for-
malización de esta estrategia contribuye 
a la gobernanza y rectoría de una nueva 
modalidad de trabajo en salud a distancia, 
tendiente a desarrollar una gestión efi cien-
te orientada a la prevención, promoción y 
asistencia de los usuarios del sistema de 
salud, como así también para la capacita-
ción continua de los equipos de salud.
Por su parte, el Dr. Emiliano López, Coordi-
nador Nacional de Telesalud de la Secreta-
ría de Salud de la Nación presentó el Plan 
Nacional de Telesalud. La creación del 
Plan Nacional de Telesalud 2018-2024,  se 
impulsó en el marco de la estrategia de Co-

bertura Universal de Salud (CUS) y como 
parte de la Estrategia de Salud Digital. El 
Plan busca avanzar hacia la CUS, median-
te el uso de las tecnologías de la informa-
ción y comunicación, bajo estándares de 
interoperabilidad, seguridad y privacidad 
de la información, que impulsen prácticas 
seguras y de calidad centradas en la per-
sona. Su objetivo general es promover que 
los pacientes y los profesionales puedan 
acceder a consultas, educación, recursos 
y cuidados a distancia, desde su comu-
nidad, venciendo barreras geográfi cas y 
problemas derivados de la distribución 
desigual de recursos sanitarios.
Para el desarrollo del Plan se defi nen tres 

ejes estratégicos: a) el fortalecimiento de 
la gobernanza y rectoría institucional de 
una nueva modalidad de trabajo en salud 
a distancia, b) la gestión de la red de Te-
lesalud, c) el desarrollo de programas de 
tele educación y telemedicina. Cada uno 
de los ejes planteados apunta a fortalecer 
los procesos de atención en salud en pos 
de disminuir la fragmentación y fortalecer 
la integración de los sistemas y servicios, 
por lo tanto, la incorporación de las tecno-
logías y sus procesos deben estar guia-
das por proyectos sanitarios que refl ejen 
las necesidades del sistema de salud y 
las oportunidades que las tecnologías les 
ofrecen.
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IV Encuesta Nacional de 

Factores Riesgo
Cada año mueren en nuestro país 44 mil 
personas por causas relacionadas al taba-
quismo.
El 22,2 por ciento de la población adulta 
de la Argentina fuma. En el 2005 lo hacía el 
29,7 por ciento.
Las mujeres y varones que fuman comien-
zan en promedio a los 12 años.
Uno de cada cinco jóvenes de 13 a 15 años 
fuma.
El consumo se está desplazando de varo-
nes a mujeres y de los niveles socioeconó-
micos más altos a los más bajos.
Cada vez más se da importancia al humo 
de tercera mano (HTM), que es aquel que 
circula en el aire y se deposita paulatina-
mente en diversas superfi cies: suelo, ropa, 
muebles, paredes, cabellos, auto, etc.
Está demostrado que el HTM puede per-
manecer hasta 19 meses en distintas su-
perfi cies.
Los niños son los más expuestos al HTM 
porque gatean, se llevan todo a la boca y 
tienen una frecuencia respiratoria elevada. 
Por ello receptan más productos químicos 
nocivos por kilogramo de peso.
Erradicar el ciento por ciento del humo de 
tercera mano tanto del domicilio como del 
auto es la mejor manera de proteger a la 
familia.
La exposición al humo del tabaco ajeno 
se redujo notablemente en diversos esce-
narios desde el año 2009. En bares y res-

taurantes el 54,4 por ciento, en el trabajo 
el 35,9 por ciento, y en el hogar un 26 por 
ciento.
Más de 181 países ratifi caron el Convenio 
Marco de la Organización Mundial de la Sa-
lud para el control del tabaco. Nuestro país 
es el único de América del Sur y uno de los 
pocos en el mundo que lo signó pero que 
no lo ratifi có.
El fumar es responsable del 90 por cien-
to de los cáncer de pulmón, del 75 de las 
bronquitis crónicas y del 25 por ciento de 
las insufi ciencias coronarias.

Ante la presencia de 68 pacientes con le-
siones cutáneas, posteriores a realizarse 
un tatuaje como agente común, en la pro-
vincia de Santa Fe; la Secretaría de Gobier-
no de Salud de la Nación emitió una alerta 
epidemiológica para que los equipos de 
salud intensifi quen la vigilancia de nuevos 
casos, sensibilicen la sospecha clínica y di-
fundan las recomendaciones a la población 
para la prevención y consulta temprana en 
caso de presentar síntomas (lesiones gra-
nulomatosas sobre la zona tatuada). 

La Secretaría de Gobierno de Salud de la 
Nación recomienda que los equipos de sa-
lud implementen la vigilancia epidemiológi-
ca de casos sospechosos y notifi quen todo 
caso de “Lesiones cutáneas asociadas a 
tatuajes” a través del SNVS2.0 (Grupo de 
Eventos: Brotes de Cualquier etiología). 
Además, los equipos de salud deberán mo-
nitorear los casos realizando una evalua-
ción clínica y bacteriológica de cada caso, 
realizar un relevamiento de los pacientes 
con lesiones dermatológicas para clasifi -
cación según la gravedad de las mismas 
y discriminar aquellos pacientes con posi-
bilidad de seguimiento periódico (con pre-
sunción de resolución espontánea). Se pro-
pone, también, asesoramiento para casos 
confi rmados de micobacteriosis; los casos 
clínicos que presenten lesiones conside-
radas severas en las que se presuma que 

Alerta epidemiológica 
asociada a tatuajes
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no tendrán resolución espontánea, los mé-
dicos tratantes podrán consultar al “Comi-
té Asesor Interdisciplinario” del Programa 
Nacional de Tuberculosis y Lepra, con la 
información del aislamiento microbiológico. 
Dicho comité realizará una evaluación del 
caso y recomendará el mejor esquema an-
tibiótico posible, habida cuenta de que los 
tratamientos de micobacteriosis son indivi-
dualizados, y se basan en las característi-
cas del germen y su prueba de sensibilidad. 
Por dicho motivo no se puede recomendar 
un esquema único a todos los casos. La 
evolución de muchos de estos casos de-
penderá de las características del huésped 
y no solo del tratamiento antibiótico.



11

Con el objetivo de con-
gregar a profesionales e 
instituciones con interés y 
experiencia en el estudio 
de las bases económicas y 
sociales de los procesos de 
la salud y enfermedades de 
la población, se llevó a cabo 
una edición más de la Jor-
nada Nacional de Economía 
de la Salud, este año bajo el 
lema “Nuevas tecnologías 
en salud. ¿Una tormenta 
perfecta? 
El acto de apertura estuvo 
a cargo de Ariel Goldman, 
presidente de AES Argenti-
na, Luis Giménez en repre-
sentación de la Secretaría 
de Gobierno de Salud y Ja-
vier Uribe, representante de 
la OPS. 
“Las nuevas tecnologías 
son un gran desafío y nos 
obligan a adaptarnos a la 
velocidad de los cambios”, 
sostuvo Goldman, en tan-
to que Giménez se refi rió a 
los recursos siempre fi nitos 
y a la demanda infi nita, más 
aún con la irrupción de las 
nuevas tecnologías, para lo 
cual, dijo “debemos tener 
políticas claras a la hora de 
incorporarlas” y bregó para 
que el Congreso apruebe la 
creación de la AGNET, que 
se espera sea una herra-

29º Jornadas Nacionales de la Asociación de Economía de la Salud

Nuevas tecnologías en Salud: ¿la tormenta perfecta?
mienta regulatoria. 
“Necesitamos equidad en 
la cobertura para todos los 
argentinos y para eso la Se-
cretaría también está en ca-
mino hacia la regulación de 
los precios de los medica-
mentos y de las enfermeda-
des catastrófi cas, para que 
el sistema sea sustentable”, 
dijo Giménez. 
Uribe, por su parte, se refi rió 
a la inefi ciencia de los siste-
mas de salud en la región y 
a la corrupción, que repre-
senta un cinco por ciento de 
las pérdidas en el sistema. 
También habló de la necesi-
dad de bajar el gasto de bol-
sillo de la población: “Lo to-
lerable es entre un 5 y un 12 
por ciento, pero al menos en 
20 países de la región signi-
fi can alrededor de un 40 por 
ciento de gasto de bolsillo 
para los ciudadanos”, ejem-
plifi có. 

Evaluación de tecnologías: 
qué estamos haciendo
Santiago Hasdeu, de Reda-
rets, hizo un repaso sobre 
los hitos que desde el 2007 
se sucedieron alrededor de 
la evaluación de tecnologías 
sanitarias, hasta la crea-
ción de la CONETEC a la 
espera de la aprobación de 

la AGNET. “En la Argentina 
en los últimos diez años, 
se han planteado distintos 
modelos organizacionales 
para realizar evaluación de 
tecnologías sanitarias en 
el ámbito público, como lo 
son la Red y la Agencia de 
Evaluación”, explicó Has-
deu, quien sostiene que “la 
CONETEC, que ya lleva un 
año de creación, trabaja y 
coopera con la Red hasta 
tanto la Agencia sea creada 
por Ley”. Hasdeu sostuvo 
que durante este último año 
la CONETEC dio varios pa-
sos importantes: “tuvo una 
convocatoria amplia y re-
presentativa, independiente 
de confl ictos de interés y 
estableció mecanismos de 
priorización y agenda de 
trabajo”. Sin embargo, tam-
bién destacó que “carece 
de fi nanciamiento y no hay 
aún transparencia en la pu-
blicación de sus informes, 
no hay vinculación clara 
entre técnicos y la toma de 
decisión, y uno de los pri-
meros procesos de informe 
fue interrumpido ante una 
decisión de cobertura”, esto 
último referido al caso de la 
aprobación del Spinraza por 
parte del Ministerio de Sa-
lud y Desarrollo Social, para 

el tratamiento de la Atrofi a 
Medular Espinal (AME). 
Por su parte, Esteban Lifs-
chitz, (IMSSET) subrayó la 
necesidad de favorecer la 
incorporación de cobertura 
racional de las tecnologías 
sanitarias para reducir in-
equidades.  “La falta de una 
Agencia de evaluación de 
tecnologías no es motivo 
sufi ciente para incorporar 
tecnologías que no necesi-
tamos, con impacto muchas 
veces marginal sobre la sa-
lud de la población y a pre-
cios que no podemos pa-
gar”, dijo Lifschitz y agregó: 
“No es obligatorio que cam-
biemos nada de la situación 
actual, pero es imprescindi-
ble que sepamos hacia dón-
de vamos por este camino: 
a la catástrofe del sistema 
de salud con benefi cio para 
muy pocos, entre los cuales 
no están los pacientes”. 
Finalmente, Francisco Cac-
cavo, representante de la 
Secretaría de Gobierno de 
Salud, resaltó la necesidad 
de contar con una Agencia 
“para garantizar la seguri-
dad de los pacientes y la 
efectividad de los cuidados, 
así como para avanzar en 
un marco normativo explí-
cito, objetivo y transparen-

te que refl eje los criterios y 
valores de la sociedad en 
su conjunto, para la toma 
de decisiones sobre políti-
cas de cobertura en salud”. 
Asimismo, Caccavo sostu-
vo que la Agencia apunta 
a “maximizar los benefi cios 

sanitarios a nivel poblacio-
nal y en función de los re-
cursos disponibles” y para 
“evitar conductas discrecio-
nales y oportunistas y para 
asegurar la sustentabilidad 
de los servicios y coberturas 
sanitarias”. 
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Se llevó a cabo la 2da. Jornada de Calidad 
y Seguridad del Paciente en Atención de la 
Salud organizada por FEMEBA, donde la 
creación y puesta en marcha de la Agen-
cia Nacional de Evaluación de Tecnologías 
Sanitarias fue uno de los temas principales.  
Esteban Lifschitz, director de la carrera de 
Médico Especialista en Evaluación de Tec-
nologías Sanitarias de la Facultad de Me-
dicina de la UBA sostuvo que en salud lo 
más importante es priorizar y explicó que 
“la Evaluación de Tecnologías Sanitarias es 
necesaria para tomar decisiones, evaluar 
efi cacia y seguridad, evaluar el impacto 
económico y el impacto presupuestario”. 
“La AGNET es sólo un eslabón de la co-
bertura”, dijo al tiempo que adelantó que es 
necesario hacer una evolución de la oferta 
según un mapa sanitario, encontrar herra-
mientas de fi nanciamiento y herramientas 
de priorización explícita. “Bienvenidas las 

Jornada
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tecnologías que generen benefi cios clíni-
cos para la población”, subrayó al tiempo 
que recordó que “cada vez que uno quiere 
incorporar una nueva tecnología, es nece-
sario quitar algo o bien ver cómo se va a pa-
gar”. “Tenemos que favorecer la incorpora-
ción y cobertura racional de las tecnologías 
sanitarias, reducir inequidades y mitigar el 
impacto de la sobre y subutilización inade-
cuada”, dijo Lifchitz. 
Además de la innovación tecnológica sani-
taria se abordaron temáticas sobre el Re-
curso Humano, la utilización de recursos, 
gestión, procesos, indicadores y certifi ca-
ción de profesionales. 
Sobre ésto se explayó Ezequiel García Elo-
rrio, director de Calidad y Seguridad del Pa-
ciente de IECS (Instituto de Efectividad Clí-
nica y Sanitaria) quien grafi có: “Se producen 
entre cinco y nueve millones de muertes en 
el mundo por mala calidad de la atención 

médica, según datos de estudios de preva-
lencia en distintos países”. Además sostuvo 
que “se desperdician muchos recursos en 
salud que podrían ser reinvertidos”. Elorrio 
dijo además que el 15 por ciento de las 
muertes están vinculadas a pautas que tie-
nen que ver con la calidad de la atención en 
salud. “Somos tolerantes al desperdicio en 
el gasto en salud”; subrayó y continuó: “con 
nuestro sistema de salud tan fragmentado 
debemos encontrar la forma de trabajar en 
calidad de salud y atención del paciente”. 
También agregó que es importante cuidar 
al trabajador de la salud y trabajar para no 
mecanizar los procesos. “Aprender de lo 
que hacemos bien para avanzar en la segu-
ridad del paciente”, concluyó. 
Por su parte, Enrique Ruelas, directivo del 
Institute for Healthcare Improvment hizo 
hincapié en la formación de recursos huma-
nos en salud para lograr alta calidad. Para 

ello explicó: “La velocidad de acumulación 
de conocimientos obliga a hacer muy efi -
ciente la educación; el incremento en la 
exigencia de la población obliga a ofrecer 
servicios de salud de mayor calidad”. 
Por eso, dijo, “la educación por competen-
cias es indispensable, pero el grado de dis-
persión de competencias es inversamente 
proporcional al grado de calidad de la aten-
ción, por lo que éstas deben ser enfocadas 
explícitamente a priori para alumnos y pro-
fesores”. Para Ruelas es necesario “enfocar 
la educación hacia la calidad de atención, y 
establecer Sistemas Educativos Enfocados 
en Calidad (SEENECA). 
La Jornada continuó con paneles sobre 
Acreditación de Instituciones y la importan-
cia de la acreditación, barreras e indicado-
res y fi nalmente con la explicación del rol 
de un Servicio de Simulación en un Progra-
ma de Calidad.
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Así lo aseguró el Dr. Martín Baccaro, Pre-
sidente del Consejo de Obras y Servicios 
Sociales Provinciales de la República Ar-
gentina (COSSPRA) y del Instituto Provin-
cial de Salud de Salta (IPS), durante un en-
cuentro organizado por la Fundación FESS. 
La temática abordada fue “Federalismo y 
consenso como bases de un programa de 
salud”.

En este marco,Baccaro enumeró los prin-
cipales problemas que enfrenta hoy el sis-
tema de salud: poder de policía en salud 
no delegado a las provincias, fracaso del 
actual modelo, recursos del sistema sufi -
cientes vs resultados insufi cientes, frag-
mentación, segmentación, inequidad y re-
marcó la “ausencia de salud en la agenda 
nacional”. Ante esto propuso que se debe 
articular con agencias provinciales para 
que regulen, no sólo a los organismos esta-
tales (Secretaria, INCLUIR, obra social pro-
vincial) sino también a las obras sociales 
sindicales, PAMI, prepagas, universitarias 
y fuerzas armadas y destacó que “la parti-
cipación de la organización de la sociedad 
civil debe comenzar a nivel provincial.”

La creación de Agencia o Superintenden-
cia Provincial de Salud debería regular los 
servicios que fi nancian todos los fi nan-
ciadores de la provincia. En este sentido, 
brindó al auditorio un ejemplo concreto en 
relación con la discapacidad, donde se 
propuso la creación de la Agencia Provin-
cial de Discapacidad, comenzando con la 
administración de la actual Secretaria, el 

“El amparo aumenta la inequidad”
servicio de discapacidad de INCLUIR y el 
área de discapacidad de la obra social pro-
vincial; con un posterior dictado de normas 
provinciales que le den facultades regulato-
rias sobre los fi nanciadores obligados para 
con las personas con discapacidad. 
Además, recalcó la importancia de la eva-
luación de tecnologías mediante la crea-
ción de la AGNET y afi rmó “no puede ser 
que aún sigamos discutiendo sobre su 
creación, ya debería haber una Agencia”. 
Asimismo, planteó la creación de un seguro 
nacional de baja incidencia y alto costo con 
manejo de los fondos, similar al Fondo Na-
cional de Recursos de Uruguay. 

En relación a la agenda de COSSPRA, 
aseguró que uno de sus ejes centrales son 
los medicamentos de alto precio ya que el 
30% del gasto conjunto de las Obras So-
ciales Provinciales corresponde a medica-
mentos. Explicó además que el aumento de 
precios va en consonancia con el aumento 
del dólar y la infl ación, por lo tanto se puede 
pensar que los precios seguirán subiendo. 
Ante esta situación declaró que “el gasto de 
medicamentos no tiene control” y manifestó 
que es necesaria su regulación y la realiza-
ción de compras conjuntas. También, expu-
so la importancia de un listado negativo de 
aquellos medicamentos que hay que dejar 
de cubrir porque está comprobado científi -
camente que no sirven. 

El Dr. Baccaro expresó que otro tema central 
para COSSPRA es la judicialización y afi r-

mó que “el amparo aumenta la inequidad y 
que “tenemos que trabajar con toda la po-
blación”. 

En cuanto al índice de asegurados, mos-
tró que hubo una reducción de la cantidad 
de benefi ciarios respecto al año 2014. Los 

benefi ciarios de las Obras Sociales Provin-
ciales “son una población sujeta a políticas 
públicas, es decir, que cuando no damos no-
sotros la cobertura la dá la provincia, con lo 
cual es preferible tenerlos dentro de la Obra 
Social para poder implementar programas 
de prevención y ordenar el consumo”. 

Por Camila  Balbín
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El lunes 3 de junio se realizó, organizada por 
el Instituto de Salud del Colegio de Aboga-
dos de San Isidro y el Observatorio de Salud 
de la FD-UBA, una jornada que abordó los 
“Dilemas jurídicos derivados de la digitaliza-
ción de la salud”.
“La medicina del futuro. Nuevas modalida-
des de atención, rol del Estado y marcos 
regulatorios” fue el tema del panel que in-
tegraron Marisa Aizenberg, directora del 
Observatorio de Salud, Diego Czernizer, 
abogado especialista en Responsabilidad 
Profesional, Roberto Debbag, coordinador 
de Relaciones Institucionales del equipo 
de Telemedicina del Hospital Garrahan y 
Alejandro López Osornio, Director Nacional 
de Sistemas de Información en Salud, en el 
Ministerio de Salud y Desarrollo Social de la 
Nación.
“La Salud Digital es una herramienta impara-
ble”, sentenció el Dr. Roberto Debbag, quien 
explicó que “la salud digital reduce la brecha 
entre la innovación científi ca y la práctica 
diaria” y aseguró que “cataliza la inclusión 
social permitiendo el acceso a servicios de 
salud de las poblaciones más vulnerables”. 
Debbag contó que desde la Organización 
Mundial de la Salud ya existen recomenda-
ciones sobre el uso de la salud digital dentro 
de una comunidad, apelando a las buenas 
prácticas de las tecnologías en salud. 
En la Argentina, tal como explicó Debbag, la 
telemedicina está consolidada en la pedia-
tría pública, aunque aún es necesario regu-
lar algunos aspectos. El especialista instó a 
las sociedades científi cas a involucrarse en 
el mundo de la salud digital y ahondó sobre 

Jornada multidisciplinaria

Dilemas jurídicos derivados de la digitalización de la salud 

la necesidad de regular los aspectos legales 
para “lograr buenas prácticas de las tecnolo-
gías en salud”. 
A su turno, López Osornio confi rmó que el 
país cuenta con una Red Nacional de Salud 
Digital, que tiene registradas actualmente 
alrededor de cien mil personas. “La digitali-
zación de los procesos tiene muchas venta-
jas y riesgos nuevos”, sostuvo, y advirtió que 
aún están trabajando sobre los aspectos 
legales. “La Red no almacena información, 
sino que sólo la conecta cuando es reque-
rida”, subrayó y adelantó que desde el go-
bierno trabajan con la Estrategia Nacional 
de Salud Digital con el objetivo de “disminuir 
brechas de calidad de atención de la salud, 
implementando sistemas de información 
que identifi can las necesidades de la pobla-
ción y permitan el seguimiento del paciente, 
además de proveer de herramientas innova-
doras a los profesionales de la salud y a los 
pacientes”. 

Osornio explicó además que la Red tiene 
como uno de sus objetivos mejorar el fl ujo 
de información para la salud pública, actua-
lizada y en línea, que proviene de diferentes 
puntos del país. Esta Red abarca historia 
clínica compartida, receta digital y órdenes 
clínicas, e intercambio de información para 
estadísticas de salud pública, registros y 
programas. 
Diego Czernizer se refi rió a los aspectos de 
la regulación actual sobre la telemedicina 
y la consulta médica a distancia -donde no 
existe ley que la regule- y abordó las nor-
mas actuales que regula el ejercicio de la 
medicina. 
Finalmente, Marisa Aizenberg realizó la ne-
cesaria aclaración sobre la diferencia de un 
acto médico personalizado y la telemedicina 
y planteó los por qué sí y por qué no de esta 
nueva modalidad de atención. 
¿Por qué no?: “Porque falta infraestructura y 
un modelo retributivo, porque aún hay secto-

res refractarios al uso de la tecnología, por-
que existe la posibilidad de fl exibilización y 
banalización de la medicina, porque reduce 
costos y maximiza ganancias, porque puede 
deteriorar la relación médico-paciente, por-
que hay barreras regulatorias y es necesario 
determinar la protección del dato”, explicó la 
abogada. 
¿Por qué sí?: “¨Porque ya está entre noso-
tros, porque podemos dar uso de las capa-
cidades existentes, porque no remplaza sino 
que complementa la asistencia presencial, 
porque permite acceder a lugares remotos 
y a poblaciones vulnerables, porque mejora 
la equidad y la efi ciencia, reduce la espera y 
optimiza recursos, evita costos innecesarios 
y brinda acceso a calidad médica. Porque 
fomenta y estimula la formación a distancia y 
la investigación en red, porque brinda mayor 
seguridad, baja costos y riesgos”. 
“Ante todo necesitamos defi nir qué es la Te-
lemedicina, porque para regular tenemos 
que saber de qué hablamos”, subrayó y se-
ñaló que se necesitan “equipos confi ables, 
protocolos y normas de aclaración y poder 
cubrir en la Historia Clínica los registros de 
esa atención”. Aizenberg también señaló 
como problema “la jurisdicción, en un país 
federal”. 
“Desde el Observatorio trabajamos so-
bre las recomendaciones de los datos en 
salud, y en pensar sobre los nuevos dere-
chos vinculados a la salud digital”, explicó 
Marisa Aizenberg y fi nalizó: “Tenemos que 
trabajar sobre la soberanía ciudadana, para 
que los pacientes sean conscientes de sus 
derechos”. 
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En el Salón Azul de la Facultad de Derecho 
de la UBA, el pasado 5 de junio se llevó 
adelante la actividad “De la ILE y la ESI a 
la IVE. De la legislación que tenemos, a la 
legislación que queremos”. 
En este marco, brindaron su aporte Carmen 
Storani (directora provincial de Salud Co-
munitaria y Entornos No Violentos del Mi-
nisterio de Salud de la Provincia de Buenos 
Aires), Brenda Austin (diputada nacional, 
UCR-Córdoba) y Carla Carrizo (diputada 
nacional, Evolución Radical-CABA). 
“El Estado tiene la obligación de ponerse a 
disposición de la Salud”, sostuvo Carmen 
Storani, quien se refi rió al trabajo que hace 
la dirección a su cargo: “Vamos haciendo 
capacitación en toda la provincia de Buenos 
Aires sobre la obligatoriedad de cumplir con 
la Ley de Interrupción Legal del Embarazo, 
trabajando con equipos multidisciplinarios 
y todos los efectores de salud”, explicó y se 
refi rió a la objeción de conciencia: “siempre 
es individual, no institucional, debiendo ser 
informado por escrito a las autoridades del 
establecimiento de salud en el que se des-
empeñe el profesional”. 
Storani recordó que tal como lo defi ne la 
OMS, “la salud es el completo estado de 
bienestar físico, psíquico y social, y no so-
lamente la ausencia de enfermedades y 
afecciones” y para exigir la aplicación de 
la ILE sostuvo que “el peligro para la salud 

Interrupción Legal del Embarazo, Interrupción Voluntaria del Embarazo y Educación Sexual Integral

Debate sobre la legislación que tenemos y que queremos 

debe ser entendido como la posibilidad 
de afectación de la salud, y no requiere la 
constatación de una enfermedad”. 
Storani se refi rió al protocolo para la inte-
rrupción legal del embarazo y explicó que 
la provincia de Buenos Aires tiene su pro-
tocolo que está adaptado al fallo F., A. L. 
s/ Medida autosatisfactiva (fallo FAL). En 
este sentido, sostuvo: “Quienes estamos 
en este ámbito sabemos perfectamente 
que el aborto legal existe desde hace casi 
un siglo dado que el art. 86 del Código Pe-
nal del año 1921 dice ‘el aborto practicado 
por un médico diplomado con el consenti-
miento de la mujer en cinta no es punible’”.
Por su parte, la legisladora Carla Carrizo se 
refi rió a la Educación Sexual Integral: “La 
ley de Educación Sexual Integral (ESI) es 
de 2006, le dimos 4 años para implemen-
tarla, 180 días para pensar un programa y 
llegamos hasta acá con estos pésimos re-
sultados. El 60% del alumnado no recibió 
lo que debía recibir. Hay una cuestión con 
el acceso al derecho y de falta de política”.
Carrizo explicó que Argentina adoptó el 
mismo modelo de educación sexual in-
tegral que en Europa y sin embargo los 
resultados son bien distintos. “En Alema-
nia hay 996 embarazos adolescentes, es 
decir hasta veinte por año. En Argentina, 
con el mismo enfoque desde la infancia, 
la primaria, la secundaria, los docentes y 

la formación técnica no universitaria, hay 
109.000 embarazos adolescentes de me-
nores de 20 y 3000 de menos de 15 años”, 
grafi có. Y subrayó: “hay muchas leyes pero 
hay poca capacidad para obligar. Empe-
cemos a obligar al Estado, empecemos 
a tener responsabilidad colectiva cuando 
legislamos”.  “Tenemos que repensarnos 

cuando hacemos leyes para que tengan 
capacidad de aplicación: necesitamos 
normas con capacidad de impacto”, insis-
tió la legisladora.
La jornada fue un buen escenario para 
plantear la necesidad de pensar de qué 
manera se construyen los consensos para 
dar los debates públicos.
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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 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 Refl exión Psicosomatica. 
Lic. Dorrit Bush. Los días martes de 17.30  a 19.00 hs.

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

Actividades Culturales 
Círculo Médico 
Vicente López

*Los días lunes a las 18hs. Cine Francés.
*Viernes 5, 18hs. Proyección de la película 
“Una vida difi cil”de Nino Risi, con la presencia 
la crítica de cine Paula Vázquez Prieto.
*Viernes 26, 18hs. Cine debate 
“Venga a tomar el café a casa”, Alberto Lattuada
*Viernes 27, 18hs. Taller Literario: coordinado 
por el Dr. Carlos Brener
*Días Miercoles y viernes,19hs. Clases de Krav 
Maga, Porf. Rodrigo Perez.

Auditorio CMVL, D. F. Sarmiento 1755, 1 piso, Florida.
Consultas: actividadesculturales@cmvl.org.ar

JULIO

Taller Literario  
Todos los viernes de 18 a 20 hs. P.1° - Salón Flotante
31/10 y 01/11 XVII Jornadas de Pediatría Práctica: Diferentes 
Miradas sobre Problemáticas Actuales .Organiza: Htal. del Niño 
de San Justo. Horario: 9 a19 hs. P.3° Salón Auditorio 

JULIO

Actividades de  “LA CASA DEL JUBILADO”
Todas estas actividades se realizan en: Tacuari 345 – R. Mejía, 
la sede del “CENTRO DE MEDICOS JUBILADOS DE MATANZA”
Inglés  
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
Ajedréz  Inició 13/05. Todos los lunes de 15 a 17 hs.
Coordina Prof. Néstor

 Informes sobre las actividades de CE.ME.JU.MA: 
Matina Fortunata / Dr. Isaac Fresco / Fanny Bujarsky 4654-4237  

Actividades de la Sociedad Argentina de Cardiología
Dist. Conurbano Oeste

3° Actividad Académica: Jueves 18/07/2019 de 19 a 20.30 hs. 
“HTA, Qué aportan las nuevas guias”. 
Disertantes: Dr. pedro Forcada y Dr. Miguel Sangiovanni. 

Informes sobre las actividades de CE.ME.JU.MA: 
Matina Fortunata / Dr. Isaac Fresco / Fanny Bujarsky 4654-4237  

Foemación Integral en el Arte de la Narración Oral. 
ARCA.NO
Laboratorio permanente en la Formación del Cuen-
tacuentos. 
El laboratorio adapta sus contenidos tanto para los 
que recién se inician como para narradores en forma-
ción o experimentados. 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. Cu-
bismo. 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 eventua-
lidades) / 4244-1080 int. 29. Taller arancelado

Consultas: Departamento de Actividades 
Culturales 4244-1080 int. 29/ codic@cmlz.org

La Comisión de Docencia, Investi-
gación y Cultura (CODIC) del Cír-
culo Médico de Lomas de Zamora 
los invita a participar de sus talleres 
estables: 
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Federación Médica del Conurbano
Moreno 794 - Piso 8 - Cap. Fed.
Tel.: 4343-3554/3645

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

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

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

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

CIRCULO MÉDICO DE LA MATANZA
Ramos Mejía: Av. de Mayo 780  Tel. 4469-6500
San Justo: Pte. Perón3582 Tel. 4651-7254

SOMOS TUS MÉDICOS




