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salud pública

“Calidad es sinónimo 
de equidad”

Desde hace 15 años, el CENAS está comprome-
tido con la evaluación y la calidad. Rubén Torres 
adelanta los cambios que se vienen y propone la 
calidad como un desafío central para alcanzar la 
equidad en salud.

Dr. Rubén Torres, Presidente del Centro Especializado para 
la Normalización y Acreditación en Salud (CENAS)

Presidente de la Asociación Médica de 
Almirante Brown, Dr. Luis Serrano

AMAB: 80 
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crecimiento

Luis Serrano sostiene que el trabajo 
en equipo fue la clave para el 
fortalecimiento de la institución. Pág. 8

Hay 2,5 médicos cada mil habitantesHay 2,5 médicos cada mil habitantes
Provincia de Buenos Aires

En CABA la relación llega a 16 médicos cada mil habitantes. Los números refl ejan una inequidad en 
la oferta, ya que la media nacional estima 3.96 profesionales cada mil.
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Editorial

La crisis económica y la salud pública
Es cierto que la crisis de la salud en nuestro país tiene características particulares y lleva ya 
varios años de arrastre de los sucesivos gobiernos nacionales y provinciales. 

Asimismo afecta a todos los subsectores, a saber: el sector público, el sector privado y de pre-
pagos comerciales y el sector de las obras sociales sindicales. 

Ninguno de estos sectores se salvan de los vaivenes económicos y fi nancieros que se sucedie-
ron en estos años y que recrudecieron en las últimas semanas con la volatilidad de los merca-
dos y la disparada del dólar, que es la moneda a la que están atados muchos insumos y medi-
camentos absolutamente necesarios. 

Todos estos factores profundizan la crisis sanitaria y repercuten desfavorablemente en la salud 
de la población, fundamentalmente en los sectores económicamente más vulnerables que es-
tán sumidos debajo del nivel de pobreza. 

Además, nosotros los médicos, vemos que se deterioran permanentemente nuestros honora-
rios y no se recomponen los salarios que se hallan devastados por una infl ación que hasta ahora 
no lleva miras de ser contenida.

Es fundamental que se reabran las paritarias para el sector público de los profesionales de la sa-
lud nucleados en la ley 10471, que desde el mes de noviembre del 2018 no tienen actualizacio-
nes soportando un arrastre de infl ación del año pasado y sin recomposición durante este año.

No es lógico que se acuerde con los docentes y otros sectores y no se lo haga con el de la salud. 

Confi amos en que las autoridades sanitarias de la provincia, que sabemos que conocen en 
profundidad el tema, lleguen pronto a una solución, pues ya estamos en el mes de mayo y no se 
puede ni se debe esperar más.



3

Por resolución del Ministerio de Salud 
de la provincia de Buenos Aires se re-
solvió  implementar los procedimientos 
administrativos internos correspondien-
tes a la tramitación de expedientes ante 
la Comisión Permanente de Carrera 
Profesional Hospitalaria, a través de la 
plataforma informática para la Gestión 
Documental Electrónica Buenos Aires 
(GEDEBA). 

En la Asamblea Extraordinaria que se lle-
vó a cabo el sábado 13 de abril en la sede 
de la Caja en la ciudad de La Plata, se re-
solvió por amplia mayoría elevar a partir 
del mes de mayo las jubilaciones a 30 mil 
pesos. En tanto, el aumento de los apor-
tes se incrementará en un 5,8 por ciento, 
lo que equivale a 5.822 pesos, a partir del 
mes de junio.

Así, la Asamblea de Representantes dis-
puso aprobar, por una mayoría de 172 vo-

GEDEBA en la Comisión 
de Carrera 

De esta manera se evitan los expedien-
tes en papel, agilizando así  el circuito 
administrativo interno y la pronta resolu-
ción de todos los recursos de apelación 
y los pedidos de asesoramiento que re-
cibe la Comisión.

Esta resolución era esperada y cuenta 
con la aprobación de todas las entida-
des que componen la Comisión.

Nuevo aumento a 
jubilados

Caja de Médicos de la pcia. de Buenos Aires

tos a 27, a partir del 1° de Junio y hasta 
el 31 de Octubre de 2019 la fi jación de la 
Unidad de Galeno Previsional en $82,00 
(pesos ochenta y dos) y ratifi car la Escala 
de Aportes. 

Asimismo el haber de las Jubilaciones Or-
dinarias queda determinado para el perío-
do Mayo a Octubre de 2019 en $30.000,00 
(pesos treinta mil), con Carga de Familia. 
Para los haberes de las Pensiones se apli-
ca la proporción correspondiente.
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 Así se refi rió el Dr. Alejandro Costa, Secre-
tario de Salud del Municipio de Almirante 
Brown, en su disertación sobre recursos 
humanos en salud, en el marco de las XIII 
Jornadas de Administración organizadas 
por la Facultad de Ciencias Económicas 
de la UBA. Costa aseguró además que 
en el país hay 172.502 médicos y destacó 
la importancia de planifi car y formar a los 
equipos de salud. 
Expuso que “hoy sabemos quiénes somos 
los que trabajamos en salud gracias a dis-
tintos estudios, investigaciones y mejoras 
en los sistemas de información que nos 
han favorecido para conocer la situación 
actual de los equipos de salud”. La fuerza 
de trabajo en salud está compuesta por 
tres niveles de formación: el profesional de 
grado, el técnico y aquel que tiene una fun-
ción más operativa. 
Según los últimos trabajos del Observato-
rio de RRHH de la Secretaría de Salud de 
la Nación, durante el 2016, la cantidad de 
médicos registrados en el Sistema de In-
formación Sanitario (SISA) fue de 172.502. 
Mientras que la cantidad de enfermeros 
fue de 192.829.  “Es decir, hay 1. 10 enfer-
meros cada 1 médico. Lo que observamos 
con enfermería es que tenemos tres nive-
les: el licenciado, el técnico y el auxiliar; y 
cuando evaluamos las correlaciones, si 
quitamos los auxiliares, la relación decae 
a 0.65 enfermeros por 1 médico. Además, 
desde el punto de vista de la capacitación 
técnico-profesional la cantidad de médicos 
supera la cantidad de enfermeros y esto 
está muy por debajo de los estándares in-

“En la Provincia de Buenos Aires hay 2,5 médicos cada mil habitantes”
ternacionales”, explicó el Dr. Costa.
En cuanto a la pirámide poblacional de mé-
dicos, se observa que inicialmente lo que 
predomina es la población masculina pero 
cuando las edades van disminuyendo hay 
un predominio de la población femenina. 
Con respecto a la tasa de médicos cada 
mil habitantes por provincia, afi rmó que “la 
tasa más alta la tiene la Cuidad Autóno-
ma de Buenos Aires en donde la relación 
llega a 16 médicos cada mil habitantes; y 
ese dato cae a 2.5 médicos cada mil habi-
tantes en la Provincia de Buenos Aires. En 
conclusión, estas diferencias refl ejan una 
inequidad en la oferta de médicos, ya que 
no hay una línea homogénea de promedio 
como se ve en el valor de 3.96 médicos 
cada mil habitantes que es la media nacio-
nal”.
En Provincia de Buenos Aires, también 
se observan diferencias según región sa-
nitaria. Por ejemplo, La Plata y su distrito 
médico tiene una tasa de 8.29 cada mil ha-
bitantes, mientras que otros distritos tienen 

1.90 médicos cada mil habitantes. “No sólo 
hay inequidad interprovincial sino que hay 
inequidad intraprovincial”. 
Asimismo, desarrolló como es la formación 
de los recursos humanos en salud. “Tene-
mos un espacio educativo técnico y un es-
pacio educativo profesional. En cuanto a 
los técnicos hay más egresados en enfer-
mería que en hemoterapia. Dentro de las 
carreras de grado en salud, las dos gran-
des carreras que se llevan la formación 
son medicina y psicología, que claramente 
están feminizadas. La relación en un mis-
mo año entre la cantidad de inscriptos y 
la cantidad de egresados en la carrera de 
medicina es del 21% y se reciben por año 
4792 médicos”. 
En lo que respecta a las residencias, mani-
festó: “La cantidad de residencias de pos-
grado en médicos son 4845. Entonces, si 
4700 se reciben y hay 4800 vacantes pú-
blico-privadas, cada médico que se recibe 
en la Argentina tiene la posibilidad de tener 
una vacante de residencia disponible. Sin 

embargo, la ocupación de los lugares de 
residencia ronda en el 80%. Además, hay 
especialidades como medicina general en 
la que solo se ocupan el 55% de las va-
cantes”.
El Dr. Costa destacó la importancia de la 
planifi cación en recursos humanos en sa-
lud. “Por ello, hay que tener en claro cuál 
es la situación actual y defi nir cuál es la si-
tuación objetivo, para detectar las brechas 
entre ambas situaciones y planifi car a tra-
vés de diferentes estrategias.  La gestión 
y planifi cación de recursos humanos en 
salud debe ser llevado a cabo por las auto-
ridades sanitarias nacionales, provinciales 
y municipales”. 
En relación a las condiciones de trabajo 
sostuvo que “es necesario, en un sistema 
como el nuestro, que exista un acuerdo va-
lorativo y colaborativo intersectorial, para 
acordar, entre otras cosas, modelos de 
contratación que brinden estabilidad y que 
incentiven la buena atención de la comu-
nidad”.  

PROFESIÓN 2013 2014 2016
MÉDICOS 166.187 172.502

ENFERMEROS
AUXILIARES 86.073 82.278 82.276
TÉCNICOS 73.373 78.570 87.172
LICENCIADOS 19.729 21.522 25.383

ENFERMERIA TOTAL 179.175 182.370 192.829

MÉDICOS Y ENFERMEROS EN ARGENTINA
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En la ciudad de La Plata 
se encuentra Inspire, el 
Centro de Simulación de 
FEMEBA que nace “a par-
tir de la inquietud sobre la 
calidad de atención y de 
formación de los profesio-
nales”, tal como lo señala 
Juan Ignacio Cobián, di-
rector del establecimiento 
de formación, quien expli-
ca que la simulación “se 
centra y gira en torno a la 
seguridad del paciente”. 
Pero Cobián asegura que 

Inspire: Simular para aprender
el Centro tiene un objetivo 
más: “Nos aseguramos de 
ampliar el concepto y ha-
blamos no sólo de la segu-
ridad del paciente sino del 
propio equipo de salud, 
tratando de hacer enten-
der que son las segundas 
víctimas de sus propios 
errores”.
En sus seis pisos Inspi-
re cuenta con Simulación 
Clínica Avanzada donde 
el participante vive una 
experiencia casi real con 

pares y facilitadores dentro 
de un escenario simulado. 
Es donde el aprendizaje 
experiencial  se lleva cabo. 
Una vez terminado el es-
cenario se pasa inmediata-
mente al Debriefi ng (prác-
tica refl exiva) momento en 
el que surge el aprendizaje 
refl exivo. Esto es lo que 
se denomina experiencia 
clínica simulada, la combi-
nación del aprendizaje ex-
periencial y el aprendizaje 
refl exivo.
El Centro también cuenta 
con simuladores de rea-
lidad virtual -un entorno 
virtual con gráfi cos tridi-
mensionales tomado de 
imágenes de resonancia 
o tomografía computariza-
das reales-, salas de de-
briefi ng donde se refl exio-
na sobre la práctica entre 
iguales, aulas, surgical lab 
-espacio para el entrena-
miento de procedimientos 
quirúrgicos y endoscópi-
cos-, creative lab, un au-
ditorio y un salón de usos 
múltiples. 
“Tuvimos una muy buena 
recepción por parte de los 
profesionales, aquí hay 
gente muy formada que 
brinda conocimientos para 

un aprendizaje experien-
cial y refl exivo, algo que no 
se enseña ni en la facultad 
ni en las residencias”, re-
marca Cobián.
Inspire tiene convenios con 
facultades del país y ex-
tranjeras y trabaja no sólo 
con alumnos de grado sino 
sobre todo con posgrados 
y médicos federados. 
“Vamos de a poco cum-
pliendo con los objetivos, 
estamos tratando de ha-
cerlo más accesible. Sa-
bemos que entrenarse 
bajo simulación es costo-
so pero estamos haciendo 
un esfuerzo muy grande 

para acercar la simulación 
a quienes quieran entre-
narse”, explica el director 
del Centro, que abarca en 
su formación a todas las 
especialidades y todas las 
disciplinas, como enfer-
mería, técnicos en emer-
gencia, veterinarios, entre 
otras.
“Nos  interesa particular-
mente llevar este concepto 
de la seguridad del pacien-
te y del equipo de salud y 
hacer comprender la im-
portancia de entendernos 
como segundas víctimas 
del proceso de atención y 
mejorar la calidad de edu-

cación médica. Si bien 
en Argentina hay algunos 
esbozos de programas 
prometedores que sacan 
buenos productos, todavía 
estamos anclados a pro-
gramas educativos que tie-
nen mucho tiempo y sabe-
mos que no nos han dado 
buenos resultados. Busca-
mos mejorar la formación 
con productos innovado-
res y que estén adaptados 
al mundo actual y sobre 
todo que se centre en la 
medicina comunitaria y en 
otros conceptos que ha-
cen bien al país”, sintetizó 
Juan Ignacio Cobián.  
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Por María José Ralli

El Centro Especializado para la Norma-
lización y Acreditación en Salud trabaja 
con el objetivo de acreditar en calidad 
todas aquellas instituciones dedicadas 
al cuidado de la salud que lo soliciten, 
incluyendo centros de atención, entes 
fi nanciadores y obras sociales, en base 
a diferentes programas, de acuerdo a las 
necesidades y características de cada 
uno.  

Femecon Informa: ¿Cuál es la situa-
ción actual de la acreditación de las 
instituciones en la Argentina?
Dr. Torres: Es una deuda pendiente que 
tienen todos los sectores de la salud en 
el país, público, privado y de la seguridad 
social.  Hoy no es condición, para prestar 
servicios de salud en cualquier sector, te-
ner acreditación en calidad y yo creo que 
debería ser así. 
Actualmente son dos las instituciones 
que trabajan sobre este tema que son el 
ITAES y nosotros. Particularmente en el 
caso del CENAS, la salida del Dr. Paga-

“Calidad es sinónimo de equidad”
Comprometido con la calidad en Salud desde hace 15 años, el CENAS desarrolla tareas de evaluación con miras a acre-
ditar calidad. El Dr. Rubén Torres, adelanta los cambios que se vienen y propone la calidad como un desafío central pa-
ra alcanzar la equidad en salud.

Dr. Rubén Torres, Presidente del Centro Especializado para la Normalización y Acreditación en Salud (CENAS)

nini ha hecho que debamos replantear 
algunas situaciones: fortalecer los as-
pectos de actualización de los manuales, 
trabajar en la formación de nuevos audi-
tores y acreditadores y tratar de extender 
la lógica de la acreditación no sólo a insti-
tuciones privadas sino también a estable-
cimientos públicos. 

Femecon Informa: Hoy acreditar cali-
dad no es obligatorio. ¿Considera que 
sería necesario que así fuera? 
Dr. Torres: Hay una discusión muy fuer-
te sobre este tema pero lo cierto es que 
nunca ha habido ningún aspecto regu-
latorio que obligue a hacerlo. Y no tengo 
dudas que debería ser una política de 
Estado. Me parece inadmisible que las 
instituciones de la seguridad social con-
traten y paguen los mismos aranceles a 
una clínica acreditada que a una no acre-
ditada. Esto es algo que alguna vez hay 
que ponerlo defi nitivamente en práctica. 
Plantear la obligatoriedad de la calidad 
es un deber del Estado. 

Hoy se habla de la Cobertura Universal 
en Salud; y todos estamos de acuerdo 
en que todo el mundo tiene que tener co-
bertura y todos tienen que tener acceso 
equitativo. 
Pero cuando hablamos de acceso equi-
tativo también tenemos que entender que 
tiene que ser en tiempo y en forma. Eso 
signifi ca que todos tienen que acceder 
en el mismo lapso de tiempo pero ade-
más con iguales condiciones de calidad. 
Y esto en la práctica no sucede. 
Si queremos ir a la lógica de la Cobertura 
Universal en Salud para que nadie que-
de atrás o rezagado en los servicios que 
se le prestan, las condiciones de calidad 
deberían ser exigibles por el Estado Na-
cional. 

“Si hablamos de acceso equitativo también tenemos que 
entender que tiene que ser en tiempo y en forma. Eso sig-
nifi ca que todos tienen que acceder en el mismo lapso de 
tiempo pero además con iguales condiciones de calidad”
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mal para ser prestador de la seguridad 
social. Se debería empezar a avanzar en 
el hecho de que ese certifi cado de pres-
tación se otorgue contra la acreditación 
de alguna institución. 

Femecon Informa: A nivel privado la 
acreditación de calidad tiene otra re-
cepción...
Dr Torres: Las instituciones privadas ge-
neran un valor importante para la compe-
tencia el hecho de estar acreditado, y por 
eso es más fácil avanzar en este sector 
hacia la acreditación.  Desde el punto de 
vista de la salud pública, el hecho de la 
calidad va más allá del marketing. Hay 
cambios en la mortalidad y la morbilidad 
de acuerdo a la condición de calidad y 
seguridad de cada institución,y esto está 
probado con muchos trabajos. 

Femecon Informa: Ud. se refi rió a re-
visar y actualizar los manuales. ¿Qué 
cambios quieren implementar? 
Dr. Torres: Los manuales deben ser di-
námicos y permanentemente actualiza-
dos por la incorporación de tecnologías, 
de prácticas, de nuevas disposiciones. 
Pero además de eso, hay algunas nuevas 
formas prestacionales que deben ser in-
corporadas a los niveles de acreditación. 
Un ejemplo de ello es la nueva Ley de Sa-
lud Mental, que dispone de otros tipos de 
establecimientos que exige la renovación 
de los manuales de acreditación. 

Femecon Informa: ¿Y en cuanto a los 

evaluadores? 
Dr. Torres: Vamos a empezar con dos 
nuevas actividades. Una es un curso para 
capacitar evaluadores. La otra es que va-
mos a poner exigencias particulares, que 
no las había hasta hoy, para los evaluado-
res. Además de su capacidad para reali-
zar esta tarea, deberán contar con algu-
nas condiciones de experiencia previa en 
el ejercicio de su profesión. 

Femecon Informa: ¿El CENAS va a 
continuar con su Plan Federal?
Dr. Torres: Sí, por supuesto. Vamos a 
seguir trabajando para llegar a todas las 
provincias. Todas estas ideas que plan-
teamos tienen que estar plasmadas, en 
un país como este donde la salud es pa-
trimonio de cada provincia, en cada una 
de ellas.  Ya hemos comenzado con este 
camino en la provincia de Entre Ríos y va-
mos a seguir avanzando. 

Femecon Informa: Finalmente, ¿cuál 
es su gran objetivo como nuevo Pre-
sidente de la Institución? 
Dr. Torres: Mi gran objetivo es tratar de 
impulsar desde la institución el tema de 
que la calidad es un desafío central para 
alcanzar la equidad en salud. Hoy las 
diferencias de calidad, que no son sólo 
diferencias de calidad técnica, sino de 
calidad en el modelo de atención y en el 
modelo de gestión, pueden variar la suer-
te de un paciente. Eso para mí es inadmi-
sible y me propone un desafío fundamen-
tal: la calidad como sinónimo de equidad. 

El CENAS lanzó una diploma-
tura junto con la Universidad 
Isalud. La misma propone la for-
mación de expertos en evalua-
ción de calidad en los procesos 
de cuidado en las instituciones 
de salud; utilizando las activida-
des y metodologías del CENAS 
para acreditación de estableci-
mientos, y otras metodologías 
de evaluación. Esto permitirá a 
los diplomados desempeñarse 
como evaluadores expertos en 
el proceso de mejora continua.
Fecha de inicio: 10 de mayo de 
2019.

Destinatarios: Profesionales de 
todas las áreas que se desem-
peñen en organizaciones rela-
cionadas con la salud.
Lugar, días y horarios: Las cla-
ses se desarrollarán los días 
viernes de 14 a 19 horas y sá-
bados de 8 a 13 horas, con una 
periodicidad mensual en la Uni-
versidad ISALUD, ubicada en 
Venezuela 847, CABA.

El CENAS lanzó una diploma-
tura junto con la Universidad 
Isalud. La misma propone la for-
mación de expertos en evalua-
ción de calidad en los procesos 
de cuidado en las instituciones 
de salud; utilizando las activida-
des y metodologías del CENAS 
para acreditación de estableci-
mientos, y otras metodologías 
de evaluación. Esto permitirá a 
los diplomados desempeñarse 
como evaluadores expertos en 
el proceso de mejora continua.
Fecha de inicio: 10 de mayo de 
2019.

Destinatarios: Profesionales de 
todas las áreas que se desem-
peñen en organizaciones rela-
cionadas con la salud.
Lugar, días y horarios: Las cla-
ses se desarrollarán los días 
viernes de 14 a 19 horas y sá-
bados de 8 a 13 horas, con una 
periodicidad mensual en la Uni-
versidad ISALUD, ubicada en 
Venezuela 847, CABA.

Diplomatura en Evaluación de 
Organizaciones de Salud

Femecon Informa: ¿Existe alguna pro-
puesta desde el CENAS para trabajar 
calidad en establecimientos públi-
cos?
Dr. Torres: Nosotros ahora vamos a tra-
tar de comenzar a apoyar a los estable-
cimientos públicos para avanzar en esta 
cultura de la calidad que afortunadamen-
te está empezando a permear. Lo que su-
cede es que mientras este aspecto sea 
estrictamente voluntario muchas veces 
existe un gran esfuerzo de las institu-
ciones que después no es remunerado 
desde ningún punto de vista. IOMA es un 
prestador que sí tiene en cuenta la acre-
ditación en calidad de sus prestadores, y 
es un avance importantísimo. Pero en las 
otras 23 provincias del país no hay acuer-
dos de este tipo. 
No hemos tenido con la Secretaría de 
Gobierno de Salud conversaciones sobre 
este asunto pero creo que las tenemos 
que iniciar. Me parece que una oportuni-
dad podría ser la propia Superintenden-
cia de Servicios de Salud, que hoy exige 
para ser prestador de la seguridad social 
obtener un certifi cado; una condición for-

“Desde el punto de vista de la 
salud pública, el hecho de la 
calidad va más allá del marke-
ting. Hay cambios en la mortali-
dad y la morbilidad de acuerdo 
a la condición de calidad y se-
guridad de cada institución”

“Desde el punto de vista de la 
salud pública, el hecho de la 
calidad va más allá del marke-
ting. Hay cambios en la mortali-
dad y la morbilidad de acuerdo 
a la condición de calidad y se-
guridad de cada institución”
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Femecon Informa: ¿Cómo comenzó 
la Asociación y en qué se ha transfor-
mado hoy?
Dr. Serrano: La Asociación Médica co-
menzó un 23 de abril de 1939 cuando 
dos médicos de Adrogué, el Dr. Sánchez 
y el Dr. Filardi, comenzaron con la idea de 
agrupar a los médicos de la zona y en-
tonces, en un local prestado por el Club 
Almirante Brown, se reunieron con otros 
médicos, nueve en total, quienes die-
ron comienzo a lo que primero se llamó 
“Círculo Médico de Almirante Brown”. En 
la primera reunión sentaron las bases y 
pensaron en desarrollar el estatuto que 
fue aprobado en las siguientes reuniones. 
Luego, se fueron incorporando médicos 
del partido y se le cambio el nombre por 
“Asociación Médica de Almirante Brown”. 
Las reuniones se realizaban en distintos 
lugares prestados, hasta que en 1973 se 
compró la propiedad de Macías 443. La 
misma se fue remodelando hasta llegar a 
su actual distribución. Además, en 1979 
se creó el prepago que se llama Sami 
Salud y que les brinda trabajo a todos 
los socios de la entidad con aranceles 
dignos. Nuestra entidad ha crecido mu-
chísimo gracias al trabajo de las distintas 
comisiones directivas. Actualmente, la 

Entrevista Presidente de la Asociación Médica de Almirante Brown, Dr. Luis Serrano

Por qué 80 años de crecimiento
El presidente de la Asociación Médica de Almirante Brown, Dr. Luis Serrano, sostiene que el trabajo en equipo fue la clave 
para el crecimiento y fortalecimiento de la institución. En diálogo con Femecon Informa, refl exionó sobre el avance tecno-
lógico en medicina y explicó cómo le están haciendo frente al incremento de los costos. 

Asociación Médica está formada por pe-
queños núcleos (la Mutual de Médicos, la 
Fundación Médica, el Fondo Compensa-
dor y la Asociación de Médicos Jubilados 
de Almirante Brown) y trabajamos todos 
en equipo. 
Femecon Informa: ¿Qué balance hace 
de la actualidad que está atravesando 
la entidad?
Dr. Serrano: La entidad está actualmen-
te bastante equilibrada desde el punto de 
vista económico, societario y social. Pero 
tampoco podemos estar alejados de la 
realidad de la Argentina, por eso siem-
pre estamos tratando de adaptarnos a 
los cambios y a todo lo que sucede en el 
país. Además, tratamos de adelantarnos 
a las circunstancias y realizar todos las 
trasformaciones necesarias para poder 
resolver los problemas de los médicos, 
ya que esa es nuestra función. Los funda-
dores pusieron en la bases que la Asocia-
ción era para colaborar con los médicos 
de la zona desde el punto de vista laboral 
y también desde el punto de vista social, 
por ello, tenemos asesoramiento jurídico, 
contable y realizamos actividades con la 
comunidad. 
Femecon Informa: ¿Cuáles son sus 
desafíos?

Dr. Serrano: En medicina los avances en 
la tecnología surgen rápidamente, tan-
to en equipos de diagnóstico y de trata-
miento, que son cada vez más sofi stica-
dos, como en los nuevos medicamentos 
biológicos, que son muy caros. Entonces, 
el desafío es poder ir en la misma corrien-
te que va la medicina haciendo frente al 
aumento de costos para que todos los 
avances los puedan tener, por ejemplo, 
los afi liados de nuestro prepago. También 
el desafío dentro de los avances tecno-
lógicos son los sistemas de información. 
Actualmente tenemos un sistema que se 
llama GOASS donde todos los prestado-
res, ya sean médicos o de estudios, pue-
den realizar los trámites de forma online. 
Femecon Informa: ¿Cuál es la carac-
terística que defi nió a lo largo de su 
historia a la institución?
Dr. Serrano: La característica que defi -
nió a la Asociación siempre fue el espíritu 
con que fue fundada: brindarle a los so-
cios médicos un lugar donde reunirse y 
obtener un apoyo, tanto en lo laboral para 
luchar por honorarios dignos con las di-
ferentes obras sociales y con la creación 
de un prepago propio, como en lo social 
realizando cursos, capacitaciones, pre-
sentación de trabajos científi cos y reunio-

nes de tipo cultural.  
Femecon Informa: ¿Qué mensaje le 
da a los médicos socios de la entidad 
que preside?
Dr. Serrano: El mensaje es que nosotros 
vamos a seguir respetando las bases que 
sentaron los fundadores y que supieron 
llevar adelante todas las distintas comi-
siones directivas. Lo que le podemos 
prometer a nuestros socios es que se-
guiremos trabajando con honradez y con 
honestidad tratando siempre de ir mejo-
rando. Hay que estar permanentemente 
al día y mejorando la calidad de servicios 
para que los médicos puedan trabajar 
tranquilamente, con nuestro apoyo, don-
de desarrollen su actividad. 

Por Camila Balbín 
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A principio de este siglo 
la salud se trataba de una 
cuestión individual y objeto 
de caridad, no era consi-
derada como una cuestión 
publica, sino privada.
Actuaban Sociedades Be-
néfi cas ante necesidades 
específi cas de atención 
médica. Se carecía de 
política de salud a largo 
plazo, no existía la preven-
ción. La función del Estado 
consistía en cuidar la hi-
giene publica, el control de 
epidemias y hacer frente a 
contingencias del momen-
to.
A mediados de la década 
del 40 se produce la expan-
sión estatal de la cobertura 
sanitaria desplazando las 
sociedades de benefi cen-
cia. Se construyen hospi-
tales y centros ambulato-
rios. Se crean programas 
específi cos dirigidos a la 
problemática en salud pa-
sando a ser una responsa-
bilidad del Estado.
El Departamento Nacional 
de Higiene se transforma 
en la Dirección Nacional de 
Salud Publica y Asistencia 
Social. En el año 1946 se 

ASOCIACIÓN MÉDICA DE ALMIRANTE BROWN -80 AÑOS -

crea la Secretaria de Salud 
Publica y en 1949 el Minis-
terio de Salud Pública que 
dependían del presupues-
to económico central.
El hospital publico se con-
vierte en un excelente for-

mador de profesionales y 
recibe al sector de la pobla-
ción carente de recursos.
 Los logros sindicales de 
los trabajadores despier-
tan la necesidad de pre-
visión de algún tipo de 

cobertura médica y co-
mienzan a agruparse de 
acuerdo a su línea de pro-
ducción en cooperativas, 
abonos sanatoriales, mu-
tuales, etc., que sentaran 
las bases del posterior de-

sarrollo lo que luego serían 
obras sociales y prepagos. 
En nuestro partido, el 15 
de marzo de 1902 se cons-
tituye la Comisión Funda-
dora del Hospital Lucio 
A Meléndez por iniciativa 

privada de un grupo de 
vecinos para cubrir las ne-
cesidades cada vez mayo-
res en la población.  En la 
década del 30, Almirante 
Brown ya es una urbe de 
gran crecimiento vegetati-
vo dando origen a localida-
des con identidad propia.
El hospital aumenta su 
complejidad y surgen los 
distintos servicios de es-
pecialidades médicas.
Llega un momento en que 
los médicos vecindarios 
deciden agruparse en una 
entidad con el fi n de velar 
por el prestigio y la ética 
profesional, el fomento de 
actividades culturales y 
cumplir un rol de solidari-
dad hacia la sociedad. 
 A ese fi n, el 23 de abril de 
1939 se crea la Asocia-
ción Médica de Almirante 
Brown. La primera reunión 
institucional es convocada 
por los doctores Francisco 
Filardi y Héctor Sánchez, 
la cual se realiza en el Club 
Social Adrogué, con el 
nombre de Circulo Médico 
del Partido de Almirante 
Brown.
Son los doctores Arturo 
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Amuchástegui, Victorio 
Arati, Joaquín Esoin, Ce-
sar Agustinelli, Francisco 
Filardi, Ricardo Subirá, 
Alfredo Loizaga, Héctor 
Jorge Sánchez y Ricardo 
Pérez, quienes comisio-
nan a los doctores Héctor 
Sánchez y Francisco Fi-
lardi a elaborar un proyec-
to de estatuto. Esto lleva 
a la AMAB a ser una de 
las primeras instituciones 
que darán nacimiento el 
28 de junio de1942 a la 
Federación Medica de la 
Provincia de Buenos Aires 
-FEMEBA-
Similar inquietud, lleva al 
nacimiento de entidades 
hermanas jurisdiccionales 
con las cuales nos unimos 

posteriormente con el ob-
jetivo de aumentar y defen-
der el trabajo médico, lo-
grando mejores convenios 
con las clínicas, mutuales 
y Obras Sociales. 
En el año 1973 se compró 
la propiedad ubicada en 
la calle Macías 443 de la 
ciudad de Adrogué la cual 
se refaccionó y amplió y es 
donde funciona actualmen-
te la sede de la A.M.A.B 
con su actual estructura 
edilicia con el fi n de trazar 
como   meta primordial, 
congregar, facilitar, apoyar, 
desarrollar y dar trabajo a 
los profesionales médicos 
reunidos en esta Asocia-
ción.
En el año 1979, se produce 

uno de los hechos más re-
levantes para nuestra Enti-
dad, se concreta el sistema 
de salud gremial SAMI, hoy 
SAMI SALUD, con el obje-
to de promover y proveer 
la salud de la comunidad 
local, convirtiéndose en 
una fuente generadora de 
recursos genuinos y hono-
rarios dignos a más de mil 
profesionales de la salud.
Otro benefi cio importante 
es la creación del Fondo 
Compensador con la incor-
poración de los médicos 
jubilados y pensionadas. 
En Noviembre de 1991 
La Asociación Médica de 
Almirante Brown, junto a 
la Asociación de Médicos 
de San Martín y 3 de Fe-

brero, el Círculo Médico de 
Morón, el Círculo Médico 
de la Matanza y el Círculo 
Médico de Lomas de Za-
mora se desprenden de 
la FEMEBA para fundar, 
más tarde, la Federación 
Médica del Conurbano, 
FEMECON. Posteriormen-
te se incorporan los Círcu-
los Médicos de San Isidro, 
Vicente López, Esteban 
Echeverría y la Agremia-
ción Médica de Ezeiza con 
el fi n de unifi car criterios e 
impulso a las nuevas for-
mas y fuentes laborales.
 Con el correr de los años, 
debido a su intensa partici-
pación en política de salud 
con entidades hermanas e 
instituciones representa-

tivas de la compleja acti-
vidad médica, se anticipa 
a los cambios a venir y en 
resguardo de los logros 
obtenidos da nacimiento 
a la Fundación Médica y 
Asociación Mutual de Mé-
dicos de Alte. Brown. 
Estos últimos años, la 
AMAB adopto una política 
de expansión de aspecto 
visionario plasmando una 
historia continua de 80 
años de una entidad de 
primer orden en la comuni-
dad médica provincial.
El espíritu de las metas 
y propuestas de sus fun-
dadores se fueron cum-
pliendo y el crecimiento 
institucional nos posibilita   
contar actualmente con 

autonomía jurídica, econó-
mica y fi nanciera.
En conclusión, La AMAB 
continua con la misión 
de proteger y velar por el 
cumplimiento de la ade-
cuada y efi ciente atención 
a los usuarios del sistema 
de salud, promoviendo el 
camino para la adopción 
de un sistema de gestión 
que está dirigido a prestar 
una atención enmarcada 
en altos estándares de ca-
lidad.
Todo este logro fue gracias 
al compromiso de su talen-
toso recurso humano.

Dr. Alberto Gómez.
MP 26507



De cara al 78º Aniversa-
rio de la Confederación 
Médica de la República 
Argentina (COMRA), el 
2º Congreso Nacional de 
Salud COMRA se llevará a 
cabo bajo el lema: “Salud 
2019-2020: “Una alianza 
federal para los médicos”, 
el 9 de mayo a las 9:00 hs 
en la sede de la COMRA, 
Av. Belgrano 1235, CABA.

El mismo está dirigido 
a médicos, estudiantes, 
profesionales de la salud, 
representantes de las Fe-
deraciones, Colegios y 
Círculos médicos y comu-
nicadores de todo el país.

Los temas centrales se-
rán: Gremialismo Médico 
“Panorama Federal”, “Los 
Médicos y el Sistema de 

2º Congreso Nacional 
de Salud COMRA

Será el 9 de mayo en la sede de la Confederación 
Médica y se debatirá en torno a formación, gre-
mialismo médico y el valor del recurso humano 
frente a las nuevas tecnologías.

Salud:Financiamiento”, 
“Recursos Humanos: For-
mación del Médico para el 
escenario actual”, “Evalua-
ción de Tecnologías: Pon-
derar el recurso humano 
frente a las herramientas 
tecnológicas”.

Entre los principales ora-
dores confi rmados se des-
tacan el Dr. Adolfo Rubins-
tein, titular del Ministerio 
de Salud y Desarrollo; el 
Dr. Mario Fiad, presidente 
de la Comisión de Salud 
del Senado de la Nación; 
el Dr. Martín Baccaro, pre-
sidente del Consejo de 
Obras y Servicios Sociales 
Provinciales de la Repúbli-
ca Argentina (COSSPRA) 
y el Dr. Rubén Torres, rec-
tor de la Universidad ISA-
LUD junto a referentes de 

la Academia Nacional de 
Medicina, de la Facultad 
de Medicina de la Univer-
sidad de Buenos Aires 
(UBA) y de las entidades 
médico-gremiales de todo 
el país.

En esta línea, convocará 
a instituciones del ámbito 
público y privado, autori-
dades nacionales y pro-
vinciales, legisladores y 
formadores de opinión con 
el propósito de debatir jun-
to a los profesionales de la 
salud y lograr consensos 
para los próximos años.

La actividad es libre y gra-
tuita, previa inscripción vía 
mail: comra@confedera-
cionmedica.com.ar
O vía telefónica: 
011-4383-8414 Int. 1024.
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Con motivo de la celebración por el Día 
Mundial de la Salud, el Observatorio de 
Salud de la Facultad de Derecho de la 
UBA realizó un acto en el que reconoció 
a una veintena de mujeres destacadas 
en el sector. 
Marisa Aizenberg, directora del Obser-
vatorio, señaló que si bien la elección 
de estas mujeres fue discrecional, “han 
hecho tanto y han tenido tan destacada 
labor, que no pueden quedar ausentes 
de reconocimiento”. Aizenberg hizo un 
llamado a “trabajar comprometidas este 
año electoral de grandísimas oportuni-
dades, donde tenemos la posibilidad de 
trabajar con perspectiva de género en el 
sector”. 
Algunas de las mujeres reconocidas por 
su importancia en el ámbito de la salud 
son Nelly Minyersky, abogada y pionera 
por el aborto legal, seguro y gratuito; Car-
la Vizzotti, médica infectóloga  y respon-
sable de la ampliación de un calendario 
de vacunación gratuita que es modelo en 
el mundo; Carmen Storani, directora pro-
vincial de Salud Comunitaria y Entornos 
No Violentos del ministerio de Salud de 
la provincia de Bs. As; Graciela Reybaud, 
presidente del Consejo de Administra-
ción del Hospital de Pediatría Garrahan 
y exministra de Salud de la Ciudad de 
Buenos Aires y Mabel Bianco, coordina-
dora de la Campaña Internacional ‘Las 
Mujeres No Esperamos. Acabemos con 

Mujeres destacadas por su labor en Salud 

la Violencia y el VIH. YA!’ y coordinadora 
del Grupo Internacional de Mujeres y el 
Sida –IAWC-.
Graciela Reybaud sostuvo:“siempre supe 
que tenía que tener un compromiso con 
la salud pública porque desde este lugar 
se puede hacer mucho por la salud de la 
sociedad. En tanto, Carla Vizzotti habló 
de la importancia de “tomar un espacio 
donde podemos transmitir que cada una 
está comprometida en seguir trabajando 
para favorecer el acceso a la salud de to-
dos y sumar la perspectiva de género”. 
Nelly Minyersky destacó que las mujeres 

presentes en el reconocimiento “hemos 
tenido el privilegio de poder estudiar y no 
pasar hambre” y por eso “debemos tra-
bajar para que todas mujeres tengan los 
mismos derechos y todos podamos vivir 
mejor”. 
Las mujeres destacadas por su labor en 
el ámbito de la salud coincidieron en que 
aún queda mucho camino por recorrer 
y reconocieron que este año será clave 
para visibilizar todo el trabajo que vienen 
realizando, con la esperanza de que las 
políticas públicas acompañen. 
Los reconocimientos abarcaron todas 

las disciplinas: médicas, abogadas, en-
fermeras, periodistas, trabajadoras so-
ciales, contadoras. Todas referentes en 
sus ámbitos de trabajo como impulsoras 
de cambios trascendentales en el ámbito 
sanitario. 
Las profesionales reconocidas fueron 
Carla Vizzotti, Alicia Stolkiner, Nelly Min-
yersky, Graciela Reybaud, Lily Flah, Silvia 
Kassab, Isolina Dabove, Carmen Storani, 
Maria Teresa Davila, Emilia Arrighi, Elena 
Perich, Vilma Tripodoro, Beatriz Resnik, 
Mabel Bianco, Silvia Fernández Barrio, 
Mariana Romero y Andrea Andreacchio.
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Las personas mayores experimentan una serie de ba-
rreras para su inclusión en los sistemas y servicios de 
salud, como la mala accesibilidad física a los servi-
cios, la falta de cobertura en las comunidades y los 
costos exorbitantes, entre otras. Pero además de es-
tas barreras, los sistemas de salud no logran seguir el 
ritmo de las transiciones globales que están interre-
lacionadas: la transición demográfi ca y la transición 
epidemiológica.
Así lo revela el reporte “Perspectivas del envejecimien-
to global” y el informe “Tendencias en envejecimiento 
y salud: Argentina” elaborado por HelpAge Internatio-
nal. Ambos trabajos se presentaron en la  Jornada “La 
salud de las personas mayores y los servicios destina-
dos a su atención” en la Universidad Isalud. 
Si hablamos de transición demográfi ca, el progreso 
en la salud mundial y el desarrollo ha llevado a una 
disminución en las tasas de fertilidad y mortalidad, 
y al rápido envejecimiento de la población mundial. 
Para el 2020 se proyecta que la cantidad de personas 
de 60 años y más en el mundo supere un billón y que 
alcance los dos billones para el año 2050. El ritmo de 
este cambio demográfi co es más rápido en los países 
de ingresos bajos y medios, donde vive el 70 por cien-
to de las personas mayores de 60 años. 
En cuanto a la transición epidemiológica, el patrón 
global de enfermedad se ha ido cambiando en los úl-
timos años de enfermedades transmisibles a las no 
transmisibles, éstas últimas con un impacto despro-
porcionado en las personas mayores. Los datos del 
informe revelan que en 2011 las personas de 60 años 
o más representaron el 75 por ciento de las muertes 
por enfermedades no transmisibles en los países de 
menores recursos. Además de las altas tasas de estas 
enfermedades en la edad mayor, también hay altas 

El derecho a la salud de las personas mayores
tasas de multimorbilidad. A medida que las personas 
envejecen es más probable que experimenten más de 
una afección crónica al mismo tiempo. 
Para enfrentar esta realidad cada vez más compleja e 
interdependiente los sistemas de salud y los sistemas 
de apoyo y atención deberían adaptarse y poder abor-
dar esta complejidad. Las transiciones demográfi cas 
y epidemiológicas requieren que los sistemas de sa-
lud se adapten a una nueva modalidad, alejándose de 
las estructuras verticales que abordan enfermedades 
específi cas hacia servicios más integrados y coordi-
nados que respondan de manera integral. 
Por otra parte, existe una clara dimensión de género 
en la transición demográfi ca con extensión a la epi-
demiológica. La diferencia más clara entre hombres y 
mujeres está en la esperanza de vida. En la mayoría de 
los países del mundo, las mujeres continúan viviendo 
más que los hombres, un promedio de 4,7 años más. 
La prevalencia de diferentes condiciones para las per-
sonas mayores varía según el género. Las mujeres 
y los hombres mayores enfrentan diferentes conse-
cuencias de la discriminación en función de su sexo 
y otros factores incluida la situación socioeconómica. 
Es por eso que se necesitan sistemas y servicios de 
salud sensibles a la edad y al género que sean capa-
ces de responder a los impulsores de las diferencias 
en salud. 
La Agenda 2030 acordada por los líderes mundiales 
establece 17 objetivos para “hacer realidad los dere-
chos humanos de todos”. Su compromiso central es 
no dejar a nadie atrás y llegar primero al más apar-
tado. De este modo, la Agenda 2030 abre oportuni-
dades signifi cativas para promover la realización de 
los derechos humanos de las personas de todas las 
edades, incluidas las personas mayores. 
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El Dr. Neuspiller expuso en el panel “Sis-
temas de Salud Comparados”, junto con 
el Dr. Alberto Mazza, ex Ministro de Salud 
y Ambiente de la Nación y el Lic. Hugo 
Magonza, Presidente de ALAMI.
El funcionario se refi rió a las caracterís-
ticas del sistema de salud argentino y a 
la misión del Organismo de control a su 
cargo, bajo jurisdicción del Ministerio de 
Salud y Desarrollo Social: “regulamos 
y controlamos a las Obras Sociales del 
Sistema Nacional del Seguro de Salud y 
Entidades de Medicina Prepaga” afi rmó y 
detalló, “hay 22 millones de benefi ciarios, 
291 Obras Sociales y 757 prepagas ins-
criptas en la Superintendencia.”
“Los pilares sobre los que se basa mi ges-
tión son la justicia y equidad en la acce-
sibilidad a las prestaciones de salud para 
toda la población”, subrayó Neuspiller y 
señaló, “debemos recordar que siempre 
detrás de cada una de nuestras decisio-
nes y acciones se encuentra presente el 
derecho a la salud de millones de bene-
fi ciarios.”
Asimismo el Superintendente destacó la 
federalización de la Superintendencia a 
través de sus 21 delegaciones distribui-
das en diferentes provincias de nuestro 

Seminario de Servicios de Salud e Introducción a Instituciones de Excelencia

 “La equidad y acceso a las prestaciones de salud 
son pilares de nuestra gestión”

Así se refi rió el Superintendente de Servicios de Salud, Se-
bastián Neuspiller, en su participación al Seminario organi-
zado por Development Outcomes Organization (DOO) y la 
Fundación para el Estudio e Investigación de los Sistemas de 
Salud (FEISS) que se realizó en Washington DC.

país, donde pueden “acercarse los be-
nefi ciarios a realizar consultas trámites y 
reclamos sin necesidad de remitirse a la 
sede central.”
Neuspiller se refi rió además a los exce-
lentes resultados del Programa de Com-
pra Conjunta para la Hemofi lia que con-
siste en “la provisión del medicamento 
Factor VIII plasmático y recombinante 
para aquellos benefi ciarios de los Agen-
tes del Seguro de Salud que tengan has-
ta veintiún (21) años de edad inclusive, y 
se encuentren bajo tratamiento de profi -
laxis de Hemofi lia A Severa e inmunoto-
lerancia con Factor VIII.”
También hizo referencia a la primera re-
unión del Consejo Permanente de Con-
certación Social en cumplimiento a la Ley 
26.682 y afi rmó, “es fundamental fortale-
cer el trabajo conjunto con las diferentes 
instituciones de salud para lograr con-
sensos que permitan resolver problemá-
ticas comunes del sistema.”
Entre otro de los objetivos de su gestión, 
el Superintendente destacó “la impor-
tancia de realizar de forma sistemática 
jornadas de prevención y promoción de 
la salud, también en cumplimiento de la 
misión de nuestro Organismo.”
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En un año electoral es una buena señal 
que la salud, las políticas sanitarias y su 
fi nanciamiento formen parte de la agenda 
de discusión y tenga espacio en un ámbi-
to que va más allá del propio sector. 
En la Facultad de Ciencias Económicas 
de la UBA se llevó a cabo el pasado 24 
de abril el Seminario de Economía Política 
“Diálogo Interdisciplinario: Desafíos de la 
Provisión y Financiamiento de las Políti-
cas de la Salud en la Argentina”, donde 
disertaron  Zulma Ortíz, Sub-directora eje-
cutiva del Instituto de Epidemiología de la 
Academia Nacional de Medicina y exMi-
nistra de Salud de la Provincia de Buenos 
Aires y Sonia Tarragona, Secretaría de 
Extensión Universitaria de la Universidad 
ISALUD. El encuentro fue moderado por 
Oscar Centrángolo, Director de la Licen-
ciatura en Economía FCE/UBA. 
Tarragona hizo un repaso sobre la confor-
mación y las características del sistema 
de salud argentino y lo abordó desde tres 
ejes: qué tenemos, qué necesitamos y 
qué queremos. 
¿Qué tenemos?. Un sistema fragmenta-
do, no sólo en su conformación sino en 
derechos, geográfi ca y regulatoriamente. 
Además de un sistema con diferencias 
de cobertura a nivel nacional, provincial 
y municipal; una inefi ciente asignación de 
recursos, una diversidad en la calidad de 
las prestaciones, una ausencia de siste-

Diálogo interdisciplinario

Provisión y fi nanciamiento de las políticas de Salud

mas integrados de información, la incor-
poración de tecnologías sanitarias sin 
evaluación, un aumento exponencial de 
los costos y desequilibrios fi nancieros. 
¿Qué necesitamos?. Mejorar los resulta-
dos sanitarios, atender los requerimien-
tos que exige el envejecimiento poblacio-
nal, incorporar nuevas tecnologías costo 
efectivas, lograr la equidad horizontal y 
vertical, adecuar la provisión y cobertu-
ra al perfi l epidemiológico, garantizar un 
paquete prestacional mínimo uniforme, 
invertir en promoción y prevención y ge-
nerar mecanismos de fi nanciamientos 
sostenibles. 
¿Qué queremos? “Queremos todo y todo 
no se puede”. Tarragnona sostuvo, luego 
del diagnóstico, que “no sabemos cuán-
to gastamos todos juntos en salud” y que 

es necesario tener una provisión de los 
recursos y de los gastos, una tarea difícil 
teniendo en cuenta que “el destino de la 
atención de la salud está en manos de las 
provincias”. 
Los desafíos para un futuro probable pro-
ponen establecer un sendero de reformas 
atendiendo a las restricciones presupues-
tarias, fortalecer el rol de rectoría de la 
Secretaría de Gobierno de Salud de la 
Nación, avanzar gradualmente hacia la 
integración de la seguridad social, formar 
recursos humanos en áreas críticas, de-
jar de legislar por enfermedad y avanzar 
con la creación de la Agencia Nacional de 
Evaluación de Nuevas Tecnologías, entre 
otros. 
 Zulma Ortiz, por su parte, analizó las for-
mas en que se  llevan a cabo las políticas 

públicas, y enfatizó que “cuando se habla 
de política tiene que ser una prioridad”. 
Una vez defi nida la prioridad es necesa-
ria una plataforma para saber e involucrar, 
para luego elaborar un plan para llevar a 
cabo esa política y validarla con mecanis-
mos democráticos. Finalmente, estable-
cer un programa con resultados y eviden-
cia científi ca que lo respalden. 
Ortiz refl exionó que “somos tendientes a 
desconocer la historia y comenzar todo 
de nuevo” y resaltó que es necesario 
detectar una “ventana de oportunidad y 
agregar contexto para implementar las 
políticas públicas”. 
Zulma Ortiz también sostuvo que en salud 
los determinantes son intermedios y no 
estructurales y que necesita de políticas 
de Estado también desde otros ámbitos.
“La intervención sanitaria es el conjunto 
de acciones que conforman una política 
o programa de salud que incluye más de 
un grupo y nivel de organización y de la 
comunidad, e involucra tanto a quienes 
proveen como a quienes reciben la inter-
vención”, dijo.
La ex funcionaria también dijo que “la sa-
lud perdió frente al resto en el presupues-
to nacional” y que “hay problemas tam-
bién para plantear prioridades dentro del 
sector mismo de la salud”. “El tema de las 
prioridades también lleva a la equidad”; 
concluyó. 
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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 Mayo

*Los días lunes a las 18:00 hs 
Ciclo Cine Francés.

*Los días martes a las 18:00 hs se 
realiza Curso Guías Vicente López 
y clases de teatro a cargo del actor 
Martín Quiquisola.

*Días miércoles y viernes 19:00 hs, 
clases de Krav Maga, Prof. Rodrigo 
Pérez.

*Miércoles 17:30 hs Curso de  Italia-
no organizado por la Dante Alighieri.

*Sábado 4 de mayo a las 17:30 hs 
Cine-debate (Lic. Graciela Corti).

*Sábado 25 de 10:00 a 12:00 hs 
Taller Literario.

Auditorio CMVL, 
D. F. Sarmiento 1755, 1 piso, Florida.

Consultas: actividadesculturales@cmvl.org.ar

Actividades Culturales 
Círculo Médico Vicente López

COMPLEJO CIENTÍFICO CULTURAL
OSMECON SALUD
convoca al ciclo cultural:

Música y poesía:
Coordina  Prof. María Rosa Pedrazzini

en OSMECON: Ayacucho 2350 - San Martín
Tel.: 4753-9300 líneas rotativas

Auspicia:
Asociación de Médicos de San Martín y Tres de Febrero

Viernes 17 de Mayo  - 17.30 hs.Viernes 17 de Mayo  - 17.30 hs.
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Talleres Macedonio Fernández - Lectura y Escritura Creativa
Narrativa - Poesía – Ensayo - Seminarios
ESCRIBÍS COMO LEÉS, ESCRIBÍS PORQUE LEÉS. 
La palabra es capaz de transformar y transformarte. Siempre podés elegir, porque la 
palabra no es de nadie y sin embargo es de todos,  como un desafío. Se trata de es-
cribir como leés porque leés como vivís, intensa, profundamente. Y porque en el siglo 
del consumo, la palabra literaria no se consume: siempre hay algo más detrás de ella, 
como en tu vida. 
Abierta la inscripción de marzo a diciembre.

ESCRITURA CREATIVA: Viernes, de 18:00 a 20:00 hs.
LECTURA: Miércoles, de 18:30 a 20:00 hs.

TALLERES A DISTANCIA
Coordinación: Prof. Roxana Palacios  (15) 6782-4551 /4244-1080 int. 29
macedonianos@gmail.com http://tallermacedoniofernandez2010.blogspot.com/ 
Taller arancelado

CORO INSTITUCIONAL
Los invitamos a integrar el Grupo Coro Institucional del CMLZ, Nos convoca un mismo 
gusto y una misma pasión: la música y el canto.
Visitamos distintas entidades ofreciendo nuestro repertorio de música popular y lati-
noamericana; asistimos también a diferentes  encuentros corales. 
Ofreciendo nuestro canto intentamos contagiar sentimientos y emociones en un mun-
do donde fácilmente éstos se desdibujan.
Miércoles, de 19:00 a 22:00 hs.
Prof. Jorge Brosa Enviar mensaje por Whatsapp al (15) 3277-3971
Taller arancelado

INSCRIPCIONES Y CONSULTAS:
Departamento de Actividades Culturales - 4244-1080 int. 29 - codic@cmlz.org

La Comisión de Docencia, Investigación y Cultura 
(CODIC) del Círculo Médico de Lomas de Zamora 
los invita a participar de sus talleres estables: 

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

07/05 12 a 16 hs. 
Charla del Colegio de Veterinarios. 
Tema: ERLICHIA Diserta: Dra. Lassarte
P.3° Salón Auditorio
Informes e Inscripción: distrito1@cvpba.org 

31/10 y 01/11 
XVII Jornadas de Pediatría Práctica: Diferen-
tes Miradas sibre Problemáticas Actuales
Organiza: Htal. del Niño de San Justo
Horario: 9 a19 HS P.3° Salón Auditorio 

AGENDA CIENTIFICA
12/04 al 18/10 
XII Curso Anual de Actualización en 
Endocrinología y Metabolismo
Htal. Nacional Prof. A. Posadas
3° viernes de cada mes 8.30 a 13 hs
Informes: (011)04469-9268 / 9300 int. 1308 / 
endocrinologia@hospitalposadas.gov.ar   

07/03 al 19/12/2019 
Curso de Actualización en Hipertensión Ar-
terial y Mecánica Vascular – 1 año de dura-
ción, 2 jueves por mes 18 a 20 hs.
Colegio de Médicos Dist. III de la Pcia. de Bs. 
As. Buen Viaje 554 – Morón   Tel. 4629-1611 
/ 4628-3035. ARANCELADO

Capacitación en Sexología Inicio 22/04 
Colegio de Médicos Dist. III
Lunes de 16 a 21 hs

Talleres de Educación Sexual Inicio 26/04
Colegio de Médicos Dist. III
Viernes de 16 a 21 hs.  
Directora liliana Burgariotti
Informes e Inscripción: 4629-1611/4628-
3035/4627-8834 lilianaburga@gmail.com.ar

XXXIII Curso Anual de Reumatología y 
Colagenopatías
Inicia: 3 de abril
Lugar de realización e Informes: Serv. de 
Reumatología y Colagenopatías Htal. J. M. 
Ramos Mejía. Urquiza 609 – Capital
Tel.4127-0286 jornadasreumato@gmail.com 

XI Curso de Administración de Servicios de 
Salud 2019 / 2020. Asoc.de Profes. de Salud 
Pública de Matanza
Inicia 8 de abril.  Lunes de 13 a 18 hs
Lugar: Almafuerte 2953 P.1° Dto. A 
San Justo. Informes e Inscripción: 
Tel/fax:4484-9868 apslamatanza@yahoo.com.ar 

Actividades del Círculo Médico de Matanza

MAYO 2019
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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




