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Editorial

El pasado 27 de octubre la ciudadanía argentina protagonizó una ejemplar jornada cívica, eligiendo nue-
vas autoridades nacionales y provinciales en un marco de tranquilidad y armonía, en contraste con los 
momentos convulsionados en que se hallan algunos pueblos de nuestra América Latina por distintos 
motivos.

Se abre una nueva etapa política en el país y ojalá quienes la conduzcan sean una garantía del profundo 
trabajo que tendrán, tendiente a sacar a la Argentina de su grave crisis socio económica y a la reconcilia-
ción necesaria entre todos los ciudadanos que hace muchos años se encuentran enfrentados.

Hubo un fuerte mensaje de la ciudadanía para mejorar la situación social y económica de vastos sectores 
postergados de la población, pero también el mensaje es a favor de la institucionalidad, la libertad, la 
honestidad de los funcionarios públicos y contra la corrupción. 

Desde nuestro ámbito insistimos en que la Salud debe fi gurar como prioridad en cualquier agenda de 
gobierno. 

Se debe contar con presupuestos acordes a las exigencias y a las necesidades de la población. 

La salud es y debe ser considerada como un derecho, dándole la importancia que corresponde, mejoran-
do el sistema público de salud, promoviendo el primer nivel de atención y la prevención de las enferme-
dades, con insumos e infraestructuras sufi cientes y destacando el rol del recurso humano médico y no 
profesional como fundamental en el funcionamiento del sistema.

Se debe encarar también el tema del costo de los medicamentos, especialmente aquellos de consumo 
masivo o de alto costo, para tratar de abaratarlos en lo posible y ponerlos.
al alcance de la población.

Sabemos que la tarea no es fácil, pues muchas de estas falencias vienen de hace muchos años, pero 
si todos juntos nos ponemos a trabajar en tratar de solucionar los problemas en salud el mérito será de 
todos y para todos y no solamente de un circunstancial espacio político.

 La salud debe ser una prioridad para 
el nuevo gobierno



3

Con la presencia de 198 asambleístas, se llevó a cabo la 
Asamblea Ordinaria de la Caja de Médicos de la Provincia 
de Buenos Aires en la ciudad de La Plata, donde se apro-
bó por amplia mayoría fi jar la jubilación en $38.000 a partir 
del 1ro de noviembre. La cifra representa un aumento de 
un 26,67% en el último semestre, para todos los médicos 
benefi ciarios y los pensionados/as en su parte proporcional 
alcanzados por este régimen. También se resolvió por am-
plia mayoría de votos fi jar el valor del Galeno Previsional en 
$94,30 a partir del 1ro de noviembre de 2019 hasta el 28 de 
febrero de 2020. A partir del 1ro de marzo el mismo será de 
$108,45 con un haber jubilatorio de $41.000 con carga de 
familia. 
También se aprobaron por unanimidad la Memoria y el Ba-
lance del periodo julio 2018 - junio 2019; el Presupuesto de 
Gastos, Prestaciones y Cálculo de Recursos para el ejerci-

La Caja de Médicos de la Provincia de 
Buenos Aires elevó las jubilaciones

El pasado 22 de octubre se realizó la Asamblea Anual 
Ordinaria de la Federación Medica del Conurbano 
donde se aprobó la Memoria y Balance del ejercicio 
vencido y se renovaron las autoridades.
El Consejo Directivo quedó conformado de la siguien-
te manera

cio julio 2019 - junio de 2020; la Memoria y Balance del De-
partamento Seguros al 30 de junio de 2019 y el Presupuesto 
del Departamento Seguros para el ejercicio julio 2019 - junio 
de 2020. 
Cabe destacar que previamente, en cada distrito, los asam-
bleístas realizaron reuniones para trabajar, punto por punto, 
cada apartado de la memoria y balance anual. Autoridades 
de la Caja aclararon además que “todos los balances son au-
ditados en forma externa y ninguno se vota “a libro cerrado”. 
“El propósito de la Caja como sistema solidario de previsión 
y seguridad social es resguardar a los médicos y sus fami-
lias en cada etapa de la vida, especialmente en la tercera 
edad. Por eso trabajamos proactivamente, para poder mejo-
rar las prestaciones”, expresó el Dr. Héctor Sainz, Presiden-
te de la Caja de Previsión y Seguro Médico de la Provincia 
de Buenos Aires.

Asamblea Anual Ordinaria

FEMECON
renovó autoridades

Autoridades de la Caja, presidida por el Dr. Héctor Sainz
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Con el objetivo de fomentar el diálogo 
entre diferentes actores del ámbito de la 
salud y permitir nuevos abordajes frente 
a la complejidad de las enfermedades, se 
realizó el viernes 18 de octubre en el Cen-
tro Cultural de la Ciencia, el lanzamiento 
de la Red de Investigación Traslacional en 
Salud (RITS) del Consejo Nacional de In-
vestigaciones Científi cas y Técnicas (CO-
NICET). El objetivo de la RITS es reunir a 
todos los actores – investigadores del CO-
NICET, clínicos, industria y comunidad – 
que intervienen en la investigación trasla-
cional en salud en el país para trabajar en 
conjunto en temáticas prioritarias, nuevos 
proyectos y la resolución de problemas.
La necesidad de estrechar lazos entre la 
investigación biomédica, clínica y sanita-
ria, dio nacimiento a la investigación tras-
lacional, en el sentido de “traslado” de los 
conocimientos de un dominio a otro. 

Red de Investigación Traslacional en Salud

La investigación traslacional en salud, tal 
como lo explicó Rodolfo Rey, coordinador 
científi co de la RITS, es “combinar disci-
plinas, recursos, experiencias y técnicas 
para promover mejoras en la prevención, 
el diagnóstico y el tratamiento de las en-
fermedades”. 
El encuentro tuvo como objetivo compar-
tir las experiencias de investigadores que 
conforman la Red de Investigación Trasla-
cional en Salud con expertos internaciona-
les en el tema, y delinear posibles ejes de 
trabajo orientados a la resolución de pro-
blemas complejos en el campo de la Sa-
lud, para generar futuros espacios de in-
tercambio de información y conocimiento 
con actores públicos y privados en el área. 
La apertura del evento estuvo a cargo del 
vicepresidente de Asuntos Científi cos del 
CONICET, Mario Pecheny, y del miem-
bro del Directorio del organismo – por la 

Gran Área de Ciencias Biológicas y de 
la Salud-, Alberto Kornblihtt, quienes ce-
lebraron la iniciativa. Pecheny subrayó 
el aspecto transdisciplinario de la red y 
destacó el rol que la investigación social 
puede tener en el diseño, monitoreo y eva-
luación de políticas públicas en salud. Por 
su parte, Kornblihtt enfatizó en la impor-
tancia para el CONICET de la investiga-
ción tecnológica y la investigación clínica, 
además de la básica.
Rodolfo Rey, destacó la importancia de 
la transdisciplinaridad en las investiga-
ciones médicas para un desarrollo exito-
so en investigación traslacional. Sostuvo 
que “el objetivo es que trabajemos en red, 
que haya interacción fluida entre los dife-
rentes actores sociales del sistema cien-
tífico, del sistema de salud y del sistema 
productivo”.
“En concreto el objetivo que perseguimos 

es mejorar la calidad de vida del pacien-
te”, destacó Guillermo Moscatelli, inves-
tigador del CONICET invitado a disertar 
en la jornada. Otro de los disertantes, el 
doctor Sergio Roman Roman que trabaja 
en investigación traslacional en el Institu-
to Curie (Francia), enfatizó la importancia 
del trabajo conjunto y remarcó que “es 
poco frecuente que lo traslacional llegue a 
la clínica pasando sólo por la academia. Si 
no se pasa por el medio industrial es muy 
difícil llegar al paciente”.
La meta de la red es promover la investi-
gación traslacional en salud, sustentable 
y de excelencia, que benefi cie a la salud 
de la población argentina. Para esto, se 
propone orientar las prioridades del traba-
jo colaborativo entre instituciones a fi n de 
resolver las difi cultades que existen en la 
implementación clínica de los resultados 
de investigación científi ca.

Alberto Kornblihtt y Mario Pecheny, del CONICET.
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Se llevó a cabo el pasado 16 de octubre el 
primer encuentro del Ciclo de Análisis “Pro-
yectos legislativos sanitarios”. El tema fue 
“Hacia una ley de resistencia antimicrobia-
na”, y estuvo organizado por el Observato-
rio de Salud de la Facultad y el Seminario 
Permanente de Investigación “Derecho y 
Salud” del Instituto Gioja. 
La resistencia a los antibióticos es hoy una 
de las mayores amenazas para la salud 
mundial, la seguridad alimentaria y el de-
sarrollo. Se entiende por: Resistencia an-
timicrobiana (RAM) al proceso por el cual 
un microorganismo deja de ser afectado 
por un antimicrobiano al que anteriormen-
te era sensible; esto es consecuencia de la 
capacidad de ciertos microorganismos de 
neutralizar el efecto de los medicamentos.
Mario Fiad, senador nacional y presiden-
te de la Comisión de Salud de la Cámara 
Alta  es autor del proyecto de Ley que tiene 
por objeto crear el Plan Nacional de Acción 
para la Prevención y Control de la Resisten-
cia Antimicrobiana. 
Entre sus objetivos, el plan busca fortalecer 
la vigilancia de la RAM y el uso de antimi-
crobianos tomando como modelo la estra-
tegia “Una Salud”, un enfoque promovido 
por la Organización Mundial de la Salud 
(OMS) para diseñar y aplicar programas, 
políticas, leyes e investigaciones en el que 
múltiples sectores se comunican y colabo-
ran para lograr mejores resultados de salud 
pública. 
El Plan busca promover la implementación 
de programas de prevención y control de 
infecciones asociadas al cuidado de la sa-
lud en las instituciones sanitarias, para mi-

Hacia una ley de resistencia antimicrobiana

nimizar la diseminación de las infecciones 
producidas por la atención de la salud que 
causan enfermedad y aumentan el riesgo 
de los pacientes, así como promover el uso 
apropiado de los antimicrobianos para mi-
nimizar su utilización innecesaria sin com-
prometer la salud humana y animal. 
El proyecto de Ley del Senado -que tiene 
sanción- también apunta a la regulación y 
fi scalización de antimicrobianos, la detec-
ción precoz y control de enfermedades en 
hospitales y establecimientos agropecua-
rios y concientizar, informar y educar so-
bre la resistencia antimicrobiana, así como 
promover la investigación y desarrollo de 

nuevos medicamentos y métodos diagnós-
ticos. 
“La salud tiene que estar vinculada al estilo 
de vida saludable y no al consumo. Hay que 
desalentar la automedicación y trabajar en 
la prevención”, sostuvo Mario Fiad en el 
encuentro y se refi rió a la industria de los 
medicamentos como “un actor responsable 
de la promoción de sus productos, y se de-
ben promover antibióticos nuevos, seguros, 
efi caces y accesibles”. Fiad también resaltó 
el papel que deben cumplir las pequeñas 
y  medianas empresas en el desarrollo de 
nuevos productos y habló de la necesidad 
del rol participativo de la sociedad y de la 

importancia de desalentar el consumo in-
necesario. “Hay que hacer una valoración 
de lo que signifi ca la prevención”, dijo y 
advirtió que si no se cambian conductas, 
“hacia el 2050 diez millones de personas 
en el mundo pueden morir por resistencia  
bacteriana”. 
Patricia Angeleri, directora nacional de Epi-
demiología del Ministerio de Salud y De-
sarrollo Social sostuvo que “los mecanis-
mos de resistencia no respetan fronteras 
y es un desafío a nivel mundial” y agregó: 
“lo primero es la concientización, tenemos 
que ahondar en este concepto para poder 
avanzar. La higiene de manos no es una ob-
viedad, tiene que ver con conductas”. 
Angeleri hizo hincapié en la necesidad de 
“reforzar conocimientos a través de la vigi-
lancia y la investigación” y trabajar en el “cir-
cuito de la calidad y en la mejora continua 
de procesos”.
Por su parte, el diputado nacional Pablo 
Yedlin, que acompaña el proyecto, dijo 
que “las leyes no siempre aseguran un 
correcto resultado. Necesitamos que la 
voluntad política genere las necesidades 
presupuestarias y que lleguen a cada lu-
gar”. También resaltó que “los antibióticos 
se deben vender bajo receta archivada y 
eso no se cumple”.  
Del encuentro participó también Federico 
Luna, director  de Productos Veterinarios 
del SENASA que habló de la resistencia 
antimicrobiana animal y el trabajo interdis-
ciplinario necesario para lograr mejores re-
sultados: “hemos logrado algo muy impor-
tante, que es sentarnos a discutir la RAM”, 
subrayó. 

Los legisladores Mario Fiad y Pablo Yedlín

Por María José Ralli
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Dr. Nicolás Dawidowicz, coordinador del Programa Nacional de Cuidados Paliativos del Instituto Nacional del Cáncer (INC)Entrevista: 

“El tratamiento del dolor es una urgencia sanitaria”
Así se refi rió Nicolás Dawidowicz en diálogo con FEMECON Informa, quien sostuvo además que el tratamiento del dolor es uno 
de los aspectos más importantes de los cuidados paliativos. Dawidowicz  aclaró que “no se realiza adecuadamente en casi 
ninguna de las jurisdicciones del país ya que se utilizan muy pocos medicamentos analgésicos opioides, hay pocos prescrip-
tores y muchas barreras al acceso de la medicación”. 

“La importancia de los cuidados paliativos tiene que ver con 
el sufrimiento, más que nada porque gran parte de ese 

sufrimiento es tratable y prevenible”.

Los cuidados paliativos se integran en todo momento de la 
enfermedad para mejorar la calidad de vida de los pacien-
tes; pueden ser brindados por equipos de salud tanto ge-
neralistas como especialistas, así como equipos específi -
cos de cuidados paliativos. Sin embargo, en Argentina sólo 
el 5% de las 600.000 personas con necesidades paliativas 
los reciben. Por ello, el Programa Nacional de Cuidados 
Paliativos busca que el acceso sea una realidad para todos 
los habitantes que necesiten cuidados paliativos dentro del 
territorio nacional. 

Femecon Informa: ¿Cuál es la importancia de los cui-
dados paliativos?
Nicolás Dawidowicz: Muchas veces los pacientes vienen 
a cuidados paliativos con un deseo franco de muerte, por-
que no quieren sufrir más, y mediante intervenciones sim-
ples, seguras y económicas se les puede ofrecer un alivio. 
La importancia de los cuidados paliativos tiene que ver con 
el sufrimiento, más que nada porque gran parte de ese su-
frimiento es tratable y prevenible. Los cuidados paliativos le 
ofrecen al paciente lo que realmente necesita en ese mo-
mento de la enfermedad, y esto no sólo disminuye costos 
sino que mejora la calidad de atención y mejora la percep-
ción del paciente y su familia del proceso asistencial. 

Femecon Informa: ¿Cuáles son las barreras de acce-
so a los cuidados paliativos? 
Nicolás Dawidowicz: Hay un número insufi ciente  de 
equipos y servicios especializados de Cuidados Paliativos 

tanto en instituciones públicas como privadas y de la se-
guridad social. La gran mayoría de los existentes no están 
incluidos en el organigrama de las instituciones ni identifi -
cados como tales en las cartillas de prestaciones. También 
hay una falta de capacitación profesional, ya que no se 
enseña adecuadamente en las Universidades ni tampoco 
en los cursos básicos. Además, existen muchos prejuicios 
por parte de los profesionales respecto al uso de los anal-
gésicos opioides y hay desconocimiento profundo de su 
farmacodinamia. Es importante destacar que los cuidados 
paliativos no pueden ser patrimonio de una especialidad, 
ni tampoco depender de un equipo de especialistas en un 
hospital de alta complejidad, sino que deben ser habilida-
des desarrolladas de manera transversal en todas las dis-
ciplinas del sistema de salud. También, hay barreras en la 
comunidad ya que se considera a los analgésicos opioides 
como drogas ilegales, que puede generar adicción. En un 
tercer punto, hay barreras administrativas y burocráticas 
ya que nuestra Ley de Estupefacientes hoy es obsoleta 
porque estamos ceñidos a llevar a cabo un registro de la 
medicación en papel y lápiz que no solo genera barreras al 
acceso sino que no mejora el control. 

Femecon Informa: ¿Cómo trabajan desde el Programa 
para eliminar estas barreras?
Nicolás Dawidowicz: Gran parte de los esfuerzos del Pro-
grama están destinados a la capacitación en el tratamiento 
del dolor y en la provisión de analgésicos opioides para to-
dos los pacientes con necesidades que se atiendan en el 

subsector público de salud. El Programa, en conjunto con 
el Laboratorio Industrial Farmacéutico (LIF) de la Provincia 
de Santa Fe, ha desarrollado comprimidos de morfi na de 
10 mg con liberación inmediata y comprimidos de metado-
na de 5 mg que se distribuyen en 20 de las 24 jurisdiccio-
nes nacionales, principalmente en los hospitales de mayor 
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“Los cuidados paliativos no pueden ser patrimonio de una 
especialidad, ni tampoco depender de un equipo de especia-
listas en un hospital de alta complejidad, sino que deben ser 
habilidades desarrolladas de manera transversal en todas las 

disciplinas del sistema de salud”. 
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complejidad. Tenemos la intención de que lleguen a todos 
los hospitales donde haya un farmacéutico con capacidad 
de dispensa. En otra línea, ofrecemos colaboración en las 
estrategias provinciales de cuidados paliativos que no sólo 
incluye centros de alta complejidad sino efectores en el 
primer nivel de atención. Hay mucha promoción y sensibi-
lización del acceso a cuidados paliativos en el primer nivel 
de atención ya que es la estrategia principal para poder lle-
gar a todos los pacientes que lo requieren. Esto en parte 
tiene que ver con que las habilidades paliativas deberían 
ser herramientas de todos los efectores del sistema de sa-
lud. Según experiencias internacionales, hasta el 70% de 
los pacientes pueden ser abordados en un primer nivel de 
atención siempre que se haya tenido el entrenamiento ade-
cuado y que se tengan los recursos disponibles. 
Femecon Informa: ¿Cómo abordan la capacitación de 
los profesionales de la salud?
Nicolás Dawidowicz: Dentro de la capacitación de los 
profesionales tenemos distintas líneas: cursos virtuales de 
Cuidados Paliativos, becas de formación en servicio, for-

talecimiento de la educación de grado, nodos de capaci-
tación regionales, una biblioteca virtual en el campus del 
INC y una línea de consulta para profesionales. Este año 
hemos cubierto 2000 vacantes en cursos para médicos y 
enfermeros y se puede observar cada vez más interés y 
más registro por parte de los profesionales de la necesi-
dad de capacitación. Lo que sucede es que los médicos no 
sólo estamos inadecuadamente capacitados en el manejo 
del dolor sino también en la comunicación. Acercarse a un 
paciente con necesidades paliativas requiere habilidades 
de comunicación efectiva que contrarresten las inquietu-
des que se pueden presentar al abordar conversaciones 
sobre enfermedades serias, pronósticos, fi nal de la vida y 
emociones de los pacientes.  Creo que así como es esen-
cial capacitarse en el manejo del dolor también es esen-
cial capacitarnos en la comunicación con estos pacientes. 
Cuando nos enfrentamos como médicos, sin la capacita-
ción sufi ciente, a un paciente en el fi nal de la vida se nos 
juegan distintos mecanismos de defensa.  Así como una 
reacción al estrés puede ser la lucha o a la huida, frente a 
un paciente con enfermedad avanzada y potencialmente 
letal podemos huir, evitando el contacto con el paciente y 
no parar a ver qué necesita, o luchar inapropiadamente. Si 
luchamos de esta manera,  generamos encarnizamiento u 
obstinación terapéutica, negamos el hecho de que lo es-
perable es que el paciente se muera y quizás proponemos 
tratamientos innecesarios, privándolo de pasar esa última 
etapa con su familia y de la manera más cómoda posible.
 
Femecon Informa: ¿Cuáles son los desafíos del Pro-
grama? 
Nicolás Dawidowicz: Uno de los desafíos principales es 
continuar avanzando con el programa de distribución de 
analgésicos opioides. El mismo lleva recién un año desde 
su implementación y si bien hemos tenido una amplia in-
serción dentro de las capitales de las provincias y en los 
hospitales de alta complejidad, el siguiente paso es sumar 
más instituciones para brindar mayor acceso a los pacien-
tes. Además, recientemente con ANMAT ha salido la dis-
posición para la implementación del vale federal como una 
herramienta que viene a disminuir la burocracia respecto a 
la solicitud de medicación por parte de las instituciones. Es 

un recetario electrónico con fi rma digital para que las insti-
tuciones puedan pedir la medicación mediante un sistema 
web disminuyendo los tiempos de solicitud. Por ahora está 
en etapa de implementación piloto, será sólo de uso ex-
clusivo del Programa Nacional de Cuidados Paliativos para 
estos dos opioides, para luego escalar a todo el tránsito de 
sustancias sujetas a control especial. Entre otros desafíos 
debemos seguir trabajando en capacitación y en la imple-
mentación de las estrategias provinciales de cuidados pa-
liativos. 
También es muy necesario trabajar en la modifi cación de 
la ley de “estupefacientes” promulgada en el año 1968 y 
desarrollar una Ley Nacional de Cuidados Paliativos.
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El  2 de octubre en la Universidad ISA-
LUD, se realizó la presentación de la 9° 
Actualización de la estimación del gasto 
necesario para garantizar la cobertura 
asistencial contenida en el Programa Mé-
dico Obligatorio (PMO), trabajo realizado 
en conjunto entre Prosanity Consulting y 
la Universidad.
Rubén Torres resaltó la importancia del 
trabajo realizado por ambas Instituciones 
como herramienta de gestión para todos 
los actores del sector, e insistió en la nece-
sidad de que una iniciativa de este tipo sea 
realizada por las autoridades del Sistema 
de Salud. Al mismo tiempo realizó una sín-
tesis del estado de fragilidad en que se en-
cuentra el sector de la salud.
A continuación,Ernesto van der Kooy, pre-
sidente de Prosanity Consulting, realizó 
un breve resumen de los contenidos ge-
nerales del documento, de la metodología 
utilizada, de la forma de recabar indicado-
res de uso y precios, de la difi cultad de su 
confección en momentos de alta infl ación 
por ausencia de precios relativos, y de la 
importancia del mismo en el ámbito de 
nuestro sistema sanitario; e hizo especial 
referencia al impacto creciente de los me-
dicamentos en el costo del PMO.
Para fi nalizar, el consultor Rubén Roldán 
describió los resultados obtenidos en esta 
investigación.
 
Resultados
El trabajo vuelve a mostrar un aumento im-
portante del costo del PMO, tal lo ocurrido 
en años anteriores. Ello se debe, no sólo 
a la alta infl ación general, sino a un incre-

Actualización del Programa Médico Obligatorio  

mento real de los costos del sector. Duran-
te el periodo Julio 2018/2019, consideran-
do solamente el valor que debe fi nanciar 
el Seguro Social Obligatorio (sin los co-
seguros que provee el benefi ciario, de su 
bolsillo, en el momento de la prestación) 
el PMO se incrementó según el estudio en 
un 65,8%, contra una infl ación estimada 
para igual período del 55%
En esta actualización el valor del PMO fi -
nanciado por los Agentes de Salud y al 31 
de julio de 2019 alcanzó los $ 1833,81. El 
valor fi nal alcanzado agregando los cose-
guros autorizados considerados al 100% 

(que paga el benefi ciario de su bolsillo 
en el momento de la prestación) es de 
$2063,02. En todos los casos se conside-
ran los costos puros de prestaciones y no 
los costos de administración que debería 
sumarse a los anteriores.
El gasto de bolsillo tuvo una ligera dismi-
nución alcanzando al 9% del total del valor 
del PMO, siendo los medicamentos ambu-
latorios los que más impactan en el mismo.
En esta actualización se abordó espe-
cífi camente el tema medicamentos y su 
impacto en el PMO. Se analizaron medi-
camentos ambulatorios, en internación, 

en programas preventivos y medicamen-
tos especiales. El impacto de todos ellos 
en el costo del PMO fue estimado en un  
36% un 35% más que en 2018), y dentro 
de ellos el rubro de medicamentos espe-
ciales, con un impacto del 33,8% sobre el 
total del gasto estimado en medicamentos 
del PMO, fue el rubro que más aumentó 
interanualmente. También se verifi có un 
importante aumento de medicamentos de 
alto costo cubiertos por el PMO y  no cu-
biertos por el SUR, que representan ya el 
21% del total del costo de medicamentos 
especiales y deben ser cubiertos integral-
mente los Agentes del Seguro Social.
 
Conclusiones
El trabajo concluye que sólo un 39% de las 
Obras Sociales Nacionales, consideran-
do sus ingresos por recaudación directa y 
FSR, se encuentran en condiciones de cu-
brir el costo del PMO, mostrando una dis-
minución de cobertura respecto al 2018, 
tanto de Obras Sociales como de benefi -
ciarios. Además el trabajo revela año a año 
una disminución importante del número de 
Obras Sociales en condiciones de cubrirlo.
Teniendo en cuenta la alta infl ación de los 
meses de agosto y septiembre de 2019, 
que invariablemente modifi có los resulta-
dos de la investigación, en la publicación 
se realizó una actualización de los valo-
res obtenidos al 31 de septiembre de este 
año, tomando IPC y variación del dólar en 
algunos rubros específi cos, lo que dio un 
valor de $2107 para la cobertura del PMO, 
considerando solamente el valor que debe 
fi nanciar el Seguro Social Obligatorio.
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Lo dijo Martín Baccaro, presidente del 
Consejo de Obras y Servicios Sociales 
provinciales de la República Argentina 
(COSSPRA) quien sostuvo que “es inad-
misible” y agregó: “el sistema de salud ac-
tual está quebrado y si no cambiamos las 
reglas del juego, seguirá así”.  
Las Obras Sociales Provinciales (OSP) 
nucleadas en COSSPRA se reunieron en 
la provincia de San Luis con el objetivo 
de trabajar temas comunes, fundamen-
talmente, medicamentos e impacto de la 
coyuntura actual. Desde el Consejo se 
acordó avanzar en un proyecto que tie-
ne como objetivo “favorecer el acceso de 
los afiliados a las tecnologías efectivas 
y, al mismo tiempo, garantizar la sosteni-
bilidad financiera de las obras sociales”, 
explicaron. El diseño de trabajo consta 
de cuatro etapas en las que se evaluarán 
productos de venta libre, autorizaciones 
comerciales de la ANMAT, valores tera-
péuticos, situaciones que no cuenten con 
respaldo científico, entre otras cuestio-
nes, para contemplar: alternativas efec-
tivas, impacto en el presupuesto y cos-
to-efectividad. Este trabajo, le permitirá al 
COSSPRA definir políticas de cobertura 
de medicamentos.

Documento de la COSSPRA 
En la última reunión de Junta Ejecutiva 
del COSSPRA, las obras sociales provin-

“El costo de la crisis impacta en la calidad del 
servicio y eso lo paga la gente”

ciales acordaron el siguiente documento: 
“El costo de la crisis actual impacta de 
manera directa en la calidad del servi-
cio y esto lo paga la gente: ya sea por el 
aumento en el gasto de bolsillo o por la 
baja calidad de las prestaciones. Esta si-
tuación es inadmisible y limita, cuando no 
priva, el acceso a la salud de la población.
La problemática que hoy enfrentan las 
obras sociales provinciales (OSP) es de 
larga data; pero en este contexto se agu-
dizó como consecuencia de la situación 
económica nacional y de la inflación, ya 

que afecta la posibilidad de compra que 
tenemos las OSP y las prestaciones.
Sumado a eso, una de las variables que 
las OSP no podemos controlar es el pre-
cio de los medicamentos. No solo los de 
alto precio, sino también los ambulatorios 
que han sufrido, de acuerdo con algunas 
marcas y moléculas, aumentos que supe-
ran a la inflación y que no se justifican por 
la devaluación del dólar.
Todo lo dolarizado se ha disparado a pre-
cios que no podemos seguir pagando. Por 
eso, buscamos estrategias para hacerle 

frente a esta realidad.
Desde las OSP venimos trabajando en 
los últimos años para tener información 
acerca del costo que las obras sociales 
tenemos respecto a la cobertura en me-
dicamentos y de patologías de alto precio 
-ya sea en medicamentos, prácticas y/o 
insumos específicos-.
Del mismo modo, se avanzó en propues-
tas para tener un organismo que controle 
o regule los precios de los medicamentos 
en nuestro país. Este un rol que escapa 
a las OSP, consideramos  que debe ser 
una unidad o una agencia quien lo lleve 
adelante, y que nos permita tener una 
idea sobre los precios de medicamentos 
a nivel local y saber que éste es acorde al 
que paga toda la región.
Por todo esto, COSSPRA se expresa en 
este sentido. Sabemos que es un camino 
a construir, más allá de lo que podamos 
hacer o las regulaciones que alcancemos 
en conjunto,  que hoy son insuficiente 
frente a las necesidades reales.
Es fundamental desarrollar un sistema 
integrado y federal basado en acuerdos, 
diálogo y consenso.
El control de precios de insumos y la regu-
lación de los mismos, la revisión de la le-
gislación, la evaluación de tecnología y el 
seguro de alto costo deben ser elementos 
clave para transformar y consolidar el sis-
tema de salud que la Argentina necesita.”

Reunidos en San Luis, las obras sociales provinciales analizaron la situación sanitaria actual.
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Durante el XIII Congreso Internacional 
de Economía y Gestión, llevado a cabo 
en la Facultad de Ciencias Económicas 
de la UBA, se realizó una conferencia so-
bre la gestión de la Calidad. En la misma 
disertaron Luciana Hermilla, Jefa de Ad-
ministración y Calidad en Servicios Ge-
nerales del Hospital Italiano, y Alejandra 
Murano, Gerenta del Departamento Cali-
dad y Seguridad del Paciente del Hospi-
tal Universitario Austral, quienes contaron 
su experiencia de acreditación con Joint 
Commission International (JCI). 

Hermilla dijo que “el principal punto que 
pide JCI es si se evalúan las necesidades 

La calidad en los servicios de salud

del paciente y si el Hospital puede darle 
respuesta a esas necesidades” y aseguró 
que el punto de partida para la acredita-
ción es tener en cuenta tres elementos: la 
realidad, los estándares y la normativa en 
Argentina. Además, manifestó “acreditar 
en calidad implica trabajar en procesos 
asistenciales puros, pero también en la 
conducta diaria. Tenemos que cambiar la 
mentalidad hacia un modelo de gestión 
diferente, donde uno asume la proble-
mática y trata de buscar soluciones, ac-
tuando en consecuencia, para la mejora 
continua”. Con respecto a la participación 
en el sistema de gestión de calidad, ex-
plicó que tratan de incentivar al personal 

para que no haya desinterés generando 
instancias lúdicas. 

Por su parte, Murano destacó que “los 
hospitales tienen que ser lugares seguros 
y para ello se deben generar barreras con 
la finalidad de que no sucedan errores ni 
equivocaciones”. Sostuvo además que 
la acreditación con JCI “es muy valiosa 
porque actualizan los estándares cada 
tres años y eso se realiza en base a los 
diferentes eventos que ocurren en todo el 
mundo, sobre todo los que tiene que ver 
con la seguridad del paciente”. Mencionó 
que uno de los mayores desafíos es la 
resistencia al cambio “para vencerla hay 

que mostrar no sólo los beneficios de se-
guridad de los pacientes sino los benefi-
cios económicos”. En cuanto a la modali-
dad de evaluación de JCI, expuso que los 
evaluadores observan si todas las áreas 
están coordinadas con los mismos obje-
tivos y explicó que “utilizan para evaluar 
una metodología de trazabilidad para ver 
todo el hospital, realizan el seguimiento 
de un paciente desde que entra hasta 
que sale”. También, enumeró cuáles son 
los principales procesos involucrados 
en el manual de JCI y afirmó “en todo el 
manual nos encontramos con exigencias 
lógicas y necesarias, no hay un ítem que 
esté demás”. 



Chagas: un problema de salud pública

La mesa sobreTecnologías y cobertura

En la Academia Nacional de Medicina se rea-
lizó el encuentro “Avances en el manejo clíni-
co de la enfermedad de Chagas” que abordó 
aspectos diagnósticos y terapéuticos. 
En América latina hay 100 millones de per-
sonas en riesgo de contraer la enfermedad, 
hay  20 millones de infectados y se estima 
que un  25% desarrollarán miocardiopatía, 
mientras que 45 mil personas mueren todos 
los años. En el país hay de 1000 a 1500 ca-
sos de transmisión vertical, de madre a hijo. 
“Sigue siendo un problema de salud pública 
y es una enfermedad desatendida. Hay que 
proponer nuevos mecanismos de control. 
Hay más pacientes en la metrópolis que en 
el campo y por eso hay que priorizar políti-
cas sanitarias”, sostuvo Roberto Salvatella, 
representante de la Organización Panameri-
cana de la Salud. Por su parte, Patricia An-
geleri, directora nacional de Epidemiología 
dijo: “La atención tiene que estar centrada en 
el paciente. La estrategia de la Secretaría de 
Gobierno de Salud abarca vigilancia, infor-
mación confi able y oportuna y mejora en la 
accesibilidad al tratamiento”. 
A pesar de los avances logrados en las úl-
timas décadas, la enfermedad de Chagas 
constituye aún la principal endemia en la 
Argentina, según autoridades sanitarias na-
cionales. Con alrededor de 2,5 millones de 
personas afectadas, el país ocupa el tercer 
lugar, detrás de Bolivia y Paraguay, con el 
mayor número de casos de mal de Chagas 
notifi cados en todo el mundo.
Según Angeleri, el objetivo ofi cial es “con-
tribuir a reducir” la incidencia del Chagas a 
través, por un lado, “de la interrupción a nivel 
vectorial y, por otro lado, trabajando en las 
formas no vectoriales de la transmisión del 
parásito”. Angeleri aseguró que “vislumbra 

que es posible” que dentro de unos años Ar-
gentina certifi que la eliminación del Chagas 
congénito.
Durante su exposición Angeleri explicó cómo 
se está trabajando desde el área a su cargo 
para que el tratamiento de la enfermedad de 
Chagas sea accesible y llegue a todos los pa-
cientes y sostuvo que “el Programa Nacional 
de Chagas -que comenzó a implementarse 
en 2008- abarca a todo el territorio nacional, 
con un área endémica para la transmisión 
que llega hasta la provincia de Chubut 
El Programa Nacional de Chagas trabaja en 
tres ejes: el control de la transmisión vecto-
rial, el acceso al diagnóstico y tratamiento y 
la vigilancia institucional y comunitaria. 
Angeleri explicó que “en las últimas déca-
das se fue modifi cando el perfi l epidemio-
lógico para ser más importante en términos 
de ocurrencia lo que tiene que ver con la 
transmisión perinatal” y se refi rió a los de-
safíos que hay por delante:  “Implementar 
y sostener la vigilancia entoepidemiológica; 
fortalecer en un proceso de mejora conti-
nua, la calidad y cantidad de información 
en tiempo real como insumo para la toma 
de decisiones y optimizar la accesibilidad al 
tratamiento y su cumplimiento con énfasis 
en congénitos, menores de 19 años y mu-
jeres en edad fértil”. 
“Todos debemos repensar nuestro rol, cada 
uno desde su perspectiva”, dijo la Directora 
Nacional de Epidemiología y agregó: “Ar-
gentina se merece un trabajo más profundo 
en este tema. Esta es una enfermedad de 
atención primaria, los pacientes  no tienen 
que ser derivados, cada hospital tiene que 
tratarlos y es entonces donde todos tene-
mos un poco de responsabilidad en la me-
jora de procesos”. 

La mesa sobreTecnologías y cobertura
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Dra. Patricia Angeleri, 
directora nacional de 
Epidemiología.



La Unión de Confederaciones de Profesio-
nales de la Salud (UCOPS), se conformó 
el 3 de octubre en la sede de la Confede-
ración Médica, integrada por la Confede-
ración Médica de la República Argentina 
(COMRA), la Confederación Farmacéu-
tica Argentina (COFA), la Confederación 
Odontológica de la República Argentina 
(CORA) y la Confederación Unifi cada Bio-
química de la República Argentina (CU-
BRA).
El documento conjunto explica que el ob-
jetivo de esta unión “es establecer un es-
pacio de debate que genere propuestas 
para mejorar la salud de los argentinos y la 
calidad de los servicios que brindamos co-
tidianamente, como así también, coordinar 
la acción y los intereses de los profesiona-
les que representamos”.

Integrada por las confederaciones médica, farmacéutica, odontoló-
gica y bioquímica, alertaron en torno a la crisis del sistema sanitario 
y manifestaron su preocupación ante la posibilidad de que una par-
te de la población quede fuera de la prestación de salud.

En un comunicado de prensa emitido por la 
UCOPS, los representantes de la confede-
raciones manifestaron su preocupación en 
torno al escenario de crisis, los altos costos 
de los insumos, la carga impositiva y los 
graves problemas fi nancieros que ponen 
en riesgo la calidad de las prestaciones.
Ante esta situación, alertaron “en torno a la 
posibilidad de que una parte de la pobla-
ción quede fuera de la prestación de salud, 
vemos que el colapso del sistema impacta 
directamente en la atención que recibe la 
sociedad”.
Las instituciones que integran la UCOPS 
representan la red territorial más grande de 
acceso a la salud de Argentina, “reuniendo 
a todos los profesionales que con gran es-
fuerzo sostienen diariamente el sistema de 
sanitario de nuestro país”. 

Se conformó la Unión de Confederaciones 
de Profesionales de la Salud

Medicamentos: jornada de 
debate sobre el acuerdo 
Unión Europea-Mercosur
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Con la presencia de más de 50 especialistas como exposi-
tores, se realizó la en la cámara de Diputados de la Nación 
una jornada de debate sobre el impacto del acuerdo entre 
la Unión Europea y el Mercosur en materia de acceso a los 
medicamentos y su injerencia en el sistema de patentes.  
Diferentes organizaciones debatieron en el Congreso so-
bre los riesgos en torno a la fi rma del Tratado de Libre Co-
mercio entre los bloques y el Tratado de Cooperación en 
materia de patentes (PCT). Según los expositores el acuer-
do compromete al Mercosur a ceder soberanía en mate-
ria de regulación en diferentes materias. Laura Giménez, 
jefa los departamentos de Política Social y Legislación de 
la UIA  advirtió: “la industria argentina lleva diez años de 
estancamiento y el país tiene el enorme desafío de desa-
rrollar las políticas industriales que no se realizaron en las 
últimas décadas”. Por su parte, Jorge Marchini, economis-
ta, profesor de la UBA y vicepresidente de la Federación 
para la Integración Latinoamericana (FILA) remarcó que 
la desigualdad entre el Mercosur y la Unión Europea pone 
en desventaja a la región: “Nuestros países son periféri-
cos, subdesarrollados frente a la Unión Europea. ¿Somos 
países iguales? ¿Las diferencias están resueltas? Es una 
igualdad entre desiguales”, preguntó y señaló que los estu-
dios de impacto son clave. 
Luciana Ghiotto, investigadora del Conicet repasó los efec-
tos de los TLC suscritos en la década del ‘90 en América 
Latina: “En ese entonces se decía que los TLC iban a gene-
rar empleo, diversifi cación productiva, transferencia tecno-
lógica, cooperación y diálogo político. El gobierno argentino 
justifi có con estos puntos el tratado con la UE. Pero cuando 
analizamos la historia política de estos acuerdos, ninguna 
de estas promesas se cumplió. Hoy tenemos los mismos 
TLC que hace 25 años. Los Estados no tienen ninguna ca-
pacidad de poner reglas frente a sus imposiciones”, dijo.
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Con la participación de más de 800 asistentes, el pasado 10 de octubre se realizó en la ciudad de Córdo-
ba el XXV Congreso Internacional CAES, que este año tuvo como eje de debate “Innovación y Equidad”. 
El día previo al congreso se realizó además el Primer Encuentro Nacional de Clínicas, Sanatorios, Hospi-
tales e Institutos de la República Argentina, convocado por la CONFECLISA, que contó con destacados 
conferencistas y dirigentes del sector y dará como resultado un documento con “Propuestas para el nue-
vo ciclo de Gobierno”.
El congreso de la CAES cumplió 25 años y en sus palabras de apertura su presidente, Norberto Larroca 
dijo: “hace 30 años ya pensábamos que había que reformar el sistema”. Larroca habló de “un sistema que 
se apoya en la solidez de la seguridad social, la dadora de la posibilidad de atención de los enfermos 
de todo el país. Esa fue una expresión individual de un sector y nosotros nacimos, crecimos, nos desa-
rrollamos al infl ujo de esa demanda. Iniciamos la innovación y la plasmamos hace 25 años en nuestros 
congresos”. 
También se refi rió a la actualidad de la salud en el país y defi nió que “no es una Política de Estado, porque 
es un país decadente que no resuelve los problemas de la evolución de la sociedad” y agregó: “Es con-
testatario de las presiones que ejercen los diversos sectores en función de los intereses personales, y no 
sobre la planifi cación estratégica de lo que merecen y necesitan las naciones”.
Larroca habló del sistema de atención de la enfermedad “con múltiples cajas de fi nanciamiento” y dijo 
que “es un sistema injusto porque no pensó nunca ser proyectado desde los determinantes sociales. 
El Estado enferma y después no siempre atiende bien. Hay miles de patologías que se generan por las 
condiciones insalubres. No hay sistema de salud sin agua potable, sin cloacas, sin acceso a la educación 
y a la alimentación”. 
Larroca también se refi rió al trabajo del sector privado y sostuvo: “no tengo un planteo pesimista, hemos 
trabajado mucho y bien; el capital de una clínica es trabajo acumulado, no es capital fi nanciero. Hay que 
pagar los impuestos y cada día es más difícil cobrar adecuadamente. Este es un problema de los argen-
tinos, porque si nos quedamos sin la atención de este sector virtuoso no va a haber servicio de atención 
de la enfermedad porque el Estado no lo puede cubrir”.
El presidente de CAES hizo hincapié en que sin salud no hay educación y sin educación no hay porvenir 
y insistió con reclamar políticas de Estado “que racionalmente ponga las cosas en su lugar”. 
“Soy optimista”; agregó e insistió en presionar para “que se instale a la salud en la agenda y discutir con el 
próximo gobierno la reforma. El sistema debe atender a toda la gente de forma equitativa sin exclusiones”. 
Finalmente, habló de un cambio de paradigma, que implique la formación de profesionales orientados en 
preservar la salud. 

 Cámara Argentina de Empresas de Salud. XXV Congreso Salud, Crisis y Reforma

Entre la innovación y la equidad 
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Se llevó a cabo en la facultad de Derecho de la UBA la jor-
nada “Cuestiones médicas, sociales y legales sobre el cán-
cer de mama” organizada por el Área de Igualdad de Géne-
ro y Diversidad para Estudiantes y la Dirección de Asuntos 
Estudiantiles. 
“Todas las mujeres tienen que tener acceso a todas las téc-
nicas de detección precoz. Después es necesario asegurar 
el “continuo”. El sistema de cuidado debe estar garantiza-
do”, sostuvo Alejandro Di Sibio, del Instituto Nacional del 
Cáncer.  Por su parte, Marta Mattiussi, presidente de la Aso-
ciación Civil MACMA  dijo: “Sabemos que el autoexamen 
no es un método de detección temprana, pero empodera a 
la mujer sobre su propio cuerpo y fomenta el autocuidado”. 
Del encuentro también participaron Matías Chacón director 
del Curso Superior de la Asociación Argentina de Oncología 
Clínica, el diputado nacional Alejandro Echegaray, quien se 
refi rió a los proyectos de ley que buscan ampliar derechos 
a quienes padecen esta enfermedad y Marisa Aizenberg, 
quien abordó los “derechos fundamentales como la vida, la 
salud, la dignidad, el derecho a la intimidad y la confi den-
cialidad; el derecho a la verdad y a recibir información que 

Cuestiones médicas, sociales y legales sobre el cáncer de mama

permita la autodeterminación”. “Hoy todos estos derechos 
están naturalizados, pero en su momento no fueron fáciles 
de lograr”, subrayó la directora del Observatorio de la Salud 
de la Facultad. Y agregó: “Como individuos tenemos dere-
cho al acceso a la atención sanitaria y a la dignidad, ser 
considerados como personas y recibir un trato respetuoso”. 
También señaló el derecho a la atención sanitaria en for-
ma oportuna, y a recibir información sobre el diagnóstico, 
pronóstico y tratamiento. “No podemos dejar de tener pre-
sente que las políticas sanitarias se insertan en un modelo 
de país. En esta etapa tenemos la necesidad de que las 
políticas sean más justas y más equitativas”, subrayó Ma-
risa Aizenberg. 
Durante el encuentro se resaltó que el acceso no siempre 
implica dinero, sino que también es imprescindible el acce-
so a la información, sobre todo cuando una de dos mujeres 
con cáncer de mama se cura y la chance de la cura llega al 
75 por ciento con una detección precoz. 
Matías Chacón hizo hincapié en la prevención y resaltó que 
en el 25 por ciento de los tumores el responsable es el al-
cohol, y recomendó un estilo de vida más saludable, con 

menos sobrepeso y más actividad física. 
En la Argentina, el cáncer de mama se diagnostica en cer-
ca de 21.500 mujeres por año, y es el cáncer que causa 
más muertes en la población femenina (5.868 por año). 
Una de las razones es que más del 30% de las afectadas 
es diagnosticada en estadios avanzados. La demora en el 
diagnóstico reduce las posibilidades de sobrevida, por eso 
para una detección temprana del cáncer de mama, el Ins-
tituto Nacional del Cáncer de la Argentina recomienda que 
todas las mujeres de 50 a 69 años (que nunca hayan tenido 
enfermedades en las mamas ni antecedentes familiares) se 
realicen una mamografía al menos cada dos años junto a 
un examen físico de los pechos por parte de un profesional 
de la salud. 
Para las mujeres de 40 a 50 años como las mayores de 69 
años (sin enfermedad previa ni antecedentes familiares), se 
aconseja consultar con el médico acerca de la convenien-
cia de hacer o no una mamografía. En los casos de mujeres 
con antecedentes familiares de cáncer de mama, deberán 
decidir con su médico cuál es el momento adecuado para 
comenzar con los controles.

El Cancer de Mama en cifras en Argentina
• Es la primera causa de muerte por cáncer en mujeres argentinas.
• Es el cáncer de mayor incidencia en mujeres con una tasa de 73 casos por cada 100.000 mujeres. 
• Se producen más de 5.800 muertes por año por cáncer de mama.
• Se detectan más de 21.000 casos nuevos al año.
• Más del 75% de las mujeres con cáncer de mama no tienen ningún antecedente familiar de dicha 

enfermedad.
• 1% de los cánceres de mama se presenta en hombres.
• Argentina luego de Uruguay es el país de América con la tasa de mortalidad mas alta por cáncer de 

mama.
• En el país se presenta una gran diferencia en la tasa de mortalidad entre las distintas jurisdicciones. 

La tasa ajustada mas elevada se registró en San Luis (24,6 casos por cada 100.000 mujeres).
• La mortalidad por cáncer de mama en Argentina ha disminuido de manera sostenida a un ritmo de 

0,9% anual durante el período 1996-2013 y luego 2,1% anual entre 2013 y 2017.
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Innova Salud: políticas públicas y acceso a la salud 

Los días 3 y 4 de octubre se 
llevó a cabo Salud Innova, 
una iniciativa del Programa 
de Innovación Tecnológi-
ca en Salud Pública de la 
Facultad de Medicina de 
la UBA con el propósito de 
inspirar, pensar, diseñar 
y evaluar soluciones tec-
nológicas e innovadoras a 
desafíos de salud del país. 
Durante dos días hubo in-
teresantes debates sobre 
la anonimización de infor-
mación sensible en salud y 
la inteligencia artifi cial y se 
desarrollaron talleres so-
bre temas de salud digital, 

como “La privacidad y la 
anonimización en tiempos 
de Big Data”. 
Marisa Aizenberg, directora 
del Observatorio de Salud 
de la Facultad de Derecho 
(UBA) se refi rió a la regu-
lación y las normativas que 
protegen los datos de salud 
y aseguró que “la privacidad 
está regulada, tenemos un 
Código Civil que sistemati-
za los derechos personalísi-
mos”, pero advirtió también 
que es muy difícil regular la 
tecnología. “Cualquier nor-
ma es vieja ante el avance 
tecnológico”, dijo y agregó: 

“Estamos regulando cate-
gorías analíticas nuevas 
con viejas herramientas”. 
Aizenberg también sostu-
vo que con el avance de la 
tecnología “van cambiando 
los valores que la sociedad 
quiere proteger”.  
En cuanto al derecho a la in-
timidad, la especialista ex-
plicó que hoy “hay una so-
breexposición de lo privado 
por el uso de la tecnología 
y las redes personales, pro-
fesionales y sociales que 
podría permitir que se vul-
nere la dignidad y se cause 
daño a la integridad de las 

personas”. Pero si se trata 
de la identidad digital, en 
la Red existen fragmentos 
de la vida que, como expli-
có Aizenberg “reconstruye 
una especie de identidad y 
el peligro es la gradual ero-
sión de las libertades indivi-
duales a través de la auto-
matización e interconexión 
de los sistemas”. 
Para resguardar toda intimi-
dad en este mundo domi-
nado por la tecnología, las 
recomendaciones abarcan 
desde limitar la cantidad 
de información a un nivel 
necesario hasta contar con 

el consentimiento del titular 
y la guarda de la Historia 
Clínica. Es importante tener 
transparencia en la informa-
ción que se colecta, cómo 
se procesa, con qué propó-
sito será utilizada y si será 
transferida a terceros. Final-
mente, demostrar que las 
decisiones respecto al uso 
de datos masivos en salud 
son justas, transparentes y 
responsables. 
Por su parte, Victoria O´-
Donnell, Master en Data 
Minning explicó el concep-
to de la anonimización de 
datos. La anonimización es 
el proceso de convertir los 
datos en una forma en que 
no se puedan identifi car a 
individuos. Se constituye 
así en una herramienta para 
mitigar los riesgos que pre-
sentan la obtención y tra-
tamiento masivo de datos 
de carácter personal. Este 
proceso permite identifi car 
y ocultar la información sen-
sible permitiendo su divul-
gación sin que ello implique 
vulnerar los derechos a la 
protección de datos de las 
personas. 
En este sentido, O´Donnell 
habló de los benefi cios de 
los datos abiertos, que “per-

miten hacer accesible la in-
formación para que acceda 
toda la comunidad y mejo-
rar la toma de decisiones 
basadas en evidencia” pero 
en Salud, reveló estrategias 
para extremar la anonimiza-
ción de datos, que prioricen 
proteger a la personas. “Los 
datos en salud tienen una 
complejidad que no tienen 
otros. Hay estrategias para 
publicar información que 
puede ser valiosa sin violar 
la ley ni la ética profesional”, 
subrayó. 
Entre las técnicas men-
cionadas para la anoni-
mización está el “enmas-
caramiento”, que implica 
despojar los identifi cado-
res personales obvios para 
crear un conjunto de datos 
en el que no haya identifi ca-
dores de personas presen-
tes; la “pseudoanonimiza-
ción”, que supone asignar 
seudónimos a variables de 
identifi cación directa de los 
individuos estableciendo 
un identifi cador “ciego”; y la 
“agregación”, donde los da-
tos se muestran como tota-
les, por lo que no se mues-
tran datos relacionados que 
permitan identifi car a un in-
divuduo. 

Por María José Ralli
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Femecon Informa participó de la Hemeroteca ExpoMEDICAL 2019

Del 25 al 27 de septiembre se llevó a cabo ExpoMEDICAL 2019, el gran evento pro-
fesional para todo el sector salud de Argentina y los países hispanoparlantes, donde 
200 expositores presentaron sus últimos lanzamientos de productos, tecnologías y 
servicios para hospitales, clínicas, laboratorios y consultorios. En forma paralela, se 
realizaron más de 90 jornadas y seminarios que brindaron capacitación en todos los 
niveles, convocando a grandes referentes nacionales e internacionales. Debates sobre 
políticas públicas, seminarios sobre gestión y calidad, normativas, informática médica 

y tecnología y actualización profesional, fueron algunos de los ejes de los encuentros 
organizados para brindar capacitación continua a los cientos de asistentes. 
En esta 17° edición de ExpoMEDICAL, Femecon Informa participó de la Hemeroteca 
como medio representativo del Sector Salud. Este espacio tiene como objetivo con-
gregar en un mismo lugar más de 40 revistas y portales de salud de variadas temáti-
cas para que los vistantes entren en contacto con las publicaciones. Los invitamos a 
seguirnos en nuestra página  www.femecon.com 
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La Secretaría de Gobierno de Salud de la 
Nación publicó los datos completos de la 
4° Encuesta Nacional de Factores de Ries-
go (ENFR), que se realizó en conjunto con 
el Instituto Nacional de Estadística y Cen-
sos (INDEC)- 
La encuesta se efectuó en hogares de loca-
lidades urbanas de 5000 habitantes y más 
de todo el país y es una muestra represen-
tativa a nivel nacional y provincial, que in-
cluye a la población de 18 años y más.
El informe completo de la 4° ENFR analizó 
la respuesta de más de 29.000 individuos 
de todo el país y arroja información sobre 
los factores de riesgo de las Enfermedades 
No Transmisibles (ENT) tales como: consu-
mo de tabaco, exposición al humo de taba-
co ajeno, consumo de alcohol, alimentación 
inadecuada, actividad física insufi ciente, 
presión arterial elevada, glucemia elevada 
o diabetes y sobrepeso y obesidad.
La encuesta arrojó que los factores de ries-
go como consumo de tabaco, alcohol, mala 
alimentación así como el exceso de peso y 
la prevalencia combinada de hipertensión 
arterial, son más prevalentes en poblacio-
nes de menor nivel socioeconómico y en 
los varones. En cambio, las prácticas pre-
ventivas como la toma de la presión arte-
rial, la medición de glucemia o colesterol o 
aquellas prácticas preventivas de cánceres 
prevalentes –que van en aumento–, resul-
tan más frecuentes en mujeres y en perso-
nas de mayores ingresos.
“La información rigurosa obtenida a través 
de esta encuesta realizada junto al INDEC 

4ta. Encuesta Nacional de Factores de Riesgo
 Los factores de riesgo como consumo de tabaco, alcohol, mala alimentación así como el exceso de peso y la prevalencia com-
binada de hipertensión arterial, son más prevalentes en poblaciones de menor nivel socioeconómico y en los varones.

constituye un aporte para la defi nición de 
políticas públicas tendientes a frenar el im-
pacto negativo de los determinantes de la 
salud en la población argentina”, indicó el 
secretario de Gobierno de Salud, Adolfo 
Rubinstein y agregó que “los datos desa-
gregados por provincias representan un 
valioso insumo para la defi nición de estra-
tegias conjuntas entre la Nación y las juris-
dicciones para prevenir la prevalencia de la 
hipertensión, el tabaquismo y la mala ali-
mentación, entre otros factores de riesgo”.

El 46,6 por ciento de los encuestados 
es hipertenso

La prevalencia combinada de hiperten-
sión arterial, diabetes y colesterol elevado 
está entre los nuevos datos aportados. La 
prevalencia combinada de hipertensión 
arterial fue de 46,6%, mientras que por au-
torreporte solo un 34,7% declaró ser hiper-
tensa. “Gracias a la incorporación de las 
mediciones objetivas, pudo establecerse 
una estimación más cercana a la realidad, 
que puso de manifi esto el gran porcentaje 
de subdiagnóstico de hipertensión”, expli-
có la directora nacional de Promoción de 
la Salud y Control de Enfermedades No 
Transmisibles, Verónica Schoj. También se 
indagó por primera vez acerca del consu-
mo de tabaco para armar, lo que arrojó que 
el 10% de los fumadores actuales fuma ci-
garrillos armados, especialmente los adul-
tos jóvenes. En ese sentido, Schoj indicó 
que “esta situación pone de manifi esto la 
urgente necesidad de que se haga cumplir 

el pago del impuesto mínimo a todas las 
empresas tabacaleras, establecido por la 
ley de impuestos internos 27.430 de 2017. 
Esta ley tiene como propósito, precisa-
mente, reducir el margen de sustitución a 
productos de tabaco más baratos, que son 
los que consumen los más jóvenes y las 
personas en mayor situación de vulnera-
bilidad”.
La encuesta también provee información 
sobre procesos de atención en el sistema 

de salud y prácticas preventivas, así como 
de seguridad vial. Además, en esta opor-
tunidad se incorporaron por primera vez 
mediciones físicas y bioquímicas durante 
la encuesta. En el informe completo de la 
4° ENFR se monitorea la evolución de los 
indicadores históricos de esta encuesta 
lo que resulta un importante insumo para 
fortalecer, priorizar y evaluar políticas pú-
blicas tanto en los ámbitos de decisión na-
cional como provinciales.
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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 Reanimación Cardiopulmonar (RCP). 
Los 2° martes de cada mes a las 10.00 hs.
Curso de Primeros Auxilios. 
Los 2° miercoles 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 Noviembre

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 

NOVIEMBRE

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 a 16hs. 
Computación  
Todos los miércoles de 16 a 17 hs. Coordina: Cora Medina
Taller de Narrativa   
Todos los miércoles de 14.30 a 16 hs
Coordina: Mary Olivieri y Cora Medina
Taller de Pintura   
Todos los jueves 15.30 hs. a 17.30 hs. 
Coordina: Ana Salva de Finelli
Cine Debate
3° miércoles de cada mes, 18.30 hs. Traer un alimento no perecedero

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

29/11 Charla Dolor Neuropático y Depresión
Disertantes: Dr. Daniel Mosca (Psiquiatra) y Dra. Pierina Basche-
tti (Espec. En dolor)

12/04 al 18/10 - XII Curso Anual de Actualización en Endocrino-
logía 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   

Agenda Científi ca

Ciclo Cine Francés, días lunes 18 hs.
Vi Seminario Calidad de Vida Adultos Mayores, martes 5 a las 18 hs. 
Traer un alimento no perecedero. 
Krav Maga, miércoles y viernes 19 hs.
Tai Chi, jueves 18:30hs.
Clases de Italiano, miércoles 17:30 hs y Jueves 10 hs.
Curso guías de turismo, martes 18 hs.
Taller de Realización y Técnicas Escenográfi cas, sábados de 9 a 14hs.
Jornada de cirujanos zona norte, sábado 30 de 8 a 13 hs.
Charla Sobre “El Vuelo Como Medio De Transporte Actual”, jueves 7 a las 18 hs y 
sábado 16 a las 10 hs.
Taller Literario, sábado 30 de 10 a 12 hs.
Círculo Médico Vte López D.f. Sarmiento 1755.

CIRCULO MEDICO DE VICENTE LOPEZ



Federación Médica del Conurbano
Av. Belgrano 863 - Piso 6 - (C1092AAI) 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
Turdera - Av. Hpólito Yrigoyen 11201
4298-6271

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

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

Av. Belgrano 863 - Piso 6 - (C1092AAI) Cap. Fed.
Tel.: 4343-3554/3645


