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Violencia
en la 

Sociedad

El gobierno provincial decidió otorgar un aumento 
salarial a todos los trabajadores estatales, incluyen-
do a los profesionales de la salud de la ley 10471. 
A partir de marzo la suma fi ja será de 4 mil pesos.

PARITARIAS

Lo dijo Francisco Leone, presidente de CUCAIBA, quien 
explicó además que buscan obtener tantos órganos y te-
jidos necesarios como pacientes que se inscriban en la 
lista de espera.  

“Nuestro principal objetivo es 
mejorar la procuración”

Avanza un proyecto para reducir la carga impositiva 
en la actividad profesional. 

Unión de Confederaciones 
de Profesionales de la Salud

En diálogo con Femecon Informa 
el titular de la cartera sanitaria 
provincial analiza los primeros 
meses de gestión, habla de 
la importancia del recurso 
humano y sostiene que el Estado 
“es el único que debería tener 
una visión integral por encima 
de una mirada sectorial”.

Entrevista: Dr. Daniel Gollán, Ministro de Salud de la 
provincia de Buenos Aires

 “El problema de la salud en la 
provincia tenemos que resolverlo 

entre todos los actores”

Pag. 12



2
Presidente: Dr. Roberto Scarsi

Vicepresidente: Dr. René Vidal

Secretario General: Dr. Edmundo Filippo

Pro Secretario: Dr. Carlos Grebín

Tesorero: Dr. Marcelo Maucci

Pro Tesorero: Dr. Alberto Gómez

Secretaria Gremial: Dra. Marta Franco

Secretario de Actas: Dr. Alejandro Vallejo

Vocal 1: Dr. Adrian Balbín

Vocal 2: Dr. Augusto Fulgenzi

Vocal 3: Dr. Oscar Pafundi

Vocal 4:  Dra. Rosario Vidal Próspero

Vocal 5: Dr. Silvio Temnik

Vocal 6: Dr. Anibal Funes

Vocal 7: Dr. Celso Lazo Amaya

Vocal 8: Dr. Julio Panini

Vocal 9: Dr. Raúl Stortini

Vocal 10: Dr. Walter Zaldua

Miembros Titulares
1. Dra. Clara Glas
2. Dr. Pedro Deambrogio
3. Dr. Omar Medano
Miembros Suplentes
1. Dr. Enrique Quiroga

2. Dr. Daniel Koffman

Miembros Titulares

1. Dr. Abelardo Di Ludovico

2. Dr. Héctor Sainz

Miembros Suplentes

1. Dr. Roberto Gadea

2. Dr. Claudio Berra

Consejo Directivo / FEMECON

Comisión Revisora de Cuentas

Tribunal de Honor

Director

Dr. Roberto Scarsi

Jefe de Redacción 

Dr. Abelardo Di Ludovico

Redactora

Camila Balbín

Redacción General

María José Ralli

Diseño Gráfi co

Verónica Spitznagel

FEMECON INFORMA

Informamos a los colegas nuestra
página de internet y dirección de 

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

informa:
femeconinforma@femecon.org.ar

Editorial

A raíz de los hechos ocurridos en la costa con la muerte de un muchacho a manos de una patota, parece que los 
medios y la sociedad toda tomaron conocimiento de esta situación. 

Tal vez por ser componentes de distintas clases sociales, por las circunstancias en que sucedieron los hechos o por 
la trascendencia mediática tomó más notoriedad. 

Pero esto sucede y sucederá permanentemente en todos los ámbitos en que transcurre la vida de los argentinos 
si no tomamos cabal conciencia y seguimos banalizando y mediatizando estos problemas sin proyectarnos al fon-
do de la cuestión. 

La solución mediata está en la contención familiar de los niños y jóvenes por sus padres y en la educación en las es-
cuelas a nivel primario y secundario. 

Pero la solución inmediata está en una justicia honesta y creíble y en autoridades que sean respetuosas de las le-
yes y que las apliquen cualquiera sean sus consecuencias. 

En el ámbito de la salud comenzaron a aparecer nuevamente problemas de violencia en hospitales y centros de 
atención primaria. 

No son sufi cientes los cuidadores privados ni los botones antipánico en emergencias o para trabajadores de las 
guardias.

Para tratar de prevenir estos casos se creó en la anterior gestión una mesa contra la violencia integrada por entida-
des médicas y sindicatos del sector. Se elaboraron protocolos contra la violencia interna y laboral y contra la violen-
cia externa y se hicieron capacitaciones en todos los hospitales. 

Además se crearon grupos de pronta ayuda psicológica para las urgencias que tuvieron muy buena aceptación. 

Creemos que ante este recrudecimiento de la violencia en la sociedad las nuevas autoridades sanitarias deberían 
continuar con esas políticas de prevención que tan buenos resultados dieron, poniendo en práctica esos protocolos 
que fueron elaborados y consensuados  entre todas las entidades del ámbito sanitario.

Violencia en la sociedad
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PAMI participará activamente en el proceso de la in-
dicación de los medicamentos teniendo en cuenta su 
uso racional, la evaluación de su costo-efectividad y la 
salud de los pacientes. Hasta el momento solo interve-
nía en el segmento oncológico y en la cobertura al 100 
% según indicadores socioeconómicos. 

Con el  nuevo vademecum se espera, además de ga-
rantizarse el acceso a las drogas consideradas esen-
ciales, estimular mediante guías de práctica clínica 
ambulatoria la prescripción de aquellos tratamientos 
avalados por la evidencia disponible, fomentando el 
uso racional de fármacos y desalentando en la prácti-
ca posibles interacciones y efectos adversos de la po-
lifarmacia. 

Según un informe de la Fundación Soberanía Sanitaria, 
“estrategias como compras conjuntas, normativas que 
promuevan los laboratorios de producción pública, 
consensos para la aprobación de protocolos, desa-
rrollo de estrategias de evaluación de tecnología mé-
dica que sean vinculantes para las instituciones, en-
tre otras, son ejemplos de otras medidas que deben 
acompañar a la reciente iniciativa del PAMI”. 

“La fragmentación y segmentación de nuestro sistema 
de salud atenta contra estas medidas y creemos que 
es una obligación de todos los actores tomar las deci-
siones que tiendan a su unifi cación, con el fi n último de 
garantizar el Derecho a la Salud”, concluye el informe.

PAMI: 
nuevo vademécum de 

170 medicamentos 
con cobertura al 100 % 

El vicepresidente de la obra social, 
Leonardo Verna, junto a otros funcionarios, 
se reunieron con Gastón Morán, titular de la 
Agencia Nacional de Laboratorios Públicos 
y con Arturo Hoya, Director del Instituto 
Biológico de La Plata, para impulsar un 
convenio de cooperación entre ambos or-
ganismos. El encuentro apuntó a sumar la 
participación de IOMA en la política nacio-
nal de fortalecimiento de la producción pú-
blica de medicamentos.

3
IOMA: 

avanza convenio 
para fortalecer la 

producción 
pública de 

medicamentos

El gobierno provincial decidió otorgar un aumento 
salarial a todos los trabajadores estatales, incluyen-
do a los profesionales de la salud de la ley 10471, de 
una suma fi ja de 3000 pesos a percibir con el sueldo 
de febrero y 1000 pesos más a percibir con el sueldo 
de marzo, sumando en total 4000 pesos. 

Su carácter de remunerativo y a cuenta de futuros 
aumentos paritarios, lo hace extensivo también al 
sector de jubilados, pero el componente no bonifi -
cable indica que no será considerado para algunos 
cálculos que emanan del salario básico, como jefa-
turas, bonifi caciones por guardia, desfavorabilida-
des, etc. 

Este aumento no es satisfactorio pues produce un 
achatamiento de la pirámide laboral y no recompo-
ne los salarios que quedaron  por debajo de la infl a-
ción de 2018 y 2019 que fue en más de 35 puntos. 

Esperemos que se corrijan estos desfasajes en las 
negociaciones  paritarias de la ley 10471 que siguen 
abiertas.

Paritarias
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La Universidad de San Martín presentó el 
nuevo desarrollo que permite que se acele-
ren los tiempos de tratamiento médico para 
evitar consecuencias fatales en los pacien-
tes infectados por la picadura del mosqui-
to aedes aegypti. Las tiras están confeccio-
nadas con bio y nanotecnología, son por-
tátiles, de bajo costo y dan el resultado en 
10 minutos. Aprobado por la ANMAT, las ti-
ras reactivas serán producidas y comercia-
lizadas por CHEMTEST, la empresa de ba-
se tecnológica incubada en el campus de 
la UNSaM. 
El kit se presentó el lunes 17 de febrero en 
el Campus de la UNSaM. El evento contó 
con la presencia del ministro de Ciencia, 
Tecnología e Innovación de la Nación, 
Roberto Salvarezza; el ministro de Salud de 
la Nación, Ginés González García; la secre-
taria de Acceso a la Salud, Carla Vizzotti; 
la presidenta del CONICET, Ana Franchi; 
el rector de la UNSaM, Carlos Greco; el 
vicerrector de la UNSaM, Alberto Carlos 
Frasch; y otras autoridades universitarias, 
investigadores y docentes.
“Es una tira reactiva similar a las que se 
usan para los test de embarazo, pero pa-
ra dengue. Nos llevó cinco años de trabajo 
y la participación de investigadores de dife-
rentes especialidades, estudiantes de gra-
do y posgrado, y médicos. Estos proyectos 

La UNSaM desarrolló un método para detectar el dengue en minutos
Se trata de un reactivo que detecta la presencia del virus 
casi inmediatamente y acelera los tiempos de tratamiento. 
Además, identifi ca el virus en 9 de cada diez casos. 

no se hacen solos”, explicó Juan Ugalde, 
decano del Instituto de Investigaciones 
Biotencológicas (IIB) de la UNSaM y uno 
de los líderes de este desarrollo, junto a 
Diego Comerci, Andrés Ciocchini y Diego 
Álvarez.
Durante la presentación, Salvarezza sos-
tuvo: “Estamos viendo el desarrollo de in-
vestigadores del CONICET, de la UNSaM, 
en una empresa de base tecnológica incu-
bada acá en el campus de la Universidad 
de San Martín y la Fundación Argentina de 
Nanotecnología, que ha permitido el desa-
rrollo de un test muy rápido que posibilita 
el diagnóstico en los primeros cinco días 
de fi ebre”, y agregó que “en un contexto en 
el que hay una situación de riesgo en toda 
la región, me parece que es un hecho muy 
importante para la salud pública de nues-
tro país”.
A su turno, Ginés González aseguró que 
“venimos a ver un producto argentino que va 
desde la investigación y el desarrollo has-
ta la producción, que va a mejorar mucho 
el diagnóstico precoz y la capacidad ope-
rativa del Ministerio de Salud”. “Es funda-
mental que la ciencia, la tecnología y la in-
vestigación argentina se pongan al servicio 
de las necesidades de nuestro país”, agre-
gó y explicó que el pico del brote de den-
gue se espera para fi nes de febrero y princi-

pios de marzo. “Lamentablemente, este es 
un problema que llegó a Sudamérica para 
quedarse y todo lo que la ciencia y la técni-
ca puedan hacer para revertirlo será funda-
mental”, sostuvo el ministro.
Por último, Franchi expresó: “Este desarro-
llo demuestra que nuestros investigadores, 
además de ser excelentes en investigación 
básica, pueden llevar a la práctica muchas 
de sus investigaciones”. “Este emprendi-
miento es absolutamente inspirador para 
los jóvenes que quieren dedicarse a la cien-
cia y la tecnología porque pueden ver có-
mo, a partir de sus investigaciones, es po-
sible desarrollar un producto que va a cola-
borar con la salud humana”, remarcó la pre-
sidenta del CONICET.
Las “tiras reactivas” funcionan como el co-
nocido “evatest”: la segunda raya indica un 

caso positivo de dengue. En este caso, las 
muestras que se aplican en las tiras no son 
de orina, sino un derivado de la sangre: 
suero o plasma.
La ANMAT, el organismo que regula me-
dicamentos, alimentos y tecnología médi-
ca a nivel nacional, aprobó días atrás las 
tiras reactivas para dengue. De este mo-
do, se habilitó la producción de este nove-
doso método de detección que cuenta con 
tres ventajas claves: no requiere de equi-
pamientos sofi sticados, no necesita ope-
radores con alta califi cación y tampoco ne-
cesita cadena de frío. Estas característi-
cas permiten que la prueba de detección 
se realice en laboratorios de todo el país, 
descentralizando el análisis de muestras 
cuando se producen los picos de propaga-
ción del virus.
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En el 3er. Foro de Obras Sociales 
Sindicales se abordó la incidencia actual 
de los medicamentos de alto precio en el 
presupuesto de la seguridad social, los 
mecanismos de regulación posibles y la 
necesidad de generar estrategias y com-
pras centralizadas. 

“El costo de los medicamentos, en los úl-
timos años, viene teniendo cada vez ma-
yor incidencia en el presupuesto destina-
do a salud, y dentro de los medicamentos, 
tienen una incidencia cada vez mayor los 
de alto precio”, sostuvo  Clarisa Marchetti, 
Directora de Relaciones Institucionales de 
Ceprofar (Centro de profesionales farma-
céuticos) y agregó que “esto se debe a que 
los medicamentos de alto precio no tienen 
un precio regulado, en general, sino que 
lo decide el laboratorio elaborador (la ma-
yoría están también protegidos por paten-
tes); mientras que, por otro lado tienen co-
bertura plena de la seguridad social, que 
debe afrontar precios excesivos”. 

Marchetti advirtió que para enfrentar el pro-
blema se requiere la unidad de todos los 
actores, fi nanciadores, pacientes e incluso 
de la investigación y producción nacional y 
pública, que se deberá fortalecer para que 
los precios sean justos. “Se deben procu-
rar consensos para la compra centraliza-
da y para generar estrategias conjuntas, 
en base al enorme poder de compra de las 
obras sociales para benefi cio de la pobla-
ción”, sostuvo Marchetti.

Medicamentos de alto precio: su incidencia en la seguridad social

El encuentro reveló un diagnóstico: las 
obras sociales están al borde de la quie-
bra, en gran parte, a causa de los medica-
mentos de alto precio y de la proliferación 
de amparos judiciales que obligan a sumi-
nistrarlos sin evaluar su costo/benefi cio.
 
En esa misma línea ya se había expresa-
do el ministro de Salud de la Nación, Ginés 
González García, cuando precisió que en 
enero pasado su cartera desembolsó 300 
millones de pesos en medicamentos de al-
to precio que pacientes reclamaron vía ju-
dicial.

Por su parte, la Superintendencia de 
Servicios y Salud y el Consejo de Obras 
Sociales Provinciales (Cosspra) también 

advirtieron que se acaban los recursos y 
que cubrir las demandas de unos pocos 
provocará el quiebre del sistema.

“Los medicamentos de alto precio se lle-
van el 50% del presupuesto total (de las 
obras sociales), destinado a medicamen-
tos, en algunos casos”,señaló en el Foro 
el ministro de Salud bonaerense, Daniel 
Gollán quien agregó: “La respuesta que se 
debe dar ante esta situación no puede ser 
defenderse en forma individual ante pode-
res que son tan grandes y que tienen enor-
mes recursos económicos, sino que pasa 
por aplicar el poder del Estado a nivel na-
cional, provincial, municipal en una alian-
za estratégica con las obras sociales, inci-
diendo en conjunto. De esta forma se co-

menzarán a obtener mejores resultados”.

Rubén Sajem, titular de Ceprofar, también 
se refi rió al impacto de los medicamentos 
de alto precio y precisó que implican “cos-
tos muy grandes que no pueden afrontar”, 
aunque después reciban reembolsos de la 
Superintendencia de Servicios de Salud.

En cuanto a los amparos judiciales, Sajem 
sostuvo: “no hay posibilidades de negocia-
ciones, se paga el precio de venta que im-
pone el laboratorio. Si ya es difícil para una 
obra social por separado negociar un pre-
cio justo, con amparos judiciales mediante 
se termina pagando una cifra muy superior 
al precio promedio incluso de otros países. 
Por eso es urgente encarar las negociacio-
nes conjuntas”, explicó.

El presidente de Cosspra Fernando Cañete 
también dio su diagnóstico: el impacto de 
los medicamentos de alto precio sobre los 
presupuestos, “producen una ruptura del 
equilibrio fi nanciero y del sistema solidario”.

 “Nos obligan así a aplicar la mayoría de los 
recursos en pocas personas, sin considerar 
que los afi liados son muchos más. Solo por 
mencionar un ejemplo, hay obras sociales 
provinciales de 300.000 benefi ciarios que 
son forzadas a destinar el 61,1% de su pre-
supuesto total en tan solo 16.000 afi liados. 
De esta forma, solo queda un 38% para un 
universo de 280.000 personas que también 
requieren servicios”, concluyó.
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Dr. Daniel Gollán, Ministro de Salud de la provincia de Buenos AiresENTREVISTA
“El Estado debe organizar el sistema con una visión 
de salud pública en conjunto con todos los actores”

 En diálogo con Femecon Informa el titular de la cartera sanitaria provincial analiza los primeros meses de ges-
tión, habla de la importancia del recurso humano y sostiene que el Estado “es el único que debería tener una vi-
sión integral por encima de una mirada sectorial”.
A poco más de dos meses de estar al fren-
te del Ministerio de Salud de la provin-
cia, Daniel Gollán sostiene que “la ges-
tión actual asumió en medio de una situa-
ción de crisis, que se plasmó en una Ley de 
Emergencia que tiene un capítulo en conso-
nancia con lo social, y en este aspecto in-
cluye el tema de la salud”. 
“Desde el punto de vista fi nanciero empeza-
mos a poner un poco de orden  y comenza-
mos por restablecer cadenas de pago que 
estaban cortadas”, explica y adelanta que 
“se generaron mesas de negociaciones con 
los distintos actores para ir regularizando 
la situación a futuro y ver cómo se va resol-
viendo la deuda en una forma progresiva”. 
En materia sanitaria, Gollán sostiene que 
están enfocados en “recuperar procesos de 
trabajo, cadenas de pago, recuperar el sis-
tema y trazar un plan de acción en el corto, 
mediano y largo plazo que dé cuenta de la 
situación de crisis pero también de cuestio-
nes estructurales que, hay que reconocerlo, 
no son sólo de los últimos cuatro años, sino 
que tienen raíces en años anteriores”. 

Femecon Informa: ¿En qué consiste el 
plan de restablecimiento de líneas de 
trabajo? 
Dr. Gollán: Comenzamos con restable-
cer el boletín epidemiológico, porque en-
tendemos que sin información no se pue-
de gestionar correctamente porque no se 
sabe sobre qué realidad está uno para-
do. También empezamos a poner en mar-
cha procesos de trabajo, tenemos equipos 
de vacunadores y vacunadoras en lugares 
críticos, pagados por el Ministerio. Hemos 
conseguido las vacunas faltantes desde el 
Ministerio de Salud de la Nación, empeza-
mos a reconstruir las líneas de trabajo con 
las Universidades y con Instituto Biológico 
de La Plata para la producción pública de 
medicamentos. También los 77 hospitales 
de la provincia de Buenos Aires están en 
una etapa de diagnóstico fi nal para poder 
desarrollar un plan maestro de recupera-
ción. Estamos trabajando en todos los fren-
tes, en lo vinculado con la salud sexual, en 
las cuestiones de género, en las cuestiones 
de violencia. 

Femecon Informa: Hasta el año pa-
sado funcionó la Mesa Intersectorial 
por Hospitales Libres de Violencia. 
¿Seguirá funcionando?
Dr. Gollán: La Mesa Intersectorial va a se-
guir funcionando a nivel central y a su vez 
en todas y cada una de las dependencias 
porque además ahora, en el marco de la 
Ley Micaela, todos los funcionarios y des-
pués todos los trabajadores, de arriba hacia 

abajo, van a recibir las capacitaciones per-
tinentes para evitar todo tipo de abuso y de 
violencia. De abuso de poder de un funcio-
nario de mayor jerarquía sobre uno de mejor 
jerarquía y de abuso vinculado a las cues-
tiones de género. En este marco, las Mesas 
van a estar funcionando en cada uno de los 
hospitales de la provincia y en todas las de-
pendencias y se van a ver más fortalecidas 
porque hoy hay una cuestión mandatoria 

“La Mesa Intersectorial va a 
seguir funcionando a nivel 
central y a su vez en todas 

y cada una de las 
dependencias. En el 

marco de la Ley Micaela, 
todos los funcionarios y 

después todos los 
trabajadores, de arriba hacia 

abajo, van a recibir las 
capacitaciones pertinentes 

para evitar todo tipo de 
abuso y de violencia”
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que es una Ley Nacional y no sólo un dispo-
sitivo ideado para dar respuesta a una solu-
ción determinada. 

Femecon Informa: ¿Cómo aborda el 
Ministerio el tema de la recomposición 
salarial y los puestos de trabajo ex-
puestos y de vulnerabilidad social?
Dr. Gollán: Aquí tenemos una cuestión que 
es el decreto de Desgaste Laboral que im-
plica que los trabajadores que tienen 55 
años pueden optar por una jubilación anti-
cipada si acreditan 35 años de antigüedad. 
Para poder solventar esa diferencia se co-
menzó a aportar dos puntos más -hoy un 
16 por ciento- como hacían desde hace 
mucho tiempo algunas áreas hospitalarias. 
Ese tema nunca se resolvió pero ya se in-
corporó en el marco de la negociación pa-
ritaria  y en la mesa de debate porque hay 
que encontrarle una solución. Para mí la so-
lución tiene dos aristas, si esto va a seguir 
vigente hay que empezar a hacer posible 
que quienes se quieren jubilar a esa edad 

se jubilen poniendo en mar-
cha el decreto. Pero si no se 
pone en marcha, hay que 
retrotraer el aporte al 14 
por ciento porque se le está 
descontando al trabajador 
un dos por ciento más sin 
ningún tipo de contrapres-
tación. Esto va a estar en 
discusión. Yo tengo una opi-
nión formada y lo he comen-
tado a los gremios. Para mí 
los 55 años es el mejor mo-
mento de un profesional en 
cuanto a su formación y su 
experiencia, con lo cual si 

el hospital público se desprende de mucha 
gente de esa edad, es realmente una pér-
dida de conocimientos y capacidades muy 
fuertes. Yo me sentaría a discutir esto nue-
vamente. Si el problema es un desgaste 
discutamos cómo hacemos para que eso 
no se produzca, pero no perdamos el me-
jor momento de un profesional que signifi ca 
además un capital enorme el que se pierde. 
Y por supuesto que hay que resolver este 
desfasaje que se viene generando. 
Creo que hay que trabajar mucho sobre el 
tema del recurso humano, pero las solucio-
nes que se generan no terminan de resolver 
el problema de fondo. Salvo quienes traba-
jan en situaciones de encierro como una te-
rapia, no debería suceder que a los 55 años 

una persona ya esté desgastada, tenemos 
que trabajar para que esto no suceda. 
El trabajador de la salud puede ir reconstru-
yendo un proyecto de vida dentro del ámbi-
to de la salud que le sea agradable, que no 
le sea agresivo, que tenga ganas y lo sienta 
propio como hace décadas sucedía. 

Femecon Informa: ¿Qué va a suceder 
con los concursos de la Ley de Carrera 
Profesional Hospitalaria? 
Dr. Gollán: Estamos detectando un sinnú-
mero de trámites de concursos que esta-
ban parados por cuestiones burocráticas, 
sin razón. Están empezando a moverse los 
expedientes para ir ordenando todo lo que 
es retroactivo. Hay un número importan-
te de gente que ya tiene terminada toda su 
tramitación y está frenada en un entramado 
que no avanza. Estamos resolviendo estos 
temas, agilizando para que en un lapso de 
dos o tres meses se regularicen todos los 
concursos que ya fueron concretados y no 
se pudieron consustanciar.  Además se ha 
puesto el tema también en la mesa paritaria 
y estamos trabajando en esto. 

Femecon Informa: ¿Cómo avanza la ne-
gociación paritaria? 
Dr. Gollán: Tuvimos una reunión que fue 
muy buena, compartimos un diagnóstico, 
como trabajadores sabemos cómo ha si-
do la pérdida del poder adquisitivo del tra-
bajador de la salud. Hay una comprensión, 
un diagnóstico compartido y una buena 
predisposición para encarar todas las ac-
tividades de corrección de estas cuestio-
nes entendiendo que hay una problemá-
tica que viene de muchas décadas, y que 
hay que tener un plan de trabajo que vaya 
mejorando día a día la situación sin espe-

“Esperamos poder ir reconstruyendo 
el sistema sanitario de la provincia 

de Buenos Aires de una forma progresiva, 
palpable, que mes a mes uno vaya viendo 

que algo mejoró”

rar que se vaya a resolver en forma inme-
diata. Sabemos que la situación es dramá-
tica  pero todos esperamos poder ir recons-
truyendo el sistema sanitario de la provin-
cia de Buenos Aires de una forma progresi-
va, palpable, que mes a mes uno vaya vien-
do que algo mejoró, siempre para adelante. 

Femecon Informa: ¿Su gestión tienen 
en cuenta a las entidades que represen-
tan a los médicos?. 
Dr. Gollán: Sí por supuesto. Me he reuni-
do con entidades médicas y tengo convites 
para ir a conversar y dar charlas. Tenemos 
la convicción de que el problema de la sa-
lud en la provincia tenemos que resolverlo  
entre todos los actores y para eso necesi-
tamos generar ámbitos donde todos poda-
mos defi nirnos y redefi nirnos si hace falta. 
Producto de la ausencia de un factor orde-
nador de la salud tanto en la provincia de 
Buenos Aires como a nivel nacional en las 
últimas décadas, ha hecho que todos los 
actores fueran tomando un lugar para cu-
brir necesidades y ahora todos tenemos 
que recalcular qué hicimos de más, qué de 
menos, para dónde tenemos que orientar-
nos. Necesariamente tienen que estar to-
dos los actores, pero quien debe organi-
zar el sistema con una visión de salud pú-
blica es el Estado en conjunto con todos, 
es el único que debería tener una visión in-
tegral por encima de una visión sectorial. 
Estamos abiertos a trabajar con todos. 

“Tenemos la convicción de que el problema 
de la salud en la provincia tenemos que 

resolverlo  entre todos los actores”

viene de página 6
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Así se refi rió el Dr. Francisco Leone, 
Presidente de CUCAIBA, en diálogo con 
FEMECON Informa. Explicó que buscan 
obtener tantos órganos y tejidos necesarios 
como pacientes que se inscriban en la lis-
ta de espera ya que actualmente “la canti-
dad de pacientes que ingresan en las listas 
de espera es mayor a los órganos que se 
procuran”. Actualmente en la provincia de 
Buenos Aires, hay 2952 personas en la lis-
ta de espera de órganos y en lo que va del 
2020 hubo 39 donantes reales y se realiza-
ron 104 trasplantes de órganos. 

El Dr. Leone manifestó su preocupación 
por la lista de espera y sostuvo que “en el 
país tenemos una lista de aproximadamen-
te 7000 personas y de esa lista casi la mi-
tad es de la provincia de Buenos Aires. 
Además, es una lista de espera que va cre-
ciendo no sólo en el total sino en cada uno 
de los órganos y tejidos”. 

En este sentido, destacó la importancia de 
trabajar fuertemente en la capacitación, for-
mación y promoción en temas vinculados a 
donación y procuración. Para ello, aseguró 
que “estamos promoviendo la posibilidad 
de trabajar con distintas organizaciones de 
la sociedad, para que la comunidad se in-
volucre en la temática de donación no solo 
de órganos, tejidos y células sino también 
de sangre”. 

Además, señaló que se mantienen todos 
los espacios de comunicación que “nos sir-
ven para poder transmitir no solamente a la 
sociedad sino a nuestros colegas, aquellos 
que trabajan en el sistema de salud, porque 
también es importante que dentro del siste-
ma haya un desarrollo de la importancia de 
la donación”.

Explicó que otra forma de mejorar la lista de 
espera es a partir de prevención secunda-
ria, es decir, trabajando antes en la patolo-
gía que lo llevaría a un paciente a un tras-
plante. El presidente de CUCAIBA, en esta 
línea, afi rmó que la lista de espera con ma-

yor cantidad de pacientes es la renal y “es-
tamos previendo con el INCUCAI fortalecer 
el programa ampliado de prevención de la 
enfermedad renal no sólo en el país sino en 
la provincia, porque si se realiza la preven-
ción y promoción correspondiente vincula-
da a la enfermedad renal crónica eso haría 
que la lista de espera no creciera tanto. Otro 
ejemplo es que a partir de la vacunación en 
el caso de hepatitis se ha mejorado noto-
riamente la incidencia de nuevos pacientes 
para trasplante hepático”. 

A su vez, aseguró que “durante el último 
año hubo un repunte de la procuración pro-

bablemente relacionado a la nueva Ley de 
Trasplante. La ley ayudo mucho ya que ba-
jo la negativa familiar” y expresó que “la ley 
genera la idea de consentimiento presunto 
que signifi ca que si uno no dijo que no a la 
donación en vida, al momento de su falleci-
miento es donante en tanto y cuanto no ha-
ya ningún registro de negativa, eso ayuda 
mucho en los operativos para facilitar la do-
nación y eso signifi có que hay mucha me-
nos negativa”.  

“Nuestro principal objetivo es mejorar la procuración”

Por Camila Balbín



Siguiendo esta línea destacó a las fami-
lias donantes: “es de un valor importantí-
simo que en el marco de un profundo do-
lor tienen la grandeza de poder plantear la 
donación de los órganos de su ser querido 
que acaba de fallecer para que otra perso-
na pueda sobrevivir y en otros casos vivir 
mejor. El valor que tiene del punto de vista 
social y comunitario lo que hacen estas fa-
milias donantes tiene un valor inigualable”. 
En este sentido, el Dr. Leone afi rmó que los 
equipos del CUCAIBA trabajan mucho con 
la familia “nosotros acompañamos a la fa-
milia antes, durante y después de todo el 
proceso”. 

Dependiendo del tipo de donación, un do-
nante les puede dar respuesta a 7 u 8 per-
sonas. Por ello, “la importancia de un do-
nante para la gente que está en lista de 
espera es muy grande, el fallecimiento de 
una persona genera vida en varias perso-
nas más; es puro afecto social. Las perso-
nas que recibieron un órgano poseen un 
agradecimiento eterno a los donantes y va-
loran realmente lo que ha hecho esa fami-
lia”, sostuvo.

El Dr. Leone expuso que otro de los objeti-
vos de la institución es mejorar el acceso al 
Ente para el Financiamiento del Trasplante 
de Órganos. El mismo funciona dentro del 
CUCAIBA y  brinda cobertura de trasplan-
te a todo aquel residente de la provincia 
de Buenos Aires, cuya única cobertura es 
el sistema público y que necesita un tras-
plante. En relación con ello, el presiden-
te manifestó que Buenos Aires es una de 
las provincias en el país que tiene cobertu-
ra de trasplante al 100% y sostuvo que pre-
tenden “seguir dando la cobertura en tiem-
po y forma a todos estos pacientes” y que 
buscan “mejorar el acceso al pre trasplante, 
trasplante y post trasplante a aquellos sec-
tores con difi cultades sociales”.

Para conseguir el objetivo propuesto, el Dr. 
Leone afi rmó que se encuentran trabajan-

do en fortalecer la red pública de trasplante 
en los hospitales provinciales: “ya venimos 
sosteniendo la red y queremos fortalecer-
la para empezar a articular con otros hos-
pitales que no sean de la provincia y ade-
más generar nuevos centros asistencia-
les”. Destacó como un logro que “alrede-
dor del 95% de los pacientes del Ente de 
Financiamiento de Trasplante de Órganos 
los estamos haciendo en efectores propios 
de la provincia de Buenos Aires”.  

La actividad de trasplante como ninguna 
otra actividad en salud está altamente fi s-
calizada. Los equipos de trasplante y los 
establecimientos para poder realizar pro-
curación de órganos y trasplantes tienen 

viene de página 8

que estar habilitados y las habilitaciones 
se hacen a través de los entes jurisdiccio-
nales, en el caso de Buenos Aires el ente 
es el CUCAIBA. Por ello la entidad se ha 
propuesto “mejorar y agilizar las fi scaliza-
ciones y realizar evaluaciones de calidad”, 
aseguró el Dr. Leone. 

Por último, resaltó a la sociedad como una 
aliada en esta temática “no podríamos ha-
cer lo que hacemos sin el apoyo de la so-
ciedad. Proponemos como cuestión princi-
pal la Comisión Asesora de Pacientes den-
tro del CUCAIBA. Los pacientes son aque-
llos que nos ayudan a la concientización 
y además su participación ya de por sí es 
conciencia”. 

9
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Se presentaron los lineamientos para una 
Política Nacional de Medicamentos 2020-
2023, con el objetivo de lograr un mayor 
acceso, calidad y promoción del uso racio-
nal de los medicamentos, a partir de accio-
nes y propuestas en el marco de una po-
lítica de Estado que sea avalada y obser-
vada por los distintos sectores y actores 
del sistema. Además puso en marcha el 
Consejo Asesor para la Política Nacional 
de Medicamentos (ConMed).
“Necesitamos trabajar en una política de 
medicamentos duradera y para eso se ne-
cesita la opinión de todos. Si bien los con-
sejos asesores a priori pueden enlentecer 
el trabajo, es preferible construir un con-
senso sólido con todos los actores para 
que cuando se comienzan a aplicar las po-
líticas sea de una manera uniforme y con 
contundencia”, sostuvo el ministro Ginés 
González García durante la apertura del 
encuentro en el que estuvo acompañado 
por parte de su gabinete.
El funcionario nacional indicó que “esta-
mos haciendo una política de medicamen-
tos que abarque tanto al sector de la pro-
ducción, los fi nanciadores y los regulado-
res porque en muchos casos el incremen-
to del precio de los medicamentos, que hoy 
es mucho más rápido que otro incremen-
to económico, pasa a ser un problema para 
nuestro país” y consecuentemente –agregó 
el ministro– “se genera una distorsión don-
de en defi nitiva el que determina la política 
de medicamentos es el mercado”, enfatizó.
El Consejo Asesor para la Política Nacional 
de Medicamentos es un espacio de con-

Política Nacional de Medicamentos 2020-2023

sulta y participación activa que estará in-
tegrado por todos los actores involucrados 
en la creación y desarrollo de una política 
nacional de medicamentos.
Presidido por el Ministro de Salud y 
coordinado por la Subsecretaría de 
Medicamentos e Información Estratégica, 
a cargo de Sonia Tarragona, estará con-
formado inicialmente por representantes 
de la Superintendencia de Servicios de 
Salud (SSS), la Administración Nacional 
de Medicamentos, Alimentos y Tecnología 
Médica (ANMAT), la Agencia Nacional 
de Laboratorios Públicos (ANLAP), la 
Comisión Nacional de Evaluación de 

Tecnologías de Salud (CONETEC), 
el Instituto Nacional de la Propiedad 
Industrial (INPI), la Administración 
Nacional de Laboratorios e Institutos de 
Salud “Dr. Carlos G. Malbrán” (ANLIS), el 
Instituto Nacional de Servicios Sociales 
para Jubilados y Pensionados (PAMI), 
los Ministerios de Ciencia, Tecnología e 
Innovación y de Desarrollo Productivo, y el 
Consejo Federal de Salud (CoFeSa), entre 
otros. 
La creación de este consejo asesor forma 
parte de una estrategia federal que, a través 
de la articulación entre los actores relevan-
tes del sector, busca promover la disponibi-
lidad y el acceso a medicamentos. Esta es-
trategia se vincula con el relanzamiento del 
Programa Remediar y entre sus priorida-
des tendrá el trabajo para la reorganización 
de la Comisión Nacional de Evaluación de 
Tecnologías de Salud (CONETEC), así co-
mo mejorar los mecanismos para las com-
pras conjuntas de medicamentos entre di-
versos organismos con el fi n de ahorrar re-
cursos y garantizar el acceso. Además, se 
abordarán temas como los precios de refe-
rencia para la seguridad social; la renova-
ción de la ley de prescripción por nombre 
genérico; la rectoría sobre pautas de fi nan-
ciamiento y cobertura; y el fortalecimiento 
de la posición nacional e internacional en 
materia de propiedad intelectual y salud 
pública, entre muchas otras medidas que 
se irán desarrollando durante los próximos 
años de la gestión. Finalmente, con el ob-
jetivo de fortalecer el rol de los laboratorios 
de producción pública, también se defi ni-

rá en articulación con los programas sani-
tarios nacionales, el COFESA y demás ac-
tores relevantes del sistema de salud un lis-
tado de medicamentos estratégicos con di-
fi cultades de abastecimiento y potenciali-
dad de ser provistos mediante la produc-
ción pública.

Cosspra
 “Celebramos los lineamientos para la 
política nacional de medicamentos”

Así lo destacó Fernando Cañete, máxi-
mo referente del Consejo de Obras y 
Servicios Sociales Provinciales de la 
República Argentina (COSSPRA), quien 
participó del lanzamiento de la Política 
Nacional de Medicamentos 2020-2023. 
Cañete remarcó además la importancia 
de la creación del Consejo Asesor para 
la Política Nacional de Medicamentos, un 
espacio plural y federal del que el orga-
nismo formará parte. “Desde COSSPRA 
vemos con beneplácito la convocatoria 
y sus respectivos anuncios, ya que ha-
ce tiempo que expresamos públicamen-
te nuestra preocupación, que responde 
a lo que consideramos la defensa del 
sistema de salud y del sistema solidario 
al que pertenecen nuestras obras socia-
les provinciales. Que hoy el Consejo ten-
ga la posibilidad de compartir esta mesa 
para expresar nuestra realidad nos grati-
fi ca muchísimo”, subrayó el dirigente. 
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La reunión se llevó a cabo el lunes 10 de febrero en sede 
del Ministerio y participaron de la misma la Subsecretaria 
de Calidad, Regulación y Fiscalización del Ministerio de 
Salud de la Nación, Dra. Judit Díaz Bazán, y el Director 
Nacional de Calidad en Servicios de Salud y Regulación 
Sanitaria, Dr. Claudio Ortiz.

Estuvieron presentes por parte del CENAS, el Dr. Rubén 
Torres, Presidente de la entidad, el Cdr. Enrique Cimino, 
Director Ejecutivo, el Dr. Enrique Tonelli, Director de 
Asuntos Jurídicos y el Dr. Roberto Maluf, integrante del 
Consejo Directivo en representación de FEMECON. 

Esta prevista una segunda reunión para continuar trabajan-
do en equipo. 

El Ministerio de Salud de la Nación convocó al 
CENAS para avanzar en el trabajo en Calidad

La reunión se llevó a cabo el lunes 10 de febrero en sede 
del Ministerio y participaron de la misma la Subsecretaria 
de Calidad, Regulación y Fiscalización del Ministerio de 
Salud de la Nación, Dra. Judit Díaz Bazán, y el Director 
Nacional de Calidad en Servicios de Salud y Regulación 
Sanitaria, Dr. Claudio Ortiz.

Estuvieron presentes por parte del CENAS, el Dr. Rubén 
Torres, Presidente de la entidad, el Cdr. Enrique Cimino, 
Director Ejecutivo, el Dr. Enrique Tonelli, Director de 
Asuntos Jurídicos y el Dr. Roberto Maluf, integrante del 
Consejo Directivo en representación de FEMECON. 

Esta prevista una segunda reunión para continuar trabajan-
do en equipo. 
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Los representantes de las confederaciones odontológica, 
médica, farmacéutica y bioquímica, se reunieron con el ob-
jetivo de elaborar en conjunto un informe acerca del im-
pacto de los impuestos en la actividad de los profesiona-
les de cada una de las actividades para presentar ante el 
Ministerio de Salud.
Con el propósito de avanzar en las gestiones junto a la car-
tera de salud nacional, preparan un proyecto que apunte a 
reducir el IVA en los insumos y  la eliminación del Impuesto 
al Cheque y a las transferencias bancarias en la Seguridad 
Social.
El encuentro se llevó a cabo en la sede de la Confederación 
Médica, participaron los Dres. Jorge Coronel, presiden-
te de la Confederación Médica; Natalio Cantor, vicepre-
sidente de la entidad, Jorge Iapichino, sec. de Hacienda, 
Marcelo Mingo, Sec. Gremial; Juan Carlos Bordes, Sec. de 
Deportes y Cultura; junto a los Dres. Guillermo Rivero, ti-
tular de CORA y Jorge Schembari, secretario de Asuntos 
Profesionales; la titular de la Confederación Unifi cada 
Bioquímica de la República Argentina (CUBRA), Bioq. María 
Alejandra Arias; y el vicepresidente de la Confederación 
Farmacéutica Argentina (COFA), Farm. Luis Salvi.

Autoridades nacionales re-
lanzaron el programa de 
provisión gratuita de me-
dicamentos Remediar que 
implicará la entrega de 
14.000 botiquines y que al-
canzará a más de 15 millo-
nes de personas.

Esta estrategia sanitaria ga-
rantiza que las personas 
que se atienden en los cen-
tros de salud podrán ac-
ceder gratuitamente, y en 
el momento, a los medica-
mentos recetados, lo que 
implica un ahorro impor-
tante en la economía de los 
sectores más vulnerables. 
“El Remediar tiene bastan-
te historia y va a seguir me-
jorando porque a través de 
los medicamentos esencia-
les que hemos incremen-
tado a más de 50 va a dar 
una enorme potencialidad 
a todo el sistema”, sostuvo 

Se relanzó el 
programa
Remediar

El nuevo botiquín incluirá 50 trata-
mientos que se distribuirán a los 
Centros de Atención Primaria de la 
Salud.

González García en confe-
rencia de prensa. Con es-
te relanzamiento, el número 
de medicamentos esencia-
les a entregar por cada bo-
tiquín pasa de 34 a un pro-
medio de 50 que cubren el 
80 por ciento de las patolo-
gías. 

Desde el Ministerio de 
Salud sostienen que “tam-
bién se asegura la transpa-
rencia con una compra cen-
tralizada de medicamentos 
y distribución directa a los 
centros de salud, que su-
pone un ahorro del 75 por 
ciento respecto al precio de 
mercado”. El programa tie-
ne como objetivo además 
fortalecer al Primer Nivel de 
Atención y el uso adecuado 
de medicamentos como así 
también consolidar un sis-
tema federal de abasteci-
miento.

Unión de Confederaciones de Profesionales de la Salud

Proyecto para reducir la carga 
impositiva en la actividad profesional

Las cuatro entidades acordaron trabajar en un estudio de 
costos que será presentado ante la cartera sanitaria nacio-
nal con el objetivo de continuar trabajando en la gestión de 
la carga impositiva para la actividad profesional.
Días antes representantes de la UCOPS mantuvieron una 
reunión con Ginés González García a quien le explicaron 
que  en toda la cadena de pagos de las cuatro activida-
des, ya sea desde la farmacia, el consultorio médico, el la-
boratorio o la prestación odontológica, no tienen ninguna 
exención en los ingresos por parte de la seguridad social, 
e inclusive se pagan los mismos impuestos en los distintas 
etapas de la cadena de pagos, por lo cual solicitaron algún 
tipo fl exibilidad en las cargas impositivas mientras dure la 
emergencia sanitaria.
El Ministro  comprendió el planteo conjunto de COMRA, 
COFA, CORA y CUBRA, y mientras que advirtió que el país 
se encuentra al frente de un escenario económico muy 
complejo, manifestó que acompañará el pedido de las cua-
tro confederaciones que nuclean a los profesionales de la 
salud en todo el país y llamó a trabajar en un plan de ac-
ción a evaluar en forma conjunta entre la UCOPS y la car-
tera sanitaria. 



13Coronavirus: 
“El miedo y el estigma son las dos principales 

amenazas que tenemos en este momento”
Lo dijo la secretaria de Acceso a la Salud 
de la Nación, Carla Vizzotti durante el en-
cuentro del Ministerio de Salud de la 
Nación con integrantes de la Red Argentina 
de Periodismo Científi co, que tuvo como 
objeto actualizar la información sobre las 
acciones que el país está llevando adelan-
te en vigilancia, detección temprana de ca-
sos, defi nición de caso sospechoso y pre-
vención del nuevo coronavirus 2019 n-CoV. 
Pero además, el encuentro subrayó la im-
portancia de la comunicación y el aborda-
je profesional por parte de los periodistas y 
medios de información.  
Si bien al cierre de esta edición no existen 
en el país casos confi rmados de coronavi-
rus. Vizzotti aclaró que la última recomen-
dación de la Organización Panamericana 
de la Salud defi ne como caso sospechoso 
a “cualquier persona con enfermedad res-
piratoria aguda grave que haya venido de 
China, así como aquél que tenga una infec-
ción respiratoria aguda –de cualquier mag-
nitud o gravedad–, que haya permaneci-
do en algún área de transmisión”. Teniendo 
en cuenta los últimos casos reportados, 
Vizzotti indicó que se agregó una evalua-
ción adicional a los vuelos directos que lle-
gan a Ezeiza desde Italia y que “se está mo-
nitoreando la situación epidemiológica de 
los demás países para saber si es necesa-
rio medidas adicionales”. De todas formas, 
advirtió que en los países en los que se die-
ron los casos, la gran parte los detectó el 
sistema de salud y no los aeropuertos, por 

eso “es importante transmitir que el desafío 
es la consulta precoz”.
La médica infectóloga subrayó que la sos-
pecha se establece, en el último caso, si 
la persona estuvo en contacto con un ca-
so confi rmado, y este parámetro incluye al 
personal de salud. Como caso confi rmado 
se entiende a “toda persona que estuvo en 
un lugar de transmisión sostenida o estuvo 
en contacto con algún paciente diagnosti-
cado con coronavirus. 
Para Alejandro Costa, subsecretario de 
Estrategias Sanitarias, una de las claves es 
la “es la cooperación en el desarrollo de la 
planifi cación y las implementaciones que 
se están llevando a cabo en tres líneas: no 
gubernamental junto a las sociedades cien-
tífi cas y las organizaciones de la sociedad 
civil sanitaria; gubernamental intraministe-
rial y gubernamental interministerial”. Costa 
explicó que la estrategia sanitaria inclu-
ye el trabajo conjunto con la dirección na-
cional de Sanidad de Fronteras, la direc-
ción nacional de Emergencias Sanitarias, 
la dirección nacional de Epidemiología 
y la de Enfermedades Transmisibles y 
la dirección de Prensa y Comunicación. 
También se está trabajando cooperativa-
mente con el Ministerio del Interior a tra-
vés de Migraciones, con el Ministerio de 
Transporte, a través de los aeropuertos 
y la Agencia Nacional de Aviación Civil, 
y  con el organismo de control de las lí-
neas aéreas nacionales, a través de la 
Administración Nacional de Puertos. Y par-

ticipa el Ministerio de Seguridad Nacional 
con el Sistema Nacional de Gestión de 
Riesgo. 
Además de las medidas de prevención, de-
tección y aislamiento de casos que se vie-
nen llevando a cabo de manera conjunta 
entre distintos organismos públicos nacio-
nales y provinciales, el Ministro de Salud 
Ginés González García hizo hincapié en 
conferencia de prensa el pasado 26 de fe-
brero, en la responsabilidad individual. Es 
importante “que en el mismo momento en 
que la persona siente algún síntoma, que 
lamentablemente es común a varias enfer-
medades, lo comunique y haga una consul-
ta”, destacó.
El ministro agregó que el autoreporte y la 
consulta precoz favorecen a que, de llegar 
algún caso con el virus al país, se actúe rá-
pidamente para aislarlo y evitar que se pro-
pague. También aclaró que las acciones 
son dinámicas y se adecuan en función de 
cómo evoluciona la situación.
Sobre la enfermedad el funcionario explicó 
que en el 80 por ciento de los casos es le-
ve y que en el porcentaje restante existe el 
principal grupo de riesgo que son los adul-
tos mayores y las personas que tienen al-
gún tipo de enfermedad o patología pre-
via, sobre todo pulmonar, o son inmunode-
fi cientes. “La enfermedad tiene una trans-
misión muy alta pero una letalidad baja. Es 
mucho más alta la letalidad de la infl uenza”, 
aclaró.
A partir de los recientes casos de aparición 

del virus y muertes registrados en tres re-
giones de Italia, las autoridades sanitarias 
argentinas tomaron medidas adicionales. 
En ese sentido,  todos los vuelos que lle-
guen directo de ese país serán evaluados 
en una posición remota por agentes sanita-
rios de la Dirección Nacional de Sanidad de 
Fronteras. Los agentes sanitarios evaluarán 
al pasaje dentro del avión, que además de-
berán completar la declaración jurada de 
salud del viajero en la que se comprometen 
a reportar síntomas en el caso de que los 
mismos se desarrollen con posterioridad al 
ingreso al país.
Todos los pasajeros contarán con la segu-
ridad que ante la eventualidad de detec-
tarse un caso durante o luego del ingre-
so, el Ministerio de Salud de la Nación po-
drá ubicarlos para evaluarlos y prestarles 
el debido cuidado de acuerdo al protoco-
lo establecido que implica aislamiento del 
paciente, su derivación inmediata para su 
atención en función de las recomendacio-
nes vigentes.



En Latinoamérica el dengue afectó a ca-
si tres millones de personas el año pasa-
do. Y según el Boletín Epidemiológico, en la 
Provincia de Buenos Aires, hasta el 16 de 
febrero fueron confi rmados por laboratorio 
96 casos de dengue. En esta línea, el Dr. 
Teijeiro se refi rió a la situación epidemiológi-
ca del dengue en la región como “realmen-
te impactante” y aseguró que “no hay que li-
mitar al dengue geográfi camente porque el 
intercambio en la región es muy importante 
y más en esta época del año ya que hay un 
gran desarrollo de mosquitos”. 
Además, explicó que si bien el dengue es 
una enfermedad que el humano la pade-
ce, el que la transmite es un vector como 
el mosquito, por ello, para prevenirlo “de-
bemos apelar continuamente a los cuida-
dos del ciudadano que debe tener muy cla-
ro que no hay que tener agua estancada 
en ningún lugar. Es un trabajo de todos en 
nuestros domicilios y lugares de trabajo to-
dos los días”. 
Como recomendación para los equipos de 
salud en una zona donde atiende dengue 
dijo que “debemos hacerle un aislamiento al 
paciente durante el periodo de contagiosi-
dad, para evitar que tenga contacto con el 
vector”. Con respecto al tratamiento mani-
festó que “el equipo de salud no tiene un tra-
tamiento específi co para el dengue, enton-
ces va a trabajar en la atención del pacien-
te de acuerdo al cuadro clínico que tenga”. 

Situación epidemiológica en Argentina
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En diálogo con FEMECON Informa, el Dr. Ricardo Teijeiro, médico infectólogo e integrante de la Sociedad Argentina de 
Infectología, habló sobre la propagación del dengue en la región, la reaparición del sarampión y la posible llegada del 
coronavirus de China.

En cuanto al sarampión, ya son 144 los ca-
sos confi rmados en Argentina de acuerdo 
al último boletín epidemiológico publicado 
por el Ministerio de Salud de la Nación. “En 
un país donde se había erradicado el sa-
rampión es muy preocupante que vuelvan 
a aparecer casos porque tenemos una va-
cuna altamente efectiva” dijo el Dr. Teijeiro y 
manifestó “si uno está vacunado como co-
rresponde no hay ningún riesgo. El proble-
ma nuestro es que no tenemos una buena 
cobertura del sarampión, no tenemos más 
del 98% de la población vacunada”.
Aseguró que esto sucede por varios facto-
res: “por los padres que no vacunan a sus 
hijos, que no hacen los controles o que es-
tán en contra de la vacunación, inclusive 
muchas veces las escuelas no controlan 
los carnets de vacunación. Se pasan mu-
chas barreras de control y llega a una edad 
escolar sin tener las dosis adecuadas de 
sarampión”.
Resaltó la importancia de la vacuna como 
un bien social y afi rmó que “por eso es im-
prescindible que sea obligatoria”. Además, 
sostuvo que “la mayor responsabilidad del 
médico es que no pierda la oportunidad en 
todas las consultas de verifi car el calenda-
rio de vacunación de sus pacientes y que 
si no está completo le indique la vacuna-
ción”. 
En el caso del sarampión que es altamen-
te contagioso el diagnóstico temprano es 

muy importante: “primero porque permite 
un aislamiento del paciente para que no se 
disemine el virus y segundo porque más 
temprano se hace el diagnóstico, más rá-
pido se lo asiste y mejores posibilidades 
hay para su evolución”.
Con respecto al coronavirus, el Dr. Teijeiro 
explicó que la situación regional en China 
es grave porque el 80% de los infectados 
son de la provincia de Hubei y dijo que “la 
alerta que dio la OMS permitió cercarlo, el 
hecho de que se haya puesto en cuarente-
na a tanta gente en China evitó al disemina-
ción y el contagio”. También, destacó la im-
portancia de que haya un kit de diagnóstico 
inmediato para saber si el paciente tiene co-
ronavirus ya que “permite a cualquier país 
conocer rápidamente los casos y aislarlos. 
Esas son las medidas que corresponden y 
de esa manera se va controlando”.

Manifestó que “el gran riesgo en este mo-
mento es para China. En los demás países 
no hubo brote sino que hubo casos aisla-
dos que ingresaron de la zona de riesgo, 
no es que apareció en ese país, sino que 
es gente que lo contrajo en China y lo lle-
vó viajando”. Al tiempo que dijo que en 
Argentina se encuentran todas las medi-
das preventivas ya tomadas: “si vas al ae-
ropuerto internacional está la cartelería 
pertinente donde dice la medidas preven-
tivas si viajas a China y cuáles son las me-
didas si estás viniendo de zona de riesgo, 
ya están estipulados como se van a mane-
jar los recursos, están designados los hos-
pitales por jurisdicción, ya están los kits 
diagnósticos que los maneja el Malbrán y 
los equipos de salud están preparados. Si 
cumplimos con el protocolo no tendríamos 
que tener ningún riesgo”. 

Por Camila Balbín 
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Se inició en medios, redes sociales, barrios 
y escuelas la campaña de prevención del 
dengue que hace eje en cuatro acciones: 
tapá, lavá, girá y tirá, verbos clave para el 
descacharrado, que consiste en evitar que 
los objetos se conviertan en criaderos del 
mosquito que transmite esa enfermedad, 
además de zika y chikungunya.
Desde la dirección de Epidemiología bo-
naerense explicaron que toda vez que se 
detecta un caso, se procede a efectuar el 
llamado “control de foco” en los domicilios 
y barrios afectados. Al trabajo de las secre-
tarías de salud comunales se suman pro-
motores y promotoras de salud para sen-
sibilizar a la población para promover tan-
to el descacharrado como la consulta mé-
dica ante eventuales síntomas de dengue: 
dolor de cabeza, detrás de los ojos, articu-
lares, musculares, sarpullido, vómitos y do-
lor abdominal.

Campaña contra el dengue en la Provincia

Tapá, lavá, girá y tirá
TAPÁ
• Tanques, tachos y depósitos que puedan 
recolectar agua
• Colocá mosquiteros en puertas y venta-
nas
LAVÁ
• Cada tres días renová el agua de los fl o-
reros, bebederos de mascotas y portama-
cetas
• Con cepillo o esponja las paredes de los 
recipientes para desprender los huevos de 
mosquito
• Mantené limpia y con cloro el agua de la 
pileta aún fuera de temporada
• Canaletas y desagües para evitar que se 
acumule agua
GIRÁ
• Todos los elementos que puedan acumu-
lar agua
• Vaciá todas las semanas baldes, colecto-
res de aire acondicionado y portamacetas
• Cada vez que llueva corroborá que no se 
haya acumulado agua
TIRÁ
• Todos los recipientes en desuso, mante-
niendo los patios y jardines limpios y des-
malezados
• Las cubiertas de autómoviles, descarta-
las o ponelas bajo techo.

Últimos datos ofi ciales
Según el último Boletín Epidemiológico, en la pro-
vincia se registra la aparición sostenida de casos 
autóctonos de dengue que indican el pasaje a un 
escenario de brote en los siguientes municipios: La 
Matanza, Tres de Febrero, Quilmes, General San 
Martín, Lomas de Zamora, Vicente López, Lanús, 
Malvinas Argentinas, Avellaneda, La Plata, San 
Miguel y Merlo. 
Además se registraron dos casos fallecidos con 
muestras positivas para dengue. En la SE 7 una 
persona con diagnostico positivo para dengue, se-
rotipo DEN 1, del Municipio de Avellaneda sin an-
tecedente de viaje a zona con circulación viral. En 
la SE 8 una paciente con una muestra positiva para 
dengue, NS1 positiva, del Municipio de Lomas de 
Zamora, con antecedente de viaje a Paraguay. Se 
continúa con la investigación epidemiológica para 
identifi car los factores determinantes de estas.
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Todas estas actividades se realizan 
en: Tacuari 345 – R. Mejía. La sede del 

“CENTRO DE MEDICOS JUBILADOS DE 
MATANZA”

•Cursos de Italiano organizados por la 
Dante Alighieri de Vte. López.                   
•Clases de Krav Maga, Prof. Rodrigo Pérez. 
•Curso de Cine Movimientos Cinematográ-
fi cos a cargo del Dr. Alberto Miguez. 
•Clases de Dibujo y Pintura, Arq.Vaca Coll.
•Introducción a la Escenografía, Prof. 
Gerardo Pietrapertosa.
•Tardes de Cine, días martes 17:30 hs.
•Cine Debate organizado por la Lic. 
Graciela Corti.                  

Instagram: cmvl_actividadesculturales                                        
Página web:cmvl.org.ar

Actividades Culturales 
del Círculo Médico 
Vicente López

Todas estas actividades se realizan 
en: Tacuari 345 – R. Mejía. La sede del 

“CENTRO DE MEDICOS JUBILADOS DE 
MATANZA”

ACTIVIDADES DEL CÍRCULO 
MÉDICO DE MATANZA

ACTIVIDADES DE 
“LA CASA DEL JUBILADO”

Inglés  Inicia 01/04
Todos los miércoles de 10:00 a 12:00 hs. 
Coordina: Dr. Eduardo Pagliosa

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

Computación  
Todos los miércoles de 16 a 17 hs
Coordina: Cora Medina

Taller de Narrativa   
Todos los miércoles de 14.30 a 16 hs
Coordina: Mary Olivieri y Cora Medina

Cine debate   
3° lunes de cada mes, 18.30 hs.
Traer un alimento no perecedero

Curso de italiano  Inicia: 03/03
Martes de 15.30 a 17.30 hs  
Nivel inicial. De 17.30 a 19 hs 
Conversacion y de 19 a 20.30 hs. 
Nivel inicial Profesora Silvana Lapenta
Arancel $1.000.-

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

/ Fanny Bujarsky 4654-4237  



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

SOMOS TUS MÉDICOS

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




