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IOMA: Al convenio lo defendemos entre todos.
No al cobro indebido.

Dr. Martín Baccaro, Presidente de Cosspra

“Tenemos dos pilares: consenso y federalismo”
El Presidente del Consejo de Obras y Servicios Sociales Pro-
vinciales de la República Argentina sostiene que el diálogo y 
el esfuerzo compartido son los caminos para lograr la equi-
dad en salud. Prestaciones, medicamentos y la necesidad de 
regular el mercado. 

Mujeres en la Salud: más puestos, menos ingresos 
Las mujeres argentinas ocupan seis de cada diez puestos profesionales en el sector salud, pero ganan 
menos y muy pocas acceden a cargos de decisión, según lo reveló un informe del Programa de las Na-
ciones Unidas para el Desarrollo (PNUD). 
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La Superintendencia de Servicios de Salud desarrolló una jornada sobre Evaluación de Tecnologías 
Sanitarias en Red en Argentina y en las Américas.

Jornada de Evaluación de Tecnologías Sanitarias

Cobertura universal de salud
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editorial
Cobertura universal de salud

Sabemos que nuestro país tiene un sistema de salud segmentado y plural  que está compuesto por el sector público  que 
cubre a 16 millones de habitantes, la seguridad social que da cobertura a 26 millones y el privado o prepagos que cubren 
a 6 millones de personas.

El 10 por ciento del PBI se gasta en salud, mucho más que otros países que tienen un alto standard de calidad en este 
tema, pero los resultados sanitarios son muy mediocres respecto a la magnitud de ese gasto.

Pero sabemos también que el sistema es muy desigual e inequitativo. Hay severas desigualdades entre provincias ricas y 
provincias pobres no sólo en el gasto sino también en la accesibilidad y en la calidad y la rapidez de atención y en la pre-
vención y seguimiento de los tratamientos.

Por ello el gobierno a través del Ministerio de Salud quiere avanzar con el sistema de Cobertura Universal de Salud 
(CUS).

Bajo la concepción de que la salud es un derecho humano fundamental y la equidad y accesibilidad son primordiales 
para hacerlo efectivo, la CUS busca que todas las personas tengan acceso a todos los servicios de salud en el país, sin dis-
criminación alguna, servicios integrales, de alta calidad, adecuados y eficaces, y medicamentos seguros y asequibles para 
todos.

En esto hay que determinar que el acceso no es lo mismo que cobertura.

En nuestro país la accesibilidad a los servicios de salud es universal, pues cualquier persona puede usar los servicios de 
salud sin ninguna traba. Cobertura trasciende al acceso. Cobertura implica dar continuidad a la atención haciendo más 
sencillo el camino del paciente independientemente del lugar físico o geográfico de la atención ya sea del sector público, 
privado o de seguridad social.

Para ello el gobierno buscará la modernización e informatización entre las provincias, municipios, obras sociales y hospi-
tales con historias clínicas electrónicas que se abran  con el código QR del DNI, redes integradas de salud entre hospitales 
y centros de salud y protocolos de atención similares en casos prioritarios que así lo requieran.

Es importante que también las autoridades expliciten de que manera se lograría el financiamiento de este nuevo sistema, 
para no poner en peligro las ya reducidas partidas presupuestarias destinadas al sector público de la salud.

Pensamos que todo este nuevo sistema merece un amplio debate en el cual deben intervenir todos los sectores repre-
sentativos de la salud como las universidades, las entidades profesionales, los  colegios y los gremios médicos para acercar 
opiniones y elaborar consensos.

Estos debates deberían tener siempre como base la defensa del hospital público y su jerarquización como pilar funda-
mental de la salud, en conjunto y armonización con los otros sectores.

En definitiva todos queremos un mejor sistema de salud para lograr accesibilidad, cobertura, atención equitativa integral 
y de calidad sin que haya diferencias por el lugar en que nacemos, dónde vivimos o la condición socioeconómica que te-
nemos y que estos factores no influyan para prevenir o curar nuestra salud.
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Como todos los años, se renue-
va el tema de las negociaciones 
paritarias en la provincia de Bue-
nos Aires.

Algunos gremios estatales que 
están en el régimen de la Ley 
10430 han aceptado el ofreci-
miento de las autoridades de un 
15 por ciento de aumento en tres 
cuotas, retroactivo a enero de 
2018, como el Sindicato de Salud 

Paritarias

Se llevaron a cabo en la Aca-
demia Nacional de Medicina las  
“Jornadas Federales: Sistemas de 
información interoperables como 
puente a la Cobertura Universal 
de Salud”. 

Durante el encuentro se debatie-
ron los distintos aspectos que eng-
loban el proyecto de proporcionar 
conectividad a todo el sistema de 
salud y, de esta manera, promover 
servicios de salud integrados e in-
tegrales, centrados en las personas 
y sus comunidades.

“La estrategia de Cobertura 
Universal de Salud es la política 
sustantiva del Ministerio de Salud 
y atraviesa absolutamente todas 
las estrategias que estamos imple-
mentando, es el denominador co-
mún de todo lo que hacemos y tie-
ne tres grandes componentes: uno 
territorial basado en la conforma-
ción de equipos de salud familiar 
y comunitaria, otro relacionado 
con la ampliación de la cobertura 
prestacional que implica la priori-
zación explícita de cuáles son las 
condiciones a las tenemos que 
darle cobertura para que no haya 

Cobertura Universal de Salud

Jornadas Federales sobre sistemas de 
información en la CUS

 El encuentro reunió a distintos actores 
del sector salud para debatir sobre los 
distintos sistemas de información que 
permitirán promover servicios de salud 
integrados e integrales, centrados en las 
personas y sus comunidades.

disparidades sanitarias y el tercero 
que son los sistemas de informa-
ción”, indicó el ministro de Salud, 
Adolfo Rubinstein, al cerrar la pri-
mera jornada de trabajo. 

Rubinstein sostuvo que “los 
sistemas de información forman 
parte del esqueleto de la Cober-
tura Universal de Salud, porque 
no se puede concebir la creación 
de la CUS si no tenemos sistemas 
de información robustos” y agre-
gó que “esto no tiene que ver con 
tener software o historias clínicas 
digitales, sino que tiene que ver 
con poder desarrollar e imple-
mentar toda la infraestructura 
que se requiere para convertir esos 
datos, que hoy proliferan por to-
dos lados, en información para la 
toma de decisiones apropiadas”, 
subrayó.

El titular de la cartera sanita-
ria nacional reconoció que todas 
las provincias están, en distintos 
grados, desarrollando sistemas 
de información pero “el desafío 
es enlazar todas las iniciativas de 
las jurisdicciones, de los hospita-
les, de los diferentes servicios de 

salud de una manera que puedan 
comunicarse y dialogar entre sí 
para obtener una información que 
sirva para tomar decisiones a nivel 
federal en lo que respecta a la vi-
gilancia epidemiológica, o para la 
investigación o para el monitoreo 
del progreso de la ampliación de 
la Cobertura Universal de Salud y 
nos permita evaluar los indicado-
res, las metas y los objetivos”.

Por su parte, la subsecretaria de 
Coberturas Públicas Sanitarias, 
Cintia Cejas, explicó que “el cami-
no hacia la cobertura universal de 

salud implica reducir las brechas 
en el acceso a los servicios de salud 
entre las jurisdicciones y entre los 
tipos de cobertura para que todas 
las personas tengan una atención 
equitativa que garantice el dere-
cho a la salud con calidad, inde-
pendientemente de dónde vivan o 
su condición socioeconómica”.

Cejas puntualizó que “tenemos 
brechas en la gasto de la salud de 
casi 10 veces más entre las pro-
vincias que menos gastan y las 
que más. Ahí el rol de Nación es 
disminuir esas brechas y el aporte 

que hace al gasto en salud en las 
jurisdicciones permite que la bre-
cha se reduzca a 5 veces aproxima-
damente”.

En ese marco, la funcionaria 
manifestó que los pasos en los que 
se avanzará y ya se empezó a tra-
bajar son el desarrollo de historias 
clínicas electrónicas integradas e 
interoperables, la nominalización 
georeferencial, la asignación de la 
población a equipos de salud fa-
miliar y comunitaria y la prioriza-
ción de condiciones sanitarias más 
inequitativas.

y UPCN, pero ATE y judiciales lo 
han rechazado.

Los sindicatos docentes, que 
son en general los que marcan la 
pauta de los aumentos, han recha-
zado esa oferta y otra que le han 
hecho de un 10 por ciento de au-
mento retroactivo a enero y vol-
ver a discutir en julio, ya con una 
idea más clara de la marcha de la 
inflación.

 Pero las paritarias de la Ley 
10471 todavía no han sido con-
vocadas. 

El retraso salarial de los profe-
sionales de la salud en la provin-
cia y los municipios es alarmante, 
pues esto condiciona gravemente 
la cobertura de cargos vacantes, 
especialmente en áreas críticas, 
pues la oferta salarial en otros sec-
tores públicos como la CABA y en 

el sector privado es ampliamente 
superior. 

Además hay un serio retraso en 
la interinizacion de becarios y en 
los actos administrativos para la 
puesta en funciones de cargos y 
jefaturas ganadas por concurso. 

Es reconocido el esfuerzo de 
las autoridades en la ampliación 
del SAME a otros municipios, así 

como la mejora en la infraestruc-
tura y la seguridad de los servicios 
de emergencias en muchos hospi-
tales que era una deuda pendiente 
desde hace varios años.

Pero evidentemente el tema sa-
larios y mejores condiciones labo-
rales para los profesionales es el eje 
de la cuestión, que esperemos se 
pueda resolver rápidamente en be-
neficio de la salud de la población.
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La Federación Médica del Conurbano y la Fundación de Estudios e Investigaciones Administrativas en Salud realizarán dos cursos de capacitación a partir 
del mes de mayo en la sede de la FEMECON. 
El Curso de Auditoría Médica Orientada a la Negociación se dictará a partir del jueves 17 de mayo y se extenderá hasta el 6 de diciembre. 
El Curso de Arancelamiento y Facturación de Prestaciones Médico Asistenciales se desarrollará desde el miércoles 9 de mayo hasta el 25 de julio. 
Ambos cursos serán dictados en la sede de la FEMECON, Moreno 794 Piso 8. 
Les adelantamos el programa docente de ambas capacitaciones y las formas de inscripción previstas. 
Informes: 4343-3553. secretaria@femecon.org.ar

Capacitación

Cursos de FEMECON y FEIAS
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Banfield - Alsina 647 - 4202-6509
Cañuelas - Basavilbaso 453 - (02226)431311
Caseros - Av. San Martín1746 - 4750-5100
Ciudadela - Av. Rivadavia 12400 - 4486-3920
Laferrere - E. Echeverria 5946 - 4457-9667
Hurlingham - Solís 1307 - 4452-1888
Ituzaingó - Las Heras 423  - 4661-1978
Lanús - Margarita Weild 1349 - 4241- 2912 
Lomas de Zamora - Sáenz y Acevedo - 4292-
9000
Lomas de Zamora - Lomas Center - 
Av. Frías y Antártida Argentina - 4109-9000
L DZ- Suc. Quilmes - Moreno 793 - 4253-5008
Luis Guillón - Boul. Buenos Aires 1306 - 4290-
6133
Monte Grande - Las Heras 607 - 4290-8100
Monte Grande - Av. E. Santamarina 175 - 4296-
1100

Morón - R. O. del Uruguay 327 - 44897500/7501/7502
Matanza - Av. De Mayo 743 - R. Mejía - 4469-6600
Martínez - Av. Santa Fe 1717 - 4512-2730
Pacheco - La Pampa 3 - 4835-0105 
Rafael Calzada - Av. San Martín 3156 - 4219-0131
San Isidro - Alsina 167- 4006-2300/2312/2316
San Justo - Almafuerte 2933 - 4651-2073/4484/7173
San Martín - Ayacucho 2350 - 4753-9300

San Vicente - 25 de Mayo 109 - (02225)483264 
Vicente López - D. F. Sarmiento 1755  - 4796-1313

OSMEcON SALUD

Florida - D. F. Sarmiento1755 - 4796-1313

cmsalud

ASOCIACIÓN MÉDICADE ALTE. BROWN
Adrogué - Casa Central - Mitre 1077 - 2056-1507
Burzaco - Av. Espora y Almafuerte - 4238- 4875
Guernica - Rucci 125 - Tel.:  (02224) 479506 / 479477
Lanús - Margarita Weild 1193 - 4241-2912
Longchamps - Av. Hipólito Yrigoyen 18345
Tel.: 4297-3292 o 4297-3567
Rafael Calzada - Av. San Martín 3116 - 4219-0131
San Vicente - 25 de Mayo 109 - (02225) - 483264 
Temperley - Av. Alte. Brown 4289. - Tel.: 4292-3949
www.samisalud.com
Centro de atención al socio: 0-800-333-6763  

Facebook: /samisalud

Sami – Osmecon: 
CIRCULO MÉDICO DE LA MATANZA
Ramos Mejía: Av. de Mayo 780  Tel. 4469-6500
San Justo: Almafuerte 2933 Tel. 4651-2073

Moron: Alte. Brown 475  Tel. 4489-4468 / 4238

Sami Salud

El acto de apertura estuvo a cargo 
del Dr. Gerardo Gentile, Gerente 
General de la Superintendencia de 
Servicios de Salud, Victoria Wurcel, 
coordinadora general de la RedArets 
(Red Argentina Pública de Evalua-
ción de Tecnologías Sanitarias) y 
Alexandre Lemgruber, asesor regio-
nal de Tecnologías Sanitarias de la 
OPS. 

Gerardo Gentile, destacó la im-
portancia de estas jornadas para la 
Seguridad Social y afirmó, “la Eva-
luación de Tecnologías Sanitarias 
(ETS) es fundamental para brindar 
con eficiencia y eficacia cobertura 
de salud a toda la población benefi-
ciaria, que es nuestro principal obje-
tivo desde la Superintendencia.”

Por su parte el Dr. Alberto Flores, 
Gerente de Gestión Estratégica de la 
S.S.SALUD señaló, “el trabajo que 
viene realizando Argentina en mate-
ria de ETS es trascendental, ya que 
sus aportes y avances contribuirán a 
la creación de la Agencia Nacional 
de Evaluación de Tecnologías Sani-
tarias (AGNET).”

Además subrayó la importancia 
de “facilitar el acceso a los resultados 
de las  investigaciones sanitarias y de 
las nuevas tecnologías para los to-

La Superintendencia de Servicios de Salud desarrolló una jornada sobre Evaluación de Tecnologías 
Sanitarias en Red en Argentina y en las Américas.

madores de decisiones en el marco 
de la implementación de las diferen-
tes  políticas públicas de salud.”

La Dra. Victoria Wurcel, destacó 
“la importancia que para la institu-
ción tiene formar parte de la Red 
Arets” y afirmó, “nuestro trabajo 
consiste en identificar las nuevas 
tecnologías de alto costo que ofre-
cen un valor agregado al beneficia-
rio del sistema de salud y evaluar 
si esas tecnologías contribuyen a la 
sustentabilidad del sistema.” Wurcel 
también se refirió al análisis que se 
encuentran realizando a través del  
Observatorio de Precios respecto 
a la evolución de los costos de los 
medicamentos, y precisó, “este aná-
lisis permite brindar información 
estratégica a los decisores sobre el 
impacto económico de la cobertura 
de medicamentos.”

El Asesor Regional en ETS, 
Alexandre Lemgruber, hizo refe-
rencia a  las ventajas de la conexión 
regional y destacó que “los estados 
miembros ya son 12 y se encuentran 
comprometidos a participar activa-
mente en la Red”. Además precisó, 
“este sistema sirve para promover 
esfuerzos para la toma de decisiones 
dentro de los marcos institucionales 

y lograr la incorporación de infor-
mación valiosa a la red para la toma 
de decisiones.

Jorgelina Alvarez, coordinadora 
de la RedArets del Ministerio de Sa-
lud de Mendoza estuvo a cargo de 
la primera disertación y sostuvo que 
“la evaluación de tecnologías reduce 
al máximo el nivel de incertidum-
bre”, dejando en claro  la impor-
tancia de la creación de una agencia 
nacional que regule y fiscalice para 
una mejor toma de decisiones en 
materia de salud. 

“Desde 2012 estamos trabajando 
en la red. La Evaluación de Tec-
nologías de Salud es una forma de 
investigación porque parte de un 
problema, el cual luego se transfor-
ma en una pregunta y así se hacen 
hipótesis para buscar evidencias. La 
Evaluación de Tecnologías de Salud, 
a diferencia de otras investigaciones, 
incorpora el contexto y el resultado 
de la investigación y se transforma 
en una serie de recomendaciones 
técnicas”.

“Es importante aclarar que no 
todo lo que se incorpora a la prác-
tica clínica puede ser cubierto. Ne-
cesitamos evidencia y los ensayos 
clínicos pueden ayudar en ello. Ade-

más, tenemos que priorizar porque 
a veces hay tecnologías que tienen 
un mayor costo para la población. 
Es clave establecer prioridades y ex-
plicitar lo implícito, es decir, indicar 
lo que está cubierto con evidencia 
científica clara”

“Los medicamentos biológicos 
son un problema en cuanto a su 
costo y por eso necesitamos la Eva-
luación de Tecnologías Sanitarias. 
También es clave en los dispositivos 
médicos y el desafío es que los paí-
ses puedan asegurar el acceso a los 
dispositivos médicos, por lo que es 
clave hacer una tecnovigilancia”.

En cuanto al equipamiento Al-
varez llamo a “hacer un mapeo en 
la Argentina porque hay muchos 
que están en desuso y hay ciudades 

donde existen muchos equipos por 
habitante”

Para la especialista, “la Evaluación 
de Tecnologías reduce al máximo el 
nivel de incertidumbre. Y es clave 
decir que no todo es eficacia, la se-
guridad también importa. Muchas 
veces algunos medicamentos traen 
consecuencias adversas”.

“Las herramientas de la Evalua-
ción de Tecnologías es la eficacia, la 
seguridad y la calidad, pero necesi-
tamos también costo-efectividad. 
Además, es importante para lograr 
equidad y para conseguir un buen 
trabajo debemos trabajar en red”.

En cuanto al principal objetivo de 
su trabajo expresó: “Debemos orien-
tar a la toma de decisiones y buscar 
la sustentabilidad del sistema”.

Jornada de Evaluación de Tecnologías Sanitarias



6

El Programa de las Nacio-
nes Unidas para el Desarrollo 
(PNUD) en Argentina presentó el 
pasado 4 de abril en el Centro de 
Información de las Naciones Uni-
das, la publicación “Género en el 
sector salud: Feminización y bre-
chas laborales”.

El mismo informe revela que el 
porcentaje de mujeres profesiona-
les de la salud tuvo un incremento 
de más del 30%. Sin embargo, las 
brechas salariales y la división se-
xual del trabajo siguen siendo des-
iguales en relación a los médicos 
varones.

El sector de la salud en la Argen-
tina experimentó  en los últimos 
años una presencia mayoritaria de 
mujeres entre sus profesionales, 
lo que antes sólo se veía entre sus 
técnicos y operarios. Según el es-
tudio, este cambio significativo se 
debió al impulso que otorgó el au-
mento médicas: mientras en 1980 
representaban el 20,1%, en 2016 
alcanzaron casi un 50% en edad 
activa.

La otra razón por la que fue 
posible esta “feminización profe-
sionalizada”, tal como marca el es-
tudio, es la amplia mayoría de mu-
jeres del total de estudiantes que 
cursan carreras de medicina en las 
principales universidades del país.

Sin embargo las profesionales, 
aun siendo mayoría, encuentran 
muchos obstáculos para llevar ade-
lante especialidades mejores pagas, 
como es el caso de la cirugía. Las 
operaciones cardiovasculares, de 
tórax, cabeza, cuello o neurociru-
gías, siguen bajo el dominio mas-
culino, de acuerdo a las estadísticas 
del Registro Federal de Profesio-
nales de la Salud del Ministerio de 
Salud de la Nación.

Respecto a la estabilidad laboral, 
el estudio del PNUD resalta que, 

Mujeres en la Salud: más puestos, menos ingresos 
Las mujeres argentinas ocupan seis de cada diez puestos profesionales en el sector salud, pero ganan 
menos y muy pocas acceden a cargos de decisión, según lo reveló un informe del Programa de las Na-
ciones Unidas para el Desarrollo (PNUD). 

si bien se redujeron las brechas en 
la cobertura de aportes jubilatorios 
y las mujeres presentan una situa-
ción más favorable que las del con-
junto de la población ocupada, la 
feminización de los puestos profe-
sionales no condujo a avances im-
portantes en la paridad salarial. En 
el 2016 la brecha era de 19,6% y 
no se identificaron cambios ni re-
ducciones en los últimos dos años.

Los resultados del estudio mues-
tran que las diferencias persisten 
como causa de la distribución del 
uso del tiempo entre trabajo re-
munerado y no remunerado entre 
varones y mujeres profesionales.

El tiempo del que disponen las 
profesionales fuera del ámbito do-
méstico impacta directamente en 
sus oportunidades de participación 
laboral, trasladándose a las brechas 
salariales. Son las mujeres quienes 
invierten más horas en el cuidado 
y organización de sus hogares -un 
60% más que los varones-, siendo 
ellas quienes dedican más de 4 ho-
ras y media a diario.

Esta situación no sólo es promo-
vida por el sistema de salud, sino 
por los propios médicos varones 
al interior de sus hogares. Si bien 
los más jóvenes demuestran cierta 
aceptación hacia la presencia de 
mujeres en disciplinas tradicio-
nalmente masculinizadas, muchos 
mantienen la creencia de que de-
ben ser las responsables principales 
del cuidado de las hijas e hijos en 
la infancia temprana.

Acceso limitado a puestos 
gerenciales 

Si bien se produjeron ciertos 
avances en el acceso a los puestos 
de decisión mediante los logros 
educativos de las mujeres y su pos-
terior antigüedad, la segregación 
vertical continúa impidiendo una 

situación de paridad.
Las profesionales tienen menor 

representación en instituciones 
hospitalarias, ministerios, asocia-
ciones profesionales, sindicatos y 
en el ámbito académico. En los 
hospitales de la provincia de Bue-
nos Aires ocupan menos de tres de 
cada 10 cargos ejecutivos (25%). 
En 2017, de las 20 universidades 
que integran el Foro Argentino 
de Facultades Médicas Públicas, 
sólo había cinco decanas, a pesar 
de que el 64,3% del estudianta-
do es femenino y el 65% del total 
de las graduaciones estuvieron en 
manos de las mujeres.

Salvo en la Asociación de Médi-
cos de la Actividad Privada, cuyas 
dos principales referentes gremia-
les son mujeres, en el resto de los 
sindicatos las comisiones directi-
vas están integradas por mayoría 
de varones, además de que gozan 
de cargos de mayor jerarquía.

Una de las recomendaciones 
ofrecidas por del PNUD es incor-
porar una perspectiva de género 
en las negociaciones colectivas 
del sector. Además, promocionar 
la participación de mujeres en las 
organizaciones sindicales y comi-

siones paritarias.
Finalmente, el organismo pro-

pone la reducción de las guardias 
por bandas horarias que no supe-
ren las 12 horas, para facilitar la 
conciliación entre el trabajo y el 
hogar entre las trabajadores y tra-
bajadores de la salud.

Brecha en el acceso en 
especialidades  

Entre las médicas jóvenes se 
concentran las no especialistas. Si 
bien esto se explica en parte por 
su edad, son una proporción ma-
yor que los varones. Las mayores 
dificultades para realizar la resi-
dencia explican en gran medida 
esta desigualdad. Estas coinciden 
generalmente con la etapa re-
productiva, afectando decisiones 
sobre la maternidad, y presentan 
estructuras organizacionales y 
condiciones laborales que suelen 
intensificar las tensiones latentes 
sobre conciliación trabajo-hogar.

El estudio del PNUD revela 
que el proceso de feminización 
se produjo a ritmos diferentes en 
las distintas especialidades. De 72 
especialidades certificadas, en 30 
hay predominancia de mujeres 

y en 40 de varones. La distribu-
ción de especialidades entre mu-
jeres y varones no pareciera ser 
aleatoria. Las especialidades con 
mayor participación de varones 
-entre ellas, un gran número de 
especialidades quirúrgicas- tien-
den a tener mayor remuneración 
de ingresos, y se vinculan con 
características tradicionalmen-
te definidas como masculinas, 
como el control, la autoridad y el 
manejo de situaciones de riesgo. 
Las especialidades con una alta 
proporción de mujeres tienden 
a relacionarse con atributos defi-
nidos como femeninos, como el 
cuidado materno-infantil que, a 
su vez, suele estar vinculado con 
la contención y la empatía.

Si bien se produjeron ciertos 
avances en el acceso a puestos de 
decisión, la segregación vertical 
continúa y no se ha alcanzado 
aún una situación de paridad. 
Entre las y los médicos, las bre-
chas son especialmente marcadas. 
Las mujeres tienen una menor 
representación en instituciones 
hospitalarias, ministerios, asocia-
ciones profesionales e incluso el 
ámbito académico.



7

entrevista por María José RalliDr. Martín Baccaro, Presidente de Cosspra

“Tenemos dos pilares: consenso y federalismo”
El Presidente del Consejo de Obras y Servicios Sociales Provinciales de la República Argentina sostie-
ne que el diálogo y el esfuerzo compartido son los caminos para lograr la equidad en salud. Prestacio-
nes, medicamentos y la necesidad de regular el mercado. 

Femecon Informa: ¿Cómo ve 
el panorama de este 2018?

Dr. Baccaro: Se presenta como 
un año duro a partir del pacto fis-
cal que obliga a tener los salarios 
bajos y con variables económicas 
que están sueltas.En la medida 
que no se pueda fijar el precio de 
los medicamentos y que mejoren 
los honorarios y no se ligue al es-
tancamiento de los ingresos, la 
situación se pone cada vez peor. 
Suponiendo que estuviéramos en 
una situación buena antes, esta-
ríamos en una situación de emer-
gencia. Como no tuvimos una si-
tuación previa buena, la mayoría 
de las obras sociales cerraron 2017 
con déficit. En general hay algu-
nas excepciones: las que tenían 
reserva o recursos acumulados, 
cuentan que eso se les acaba en los 
próximos meses. 

Femecon Informa: ¿Qué pien-
san hacer?

Dr. Baccaro: Trabajar en el pre-
cio, pero sólo podemos hacerlo 
con la colaboración de los pres-
tadores. En el caso de las obras 
sociales provinciales, tenemos tres 
elementos: medicamentos, próte-
sis y derivaciones. Lo que estamos 
charlando con la Comra es llegar 
a un acuerdo entre partes con el 
sector médico y abrir nuestros nú-
meros de manera de poder volcar 
a la mejora de honorarios todo lo 
que podamos ahorrar en estos tres 
elementos. Hay un hecho funda-
mental que es la discusión acerca 
de la calidad. Como parte del Es-
tado, estamos obligados al control 
por precio. Cuando llamamos a 
cotizaciones por precio, tenemos 
que optar por el más barato. A 
veces el médico no coincide en 
que sea la mejor opción. La far-
macovigilancia está en manos de 
los médicos para que la ANMAT 
nos ayude a sacar de la cancha los 
productos que no sean de calidad. 
Lo que queremos trabajar es en 
una prescripción más responsable 
y el beneficio que se obtenga sea 
volcado a la mejora de honorarios. 
No siempre se prescribe con res-
ponsabilidad absoluta. 

Femecon Informa: O sea que 
hay que hacer un fuerte trabajo 

con los médicos…
Dr. Baccaro: Es imposible ma-

nejar una obra social sin buscar 
consenso con los profesionales. 
En el tema medicamentos, mu-
chas veces tenemos rechazo de los 
médicos con respecto al que com-
pramos. Entonces discutámoslo, 
llamemos a la sociedad científica, 
sentémonos con la ANMAT. Si 
hay un producto que no cumple 
con lo que es necesario, saqué-
moslo del mercado, no solo de la 
obra social. Eso en cuanto a lo que 
podemos hacer con los profesio-
nales. Por supuesto, la gran pelea 
es con la industria farmacéutica. 
En las últimas semanas nos tocó 
participar en la reunión de CO-
FESA en La Rioja donde se acor-
daron entre otras cuestiones,  la 
política encabezada por el PAMI 
y la compra conjunta con el Mi-
nisterio de Salud de la Nación de 
la que participó también IOMA 
y donde consiguieron muy buen 
precio. Nosotros habíamos tenido 
conversaciones previas con Sergio 
Casinotti, miembro de COSS-
PRA hasta hace poco tiempo. 
Habíamos querido participar de 
estas compras conjuntas pero era 
administrativamente muy com-
plejo. Ese es un camino posible si 
es que no nos animamos a regular 
el mercado. El uso de poder de 
compra de distintos organismos 
del Estado, juntar la demanda y 
compensar el peso de la oferta es 
una forma bastante modesta de 
intervenir. 

Femecon Informa: ¿Qué pro-
ponen desde Cosspra?

Dr. Baccaro: Lo que necesita-
mos y apoyamos es la regulación 
del mercado. Por eso nos encanta 
la idea de precios máximos que en-
cara el PAMI. Creemos que debe 
ser para todos los medicamentos 
para todos los pacientes. No nos 
debemos quedar sólo en el precio 
PAMI. Sobre 273 mil afiliados, 47 
mil afiliados nuestros son jubila-
dos. La cobertura es parcial, tan-
to en el PAMI como en nosotros. 
El gasto del afiliado es un límite 
de accesibilidad que no debería 
existir. Mucho más en el gobierno 
provincial, que tiene que hacerse 
cargo de los medicamentos para 

los carenciados. No puede ser que 
el medicamento que se compra 
para el carenciado sea más caro 
que para el PAMI. Debe ser regu-
lado por un gobierno que ponga 
un precio y ajuste hacia adentro de 
las empresas para que sean más efi-
cientes y compitan para ver quién 
puede bajar más precios. Es un 
objetivo alcanzable, pero depende 
de nosotros, no sólo del ministro 
de Salud de la Nación. Depende 
del trabajo conjunto del sector. 

Femecon Informa: El tema 
medicamentos va ligado a la ac-
cesibilidad. ¿Se puede lograr un 
sistema equilibrado y equitati-
vo? 

Dr. Baccaro: Habiendo recur-
sos escasos, no sirve hacer trata-
mientos o pruebas diagnósticas 
que después no sirvan. Debemos 
cuidar nuestros recursos para que 
estén cuando realmente se lo ne-
cesitan. Es un equilibrio posible. 
El objetivo es mejorar, uno debe 
poner objetivos utópicos y lejanos, 
pero debe estar satisfecho cuando 
puede mejorar. Se sabe que hay 
que administrar los recursos que 
existen. La evolución de la salud 
en el mundo es que el gasto es cre-
ciente sobre la población, por ma-
yor accesibilidad o aumento de la 
tecnología. Uno cuando está en la 
ciudad cree que todo está al alcan-
ce de todos. Pero en las provincias 
es diferente, hay asimetrías e in-
cluso en muchos lugares, no exis-
ten efectores privados. En Salta las 
farmacias están todas al borde de 
la ruta 34. El resto es todo Estado. 
En la medida en que esas pobla-
ciones crezcan y haya inversión 
privada, habrá un incremento. Por 
el lado de los ingresos, es difícil 
pensar que vamos a aumentar el 
porcentaje de descuento de los sa-
larios. O pensamos en un sistema 
más equitativo, donde aporte más 
el que más tiene o estamos com-
plicados.

Femecon Informa: Cosspra es 
federal. ¿Es posible estar atentos 
a las diferentes necesidades de 
las provincias, algunas tan hete-
rogéneas entre sí? 

Dr. Baccaro: La unificación es 
sencilla  porque estamos obligados 

a escuchar. No hay ninguna opi-
nión más importante que otra y 
está clarísimo. No hay forma que 
el representante de Jujuy le im-
ponga algo al de Tierra del Fuego. 
Siempre se vota el debate, y así tra-
bajamos hasta que nos ponemos 
de acuerdo,  logrando consenso. 
Tenemos dos pilares: consenso y 
federalismo. Estos son objetivos 
de nuestra gestión y son perma-
nentes. Pierde sentido COSSPRA 
si pierde alguno de estos objetivos.

Femecon Informa: ¿Cómo 
abordan desde Cosspra la pre-
vención en salud? 

Dr. Baccaro: Nuestras gestiones 
son más bien políticas, y tratamos 
de brindar herramientas de pre-
vención para las distintas obras 
sociales. Las obras sociales provin-
ciales somos una herramienta de 
la política provincial, encargada 
de la prevención. Es muy poca 
la prevención que hacen el sector 
privado o las obras sociales sindi-
cales. Tratamos desde aca de dar 
elementos que por supuesto nun-
ca alcanzan. Creemos que es una 
obligación y que de eso depende 
que se piense de otra manera. In-
dudablemente, si logramos em-
poderar al afiliado para que cada 
uno sea el gerente de su salud, 
estaríamos mucho mejor. Para eso 
la  información y el conocimien-
to debe ser difundido y debe estar 
disponible. 

Femecon Informa: ¿Algún ob-
jetivo a largo plazo?

Dr. Baccaro: Nos encantaría 

ver algún seguro nacional de en-
fermedades catastróficas. Para eso 
hay varias cuestiones: el tema de 
los padrones, para lo cual nos acer-
camos al Ministerio de Salud; y el 
tema de evaluación de tecnologías, 
sobre la cual el Ministro nos dijo 
que está avanzando en la creación 
de esta unidad donde va a haber un 
representante de las obras sociales 
provinciales. Esto adelantará el 
funcionamiento aunque el tiempo 
de debate, de promulgación, de 
implementación, nos llevará todo 
el año. A fin de año esperamos 
tener una Agencia de Evaluación 
de Tecnologías, y esperamos que 
tenga más contenido técnico que 
político. Los dictámenes deben 
zanjar el debate, sobre si sirve o 
no y cuánto sirve. Luego se podrá 
avanzar sobre el seguro. Pero debe-
mos estar dispuestos a ceder para 
que esto suceda. Sabemos que hay 
asimetrías en el interior del país, 
donde la tasa de consumo es muy 
baja y consideramos que  el prin-
cipio de equidad debe ser tenido 
en cuenta. En este debate nos gus-
taría aportar lo nuestro porque 
es necesario unificar criterios. El 
impacto sería racionalizar el gasto, 
no podemos endeudarnos, porque 
alguien siempre lo paga y suele ser 
el prestador. Si el Estado no regula 
el precio de medicamentos e insu-
mos, nosotros no podemos ceder 
a la necesidad de un aumento de 
aranceles. Es esencial que logre-
mos el consenso en buen diálogo, 
en un esfuerzo compartido, que 
aplique sobre el manejo racional 
de los recursos. 
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En el mes de abril se constityò 
la Comisión de Salud Pública de 
la Cámara de Diputados de la 
Provincia de Buenos Aires. 

Una vez más la Diputada Ale-
jandra Lordén fue electa como 
Presidente, cargo que ocupò du-
rante su primer periodo como 
legisladora provincial. 

“Nuevamente y con el acom-
pañamiento de los diferentes 
bloques políticos que la inte-
gran, he renovado el compro-
miso de presidirla por dos años 
más” expresó la diputada.

“El tema de salud es un tema 
que se trabaja transversalmente, 
con mucha sensibilidad, donde 
hay que poner mucho sentido 
común porque los desafíos en 
la salud pública son muchos, al-
gunos son prioridades, otros no 

Provincia de Buenos  Aires

Lordén presidirá por otros dos años la 
Comisión de Salud

tanto” sostuvo Lordén en tanto 
que subrayó que “en este sentido 
tenemos que trabajar todos los 
bloques para poder apoyar desde 
lo legislativo a las políticas públi-
cas de nuestra provincia”. 

“Es un honor, asumo la res-
ponsabilidad para seguir traba-
jando con la misma apertura al 
diálogo, en búsqueda del consen-
so para que desde esta Comisión 
se les mejore la calidad de vida a 
todos los bonaerenses.” aseguró.

Finalmente, agradeció la con-
fianza depositada por sus pares 
de los distintos espacios que in-
tegran el cuerpo y reconoció la 
labor de todo el equipo“junto a 
todo el equipo que me acompa-
ña, renovamos el compromiso de 
seguir llevando propuestas mejo-
radoras y gestionar todo lo que 
esté a nuestro alcance.”
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La rabia es una zoonosis viral 
que causa decenas de miles de 
muertes humanas por año en todo 
el mundo. Se transmite al ser hu-
mano a través de saliva de anima-
les infectados, tanto domésticos 
(principalmente perros y gatos) 
como silvestres (murciélagos), a 
través de la piel y membranas mu-
cosas, por mordeduras o arañazos.

La prevención de la rabia huma-
na debe ser un esfuerzo conjunto 
en el que participen los servicios 
veterinarios y de salud pública. 
Existen vacunas seguras y eficaces 
para prevenir la rabia en animales, 
así como vacunas de uso humano 
para ser administradas como pro-
filaxis pre y post exposición.

La rabia es una enfermedad cau-
sada por un virus ARN, que perte-
nece a la familia

Rhabdoviridae, género Lyssa-
virus, capaz de afectar el sistema 
nervioso central (SNC)

de todas las especies de mamífe-
ros, en las que produce un cuadro 
de encefalitis fatal.

La infección ocurre por la ino-
culación de virus contenido en la 
saliva de un mamífero

terrestre o volador infectado, 
principalmente por mordeduras y 
más raramente por lamido de mu-
cosas o aerosoles. Se propaga por 
los nervios periféricos hasta el

SNC, nervios eferentes, glán-
dulas salivales y otros órganos y 
tejidos.

En el hombre el período de in-
cubación es de 2 a 8 semanas en 
promedio, pero puede

variar entre 10 días a 8 meses. 
La duración de este período está 
directamente ligada a

la localización y gravedad de la 
mordedura o arañazo del animal 
infectado, proximidad

de troncos nerviosos, distancia 
al cerebro y cantidad de partículas 
virales inoculadas. La

enfermedad se desarrolla con un 
cuadro de encefalomielitis aguda 
que una vez instaurado tiene una 
fatalidad del 100%. En la actuali-
dad, los casos fatales que ocurren 
en el hombre se deben a que no 
recibieron tratamiento antirrábi-
co oportuno en tiempo y forma. 
El análisis de los datos de morta-
lidad en el mundo, permite ob-
servar que los cuantiosos casos de 
muertes por rabia ocurren en paí-
ses con inequidad social, pobreza, 
deficientes políticas de salud, baja 
disponibilidad de recursos diag-
nósticos, deficiente vigilancia epi-
demiológica, poca accesibilidad 
de los habitantes al tratamiento 
y características étnico-religiosas 
singulares (especialmente países 

Alerta: Rabia en murciélagos 2018
asiáticos). La implementación 
correcta de los programas se ve 
afectada por los costos, por la ca-
pacidad operativa y también por 
la reintroducción de la rabia a 
través del transporte de animales 
enfermos desde las áreas no con-
troladas.

Situación actual
En lo que va del año se registra-

ron, hasta el 23 de marzo, 39 casos 
confirmados de rabia en murciéla-
gos insectívoros: 16 en la Buenos 
Aires, 7 en la Ciudad Autónoma 
de Buenos Aires, 9 en Córdoba, 4 
en La Pampa, 1 en Santa Fe, 1 en 
Río Negro y 1 en Chubut.

Según las estadísticas actuales 
llevadas a cabo por Zoonosis Ur-
bana, este relativo aumento de 
casos de rabia en murciélagos se 
debe a un incremento, en forma 
considerable, de la remisión de 
muestras para vigilancia epide-
miológica, por lo que la preva-
lencia de rabia en ésta especie se 
sigue manteniendo en un 5% de 
los murciélagos estudiados en el 
ámbito de la Provincia de Buenos 
Aires; por lo que la situación epi-
demiológica se encuentra dentro 
de los parámetros habituales.

En los últimos años en Argenti-
na, los casos de rabia en la pobla-
ción humana fueron:

1994: Provincia de Tucumán: 
Variante 1 transmitida por perro 
(Canis lupus familiaris)

1997: Provincia de Chaco: Va-
riante 3 transmitida por murciéla-
go hematófago

(Desmodus rotundus).
2001: Provincia de Corrientes: 

Variante 3 transmitida por mur-
ciélago hematófago

(Desmodus rotundus)
2008: Provincia de Jujuy: Va-

riante 1– transmitida por perro 
(Canis lupus familiaris).

Recomendaciones
* Vacunar contra la rabia a pe-

rros y gatos a partir de los 3 meses 
de edad, una vez por año durante 
toda la vida del animal.

* Si se encuentra un murciélago, 
no tocarlo; cubrirlo con un balde 
hasta que muera, colocarlo en un 
recipiente rígido sin tocarlo y lle-
varlo a zoonosis según área corres-
pondiente.

* En caso de sufrir una morde-
dura de un animal, lavar la herida 
con abundante agua y jabón, y 
concurrir rápidamente al centro 
de salud o centro antirrábico mas 
cercano para ser evaluado por un 
profesional.

Vacunación antirrábica preven-
tiva:

Indicaciones: Ciertas profesio-
nes de riesgo (por ejemplo vete-
rinarios); viajeros de turismo en 
áreas endemo-epidémicas.

Esquema: 1ª aplicación cuando 
corresponda: luego a los 7 y 21/28 
días.

Vacunación antirrábica post-ex-

posición:
Indicaciones: Personas que ha-

yan sido mordidas o rasguñadas 
por un animal rabioso o con sos-
pecha de rabia; el tratamiento se 
adaptará al tipo de herida y al esta-
do del animal y se debe considerar 
el uso de inmunoglobulina anti-

rrábica, según indicación médica.
Esquema: 1ª aplicación cuando 

corresponda; luego a los 3, 7, 14 
y 28 días.

Dr. Héctor Emilio Ralli
Médico Infectólogo 

Universitario Socio Vitalicio del 
Círculo Médico de San Isidro
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La tasa mundial de embarazo 
adolescente se estima en 46 na-
cimientos por cada 1.000 niñas, 
mientras que las tasas de embara-
zo adolescente en América Latina 
y el Caribe continúan siendo las 
segundas más altas en el mundo, 
estimadas en 66.5 nacimientos 
por cada 1.000 niñas de entre 15 
y 19 años.

En nuestro país, según el in-
forme “Embarazo y maternidad 
en adolescentes menores de 15 
años. Hallazgos y desafíos para las 
políticas públicas” que presentó 
UNICEF en el Anexo de la Cá-
mara de Diputados, una de cada 
cuatro mujeres termina la adoles-
cencia siendo madre y en algunas 
jurisdicciones (Chaco, Misiones, 
Formosa) llega a una de cada tres.

Mónica Gogna investigadora 
del CONICET y del Instituto 
Interdisciplinario de Estudios de 
Género (IIEGE) y una de las au-
toras del informe asegura que “el 
estudio confirma tendencias ya 
conocidas: la maternidad adoles-
cente es más frecuente entre las 
extranjeras (especialmente quienes 
han llegado recientemente), entre 
las adolescentes con menor nivel 
educativo, las que viven en situa-
ción de pobreza y en áreas rurales.”

Además, afirma que “los da-
tos del estudio muestran que la 
maternidad temprana refuerza 
la desigualdad y condiciona a las 
adolescentes a una transición a 
la juventud con menores recur-
sos educativos, y con una situa-
ción de menor protección social: 

Embarazo adolescente: 
América Latina tiene la segunda tasa 

más alta en el mundo
Un nuevo reporte de la Organización Panamericana de la Salud/Organización Mundial de la Salud 
(OPS/OMS) destaca recomendaciones para reducir el embarazo en adolescentes. En la región, el 15% 
de los embarazos ocurren en menores de 20 años.

sólo el 20% de las madres pero el 
56% de las no madres completan 
la secundaria para los 19 años. El 
inicio de la maternidad a edades 
muy tempranas también incide 
en la repetición de la maternidad 
adolescente”.

“Hay una multiplicidad de fac-
tores detrás del embarazo no bus-
cado en la adolescencia, que son 
la mayoría de los embarazos según 
reportan las propias adolescentes. 
Las investigaciones muestran un 
entretejido de factores: pobreza, 
no permanencia en la escuela (o 
dificultades entre las que asistían), 
falta de educación sexual integral 
y de servicios de salud accesibles, 
problemas con el uso de los mé-
todos más habituales (preservativo 
y pastillas anticonceptivas), coer-
ción o abuso sexual –especialmen-
te entre las adolescentes menores”, 
explica y continúa: “también hay 

“factores protectores” como la 
asistencia escolar y la educación 
sexual integral que tienen un efec-
to significativo en retrasar la ma-
ternidad”.

En cuanto a las políticas pú-
blicas, Gogna manifiesta que se 
requiere un conjunto de políticas 
y que es clave fortalecer y ampliar 
la Educación Sexual Integral y ex-
presa que “es importante también 
la articulación entre la escuela y 
los centros de salud para la provi-
sión de métodos anticonceptivos”.

Para abordar esta problemáti-
ca, el Gobierno puso en marcha 
Programa Nacional de Preven-
ción y Reducción del Embarazo 
no Intencional en la Adolescencia 
(ENIA), donde los ministerios de 
Salud, Educación y Desarrollo 
Social trabajarán en forma coor-
dinada para la prevención del em-
barazo adolescente. En el marco 

del lanzamiento del plan, el Dr. 
Adolfo Rubinstein, Ministro de 
Salud de la Nación, aseguró que 
“El 15% de los partos registrados 
por año es de una madre adoles-
cente, esta cifra se mantiene esta-
ble desde hace más de una década” 
y agregó que “esto implica en mu-
chos casos pérdida de la escolari-
dad, de oportunidades laborales. 
Esto tieneprofundas implicancias, 
sin contar que el embarazo adoles-
cente tiene mayor tasa de compli-
caciones y también muchos termi-
nan en abortos inducidos”.

“Hasta ahora se venía trabajan-
do de forma desarticulada: Salud 
tenía su programa de salud sexual 
y reproductiva, que básicamente 
lo que hacía era consejería y entre-
ga de anticonceptivos, Educación 
trabajaba en las escuelas y Desa-
rrollo Social en una estrategia te-
rritorial. Lo que ahora se logró es 

que los tres ministerios de manera 
integrada trabajen en el Progra-
ma”, explicó el Dr. Rubinstein.

El plan estratégico cuenta con 
cuatro componentes, según pun-
tualizó el Ministro. El primero 
es la concientización social sobre 
la magnitud del problema del 
embarazo adolescente. El segun-
do punto es la educación sexual 
integral desde la escuela primaria 
y, fundamentalmente, en la se-
cundaria, donde se debe reforzar 
lo que es consejería. En tercer lu-
gar, la entrega de anticonceptivos 
(orales, dispositivos intrauterinos 
e implantes subdérmicos) y, por 
último, garantizar que en los ca-
sos de abuso la interrupción legal 
del embarazo se realice en forma 
segura.

Según Gogna “de la lectura del 
documento surge que el abordaje 
es integral y adecuado. Sus ejes son 
fortalecer la Educación Sexual In-
tegral, mejorar la oferta de servicios 
en salud sexual y reproductiva (en 
particular, la accesibilidad a méto-
dos anticonceptivos de mediana y 
larga duración), fortalecer políticas 
para la prevención del abuso sexual 
y la violencia sexual y el acceso a 
la interrupción legal del embarazo 
según el marco normativo vigente. 
Todo esto va en la dirección co-
rrecta. El Programa ENIA incluye 
también una campaña de comuni-
cación sobre la temática dirigida a 
población general y a adolescentes. 
Es bueno que además de un presu-
puesto propio cuente con metas a 
ser monitoreadas”.
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Observatorio de Salud de la Facultad de Derecho de la UBA Por Camila  Balbin

El 7 de abril se conmemora la 
fecha fundacional de la Organiza-
ción Mundial de la Salud, y des-
de 1950 se celebra oficialmente el 
“Día Mundial de la Salud”, este 
año bajo el lema “Cobertura Uni-
versal” donde cada uno de noso-
tros tiene un rol que desempeñar 
para contribuir al diálogo y cons-
truir un camino hacia las políticas 
que pueden ayudar a nuestro país. 

El pasado 11 de abril se llevó a 
cabo en el Salón Rojo de la Facul-
tad de Derecho de la UBA un es-
pacio de intercambio a fin de dar 
impulso a un conjunto de activi-
dades en apoyo al sistema de Salud 
en Argentina. 

El evento fue organizado por 
el Observatorio de Salud en con-
junto con el Foro del Sector So-
cial, el Consejo Consultivo de la 
Sociedad Civil para la Cancillería 
Argentina, la Fundación Garra-
han y la Fundación Noble, entre 
otras, y contó con la participación 
de autoridades de organizaciones 
internacionales, regionales, de 
gobierno, parlamentarios, miem-
bros del poder judicial, actores 
claves de organizaciones médicas, 
de pacientes, organizaciones de 
la sociedad civil que trabajan en 
terreno para la comunidad y que 
se encargan de transmitir las pre-
ocupaciones de aquellos grupos 
vulnerables, cumpliendo un im-
portante rol de patient advocacy 
para hacer oír su voz. 

El panel de apertura fue inte-
grado por el Lic. Alberto Bozzolo 
(Economista y miembro del Ob-
servatorio de Salud), la Lic. Cintia 
Cejas (Subsecretaria de Cobertu-
ras Públicas Sanitarias del Minis-
terio de Salud de la Nación), la 
Dra. Maureen Birmingham (Re-
presentante de la OMS/OPS Ar-
gentina) junto al Dr. Javier Uribe 
(Consultor de Sistemas y Servi-
cios de Salud), el ministro Carlos 
Ortiz de Zárate (Ministerio de 
Relaciones Exteriores) y la Dra. 
Mercedes Jones (Foro del Sector 
Social) junto a la Dra. Marisa Ai-
zenberg. 

En sus palabras de apertura la 
Dra. Marisa Aizenberg, Directora 
Académica del Observatorio de 
Salud de la Facultad de Derecho 
de la UBA, destacó que la insti-
tución lleva ya casi una década de 
trabajo en la búsqueda permanen-
te de visibilidad y efectividad del 
Derecho de la Salud, y que este en-
cuentro se fundamenta principal-
mente en el logro de concreciones 
comunes porque “Salud Univer-
sal” implica que todas las perso-
nas tengan acceso y cobertura a 
servicios sanitarios, sin discrimi-
nación ni obstáculos financieros, 

Día Mundial de la Salud “Cobertura Universal”

en el momento oportuno y en el 
lugar donde se encuentren. Abar-
ca desde la promoción y preven-
ción en salud hasta los cuidados 
al final de la vida, contemplando 
también acciones que tengan en 
cuenta los determinantes sociales 
de la salud (educación, vivienda, 
trabajo, cloacas, entre otros). 

También se refirió a la fragmen-
tación y segmentación de nuestro 
sistema sanitario como barreras 
para la eficiencia a pesar de que la 
Argentina invierte más del 10% 
de su PBI en Salud, uno de las 
más altas de la región, y aun así 
los resultados debieran ser me-
jores. Y ello impacta en enormes 
desigualdades territoriales, en ac-
ceso, diagnóstico, tratamiento y 
tipos de cobertura. 

Para finalizar con su discur-
so, la Dra. Aizenberg destacó 
que “nuestro futuro está lleno de 
oportunidades y para ello debe-
mos expandir nuestra voz en el 
reconocimiento del derecho hu-
mano a la salud y recordar perma-
nentemente a los tomadores de 
decisiones que el acceso y cober-
tura a los servicios sanitarios no 
pueden depender de situaciones 
personales, ya que la salud no es 
un privilegio, es un derecho y para 
que sea efectivo debemos mejorar 
los mecanismos de diálogo, cola-
boración y  participación ciuda-
dana y es este es el camino que 
hemos elegido”. 

La Lic. Cintia Cejas, Subsecre-
taria de Coberturas Públicas Sa-
nitarias del Ministerio de Salud 
de la Nación, explicó que están 
trabajando para cerrar las brechas 
de inequidad que existen en nues-
tro país. “Estamos viendo como 
implementar la estrategia de Co-

bertura Universal de Salud, ya de-
finimos que el camino hacia la co-
bertura implica reducir brechas en 
el acceso a los servicios entre las 
jurisdicciones y entre los tipos de 
cobertura, para que todas las per-
sonas tengan una atención equi-
tativa que garantice el derecho a 
la salud con calidad independien-
temente de donde vivan o por su 
condición socioeconómica”.

Según la definición de la Or-
ganización Mundial de la Salud, 
la Cobertura Universal en Salud 
busca que “todas las personas re-
ciban los servicios con el adecua-
do acceso y calidad que necesitan 
sin tener que sufrir penurias fi-
nancieras  para pagarlos”. La Lic. 
Cejas brindó algunos datos sobre 
el acceso a la salud en Argentina 
y afirmó que “si bien es universal 
aún seguimos teniendo brechas 
algunas dadas por la inflación, 
hay provincias que gastan más en 
salud y otras que gastan menos, el 
rol de la Nación es intentar cerrar 
esas brechas incluso también en el 
financiamiento”. 

Explicó que “hay una brecha de 
casi 10 puntos entre las provincias 
con mayor gasto per cápita y las 
de menor y si consideramos el 
aporte que hace Nación la brecha 
se cierra un poco, pero sigue exis-
tiendo en casi 5 puntos. Hay bre-
chas en resultados sanitarios como 
brechas de mortalidad de casi dos 
puntos entre la provincia que ma-
yor mortalidad infantil tiene y la 
de menor. Mismo la de mortali-
dad materna que tiene ocho pun-
tos de brecha”. 

Según los datos de la Encuesta 
Nacional de Factores de Riesgo, 
manifestó que hay brecha en el 
acceso a los servicios de diagnósti-

co como el de mamografía, entre 
otros. “También en el tamizaje de 
cáncer de colon y en cobertura,  
porque una persona con una obra 
social tiene más chance de tener 
un rastreo de cáncer de colon que 
una cobertura pública exclusiva” 
expuso y continuó: “En definitiva 
en Argentina el derecho al acceso 
a la salud es universal, pero hay 
que hacer una distinción entre ac-
ceso y cobertura. El acceso es la 
capacidad de poder acceder a los 
servicios y que no existan barre-
ras administrativas y geográficas 
y la cobertura hace referencia al 
acceso efectivo que implica la 
continuidad de la atención, la in-
tegralidad, coordinar cuidados y 
calidad. Esa es la base conceptual 
sobre la cual estamos empezando 
a trabajar”.

Además aclaró que si bien se 
habló de la carnetizacion en este 
último tiempo, esto no va a ser 
así, “hoy estamos trabajando tra-
tando de unificar los sistemas de 
información y en realidad la única 
manera de registro es el DNI”. 

Resaltó que “la Cobertura Uni-
versal no es un programa del Mi-
nisterio de Salud de la Nación, la 
salud universal es un pacto entre 
la nación, las provincias y los mu-
nicipios. Las provincias son las 
que más aportan al gasto en salud 
y son las que tienen las compe-
tencias de gestionar los servicios, 
con lo cual el financiamiento del 
Ministerio de Salud de la Nación 
es estratégico, que está orientado 
a cerrar brechas, no a construir 
desde un solo lugar la cobertura 
universal”. 

Desde el Ministerio se considera 
que para implementar el camino a 
la cobertura universal se tiene que 

trabajar en los tres subsectores, no 
sólo el público. Sin embargo, la 
Lic. Cejas explicó que se ha elegido 
comenzar por el subsector público 
porque hay determinadas cuestio-
nes que quieren nivelar, “para lo-
grar este sistema de salud integrado 
estamos actualmente formulando 
políticas para poder desarrollar el 
sector público y, para ello, tenemos 
varios ejes: uno de ellos es trabajar 
en historias clínicas interoperables, 
otro es la nominalización efectiva 
de la población, que podamos geo-
rreferenciarla y asignarla a centros 
de atención primaria con equipos 
de salud familiar y comunitaria, y 
el tercer eje es la construcción de 
redes integradas de servicios de 
salud y la organización de los sis-
temas por niveles de complejidad 
creciente”. 

Se refirió al Consejo Federal de 
Salud (COFESA) donde el Minis-
tro de Salud de la Nación se reunió 
con los Ministros provinciales y se 
les presentó el siguiente plan de 
trabajo: empezar a trabajar a nivel 
de territorio, trabajar en los siste-
mas de información y a nivel de 
cobertura pensar en la calidad. “La 
idea es organizarlo y coordinarlo 
de una manera que sean efectivos 
en los resultados que alcanzamos, 
implica un compromiso de mu-
chos actores, es un trabajo en so-
ciedad con las provincias y todas 
las organizaciones que trabajan en 
salud. Lo importante de la CUS 
es lograr un consenso hacia dónde 
vamos y luego que cada uno pueda 
cumplir su rol”, concluyó la Lic. 
Cejas

El segundo panel de expertos re-
flexionó sobre cobertura universal 
y participaron el Senador Mario 
Fiad (Presidente de la Comisión 
de Salud del Senado Nacional), 
el Dr. Javier Vilosio (Médico del 
Hospital Italiano de Buenos Ai-
res), el Dr. Hugo Arce (Fundación 
Barceló), el Dr. Andrés Pichon Ri-
viére (Director del IECS, Instituto 
de Efectividad Clínica Sanitaria), 
la Lic. Elena Perich (Federación 
Argentina de Enfermería), y contó 
con la coordinación del Lic. Alber-
to Bozzolo. 

El último panel se integró con 
la presencia del Lic. Giancarlo 
Quadrizzi Leccese (SASIA) y Ma-
ría Gracia, quienes formularon y 
presentaron diferentes propuestas 
sobre actividades de trabajo en 
conjunto. 

Para finalizar el evento, se pro-
cedió con la entrega de premios a 
organizaciones sociales presentes 
en el evento y por la Fundación 
Garrahan recibieron Silvia Kassab, 
Beatriz Resnik, Jorge Menehem y 
Natacha Crudi.
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FEMECON INFORMA
Organo Oficial de la Federación Médica del Conurbano

Círculo Médico de Lomas de Zamora

 El Círculo Médico de Vicente López

 Invita a sus actividades culturales

ACTIVIDADES DE LA SOCIEDAD ARGENTINA DE CARDIOLOGÍA 
Dist. Conurbano Oeste

 “Curso Anual de Actualización Clínica y Terapéutica 2018”: Modalidad, presencial, 
dividido en  5 ENCUENTROS. Inicia el jueves 05/04/2018. Con evaluación final. 
Otorga puntaje para la recertificación. Lugar: Círculo Médico de Matanza. Avenida de 
Mayo 743. Ramos Mejía

Informes e Inscripción: biblioteca@cirmedmatanza.com.ar/Tel. 4469-6600 int. 131
2°) Jueves 17/05/2018 de  19  a 20.30 hs. PRESUROMETRIA: Valor clínico y aspec-

tos técnicos.
Dr. Miguel Carlos Sangiovanni TPC Fernando Romero TPC Aldana Travaglini  
10 de mayo de 2018, 19 hs. Jornada de RCP
Lugar: Auditorio del Colegio de Odontólogos Distrito III , Av. de Mayo 627 – R. Mejia 
Jornada de capacitación en el manejo práctico de emergencias, en particular resucita-

ción cardiopulmonar
Informes e Inscripción: biblioteca@cirmedmatanza.com.ar 

Rehabilitación Cardiovascular con Tango  
Todos los lunes de 18 a 19.30 hs 
P.3° - Salón Dr. Alfonso Del Giúdice
Informes e Inscripción: Romina Seco: Tel. 15-5-403-7977. 
Interesados presentar el apto para realizar actividad física.      

Inglés  
Todos los miércoles de 10:00 a 12:00 hs. 
P.3° - Salón Dr. Liber Lartigue (Subcomisiones)
Coordina: Dr. Eduardo Pagliosa

Grupo de Reflexión  
1° y 3° viernes de cada mes de 14:30 a 16:30 hs. 
P.3°  - Salón Dr. Liber Lartigue (Subcomisiones)
Coordina: Lic. Analía Lomonaco

Taller Literario  
Todos los viernes de 18 a 20 hs
P.3° - Salón Dr. Liber Lartigue (Subcomisiones)

Computación  
Nuevo horario: Todos los miércoles de 14.30 a 15.30 hs
P.3° - Salón Dr. Liber Lartigue (Subcomisiones)
Coordina: Cora Medina

Taller de Narrativa  
Todos los miércoles de 15.30 a 17 hs
P.3° - Salón Dr. Liber Lartigue (Subcomisiones)
Coordina: Mary Olivieri y Cora Medina

Nuevo de Taller de Pintura 
Todos los martes 16 hs
P.3° - Salón Dr. Liber Lartigue (Subcomisiones)
Coordina: Ana Salva de Finelli

Taller de Historia  
Todos los jueves a las 14 hs
P.3° - Salón Dr. Liber Lartigue (Subcomisiones)
Coordina: Dr. Heriberto Heuman

Cine Debate
3° miércoles de cada mes
16 de mayo, 18 hs.
P.3° - Salón Dr. Alfonso Del Giúdice
Traer un alimento no perecedero

Círculo 
Médico Matanza 

MAYO 2018

La Comisión de Docencia, Investigación y Cultura (CODIC) del Círculo Médico de 
Lomas de Zamora los invita a sumarse a las propuestas para el mes de Mayo.

Actividades Culturales 
Idiomas
Taller de Inglés
¿Estás pensando en estudiar inglés?
Talleres desestructurados con módulos independientes.
Coordina: Wave A Splash of English
Martes y Jueves de 15.00 a 16.30 hs.
Consultar por otros días y horarios.
Prof. Maria Ines Sierra / TE: 4244-1983
info@mariainessierra.com.ar

Taller de Italiano
Descubra la apasionante cultura italiana en todas sus expresiones.
Lunes de 14.30 a 20.00 hs. – Distintos Niveles.
Prof. Claudia - 11-4076-6588

Consultas e inscripciones comunicarse al Departamento de actividades culturales  - 
4244-1080 int.29 / codic@cmlz.org

   Invita a sus actividades culturales mes mayo
*Todos los lunes de mayo a las 19 hs ciclo de cine italiano, este mes dedicado 
a  Silvana Mangano.
*Los miércoles a las 18 hs curso Mindfulness dirigido por la Lic. Graciela 
Corti.
* Todos los jueves 10 hs clases de italiano; a cargo de la Dante Aligheri.
*Sábado 5, 17:30 hs  cine debate  “Mis abuelas y yo”
*Día 11, 19hs  Charla sobre la cultura italiana.
*Viernes 11 ,19:30 hs Inaugura muestra pintura, coordinado por la Profesora 
Beatríz Pereira.
*Sábado 26, 10 hs Taller de Lectura a cargo Dr.Brener
*Todos los sábados del mes a las 17 hs coro dirigido por el Dir. Pablo Quin-
teros.
     AUDITORIO CMVL D.F.SARMIENTO 1755 FLORIDA

El Círculo Médico de San Isidro 

invita a las actividades culturales del mes de Mayo:
Taller de Tai Chi Chuan. Los dí¬as lunes de 19.30 a 21.00 hs.
Taller Desafiando la mente. Los dí¬as Martes de 19.00 a 20.30 hs
Taller de Teatro. Los dí¬as jueves de 20.00 a 22.00 hs.
Taller de Tango. Los dí¬as viernes de 19.30 a 21.00 hs.
Taller de Cuidadores y Familiares de pacientes con Alzheimer. Los 2° jueves de cada mes 
de 18.00 a 20.00 hs.
Curso de Resucitación Cardiopulmonar (RCP). Los 2° miércoles de cada mes a las 10.00 hs.
Curso de Primeros Auxilios. Los 2° jueves de cada mes a las 10.00 hs.
Taller de Reflexión Psicosomatica con la lic. Dorrit Bush, martes de 17 a 19 hs.
Coordinadoras de la Subcomisión de Docencia y Cultura: Dra. Alarcon Siria y 
Dra. Pederiva Bibiana Teléfono: 4006 – 2300 (conmutador)


