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Editorial

Luego de largas negociaciones se llegó a un acuerdo en las paritarias de los profesionales de la 
salud incluidos en la Ley 10.471 para los hospitales y centros de salud de la provincia.

Este acuerdo contempla no solamente aumentos salariales sino también temas de mejoramiento 
del recurso humano en él área de salud como la resolución de expedientes demorados de con-
cursos de ingreso a la carrera e interinización de becarios para completar los planteles básicos. 

La actualización salarial fue aprobada por una inmensa mayoría de los profesionales es una 
merecida y largamente postergada conquista en un año en el cual la infl ación provoca impor-
tantes desajustes mensuales en la economía. 

De esta manera se logra que los profesionales tengan la tranquilidad de ver bien recompensa-
da su abnegada tarea con un salario digno. 

Pesamos también que este logro debe ser extensivo inmediatamente a los trabajadores de la sa-
lud que cumplen funciones en los hospitales municipales que muchas veces quedan al margen 
de estos benefi cios. 

Continuamos sosteniendo y defendiendo a la salud pública como un derecho de la población 
especialmente de aquella gente que se halla por debajo de los índices de pobreza.

Pero también debemos defender y sostener los derechos de los profesionales que son la colum-
na vertebral de los sistemas de salud en nuestra provincia y que sin su dedicación y vocación de 
servicio no se podrían mantener. 

Bienvenido entonces este acuerdo y pongámonos todos a trabajar para mejorar la salud de 
nuestra población.

Acuerdo salarial en provincia
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trabajando por un nuevo Nomenclador 

La Federación Médica de la provincia de 
Buenos Aires (FEMEBA) y la Federación 
Médica del Conurbano (FEMECON) con-
tinúan trabajando activamente en conjun-
to con el Ioma en la confección del nuevo 
nomenclador de prestaciones médicas, 
el que a su juicio, implicará un importante 
avance normativo para todos los actores 
del sistema y para los benefi ciarios del 
Ioma en particular.

Debido a la complejidad de la tarea enca-
rada y la necesidad de que la confección 
de este nuevo instrumento se base en 
normas científi cas, académicas y técni-
cas, ambas entidades fueron conscientes 
desde el principio, de la envergadura de la 
tarea que se encaraba y del tiempo que in-
sumiría la confección de su modelo defi ni-
tivo, su aprobación por parte del Directorio 
y otros órganos de contralor, y fi nalmente 
la adecuación de todos los sistemas ope-
rativos, administrativos e informáticos, que 
permitiesen su efectiva puesta en vigencia. 
La participación de la mayor cantidad po-
sible de entidades, tal como correspondía, 
complejizó aún más la tarea; la puesta en 
marcha del nomenclador confeccionado 
por Femeba y Femecon, quienes entre 
ambos asisten a casi 4 de cada 5 benefi -
ciarios del Instituto, hubiera sido una tarea 
mucho más fácil, rápida y menos comple-
ja, pero mucho menos justa, toda vez que 
no se hubiera dado participación a otras 

entidades médicas, y a las entidades sa-
natoriales. 

Las Federaciones, al igual que lo ha mani-
festado el Instituto, entienden que el nuevo 
nomenclador, que debe incluir a todas las 
especialidades y no solo las quirúrgicas, y 
que indefectiblemente debe tener ámbito 
provincial, no sólo es necesario sino que 
constituye una herramienta imprescindible 
y  ordenadora del sistema, y en su confec-
ción está incluida la sustentabilidad del 
sistema, la calidad de la prestación, la in-
clusión de nuevas tecnologías y la actuali-
zación del conocimiento médico, todo ello 
con la fi nalidad de dar la mejor prestación 
posible al afi liado.  

Femeba y Femecon se hallan trabajando 
en conjunto con el IOMA desde el prin-
cipio para tal fi n, y de la misma manera 
continúan haciéndolo ahora en los últimos 
detalles, para lograr el mejor nomenclador 
realizable, a la brevedad posible, sin prisa 
pero sin pausa. 

En ese sentido, y ya transitando las últimas 
etapas de la fase técnica, han solicitado 
al instituto que mientras tanto incorpore al 
actual nomenclador las prácticas que ac-
tualmente se realizan por trámite de excep-
ción, y que fi je fechas y objetivos a cumplir, 
estableciendo un cronograma cierto res-
pecto a las dos fases restantes, es decir la 

aprobación formal de la norma y las ade-
cuaciones administrativas y técnicas para 
su efectiva puesta en marcha. 

Además, y atento a que la imposibilidad 
fáctica de que el nomenclador entre en 
vigencia en forma inmediata, posterga la 

eventual mejora arancelaria que el mismo 
implica, ambas entidades han solicitado 
también que el incremento del 8% previs-
to para el mes de agosto del corriente, se 
eleve al 16%, iniciándose a la brevedad 
posible, la negociación para el último cua-
trimestre del año en curso.
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El 18 de julio finalmente se reunió la 
paritaria de los médicos de los hos-
pitales provinciales llegándose a un 
acuerdo salarial para este año.
Lo acordado consta de cuatro puntos:
1_ Aumento de las bonificaciones a 
partir del mes de mayo equiparándo-
las al aumento del básico.
2_  Aplicación de la cláusula de ade-
cuación automática según la inflación 
del Indec en el mes de julio. 
3_ Recategorización a partir del mes  
de setiembre.

Aumento promedio del 34 por 
ciento en la paritaria de salud

4_ Dos puntos porcentuales de au-
mento a partir de noviembre y cláusu-
la de revisión.

Las autoridades se comprometieron a 
pagar por planilla complementaria al 
inicio del mes de agosto los retroac-
tivos y lo que resulte de la aplicación 
de la cláusula gatillo.
De esta manera se considera que el 
aumento de bolsillo al final de la pro-
puesta estaría en el promedio del 34 
por ciento.

El siguiente Índice de Costos para la Atención Médica corresponde al primer tri-
mestre del 2019 y mide la variación de los precios de los principales insumos que 
las instituciones privadas de salud utilizan para producir atención médica. De esta 
forma se monitorea la dinámica de los costos en salud en la medicina privada. En 
el primer trimestre del 2019, el índice arrojó un incremento total del 10,1% respec-
to al trimestre anterior.

Índice de Costos para la 
Atención Médica

Variación porcentual entre el primer trimestre del 2019 
y el cuarto trimestre 2018

Costos laborales 7,2%

Insumos médicos 8,2%

Insumos no médicos 10,7%

Servicios públicos 102,5%

Inversiones 4,0%

Total 10,1%

Dentro de la estructura del costo total, los costos laborales representan el 74%. 
En el primer trimestre de 2019, los costos laborales registraron un incremento pro-
medio de 7,2% respecto al trimestre anterior. Los insumos médicos tienen el 10% 
dentro de la estructura de costos de los prestadores. Para el primer trimestre del 
año los insumos médicos tuvieron un aumento de 8,2%. Los insumos no médicos 
tuvieron un incremento del 10,7% ponderando alimentación, lavandería, recolec-
ción de residuos patogénicos y provisión de oxígeno. En la estructura de costos, 
la ponderación de los servicios de alimentación es la más importante dentro de 
los insumos no médicos. A diferencia de los anteriores trimestres, las inversiones 
en equipamiento no presentaron aumentos mayores al resto de las categorías. En 
cuanto a los servicios públicos son la categoría del índice con menor peso dentro 
de la estructura de costos de los prestadores. Teniendo en cuenta los servicios de 
energía eléctrica, gas y agua, el índice arroja un aumento de 102,5% respecto al 
cuarto trimestre del año pasado.Fuente: Adecra + Cedim 

Carrera Profesional Hospitalaria 

Concurso abierto de ingreso
El Ministerio de Salud de la provincia de 
Buenos Aires llama a concurso abierto de 
ingreso al régimen escalafonado de la Ca-
rrera Profesional Hospitalaria mediante la 
Resolución 2019-406, dirigido a los profe-
sionales matriculados en los Colegios que 
rigen la matrícula en la provincia de Buenos 
Aires, cuya actividad se encuentra incluida 
en los alcances del artículo 3º de la Ley Nº 
10471 y modifi catorias y que cumplan con 
los requisitos de admisibilidad estableci-
dos en los artículos 4º y 6º de la precitada 
norma legal, reglamentados por el Decreto 

1191/92. 
Los cargos que se concursan, requisitos 
y condiciones de inscripción, podrán con-
sultarse en las ofi cinas de personal de los 
establecimientos hospitalarios donde se 
concursan los mismos. 

Por su parte, la inscripción se llevará a cabo 
en los establecimientos hospitalarios don-
de se concursan cargos vacantes a partir 
del 12 de agosto de 2019 por el término de 
seis días hábiles, hasta el 20 de agosto in-
clusive en el horario de 8 a 14 horas.
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10471 y modifi catorias y que cumplan con 
los requisitos de admisibilidad estableci-
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clusive en el horario de 8 a 14 horas.
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Más de 850 invitados se 
dieron cita en la Cena Anual 
del sector, convocada por 
Consenso Salud, que re-
unió en una sola noche a 
funcionarios, empresarios, 
académicos y profesiona-
les. 
Se destacó la presencia 
del Ministro de Salud de 
la Nación, Adolfo Rubins-
tein; los ministros de Salud 
de Buenos Aires, Andrés 
Scarsi; de Río Negro, Luis  
Fabián Zgaib; de La Rioja,  
Judit Díaz Bazán; de Sal-
ta, Roque Mascarello y de 
Córdoba, Francisco Fortu-
na. También estuvieron pre-
sentes el Superintendente 
de Servicios de Salud, Se-
bastián Neuspiller; la titular 
de la comisión de salud de 
la Cámara de Diputados de 
la Nación, Carmen Polledo; 
el titular de la comisión de 
salud de senadores, Mario 
Fiad y el Director Ejecutivo 
del PAMI, Sergio Cassinotti.
La apertura del encuentro 
estuvo a cargo de Pablo 
Muntaabsky quien abogó 
por lograr consensos den-

Cena Anual de Consenso Salud
FEMECON participó una vez más de la Cena Anual de Consenso Salud, evento que año tras año convoca a los 
actores del sistema sanitario argentino, con la participación de representantes de la seguridad social, el sector 
público y el privado. 

tro del sector para lograr 
mejores resultados. 
Por su parte, Claudio Be-
llocopit, presidente de la 
Unión Argentina de Salud 
(UAS), se refi rió al rol que 
ocupa el sector privado de 
la salud en el sistema sa-
nitario argentino y subrayó 
que “el 70% de los argenti-
nos se atienden en entida-
des nucleadas en la UAS”. 
Y agregó: “es bueno haber 
logrado esta confederación 
que tiene desafíos enormes. 
Sin estas organizaciones el 
sistema de salud no tiene 
destino. Es nuestro deber 
intentar que este sistema 
sea sustentable durante el 
tiempo porque el sistema 
de salud como está confor-
mado actualmente no lo es. 
Hemos decidido mostrar 
esto a la comunidad y nues-
tro desafío es poder cam-
biar las cosas”. 
Bellocopit fue crítico del 
funcionamiento del sector 
público de la salud y expre-
só: “estos problemas vienen 
desde hace mucho tiempo, 
tenemos que mejorar las 

cosas porque Argentina se 
lo merece”.
El titular de la cartera sa-
nitaria, Adolfo Rubinstein, 
sostuvo por su parte que el 
país atraviesa “un momento 
muy particular y el sector 
está viviendo con proble-
mas estructurales, lo que 
hace que la preocupación 
por la sustentabilidad del 
sistema sea algo muy pre-
sente en la actualidad. Tam-
poco estamos hablando de 
poco dinero, porque vemos 
que Argentina destina el 
9 o 10% del PBI a salud y 
seguimos teniendo el gas-
to per cápita más alto de la 
región”. Rubinstein también 
habló de la cobertura y afi r-
mó que “el cien por ciento 
de nuestra población tiene 
derecho a recibir atención 
en cualquier efector públi-
co, sin embargo dos terce-
ras partes de la población 
tienen reasegurada la co-
bertura  de salud a través 
de obras sociales o empre-
sas de medicina privada. Lo 
que ocurre en nuestro país 
es que existe enorme dis-

paridad sanitaria que es in-
admisible en un país federal 
como el nuestro”. 
Adolfo Rubinstein explicó 
que desde el área a su car-
go están trabajando para 
mejorar la situación hacien-
do foco en diferentes ejes: 
la ampliación de la cober-
tura efectiva y la implemen-
tación de la historia clínica 
electrónica; la política de 
acceso a medicamentos 
de alto precio y de tecno-
logía y la aún pendiente 
Agencia de Evaluación de 

Tecnología Sanitaria “una 
herramienta que empiece a 
dar una respuesta clara y un 
marco explícito”. “Creemos 
que con todo el apoyo del 
sector tendrá un buen resul-
tado”, auguró Rubinstein y 
detalló que están trabajan-
do en sistemas fi nancieros 
“que hagan sustentable la 
cobertura de nuevas tecno-
logías y tienen que ver con 
crear fondos para cobertura 
de medicamentos de alto 
precio y determinar esque-
mas de fi nanciamiento sus-

tentable para que el sistema 
de salud pueda sobrevivir a 
lo que es innovación tecno-
lógica”. 
“Estamos en un momento 
bisagra en nuestro país”; su-
brayó y concluyó: “Nosotros 
hemos respondido, no sólo 
desde el sector salud sino 
también de todos los otros 
sectores. Estamos decidi-
dos a lograr el consenso y 
apoyo de todo el sector para 
poder formar un sistema de 
salud más efi ciente, más 
justo y de mejor calidad”.
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Entrevista Dr. Jorge Neira, Presidente, y Lic. Laura Bosque, Directora Ejecutiva de Fundación Trauma. 

“El trauma es un problema de salud pública”
En diálogo con Femecon Informa el Dr. Jorge Neira y la  
Lic. Laura Bosque realizaron un balance sobre el trabajo de 
Fundación Trauma y destacaron la importancia de conside-
rar al trauma como una enfermedad.  

En abril de este año, la IAP (InterAcademy 
Partnership), una institución que nuclea a 
las Academias de Medicina y de Ciencia de 
todo el mundo, publicó el documento “A Call 
for Action to Declare Trauma as a Disease” 
que reconoce al trauma como enfermedad 
a nivel global. Esta propuesta fue elaborada 
en Argentina por Fundación Trauma, con el 
aval de la Academia Nacional de Medici-
na y el respaldo del Ministerio de Salud y 
Desarrollo Social de la Nación. “A partir de 
ello, se realizó una declaración de consen-
so que es el primer paso para que sea con-
siderado una enfermedad”, aseguró la Lic. 
Bosque.
El Dr. Neira defi nió al trauma como el daño 
que se produce al cuerpo humano cuando 
se expone a cualquier fuente de energía 
(mecánica, química, térmica, eléctrica y ra-
diante) o a la ausencia de dos elementos 
esenciales para la vida que son el calor y 
el oxígeno y explicó que debe ser conside-
rado una enfermedad porque, al igual que 
cualquier otra, posee un agente etiológico 
reconocido, un cuadro clínico característi-
co y alteraciones anatomo-fi siológicas que 

son constantes. 
Por su parte, la Lic. Bosque expresó que 
“no considerar al trauma como una enfer-
medad signifi ca que no esté en la agenda, 
es decir, que no se lo tenga en cuenta para 
la organización del sistema de atención” y 
afi rmó que considerar la enfermedad trau-
ma en su conjunto “plantea la visión de que 
es un problema de salud pública muy grave. 
El trauma es la enfermedad que más mata 
y discapacita a la población joven. Al poner 
el foco en que el trauma es accidental, la 
comunidad en general y la comunidad cien-
tífi ca no pueden observar todos los meca-
nismos lesionales que producen el trauma 
y a partir de ello poder establecer estrate-
gias particulares de prevención, tampoco 
se puede trabajar con el primer auxilio y 
con la atención que crezca en complejidad 
específi ca para cada lesión, ni se puede 
saber qué pasa después en la vida de las 
personas que sufrieron una lesión”.
En cuanto al impacto del trauma, el Dr. 
Neira manifestó que es la novena causa 
de muerte a nivel global y la primera entre 
personas de 15 y 35 años de edad. Según 

la Organización Mundial de la Salud, afec-
ta especialmente a los países de ingresos 
medios y bajos y esto se debe a que no 
cuentan con sistemas de información que 
permitan evaluar el impacto de la enferme-
dad y desarrollar estrategias de control y 
prevención de lesiones.
De allí deriva la importancia de generar in-
formación estadística de calidad. El Dr. Nei-
ra explicó que “los registros son necesarios 
para obtener datos concretos y poder rea-

lizar un análisis de la realidad”. Siguiendo 
esta línea, la Lic. Bosque aseguró que “en 
nuestro país y en la región no hay sistemas 
de registro implementados que muestren 
el número de pacientes que atienden, ni la 
complejidad que tienen, ni el contexto en 
el cual se lesionó, ni que pasó después” y 
dijo que los países que ya implementaron 
sistemas de registro, a partir de los datos 
recolectados y analizados, pudieron orga-
nizar su sistema de respuesta. 
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Fundación Trauma es una 
organización no gubernamen-
tal comprometida en proveer 
información de calidad, de 
acuerdo a estándares interna-
cionales, para contribuir con 
los gobiernos en el desarrollo 
de sistemas organizados de 
trauma para mejorar la calidad 
de atención y disminuir muer-
tes prevenibles.

Fundación Trauma es una 
organización no gubernamen-
tal comprometida en proveer 
información de calidad, de 
acuerdo a estándares interna-
cionales, para contribuir con 
los gobiernos en el desarrollo 
de sistemas organizados de 
trauma para mejorar la calidad 
de atención y disminuir muer-
tes prevenibles.

Fundación Trauma desde hace 10 años 
está realizando una experiencia de ma-
nera sostenida en la Provincia de Buenos 
Aires donde 17 instituciones de salud (14 
hospitales y 3 sistemas de emergencias)  
registran y han generado, a partir de la 
implementación del Programa Trauma, 
capacidad instalada. El Programa Trauma 
integra: la implementación del Registro de 
Trauma en hospitales y sistemas de emer-
gencias, programas de Capacitación profe-
sional, programas de Mejora de la Calidad 
y categorización institucional de los centros 
de trauma, de acuerdo al nivel de compleji-
dad asistencial.
En este sentido, la Lic. Bosque expresó que 
“estos ámbitos ya cuentan con historia clíni-
ca de trauma sistematizada y con sistemas 
de registros informatizados para hacer aná-
lisis en base a estándares internacionales 
que les permite saber la complejidad de 
pacientes que reciben y también realizar 
los perfi les del equipo que los atiende. Esto 
les permite disminuir la brecha entre ese 
paciente y la formación profesional. De he-
cho, la Fundación ya brindó a estos ámbitos 
más de 7000 becas con respaldo científi co 
que son las que enseñan los protocolos de 
atención”.
Durante estos años de trabajo, se registra-
ron más de 35.000 hechos hospitalarios y 
más de 22.000 hechos prehospitalarios. 
De los datos globales del Registro de Trau-
ma, se observa que la enfermedad trauma 
afecta mayormente a los hombres (71%), 
jóvenes, con una edad promedio de 23 
años. Según las estadísticas, el 76% de 
los afectados son menores de 40 años. La 
principal causa de lesiones no intenciona-
les es el transporte (31%), y el 40% perso-
nas traumatizadas por hechos de tránsito 

tienen entre 16 y 60 años. Le siguen las 
caídas (22%) y las agresiones interperso-
nales (15%). A partir de estos registros, los 
14 hospitales están trabajando en estrate-
gias de mejora de la calidad de atención de 
los pacientes traumatizados que ingresan, 
principalmente, por los servicios de Emer-
gencias. Además, se pudo identifi car que 
en cada municipio el perfi l lesional difi ere y 
esto es importante para poder implementar 
estrategias de prevención adecuadas y es-
pecífi cas. 
La experiencia en la Provincia de Buenos 
Aires sienta las bases para el desarrollo 
de un sistema de alcance nacional. En el 
marco del convenio con la Secretaría de 
Gobierno de Salud de la Nación, Funda-
ción Trauma propone integrar a 90 institu-
ciones (hospitales generales, pediátricos y 
sistemas prehospitalarios) para establecer 
el Sistema Nacional de Trauma, que com-

prende la gestión de la atención prehospi-
talaria, hospitalaria y posthospitalaria. “Esto 
será en forma progresiva para que al fi nal 
del camino Argentina cuente con un registro 
unifi cado donde todas la instituciones que 
participen utilicen el mismo método para la 
recolección y el análisis de la información, 
esto mostrará lo que pasa en el país”, afi r-
mó la Lic. Bosque y dijo que conocer lo que 
está pasando permite saber cómo organi-
zar la red de asistencia en cada provincia 
del país.
De acuerdo con esto, el Dr. Neira concluyó 
que se debe “llevar al paciente indicado, en 
el tiempo indicado, al lugar indicado. Cuan-
do esto ocurre señala que el sistema está 
organizado, los países que ya lo hicieron 
demostraron que las muertes prevenibles 
pueden disminuir hasta un 30%. El desafío 
es la organización de los sistemas a partir 
de datos propios”.

Instituciones de la Red de Trauma: Hospital Erill, Escobar (2009); Hospital San Roque, Gonnet (2010); Hospital San Martín, La Plata (2010);  Hospital 
S.M. Ludovica, La Plata (2011); Hospital Güemes, Haedo (2011); Hospital Km. 32, La Matanza (2011); Hospital Eurnekian, Ezeiza (2012); Hospital 
El Cruce, Florencio Varela (2012); Hospital Oscar Alende, Mar del Plata (2014); Hospital A. Korn, Melchor Romero (2015); Hospital Tetamanti, Mar 
del Plata (2015); Hospital J. Sanguinetti, Pilar (2016).

Instituciones de la Red de Trauma: Hospital Erill, Escobar (2009); Hospital San Roque, Gonnet (2010); Hospital San Martín, La Plata (2010);  Hospital 
S.M. Ludovica, La Plata (2011); Hospital Güemes, Haedo (2011); Hospital Km. 32, La Matanza (2011); Hospital Eurnekian, Ezeiza (2012); Hospital 
El Cruce, Florencio Varela (2012); Hospital Oscar Alende, Mar del Plata (2014); Hospital A. Korn, Melchor Romero (2015); Hospital Tetamanti, Mar 
del Plata (2015); Hospital J. Sanguinetti, Pilar (2016).
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Desde hace ya unos años 
la Conferencia Episcopal 
Argentina cuenta con su 
Comisión de Salud que en 
este momento está confor-
mada por los obispos de 
Catamarca y San Nicolás 
y Alberto Bochatey, obispo 
auxiliar de La Plata. 
Bochatey explica que la 
Iglesia siempre estuvo pre-
sente en temas hospitala-
rios y desde la Pastoral de 
la Salud trabajan en distin-
tos niveles. “El más directo 
es el nivel de los voluntarios 
y voluntarias en los hospi-
tales, que funciona bien en 
general, con algunas dió-
cesis más organizadas que 
otras. También trabajamos 
mucho a nivel de formación 
y acompañamiento de en-
fermería, que son quienes 
están más cerca del pa-
ciente cuando está interna-
do. A un tercer nivel con los 
profesionales de la salud y 
a un cuarto nivel, con los 
efectores de salud como 
son las obras sociales, los 
laboratorios, la industria far-
macéutica, diferentes pres-
tadores, cooperativas”, ex-
plica el arzobispo y cuenta 

“Es necesario integrar las necesidades espirituales al ámbito de la salud”
Monseñor Alberto Bochatey, Presidente de la Pastoral de la Salud de la Conferencia Episcopal Argentina dialogó con Femecon 
Informa sobre el rol de la Iglesia en el ámbito sanitario. “Cuando se trata de la salud no se puede hablar de producto, se tiene que 
abordar desde lo poblacional, desde la salud pública y desde lo humanístico”, enfatiza. 

que desde hace cinco años 
se organiza un seminario en 
el Vaticano de Ética en la 
Gestión de la Salud. 
“El año pasado fuimos reci-
bidos por el Papa Francisco 
en privado, un grupo de cer-
ca de 60 líderes y referentes 
en temas sanitarios (asis-
tieron también diputados, 
senadores, representantes 
del Ministerio y de la Super-
intendencia). Esto es algo 
muy novedoso porque se 
abre un diálogo importante”, 
subraya.  
Bochatey está abocado al 
trabajo que la institución 
eclesiástica realiza en el ám-
bito sanitario y cuenta que 
desde la sede de la Confe-
rencia Episcopal se realizó 
una gran convocatoria con 
los efectores de salud para 
“tratar de compartir inquie-
tudes vs. las problemáticas 
que atraviesa el sector. Esto 
es muy importante sobre 
todo en momentos como 
estos, donde se viven horas 
críticas y de mucha tensión, 
con costos elevadísimos y 
la interacción entre los sec-
tores público y privado”. El 
trabajo de la Pastoral está 

focalizado “no tanto en el 
problema económico y téc-
nico, sino en el problema 
ético. Es decir, cómo lo ar-
ticulamos antropológica y 
humanamente ya que los 
prestadores de servicios de 
salud no son una empre-
sa más; no tienen clientes 
sino que tienen pacientes. 
Cuando se trata de la salud 
no se puede hablar de pro-
ducto, se tiene que abordar 
desde lo poblacional, desde 
la salud pública, desde lo 
humanístico. En general la 
formación del médico o del 
técnico es académica, don-
de la parte antropológica y 
humanista es inexistente o 
muy pobre, explica en diá-
logo con Femecon Informa. 
Bochatey insiste: “quere-
mos acompañar y aportar 
desde nuestro punto de 
vista en esas dimensiones, 
además de la sacramental 
como son la unción de los 
enfermos y la capellanía en 
los hospitales”. 
Con respecto a las capella-
nías, sostienen que se está 
trabajando en algo nove-
doso, como es la fi gura de 
la capellanía hospitalaria y 

no tanto del capellán, “para 
que no quede reducido a 
una sola persona y que la 
discusión no se estanque 
en la relación Iglesia - Es-
tado”. Bochatey explica que 
“la importancia que tiene la 
existencia de una capellanía 
hospitalaria radica en que 
el ciudadano argentino y el 
latinoamericano que vive 
en la Argentina, es en un 95 
por ciento creyente, perso-
nas de fe. Y esa fe incluso 
surge en aquellos que no lo 
asumen en lo cotidiano pero 
sí cuando enfrentan proble-
mas de salud.”  
Bochatey se pregunta qué 
le brinda el sistema de salud 
al paciente en esa dimen-
sión: “Todos sabemos que 
cuando uno está bien emo-
cional, psicológica y espi-
ritualmente colabora en su 
proceso de mejoría y lleva 
mejor su enfermedad. Cree-
mos que es una dimensión 
que el Estado debe ofrecer 
con agentes diferentes al 
médico o al enfermero, un 
servicio que el Estado brin-
da a los ciudadanos en la 
dimensión antropológica y 
espiritual. Esto es un para-

digma que hay que cambiar 
en Salud porque hablamos 
de un ciudadano enfermo, 
y puede ser católico, ateo, 
musulmán o judío o incluso 
antirreligioso”. “Es necesa-
rio un cambio de paradigma 
donde la interacción de las 
dimensiones de salud del 
paciente incorpore la pá-
gina espiritual” agrega. El 
objetivo es resolverlo “ar-
mando una capellanía ecu-
ménica interreligiosa, como 
un actor más de la sociedad 
que brinda un servicio a un 
paciente”.   
Del 16 al 19 de agosto se 
llevará a cabo en Tucumán 
el encuentro nacional de 
Pastoral de la Salud, que 
abordará diferentes temas 
y estará dirigido a tres gru-
pos: los voluntarios, los en-
fermeros y enfermeras y los 
profesionales médicos. “El 
encuentro busca percibir 
desde la realidad de cada 
Iglesia particular, las nece-
sidades y recursos existen-
tes en el ámbito sanitario 
y la acción misionera que 
se realiza en el servicio a 
las personas que sufren y 
a los que asumen su aten-

ción. Asimismo, se inten-
tará discernir de manera 
participativa cuáles son las 
prioridades en el trabajo 
pastoral para que éste res-
ponda de modo dinámico 
y actualizado a las distintas 
realidades”, explicó Bocha-
tey. Y agregó: “La invitación 
es muy amplia, la estamos 
haciendo en los hospitales y 
estamos recibiendo colabo-
ración también de algunas 
entidades relacionadas al 
sector de la salud”.
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En el mes de junio se llevó 
a cabo una edición más de 
las Jornadas Nacionales 
de Economía de la Salud, 
evento que durante tres días 
congregó a profesionales 
e instituciones con interés 
y experiencia en el estudio 
de las bases económicas y 
sociales de los procesos de 
la salud y enfermedades de 
la población. Ariel Goldman, 
presidente de Asociación 
de Economía de la Salud 
Argentina hace seis meses, 
en diálogo con Femecon 

Jornadas Nacionales de la Asociación de Economía de la Salud

“En AES era momento de una renovación”
Ariel Goldman, nuevo presidente de la Asociación Economía de la Salud, habla de los objetivos 
de la nueva Comisión Directiva y de los cambios que implica la renovación generacional. 

Informa analizó lo que deja-
ron las jornadas y se refi rió 
a los cambios  que viene 
encarando la asociación 
con objetivos a corto plazo. 
“Este año hubo un cambio 
importante en AES. La gen-
te histórica de la Asociación 
decidió que era momento 
de una renovación. Es un 
proceso que se viene dan-
do hace un tiempo y ahora 
se concretó en las últimas 
elecciones cuando nos pi-
dieron que nos hiciéramos 
cargo”, sostiene Goldman 
y menciona a Gastón Paló-
pollis y Ana Pereiro como 
miembros de la fl amante  
comisión directiva, a la que 
se suma gente nueva “que 
si bien no estaba en AES 
siempre estuvo cerca”. 
“Lo más importante es que 
tuvimos y tenemos el apoyo 
de quienes históricamente 
formaron parte de la Aso-
ciación y nos dieron un es-
pacio increíble”, refl exiona 
y agrega: “Muchos venían 
reclamando una apertura 
de AES, y lo primero que 

hice fue tratar de sacarle el 
peso político que tiene ine-
vitablemente por los nom-
bres propios a los que está 
vinculada. No vamos a ne-
gar que queremos ser una 
organización que trabaje 
con agenda política, porque 
además es uno de nuestros 
objetivos. Queremos difun-
dir la economía de la salud 
y ser referentes en este as-
pecto, y eso  también tiene 
que ver con marcar temas 
de agenda política”, agrega.  
Goldman sostiene que con 
estos nuevos representan-
tes aspiran a poder insta-
lar temas que preocupan 
y mucho al sector y pro-
poner políticas públicas. 
“AES tiene una historia muy 
rica como entidad y noso-
tros queremos refl otarla a 
su  mejor momento”, dice 
Ariel Goldman y subraya 
que si bien la apertura de 
la entidad fue uno de sus 
principales metas, no es 
la única. “Otro objetivo es 
no quedarnos sólo con el 
encuentro anual. Empeza-

mos a trabajar a través de 
las redes, sumando desde 
ahí más información. Luego 
trabajamos con la Facultad 
de Ciencias Económicas de 
la UBA con unas Jornadas 
previas y tenemos pautado 
otro encuentro muy pronto. 
También vamos a participar 
de ExpoMedical en sep-
tiembre”, explica.
Otro de los cambios que se 
vienen en AES es la forma 
de trabajo: “a nivel estruc-
tura, queremos trabajar por 
Comisiones, con la parti-
cipación de gente que no 
sea parte de la Comisión 
Directiva necesariamente, 
pero que se quiera sumar 
al equipo, abriendo el es-
pacio para investigaciones, 
y darle así a la Asociación 
otro dinamismo que no esté 
centrado sólo en las jor-
nadas anuales”, explica y 
hace énfasis en un objetivo 
claro: “trabajar en la difusión 
para lograr instalar nuevos 
temas que a veces no se 
discuten”. 
En este sentido, Goldman 

pone un ejemplo claro: el 
Tratado de  Libre Comercio 
que se fi rmó entre Europa 
y el Mercosur, “que incluía 
cláusulas muy complicadas 
para Argentina con respec-
to a medicamentos, y que 
hemos logrado a través de 
diferentes equipos de tra-
bajo, revertir o renegociar. 
Está  muy bueno que la 
Argentina se pueda abrir al 
mundo, pero hay que ver en 
qué condiciones. Y en este 
caso, con este tema, pu-
dimos negociar con gente 
de AES como asesora del 
Ministerio de Salud y Ac-
ción Social. Estamos muy 
contentos con eso porque 
es otra forma de ampliar el 
trabajo de la Asociación”. 
Pero además de generar 
nuevas actividades y pro-
mover espacios de creación 
y difusión, hay un tercer 
objetivo, que tiene que ver 
con lo internacional. “Des-
de hace unos años está la 
AESLac, la entidad a nivel 
regional donde participa 
Paraguay, Chile, Colombia, 

Brasil. La Asociación hace 
cada dos años un encuentro 
internacional y estamos tra-
bajando con miras al 2020 
para un próximo encuentro, 
aún sin sede defi nida.”
A la hora de hacer un ba-
lance de lo que dejaron las 
últimas jornadas, Goldman 
resalta que participó mucha 
gente, del interior del país 
y de otros países vecinos, 
con una agenda amplia que 
durante tres días abordó 
diferentes temáticas. “Tuvi-
mos buena repercusión, y 
los participantes se fueron 
muy contentos”, concluye 
y refl exiona:  “Fue el primer 
congreso a cargo de esta 
nueva comisión, se llega-
ron a conclusiones muy 
buenas, hubo errores, hay 
cosas que sabemos que no 
vamos a repetir, pero el ba-
lance es muy positivo.  Y un 
detalle: hubo mucha gente 
joven entre el público. No 
sólo renovamos nosotros 
sino que también  renova-
mos gran parte de los par-
ticipantes”. 
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región italiana de Emilia Romagna
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El pasado 19 de Julio se llevó a cabo en el 
Círculo de Legisladores Nacionales y orga-
nizado por la Secretaría de Previsión Social 
y Salud, a cargo de la Diputada Nacional 
(MC) Cristina Guevara, el almuerzo de tra-
bajo donde el Asesor para las políticas de 
Salud de Emilia Romagna de Italia, Sergio 
Venturi, expuso sobre “la Sustentabilidad 
de un Sistema Público y Universal. El Siste-
ma Sanitario Regional de Emilia Romagna”.
El encuentro fue moderado por Carlos Vas-
sallo, coordinador de Maestría Política y 
Gestión de los Servicios para la Salud Eu-
ropa-América Latina -que se llevará a cabo 
a partir del mes de octubre- y contó con la 
presencia de Camilla Bossi, Secretaria del 
Presidente de la Junta Regional Emilia Ro-
magna. 
El evento tuvo como objetivo dar a conocer 
el funcionamiento de un sistema de salud 
que es modelo en la región, donde el Es-
tado tiene la atribución de las tareas de 
planifi cación y las funciones relevantes en 
el fi nanciamiento; y ahondar entre las simili-
tudes y diferencias con el sistema de salud 
argentino.  
“El sistema de servicios sociales y de sa-
lud de nuestra región se caracteriza por 
una alta calidad, que lo ha convertido en un 
punto de referencia a nivel nacional. Todo 
el sistema regional está orientado hacia 
una territorialización progresiva de los ser-
vicios. Nuestra región ha venido invirtiendo 
recursos en asistencia sanitaria y social te-
rritorial que absorbe más del 54% del gasto 
en salud. Ahora es el momento de dar un 

nuevo impulso al sistema de salud, basado 
en el concepto de la rentabilidad” explicó 
Venturini. 
Además, el funcionario italiano se refi rió 
a la composición de la nueva población 
de la región y cómo impacta en el sistema 
sanitario: “La evolución demográfi ca de la 
última década se caracterizó por un cre-
cimiento de la población continuo y cons-
tante, superior al 7%. Este crecimiento se 
debe casi en su totalidad a los ciudada-
nos extranjeros”, sostuvo, y explicó que 
los cambios demográfi cos advierten una 
población regional que sigue envejecien-
do, particularmente en la población de los 
adultos mayores, “lo que signifi ca que más 
de una persona cada diez tienen más de 
75 años”. Venturini ejemplifi có además que 
“un niño de cada tres que nace en Emilia 
Romagna es de madre extranjera, se trata 
de una transformación muy signifi cativa y 
estructural de la población regional, cada 
vez más heterogénea y multicultural. Estos 
son algunos de los cambios en la pobla-
ción que impactan en el sistema de salud 
público y para los cuales hay que estar pre-
parados”, advirtió. 
Por su parte, Carlos Vassallo se refi rió al 
sistema de salud argentino en compara-
ción con el de la región italiana y subrayó: 
“tenemos un problema muy serio de fi nan-
ciamiento en nuestro sistema de salud, vin-
culado a la seguridad social pero también 
por una inmovilidad del sistema público. 
Estamos trabados, sin poder hacer refor-
mas por problemas a los que no hemos 

logrado encontrar algunos caminos viables 
de solución”.
 Vassallo hizo referencia también a que parte 
de los invitados al encuentro, son miembros 
del Grupo País -Pacto Argentino por la In-
clusión en Salud- que desde el 2013 reúne 
a sanitaristas y referentes del sector de dis-
tintas opiniones políticas, con el objetivo de 
crear consensos  “respecto a cómo debería 
ser un sistema de salud al que aspiramos”. 
Vassallo adelantó que desde el Grupo País 
están trabajando en un decálogo para pre-
sentar a los candidatos a Presidente de la 
Nación y reconoció que “todos estamos con 
difi cultades para poder pensar una salida a 
un sistema que es muy complejo y que se 

ha ido complejizando con el tiempo”. 
Además de legisladores de mandato cum-
plido participaron referentes del sector 
salud como Mauro Brangold, Director de 
Gestión de Pacientes en Red del Hospital 
El Cruce, Noemí Bordoni, profesora eméri-
ta de la Universidad de Buenos Aires, Gui-
llermo González Prieto, Director Ejecutivo 
del Instituto de Investigación Sanitaria de 
la Seguridad Social y Valeria Engroba de la 
Coordinación Máster en Relaciones Inter-
nacionales Europa-América Latina, Alfredo 
Stern, ex-secretario de Salud porteño y Ja-
vier Vilosio, docente del Instituto Universita-
rio de la Escuela de Medicina del Hospital 
Italiano, entre otros.
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Organizado por la  Secreta-
ría de Ciencia, Tecnología 
e Innovación Productiva de 
la Nación, junto al Institu-
to Nacional de Tecnología 
Agropecuaria (INTA), la 
Asociación Médica Argen-
tina (AMA), la Sociedad 
Argentina de Vacunología 
y Epidemiología(SAVE) y 
el CONICET, el encuentro 
abordó la importancia de 
las vacunas y su efectividad 
como medida de salud pú-
blica, y la incidencia de las 
fake news y la embestida 
de los antivacunas. 
“Las vacunas son vícti-
mas de su propio éxito. Su 
efectividad hizo que mucha 
gente no perciba a las en-
fermedades como un riesgo 
porque no las ve. Después 
del agua potable, las vacu-
nas son la medida de salud 
pública que más logró dis-
minuir la mortalidad en el 
mundo”, sostuvo la médica 
Romina Libster, investiga-
dora adjunta del CONICET 
en la Fundación para la In-

La vacunación como derecho y responsabilidad colectiva
El 11 de julio en el Centro Cultural de la Ciencia se llevó a cabo la jornada “Todo lo que querías saber sobre la im-
portancia de vacunarse y no te animabas a preguntar”. Especialistas abordaron desde diferentes perspectivas la 
importancia de contar con altos niveles de vacunación para evitar la aparición de enfermedades prevenibles.  

vestigación en Infectología 
Infantil (INFANT) y advirtió 
que “para alcanzar la inmu-
nidad colectiva se necesita 
que haya un cierto porcen-
taje de la población que 
esté vacunado”. 
Para ejemplifi car, Libster 
grafi có con el sarampión: 
“A partir de una persona, se 
pueden producir por lo me-
nos 15 infecciones secun-
darias. Luego, cada una de 
esas 15 multiplicará el nú-
mero, muchas se enferma-
rán gravemente y morirán. 
Esto pasaba cuando no 
existían las vacunas. Pero, 
además, hay que tener en 
cuenta que hay personas 
que no se pueden vacunar, 
por ser alérgicas o inmuno-
suprimidas, por ejemplo, y 
su protección depende del 
resto. Eso se llama inmuni-
dad colectiva y se necesita 
que haya un cierto porcen-
taje de la población que 
esté vacunado. Para el sa-
rampión, es del 93%”. 
“No hay nada más impor-

tante que el agua potable 
y las vacunas para dismi-
nuir las enfermedades y la 
muerte”, señaló por su par-
te el médico infectólogo Da-
niel Stamboulian, titular de 
la Fundación Centro de Es-
tudios Infectológicos (FUN-
CEI), quien hizo un repaso 
por las enfermedades que 
se lograron controlar con 
vacunas en los últimos 50 
años, y explicó que algunas 
están volviendo a aparecer. 
“Me da mucha pena decir-
les que, en el último año, 
hubo 3000 casos de difteria 
en América Latina, espe-
cialmente en Venezuela y 
Haití, pese a que tenemos 
una vacuna para prevenirla. 
En Europa hubo 100.000 
casos de sarampión. Los 
grupos antivacunas han 
conseguido que vuelvan 
enfermedades que estaban 
erradicadas”, advirtió.
Finalmente, la médica Car-
la Vizzotti, presidenta de la 
SAVE -Sociedad Argentina 
de Vacunología, subrayó 

que la vacunación además 
de ser un derecho implica 
una responsabilidad social 
y advirtió que “hay que lo-
grar coberturas de vacu-
nación de más del 95 por 
ciento en forma sostenida y 
homogénea”
Vizzotti subrayó además 
que en el país las vacunas 
son gratuitas y obligatorias 
desde 1983 gracias a la 
Ley 22.909 y que a partir 
de la promulgación de la 
nueva ley 27.491, aproba-
da el pasado 4 de enero, 
se ampliaron los derechos 
de los ciudadanos y las 
obligaciones del Estado. 
“El objetivo no es vacunar 
de forma compulsiva a las 
personas, sino favorecer 
el acceso de la población 
a las vacunas. Por eso, la 
nueva legislación plantea la 
vacunación como una polí-
tica de Estado. Esto implica 
que el Estado nacional es 
responsable de la provisión 
de vacunas, que no es lo 
mismo dejar que cada pro-

vincia compre lo que pueda 
y cuando pueda”, explicó 
Vizzotti.
La nueva Ley establece que 
para realizar trámites como 
el DNI, pasaporte o licencia 
de conducir, se pedirá el 
certifi cado de vacunación, 
aunque tal como aclaró Viz-
zotti, no tiene como premisa 
interrumpir ningún trámite 
sino advertir a la población 
las vacunas obligatorias en 
el calendario nacional. La 
normativa declara además 

el 26 de agosto como día 
del vacunador y la vacuna-
dora. “Las vacunas son un 
derecho que debe ser ase-
gurado por el Estado pero 
también son una respon-
sabilidad social. Por eso, 
hay que seguir hablando de 
vacunas y explicar que pre-
vienen enfermedades, son 
seguras, costo-efectivas y 
solidarias. Hay que mejorar 
la cobertura de vacunación 
y comunicar mejor”, subra-
yó Carla Vizzotti. 
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El pasado 3 de julio, en la Facultad de De-
recho de la UBA se realizó el encuentro “El 
tratamiento legal y ético de los datos indi-
viduales y masivos en salud”, organizado 
por el Observatorio de Salud y el Equipo 
de Investigaciones en Derecho y Salud 
del Instituto Gioja, ambos bajo la dirección 
académica de la Dra. Marisa Aizenberg. 
“Hemos trabajado durante meses en una 
mesa de diálogo profundamente fecunda”; 
señaló Aizenberg quien se refi rió además a 
los problemas que existen en el tratamiento 
de los datos que tiene el sector de la salud 
“y su impacto sobre los derechos funda-
mentales”. 
El resultado de esta Mesa de Diálogo es un 
documento que contiene 23 recomenda-
ciones que dan respuesta a interrogantes y 
dilemas sanitarios, jurídicos y éticos deriva-
dos de las nuevas tecnologías y el manejo 
de datos masivos de información sensible, 
que requieren de un abordaje interdiscipli-
nario y constituyen una oportunidad para 
establecer pautas para consolidar los dere-
chos de los ciudadanos en clave sanitaria.
En Argentina la protección de datos perso-
nales constituye un derecho fundamental, 
garantizado por la Constitución Nacional 
(art. 43), regulado por la Ley Nº 25.326. 
“Aún así, la relevancia de los temas invo-
lucrados requiere que los actores implica-
dos en todo el proceso se comprometan 
con un proyecto de gobernanza de salud 
digital que pueda enfrentar los desafíos 
planteados, desde diversas perspectivas 
compartidas”, explica la introducción del 
documento.

El tratamiento legal y ético de los datos 
individuales y masivos en salud

Las recomendaciones consensuadas abar-
can cuestiones generales y sobre ciudadanía 
sanitaria, garantías, el tratamiento del dato en 
salud, la prohibición de uso con fi nes discrimi-
natorios, el derecho de supresión en el ámbito 
sanitario, cesión y transferencia y capacita-
ción.

Recomendaciones generales 

1. Propiciar el desarrollo de políticas públicas 
tendientes a la protección de los datos per-
sonales en salud que aseguren los derechos 
fundamentales.

2. Promover la adecuación de los marcos le-
gales y prácticas éticas, en el contexto de una 
estrategia de salud digital nacional y regional 
que provea un sistema de derechos, obliga-

ciones, responsabilidades y controles ade-
cuados, junto a salvaguardas efi caces para la 
protección de derechos, que sean fl exibles y 
permitan el desarrollo de la innovación.

3. Entender que la protección de los datos 
sanitarios comprende tanto los registros mé-
dicos y administrativos nominalizados como 
sus documentos complementarios, debiendo 
asegurarse su integridad, autenticidad, inal-
terabilidad, perdurabilidad, disponibilidad en 
todo momento y que existan mecanismos de 
recuperación de los datos de salud almace-
nados.

4. Introducir oportunidades de mejora en la 
coordinación y articulación de los subsiste-
mas sanitarios a través del uso adecuado de 
datos relativos a salud.

5. Establecer mecanismos de contralor, 
homologación y/o certifi cación, según co-
rresponda para las aplicaciones y empre-
sas de desarrollo informático vinculadas a 
la recolección automática o programada de 
datos sanitarios.

Para acceder al documento completo. 
https://drive.google.com/file/d/19ffaT7oj-
ZOMIt3W-RAs_sOK8FLeW3hfw/view

Por María José Ralli



Hacia un marco normativo de la Telemedicina 

El observatorio conformó una Mesa de Diálogo con la pre-
ocupación de resolver algunas cuestiones vinculadas al 
manejo de los datos en el sector sanitario, que dio como 
resultado el documento con las Recomendaciones. “Con 
algunos de sus integrantes y convocando  a otros exper-
tos surgió una nueva Mesa que sigue adelante para tra-
bajar ahora aspectos vinculados a otro tema del entorno 
sanitario digital que es la Telemedicina”. sostuvo en diálo-
go con FEMECON informa Marisa Aizenberg. “El propósito 
es tener una visión completa. Hay una oferta en el sector 
privado de prácticas telemédicas que no tienen directrices 
claras en torno a la utilización de esta nueva modalidad de 
atención”, explicó. 
Según Aizenberg “se observan algunas tensiones vincula-
das a la matrícula profesional para la actuación en Teleme-
dicina, los seguros profesionales, el cobro de los honora-
rios. Los gremios médicos también están preocupados por 
cierta precarización laboral que puede darse en el sector 
privado de la salud”. Sin embargo, .desde el sector público 
se observa a la Telemedicina como un gran factor de ac-
ceso a diagnósticos sobre todo para enfermedades com-

plejas en  hospitales de referencia nacional, como un gran 
formador de redes. 
“Cuando se ofrece el servicio, éste tiene que ser dado de-
pendiendo de las limitaciones que el propio profesional le 
da a esa consulta. La regulación tiene que ver con un límite 
profesional y con el entrenamiento de nuevas habilidades 
profesionales”, agregó Marisa Aizenberg quien insistió en 
que “esto no puede estar aislado de la formación, que debe 
ser rigurosa y específi ca donde las sociedades científi cas 
tienen mucho que decir en orden a las directrices respecto 
del trabajo y de los límites de las propias especialidades”.
“La nueva Mesa de Diálogo está trabajando en el marco 
regulatorio que hace a la salud digital, apuntando en este 
caso a la Telemedicina.. El inicio de esta etapa es continua-
dora de la anterior”, adelantó la académica.  
Entre los integrantes están Alejandro López Osornio, direc-
tor de Sistemas de la Información del Ministerio de Salud y 
Desarrollo Social de la Nación, Emiliano López, director de 
TeleSalud, Oscar Mandó de CEMIC, Gabriel Barbagallo de 
la Asociación de Telemedicina de la República Argentina, 
Miguel Rosso de Confemeco, Juan Fuselli de la Sociedad 
Argentina de Cardiología, Fernando Avellaneda de Coss-
pra, además de los integrantes del Observatorio. 
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En un documento fi rmado por el Dr. Jorge 
Coronel, presidente de COMRA, y elevado 
a la Comisión de Salud del Senado de la 
Nación se presentaron los argumentos por 
los cuales rechazan el proyecto de Ley y 
solicitan que sea modifi cado.
“Estamos de acuerdo que en nuestro país 
tenemos regiones donde los indicadores 
sanitarios de mortalidad materna superan 
los estándares aceptables y que las des-
igualdades en el acceso a los servicios de 
salud son debidas a malas o falta de po-
líticas de salud que garanticen equidad. 
Cuando analizamos los distintos indicado-
res de las jurisdicciones vemos como va-
rían según el lugar de nacimiento o donde 
se haya realizado el parto, lo que pone en 
evidencia que los riesgos aumentan mien-
tras más periféricas son las atenciones 
donde se brindaron las prestaciones. Sin 
embargo, con el fi n de contribuir a un diag-
nóstico de situación de salud de la pobla-
ción materno-infantil que permita fortalecer 
o reorientar los rumbos y estrategias imple-
mentadas, queremos participar con apor-
tes de discusiones, reuniones y acciones 
que mejoren la calidad, la cobertura y la ac-
cesibilidad de la atención de los niños, las 
mujeres embarazadas y puérperas con el 
objetivo de mejorar la salud de la población 
materno-infantil en la República Argentina.

Incumbencias profesionales
Con la fi nalidad de preservar la salud de la 
población más vulnerable, es que disenti-
mos fuertemente sobre las incumbencias 

Implicancias del Proyecto de Ley que regula la actividad de las obstetras

Carta de la COMRA al presidente de la Comisión de Salud del Senado
La Confederación Médica de la República Argentina envió un documento al Dr. Mario Fiad, en donde plantean aspectos de la nor-
mativa que avasallan las incumbencias de los profesionales médicos. 

que pretende esta ley al otorgar derechos 
de prescripción de tratamientos, indicar 
métodos anticonceptivos y realizar diag-
nóstico de enfermedades del sistema re-
productivo.
Vemos con gran preocupación el hecho de 
que puedan prescribir y medicar a una pa-
ciente con los riesgos que puede traer apa-
rejado cuando en su currícula solo tiene un 
corto período de cursar farmacología, por 
más acotado que sea su vademécum. Otro 
de los aspectos graves es que permite a las 
obstétricas “ejecutar medidas de emergen-
cia en caso necesario, hasta que concurra 
el especialista”, situación extrema que se-
ría comprensible en un lugar sin acceso a 
médicos o centros asistenciales, pero en la 
provincia de Buenos Aires con el número 
de médicos matriculados y la cantidad de 
establecimientos, es un acto irracional y 
riesgoso para la salud.

Contradicciones en la normativa
Desde el punto de vista estrictamente 
normativo, la Ley N° 14.802 contradice 
diversas disposiciones que regulan las 
incumbencias del médico. Tal como nos 
informara la Asociación de Médicos de la 
Actividad Privada (AMAP), entidad perte-
neciente a COMRA, en primer término la 
Ley N° 24.521, de Educación Superior, en 
sus artículos 41, 42 y 43.
La Ley mencionada defi ne respecto de los 
títulos universitarios que “los conocimien-
tos y capacidades que tales títulos certifi -
can, así como las actividades para las que 

tienen competencia sus poseedores, serán 
fi jados y dados a conocer por las institucio-
nes universitarias…” (art. 42) y que “cuan-
do se trate de títulos correspondientes a 
profesiones reguladas por el Estado, cuyo 
ejercicio pudiera comprometer el interés 
público poniendo en riesgo de modo direc-
to la salud. Los planes de estudio deberán 
tener en cuenta los contenidos curriculares 
básicos y los criterios sobre intensidad de 
la formación práctica que establezca el Mi-
nisterio de Cultura y Educación, en acuerdo 
con el Consejo de Universidades. Las ca-
rreras respectivas deberán ser acreditadas 
periódicamente por la Comisión Nacional 
de Evaluación y Acreditación Universitaria 
o por entidades privadas constituidas con 
ese fi n debidamente reconocidas”.
El Ministerio de Educación, Cultura, Cien-
cia y Tecnología determinará con criterio 
restrictivo, en acuerdo con el Consejo de 
Universidades, la nómina de tales títulos, 
así como las actividades profesionales 
reservadas exclusivamente para ellos. El 
organismo dictó la Resolución 1314/2007 
que en su artículo 3, estableció “La fi jación 
de las actividades profesionales que de-
ben quedar reservadas a quienes obten-
gan el título de Médico, lo es sin perjuicio 
de que otros títulos incorporados o que se 
incorporen al régimen del artículo 43 de la 
Ley Nº 24.521 puedan compartir algunas 
de ellas.”
Es por lo antes expuesto, que sostenemos 
que los profesionales médicos son los 
únicos habilitados a “prescribir, indicar o 

aplicar cualquier procedimiento directo o 
indirecto de uso diagnóstico o pronóstico”; 
“planear, programar o ejecutar las acciones 
tendientes a la preservación, tratamiento y 
recuperación de la salud…”.
A ello se agrega que las profesiones del 
arte de curar incorporadas al artículo 43 
de la Ley N° 24.521 son únicamente: Far-
macia,  Bioquímica, Medicina, Odonto-
logía, Psicología, Veterinaria,  Ingeniería 
Biomédica y Enfermería.- Es decir que las 
Obstétricas no se encuentran incluidas en 
la nómina de profesiones con actividades 
reservadas.  Respecto del control de la ca-
lidad educativa, tampoco son acreditadas 
por la CONEAU.

Posición gremial
Desde la Confederación Médica conclui-
mos entonces que la concesión de incum-
bencias propias de los médicos a las obs-
tétricas, resulta ilegal e inconstitucional por 
vulnerar el régimen federal de gobierno y 
el orden jerárquico de normas. No menos 
grave, es que de promover esta situación, 
pone en riesgo la salud de la población en 
general, presentando un régimen de riesgo 
en la atención de su salud, cuando ello es 
absolutamente innecesario por contar con 
médicos capacitados y en cantidad sufi -
ciente para cubrir la demanda de atención 
de ese sector de la población. En base a 
los argumentos expuestos, la COMRA 
solicitó que la misma sea modifi cada y re-
chaza el proyecto de Ley que cuenta con 
media sanción de la Cámara de Diputados.
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Así se refi rió el Dr. Cormillot, médico espe-
cialista en nutrición, en el marco del Foro de 
la Salud “Sobrepeso y Obesidad, un pro-
blema Epidémico”. Durante el encuentro, 
especifi có que la obesidad es un problema 
de alcance mundial y que no sólo está aso-
ciado a enfermedades evitables y muertes 
prematuras, sino que produce un gran im-
pacto sobre los servicios de salud. En este 
sentido, expuso: “si no trabajamos en pre-
vención, por una persona que adelgaza hay 
50 que engordan”. 

Además, afi rmó que en los últimos 40 años 
ningún país experimentó una reducción 
en la prevalencia de la obesidad y desta-
có que: “entre 2.000 y 2.5000 millones de 
personas en el mundo padecen obesidad 
y mueren 2.8 millones de personas al año 
por esta causa”. 

Cormillot explicó que la obesidad como 
enfermedad crónica se diferencia mucho 
de la enfermedad aguda: “en la obesidad 
el paciente siente culpa y vergüenza, el 
poder es compartido entre el médico y el 
paciente y la relación entre ambos debe 
ser de empoderamiento ya que la pres-
cripción sencillamente fracasa”. Siguiendo 
esta línea, dijo que “se debe trabajar con la 
educación terapéutica, donde se incluya el 
malestar subjetivo, se escuche al pacien-
te y se construya el tratamiento. El modelo 
vertical no funciona en las enfermedades 
crónicas donde lo importante es que el pa-
ciente tome el control para solucionar su 
problema”. 

Para concluir, aseguró que la mayoría de 

“La obesidad trae más de 200 complicaciones”

las sociedades recomiendan un cambio en 
la producción que involucre la reducción de 
las porciones, restricción de la publicidad, 
cambio del etiquetado y regulación de la 
distribución. “Además, se debe mejorar la 
oferta en los comercios, regular la informa-
ción en supermercados, restaurantes y ba-
res y realizar una regulación en la escuelas 
donde debe haber un comedor saludable, 
educación alimentaria y bebederos”. En 
este sentido, expresó que debe haber una 
política de estado que regule la industria, 
la producción, la oferta en las escuelas, la 
oferta en el comercio y el marketing. “Para 
regular hay que tener en cuenta a todos los 
actores. Sería muy importante la creación 

de un Instituto Argentino de Nutrición que 
tome determinaciones donde se encuen-
tren todos los actores representados”, ma-
nifestó.  

Durante el encuentro, también disertó Se-
bastián Laspiur, consultor nacional de En-
fermedades no Transmisibles de la Orga-
nización Panamericana de la Salud (OPS), 
quien realizó un abordaje sobre las políti-
cas de estado que faltan en materia de nu-
trición y salud y aseguró que: “las empresas 
interfi eren en los procesos de regulación, 
en todos los países buscan impedir que se 
avance con políticas efectivas. Eso está do-
cumentado. La falta de políticas de etique-

tado de alimentos y bebidas viola el dere-
cho a la información de los consumidores”. 

Laspiur en sus refl exiones fi nales dijo que 
“es necesario avanzar en regulaciones 
cambiando las reglas del juego del sistema 
alimentario para poder detener la curva de 
crecimiento de la obesidad, dar respuesta a 
la malnutrición y generar una alimentación 
sustentable e inclusiva” y afi rmó que “la evi-
dencia actual es sufi ciente para tomar deci-
siones regulatorias (advertencias, entornos 
escolares, publicidad y políticas fi scales)”. 
Para ello aclaró que es clave el rol de la so-
ciedad civil y de las comunidades científi -
cas y académicas. 
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Autoridades nacionales y del Estado Plu-
rinacional de Bolivia rubricaron un acuer-
do a través del cual se comprometieron a 
profundizar la cooperación en materia de 
asistencia médica, sistemas de vigilancia 
epidemiológica y acciones de salud en zo-
nas de fronteras. Así, Argentina y Bolivia 
acordaron emprender negociaciones pun-
tuales con la fi nalidad de alcanzar la co-
laboración mutua en la atención sanitaria 
brindada a los ciudadanos de un país en el 
territorio del otro, tanto en los niveles pro-
vinciales y otros subniveles, sobre la base 

Se fi rmó un Convenio Mar-
co de Asistencia Técnica 
y Capacitación entre la 
Facultad de Medicina de 
la Universidad de Buenos 
Aires, representada por el 
Prof. Consulto Titular Dr. 
Ricardo J. Gelpi, en su ca-
rácter de Decano, y la Aso-
ciación Argentina de Salud 
Pública, representada por 
su presidente, el Dr. Julio 
Norberto Bello.  
El objetivo de este acuerdo 
apunta a facilitar progra-
mas de actividades con-
juntas del Departamento 
de Salud Pública de la Uni-
versidad de Buenos Aires 
con la Asociación Argen-
tina de Salud Pública ten-
dientes a actualizar temas 
pertinentes en el campo 
que los reúne, orientán-
dose principalmente a los 
alumnos que integran el 
Departamento.

Argentina-Bolivia: convenio de 
asistencia sanitaria recíproca

Convenio de colaboración 
entre la Facultad de Medicina 

de la UBA y la AASAP

de la equidad y la reciprocidad.
El acuerdo establece la reciprocidad para 
la asistencia médica en casos de urgen-
cias y emergencias en establecimientos 
de salud pública. Específi camente, los 
países fi rmantes fi jarán acuerdos a nivel 
nacional o subnacional para garantizar la 
gratuidad y oportunidad de los tratamien-
tos de las urgencias y emergencias que 
afecten a ciudadanos de una de las nacio-
nes que se encuentren en el territorio de 
la otra, independientemente de su estatus 
migratorio.

El secretario de Salud de la Nación, Adolfo Rúbinstein, y la ministra de Salud de Bolivia, Gabriela Montaño Viana 
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Taller de Tai Chi Chuan. 
Profesor Ruiz Gustavo.  Los días lunes de 19.30 a 21.00 hs.

Taller Desafi ando la mente. 
Lic. Pegoraro Jorge. Los días martes de 19.00 a 20.30 hs.

Taller de Teatro. 
Profesor Ariel Donda.  Los días jueves de 20.00 a 22.00 hs.

Taller de Tango. 
Profesora Taboadela Marisa. Los días viernes de 19.30 a 21.00 hs.

Taller de Cuidadores y Familiares de pacientes con Alzheimer. 
Lic. Bovazzi Liliana.  Los 2° jueves de cada mes de 18.00 a 20.00 hs.

Curso de Reanimación Cardiopulmonar (RCP). 
Los 2° martes de cada mes a las 10.00 hs.

Curso de Primeros Auxilios. 
Los 2° miercoles de cada mes a las 10.00 hs.

Taller de Refl exión Psicosomatica. 
Lic. Dorrit Bush. Los días martes de 17.30  a 19.00 hs.

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

Actividades Culturales 
Círculo Médico Vicente 
López

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

AGOSTO

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

AGOSTO

Actividades de  “LA CASA DEL JUBILADO”
Todas estas actividades se realizan en: Tacuari 345 – R. Mejía, 
la sede del “CENTRO DE MEDICOS JUBILADOS DE MATANZA”
Inglés  
Todos los miércoles de 10:00 a 12:00 hs. 
Coordina: Dr. Eduardo Pagliosa
Grupo de Refl exión  
3° viernes de cada mes de 14:30 a 16:30 hs. 
Computación  
Todos los miércoles de 16 a 17 hs. Coordina: Cora Medina
Taller de Narrativa   
Todos los miércoles de 14.30 a 16 hs
Coordina: Mary Olivieri y Cora Medina
Taller de Pintura   
Todos los jueves 15.30 hs. a 17.30 hs. 
Coordina: Ana Salva de Finelli
Cine Debate
3° miércoles de cada mes, 18.30 hs. Traer un alimento no perecedero
Ajedréz  Todos los lunes de 15 a 17 hs. Coordina Prof. Néstor

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

Actividades de la Sociedad Argentina de Cardiología
Dist. Conurbano Oeste

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

La Comisión de Docencia, Investi-
gación y Cultura (CODIC) del Cír-
culo Médico de Lomas de Zamora 
los invita a participar de sus talleres 
estables: 

*Viernes 3, 17:30hs. Cine Debate a cargo de la 
Lic. Graciela Corti, se proyectará “El Pianista”.
*Viernes 23, 18hs. Taller de Mindfulnes.
*Viernes 30, 18hs. Presentación del Libro 
“¿Quién desparramo mis palabras?”, colección 
infanto-juvenil, autora Vera Montone.
*Sábado 31 de 10 a 12hs. Taller Literario orga-
nizado por el Dr. Carlos Brener.
*Todos los lunes de agosto, 18hs. Cine Francés.

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

TALLERES MACEDONIO FERNÁNDEZ
Lectura y Escritura Creativa : Narrativa - Poesía – 
Ensayo - Seminarios Escribís como Leés, Escribís 
porque Leés. Abierta la inscripción de marzo a di-
ciembre.
Escritura Creativa: Viernes, de 18:00 a 20:00 hs.
Lectura: Miércoles, de 18:30 a 20:00 hs.
Talleres a distancia. Coordinación: Prof. Roxana Pala-
cios  (15) 6782-4551- 4244-1080 int. 29
macedonianos@gmail.com http://tallermacedoniofer-
nandez2010.blogspot.com / Taller arancelado
Coro Institucional
Los invitamos a integrar el Grupo Coro Institucional 
del CMLZ. Visitamos distintas entidades ofreciendo 
nuestro repertorio de música popular y latinoamerica-
na; asistimos también a diferentes  encuentros cora-
les. Miércoles, de 19:00 a 22:00 hs. Taller arancelado
Prof. Jorge Brosa Enviar mensaje por Whatsapp al 
(15) 3277-3971

4° Actividad Académica: Jueves 22/08/2019 de 19 a 20.30 hs. 
“NUEVAS PERSPECTIVAS EN PREVENCIÓN CARDIOVASCULAR” 
Disertantes: Dr. Pedro Forcada 



Federación Médica del Conurbano
Moreno 794 - Piso 8 - Cap. Fed.
Tel.: 4343-3554/3645

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

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

Círculo Médico de Matanza
Av. de Mayo 743 - (1704) - Ramos Mejía - Bs. As.
Tel.: 4469-6600

Círculo Médico de Lomas de Zamora
Colombres 420 (1832) Lomas de Zamora - Bs. As.
Tel.: 4244-1080/1089/9485

Círculo Médico de Morón, Hurlingham e Ituzaingó
Rep. Oriental del Uruguay 327 (1708) Morón - Bs. As.
Tel.: 4489-7500/7501/7502

Círculo Médico de San Isidro
Alsina 167 (1642) San Isidro - Bs. As.
Tel.: 4006-2300

Círculo Médico de Vicente López
D. F. Sarmiento 1755 Vicente López - Bs. As.
Tel.: 4796-1313

Agremiación Médica de Ezeiza
Pravaz 200 - Ezeiza - Bs. As.
Tel.: 4232-1036

Círculo Médico de Esteban Echeverría
Robertson 75 - Monte Grande - Bs. As.
Tel.: 4290-1910

OSMEcON SALUD

Banfi eld - Alsina 647 - 4202-6509
Cañuelas - Basavilbaso 453 
(02226)431311
Ciudadela - Av. Rivadavia 12400
4486-3920
Laferrere - E. Echeverria 5946
4457-9667
Hurlingham - Solís 1307 - 4452-1888
Ituzaingó - Las Heras 423  - 4661-1978
Lanús - Margarita Weild 1349
4241- 2912 
Lomas de Zamora - Sáenz y Acevedo 
4292-9000
Lomas de Zamora - Lomas Center
Av. Frías y Antártida Argentina 
4109-9000
L DZ- Suc. Quilmes - Moreno 793 
4253-5008

Luis Guillón - Boul. Buenos Aires 1306 
4290-6133
Monte Grande - Las Heras 607
4290-8100
Monte Grande - Av. E. Santamarina 175 
4296-1100
Morón - R. O. del Uruguay 327 
44897500/7501/7502
Matanza - Av. De Mayo 743 - R. Mejía 
4469-6600
Pacheco - La Pampa 3 - 4835-0105 
Rafael Calzada - Av. San Martín 3156 
4219-0131
San Justo - Almafuerte 2933 
46512073/4484/7173
San Vicente - 25 de Mayo 109 
(02225)483264 

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

Facebook: /samisalud

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

SOMOS TUS MÉDICOS


