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Editorial 2

Comenzamos un nuevo año y las esperanzas siempre se renuevan.
El que dejamos atrás fue un año muy duro y lamentablemente ha costado muchísimo en vidas 
y en daños a la sociedad entera. Esperamos fervientemente que este 2022 llegue con la paz 
que todos necesitamos. 

Mientras tanto, el virus persiste en sus diversas mutaciones y sigue provocando contagios al-
terando la salud y la vida de los ciudadanos. Hacemos un llamado a tomar conciencia en la 
población para mantener los cuidados y sumar esfuerzos para evitar aún más la propagación. 

Insistimos a su vez que las autoridades sanitarias deben reconocer el enorme esfuerzo que 
realizaron y siguen realizando los trabajadores de la salud, médicos, enfermeros, kinesiólogos, 
todo el equipo tanto del nivel público como privado. El reconocimiento debe ser, no solamen-
te a nivel discursivo, sino también a nivel económico, con una urgente mejora sustancial de los 
magros honorarios y sueldos que se perciben en el sector y mejorando las condiciones de tra-
bajo en la cual se desenvuelven.

Además, hay que sacar al país de la frágil situación económica en la que se encuentra y poner 
en marcha todos los mecanismos que sean necesarios para que las actividades productivas 
generen puestos de trabajo que movilicen la economía en general. Este debe ser el año de la 
recuperación, y es preciso de todas las fuerzas políticas lleguen a un consenso para sacar al 
país adelante en beneficio de toda la población.

Los médicos y las entidades médicas pondremos siempre el esfuerzo necesario para que la 
recuperación de nuestro sector sea rápida y eficiente. Todos nos merecemos un presente y un 
futuro mejor. 

Esperanzas renovadas
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El pasado 22 de diciembre el gobierno de la provincia de Buenos Aires 
presentó una propuesta salarial  para el personal de la Ley 10.471 que 
establece un incremento del 54% desde el 1° de diciembre. “De esta ma-
nera la pauta salarial para el año 2021 quedará determinada en los si-
guientes tramos y porcentajes: 14% desde el 1° de marzo, 31% desde el 
1° de julio (incluye el adelanto decidido por el Poder Ejecutivo y comuni-
cado a los representantes sindicales de 8 pp de septiembre a julio), 34% 
desde el 1° de septiembre, 41,7% desde el 1° de octubre, 46,5% desde 
el 1° de noviembre y 54% desde el 1° de diciembre” señalaron en un co-
municado. 

Para alcanzar los porcentajes de incremento la propuesta a partir del 1° 
de diciembre de 2021 es la siguiente: 

1. En virtud de que el Sueldo Básico de la Ley N°10.471 se encuentra 
desde septiembre del 2021 vinculado en su forma de cálculo, conforme al 
acuerdo salarial del día 6 de abril 2021 (Paritaria salud Ley 10.471 ACTA 
N°3- 2021), a la categoría 20 de la Ley N° 10.430 en 30hs, los mismos se 
incrementa en 55,5% respecto a los valores vigentes en diciembre 2020. 

2. Se eliminan completamente la suma fija remunerativa prevista en el 
Decreto N° 120/20 (fijada en $130 desde 1° de noviembre de 2021). 

3. Se propone incrementar la bonificación remunerativa Creciente del 
art.5° Decreto N°1253/20 (y modificatorio en trámite) en un 66,6% res-
pecto a diciembre de 2020.

4. Asimismo, se propone incrementar la bonificación remunerativa de-
creciente del art.6° Decreto N°1253/20 (y modificatorio en trámite) en un 
76,7% respecto a diciembre de 2020.

Propuesta salarial 
para el personal de 
la Ley N° 10.471

Grilla de sueldos netos resultante
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En cuanto a los ingresos para percepción de Asignaciones Familiares co-
mo medida complementaria se definió incrementar los montos de ingre-
so familiar que determinan los tramos que dan derecho a la percepción 
de las asignaciones familiares, en 54% desde el 1° de diciembre de 2021, 
disponiéndose asimismo, incrementar desde el 1° de enero de 2022 los 
montos de los referidos beneficios también en 54%. Los porcentuales 
representan el incremento acumulado anual respecto de los tramos de 
Ingreso Familiar y montos de los beneficios vigentes a diciembre de 2020. 
El tope de ingresos que excluye del cobro de asignaciones familiares al 
grupo familiar se encuentra en el mismo nivel que el establecido por el go-
bierno Nacional. Tope Máximo de Ingreso del Grupo Familiar $ 210.278. 
Tope Máximo de cada integrante del Grupo Familiar $ 105.139 .

Grilla residentes monto total

Residentes

viene de página 3
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Se ha llevado a cabo una alianza estratégica entre 
el Instituto de Estudios Estratégicos y Relaciones 
Internacionales (IEERI), la Cámara de Diputados y 
Senadores de la Nación y el Observatorio de Salud 
de la Facultad de la UBA para realizar una revisión y 
actualización de los marcos legales que son necesa-
rios para regular la salud digital y la inteligencia artifi-
cial en nuestro país. 
Cristina Guevara, Secretaria de Previsión Social y 
Salud del Círculo de Legisladores de la Nación, ase-
guró que “este trabajo de revisión tiene como objeti-
vo elaborar propuestas concretas de leyes para pro-
teger los derechos de las personas y hacer accesible 
la tecnología sanitaria a los más vulnerables”. Para 
ello, se convocará al sector de la salud, al sector de 
la ciencia y tecnología y a los estudiantes de las uni-
versidades nacionales. “Buscamos que esta revisión 
parlamentaria esté orientada hacia la ciudadanía sa-
nitaria ya que creemos que es una necesidad de la 
salud pública y privada de la Argentina”, indicó la di-
putada.  
Por su parte, la Directora Académica del Observatorio 
de Salud (Facultad de Derecho UBA), Marisa 
Aizenberg, expresó que “la función de la salud digital 
es promover la atención virtual para aquellos que no 
puedan pagar una atención y para los que están le-
jos de los centros de referencia” y precisó que en ese 

La Salud Digital y la Agenda Parlamentaria 2022

sentido “es necesaria la construcción de un ecosiste-
ma legislativo adecuado para el desarrollo de la sa-
lud digital en nuestro país donde existe una vacancia 
legal y una ausencia de marcos normativos sistema-
tizados que genera incertidumbre y dificulta la adop-
ción de las herramientas digitales”. Una de las gran-
des promesas de la salud digital es la creación de un 
sistema de salud integral, de calidad y centrado en 
las personas, y en este punto “el marco regulatorio 
desempeña un rol central en todo el proceso de im-
plementación, si bien la tecnología tienen vocación 
de ser un elemento igualador, la falta de legislación 
desincentiva su uso” puntualizó la experta y concluyó 
“las particularidades de esta modalidad de atención 
digital hace necesaria la delimitación de pautas nor-
mativas claras que se adapten a necesidades tecno-
lógicas cambiantes para poder generar confianza y 
ordenar los procesos”. 
Por último, Claudio Mate, Asesor de la Presidencia 
de la Cámara de Diputados, expresó que la tecno-
logía en los últimos años ha generado un avance 
en la equidad, en el acceso y en la calidad de aten-
ción en salud y aseguró “nuestra generación es 
conviviente con un cambio digital que no se con-
dice con ningún otro antecedente y, por eso, tene-
mos que tener una normativa preparada para esos 
cambios y esa dinámica”.

La Cámara Argentina de Especialidades Medicinales (CAEME) anunció 
los proyectos que resultaron ganadores tras participar y superar las di-
versas instancias de evaluación del Ideatón Salud, el concurso de ideas, 
abierto, plural y federal, impulsado con el objetivo de aportar ideas inno-
vadoras y planes concretos de abordaje para mejorar la sostenibilidad fi-
nanciera del sistema de salud argentino. El jurado, que ponderó el carác-
ter innovador e integrador de las propuestas y su factibilidad de imple-
mentarse como política pública, declaró ganador a un proyecto destina-
do a reducir las infecciones hospitalarias y la resistencia antimicrobiana.
El equipo encabezado por Ricardo Durlach con su Proyecto Nacional 
para el Control de las Infecciones Relacionadas al Cuidado de la Salud 
(IACS), ganador del eje de generación de recursos, se quedó también 
con el premio mayor. Esta iniciativa propone la creación de un plan de vi-
gilancia y control de las infecciones hospitalarias y resistencia antimicro-
biana, lo que podría generar un alto impacto tanto en el ahorro de costos, 
pero también en salvar vidas.

Entre sus fundamentos, el jurado destacó que el proyecto ganador “con-
tribuye a mejorar la calidad de la atención y seguridad sanitaria de la po-
blación, reduciendo los efectos evitables de las infecciones hospitalarias, 
combatiendo la resistencia antimicrobiana y mejorando la ecuación eco-
nómica del sistema de salud”. A su vez, ponderaron que propone un “mo-
delo de gestión sanitaria intersectorial multinivel, participativo y de forta-
lecimiento institucional”.

Ideatón Salud
Ideatón Salud ganó un proyecto para el control de las 
Infecciones Relacionadas al Cuidado de la Salud (IACS)
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“Las instituciones tienen un rol fundamental 
que hay que seguir fortaleciendo”

 Con una vasta trayectoria en la gestión pública, Alejandro 
Collia acaba de asumir como viceministro de la cartera 
sanitaria nacional. La equidad y el acceso a una salud de 
calidad. El rol de las entidades médicas y el recuerdo de 
su hermano Jorge Collia. 
 

El médico neurocirujano Alejandro Collia 
fue designado como secretario de Calidad 
de Salud y secunda en la cartera sanitaria 
a Carla Vizzotti. En diálogo con Femecon 
Informa sostiene que su misión “es conti-
nuar con el trabajo que venía realizando 
la Secretaría de Calidad, una de las cua-
tro secretarías que acompañan a la minis-
tra desde el punto de vista de la estructu-
ra funcional de la cartera de Salud”. Del 
área a su cargo dependen las subsecre-
tarías de Gestión de la Salud e Institutos y 
de Fiscalización y Talento Humano “que se 
ocupa de salud de fronteras y del recurso 
humano en salud, su formación y planifica-
ción a nivel de la rectoría”. 

Alejandro Collia. Secretario de Calidad en Salud del Ministerio de Salud de la Nación

Desde el punto de vista personal Collia 
resume: “me siento orgulloso de que la 
Ministra Carla Vizzotti haya confiado en mí 
para seguir adelante el camino que había 
comenzado Arnaldo Medina, hoy flaman-
te rector de la Universidad Nacional Arturo 
Jaureche, quien durante dos años hizo un 
trabajo muy importante” y agrega que “mi 
objetivo es darle continuidad porque venía-
mos trabajando juntos”. Asimismo, el fun-
cionario subraya que “desde el punto de 
vista político-militante acompaño al gobier-
no nacional, adhiero a su pensamiento y a 
sus políticas”. 

“La centralidad está en el recurso humano, sus condiciones 
de trabajo, el salario y las capacitaciones. Pretendemos que 
en cada uno de los subsistemas sean los protagonistas y hay 
que trabajar para que eso suceda”.
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remos que quienes no se han aplicado la segunda dosis 
lo hagan, porque es una forma de afrontar mejor la enfer-
medad. Estamos viendo en el mundo, dos ejemplos son 
Inglaterra y Francia, cómo están aumentando los casos 
con la alta contagiosidad de esta nueva variante Omicron. 
Si bien es menos letal es muy contagiosa, se ve en el país 
un notable crecimiento de casos después de semanas de 
una meseta. 

¿Cuál es la estrategia para enfrentar esta tercera ola?
Frente al creciente volumen de casos estamos fortalecien-
do junto a  las 24 jurisdicciones la capacidad de testeo que 
no solo tiene que ver con los contactos estrechos sino con 
la gran movilidad turística que se espera para esta tempo-
rada de verano. Está claro que hoy para participar de un 

acto masivo, viajes de estudiantes, viajes de adultos mayo-
res o lugares bailables, se necesita la vacuna y será un in-
centivo para que quienes no asumieron la responsabilidad 
de cumplir con el plan completo de vacunación, lo hagan. 

¿Hay consenso entre las provincias?
Hay una gran participación de todas las provincias en 
cuanto a la necesidad de llevar adelante estas políticas 
y promover el cuidado a través del uso del tapabocas, el 
lavado de manos y el fomento de la distancia social jun-
to a la vacunación. Además del fortalecimiento del siste-
ma sanitario a través de los testeos. Hay un trabajo per-
manente de todo el equipo del gabinete del ministerio con 
las provincias para la implementación del pase sanitario y 
hay consenso. 

¿Cómo evalúa estos dos años de gestión de la pandemia?
Han sido dos años muy duros, claramente es una trage-
dia para la humanidad lo que viene sucediendo. La prime-
ra etapa fue muy difícil, se desconocía cómo funcionaba 
el virus y hubo que fortalecer el sistema sanitario, no só-
lo a nivel infraestructura, sino fortalecer el talento humano 
a través de la capacitación. Todas decisiones que tal vez 
pasaron desapercibidas, pero que en algún momento se 
van a poner en valor. De hecho, cuando se ve el avance 
en la campaña de vacunación más importante en la histo-
ria del país, es realmente muy impresionante, ocupa uno 
de los primeros lugares en el mundo y seguimos trabajan-
do en ese sentido con distintas estrategias y acciones pa-
ra que la población se vacune y entienda la importancia 
de vacunarse en función de cuidar su salud.  Por eso que-

“La Calidad tiene un 
correlato con el concepto 
constitucional de Derecho a 
la Salud que claramente 
habla de universalidad, 
gratuidad, equidad y 
accesibilidad. 
Y porque tiene que ver con 
una visión de la política 
sanitaria que tiene su base 
en las definiciones y 
acciones de Ramón 
Carrillo”. 
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“Desde estas páginas, si se me permite, 
quiero hacerle un homenaje a mi herma-
no, Jorge Domingo Collia, que tuvo mucho 
que ver con el Consejo Provincial de Salud 
-Cosapro- con el que trabajó muchísimo 
y puso enorme empeño en la Atención 
Primaria de la Salud”, añade Alejandro 
Collia y recuerda a quien fuera secretario de 
Salud de Tres de Febrero y falleció a causa 
de la Covid-19 el año pasado. “Jorge tenía 
una visión muy particular de la salud que 
abarcaba no solo lo sanitario sino lo social, 
acompañado de lo que significa el trabajo, 
el ambiente, los determinantes sociales. El 
expresaba en ese trabajo a todas las ins-
tituciones como FEMECON, que lo acom-
pañó mucho y que se puede traducir hoy 
en esta idea de integración de la salud, que 
de hecho la pandemia lo ha logrado, por-
que en el ámbito de la salud se viene tra-
bajando en forma integrada con todos los 
subsectores y los actores”, concluyó.  

¿Por qué es relevante la Calidad en Salud como objetivo 
de política sanitaria?
Porque en primer lugar, para esta gestión la Calidad 
es muy importante. De hecho hay un Plan Nacional de 
Calidad que tiene resolución ministerial  y cuenta con la 
participación de todos los sectores, seguridad social, pú-
blico y privado que adhieren a este plan transversal que 
pone en un pie de igualdad a todos los ciudadanos en 
función de lo que significa la atención, la investigación, la 
tarea de los trabajadores y trabajadoras de la salud, un 
plan nacional de cuidado, la acreditación de servicios de 
Salud. También se han incorporado las unidades de cono-
cimiento traslacional de investigación clínica de cada hos-

pital, que son un faro. Esto expresa, más allá de garanti-
zar la accesibilidad y la equidad, también la Calidad. Por 
eso también la existencia de Secretarías de Calidad, de 
Equidad y de Acceso. Pero también porque tiene un corre-
lato con el concepto constitucional de Derecho a la Salud 
que claramente habla de universalidad, gratuidad, equi-
dad y accesibilidad. 
Y finalmente porque tiene que ver con una visión de la po-
lítica sanitaria que tiene su base en las definiciones y ac-
ciones de Ramón Carrillo. 

¿Cómo valora el rol de las instituciones y entidades que 
representan a los profesionales de la salud?
Las instituciones tienen un rol fundamental que hay que 
seguir fortaleciendo. 
Seguramente habrá que generar nuevos desafíos, ir aco-
modando su funcionamiento según las nuevas demandas 
y a las nuevas apariciones de las ciencias y de la gestión. 
Pero en lo que se propone hoy, esto que tiene que ver con 
la integración de los sistemas de salud, forman una par-
te muy importante y con un rol significativo en el sistema 
sanitario. 
En el ámbito del Ministerio de Salud hay una participa-
ción de todos los sectores, expertos, sociedades científi-
cas, representación de distintas entidades. Hay una visión 
en ese sentido y todo lo que tiene que ver con el talento 
humano, las condiciones de trabajo, generar modelos de 
atención y de gestión que se puedan integrar más, así co-
mo el rol de la Calidad. La centralidad está en el recurso 
humano, sus condiciones de trabajo, el salario y las capa-
citaciones. Pretendemos que en cada uno de los subsis-
temas sean los protagonistas y hay que trabajar para que 
eso suceda. 
Finalmente, quiero aprovechar para dejar un inmenso 
agradecimiento a la FEMECON por el compromiso. Yo  
tengo un gran afecto por la entidad, trabajamos juntos du-
rante mucho tiempo. Les deseo a cada uno que tengan un 
gran año, y sigamos trabajando en forma conjunta para 
poder salir entre todos de esta pandemia y tengamos una 
mejor salud para todos.

Homenaje
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El Centro Especializado para la Norma-
lización y Acreditación en Salud (CENAS) 
llevó a cabo dos Seminarios correspon-
dientes a la Diplomatura Internacional de 
la FLH (Federación Latinoamericana de 
Hospitales) que tuvieron lugar el 7 y 14 de 
diciembre.
Durante el primer encuentro, Fabian Vitolo, 
Gerente de Relaciones Institucionales y 
Servicios Médicos de Noble-R, disertó so-
bre la gestión del riesgo hospitalario y ad-
virtió que “la atención insegura en salud es 
una de las 14ta causa de morbimortalidad 
en el mundo y la responsable del 15% del 
gasto hospitalario”. “El daño a los pacientes 
es una gran carga para la salud pública de 
todo el mundo”, indicó el especialista.
“Cuando se habla de gestión de riesgo en el 
mundo se habla de lo económico pero en la 
salud lo que a uno le interesa es salvar vi-
das” sostuvo Vitolo y aseguró que la ges-
tión de riesgo no es sólo la minimización y 
el control sino la transferencia del riesgo, se 
deben tener en cuenta las amenazas exter-
nas, las vulnerabilidades internas y cuál es 
el impacto de que el riesgo se materialice. 
Además destacó que actualmente la segu-
ridad del paciente es mucho más que evitar 
efectos adversos sino que tiene que ver con 
que los equipos de salud puedan ser resi-
lientes, que puedan aprender de los errores 
y anticiparse a los problemas.
“El modelo de seguridad se puede basar en 
el cumplimiento de los procedimientos y las 
normas, pero no todo se puede protocolizar 
en la medicina, entonces nos encontramos 
con un modelo que debe ser de alta con-
fiabilidad, que depende de equipos con alto 
rendimiento, liderazgo y apoyo mutuo”, sos-
tuvo el experto y señaló que “si queremos 

Ciclo de Seminarios CENAS 2021
mejorar la seguridad debemos ser más con-
fiables”.
Por su parte, el Presidente de la Sociedad 
Brasilera para la Calidad del Cuidado y la 
Seguridad del Paciente, Vitor Grabois, ex-
puso sobre la Cultura de la Calidad y la 
Seguridad del Paciente. El experto definió 
a la seguridad del paciente como un marco 
de actividades organizadas que crean cul-
turas, procesos, comportamientos y tecno-
logías en el cuidado de la salud y que re-
ducen los riesgos de manera consistente y 
sostenible, disminuyen la ocurrencia de da-
ños evitables, hacen que los errores sean 
menos probables y aminoran su impacto 
cuando ocurre. A su vez, destacó la impor-
tancia de que las organizaciones posean 
una cultura de la seguridad ya que se esti-
ma que 1 de cada 10 pacientes sufre daños 
durante la atención hospitalaria y alrededor 
del 50% de ellos son evitables.
El segundo encuentro estuvo a cargo de 
Dagoberto García Mejía, director de Gestión 
Médica de la Secretaría de Salud de 
Jalisco, México y abordó el tema “Calidad 
Innovación”. García Mejía sostuvo que toda 
organización hospitalaria en estos nuevos 
tiempos de eficiencia requieren de un mo-
delo de gestión que tenga en cuenta la con-
tención del gasto y el aumento de las utili-
dades; a su vez un modelo organizacional 
con mayor eficiencia y equidad. Pero tam-
bién resaltó el rol de los determinantes so-
ciales en la atención de la salud -como gé-
nero, ocupación, etnia,  ingreso, educación- 
y resaltó que el acceso a la cobertura uni-
versal debe ser un objetivo para todos los 
países teniendo en cuenta el envejecimien-
to poblacional, los cambios epidemiológi-
cos, el desarrollo tecnológico y aceptando 

un mayor gasto en salud de la mano a ma-
yores expectativas. Finalmente, en cuanto a 
la gestión de la calidad hospitalaria, García 
Mejía insistió en que el control de la calidad 
va de la mano del desarrollo y el diseño de 
un producto de calidad que sea el más eco-
nómico pero a la vez el más útil y satisfacto-
rio para el consumidor. 
El cierre del ciclo estuvo a cargo de Rubén 
Torres, presidente de la Federación 
Latinoamericana de Hospitales quien se re-
firió a “La Acreditación de Instituciones: el 
Camino de la Calidad”. Torres señaló que la 
Calidad se mide como “el tipo de atención 
que va a maximizar el bienestar del pacien-
te una vez tenido en cuenta el balance de 
ganancias y pérdidas que se relacionan con 
todas las partes del proceso de atención”. 
El experto clasificó a la Calidad como abso-
luta, “aquella que establece el grado en que 
se ha conseguido restaurar la salud del pa-
ciente, teniendo en cuenta el componente 
científico-técnico”. Esta se basa en el con-
cepto de salud-enfermedad, en el estado 
de la ciencia y la tecnología  y por lo tan-
to “también es llamada calidad científica, 
técnica o profesional”. En segundo lugar la 
Calidad individualizada, donde el usuario es 
quien define la calidad de la atención sani-

taria: intervienen sus expectativas y valora-
ciones sobre costos, beneficios y riesgos. 
“Este enfoque obliga al paciente a implicar-
se en la toma de decisiones a partir de la in-
formación que recibe del profesional sanita-
rio” dice Torres y subraya que es el pacien-
te quien toma la decisión a partir de la infor-
mación recibida. 
Finalmente la Calidad social, perspectiva 
desde la que se valora el beneficio para to-
da la población, tal como el modo de dis-
tribución a toda la comunidad, procurando 
producir, al menor costo social, los bienes 
y servicios más valorados por la sociedad; 
esto depende de la eficiencia. 
A modo de conclusión, el presidente de la 
FLH señaló que para lograr la Calidad en to-
do el sistema de salud “hace falta una bue-
na gobernanza, personal sanitario califica-
do y competente que esté motivado, meca-
nismos de financiación que posibiliten y fo-
menten una atención de calidad, sistemas 
de información que continuamente realicen 
labores de vigilancia y aprendan a impulsar 
una atención mejor”. Y también “medica-
mentos, dispositivos y tecnologías que es-
tén disponibles, sean inocuos y estén debi-
damente regulados, además de centros sa-
nitarios accesibles y bien equipados”. 



El Grupo PAIS -Pacto Argentino por la Inclusión en Salud-  
presentó en la sede de la COMRA -Confederación Médica 
de la República Argentina- el balance de las actividades 
realizadas durante 2021 y realizó la entrega de premios a 
personalidades destacadas del sistema de salud que com-
pitieron en diferentes categorías para recibir un galardón. 
Durante el encuentro Carlos Vassallo, presidente de 
Grupo PAIS, hizo un repaso por la historia de la entidad 
y luego hubo una conferencia a cargo de la Dra Mabel 
Bianco, quien se refirió a las lecciones aprendidas en sa-
lud pública a propósito del COVID-19. 
PAIS nuclea más de cien sanitaristas comprometidos con 
causas vinculadas a la salud pública que se unieron “para 
debatir, dialogar y construir colectivamente en el marco de 
principios y valores que priorizan el respeto, la integridad, 

Grupo PAIS: entregaron medallas “Dr. Abraam Sonis” a la 
Orden de Mérito Sanitario 

el bien común superando diferencias partidarias y todo ti-
po de grieta tan común en estas épocas”.
Se entregaron un total de nueve Órdenes de Mérito 
Sanitario y cuatro Menciones de Honor a diferentes per-
sonas, programas, instituciones y organizaciones que de-
dicaron y dedican su labor a mejorar la salud pública en la 
Argentina y la región.
Las menciones especiales y órdenes de mérito llevan el 
nombre del Dr. Abraam Sonis miembro fundador del Grupo 
PAIS,“quien constituye una referencia intelectual para to-
dos los que se ocupan, directa o indirectamente, del cam-
po de la salud pública argentina y latinoamericana”. Sonis 
fue director de la Escuela de Salud Pública de la UBA, 
del Centro Latinoamericano de Administración Médica, 
de la BIREME, Decano de la Facultad de Medicina en la 

Univ. Maimónides, miembro de la Academia Nacional de 
Medicina. Desde PAIS resaltan el “dinamismo y la capaci-
dad de generación de ideas que sirvieran al progreso de 
la disciplina”.
Los premios entregados fueron seleccionados y votados 
por los miembros del Grupo PAIS como “una forma de se-
ñalar contribuciones y trayectorias de vida dedicada a me-
jorar el acceso, la calidad y los resultados de los sistemas 
de salud de la Argentina y la región”.
“La construcción de una moderna salud pública requiere 
una mirada amplia y esto implica sumar a todas aquellas 
personas, programas y organizaciones que hayan hecho 
su aporte no solo desde lo estatal sino también por su des-
empeño en la Seguridad Social y el sector privado de sa-
lud”, sostuvieron. 

Los premiados

Mención de Honor al Mérito Sanitario: Dr. Aldo Neri, Dr. Fortunato Benahim, Dr. Federico 
Tobar, Dr. Carlos Laguia (post morten)
Orden de Mérito Sanitario “Determinantes de la Salud” (individual): Mabel Bianco 
Orden de Mérito Sanitario “Políticas de Salud” (individual): Mirta Roses 
Orden de Mérito Sanitario “Investigación en Salud” (individual): Zulma Ortiz 
Orden de Mérito Sanitario “Gestión en Salud” (individual): Adolfo Sánchez de León 
Orden de Mérito Sanitario “Comunicación en Salud” (individual): Nora Bär 
Orden de Mérito Sanitario “Seguridad Social y Salud” (individual): Armando Realey 
Rubén Torres
Orden de Mérito Sanitario “Determinantes de la Salud” (institucional): Dirección de 
Estadísticas e Información en Salud del Ministerio de Salud de la Nación
Orden de Mérito Sanitario “Investigación en Salud” (institucional): Instituto Nacional de 
Microbiología Dr. Malbrán 
Orden de Mérito Sanitario “Gestión en Salud” (Institucional): Hospital pediátrico “Prof. Dr. 
Juan P. Garrahan”
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12Judicialización de los Medicamentos de Alto Precio
Según la Subsecretaría de Medicamentos 
e Información Estratégica, en lo que va del 
2021 se registraron 142 solicitudes de co-
bertura de medicamentos especiales y al-
to precio por vía amparo. La Directora de 
Medicamentos Especiales y Alto Precio del 
Ministerio de Salud de la Nación, Natalia 
Messina, participó de un encuentro organi-
zado por Fundación Femeba con la finali-
dad de brindar información y debatir sobre 
los problemas éticos, legales y sociales que 
emergen en la evaluación, regulación y ges-
tión del acceso a los medicamentos y dispo-
sitivos de alto precio.
La funcionaria dijo que uno de los ejes cen-
trales de la gestión fue incluir a la estrate-
gia para los medicamentos especiales y de 
alto precio dentro de la Política Nacional 
de Medicamentos. “Encontramos que los 
medicamentos de alto precio nos llegaban 
de todos los puntos del país por vía de ju-
dicialización y la mayor parte de los pa-
cientes tenían cobertura de salud” asegu-
ró Messina y precisó “centralizamos bajo la 
Subsecretaria de Medicamentos todos los 
amparos, de esa forma pudimos ver datos 
socio sanitarios y generamos un registro”.   
De los datos del registro de amparos, se ob-
servó que el 48% se deben a enfermeda-
des poco frecuentes, mientras que el 52% 
se deben a otras enfermedades. Entre las 
enfermedades poco frecuentes, el 17% son 
de atrofia muscular espinal (AME), el 12% 
de fibrosis quística y en menor porcentaje 
de cáncer de mama y de mucopolisacarido-
sis. De acuerdo a la residencia del deman-
dante, el 34% son de Buenos Aires, el 14% 
de Ciudad Autónoma de Buenos Aires y el 
12% de Córdoba. 

En cuanto al gasto en amparos por medica-
mentos, Messina especificó que el gasto to-
tal estimado para el 2021 en base a los am-
paros presentados a la fecha es de $3.018 
millones para un total de 120 personas. El 
gasto anual del banco nacional de drogas 
oncológicas es de $850 millones para todos 
los pacientes del sector público del país y el 
gasto anual de REMEDIAR es de $7800 mi-
llones para 15 millones de personas en to-
do el país. 
Por último, la funcionaria expresó que hay 
varios dilemas en torno a esta temática y 
puntualizó que desde el punto de vista clí-
nico hay incertidumbre sobre las modalida-
des de abordaje (protocolos), con respec-
to a lo económico el alto costo del diagnós-
tico y el tratamiento amenaza con la sos-
tenibilidad y en cuanto a lo ético dijo que 
el avance tecnológico es mayor que la evi-
dencia. En este punto, se preguntó ¿cómo 
distribuir de manera justa los recursos pa-
ra tratar a los pacientes que requieran me-

dicamentos de alto precio sin desfinanciar 
al sistema de salud? y respondió que la re-
gulación por parte del estado puede jugar 
decisivamente a favor de la equidad en el 
acceso y el uso racional de estos medica-
mentos. 
Del encuentro también participó, Marisa 
Aizenberg, Directora Académica del 
Observatorio de Salud (Facultad de 
Derecho UBA), quien expresó “hemos na-
turalizado que el poder judicial tome parte 
de las decisiones en materia de salud y ha 
tomado una sobredimensión que nos preo-
cupa”. “Para la cobertura del medicamento 
de alto costo, la dinámica instalada es la ju-
dicialización tornándose una vía alternativa 
de los mecanismos establecidos por el pro-
pio sistema de salud y las consecuencias 
son negativas” resaltó la experta y sostuvo 
que “el aumento de los procesos de judicia-
lización es la expresión de un malestar de 
los individuos que no acceden, prestadores 
que no pueden, de médicos que quedan en 

medio de situación de inequidad creciente”. 
Por último, aseguró que la judicialización 
no necesariamente beneficia a la población 
menos favorecida y que las respuestas ju-
diciales se basan en una problemática indi-
vidual con escasa información sobre la evi-
dencia disponible respecto de los medica-
mentos, poca asistencia técnica y con pres-
criptores que no requieren siquiera el título 
de especialista. “Esto no se trata de limitar 
derechos sino de contextualizar y garanti-
zar los derechos en las mejores condicio-
nes posibles” indicó Aizenberg. 
Por su parte, el Vicepresidente del Consejo 
de Obras y Servicios Sociales Provinciales, 
Néstor Martín, también expresó que “esta 
problemática es de todas las obras socia-
les, es decir, es una problemática de la ad-
ministración de la salud” y explicó que “pa-
ra evitar llegar a la judicialización es nece-
sario que se realicen conciliaciones admi-
nistrativas abordadas con nivel técnico pa-
ra demostrar los argumentos, donde nos 
acercamos al afiliado y al médico prescrip-
tor”. Además, señaló “hay que poner un fre-
no a la escala de precios de los medica-
mentos que son bienes sociales y no bie-
nes económicos”. 
Por último, Luciana Escati Peñaloza, re-
presentando a la Federación Argentina de 
Enfermedades Poco Frecuentes, brindó su 
disertación desde la perspectiva de los pa-
cientes. Aseguró que en Argentina se es-
tima que existen 3 millones de personas 
afectadas con alguna de las 8 mil enferme-
dades poco frecuentes y sostuvo “no es ne-
cesario todo para todos, en muchas oca-
siones lo que hace falta es un mejor mane-
jo de la información, no un medicamento”



13Variante Ómicron, qué sabemos hasta ahora
La nueva variante fue detectada en 
Sudáfrica y Botsuana en muestras a prin-
cipio de noviembre en consonancia con 
un importante aumento en el número de 
infecciones. Actualmente, la Organización 
Mundial de la Salud la ha clasificado como 
variante de preocupación y se han repor-
tado casos en 52 países, la mayoría aso-
ciados a viajes internacionales. 

En este contexto, la Sociedad Argentina 
de Infectología (SADI) organizó un webi-
nar del cual participó Carolina Torres, re-
presentando a la Sociedad Argentina de 
Virología, quien aseguró que los datos 
que se poseen sobre la variante Ómicron 
aún son preliminares y expresó que “se 
dan en un contexto epidemiológico muy 
específico, cuando se replique en otros 
lugares vamos a tener un mejor panora-
ma”. De todas formas, la experta señaló 
que el número de infecciones por este li-
naje ha aumentado a una velocidad ma-
yor que los brotes anteriores, lo que indi-
ca que tal vez crece con mayor rapidez. 
En cuanto a la dinámica de propagación 
de esta variante, resultados preliminares 
indican que una persona infecta en pro-
medio al menos a tres personas. “Es un 
número muy alto que explica porque en 
Sudáfrica tuvieron un pico abrupto de ca-
sos en poco tiempo”, sostuvo Torres.

Actualmente, en Sudáfrica más del 70% 
de las infecciones corresponden a la va-
riante Ómicron que ha desplazado a 

Delta. En este punto, la especialista re-
marcó que  “en ningún otro caso ningu-
na otra variante había desplazado a Delta 
y esto nos alerta con una potencial mayor 
transmisibilidad que aún hay que demos-
trarla y probarla” e indicó “esta velocidad 
es lo que despierta una alerta para los sis-
temas de salud y para la OMS y por ello 
se la clasifica como variante de preocupa-
ción, junto con la presencia de un número 
elevado de mutaciones respecto al virus 
del inicio de la pandemia, muchas de las 
cuales se localizan en la región que codi-
fica para la proteína Spike“. En este sen-
tido, Torres destacó que algunas de las 
mutaciones podrían tener un impacto en 

el reconocimiento por parte de la respues-
ta inmunitaria adquirida por infección na-
tural o vacunación. 

La variante Ómicron tiene una caracterís-
tica distintiva respecto al diagnóstico que 
ayudaría a la alerta temprana. “Lo que se 
observa es una falla en la detección de 
un gen en algunos kits de RT-PCR don-
de se detectan más de un gen viral y esto 
es un indicio que puede orientarnos que 
estamos ante una variante Ómicron”. En 
cuanto al impacto en el diagnóstico, la ex-
perta afirmó que “no hay pruebas hasta 
el momento afectadas, por lo tanto, la va-
riante puede ser detectada”. 

Con respecto a las medidas de preven-
ción que debemos reforzar o cambiar 
ante la nueva variante, Rosa Contreras, 
miembro de la Comisión de Control de 
Infecciones de la SADI, aseguró que las 
recomendaciones son la vacunación, el 
uso correcto de barbijo, el lavado fre-
cuente de manos, la ventilación de los 
ambientes, el distanciamiento de dos 
metros con las demás personas y la rea-
lización de las reuniones al aire libre. 

La experiencia europea
Durante el webinar, también disertó 
Germán Horn del Hospital Comunal de 
Demmin, Alemania, y brindó un pano-
rama sobre la situación en Europa. “En 
Alemania se ha disminuido la mortalidad 
con una incidencia de casos muy alta, 
que vienen bajando de a poco” sostuvo 
el especialista y aseguró: “se cree que 
esto es efecto de la vacunación ya que 
los pacientes que ingresan no requieren 
oxígeno y las tasas de reproducción y 
hospitalización parecen estar bajando”. 
En cuanto a la vacunación, afirmó que 
hay un 69% de la población con esque-
ma completo y que tienen un cuarto de la 
población que no se quiere vacunar por 
diversas cuestiones. En este punto, es 
importante destacar que han observado 
que la mayoría de los pacientes que es-
tán tratando e ingresando son pacientes 
no vacunados.  



COFESA: situación epidemiológica y rumbos a seguir
Se llevó a cabo el último encuentro del 
COFESA -Consejo Federal de Salud- del 
año donde las autoridades sanitarias de 
todo el país analizaron la situación epide-
miológica. La directora de Epidemiología 
e Información Estratégica, Analía Rearte 
indicó que luego de 20 semanas de des-
censo consecutivo del número de infecta-
dos (que se dieron en medio de aperturas 
y transmisión comunitaria de la variante 
Delta), actualmente el país lleva siete se-
manas de aumento en el número de casos. 
Sin embargo, aclaró que la tendencia en 
relación a fallecimientos sigue siendo ba-
ja e informó que los análisis realizados en 
las últimas cuatro semanas arrojan que la 
mortalidad en población con dos dosis es 
de 3,7 por cada 1.000.000, mientras que 
en población no vacunada es de 10,5 por 
cada 1.000.000.

En esta línea, también se planteó la impor-
tancia de generar las estrategias necesa-
rias para la detección temprana de los ca-
sos, favoreciendo y fortaleciendo la acce-
sibilidad al diagnóstico para poder acelerar 
el aislamiento de casos y contactos.
Por su parte, la ministra de Salud Carla 
Vizzotti compartió con los titulares de las 
24 jurisdicciones diversas estrategias sani-
tarias para que sean consideradas en fun-
ción de los planes provinciales y se acor-
dó reforzar la vacunación en todas las fran-
jas etarias, dada la velocidad de propaga-
ción y la gran transmisibilidad de la varian-
te Ómicron.
“La pandemia nos ha enseñado y mostra-

do que cada respuesta genera nuevos de-
safíos. Y la nueva variante Ómicron nos 
viene a traer un desafío más”, manifestó 
Vizzotti y agregó: “Esta variante tiene la 
particularidad de infectar a personas vacu-
nadas con esquema completo, aunque al 
momento no se han registrado evidencias 
de un aumento en la letalidad”.

Al mismo tiempo, la ministra alertó sobre 
la dinámica de transmisión con la que se 

ha manifestado en diversos países, trans-
formándose en predominante muy rápida-
mente y “tensionando los mecanismos de 
rastreo, aislamiento y seguimiento de los 
contactos positivos”.
Con el objetivo de favorecer el avance de 
la vacunación Covid-19, la titular de la car-
tera sanitaria nacional propuso a los minis-
tros y ministras provinciales, a modo de re-
comendación, descentralizar la vacunación 
y establecer alianzas estratégicas para fa-

vorecer la oferta y mejorar los indicadores.

Durante el Cofesa también se puso en 
valor el pase sanitario para lograr un cre-
cimiento de la vacunación y se estable-
ció que las jurisdicciones podrán adelan-
tar y ampliar su implementación en fun-
ción de las actividades que se conside-
ren más riesgosas. Además, se destacó 
la importancia de estimular las medidas 
de cuidado.
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Desde el primer día del verano -21 de diciembre- de acuer-
do con las resoluciones conjuntas N°460/21 y N° 496/21 
de los ministerios de Jefatura de Gabinete de Ministros y 
de Salud de la Provincia de Buenos Aires está en vigen-
cia el Pase Libre con Vacuna como requisito para acce-
der a las actividades que representan mayor riesgo epide-
miológico para COVID-19 en todo el territorio bonaerense.
La resolución establece que son los organizadores, titula-
res o responsables de las actividades de alta concurren-
cia y potencial riesgo epidemiológico quienes tendrán a 
su cargo el control de la acreditación del Pase Libre con 
Vacuna en los accesos.
Por su parte, el Estado bonaerense realizará operativos 
aleatorios de fiscalización sanitaria y, en caso de incum-
plimiento de los controles, quedará facultado para sancio-
nar a los organizadores con multas cuyos montos pueden 
alcanzar hasta los 5.700.000 pesos.
El principal objetivo de implementar el Pase Libre con 
Vacunas “no es sancionar sino contribuir a la campaña de 
vacunación y evitar nuevos brotes de COVID-19, sostuvo 
el director provincial de Registro y Fiscalización Sanitaria, 
Roberto Amette.
Los números de la campaña Buenos Aires Vacunate re-
velan que el promedio provincial respecto a la cantidad de 
primeras dosis aplicadas alcanza al 92,19% de la pobla-
ción inscripta y con dos dosis, al 81,5%.
A partir del avance de las coberturas de vacunación, en 
muchos países está logran de disminuir de manera consi-
derable la incidencia de enfermedad grave y de fallecidos
En este momento se observa un aumento a nivel mun-
dial del número de casos, principalmente en Europa, y la 
Organización Mundial de la Salud reconoció una nueva 
variante de preocupación del SARS-CoV-2 (Ómicron) con 
más transmisibilidad y, potencialmente, más gravedad.
Por este motivo, la OMS pidió a los países aumentar los 
esfuerzos de vigilancia y, ante el escenario descrito, a fin 
de optimizar el avance en la vacunación y limitar la con-

currencia de personas no vacunadas o con esquemas de 
vacunación pendientes a lugares de elevado riesgo epide-
miológico, resulta pertinente la implementación del Pase 
Libre con Vacuna para el desarrollo aquellas actividades 
que conllevan mayor riesgo de contagio.

¿Qué es el Pase Libre con Vacuna?
Es el requisito de al menos dos dosis de la vacuna contra 
el Covid-19 que es necesario para mayores 13 años pa-
ra poder asistir a algunas actividades en la provincia de 
Buenos Aires que pueden presentar mayor riesgo epide-
miológico. No obstante, hasta el 28 de febrero, si una per-
sona tiene la primera dosis y no se cumplió el tiempo mí-
nimo interdosis (seis semanas) también puede acreditar 

el pase libre.

¿En qué eventos y/o momentos se requiere el pase libre 
con vacunas?
 Eventos masivos de más de 1.000 personas
 Actividades culturales, deportivas, religiosas y re-
creativas en espacios cerrados: centros culturales, tea-
tros, cines, gimnasios, eventos deportivos con aglomera-
ción de personas, salones de fiestas y boliches, fiestas, 
casamientos, actos y reuniones con gran participación de 
personas, bares y restaurantes.
 Realización de trámites presenciales ante orga-
nismos públicos y entidades privadas que impliquen aglo-
meración de personas.

Provincia de Buenos Aires: rige el Pase Libre con Vacuna
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En la 2da Asamblea anual los dirigen-
tes del COSSPRA -Consejo de Obras 
y Servicios Sociales Provinciales de la 
República Argentina- consensuaron medi-
das para avanzar con el gobierno nacional 
en regular el precio de los medicamentos. 
Durante el encuentro, los máximos referen-
tes de las Obras Sociales Provinciales re-
novaron su compromiso con la política de 
establecer precios de referencia para los 
medicamentos, en la convicción que esa 
medida beneficia a los afiliados. También 
anticiparon que trabajan en la posible 
constitución de un fondo para los medica-
mentos de alto precio del que cada obra 
social provincial “podría participar en forma 
voluntaria a través de compras conjuntas».

En ese marco, Fernando Avellaneda, presi-
dente del COSSPRA y del IPSS Tucumán, 
anunció la elaboración de un documento 
base realizado a instancias de la referente 
de la OSP salteña, Gladis Sánchez, rela-
cionado con la regulación del precio de los 
medicamentos a través de los valores que 
serían determinados por el gobierno.

“Sería para los tratamientos de pacientes 
con patologías crónicas no transmisibles, 
que se lleva más del 65% de nuestra inver-
sión en el pago de medicamentos. IOMA 
tiene funcionando este sistema; La Pampa 
también. Tenemos la oportunidad de ini-
ciar un diálogo al respecto con la industria 
y los colegios farmacéuticos», indicó el di-
rigente.

COSSPRA: compromiso para contener 
los precios de los medicamentos

Gladis Sánchez, impulsora de la propues-
ta, detalló: «Trabajamos en un documen-
to en el que las obras sociales expone-
mos la gravedad de la situación actual y 
decimos que otros países tienen precios 
de referencia. Hubo en Argentina aumen-
tos de precios muy por encima de la infla-
ción, y esto afectó a los más de 7 millo-
nes de beneficiarios que representamos. 
Es esencial entender cómo se determina 
el precio de un medicamento para dise-
ñar políticas públicas desde la perspecti-
va del bienestar social».

De hecho, indicó la funcionaria, en el 
país distintas regiones tienen diferen-
tes precios para el mismo medicamen-

to. “Hay múltiples herramientas para tra-
bajar: cálculos de costos, precios de re-
ferencia, condicionamientos en la comer-
cialización, incentivos para los produc-
tos alternativos, promoción de genéricos. 
Algunos países implementaron una com-
binación de métodos. Lo que tenemos 
claro es que el peor camino es la inac-
ción», advirtió.

En ese sentido, Avellaneda exhortó a 
“volver a la prescripción por genéricos. 
Los médicos pueden recetar marcas su-
geridas, pero no debe faltar en la receta 
la indicación del genérico”.

Néstor Martin, vicepresidente del Consejo 

y de la obra social neuquina, en tanto, ad-
virtió que las farmacias “muchas veces no 
tienen un abanico de genéricos para que 
la gente pueda elegir, y por eso hay que 
trabajar con las droguerías».

Claudia Ortiz, por su parte, ofreció un ca-
mino alternativo: «Nosotros hacemos pú-
blico el vademecum para que el afiliado 
sepa qué marcas comerciales y qué pre-
cios tiene cada monodroga. Además, te-
nemos nominados los pacientes que ac-
ceden a los planes de medicación de al-
to precio y se negocia cada tres meses».

Precisamente, el presidente del COSSPRA 
anticipó que la entidad avanza con el 
Ministerio de Salud en tener “un sistema 
de receta digital único al que cada provin-
cia puede adherir o no, porque creemos 
que disminuye el riesgo de fraude. Allí de-
be figurar el nombre del genérico receta-
do, con o sin marca sugerida».

La gravedad de la situación está directa-
mente relacionada con el peso específi-
co que tiene el costo de los medicamen-
tos en las finanzas de las obras sociales 
provinciales. Oscar Broggi, secretario ge-
neral de la organización nacional y pre-
sidente de la OSP santafesina, lo puso 
en blanco sobre negro: «Está en juego 
la sostenibilidad, hoy en día de las obras 
sociales. Si seguimos atados a una fór-
mula en base a inflación es inevitable que 
entremos en crisis».



Con el objeto de ofrecer la máxima protección a quienes presentan ma-
yor riesgo de exposición y enfermedad grave, se consensúa con las 24 
jurisdicciones la recomendación de incluir dentro de la estrategia de re-
fuerzo personal de salud y personas de 60 años y más que hayan cum-
plido un intervalo mínimo de 4 meses de haber completado su esquema 
inicial, siempre en acuerdo con los planes provinciales y las posibilida-
des de implementación. Las autoridades nacionales recordaron asimis-
mo la  importancia de acelerar las estrategias para alcanzar con la prime-
ra dosis a quien no se ha vacunado aún y completar los esquemas inicia-
dos, ya que la protección de los esquemas completos es fundamental pa-
ra minimizar cualquier forma de enfermedad grave, aún en adultos jóve-
nes, niñas, niños y adolescentes. Esta estrategia no está dirigida a dismi-
nuir el número de casos sino a ofrecer la máxima protección para dismi-
nuir hospitalizaciones y muertes a quienes tienen más exposición y ries-
go. Cabe destacar que la incidencia de mortalidad en las últimas cuatro 
semanas fue de 4,73 cada 1.000.000 de habitantes en personas vacuna-
das con dos dosis y de 10,76 cada 1.000.000 de habitantes en personas 
que no iniciaron esquema de vacunación, lo que pone en valor la impor-
tancia de avanzar en las coberturas, en todas las edades, siendo la vacu-
nación la mejor herramienta, al momento, para reducir las hospitalizacio-
nes por COVID-19 y la mortalidad. 

El Consejo de Salud Provincial llevó adelante el 
cierre de fin de año de la mesa de trabajo “Fuerza 
Laboral en Salud” conjuntamente con secretarios 
y secretarias de Salud de municipios bonaeren-
ses, y directores/as de las Regiones Sanitarias. 
En el  encuentro se realizó un balance de todo lo 
articulado durante el 2021, se difundió la Bolsa de 
Trabajo en Salud, y se adelantaron los lineamien-
tos de los precongresos y el Congreso Provincial 
de Salud que se llevará a cabo del 19 al 23 de abril 
de 2022 en Mar del Plata.

La Bolsa de Trabajo es un dispositivo que reunirá 
propuestas laborales para profesionales de la sa-
lud que hayan transitado su formación en la Red 
de Residencias de la Provincia de Buenos Aires, 
con los requerimientos de cobertura de puestos 
de trabajo de los efectores de gestión municipal, 
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una acción que desde el COSAPRO consideran 
de vital importancia para promover la articulación 
entre los efectores de gestión municipal y provin-
cial, que integran la red de efectores de salud de 
la provincia de Buenos Aires.
La bolsa de trabajo como plataforma de oferta la-
borales para ocupar diversas vacantes de empleo 
en la Provincia tiene como objetivo difundir e in-
tegrar las ofertas de trabajo municipales así co-
mo fortalecer el vínculo entre el Ministerio de sa-
lud provincial y los 135 municipios bonaerenses. 

La nómina de las propuestas presentadas tie-
ne la posibilidad de ser actualizada con frecuen-
cia mensual y  se solicitará a los efectores munici-
pales que informen al correo escenariosdeforma-
cionpbaff@gmail.com si se concreta la cobertura 
de alguna o algunas de las propuestas ofertadas.



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

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

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

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

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

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

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

Círculo Médico de Vicente López
D. F. Sarmiento 1755 Vicente López - Bs. As.
Tel.: 4707-4000

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

Lomas de Zamora - Sáenz y Acevedo 0810-1227900

Ezeiza - Paso de la Patria 401 - 2008-7495 

Lanús O. - Ministro Brin 3015 - 4241-8034

Monte Grande - Las Heras 607 - 4290-8100

Matanza - Av. De Mayo 343 - R. Mejía 4469-6600

Cañuelas - Av. Libertad 939 L. 1 -  (02226)431311

Monte Grande - Las Heras 118 - 3750-376

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
San Vicente - 25 de Mayo 109 - 
(02225) - 483264 

www.samisalud.com
Centro de atención al socio: 0-800-333-6763  
Facebook: /samisalud
e-mail: atencioalsocio@samisalud.com.ar

CIRCULO MÉDICO DE LA MATANZA
Ramos Mejía: Av. de Mayo 780  
Tel. 4469-6500

SOMOS TUS MÉDICOS

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


