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EDITORIAL

ENTREVISTA 

El sistema 
de salud que 
queremos

El rol de los trabajadores 
como actores sociales, el 
aporte de los subsistemas 
y una agenda común en 
materia de salud son 
algunas de las reflexiones 
que dejó el encuentro 
provincial.

Responsable de la Unidad Coordinadora del Consejo de Salud 
Provincial -CoSaPro-  

Juan Martín Etcheverry

 “Es mucho lo que nos une”

Entendiendo al medicamento como bien social y no como bien de 
consumo, FEMECON participó de la mesa de discusión donde se 
refirió al rol de las entidades y la relevancia de la prescripción médica. 

CoSaPro

Política de medicamentos

Págs. 7 y 8
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El presidente de IOMA Homero Giles convocó a una ronda de 
trabajo, que contó con la participación de FEMECON, para 
avanzar en el rol de las entidades, federaciones y prestadores de 
salud en las estrategias y planes de acción hacia el camino de la 
integración del sistema.  

CoSaPro

“La integración del sistema de salud 
es con el sector privado adentro”

Págs. 4 y 5
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Editorial 2

“Dar pasos concretos en la reducción del multiempleo profesional en salud como un 
mecanismo que contribuya a incrementar la pertenencia institucional, la calidad de los 
servicios, la seguridad de los pacientes y de los propios trabajadores y trabajadoras” 
fue uno de los puntos consensuados en el Congreso del Consejo de Salud Provincial 
que se realizó en el mes de abril en Mar del Plata. 

Reconocer que los trabajadores de la salud estamos precarizados, poli empleados y 
en consecuencia, mal pagos en nuestras tareas, puede ser un buen primer paso para 
que la transformación del sistema de salud, además de estar centrada en el paciente, 
ponga también el foco en quienes sostenemos el sistema y cuidamos la salud de los 
ciudadanos. 

La pandemia puso en agenda el funcionamiento del sistema, con sus fortalezas y sus 
debilidades. La urgencia y la emergencia nos obligó a estar en la primera línea de aten-
ción. Sin embargo, los reclamos por un salario digno y mejores condiciones laborales 
y de infraestructura no fueron atendidos ni las respuestas estuvieron a la altura de la 
entrega. 

Ahora con más calma, cuando se impone un análisis y se abren diálogos y debates 
en torno a qué sistema de salud queremos, volvemos a expresar que sin trabajadores 
de la salud con condiciones dignas de trabajo, no hay salud posible para la población. 

Un sistema de salud fortalecido sólo es posible con el reconocimiento que todos los ac-
tores somos importantes en su construcción y desarrollo. 

El sistema de salud que queremos



La Confederación Médica de la República 
Argentina (COMRA) junto al Instituto de 
Política, Economía y Gestión en Salud 
(IPEGSA) ponen en marcha una serie de 
diplomaturas y cursos de formación con 
certificación universitaria dirigidos a mé-
dicos y profesionales que se desempeñen 
en el ámbito de la salud de todo el país.
El objetivo de la Diplomatura “Gestión 
del recupero de costos para poblacio-
nes cubiertas por el Fondo Solidario de 
Redistribución (FSR)”, que inicia el 24 de 
mayo, es presentar a los alumnos una 
aproximación a la compresión del trabajo 
de los equipos de recupero de costos del 
sector salud desde una perspectiva inte-
gral.
La propuesta académica brindará herra-
mientas para reconocer las características 
y la distribución de los factores que influ-
yen en la posibilidad de maximizar los re-
sultados de los recursos puestos a disposi-
ción para el recupero de costos de las po-
blaciones cubiertas por el FSR.

La negociación paritaria de la salud en la 
provincia de Buenos Aires llegó a un acuer-
do “en disconformidad” que establece un au-
mento de bolsillo promedio de 44,5% para 
los trabajadores de salud incluidos en la Ley 
10471 de Carrera Profesional Hospitalaria. 
El acuerdo incluye la reapertura de la pari-
taria en septiembre próximo y una cláusula 
de revisión y monitoreo en caso de que la 
inflación supere los acuerdos alcanzados. 
La escala de aumentos aprobada consta de 
tres etapas: en marzo un 17,4%, julio 11,4% 
y septiembre 15,7%. La suba de las bonifi-
caciones propias resulta en un aumento del 
45% en quienes tienen mayor antigüedad, 
protegiendo la pirámide salarial. 
De esta manera, el salario ingresante de 36 
horas planta pasa de 85.044 pesos a 99.832 
en marzo, a 109.572 en julio y 122.877 en 
septiembre; en tanto que el salario ingre-
sante de 36 horas en la Guardia en día há-
bil pasa -en los mismos períodos- de 96.965 
pesos a 113.660, 124.592 y 139.567; mien-
tras que el salario de 48 horas con Bloqueo 
Ingresante pasa de 139.607 pesos a 
163.125, 178.320 y 199.266. Finalmente, el 
salario Profesional B Planta pasa de 119.084 
pesos a 128.350, 140.979 y 158.149; mien-
tras que el salario Profesional B Guardia 
día hábil pasa de 123.214 pesos a 144.740, 
158.781 y 177.930; y el salario Profesional 
B 48 horas con Bloqueo pasa de 178.139 
pesos a 209.822, 229.473 y 256.478.

La Asociación Médica Mundial expresó su 
conmoción por los bombardeos contra ci-
viles y hospitales ucranianos, incluidas las 
salas de maternidad, violando la neutrali-
dad médica en las zonas de conflicto.
Heidi Stensmyren, Presidenta de la AMM 
sostuvo que “es fundamental que las par-
tes en conflicto respeten el derecho hu-
manitario pertinente y no atenten contra 
las instituciones de salud, los trabajadores 
y los vehículos, o restrinjan el acceso de 
las personas heridas y pacientes a la aten-
ción médica y no utilicen las instalaciones 
de salud como cuarteles militares”. Y agre-
gó: “También destacamos que las partes 
en conflicto deben esforzarse por proteger 
a las poblaciones más vulnerables y que 
se garantice el acceso a la atención médi-
ca a todas las víctimas, civiles o militares, 
sin distinción”. Finalmente, mediante una 
resolución llaman a la comunidad interna-
cional y a los gobiernos a acudir en ayuda 
de los millones de personas desplazadas 
por el conflicto. Y expresa que cuando fina-
lice, se debe dar prioridad a la reconstruc-
ción de la infraestructura esencial necesa-
ria para una vida saludable.

COMRA:Diplomatura “Gestión del recupero de 
costos para poblaciones cubiertas por el FSR”
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Al finalizar la formación universitaria, los 
alumnos podrán:
• Identificar las necesidades de sus organi-
zaciones y las prácticas habituales de mer-
cado en la gestión de recursos y su posibi-
lidad de recupero.
• Identificar las posibles fortalezas y debili-
dades de sus organizaciones y su posible 
aporte a las mismas.
• Conocer los derechos, las obligaciones y 
el marco legislativo vigente en materia de 
salud como contexto normativo-regulador 
y sus implicancias instrumentales para el 
recupero de costos de las poblaciones cu-
biertas por el FSR.
• Comprender la importancia del fomento 
de una cultura pro activa de los equipos de 
trabajo.
La dirección estará a cargo del Dr. Roberto 
Dalmazzo y la coordinación estará en ma-
nos de la Dra. Josefina Serrichio.
Informes e inscripción: +5411 4383-8467/ 
comra@confederacionmedica.com.ar, 
inscripcion@ipegsa.com.ar 

Gremiales

La Asociación 
Médica Mundial 
se pronunció tras 
bombardeos de 
instalaciones 
médicas en 
Ucrania

Provincia: médicos 
aceptaron la oferta de 
aumento salarial del 44,5%
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Durante cuatro días la ciudad de Mar del Plata recibió a 
trabajadores, dirigentes, funcionarios y representantes del 
sector de la salud en el Congreso del Consejo de Salud 
Provincial -CoSaPro- que se desarrolló bajo la consigna 
“Hacia un sistema integrado de salud”. A lo largo de las 
jornadas se debatió y construyó la agenda post pandé-
mica. FEMECON participó del desayuno de trabajo con-
vocado por el IOMA para avanzar en el rol de las entida-
des, federaciones y prestadores de salud en las estrate-
gias y los planes de acción hacia el camino de la integra-
ción del sistema. 

Homero Giles, presidente del IOMA, señaló  que el eje “es 
trabajar con todos los actores” y destacó que “hasta hoy 
los encuentros se habían dado en el marco de la pande-
mia y nos habían quedado pendientes las problemáticas 
que ya conocemos” como la crisis económica y financiera 
de los distintos establecimientos “que es algo que existía 
y se vio potenciado por la pandemia”, agregó. 
Homero Giles celebró el ámbito de discusión que propone 

distintas versiones e intereses;  “no hay nada malo en eso, 
hay sectores empresarios que invierten y necesitan tener 
más rentabilidad para seguir creciendo” subrayó al tiem-
po que advirtió que “a veces podemos acompañar y otras 
no porque los recursos son escasos”. Sin embargo, sostu-
vo que “ si hay algo que nos une es que todos trabajamos 
para la población de la provincia de Buenos Aires, sean o 
no afiliados de IOMA”.
El presidente del Instituto insistió en que la discusión con 
los prestadores no se puede frenar en la cuestión eco-
nómica “cuando no es todo” y propuso abrir el debate en 
términos sanitarios, corriendo del eje al organismo como 
“meramente financiero, donde se acuerdan incrementos 
de valores, a veces poco y aunque no lo vean, a veces 
mucho”.
“Necesitamos una mesa más dirigida a las necesidades 
de la población, a los afiliados” dijo y adelantó que “el 
IOMA asume una perspectiva de caminar en conjunto”. 
“Pensemos cómo y dónde podemos crear puentes que 
nos permitan interactuar. Esto es política sanitaria y so-

mos todos actores políticos más allá de cualquier cuestión 
particular y partidaria. Discutamos cómo tener una agen-
da programática de salud donde discutir los problemas en 
términos transversales y sanitarios” dijo Giles quien reco-
noció el escenario complicado en términos económicos y 
“un sector de la salud muy golpeado”. 
Homero Giles propuso asimismo pensar “cómo podemos 
lograr una mayor integración sin sentir que los intereses 
que representamos van a ser tocados” y enfatizó que “la 
integración del sistema de salud es con el sector privado 
adentro”. 

CoSaPro 2022

“La integración del 
sistema de salud es con el 
sector privado adentro”

“La clave es hablar y ponernos de 
acuerdo, para eso estamos todos 
acá. La integración está avanzada, 
lo importante es aunar esfuerzos y 
sacar adelante una red prestacional 
provincial”. Homero Giles

Lo dijo el presidente del IOMA Homero Giles en 
un desayuno de trabajo organizado por el orga-
nismo junto a entidades y organizaciones, que 
contó con la participación de FEMECON.

por MJR
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“No es nuestro interés ir en contra de ninguno” agregó y 
llamó a “discutir una forma de relacionarnos en el sistema 
que nos permita no estar chocando sino poder solucionar 
los problemas. Nosotros queremos que les vaya bien, que-
remos un empresariado que genere, invierta, investigue, de-
sarrolle y produzca”. 
La viceministra de Salud de la provincia de Buenos Aires 
Alexia Navarro se sumó a la discusión de la política sanitaria 
y sostuvo que la cartera “viene trabajando articuladamente. 
para garantizar el acceso pensando la post pandemia don-
de nos vamos a encontrar con los mismos desafíos” y agre-
gó que “los temas atraviesan a todos los sectores” que coin-
ciden con el mismo análisis de situación. 

Diálogo abierto
Edmundo Filippo, Secretario General de la FEMECON ce-
lebró la vuelta del CoSaPro y el espacio de trabajo entre el 
Instituto y las entidades y resaltó que “desde siempre traba-
jamos con el IOMA en forma muy cercana y nunca a través 
de todos estos años tuvimos conflictos que no pudieran re-
solverse”. Asimismo, resaltó que “es importante la integra-
ción y todo lo que se está haciendo al respecto” pero ad-
virtió que la iniciativa es buena “en la medida en que no se 
avance de un sector hacia otro para evitar un enfrentamien-
to cuando el objetivo es la unión”. “Fuimos elegidos para de-
fender los intereses de quienes representamos”, subrayó. 

La mesa de diálogo entre los distintos representantes de 
las organizaciones y entidades abordó temas como el uso 
racional de medicamentos, la receta electrónica, el avan-
ce de la tecnología y la informatización del sistema. 
Daniel Reija, presidente de Acliba, sostuvo que “el proble-
ma es la información parcializada, tenemos que empezar 
a trabajar para que la información no esté disgregada ni 
reiterada o que se pierda. Necesitamos un sistema de in-
formación provincial donde pueda estar centralizada para 
luego organizar la interacción entre los distintos actores”. 
En este sentido, Homero Giles dijo que están trabajando 
en convenios con universidades “para poder avanzar en 
la cuestión digital” y sostuvo que el proceso de integración 
tecnológica dio un primer paso con la receta digital “que es 
clave porque genera un cien por ciento de transparencia y 

trazabilidad de la información”. 
Al final del encuentro se tomaron nota sobre los puntos a 
tener en cuenta para la agenda a corto plazo: los medi-
camentos “que más impacto generan en la estructura de 
costos”, la salud mental y la necesidad de “generar los dis-
positivos necesarios para cumplir con la ley Nacional de 
Salud Mental”, cómo trabajar en escenarios de crisis y có-
mo resolver el problema del recurso humano en salud que 
afecta a los sectores público y privado. 
“La clave es hablar y ponernos de acuerdo, para eso es-
tamos todos acá”, subrayó Giles y convocó a “discutir lo 
que se nos está yendo de las manos y avanzar en un sis-
tema de salud integrado”. “La integración está avanzada, 
lo importante es aunar esfuerzos y sacar adelante una red 
prestacional provincial”, concluyó.

“Es importante la integración y 
todo lo que se está haciendo al 
respecto. La iniciativa es buena en la 
medida en que no se avance de un 
sector hacia otro para evitar un 
enfrentamiento cuando el objetivo 
es la unión”. Edmundo Filippo

viene de página 4
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En el marco del Consejo de Salud Provincial FEMECON 
participó de la mesa intersectorial sobre Política de 
Medicamentos, a cargo de su prosecretario Carlos Grebin. 
El objetivo del encuentro fue abordar los desafíos políticos 
y de gestión que enfrenta el sistema sanitario en relación 
a los medicamentos, un tema que involucra actores de la 
industria farmacéutica, financiadores, médicos prescripto-
res, prestadores y actores sociales, para pensar el acceso 
a los medicamentos como una forma de garantizar el de-
recho a la salud, con el Estado como garante de ese dere-
cho. “Si vamos a trabajar en la integración del sistema de 
salud es necesaria una política de medicamentos concre-
ta y efectiva para lograrlo”; sostuvo Eduardo Pérez, coor-

CoSaPro 2022

Política de medicamentos
Entendiendo al medicamento como bien social y no como bien 
de consumo, FEMECON participó de la mesa de discusión donde 
se refirió al rol de las entidades y la relevancia de la prescripción 
médica. 

dinador médico de PAMI y moderador de la mesa. 

Carlos Grebin se refirió a la participación de los prescrip-
tores en la política de medicamentos del sistema de sa-
lud y recordó el pacto común de la Organización de las 
Naciones Unidas en 2015 para llegar al 2030 a “un fu-
turo con bienestar”, concepto relacionado con los ODS 
-Objetivos de Desarrollo Sostenible- “que tiene que ver 
con la esperanza para superar desafíos vinculados a la 
pobreza, falta de equidad, enfermedades crónicas y cam-
bio climático, igualdad de género, con el futuro con bien-
estar como sentido esencial”, explicó. En esta línea, el ob-
jetivo número 3 de los ODS está vinculado a la salud para 

garantizar una vida sana y promover el bienestar para to-
dos en todas las edades. 
“La política de medicamentos es un pilar esencial para lo-
grar y alcanzar este objetivo y desde el punto de vista mé-
dico, estamos hablando del derecho a la salud y la posibi-
lidad de tener calidad, accesibilidad, equidad y  uso racio-
nal”, señaló Grebin. 
En este sentido -el uso racional- “es donde los médicos po-
demos actuar” agregó y resaltó que “desde la FEMECON 
alentamos esta política fomentando la capacitación y la in-
dicación de medicamentos según los preceptos de la me-
dicina basada en la evidencia, estableciendo guías de uso 
y herramientas digitales”.  “La política de medicamentos 
atañe a la actividad y prescribir un fármaco tiene que estar 
vinculado al criterio académico”, añadió.
En cuanto a la accesibilidad a medicamentos infrecuen-
tes, cuya prescripción está vinculada al criterio académi-
co, Grebin explicó que el 35 por ciento de la población es-
tá cubierta por el subsistema público mientras que el 63 
por ciento por la seguridad social (el 11% por el PAMI, el 
16.1% por OSP y el 35% por OSN) y el 14 por ciento por 
las empresas de medicina privada. En medicamentos in-
frecuentes, sin cobertura, “si no hay sustituto válido y en 
función de resguardar el derecho a la salud, asumiendo la 
correcta indicación por meta análisis indefectiblemente le 
cabrá al Estado su provisión”, resaltó.
A modo de conclusión, Carlos Grebin subrayó que “la 
FEMECON y las entidades médicas son sensibles a la 
política de medicamentos, y si bien no intervenimos en 
el proceso comercial de provisión  de fármacos, sería de 
interés la participación institucional” y destacó el aporte 
esencial de la entidad: “capacitación para uso racional, 
guías de buen uso y control de calidad”. 
La subdirectora de Medicamentos del IOMA Verónica 
Martínez Black resaltó que la política de medicamentos 
de la obra social está enmarcada fundamentalmente en la 
perspectiva de derechos y expresó que “tanto la política 
de medicamentos como las nuevas tecnologías de diag-
nóstico son debates permanentes que se tienen en las 
mesas técnicas con las asociaciones de profesionales”.

por MJR
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Del 19 al 22 de abril la ciudad de Mar del Plata fue sede 
del Congreso del Consejo de Salud Provincial bajo la con-
signa “Hacia un sistema integrado de salud”. A lo largo de 
cuatro jornadas hubo mesas de trabajo y debate para fi-
nalmente consolidar una agenda post pandémica con el 
objetivo de re pensar el sistema sanitario de la provincia 
de Buenos Aires. El balance de Juan Martín Etcheverry.

-¿Qué evaluación hace del encuentro? 
En principio, el Congreso consolidó algo muy importante 
que pasó en los meses anteriores, que tiene que ver con 
volver a movilizar. En cada una de las Regiones Sanitarias 
hubo pre-congresos donde más de 3500 trabajadores y 
trabajadoras del sistema público, privado y de la seguri-
dad social, federaciones, clínicas y universidades, se jun-
taron a trabajar en un ejercicio de democracia participati-
va, sobre distintos temas que se fueron definiendo en ejes 
temáticos. De allí surgieron concretamente las problemáti-
cas y los acuerdos para avanzar en la resolución de esos 
problemas. Eso se trabajó durante un par de meses y ge-
neró una toma de conciencia del rol central que tienen los 
trabajadores de la salud como actores sociales. 

-¿Qué dejó en limpio el Congreso? 
El congreso visibilizó que ese movimiento sanitario existe, 
que está en marcha y trasciende los partidos políticos, que 

Entrevista: Juan Martín Etcheverry. Responsable de la Unidad Coordinadora del Consejo de Salud Provincial -CoSaPro- 

“Es mucho lo que nos une”
El rol de los trabajadores como actores sociales, el aporte de 
los subsistemas y una agenda común en materia de salud son 
algunas de las reflexiones que dejó el CoSaPro. 

es de todos, que la inmensa mayoría estamos de acuerdo 
y militando lo mismo. 
Y en el Congreso también pasaron dos cosas centra-
les: una fue la posibilidad de que los integrantes de mi-
les de equipos de salud hayan podido contar su experien-
cia de trabajo en estos años de pandemia y cómo creati-
va y solidariamente le encontraron solución a los proble-
mas que se fueron presentando en términos de aislamien-
to, de segmentación. El CoSaPro abrió la posibilidad de 
transmitirlo en un espacio inédito por la magnitud y por 
la forma de hacerlo. El otro punto es la propia Asamblea 
del CoSaPro, donde participaron 105 municipios más el 
Ministerio de Salud de la provincia y el IOMA, donde se 
institucionalizó el Consejo y se votó unánimemente una 
agenda post pandemia que fue la que se trabajó durante 
el pre-congreso. Se elaboró una línea directriz durante los 
pre-congresos en las distintas Regiones Sanitarias porque 
claramente no en toda la provincia hay que hacer lo mis-
mo y cada una tiene sus particularidades. Así surgió una 
agenda hecha en profundidad por los trabajadores que es 
la agenda del sector salud para lo que viene. El resultado 
de la Asamblea fue la “Carta por un sistema de salud in-
tegrado y fortalecido”, una declaración conjunta que des-
cribe hacia dónde tiene que ir el sistema de salud y a qué 
nos comprometemos todos los actores que formamos par-
te. (Ver pág. 9)

“Se puso a andar un movimiento 
sanitario que tiene condiciones para 
empezar a discutir muchas reglas de 
juego. Veremos de qué somos 
capaces. La pandemia nos 
demostró que si nos integramos los 
municipios, la Provincia, las obras 
sociales y el sector privado, hay un 
buen escenario”

por María José Ralli
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-¿Qué conceptos se afianzaron y cuál será su trascen-
dencia? 
Lo más trascendente, y nos vamos a dar cuenta proba-
blemente en unos años de la enormidad de lo que suce-
dió en términos de salud, es que se puso en marcha con 
una potencia muy clara, muy fuerte, muy desde los pies 
como nos gusta decir, el Movimiento Sanitario, que tras-
ciende a los partidos políticos. Cada uno tiene sus per-
tenencias, pero se divide no en términos partidarios sino 
entre quienes entendemos la salud como un derecho y 
quienes entienden que la salud es una mercancía. 
Que la salud es un derecho lo entiende la enorme mayo-
ría de los trabajadores del sistema de salud, la enorme 
mayoría de los secretarios de salud de los municipios de 
la provincia y sus intendentes; por eso hablamos de de-
mocracia participativa. El sector salud tiene dos aportes 
muy importantes para hacer: uno, mejorar el sistema de 
atención de cara a que el pueblo viva mejor. Y el otro, de 
política de Estado, que es lo que nos iguala y que nos po-
ne a la inmensa mayoría del mismo lado, un aporte a la 
construcción de lazos sociales y a una comunidad más 
sana. 

¿Cree que el camino es sumar las fortalezas de cada 
subsistema del sector?
En el sistema de salud existen tres subsectores y nuestra 
comunidad los usa: el privado, el de la seguridad social y 
el sector público. Todos tenemos distintos tipos de cober-

tura pero esos tres sistemas, y se vio muy claro en la pan-
demia, si trabajan integrados, unen sus fortalezas, acuer-
dan sus diferencias y  trabajan en pos de un mismo obje-
tivo el resultado inevitablemente es excelente. Eso se lo-
gró en la provincia de Buenos Aires durante la pandemia 
con la gestión de camas, la compra de recursos y cosas 
que se hicieron colectivamente y el resultado fue que no 
quedó ni un solo bonaerense sin asistencia. 
Una cuestión clara es que los subsistemas tienen que 
existir y que se tienen que integrar. Tienen que trabajar 
en la integración pero con la rectoría y el gobierno del 
Estado, que tiene que garantizar que se cumplan las re-
glas del juego porque es quien vela por el cumplimiento 
de los derechos. Queremos a todos adentro, algunos tie-
nen que entender que las ganancias tienen que ser racio-
nales. Todo el enorme presupuesto puesto desde el bol-
sillo de las personas, desde la seguridad social, desde 
los propios trabajadores o desde el Estado, ese dinero 
se volcaría a que los trabajadores ganen más, que el em-
pleo sea mejor, que la infraestructura sea distinta y el ac-
ceso más equitativo. 

¿La solución es integral?
En el país la inversión en salud representa cerca del 10 
por ciento del PBI. 
Si el sector salud entendiera que es un actor social con 
una potencia gigante, seguramente podríamos integrar el 
sistema mucho más rápido, poniendo límites a las gran-
des corporaciones. Si un medicamento de alto precio 
cuesta un millón de pesos y el Estado paga mil, que es 
lo que vale, se podría destinar ese dinero dentro del sis-
tema. Ahora tenemos que ver cuán capaces somos to-
dos de sostenerlo pero creo firmemente que se puso a 
andar un movimiento sanitario que tiene condiciones pa-
ra empezar a discutir muchas de estas reglas de juego. 
Veremos de qué somos capaces. La pandemia nos de-
mostró que si nos integramos los municipios, la Provincia, 
las obras sociales y el sector privado, hay un buen esce-
nario. Es mucho lo que nos une. 

Las autoridades del Congreso propusieron que la 
Asamblea del Consejo Provincial llevara el nom-
bre “Dr. Domingo Jorge Collia”, primer Secretario 
Ejecutivo del CoSaPro, fallecido el año pasado. 

Su hermano Alejandro Collia, Secretario de Calidad 
en Salud del Ministerio de Salud de la Nación sos-
tuvo en diálogo con FEMECON Informa que “fue un 
homenaje a un hombre que deja un trabajo hecho”. 
Collia recordó a su hermano como “una guía en mi 
vida en todo sentido, en lo político, lo profesional y 
lo humano que encaró a la salud desde el punto de 
vista social”. 

El viceministro subrayó que “el CoSaPro es una po-
lítica pública que tiene un decreto del año 2008, y 
si bien fue interrumpido, volvió con una fuerza ex-
traordinaria” y anticipó que “va a seguir creciendo 
porque hay una fuerza importante y una convicción 
que me llena de alegría”. 

A la hora de recibir la placa en memoria de Jorge 
Collia por su compromiso con la salud, Alejandro 
Collia reflexionó: “Los hombres pasan, las obras 
quedan, el CoSaPro es una política pública y este 
homenaje un reconocimiento a mi hermano que tra-
bajó incansablemente por la salud con una fuerte 
visión social, con un enorme trabajo en la preven-
ción y promoción”. “Me enseñó mucho”; concluyó.

“Los hombres pasan, las obras quedan”
“El trabajo de los pre-congresos 
generó una toma de conciencia 
del rol central que tienen los 
trabajadores de la salud como 
actores sociales”

viene de página 7
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En la Asamblea del Consejo de Salud 
Provincial más de 100 municipios firmaron 
la “Carta por un sistema de salud integra-
do y fortalecido”. El encuentro contó con la 
participación de intendentes y secretarios 
de salud que consensuaron un acta don-
de proclaman como principal objetivo tra-
bajar, aprovechando y sosteniendo los me-
jores rasgos solidarios que surgieron en la 
pandemia, para lograr un sistema de sa-
lud integrado, reforzado en sus coberturas 
y capacidad resolutiva, orientado a garan-
tizar el derecho a la salud.

En el documento se declara como nece-
sario avanzar en la articulación de todo el 
Sistema para que no existan ciudadanías 
diferentes según el tipo de cobertura, el lu-
gar de residencia, la edad, la nacionalidad, 
el género o cualquier otro factor que vulne-
re el derecho a la salud.

Además,  se impone como consigna for-
talecer el rol del Estado en sus funciones 
de rectoría sectorial, de regulación de los 
agentes económicos que proveen tecno-
logías e insumos esenciales, de coordi-
nación de una red integrada de servicios 
asistenciales de los distintos subsectores 
y de prestación efectiva de servicios de ac-
ceso universal, georeferenciados con res-
ponsabilidad territorial.

Las autoridades sanitarias instan a traspa-
rentar toda forma de subsidios directos o 
indirectos al sistema de seguridad social, 
así como a los seguros privados, promo-
viendo mecanismos que garanticen la re-
cuperación financiera de las prestaciones 
brindadas por el subsector público a los 
ciudadanos/as que cuentan con cobertu-
ras de seguros públicos o privados.

CoSaPro 2022

La Asamblea del Consejo firmó la  “Carta por un 
Sistema de Salud Integrado y Fortalecido”

En relación al recurso humano, en la car-
ta se manifiesta la necesidad de dar pasos 
concretos en la reducción del multiempleo 
profesional en salud como un mecanismo 
que contribuya a incrementar la pertenen-
cia institucional, la calidad de los servicios, 
la seguridad de los pacientes y de los pro-
pios trabajadores y trabajadoras.
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“Las redes son la respuesta 
para superar los problemas 
del sistema de salud” 

CIDCAM: Encuentro sobre Redes y Calidad

Organizado por la Mesa Táctico Operativa 
y el Área Científico Técnica de la Comisión 
Interinstitucional para el Desarrollo de la 
Calidad de la Atención Médica -CIDCAM- 
se llevó a cabo el 1º Encuentro de Redes y 
Calidad bajo la consigna  “Redes Integradas 
de Servicios De Salud como herramientas 
para superar la fragmentación y la inequidad 
del sistema de salud” a cargo de Dr Gustavo 
Jaluf coordinador del Área Científico Técnica 
de la CIDCAM. Jaluf es médico pediatra y 
sanitarista y se desempeña como Jefe de 
Servicio del Área Programática del Hospital 
Sbarra de La Plata y fue miembro del equipo 
de Redes de la Región Sanitaria XI. 
“La calidad es el argumento válido para ser 
el vector central del trabajo en redes” sostu-
vo en la  apertura Pablo Binaghi, presiden-
te de la entidad y resaltó que “las redes son 
parte de nuestra vida”. 
Gustavo Jaluf introdujo el tema redes par-
tiendo de los dos problemas que enfrenta 
el sistema de salud argentino: la fragmen-
tación y la inequidad. “Está todo hiper ato-
mizado y sin relación entre los subsistemas 
público, privado y de la seguridad social. 
Eso genera muchos inconvenientes para los 
usuarios e inequidad en el acceso y se re-
fleja luego en los malos resultados sanita-
rios”, dijo. 
Asimismo, indicó que no se pueden sosla-
yar las transiciones que atraviesa el mun-

do: la demográfica con envejecimiento de 
la población que generó más enfermedades 
crónicas con gastos mayores para el sis-
tema de salud y que a su vez provocaron 
una transición epidemiológica, “que lejos de 
desaparecer está más vigente que nunca a 
las que se suman las enfermedades socia-
les que impactan en el sistema, con una tri-
ple carga de enfermedad”. También la tran-
sición nutricional que impacta con una so-
brealimentación que se enfrenta al hambre 
en el otro extremo. Y por último una transi-
ción tecnológica que incluye medicamentos, 
tecnología y publicaciones científicas que 
sobrepasan cualquier capacidad de lectura 
y estudio. 
“Estas cuatro transiciones se suman a la 
fragmentación y las redes son la propues-
ta para poder superar los problemas nue-
vos del sistema de salud” subrayó Gustavo 
Jaluf. 
“La atención primaria de la salud hoy son las 
redes, la puerta de entrada a todo el sistema 
sanitario” dijo y explicó que “si uno compa-
ra el sistema actual fragmentado con las re-
des se da cuenta que éstas son una forma 
de avanzar sobre las problemáticas. Hoy so-
mos un archipiélago con muchas islas, ca-
da uno trabaja por su cuenta  mientras que 
hacer una red significa organizar todos los 
componentes para que la atención tenga un 
continuo de menor a mayor. Todas las insti-

tuciones estamos acostumbradas a las pirá-
mides, pero así no funciona”, advirtió el mé-
dico sanitarista. 
Entre sus características, una red no tiene 
jefe, sino que la conducción va cambian-
do, es dinámica, con un sistema que no es-
tá orientado a individuos sino a comunida-
des. “Necesitamos orientarnos a solucionar 
los problemas de una población y los resul-
tados de salud de esa población y eso tiene 
que ver con el concepto de salud colectiva; 
el sistema fragmentado es reactivo, mien-
tras que el sistema de redes es proactivo”; 
agregó. 
Y ejemplificó: “Una red introduce la idea de 
la “circulación del paciente” por ella, un con-
cepto que es superador de los términos “re-
ferencia y contrarreferencia”, acceder al sis-
tema por el primer nivel de atención y luego 
circular por la red, pero para ello es nece-
sario una logística de acceso regulado y un 
sistema de apoyo con teleasistencia y una 

comunicación fluida en tiempo real, compar-
tiendo la información”.
Es con todos 
“Las redes son de personas con objetivos 
comunes y solidarios entre ellos”; subrayó 
y destacó que todos tienen algo para apor-
tar. “Las redes implican abandonar el con-
cepto y el paradigma positivista con el que 
nos manejamos desde hace siglos para em-
pezar a cambiar por el paradigma de la com-
plejidad y la incertidumbre. Los problemas 
de salud son problemas complejos, tienen 
muchas aristas y si nos vamos a quedar so-
lo con la parte biológica nos estamos per-
diendo el 80 por ciento del resto del proble-
ma” resumió Gustavo Jaluf y concluyó: “No 
podemos trabajar sin un especialista en sa-
lud mental, sin una trabajadora social, sin 
docentes, sin especialistas en telemedici-
na. Los problemas no pueden ser aborda-
dos por una sola persona y por eso las re-
des tienen mucho sentido”. 
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Campaña de vacunación antigripal 2022

El Calendario Nacional de Vacunación (CNV) incluye la 
vacuna anual contra la gripe para los grupos con mayor 
riesgo, que está disponible de manera gratuita en vacu-
natorios, hospitales y centros de salud públicos de todo 
el país. El objetivo de la campaña de vacunación antigri-
pal es disminuir la mortalidad y complicaciones de la gripe, 
por ello, es obligatoria para los grupos que por su edad o 
sus condiciones de base tienen mayor riesgo de sufrir ca-
sos graves de gripe. A quién está destinada la campaña, 
su coadministración con otras vacunas y cuál es la impor-
tancia del rol de los médicos. 

La campaña de vacunación antigripal está dirigida a los ni-

ños de 6 a 24 meses, personas mayores de 65 años, per-
sonas de 2 a 64 años con factores de riesgo, embaraza-
das y puérperas dentro de los 10 días posteriores al parto 
y personal de salud. La vacuna antigripal puede aplicarse 
conjuntamente con otras vacunas del Calendario Nacional 
de Vacunación y desde septiembre de 2021 las vacunas 
contra covid-19 se pueden coadministrar junto con cual-
quier otra vacuna de calendario, incluida la de la gripe.

Lamentablemente, aún se producen muchos fallecimien-
tos como consecuencia de la gripe, en personas con in-
dicación de vacuna y que no están vacunadas. Durante 
un webinar organizado por la Sociedad Argentina de 

Infectología (SADI), Hebe Vázquez, médica infectóloga, 
destacó la importancia de la vacunación antigripal ya que 
cada año la gripe produce cerca de cinco millones de in-
ternaciones de casos graves y hasta sesenta mil muertes 
en el mundo. “Desde que comenzó la pandemia tuvimos 
dos etapas de vacunación antigripal, la primera en el 2020 
donde sobre todo adultos mayores y personas con comor-
bilidades se vacunaron contra la gripe y hubo un aumento 
de dosis aplicadas” explicó la experta y continuó: “sin em-
bargo, en el 2021 al estar las vacunas del covid-19 y al no 
circular la gripe no se tuvo la percepción del riesgo nece-
saria y se disminuyeron las coberturas de vacunación a 
la mitad, es decir, se priorizó la vacunación contra el co-

por Camila Balbin



vid-19”. En este punto, Vázquez sostuvo que disminuye-
ron las coberturas de todas las enfermedades inmuno pre-
venibles y que cuando no se alcanzan altas coberturas de 
vacunación las enfermedades emergen. 

La vacuna antigripal cambia todos los años y es la 
Organización Mundial de la Salud la encargada de defi-
nir las nuevas cepas que se incluirán en las vacunas cada 
temporada en relación con lo que circula el año anterior. 
Todas las vacunas de la gripe son seguras, dan muy po-
cos efectos adversos y tienen muy pocas contraindicacio-
nes. En este sentido, Vázquez aclaró que la vacuna no da 
gripe porque no es una vacuna a virus vivo. Actualmente, 
existen vacunas trivalentes, que tienen dos linajes de A y 
un linaje de B, y las vacunas tetravalentes, que tiene dos 
linajes de A y dos linajes de B. En esta línea, Vázquez ex-
presó que las cepas que están circulando ahora están in-
cluidas en todas las vacunas antigripales disponibles, tan-
to las trivalentes como las tetravalentes, y concluyó que 
“la mejor vacuna es la que llega a nuestro brazo”.

Por último, la especialista hizo mención a la importancia 
de que la población demande las vacunas y afirmó que 
“los médicos tienen un rol crucial para explicar el alcance 
de la vacunación como una herramienta fundamental pa-
ra prevenir complicaciones y muerte y explicar cuáles son 
falsas contraindicaciones de la vacuna antigripal ya que 
tiene pocos eventos adversos, de esta forma la población 
la va a aceptar y se va a vacunar”. 

Gripe y embarazo
El embarazo es una condición de riesgo para hacer una 
forma grave de gripe. La vacuna antigripal es segura y efi-
caz durante el embarazo y se debe indicar en cualquier 

trimestre del mismo. La vacunación antigripal tiene un do-
ble beneficio, para la persona gestante y para el bebé por 
nacer por el pasaje de anticuerpos o defensas trasplacen-
tario. A su vez, brinda más protección por las dificultades 
respiratorias que se pueden sumar por el embarazo. Es 
importante, aunque el Calendario Nacional de Vacunación 
no lo cubre, que los convivientes de bebés recién nacidos 
se vacunen. El CNV sí cubre para aquellos convivientes 
de niños prematuros nacidos con menos de 1500 kg. En 
el caso de que la persona gestante, por alguna razón no 
se vacunó, es importante que se vacune en el periodo de 
puerperio o periodo de lactancia. En estos casos el CNV 
cubre hasta 10 días luego del nacimiento. 

Gripe y cardiología
Para las personas con enfermedades cardíacas, padecer 
gripe aumenta el riesgo de tener complicaciones como por 
ejemplo, un infarto. Por eso, para reducir el riesgo es muy 
importante la vacunación antigripal ya que en los pacien-
tes mayores de 50 años tiene una efectividad para prote-
ger de un infarto de entre un 15 y 45%. En la población 
con enfermedades cardiovasculares, el beneficio de la va-
cunación antigripal puede compararse con el beneficio de 
dejar de fumar o de adoptar hábitos saludables. Aquellas 
personas que tienen insuficiencia cardíaca de cualquier 
origen tienen indicación para recibir la vacuna antigripal ya 
que podrían descompensarse de manera severa si pade-
cen un cuadro de influenza. En el caso de la población que 
luego de haber padecido covid-19 ha presentado secue-
las de enfermedades cardiológicas, deben ser tratadas de 
manera correcta, siendo fundamental la consulta con el 
médico/a de cabecera que hará la derivación correspon-
diente con el médico/a cardiólogo a los fines de tratar esas 
complicaciones que se han descripto.

12viene de página 11
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El multiempleo (ME) es el desempeño si-
multáneo de los trabajadores de la salud 
en actividades asistenciales, en el sector 
público, en el privado y las prácticas au-
tónomas como la docencia, la investiga-
ción y la gestión sanitaria. El mismo apare-
ce como una situación estructural del em-
pleo en el sector y se encuentra naturaliza-
do entre los profesionales. 

Aunque esta forma de desempeño labo-
ral es un fenómeno generalizado, no exis-
tían hasta el momento estudios sistemá-
ticos sobre el tema en Argentina. En es-
te punto, la Escuela de Gobierno en Salud 
del Ministerio de Salud de la provincia de 
Buenos Aires, FEMEBA, SATI, SAM y la 
Universidad Nacional del Sur desarrollaron 
de manera multicéntrica una investigación 
sobre la temática. 

El objetivo de la investigación fue carac-
terizar el multiempleo entre profesionales 
médicos y de enfermería en áreas de in-
ternación clínica y cuidados críticos duran-
te la pandemia covid-19. La metodología 
se implementó a través de un análisis de 
bases de datos, una encuesta estructura-
da y anónima y la utilización de los grupos 
focales. 

El multiempleo en profesionales de la 
salud de la provincia de Buenos Aires

En medicina el 92,6% de los profesiona-
les de la muestra tiene empleo múltiple, 
mientras que en enfermería el 66,8% tiene 
multiempleo. En medicina, el multiempleo 
es más frecuente entre los 31 y 50 años. 
En promedio los profesionales tienen tres 
empleos y como máximo cinco. En cuan-
to a enfermería, el multiempleo es más fre-

cuente entre los 41 y 50 años, con un pro-
medio de dos empleos y con un máximo 
de tres. En el multiempleo hay un predomi-
nio de la actividad asistencial seguida de la 
docencia y la gestión. 

Entre las motivaciones que llevan al ME 
se enumeran: la necesidad de mayores in-

gresos por razones de subsistencia, opor-
tunidad de mayores ingresos, seguridad y 
estabilidad laboral, búsqueda de mejores 
oportunidades de formación, búsqueda de 
prestigio, diversificación de tareas por in-
tereses en distintas áreas, mejores recur-
sos disponibles para práctica profesional, 
altruismo y horario más flexible. 

Según el estudio, a partir de la pandemia 
de covid-19, se observó un aumento en 
la intensidad de las tareas asistenciales, 
manteniéndose la carga horaria y los sa-
larios. A su vez se identificó en los profe-
sionales sentimientos de agotamiento, so-
ledad y falta de respaldo institucional. En 
cuanto al teletrabajo el 49% de los enfer-
meros y el 50% de los médicos indicaron 
que seguirán realizando teletrabajo aun-
que lo harán con menos frecuencia que 
durante la pandemia. 

Por último, el 87% de los médicos encues-
tados y el 93% de los enfermeros asegura-
ron que estarían dispuestos a tener un úni-
co empleo con estabilidad laboral garanti-
zada e igual remuneración que la suma to-
tal de sus empleos actuales. El 96% indicó 
que el contexto socio económico influye en 
su decisión de incrementar o disminuir la 
cantidad de empleos. 

por CB
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Durante un evento realizado en forma con-
junta entre la SADI y la IAS, especialis-
tas de diversos países de América Latina 
destacaron la importancia del diagnóstico 
temprano, la prevención combinada y el 
acceso al tratamiento para el abordaje del 
VIH y de otras enfermedades de transmi-
sión sexual. En nuestra región alrededor 
de 2 millones de personas viven con VIH 
y entre el 25 y el 32% llegan tarde al siste-
ma de salud.

La coordinadora de la comisión de VIH e 
ITS de la SADI, María Marta Greco, preci-
só que el diagnóstico temprano es la puer-
ta de entrada para disminuir la morbilidad, 
la mortalidad y la transmisión del VIH y re-
saltó la necesidad de realizar un segui-
miento de cada paso del cuidado desde 
el diagnóstico hasta la supresión virológi-
ca. En la región, el 54% de los diagnósti-
cos fueron tardíos, mientras que en nues-
tro país alrededor de un 30% de los diag-
nósticos se realizaron tarde. A su vez, a 
mayor edad aumenta el diagnóstico tar-
dío y a mejor nivel de instrucción alcanza-
do mayor probabilidad de diagnóstico tem-
prano. Entre las consecuencias del diag-
nóstico y el tratamiento tardío Greco enu-
meró: “mayor probabilidad de evolución a 
sida, mayor hospitalización, aumento de 
morbilidad y mortalidad, mayor probabili-

VIH en América Latina: 
prevención y acceso al tratamiento

dad de interacciones, aumento de la trans-
misión, mayor probabilidad de síndrome 
de reconstitución inmune y un aumento de 
los costos”. 

A su vez, Romina Mauas, secretaria de la 
comisión de VIH e ITS de la SADI, ase-
guró que  a pesar de que se ha avanzado 
mucho en materia de prevención de VIH 
en los últimos años, nuestro país aún se 
encuentra en una situación epidemiológi-
ca preocupante con infecciones en nue-
vos grupos poblacionales. La especialista 
indicó que una de las estrategias claves 
que tiene un fuerte impacto en el VIH y en 
otras ITS es la prevención combinada. La 

misma es una intervención con tres ejes 
de trabajo interrelacionados: “en el primer 
eje se abordan las intervenciones biomé-
dicas, es decir,  intervenciones con méto-
dos clínicos y médicos. Esto se relaciona 
con el segundo eje que tiene que ver con 
intervenciones que promueven un com-
portamiento saludable y con el tercer eje 
de intervenciones estructurales que son 
aquellas que promueven un ambiente ami-
gable”, explicó Mauas. A su vez, precisó 
que en nuestro país se encuentra un pro-
yecto piloto de creación de centros de pre-
vención combinada y de entrega de PrEPs 
(profilaxis preexposición). “Esto logró im-
plementarse con cierta dificultad y a nivel 

público se crearon siete centros en cuatro 
jurisdicciones del país”, afirmó la experta. 

Por su parte, Javier Hourcade Belloqc, pre-
sidente de GNP+, expresó que la PrEP es 
una herramienta muy importante de la pre-
vención combinada y aclaró que está pro-
bado científicamente hace más de una dé-
cada que la PrEP funciona y que no gene-
ra un rebote de ITS. “En América Latina es 
fundamental superar las barreras estructu-
rales para aumentar el acceso de la PrEP 
y a los autotests y así poder frenar la circu-
lación de virus” indicó Hourcade y explicó 
que las personas indetectables en cuanto 
a la carga viral no transmiten el VIH. 

En la región, el único país que tiene im-
plementada una política de PrEP es Brasil. 
En este punto, Beatriz Grinsztejn, jefa del 
laboratorio de Investigación Clínica ETS y 
VIH del Instituto Nacional de Enfermedades 
Infecciosas Evandro Chagas, explicó que 
hay 241 servicios de PrEP en dicho país y 
que se han entregado a 34.000 personas 
de forma gratuita. En cuanto a la experien-
cia en Chile, Claudia Cortés, infectóloga y 
académica de la Universidad de Chile, in-
dicó que aún la prevención combinada es-
tá dando los primeros pasos en el país y 
que se comenzó con un proyecto piloto de 
PrEP en 8 hospitales.
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Pese a que los casos graves de coronavi-
rus siguen en baja, la gran mayoría de paí-
ses del mundo siguen pidiendo vacunas co-
mo uno de los requisitos de ingreso indis-
pensables para arribar a sus territorios.  El 
Ministerio de Salud anunció que los argen-
tinos que hayan recibido esa vacuna y ne-
cesiten viajar al extranjero tienen el derecho 
de recibir una cuarta dosis de algún inmuni-
zante avalado por la Organización Mundial 
de la Salud (OMS). Para poder acceder a 
la misma deben justificar con el pasaje de 
avión y declarar el motivo del viaje, ya sea 
por razones recreativas, familiares, huma-
nitarias, laborales, de estudio, religiosas u 
otra clase.
Las condiciones de ingreso para los princi-
pales destinos del mundo, por orden alfabé-
tico, dependiendo el tipo de vacuna que se 
haya obtenido son los siguientes:
Alemania: Exige que se cuente con un cer-
tificado de vacunación contra el Covid-19 
que dé cuenta que el viajero está vacuna-
do con algún inmunizante aprobado por 
el Instituto Paul Ehrlich, entre ellas se en-
cuentran Johnson & Johnson, AstraZeneca, 
Pfizer, y Moderna.Nada han dicho las auto-
ridades alemanas sobre la vacuna rusa, por 
lo tanto, quienes cuenten con este inmuni-
zante y deseen viajar a Alemania evitándo-
se la cuarentena, deberán sí o sí demandar 
la cuarta dosis que habilitó el Ministerio de 
Salud de la Nación.
Australia: Acepta la vacuna Sputnik-V y de-
ben presentar una prueba de detección de 
coronavirus previamente hecha -72 horas 
previas en caso de PCR o 24 horas previas 
en casi de test de antígenos- y su esquema 

Vacunación contra el Coronavirus y destinos 
de vacunación completo para viajar al país.
Brasil: Permite el ingreso de viajeros en 
tanto puedan acreditar que cuentan con el 
esquema de vacunación completo de al-
guna vacuna que haya sido reconocida en 
el país emisor del certificado de vacuna-
ción, por la Agencia Nacional de Vigilancia 
Sanitaria o por la Organización Mundial de 
la Salud. Es decir que todos los inmuniza-
dos en Argentina cumplirán con este requi-
sito.
Chile: Acepta la entrada de viajeros vacu-
nados con el inoculante ruso, y piden que el 
certificado de dicha vacunación sea valida-
do en un sitio oficial de Chile. Además, hay 
que presentar una prueba PCR de detec-
ción de Covid-19 y se debe haber contrata-
do un seguro médico con cobertura de un 
mínimo de 30 mil dólares que cubra gastos 
relacionados a la enfermedad.
España: Se necesita estar vacunado con 
alguna vacuna reconocida por la OMS 
y la Agencia Europea de Medicamentos 
(EMA), a saber: Pfizer-BionTech, Moderna, 
AstraZeneca, Johnson & Johnson, 
Novavax, Sinopharm, Sinovac y Covaxin.
Sin embargo, los argentinos podrán ingre-
sar a España si cuentan con dos dosis de 
Sputnik-V y una tercera de alguna vacuna 
de las anteriormente mencionadas. Es decir 
que la cuarta dosis no sería estrictamente 
necesario para viajar hacia el país ibérico.
Estados Unidos: Se necesita estar va-
cunado con algún inoculante reconoci-
do por la OMS o la Administración de 
Drogas y Alimentos de los Estados Unidos 
(FDA, por sus silgas en inglés), a saber: 
Pfizer, Moderna, AstraZeneca, Johnson 

& Johnson, Sinopharm, Sinovac, Bharat. 
El país no admite otras vacunas como la 
Sputnik-V.Por lo tanto, los argentinos que 
hayan recibido dos dosis de Sputnik-V y de-
seen ingresar a los Estados Unidos debe-
rán solicitar la aplicación de una cuarta do-
sis de refuerzo aprobada por la OMS, siem-
pre y cuando cuenten con una tercera do-
sis de un inoculante igualmente reconocido. 
Es decir que, para ingresar a los Estados 
Unidos, no importará que cuente con una 
o dos vacunas Sputnik-V, sino que lo que 
contará será tener dos aplicaciones de un 
inoculante reconocido.
Francia: Acepta el ingreso de argentinos 
vacunados con Sputnik-V en tanto pre-
senten una prueba PCR de resultado ne-
gativo hecho dentro de las 72 horas pre-
vias al vuelo, un test de antígenos de re-
sultado negativo realizado dentro de las 
48 horas anteriores al embarque o tam-
bién se puede presentar una prueba positi-
va de Covid-19 y un alta médica que certifi-
que que el viajero ya transitó la enfermedad 
con una antigüedad de entre 11 y 180 días. 
Tambié consideran completamente vacuna-
dos en tanto cuente con las dos dosis de 
AstraZeneca, Covishield, Moderna, Pfizer, 
Fiocruz, R-Covi o Nuvaxovid; o que cuente 
con la única dosis de Johnson & Johnson; o 
que cuente con las dos dosis de Sinopharm, 
Sinovac o Covaxin más una dosis de refuer-
zo de Pfizer o Moderna. Es decir que solici-
tar la cuarta dosis para ingresar a Francia 
no es estrictamente necesario, pero sí ser-
viría para pasar a ser considerado como un 
viajero vacunado y evitarse las pruebas de 
detección de Covid-19.

Grecia: Acepta la vacuna Sputnik-V, así co-
mo las demás que se aplicaron y se aplican 
en Argentina. Adicionalmente, demandan 
una prueba PCR de resultado negativo he-
cha dentro de las 72 horas previas al viaje.
Italia: Dispuso que desde marzo los argen-
tinos pueden ingresar al país en tanto cum-
plan con alguna de estas exigencias:
a)Vacunación completa con inocu-
lante autorizado por la EMA (Pfizer, 
Johnson & Johnson, Novavax, Moderna y 
AstraZeneca), que hayan sido aplicadas 
hasta 9 meses antes de la fecha de ingreso.
b) Vacunación completa con inoculante au-
torizado por la EMA más una dosis de re-
fuerzo (booster).
c) Alta de Covid-19, de menos de 6 meses 
de antigüedad.
d) Resultado negativo de test PCR realiza-
do mediante hisopado en las 72 horas pre-
vias al ingreso a Italia o test de antígenos de 
resultado negativo realizado en las 48 horas 
previas al ingreso al país.
Portugal: Requiere esquema de vacuna-
ción aprobado por la OMS, por lo que los 
argentinos vacunados con Sputnik-V debe-
rían hacer uso de la cuarta dosis para poder 
ingresar sin problemas.
Uruguay: Acepta argentinos vacunados con 
Sputnik-V y los demás inoculantes, y adicio-
nalmente demanda que se presente algu-
na prueba de detección de Covid-19 previa-
mente hecha y que se cuente con una co-
bertura de salud que contemple gastos rela-
cionados a la enfermedad pandémica.

Dr. Héctor Emilio Ralli Médico 
Infectólogo Universitario

Ex Presidente del Círculo Médico de San Isidro
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Conversatorio federal sobre seguridad del paciente 
Calidad en Salud

Se realizó el primer conversatorio vía 
streaming sobre “Estrategias y acciones 
para la seguridad de los pacientes en el 
ámbito de la atención sanitaria del pacien-
te”, con la participación de María Teresita 
Ithurburu, directora Nacional de Calidad en 
Servicios de Salud y Regulación Sanitaria 
y Mariano Fernández Lerena, director de 
Mejoramiento de Calidad y Seguridad del 
Paciente e integrantes del equipo de salud 
de la Red Federal de Calidad y efectores 
del país. 

De este modo, la  Dirección Nacional 
de Calidad en Servicios de Salud y 
Regulación Sanitaria inició un nuevo Ciclo 
de Conversatorio Federal 2022 que se ex-
tenderá a lo largo del año. Basado en el 
Plan Nacional de Calidad 2021-2024, el ci-
clo está pensado como un espacio de en-
cuentro para compartir el conocimiento en 
la seguridad asistencial, difundir la forma-
ción continua y propiciar el intercambio 
multidisciplinario con ejes temáticos orien-
tados a dialogar sobre estrategias y accio-
nes para la seguridad de los pacientes en 
el ámbito de la atención sanitaria organi-
zadas a partir del enfoque sistémico defi-
nido en 2021.

“El liderazgo es el que promueve las ac-
ciones y para la cultura de la seguridad los 
líderes de calidad y seguridad son quie-
nes van a llevar adelante el motor de es-
te cambio cultural que todas las organiza-
ciones de salud tienen que transitar” dijo 

M. T. Ithurburu y agregó que “todos y to-
das nos constituimos en líderes en la ca-
lidad y la seguridad y para eso el traba-
jo en equipo es fundamental”. La directo-
ra destacó la labor en Red que fortalece 
al equipo que lleva adelante una iniciativa 
que “genera seguridad para los equipos de 
salud pero también para los pacientes y la 
atención sanitaria, que es en definitiva lo 
que todos privilegiamos”. Ithurburu resal-
tó además el rol principal que tienen en la 
Calidad la comunicación y la capacitación, 

dos herramientas que se aplican transver-
salmente a toda estrategia que implica se-
guridad del paciente. 

El conversatorio como un espacio que re-
fleja el trabajo en Calidad de los hospita-
les nacionales, provinciales y municipales 
de todo el país, compartiendo sus expe-
riencias, contó con la exposición de María 
Verónica Coccioli, jefa del Departamento 
Provincial de Calidad y Seguridad del 
Paciente de Tucumán. 

Coccioli  resaltó que “la Calidad estu-
vo presente en la pandemia y lo apren-
dido nos facilitó el camino”, en tanto que 
“la gestión por procesos nos ayudó a or-
ganizar la atención de los pacientes covid, 
creamos indicadores, flujogramas, docu-
mentos y capacitaciones en los diferentes 
niveles de atención”, agregó. 
La funcionaria destacó además que, una 
vez finalizada la tercera ola de la pandemia 
“podemos decir con mucho orgullo que en 
marzo pasado se creó el Departamento de 
Calidad y Seguridad del Paciente bajo la 
órbita del Ministerio de Salud de Tucumán, 
una estructura que integra organigrama y 
mira en forma transversal a todo el sistema 
provincial de salud”. Para Coccioli “el gran 
desafío es generar una nueva cultura pa-
ra optimizar procesos, trabajar en calidad y 
ser capaces de lograr la satisfacción de los 
usuarios, disminuir los errores y sentir que 
somos parte de una organización que tra-
baja por la mejora contínua”. 

A modo de conclusión, M. Teresita 
Ithurburu reflexionó que “no es más ca-
ro trabajar en seguridad y calidad, porque 
hay muchos costos de la no calidad que se 
suprimen” y señaló que “el bastión mayor 
es el compromiso y la sensibilización, algo 
muy valioso que no tiene un costo econó-
mico”. Finalmente, mostró satisfacción por 
la puesta en marcha del Plan Nacional de 
Calidad: “Ver que es algo que se ejecuta y 
se implementa en las jurisdicciones es la fi-
nalidad”, concluyó. 
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“Es fundamental tener las coberturas en forma oportuna”
Sarampión

Ángela Gentile, miembro del Comité de 
Infectología de la SAP -Sociedad Argentina 
de Pediatría- y miembro de la CoNaIn se 
refirió a la necesidad de profundizar y je-
rarquizar la importancia de las vacunas 
para evitar la aparición de nuevos brotes.
Así lo manifestó durante el seminario ¿Por 
qué tenemos que seguir trabajando pa-
ra mantener la eliminación del sarampión 
en PBA? organizado por el ministerio de 
Salud de la provincia de Buenos Aires en 
el marco de la Semana de Vacunación de 
las Américas que coincidió con la Semana 
Mundial de Inmunizaciones. 

El sarampión volvió a estar en agenda y 
Gentile sostiene que “es un desafío”. 

“El país cuenta con vacunas para cada 
etapa de la vida y es sumamente impor-
tante,  tenemos vacunas para niños, em-
barazadas, adultos jóvenes y adultos ma-
yores y sobre todo las vacunas de calen-
dario”, sostuvo. 

La médica pediatra explicó que “hay cier-
tas enfermedades sujetas a control que 
evitan la aparición de brotes pero la inci-
dencia claramente no es igual a cero” al 
tiempo que detalló que “la eliminación es 
otro tema: tenemos que hacer que la inci-
dencia sea cero pero sabemos que toda-
vía es posible tener casos porque los hay 
en otras regiones” como es el caso del sa-
rampión, cuyo último brote importante fue 
entre 1999-2000. Si bien el sarampión es 

una enfermedad eliminada en Argentina, 
en 2019 se reportó un brote en el país con 
199 casos: el  80 por ciento de las perso-
nas que contrajeron la enfermedad no es-
taban vacunadas, el 45 por ciento tenía 
menos de cinco años y se registró un fa-
llecimiento.

En la región de las Américas en el año 2019 
hubo brotes, que disminuyeron en forma 
drástica durante la pandemia. Sin embar-
go, en 2021 volvieron a aparecer casos. “En 
las Américas el sarampión es una enfer-
medad potencialmente erradicable porque 
el reservorio es humano y contamos con 
vacunas eficaces pero no todos los países 
están en la misma situación”, señaló. Es el 
caso de Brasil con áreas de altísimo ries-
go, al igual que Venezuela, que perdieron 
el estatus de eliminación del sarampión por 
parte de la Organización Panamericana de 
la Saud, aunque Venezuela lo está contro-
lando mientras que Brasil está aún en una 
situación activa. 

“Hoy estamos en situación de riesgo de im-
portación” enfatizó y advirtió que “es fun-
damental tener las coberturas en forma 
oportuna”.  

En cuanto al rol de los equipos de salud, la 
especialista subrayó la importancia de se-
guir vigilando activamente los casos sos-
pechosos y notificarlos. Debido a la alta 
contagiosidad de la enfermedad y la difi-
cultad de controlarla una vez que estallan 

los brotes “debemos anticiparnos”, dijo. 

Según el primer informe del Observatorio 
de la Infancia y de la Adolescencia de la 
SAP junto a Unicef  la cobertura de vacu-
nación de la triple viral bajó 12,2 puntos en 
2020 en relación con el promedio regis-
trado en los cinco años anteriores, mien-
tras que durante el primer año de la pan-
demia el  77,8 por ciento de los menores 
de un año recibieron la triple viral cuando 
el promedio de los cinco años anteriores 
fue del 90 por ciento. También decayó en 

Argentina la tasa de notificación. En 2019 
se notificaron 14,3 casos sospechosos por 
cada 100 mil habitantes mientras que en 
2021 el indicador cayó a 1,3.

Para que la vigilancia esté activa es ne-
cesario encontrar dos casos sospechosos 
por cada cien mil habitantes, y para eso es 
necesaria la pesquisa de los equipos de 
salud. Gentile hizo hincapié en que es im-
portante el alerta y pensar en sarampión 
a la hora de examinar un niño con fiebre y 
exantema.
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Con la meta de cerrar las brechas de co-
bertura contra las enfermedades preveni-
bles con vacunas y continuar la vacuna-
ción contra la COVID-19, la Organización 
Panamericana de la Salud (OPS) celebra 
el  vigésimo aniversario de la Semana de 
Vacunación en las Américas. Desde que 
comenzó la iniciativa en la región ya se 
han erradicado seis enfermedades. 

La representante de la OPS/OMS en 
Argentina, Eva Jané Llopis, indicó que “es-
te año es especial porque con el impacto 
de la pandemia nos enfrentamos con los 
desafíos para achicar las brechas de inmu-
nización, debemos llegar a todas las per-
sonas en todas las etapas de la vida”. A 
su vez, destacó la importancia de “gene-
rar conciencia de cómo la vacunación sal-
va vidas y elimina enfermedades” e invitó 
a continuar trabajando para “poder llegar 
a aquellos que todavía no hemos llegado”. 

Por su parte, Mirta Magariños, consulto-
ra para Influenza e Inmunizaciones de 
la OPS/OMS en Argentina, aseguró que 
“nuestra región es líder en vacunación”, sin 
embargo, precisó que la cobertura de vacu-
nación ha disminuido en los últimos años. 
“La cobertura de la segunda dosis de la va-
cuna de sarampión cayó en un 9%, mien-
tras que la cobertura de la BCG disminuyó 
en un 13%”, ejemplificó la experta y asegu-
ró “esto no es ajeno al resto de las vacu-
nas”. Por ello, los objetivos de la Semana 
de Vacunación de este año están orienta-
dos a fomentar la confianza en la seguri-

dad de todas las vacunas, reafirmar el ám-
bito y el alcance del programa de vacuna-
ción de rutina durante y después de la pan-
demia y acelerar las actividades de vacu-
nación contra covid-19 para prevenir mor-
talidad y complicaciones en formas graves. 

Magariños resaltó asimismo que los dos úl-
timos años han hecho retroceder casi tres 
décadas de progreso en la vacunación 
contra la polio y el sarampión y dijo que 
“hoy volvemos a estar en los mismos ni-
veles de cobertura de vacunación que en 
1994, cuando estas enfermedades todavía 
suponían una grave amenaza para nues-
tros niños, familia y comunidades”. En es-
te punto, concluyó: “debemos  aumentar la 
cobertura de vacunación de todos los an-
tígenos a lo largo de la vida, con especial 
atención en los grupos de riesgo”. 

En cuanto a la situación en nuestro país, 
Nathalia Katz de la Dirección de Control 
de Enfermedades Inmunoprevenibles del 
Ministerio de Salud de la Nación, expli-
có que el programa nacional de inmuniza-
ciones contempla en total 20 vacunas dis-
tribuidas en todas las etapas de la vida. 
Precisó que en nuestro país ya se ha erra-
dicado el poliovirus 2 y 3 y la viruela, a su 
vez se han eliminado la poliomielitis, el sa-
rampión, la rubéola, SRC y tétanos neona-
tal. De todas formas, durante la pandemia, 
las coberturas de vacunación en Argentina 
también se vieron afectadas con una re-
ducción promedio de 10 puntos, depen-
diendo de la vacuna y el grupo etario. Por 

ejemplo, la cobertura de la quíntuple des-
cendió un 8%, mientras que la SRP en el 
2020 disminuyó un 15%. Por ello, Katz hi-
zo hincapié en que “se deben continuar 
aplicando medidas y estrategias innovado-

Semana de Vacunación en las Américas

El desafío de aumentar las coberturas de vacunación

ras para llegar a las personas que no han 
sido vacunadas, en conjunto con la ejecu-
ción de planes y lineamientos dirigidos a 
cerrar las brechas”. 
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Informes: 
Mail: actividadesculturales@cmvl.org.ar
Secretaría: Lunes a Viernes de 10 a 16 hs. 4796-0627
Instagram: cmvl_actividadesculturales

ACTIVIDADES DE “LA CASA DEL MEDICO 
JUBILADO”
Tacuari 345 – Ramos Mejía
 
El Centro de Médicos Jubilados (CE.ME.JU.MA) co-
menzó con las actividades presenciales cumplien-
do con los protocolos correspondientes, a partir del 
mes de MARZO 2022.
 
Curso de Italiano:
A cargo de la Profesora Silvana Lapenta. Informes: 
11-5499-9180 / 11-6880-1037 (Informe si es SOCIO 
de CEMEJUMA)
 
Taller de  Narrativa:  
Inicia: jueves 15hs., coordinado por la señora Cora 
Medina.
 
Taller de  Reflexión:  
Inicia 120/05: Tercer viernes de cada mes 14hs.
 
Curso de Pintura:
Coordinado por la Dra. Clara Brunsteins. Viernes de 
16 a 17.30hs.  Informes e Inscripción: 
cbbrunst@ciudad.com.ar / 15-4421-3907
 
Cine Debate:  
Inicia: 17/05 a las 14.30hs. Continuando el 3° mar-
tes de cada mes.

-Freedance: Para bailar y divertirse. Lunes y Miércoles 
17:45 hs, Martes y Viernes 18:30hs.
@sebalamas 11-6543-7469

-Guías de Turismo Vte. López Conferencias último lunes 
del mes 18 hs.11-3009-7806 11-2239-9026

-Ciclo de Cine Todos los viernes a las 18 hs. Dr. Alberto 
Miguez.

-Computación para Adultos Días Miércoles 17 hs (Raúl 
Poletti 15-6429-0431).

-Strong Krav Maga. Lunes y Miércoles 19hs, Clase Mujeres 
Sábados 10:30 hs.

-Taller Dibujo y Pintura Lunes y jueves 16:30 hs @
SILVIAVACACOLL(112851-5975).

-Pintura de Telones -Talla Escultórica: sábados de 9 a 14 
hs, Prof. Gerardo Pietrapertosa - 4195-3192.

-Cursos de Italiano todos los niveles, @dantevicentelopez
Lettura e molto di piu!! Venerdi dalle 14 alle 16 (4519-
3656).

-Cine Debate y Talleres a cargo de la Lic. Graciela Corti 
(155328-7404).

-Encuentro sobre el Primer Congreso de Historia de la 
Fotografía en Argentina. TrigésimoAniversario con Abel 
Alexander presidente de la Sociedad Iberoamericana de 
Historia de la Fotografía.
Sábado 21 de mayo a las 11:30 hs, auditorio CMVL.

•Clases de idioma Italiano: Prof Claudia. Presencial: Lunes 9.30 
a 11.30 hVirtual: Lunes 13 a 15hs. y 15 a 16 hs.
. •Escuela de Música: Prof Ernesto Longa. Presencial: Lunes y 
viernes 9 a 12 hs. Miércoles: 14 a 16.45 hs. Virtual: Horarios a 
convenir con el estudiante.

•Tai-Chi Chuan, Chi kun y meditación: Prof  Dra Carozza
Presencial: Martes y Jueves de 10 a 11.30 hs.

•Clases de idioma Inglés: Prof María Inés Sierra
Presencial: Martes 14 a 15.30 h. y de 15.30 a 17 hs.

•Formación integral en el Arte de la Narración oral ArcaNo: Prof 
Liliana Bonel. Presencial: Martes, de 15 a 17 hs.

•Talleres Macedonio Fernández, Lectura y escritura creativa: 
Prof Roxana Palacios. Presencial: Miércoles 14 a 15.30 y de 
15.30 a 17 hs.
Virtual: Jueves y viernes de 19 a 21 h
“Lecto-escritura creativa para adolescentes”, individual y grupal, 
horarios a convenir.

•Apreciación Musical: Prof Federico Kruzyn dal´Asta
Virtual: Miércoles  18.30 h a 20 h

•Historia de la Artes Visuales: Prof y Lic. María Andrea Italiani. 
Virtual: 2º y 4º Miércoles de 18.30 a 20 h (a confirmar)

•Clases de Decoración de interiores: Prof María Elena Roura. 
Presencial: 2º Cuatrimestre Jueves de 9 a 11.30 h

•Taller de Artes Plásticas: Prof y Lic María Andrea Italiani
Presencial: Jueves de 14 a 16.30 h

•Taller de Dibujo para niños: Prof. Alfredo David 
Presencial: Jueves de 14 a 16 h (a confirmar)

Círculo Médico 
de Lomas de Zamora
Talleres Casa de la Cultura

Para consultar por días y horarios disponibles, comunicarse con el 
Departamento de Actividades Culturales (4244-1080 int. 29) 
codic@cmlz.org

Círculo Médico 
de Vicente López



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 743 - 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


