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Editorial 2

Recurso Humano en salud
La carrera de Medicina es una de las más elegidas por los estudiantes universitarios. La vo-
cación y el prestigio convocan en todo el país a casi 15 mil aspirantes cada año, y se gradúan  
alrededor de cinco mil. 

Sin embargo, desde hace un tiempo la vocación está en disyuntiva con el peso económico a la 
hora de elegir la especialidad médica y quedan cada vez más relegadas aquellas vinculadas a 
la Atención Primaria de la Salud. 

El compromiso social de la profesión se cruza con los intereses personales de los estudian-
tes, que cada vez más tienden a priorizar especialidades médicas que les signifiquen una ma-
yor remuneración económica. Anestesia, diagnóstico por imágenes, aquellas vinculadas a las 
nuevas tecnologías, le ganan terreno a neonatología, pediatría, clínica médica, cirugía pediá-
trica, que hace años están en una zona crítica y si bien la problemática no es nueva, se pro-
fundiza cada vez más. 

Sin lugar a dudas el factor central son las malas retribuciones, ingresos por debajo de la línea 
de la pobreza, honorarios insuficientes, que se suma al pluriempleo y la falta de tiempo para 
capacitación y vida personal, todas condiciones que derivan en la especialización de activida-
des más rentables. 

Tiene que ser un compromiso de todos volver a crear las condiciones necesarias para convo-
car a ese recurso humano valioso y necesario para sostener el sistema sanitario pensado en 
la promoción de la salud. Sabemos que prevenir siempre es mejor que curar. Para eso nece-
sitamos profesionales -no sólo médicos, sino especialistas de todo el equipo de salud- cuida-
dos y bien remunerados. 



Nuevo reglamento de Residencias Médicas Pcia. de 
Buenos Aires: 
aumento y 
reapertura de 
paritarias 
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El Gobierno bonaerense acordó con 
los gremios que representan a los 
trabajadores estatales, entre ellos los 
médicos de la provincia de Buenos 
Aires, un aumento salarial que en di-
ciembre próximo representará un in-
cremento anual acumulado de casi el 
90%.

De este modo, se concretarán dos 
nuevas subas salariales, en octubre 
y en noviembre, de 8 puntos porcen-
tuales cada una, y se elevará el piso 
de aumento de diciembre en distintos 
porcentajes de acuerdo con el gre-
mio, para garantizar un 90% de incre-
mento acumulado anual a todos los 
regímenes. Además, se definió la re-
apertura de la paritaria para fines de 
diciembre, para dar cierre a la nego-
ciación del 2022.

Autoridades provinciales presentaron un 
nuevo reglamento para regular la actividad 
de médicos y médicas residentes con el fin 
de mejorar sus condiciones laborales y for-
mativas y destacaron que es el resultado 
de una construcción colectiva que incluyó 
a sindicatos, directores de hospitales, resi-
dentes y representantes de la comunidad. 
A partir del trabajo conjunto con hospita-
les, regiones sanitarias, residentes y sindi-
catos, la iniciativa establece un nuevo régi-
men de jornada laboral de lunes a viernes, 
que elimina los sábados y reduce las horas 
de guardia de 24 a 12 hs. Además, brinda 
la posibilidad a residentes del último año de 
contar con un día laboral por semana para 
realizar otras tareas remuneradas. 
A nivel salarial, se incorpora un plus por 
guardia con un valor del 13% del sueldo 
de un jefe de residentes y un adicional del 
7% del ingreso de quien trabaje en una zo-
na de baja cobertura, con el objetivo de in-
centivar la radicación de profesionales en 
ámbitos de mayor necesidad. Asimismo, se 
agrega una suma de 1.500 pesos por hi-
jo, que se duplica en caso de que el menor 
tuviera alguna discapacidad, y se incorpo-
ran los aportes al IPS (sin pérdida de sa-
lario de bolsillo). Desde la cartera sanitaria 
especificaron que la actualización de la re-
gulación que regía desde el año 2001 impli-
ca una mejora sustancial para los 5 mil resi-
dentes que componen el sistema de salud 
bonaerense, contribuyendo además con la 
reducción de asimetrías históricas con las 
residencias nacionales y de otras jurisdic-
ciones.

De acuerdo a los datos oficiales, actual-
mente en el sistema de salud de la provin-
cia de Buenos Aires hay alrededor de 5.000 
residentes médicos. En 2021 se ofrecieron 

Beneficios del nuevo reglamento:
• Se establece un día laboral para que 
quienes están en el último año de las re-
sidencias, tengan la posibilidad de rea-
lizar otras tareas remuneradas una vez 
por semana.
• Se reduce la jornada laboral de lunes a 
viernes, eliminando el sábado.
• Se limitan las horas de guardia, pasan-
do de 24 hs a 12 hs.
• Se habilita la docencia y la investigación 
sin incompatibilidades desde primer año.

Beneficios económicos:  
• Un plus por guardia con un valor igual al 
13% del sueldo de un jefe de residentes 
(actualmente $26.227 por mes).
• Un plus por zona de baja cobertura, pa-
ra incentivar la radicación en lugares con 
necesidad de profesionales, con un valor 
igual al 7% del sueldo del residente (entre 
$10.444 para un R1 y $13.713 para un R4 
por mes).
• Un adicional por hijo/a de $1.500 y el do-
ble en caso de hijo con discapacidad, en 
lugar del pago por casado.
• Aportes al IPS, sin pérdida de salario de 
bolsillo para todos los residentes.

BENEFICIOS

2.073 cupos, de los cuales se cubrieron 
1.437, un 69% de los lugares y en 2022 se 
designaron otro 52% de los cupos ofreci-
dos por el Gobierno bonaerense.

Nuevo Reglamento - Puntos Centrales
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Desgaste 
laboral: los 
médicos podrán 
jubilarse a los 
50 años

Según el nuevo Decreto de Desgaste 
Laboral de la provincia de Buenos Aires, 
los profesionales de la carrera hospitala-
ria podrán acceder a la jubilación a los 50 
años, con el requisito de poseer 25 años 
de aportes previsionales.

Desde el lunes 24 de octubre entró en vi-
gencia el Decreto Nº 1554/2022 que permi-
te que los trabajadores nucleados en la Ley 
10.471 (carrera profesional hospitalaria) 
puedan acceder a la jubilación bajo la mo-
dalidad ejecutiva con 25 años de aportes y 
50 años de edad, incluso quienes hayan in-
gresado al sistema antes del 2015, utilizan-
do los años de aportes al 16% con una tabla 
de prorrateo sin tener que pagar ningún car-
go deudor compulsivo. El Decreto fue acor-
dado por la Mesa Técnica de Desgaste, en 
el marco de la paritaria por la  Ley 10.471, y 
reconoce la presencia de factores de riesgo 
psicosocial en la actividad laboral desarro-
llada por el personal que presta servicios en 
los establecimientos asistenciales depen-
dientes del Ministerio de Salud, cuyas ex-
posiciones propician un cuadro de desgaste 
laboral o agotamiento prematuro. 
Para acceder al decreto completo: 
https://normas.gba.gob.ar/documentos/0Y6vnOSv.pdf

La Asamblea General de la Asociación 
Médica Mundial se celebró del 5 al 8 de 
octubre en Berlín. En el encuentro, al que 
asistió el Dr. Jorge Coronel, presidente de 
la Confederación Médica de la República 
Argentina (COMRA), junto a representan-
tes de 57 asociaciones médicas de todo 
el mundo se debatió y aprobó el Código 
Internacional de Ética Médica.
Una de las misiones centrales de la 
Asociación Médica Mundial (AMM) en su 
papel como organización mundial de mé-
dicos es garantizar el más alto nivel posi-
ble de práctica ética de la profesión médi-
ca. Desde su establecimiento en 1947, la 
AMM ha adoptado una amplia gama de de-
claraciones, resoluciones y afirmaciones 
destinadas a brindar orientación ética y de 
otro tipo a la profesión médica mundial.
En el corazón de las políticas de la AMM 
hay tres documentos principales: la 
Declaración de Ginebra: El Compromiso 
del Médico (DoG), la Declaración de 
Helsinki (DoH), y el Código Internacional 
de Ética Médica (ICoME). Al igual que to-
das las políticas de la AMM, estos 3 docu-
mentos se revisan regularmente para ga-

rantizar su relevancia continua.
Entre los temas discutidos en el encuen-
tro se destacó la aprobación del Código 
Internacional de Ética Médica (ICoME) que 
se presenta “como un canon de principios 
éticos para los miembros de la profesión 
médica en todo el mundo”, de acuerdo con 
la AMM. De la mano de la Declaración de 
Ginebra, el Juramento del Médico y el con-
junto de políticas de la AMM, el texto define 
y aclara los deberes profesionales de los 
médicos hacia sus pacientes, compañeros 
de profesión, otros profesionales de la sa-
lud, ellos mismos y la sociedad.
Así, todos los profesionales de la Medicina 
deben “conocer las normas y estándares 
éticos, legales y reglamentarios nacionales 
aplicables, así como las normas y estánda-
res internacionales pertinentes”. Además, 
el compromiso de los facultativos con lo 
establecido en este Código no debe verse 
reducido por dichas normas.  
Asimismo, desde la AMM exponen que “el 
Código Internacional de Ética Médica debe 
leerse en su conjunto y cada uno de sus 
párrafos constituyentes debe aplicarse te-
niendo en cuenta todos los demás párra-
fos pertinentes”. 
Este código está compuesto por un total de 
cuarenta puntos a tener en cuenta, que se 
dividen en tres bloques: principios genera-
les, deberes hacia el paciente, deberes ha-
cia la sociedad y obligaciones como miem-
bros de la profesión médica.
En 2018, el Consejo de la AMM instaló un 
grupo de trabajo internacional para revisar 

el ICoME, que había sido revisado por úl-
tima vez en 2006. El grupo de trabajo es-
taba compuesto por miembros constitu-
yentes de la AMM y observadores de 19 
países que representan todas las regio-
nes geográficas de la AMM. (La membre-
sía global de la AMM se clasifica de acuer-
do con las siguientes 7 regiones geo-
gráficas: África, Asia, Europa, América 
Latina, América del Norte, el Pacífico y el 
Mediterráneo Oriental). Se alentó a cada 
miembro del grupo de trabajo a consultar 
con expertos y comités de ética locales y 
revisar las pautas éticas y los códigos pro-
fesionales existentes en sus respectivos 
países y determinar qué principios éticos 
podrían estar desactualizados o faltar en el 
ICoME revisado más recientemente.
La naturaleza representativa del grupo de 
trabajo dio lugar a extensos debates no so-
lo sobre el contenido del ICoME revisado, 
sino también sobre las sutilezas lingüísti-
cas del documento y cómo ciertos concep-
tos y terminología pueden entenderse o in-
terpretarse de manera diferente de una re-
gión a otra. El grupo de trabajo invirtió un 
gran esfuerzo para garantizar que ICoME 
pudiera ser aplicable a diferentes culturas 
y sistemas políticos al evaluar de manera 
cuidadosa y transparente las propuestas y 
los comentarios de las diferentes regiones 
del mundo.
Luego de una revisión sustancial del 
Código existente, la Asamblea General de 
la AMM adoptó por unanimidad un ICoME 
revisado en octubre de 2022 en Berlín.
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CIDCAM: 3er. Encuentro de Redes y Calidad

Integración del sistema, acceso a la salud con perspectiva de derechos e institucionalización de un trabajo en Calidad en tres 
niveles: provincial, municipal y sector privado.

La Comisión Interinstitucional para el 
Desarrollo de la Calidad de la Atención 
Médica realizó su 3er. Encuentro de Redes 
y Calidad, esta vez con el foco en el plan 
de Calidad en Salud de la provincia de 
Buenos Aires. 
Bajo el eje temático “Programa Provincial 
de Calidad en Salud: hacia el sistema in-
tegrado de Salud en clave de Calidad. 
Lineamientos y estructuras. Acciones in-
terinstitucionales y territorialidad”, con-
tó con la disertación del Dr. Roberto 
Amette, Director Provincial de Registro y 
Fiscalización Sanitaria del Ministerio de 
Salud de la Provincia de Buenos Aires 
y con la participación de la Lic. Daniela 
Giubergia, Coordinadora del Programa de 
Calidad de la Provincia de Buenos Aires. 
El abordaje del Plan Provincial está deli-
neado, tal como lo explicó Amette, en la in-
tegración del sistema, el acceso a la sa-
lud con perspectiva de derechos y la ins-
titucionalización de un trabajo en Calidad 
en tres niveles: provincial, municipal y sec-

tor privado. Además, propone trabajar con 
ejes temáticos como salud mental, próte-
sis y salud sexual y reproductiva. “Estamos 
recién comenzando pero para nosotros es 
muy importante empezar a problematizar 
el tema y que seamos cada vez más los 
actores comprometidos con la Calidad”, 
sostuvo Amette.
Por su parte, el presidente de la CIDCAM 
Pablo Binaghi subrayó que “la provincia de 
Buenos Aires siempre es un desafío por 
su territorialidad y sus distintas particulari-
dades” y señaló que “desde hace 20 años 
trabajamos con programas de autoevalua-
ción y capacitación de organizaciones de 
salud” destacando que es un universo “que 
conoce el tema y las dificultades” al tiem-
po que advirtió que “podrán sumarse a lo 
que el Ministerio desarrolle en este senti-
do”. “Seguramente podremos trabajar en 
forma conjunta temas como la información, 
el desarrollo de procesos y acreditación”, 
agregó Binaghi y destacó que es importan-
te desarrollar herramientas que permitan 

hacer un sistema de salud más eficiente. 
“El camino es el de la colaboración, la in-
tegración, la evaluación y el desarrollo de 
herramientas que nos sirvan a todos”, dijo. 
En tanto, Carlos Peruzzetto, secretario de 
la CIDCAM, resaltó que “la integración de 
los sectores público y privado debe ser lo 
más fuerte posible” y advirtió que “la sa-
lud es “una” independientemente de cómo 
se financie y las políticas tienen que ser 
comunes”. Además señaló que “cuando el 
Ministerio avance se encontrará con mu-
chas instituciones que hace años vienen 
trabajando en Calidad” y resaltó que es ne-
cesario que el Ministerio “pueda reconocer 
esto porque será un fuerte estímulo para 
aquellas organizaciones que comenzaron 
a trabajar en esta lógica y puedan marcar 
el norte que tienen que seguir el resto de 
las instituciones”. “Es una necesidad de to-
dos trabajar mejor”, señaló. 
“El trabajo es transformar la dirección 
provincial de Registro y Fiscalización 
Sanitaria en un instrumento de política pú-

blica que nos permita no solo habilitar es-
tablecimientos sino hacer política de sa-
lud que tienda a la integración y al acceso 
con perspectiva de derechos de los ciuda-
danos de la provincia”, resumió Amette y 
adelantó que empezarán a trabajar sobre 
el contexto normativo y la cuestión regu-
latoria.  El programa establece una trans-
versalidad para que las distintas áreas del 
ministerio de Salud proyecten en sus polí-
ticas una lógica de calidad para que las di-
ferentes instancias de toma de decisiones 
políticas la incorporen. 
“Es muy importante ponernos en el ma-
pa dentro de las dimensiones que tiene la 
Provincia, la diversidad de recursos y de 
condiciones en relación a la salud”, sostu-
vo por su parte Daniela Giubergia y expli-
có que si bien “tenemos una mirada am-
plia en relación a todos los sectores, co-
menzamos con los hospitales provinciales 
para tomar la experiencia de aquellos que 
ya comenzaron a trabajar en Calidad, con 
equipos que ya están interesados en avan-
zar en este tema”. 
Giubergia rescató también la importancia 
de la articulación con las distintas direccio-
nes del Ministerio y con el trabajo en te-
rritorio. “Nuestra planificación está pen-
sada en relación a una mirada de gestión 
que tenga el derecho a la salud ante to-
do, por eso es necesario fortalecer las dis-
tintas direcciones con la perspectiva de la 
Calidad”, concluyó. 

Carlos Peruzzetto Pablo Binaghi Roberto Amette Estrada Daniela Giubergia
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Entrevista: Fabián Puratich. Subsecretario de Integración de los Sistemas de Salud y Atención Primaria de la Nación.

“Las políticas públicas no son partidarias, son sanitarias”
En diálogo con Femecon Informa, el funcionario detalla los ejes de gestión 
y el alcance de las áreas a su cargo. La importancia de la federalización y 
la territorialidad y la necesidad de implementar políticas sanitarias que se 
sostengan en el tiempo. 

Por María José Ralli

“Tenemos que establecer planes estra-
tégicos que permanezcan en el tiempo y 
tengan continuidad. Las políticas públicas 
no son partidarias, son sanitarias. Ojalá 
todos tengamos la madurez para poder 
tener en cuenta lo que se hace bien, lo 
que genera calidad y acceso a la salud y 
se puedan sostener independientemente 
del color político del gobierno”. 

Fabián Puratich tiene una vasta trayectoria en materia de 
política sanitaria. Durante diez años, hasta 2016, fue mé-
dico en un hospital rural de su provincia natal, Chubut. 
“Luego todo fue muy rápido”, dice. En poco tiempo se hizo 
cargo de un programa de Salud para la Tercera Edad del 
ministerio de Salud provincial, fue Viceministro de la car-
tera sanitaria chubutense y Ministro hasta que en el mes 
de septiembre fue convocado por Carla Vizzotti para su-
marse a Nación. 

“El área a mi cargo tiene tres direcciones nacionales, que 
corresponden a los tres ejes sobre los que se trabajan: 
la Dirección Nacional de Integración de Sistemas, a car-
go del desarrollo de la política para ejecutar una integra-
ción de los distintos subsistemas; la Dirección Nacional 
de Sistemas de Salud, que abarca la salud digital y su 
entorno informático y por último, la Dirección de Atención 
Primaria de la Salud”, detalla Puratich y señala que “en las 
tres áreas hay muchísimo por hacer para garantizar el ac-
ceso a la salud”. 

¿Cuál es la estrategia para profundizar la política 
de APS?
Estamos trabajando en un Plan Nacional de Atención 
Primaria de la Salud, cuya principal estrategia es que sea 
realmente federal. Quiero resaltar que el Ministerio de 
Salud de la Nación ha sido muy federal durante la pan-
demia y ha escuchado a todas las provincias. Este Plan 
propone a la cartera nacional como eje rector, para luego 

darle la libertad a cada una de las jurisdicciones para que 
lo implementen de acuerdo a su idiosincrasia, recursos y 
posibilidades. Tenemos conformada una primera estruc-
tura y cada una de las provincias también hará sus apor-
tes. Contamos además con el apoyo de la Organización 
Panamericana de la Salud, con quienes hemos tenido re-
uniones. 

¿Por qué considera fundamental la federalización de 
las estrategias sanitarias?
Porque hay que tener en cuenta la territorialidad, el recur-
so humano y las posibilidades de acciones de cada una. 
Chubut por ejemplo tiene un eje muy fuerte en los trabaja-
dores comunitarios de la salud en terreno, otras provincias 
están más fortalecidas en enfermería comunitaria. Jujuy 
tiene una territorialidad importante que se ve reflejada en 
el éxito de la última campaña de vacunación. No sirve ba-
jar productos enlatados desde el Ministerio, por eso es ne-
cesario cambiar este enfoque, para que sea más activa 
la participación, que sin duda dará como resultado que el 
Plan sea más efectivo. 
Hay provincias donde el 80 por ciento de la población se 
atiende en la pública que contrasta por ejemplo, con la ciu-
dad de Buenos Aires, con un alto porcentaje de salud pri-
vada. Por eso es necesario poner la mirada en las necesi-
dades de cada una de las jurisdicciones. 
También es una forma de ordenar los recursos. Todos es-
tamos trabajando en lo mismo, a distinto ritmo e invirtien-
do mucho. Falta ordenarlos y estamos en ese proceso. 
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“No decimos que no hay que pensar en 
el financiamiento, pero sí dónde lo vamos 
poner. Es necesario redirigir los fondos 
para que la balanza esté más equilibrada. 
Para ésto ya nos estamos reuniendo con 
todos los actores involucrados del sector 
y yo estoy a disposición para el diálogo; 
tienen que estar todos presentes en la 
discusión porque serán parte de este 
cambio”

¿Y por qué el rol rector del Ministerio en la integración?
Durante estos tres años se realizaron cerca de 76 reu-
niones de COFESA (Consejo Federal de Salud), un logro 
muy importante que hay que resaltar porque hay muchas 
ideas superadoras que llegan desde provincias periféricas. 
Además, hay una fuerte impronta territorial en la cartera sa-
nitaria nacional, con la incorporación de funcionarios de to-
das las provincias en puestos clave de estrategias sanita-
rias. Si no tenemos en cuenta el federalismo y las acciones 
que se están llevando adelante en cada una de las provin-
cias en pos de la integración, vamos a ir a un fracaso como 
sistema y si bien hay una gran visión general, es necesa-
rio ordenarla para proyectarla. Y ese es el rol del Ministerio.

Está en debate la reforma del Sistema de Salud. ¿Cuál 
es su opinión al respecto? 
La reforma del sistema está en camino y se vienen hacien-
do muchas cosas que no se terminan de visibilizar. En ge-
neral, lo primero que se piensa cuando hablamos de in-
tegración, es en el financiamiento. Y si bien es una parte 
importante del debate, no puede ser un impedimento pa-
ra llevar adelante acciones que puedan avanzar hacia la 
integración. 

Desde el Ministerio, por ejemplo, se está desarrollando jun-
to a la Universidad del Centro un convenio sobre la Historia 
Clínica de Salud Integrada, y es un principio de integra-
ción. Tener una historia clínica interoperable, que se pue-
dan otorgar credenciales a los sistemas público y privado, 
ir sumando jurisdicciones, -hoy ya son siete y se van a su-
mar dos más próximamente-, es una forma de empezar a 
integrar los sistemas. 
También hay desarrolladas otras estrategias y pongo el 
ejemplo de mi provincia. En Chubut creamos el Consejo 
Provincial de Obras Sociales, donde la Obra Social provin-
cial tiene la presidencia y el ministerio de Salud la vicepre-
sidencia, con objetivos entre otros, de fijar honorarios para 
las obras sociales provinciales. En contrapartida les pedi-
mos que implementen los programas de salud de la Nación 
y la provincia, para mejorar la accesibilidad de sus afiliados.

¿Cómo se mejora el acceso a la salud? 
Tener acceso no implica necesariamente acceder a la sa-
lud. Más bien hay acceso a la enfermedad, porque tanto el 
sistema privado como el de la seguridad social trabajan so-
bre la enfermedad, invirtiendo ahí sus recursos. Para noso-
tros es importante cambiar ese paradigma. ¿Por qué el sis-
tema público tiene que trabajar sobre la salud y el resto so-
bre la enfermedad? Hay que volver a poner a la salud en 
el centro; invertir en promoción y prevención también tie-
ne que ser un propósito del sector privado y de la seguri-
dad social.

El tema Calidad también está en agenda…
Sí, y es un punto relevante la implementación del Programa 
Nacional de Calidad. Hay instituciones privadas de todo el 
país que reciben, a través del Programa FESCAS, un apor-
te económico, pero con condiciones. Una de ellas requiere 
que las organizaciones evalúen su sistema de calidad para 
ver dónde están parados y si cumplen los requisitos, conti-
núan recibiendo el aporte.  

Volviendo a la reforma del Sistema, el financiamiento 
es uno de los puntos que se subraya desde los sub-
sectores privado y de la Seguridad Social. ¿Hay una 

mesa de diálogo?
En primer lugar, no decimos que no hay que pensar en el 
financiamiento, pero sí dónde lo vamos poner. Es necesa-
rio redirigir los fondos para que la balanza esté más equili-
brada. Para ésto ya nos estamos reuniendo con todos los 
actores involucrados del sector y yo estoy a disposición pa-
ra el diálogo; tienen que estar todos presentes en la discu-
sión porque serán parte de este cambio. Lo que va a pa-
sar, y esto ocurre con cualquier sistema, es que alguien tie-
ne que ordenarlo. En este caso, es el Ministerio de Salud 
de la Nación, por su rol, por la gobernanza y porque es el 
responsable de establecer hacia dónde vamos y para dón-
de apuntamos. 

¿Cree que se llegará a un consenso?
Creo que el consenso sobre una política sanitaria tiene que 
darse independientemente de las políticas partidarias. Bajo 
este paraguas, esté quien esté, hay un camino marcado. 
En nuestro país los cambios de gobierno traen cambios 
en las políticas y tenemos que ser capaces de superar 
eso. Tenemos que establecer planes estratégicos que per-
manezcan en el tiempo y tengan continuidad. Las políti-
cas públicas no son partidarias, son sanitarias. Ojalá to-
dos tengamos la madurez para poder tener en cuenta lo 
que se hace bien, lo que genera calidad y acceso a la sa-
lud y se puedan sostener independientemente del color 
político del gobierno. 
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El sábado 28 de octubre la Caja de Médicos de la Provincia 
de Buenos Aires realizó su Asamblea General Ordinaria 
donde se aprobó por mayoría la Memoria y Balance co-
rrespondiente al ejercicio 1° de julio de 2021 al 30 de ju-
nio de 2022, el Presupuesto de Gastos, Prestaciones y 
Cálculo de Recursos, así como la Memoria y Balance del 
Departamento de Seguros y su presupuesto para el mis-
mo período. 
Además, se fijó la Unidad Galeno Previsional y desde el 
1º de Noviembre y hasta el 31 de Diciembre de 2022 el 
valor del Galeno Previsional será $286 (pesos doscientos 
ochenta y seis). En tanto, la Asamblea aprobó la actuali-
zación del Valor Galeno y/o Escala de Aportes bimestral-
mente, mediante la aplicación de una fórmula que con-
temple el promedio que surja de considerar el 80% del 
aumento del IPC (Índice de Precios al Consumidor) y el 
80% de las paritarias de los Profesionales de la Salud. 
Para tales efectos se tomarán los publicados hasta el 
mes anterior a su aplicación. 
A partir de noviembre el aporte será de $21.321,30 y la ju-
bilación mensual con carga de familia, de $100.100.
“La idea es unificar lo que es el aporte y el beneficio con la 
misma moneda de tal manera de que cada vez que move-
mos el valor del galeno la jubilación se mueva en el mis-
mo sentido como pasa con las jubilaciones del IPS. Esto 
tiende a que las jubilaciones estén más actualizadas y 
los aportes también, porque en la corrección que hay que 
hacer después de ocho meses de hiperinflación, los sal-
tos son muy grandes”, explicó el presidente de la Caja, 
Héctor Sainz. 
“Lo que estamos proponiendo es hacer actualizaciones 
cada dos meses para que los saltos sean más pequeños 
para el activo y el pasivo tenga una jubilación que se va 
actualizando”, agregó y señaló que “es un cambio de mo-
dalidad, más automático y más fácil, no depende total-
mente de una Asamblea -sí con su respaldo- y con pará-

metros que sean claros para todos”. Sainz apuntó que el 
propósito fue “buscar qué tipo de parámetros son de uti-
lidad para los médicos para los ajustes de aportes y be-
neficios”. En este sentido, dijo, “ llegamos a la conclusión 
de que hay tres parámetros que abaracan a casi todos los 
profesionales de la provincia de Buenos Aires: uno es el 
IPC, el otro -que abarca al 88 por ciento de los médicos 
bonaerenses- es la paritaria de la Ley 10471, que tiene 
un correlato con el otro gran grupo que es el IOMA, Con 
esto tenemos un índice conocido por todos, público y que 
nos permite hacer algún ajuste de todo lo que es aportes 
y beneficios”. 
Los cambios impactan desde el mes de noviembre con 
una corrección en los meses de enero y marzo de 2023. 
La Escala de Aportes vigente hasta el 31 de Diciembre 
de 2022 es la siguiente: Categoría 1: 31,50 galenos; 
Categoría 2: 38,00 galenos; Categoría 3: 48,50 gale-
nos; Categoría 4: 56,00 galenos; Categoría 5: 66,50 ga-
lenos y Categoría 6: 74,55 galenos. Y a partir del 1° de 
Enero y hasta el 28 de Febrero de 2023 la misma que-
da definida como a continuación se establece: Categoría 
1: 32,50 galenos; Categoría 2: 39,00 galenos; Categoría 
3: 50,00 galenos; Categoría 4: 58,00 galenos; Categoría 
5: 68,50 galenos y Categoría 6: 77,00 ga-
lenos. Desde el 1° de Marzo de 2023 la 
escala de aportes se define de la siguien-
te manera: Categoría 1: 34,00 galenos; 
Categoría 2: 40,50 galenos; Categoría 
3: 52,00 galenos; Categoría 4: 60,00 
galenos; Categoría 5: 71,50 galenos y 
Categoría 6: 80,00 galenos.
Del mismo modo se aprobó fijar a partir del 
1° de Noviembre de 2022 en 330 galenos 
el haber de las Jubilaciones Ordinarias 
más 20 galenos de Carga de Familia.
Para los haberes de las pensiones se apli-

ca el 75% o la proporción correspondiente de los 330 ga-
lenos al igual que los demás beneficios proporcionales.
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Hacia un modelo de salud equitativo y sustentable 
Se realizó en Potrero de los Funes, 
San Luis  el II Congreso Nacional de 
COSSPRA -Consejo de Obras y Servicios 
Sociales Provinciales de la República 
Argentina- bajo la consigna “Federalismo 
y Consenso: Sistema Integrado de Salud 
y Sustentabilidad” con disertaciones que 
abordaron tres ejes: judicialización de la 
salud, financiamiento del sistema sanitario 
y la integración del modelo de salud y que 
contó con la participación de referentes de 
las 24 obras sociales provinciales, presta-
dores, financiadores y actores del sector 
de la salud. Durante dos jornadas -donde 
pasaron más de 400 personas- se debatie-
ron temáticas comunes que atraviesan no 
solo a las obras sociales provinciales sino 
también a prestadores, proveedores y de-
más miembros del sector con el objetivo de 
discutir ideas para avanzar hacia un mode-
lo más equitativo y sustentable. 
Fernando Avellaneda, en su doble rol 
de presidente del Consejo de Obras y 
Servicios Sociales Provinciales de la 
República Argentina (COSSPRA) y del 
IPSS Tucumán, puso el foco en los puntos 
más fuertes de la organización nacional y 
en el camino a recorrer para alcanzar la in-
tegración del sistema de salud.
“Somos 24 jurisdicciones que representa-
mos a más de 7 millones de beneficiarios”, 
dijo y resaltó la diversidad de cada una en 
cuanto a su composición y normativa. “Las 
OSP somos un seguro de enfermedad y 
los sistemas sanitarios hacen mucho por la 
salud de la población, pero tienen una fuer-

te impronta curativa que no va a ser tan 
sencillo de cambiar”, subrayó y destacó 
que el 36%, en promedio, del presupuesto 
total está destinado a medicamentos. 
En cuanto a la integración del sistema su-
brayó: “Claramente el sistema de salud de 
nuestro país durante la pandemia estuvo 
a la altura, aún en la peor de las situacio-
nes estuvo a la altura de las necesidades 

de nuestra población. Esto demostró que 
cuando el sistema sanitario trabaja con go-
bierno, pautas claras y financiamiento es-
pecífico ha dado las respuestas espera-
bles en todo el país”. 
Asimismo, resaltó que “nada de lo que no-
sotros hagamos en estos foros va a poder 
avanzar si no tenemos en cuenta a la po-
blación y al recurso humano en salud. Hay 

que empezar un camino de integración 
donde el Estado tiene que estar presente 
y tienen que ser los Estados provinciales, 
que tienen la potestad legislativa y consti-
tucional para generar los inicios de la inte-
gración sanitaria, que tendrán que estar de 
acuerdo con las necesidades de la pobla-
ción. Es ahí donde tenemos una respon-
sabilidad enorme, aquellos que ya trabajan 
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en forma conjunta con sus Ministerios de-
berán aportar ideas para profundizar; quie-
nes aún no lo hicieron tendrán que propi-
ciar el acercamiento y aportar ideas, con 
acciones conjuntas y concretas. Todos es-
tos desafíos pequeños y obligatorios hay 
que empezar a trabajarlos, las discusiones 
sobre el modelo de atención debe ser con-
sensuada”. 

El rol de los poderes Ejecutivo y 
Legislativo
La perspectiva sobre el tema y los pasos 
a seguir estuvieron a cargo del senador 
nacional y presidente de la Comisión de 
Salud Pablo Yedlin, Sonia Tarragona, je-
fe de Gabinete del Ministerio de Salud de 
la Nación; y Nicolás Kreplak, ministro de 
Salud de la Provincia de Buenos Aires. 
“Las OSP son nuestro lado B de la mone-
da. Así lo entendemos nosotros, trabaja-
mos en la provincia de Bs As de un mo-
do indisoluble. Esta alianza es estratégi-
ca e indispensable” dijo Kreplak y señaló 
tres áreas “donde podemos englobar las lí-
neas de integración que queremos trabajar, 
que no se hacen por separado: modelo de 
atención, sistemas de información y gobier-
no. Nos está faltando construir un gobierno 
con la responsabilidad de tomar definicio-
nes que a veces alcanza a jugadores que 
no acompañan”. Kreplak afirmó no tener 
dudas acerca de que es el sector público 
el que tiene que ordenar el sistema de sa-
lud y destacó la importancia de contar con 
un sistema de información y el trabajo que 
están realizando con Nación para tener una 
historia clínica electrónica. “Hay que discu-
tir el modelo de atención, en Argentina no 
tenemos uno. La principal marca de inequi-
dad e injusticia social es el peregrinar de 

las personas una vez que descubren que 
tienen una enfermedad. Eso es ineficiente 
y carísimo”, destacó. 
Por su parte, Sonia Tarragona subrayó que 
“la integración es una necesidad” y sostuvo 
que para medirla se necesita “un monitor 
de integración”. “Necesariamente hay que 
trabajar en el consenso. Integración del sis-
tema significa integrarnos; que cada cual 
aporte lo propio para articular una función 
colectiva”. 
La funcionaria nacional puso el foco en 
avanzar de “a una cosa por vez” y explicó 
que un un proceso de integración tiene que 
tener “claridad en los objetivos, diagnóstico 
consensuado, liderazgo político y autoridad 
técnica, planificación concertada, acuerdos 
explícitos, modificación de las relaciones 
de poder entre los principales actores del 
sistema; planificación normativa y recursos 
financieros suficientes”. La funcionaria tam-
bién mencionó los desafíos que impone la 
integración, como abordar el déficit estruc-
tural de ingresos, corregir el financiamien-
to inadecuado, avanzar hacia la compra 
eficiente, entre otros. Y recordó la necesi-
dad de volver a discutir qué es el paque-
te prestacional mínimo y mencionó que el 
Ministerio está trabajando sobre un conjun-
to de enfermedades prevalentes para po-
der ordenar qué hay en el PMO. 
Finalmente, señaló que hay que empezar 
“por un plan Argentino Integral de Servicios 
de Salud, por líneas de cuidado prioriza-
das y protocolizadas; mirada sanitaria inte-
gral, políticas integradas de medicamentos 
y tecnología sanitaria, integración de siste-
mas de información, de gestión, recursos 
humanos; y con los Ministerio de Salud ju-
risdiccionales como actores indispensa-
bles. La articulación que necesitamos con 

los legislativos es que nos den una mano 
para resolver lo que necesitamos”.
Finalmente Pablo Yedlin, recordó que “las 
provincias nunca delegamos la salud a 
Nación, por lo tanto cada provincia tiene 
autonomía, entre ellas están las obras so-
ciales provinciales y sus propias normati-
vas. En este marco, tenemos temas graves 
como las inequidades”.  
El senador alertó: “No hay reforma del sis-
tema de salud que no discuta la formación 
del recurso humano. Debemos resolver el 
problema de los médicos, que estamos for-
mando en un promedio de 12 y 13 años, 
que es malo y lento. La discusión la tene-
mos que dar con las Universidades. El te-
ma del recurso humano tiene que estar en 

la mesa de la reforma, cómo lo formamos, 
cómo le pagamos”.
Yedlin enumeró también pasos a seguir 
para alcanzar el objetivo de la integración: 
fortalecer ANMAT, desarrollar una AGNET, 
descentralizar la CONETEC, generar una 
agencia de regulación de precios de me-
dicamentos, armar un seguro o fondo para 
enfermedades catastróficas, implementar 
un observatorio de precios de medicamen-
tos, y regular las colectas y donaciones de 
primer medicamento para tratamientos sin 
utilidad, entre otros. “Con el sistema que 
tenemos y los diagnósticos realizados, ne-
cesitamos rectoría, conducción y gobierno 
para llevar adelante estas cosas que tie-
nen la voluntad de todos”, concluyó.
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Longevidad y envejecimiento: el reto de 
adaptar el sistema de salud

La Dirección Nacional de Atención Primaria y Salud 
Comunitaria del Ministerio de Salud de la Nación, en su ci-
clo de streaming “Espacio CAPS”, abordó el impacto que 
tiene el incremento de la longevidad en la atención de la 
salud. En este punto, la Organización Panamericana de la 
Salud (OPS) estima que para el año 2030 la región de las 
Américas va a tener más personas mayores de 60 años 
que personas menores de 15 años. 

Enrique Vega, jefe de Unidad Curso de Vida en la OPS, 
aseguró que hay un incremento en la esperanza de vi-
da de más de veinte años en la región y agregó: “este in-
cremento fue muy rápido ya que se produjo en los últimos 
cincuenta años”. A su vez, precisó que “hay una transi-
ción epidemiológica muy importante hacia la segunda par-
te del curso de vida que hace que las enfermedades cró-

nicas sean más prevalentes incluso en edades más tem-
pranas”. El experto aseguró que las personas mayores se 
convirtieron en el usuario principal del sistema de salud y 
que la discapacidad y dependencia es el mayor problema 
para la medicina y la salud pública. En este sentido, pro-
puso que el reto más importante se encuentra en la bre-
cha de más de 11 años entre la mejora de la esperanza de 
vida y la mejora de la esperanza de vida saludable y expli-
có: “si bien ha habido un aumento importante de la sobre-
vivencia, una democratización en la longevidad a pesar de 
las inequidades, vivimos más pero vivimos con enferme-
dad, discapacidad y dependencia de cuidado”. 

“Con la pandemia se demostró de manera importante la 
ineficacia de los sistemas de salud para la atención de las 
personas mayores de 60 años y esto pasa independien-
temente del modelo económico y del desarrollo sanitario”, 
precisó Vega. Al tiempo que señaló que se observa una 
falta de adecuación de los sistemas de salud y que por ello 
“se necesita un cambio sobre cómo manejamos la salud 
de las personas mayores y debemos alinear los sistemas 
de salud a sus necesidades”. En esta línea, el especialista 
destacó a las estrategias orientadas al concepto de enve-
jecimiento saludable que se enmarca en el entendimien-
to de la salud como capacidad y afirmó “debemos buscar 
que las personas vivan más tiempo pero con salud, inde-
pendencia y autonomía”. 

Por su parte, Adriana Capuano, representando a la 
Dirección de Personas Adultas y Mayores del Ministerio 
de Salud de la Nación, afirmó que “se necesita de una 
fuerte voluntad política para realizar un cambio en el siste-

ma de salud para que se oriente en la adecuada atención 
de las personas mayores”. La funcionaria resaltó que ac-
tualmente “la totalidad de la población de personas mayo-
res tienen coberturas de salud y esto es una fortaleza de 
nuestro sistema”, sin embargo indicó que “no hay que olvi-
darnos de la inequidades”. A su vez, precisó que la gestión 
está centrada en los pilares del envejecimiento saludable: 
“tenemos la finalidad de adaptar los servicios de salud y 
capacitar a los profesionales para que el abordaje de las 
personas mayores en los distintos niveles de atención sea 
centrado en la persona y adecuado a sus necesidades”. 
Por último, Capuano advirtió que el 50% de las residen-
cias de cuidado de las personas mayores en Argentina no 
están habilitadas, por lo tanto, no están fiscalizadas y por 
ello, se propone “regular e intervenir en las políticas públi-
cas de cuidado de largo plazo en las residencias”. 

Adriana Capuano Enrique Vega

Por Camila  Balbín

marin
Underline
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Lo aseguró la médica infectóloga Silvia González Ayala 
en el marco del ciclo de charlas “Evaluación de las con-
secuencias poscovid” organizado por Grupo PAIS. “El vi-
rus se ha ido perfeccionando para evadir al sistema inmu-
ne y ha realizado una evolución convergente. Hoy existen 
subvariantes de segunda generación que son muy preocu-
pantes y que están reemplazando a las otras variantes de 
Ómicron en el Hemisferio Norte”, explicó la especialista y 
advirtió que “la situación es de extrema alerta con el inicio 
del otoño y se adelanta en unas semanas a lo que nos ocu-
rrirá a nosotros”. González Ayala insistió en que “la pande-
mia no terminó, continúa en evolución con la emergencia 
de nuevas variantes, acceso dispar a las vacunas, subuti-
lizadas en el país y con la variante Ómicron como principal 
agente causal”. “Más temprano que tarde todos enferma-
remos, no hay inmunidad cruzada entre variantes, subva-
riantes y linajes”, dijo y señaló que los equipos de salud tie-
nen que hacer un cambio en el diagnóstico, ya que “el pe-
ríodo más breve de reinfección descrito es de tres sema-
nas”. “La salud es un derecho constitucional, es necesario 
un accionar colectivo que aborde las desigualdades sani-
tarias y construir entornos institucionales de salud, labora-
les y educacionales más seguros”, resaltó. 
González Ayala se manifestó preocupada por el índice de 
vacunación que alcanzó el país y señaló que solo el 82 por 
ciento tiene las dos dosis y  un 47 las tres inoculaciones. 
“Más de la mitad de la población no recibió las tres dosis 

y eso nos pone en peligro, tenemos una deuda que pue-
de tener un impacto importante en la evolución de la pan-
demia” manifestó. 
Además advirtió que “hoy no hay producción local de va-
cunas” al tiempo que el país cursa dos demias “la de co-
vid-19 y la influenza” a la que se suma el brote de virue-
la símica. “Necesitamos que educación, salud y desarrollo 
social pasen a ser políticas del estado con líderes en cada 
área, destacar el rol de un presupuesto sustentable y dis-
poner de infraestructura para la asistencia y la investiga-
ción aplicada, además de contar con un programa comuni-
cacional para la información de las distintas situaciones en 
salud y vacunación”, detalló. 
La especialista también señaló que las consecuencias del 
Covid-19 impactaron en los equipos de salud, con esfuer-
zos asistenciales tanto grupales como individuales que no 
fueron reconocidos, un notable síndrome de agotamiento 
“y desconsuelo e impotencia ante el maltrato, las condicio-
nes laborales inadecuadas y salarios indignos”. 
El encuentro contó también con la participación del médico 
sanitarista Daniel Manoukian, que desde su mirada puesta 
en el primer nivel de atención hizo un balance sobre el va-
so medio vacío y medio lleno de lo que dejó la pandemia. 
El saldo negativo arrojó resultados como la alteración en 
la atención de la salud mental y la pérdida  de oportunida-
des de vacunación de calendario, la cancelación de ciru-
gías programadas, una adecuación de carga laboral en los 

planteles con cambio de roles y cambio de funciones “don-
de la distribución no fue equitativa en algunos casos”. 
Sin embargo, destacó como positivo “la experiencia de 
una red de abordaje comunitario para covid, la participa-
ción comunitaria efectiva de acompañamiento y comple-
mento a los equipos de salud, tanto para el seguimiento 
de pacientes como de familias y contactos” y destacó la 
posibilidad de multiplicar recursos humanos “incorporan-
do voluntarios a la red que funcionó en forma armónica y 
articulada”. 
También resaltó “la capacidad plástica para adecuar espa-
cios físicos y modelos de atención, poner en relieve la epi-
demiología en el primer nivel de atención y contar con da-
tos y seguimiento de la situación general de salud de la po-
blación”. 
Manoukian se refirió también al impacto de la telemedici-
na, la telegestión en salud y la digitalización, “que se incre-
mentó y lo tomamos como un dato positivo no como reem-
plazo de atención personalizada, pero que mejoró elemen-
tos que ya teníamos y que no habíamos aprovechado”. 
“Hay nuevas modalidades de atención que perduran con 
una integración efectiva del sistema de salud, desde el pri-
mer nivel de atención hacia la máxima complejidad y en 
horizontal junto a otras instituciones” sintetizó Manoukian 
y destacó finalmente “la participación comunitaria, una ex-
periencia que no se debe perder sino resignificar en la pos 
pandemia”.

Silvia González Ayala
Daniel Manoukian
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Actualidad y perspectivas de los 
Sistemas Solidarios de Salud

Se extiende la campaña de vacunación 
de dosis extra de sarampión, rubéola, 
paperas y poliomielitis

Provincia de Buenos Aires

Los secretarios de salud de los 135 distri-
tos bonaerenses evaluaron el avance de la 
campaña de vacunación de dosis extra de 
sarampión, rubéola, paperas y poliomieli-
tis, y la necesidad de reforzar las estrate-
gias para mejorar las coberturas ante la ba-
ja adhesión.
En este sentido, se insistió en la importan-
cia de la vacunación y que las familias, pe-
diatras y equipos de los jardines acompa-
ñen la campaña pública y gratuita para lo-
grar coberturas óptimas y evitar que estas 
enfermedades resurjan en nuestro país.
Al momento del encuentro la vacunación 
de la Triple Viral en toda la provincia repre-
sentaba  el 13% de la población objetivo de 
845.977 cuando la meta estipulada para el 
periodo era de 65%. Las cifras arrojan simi-
lares datos para la vacunación contra la po-
lio y por eso se impulsaron nuevas acciones 
que permitan conseguir mayor cobertura.
Entre ellas se destaca reforzar información 

con las familias en jardines donde se en-
cuentran el 40% de la población objetivo; 
impulsar encuentros con referentes de ma-
ternidad e infancia y adolescencia; y convo-
car a hospitales con servicios de pediatría.
También, ampliar estrategias de comunica-
ción y acuerdos de difusión con otros orga-
nismos; sensibilizar a la población con pro-
motores de salud en territorio; monitoreo y 
visitas a municipios críticos, entre otras ac-
ciones.
Hasta el 15 de noviembre podrán vacunar-
se en cualquier vacunatorio de la provin-
cia de Buenos Aires, tanto en los Centros 
de Vacunación regulares como en los 
Vacunatorios de la Campaña Covid-19. Con 
la campaña “Vamos a Vacunarnos” se bus-
ca mantener la eliminación del sarampión, 
la rubéola, el síndrome de rubéola congé-
nita y la poliomielitis logrado en el país, ya 
que se trata de enfermedades contagiosas 
y graves

Congreso de la Red Argentina de Salud

El XXVI Congreso de la Red Argentina de Salud constituyó un marco 
propicio para compartir conocimientos, experiencias y nuevas ten-
dencias en torno a la gestión en salud y la mejora continua.

Bajo el lema “Nuevos Escenarios, 
Nuevos Desafíos”, el encuentro se llevó 
a cabo en la sede de la COMRA y reu-
nió por 26° año consecutivo a destaca-
dos referentes del sector salud junto a 
los integrantes de la Red con el objeti-
vo de debatir sobre las nuevas realida-
des del sector.
La apertura estuvo a cargo de Ubaldo 
Astrada, titular de la Red Argentina 
de Salud (RAS) y secretario de Obras 
Sociales y Previsión Social de la COMRA, 
junto a Jorge Iapichino, secretario de 
Hacienda de la Confederación.
La jornada de debate contó con las expo-

siciones de destacados especialistas que 
disertaron sobre tres pilares temáticos: 
Gestión, Economía y Perspectiva. Entre 
ellos se destacaron Ariel Goldman, pre-
sidente AES, Jorge Colina, presidente de 
IDESA, Fabián Vitolo, Gerente de Noble 
Seguros y Carlos Vasallo Sella, coordina-
dor Grupo PAIS. 
El tradicional encuentro que año tras año 
se consolida como un espacio para gene-
rar herramientas de mejora continua pa-
ra todos los integrantes de los Sistemas 
Solidarios de Salud, culminó con una ce-
na de camaradería en la que participaron 
todos los actores que conforman la RAS.
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Métodos de mejora en salud a gran escala
La red latinoamericana de colaboración de QuEST 
Global, para el desarrollo de Evidencia de Calidad para la 
Transformación de los Sistemas de Salud en Latinoamérica 
y el Caribe, realizó un webinar sobre la construcción de 
modelos de mejora en salud a gran escala. Se asegura 
que para ello se requiere de voluntad política, disponibi-
lidad de recursos, liderazgo y mecanismos de comunica-
ción efectivos. 

Ezequiel García Elorrio, Co-Director de la Red QuEST 
LAC y Director del Instituto de Efectividad Clínica y 
Sanitaria, precisó que es necesario demostrar fácilmen-
te que las mejoras pueden ser implementadas a gran es-
cala. Al tiempo que resaltó la importancia de conocer cuá-
les son las necesidades de los sistemas de salud en la re-
gión para proponer iniciativas de mejoras de calidad y co-
menzar a implementar métodos de mejora en salud a gran 
escala. En este punto mencionó la existencia de brechas 
en el desempeño de los sistemas de salud de nuestra re-
gión e hizo hincapié en que el acceso no es suficiente, si-
no que además la atención debe ser de calidad. “La aten-
ción que reciben las personas a menudo es inadecuada y 
la atención de mala calidad es común en todas las condi-
ciones y países” sostuvo el experto y aseguró: “los siste-
mas de salud de alta calidad podrían salvar más de 8 mi-
llones de vidas cada año”.

Para la transformación de los sistemas de salud de baja 
calidad en sistemas de alta calidad, se necesita una ma-

yor capacidad en la investigación y se requiere de una ac-
ción integrada de todo el sistema. “La calidad solo mejo-
ra cuando los sistemas de salud se transforman”, señaló 
García Elorrio y expresó que hay aspectos de cómo el sis-
tema de salud entrega servicios que deben ser rediseña-
dos y estos “son cambios organizacionales que impactan 
de manera favorable en la atención”. 

La mejora a gran escala es un paradigma para contribuir 
con los sistemas de salud y se refiere a los esfuerzos que 
buscan estimular el cambio positivo y sostenible en entor-
nos regionales o nacionales a través de la movilización 
de organizaciones, centros de atención e instituciones. 
Algunos ejemplos de las intervenciones en salud a gran 
escala son: aumentar la adhesión a prácticas preventivas, 
mejorar los controles de embarazo, mejorar la detección 
temprana de tumores prevalentes, mejorar la detección y 
control de la hipertensión arterial y reducir las infecciones 
intrahospitalarias. Para lograr este tipo de intervenciones, 
el especialista indicó que es necesario generar confiabili-
dad en el sistema de salud, teniendo la capacidad de me-
dir la función prevista de los servicios de salud en el tiem-
po requerido bajo condiciones comunes. 

Por último, como recomendación aseguró que “gran par-
te del trabajo sobre la mejora a gran escala está fragmen-
tado y se beneficiaría de la creación de un repositorio que 
catalogue los diferentes enfoques”. A su vez, destacó la 
necesidad de una mayor orientación para establecer re-

des de aprendizaje efectivas y un mayor trabajo para compren-
der los requisitos económicos y de infraestructura en la propa-
gación a gran escala. 
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Organizada conjuntamente por el senador nacional Mario 
Fiad, el Observatorio de Salud de la Facultad de Derecho 
de la Universidad de Buenos Aires, la Red Mundial de 
Parlamentarios Para Poner Fin a las Enfermedades 
Infecciosas – UNITE y el Instituto de Estudios Estratégicos 
y Relaciones Internacionales del Círculo de Legisladores 
de la Nación se realizó la jornada “Salud Digital e 
Innovación en Argentina: un plan de acción parlamenta-
ria”. “El tema de la salud digital está entre nosotros y co-
mo legisladores nos interpela y debemos darle prioridad 
en la agenda legislativa. Estos espacios son esenciales 
para reflexionar, dar los debates y marcar una hoja de ru-
ta conjunta con el objetivo de utilizar la salud digital como 
una herramienta al servicio de la población” dijo Fiad, que 
estuvo acompañado por el senador Pablo Yedlín, el mi-
nistro de Salud porteño Fernán Quirós y la directora aca-
démica del Observatorio Marisa Aizenberg. Yedlín coinci-
dió con Fiad y dijo: “Vivimos en un mundo digital y la salud 
se inscribe en este contexto. Desde el Congreso intenta-
mos completar los agujeros normativos para poder avan-
zar en este nuevo mundo digital, atentos en que lo norma-
tivo no va a cambiar por sí solo la realidad de la salud pe-
ro es esencial para que los cambios sucedan”.

La conferencia inaugural de la jornada estuvo a cargo del 

ministro de Salud de la Ciudad de Buenos Aires, Fernán 
Quirós, quien subrayó que “la historia clínica electrónica 
tiene dos componentes que en papel no están: estrate-
gias y metodologías para soportar y mejorar la toma de 
decisiones de los profesionales; y lleva embebido en la 
forma en que está desarrollada la aplicación y sobre todo 
las interfaces, los procesos, las metodologías, los tiem-
pos y el concatenado temporal de las cosas que van a 
ocurrir en la práctica sanitaria”.

Asimismo, se refirió a la importancia de “separar flujo de 
dato” y sostuvo que “la normativa tiene que dar máxima 
autonomía en la gestión de las aplicaciones que contie-
nen y representan los procesos de trabajo de los efec-
tores sanitarios y tiene que ser mucho más consistente, 
mucho más normativo en entender que los datos de la so-
ciedad son un bien público en algunos aspectos y un bien 
privado en otros y ambos aspectos hay que respetarlos 
de manera apropiada”.

“La informática en salud viene a ser un instrumento de 
apoyo a la estrategia sanitaria”, afirmó y agregó que “ne-
cesitamos visionar la estrategia del sistema de salud de 
largo plazo”. “Las agendas estratégicas requieren marcos 
conceptuales que permitan luego la adaptación, la rea-

daptación, y el replanteo de los objetivos en tanto la reali-
dad va evolucionando”, señaló.

El funcionario sostuvo además que “no se puede pensar 
una agenda digital sin una estrategia de interoperabili-
dad: yo creo que la Cámara de Diputados, la Cámara de 
Senadores, tal vez el espacio legislativo debería opinar 
algo sobre esto en algún momento porque si estamos ha-
blando de estrategias de largo plazo, la estrategia de in-
teroperabilidad no puede depender del gobierno de turno, 
tiene que ser una agenda de la Nación Argentina”.

Por último, insistió en que “no tenemos una ley que dice 
cómo van a ser los procesos, las metodologías y las ins-
tituciones que van a gobernar la agenda digital argenti-
na” y que “pensando en el largo plazo, hay que entender 
que el sistema de información y el marco regulatorio tie-
ne que comprender que hay que integrar fuentes y bases 
de información y que muchas de ellas están en otras dis-
ciplinas”.
Al cierre de la jornada y a modo de conclusión, el senador 
Fiad advirtió que “este ámbito de debate y reflexión nos 
puede abrir una nueva hoja de ruta en esta multidimen-
sión, que ya comenzó hace años, para que todos aporte-
mos y enriquezcamos el camino a seguir”.



16
Avanza la aplicación del tercer refuerzo contra la Covid-19

Consejo Federal de Salud 

El COFESA acordó impulsar la aplicación del tercer refuerzo de la vacuna contra la Covid-19 y profundizar la 
Campaña Nacional de Seguimiento de Vacunación contra Sarampión, Rubéola, Paperas y Poliomielitis.
El Consejo Federal de Salud se reunió a 
fin de octubre y las autoridades de las car-
teras sanitarias de todo el país acorda-
ron avanzar en la aplicación del tercer re-
fuerzo de la vacuna contra COVID-19 pa-
ra quienes hayan recibido el segundo ha-
ce 120 días o más.
La decisión se tomó tras analizar la situa-
ción epidemiológica y teniendo en cuenta 
las experiencias de otros países en la apli-
cación de refuerzos, el tiempo transcurri-
do desde la habilitación del segundo re-
fuerzo (6 meses) y los beneficios que de-
mostraron las vacunas para evitar compli-
caciones, internaciones y muertes, en es-
pecial en las personas de 50 años y ma-
yores, y otros grupos etarios con condicio-
nes de riesgo.
“Contamos con las vacunas necesarias 
para avanzar con esta estrategia” dijo la 
Ministra Carla Vizzotti y agregó que el vi-
rus SARS-CoV-2 no ha mostrado una es-
tacionalidad definida como otras enferme-
dades, evidenciándose aumento de casos 
incluso durante el verano, por lo cual es 
importante continuar ofreciendo la posibili-
dad de estar más protegidos, sobre todo a 
las poblaciones con más riesgo. La aplica-
ción del tercer refuerzo priorizará a quie-
nes tienen 50 años o más y a aquellos que 
presenten condiciones de riesgo, para lue-
go continuar con el resto de la población.
Sigue la Campaña Nacional de Vacunación

Asimismo, los representantes sanitarios 
de todas las jurisdicciones del país  con-
vocaron a la población a acompañar la 
Campaña Nacional de Seguimiento de 
Vacunación contra Sarampión, Rubéola, 
Paperas y Poliomielitis para niñas y niños 
de 13 meses a 4 años inclusive y manifes-
taron su preocupación por el avance, que 

hasta el día del encuentro había alcanza-
do el 36,7% de cobertura, cuando la meta 
esperada para todo el país para el mismo 
lapso es de 77%. El objetivo final es lle-
gar al 95% o más de la población objetivo.
Las autoridades coincidieron en la nece-
sidad de advertir sobre la importancia de 
la aplicación de estas dosis adicionales al 

Calendario Nacional de Vacunación para 
proteger a la población susceptible que 
no haya desarrollado la respuesta inmune 
esperada, que suele rondar entre el 8 y 10 
por ciento de quienes las recibieron en el 
esquema primario.
El subsecretario de Estrategias Sanitarias, 
Juan Manuel Castelli, señaló que es ne-
cesario lograr un 95 por ciento de cober-
tura y en forma homogénea en todo el 
país para alcanzar el éxito completo de 
la campaña. Entre las causas de la ba-
ja cobertura de la campaña, el funciona-
rio apuntó la baja percepción del riesgo 
de la población en relación enfermedades 
eliminadas en Argentina como el saram-
pión, la rubéola y la poliomielitis gracias 
al éxito de las vacunas, pero advirtió que 
el riesgo de reintroducción es alto para to-
dos los países.
Desde la cartera sanitaria nacional advir-
tieron que “es fundamental la colaboración 
de las y los pediatras para motivar la va-
cunación, y sabemos de su compromiso”.
Las campañas de seguimiento se realizan 
según los niveles de cobertura y vienen 
ocurriendo cada cuatro años con el fin de 
cubrir a la población susceptible y minimi-
zar el riesgo de brotes. Además, la cam-
paña se hace en un contexto en el que es 
necesario desarrollar acciones para sos-
tener la eliminación de enfermedades co-
mo el sarampión. 



CARTELERA 
NOVIEMBRE 2022

ACTIVIDADES DE “LA CASA DEL MEDICO JUBILADO”
Tacuari 345 – Ramos Mejía

 
El Centro de Médicos Jubilados (CE.ME.JU.MA) realiza las actividades 
cumpliendo con los protocolos correspondientes, desde el 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:  
Jueves 15hs., coordinado por la señora Cora Medina.
 
Taller de  Reflexión:  
Tercer viernes de cada mes 14hs.
 
Taller de Pintura:
Coordinado por la Dra. Clara Brunsteins. 1° y 3° martes 14.30 hs. Informes e 
Inscripción: cbbrunst@ciudad.com.ar / 15-4421-3907
 
Cine Debate:  
2° y 4° martes del mes a las 13 hs.

Informes sobre actividades de CE.ME.JU.MA:  4654-4237 ó Fortunata Matina 
matina07@gmail.com / Dr. Luis Saimon l556saimon@gmail.com / Dr. Raul 
Baracchini raulbaracchini@gmail.com

VENTANA DEL JUVILADO



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


