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El financiamiento 
sostenido y adecuado
es un pilar fundamental
para alcanzar Cobertura
Universal de Salud

El  Pacto Argentino para la Inclusión en Salud (PAIS) alerta  que el financiamien-
to para el logro de la Cobertura Universal de Salud , por única vez, sigue siendo
insuficiente  PÁG. 6

Los fallecimientos
por lesiones 
causadas 
por el tránsito
aumentaron  
en las Américas
entre 2010 
y 2013
PÁG. 8

Los 
estadounidenses
consideran 
que el cáncer
supera al Zika
entre los 
principales 
problemas 
de salud
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a El gobierno provincial promulgó la
ley presentada por el diputado del PJ
FpV, Gustavo Fita para que el aceite de

cannabis se incorpore al Vademécum de Salud
Pública de la Provincia para el tratamiento del
síndrome de Dravet (epilepsia).

Fita dijo que las familias chubutenses que
necesitan el aceite de cannabis para el trata-
miento de una enfermedad ya no van a tener
que viajar a la Aduana de Buenos Aires para
buscarlo y podrán estar más tranquilas.

“Esto sin dudas va a acercar a más gente a
esta medicación que baja la cantidad de con-
vulsiones en pacientes que sufren epilepsia de
60 episodios a 2 o 3 por semana y de menor
intensidad”, sostuvo.

Para el legislador comodorense esto es un

alivio y un tema menos para muchas familias
que conviven con este tipo de epilepsia las 24
horas los 365 días del año, “felicitaciones y
gracias a todos los que apoyaron esta iniciativa
y lograron poner la salud de las personas por
encima de los prejuicios”.

trAtAMiento de enferMedAdes

Se promulgó la ley y el aceite de cannabis
se incorpora al Vademécum de Salud Pública
de la Provincia para el tratamiento del síndro-
me de Dravet (epilepsia).

El diputado del PJ-FpV, Gustavo Fita autor
de la Ley dijo que las familias chubutenses que
necesitan el aceite de cannabis para el trata-
miento de una enfermedad ya no van a tener

que viajar a la Aduana de Buenos Aires para
buscarlo y podrán estar más tranquilas.

“Esto sin dudas va a acercar a más gente a
esta medicación que baja la cantidad de con-
vulsiones en pacientes que sufren epilepsia de
60 episodios a 2 o 3 por semana y de menor
intensidad”, sostuvo.

Para el legislador comodorense esto es
un alivio y un tema menos para muchas
familias que conviven con este tipo de epi-
lepsia las 24 horas los 365 días del año,
“felicitaciones y gracias a todos los que apo-
yaron esta iniciativa y lograron poner la
salud de las personas por encima de los pre-
juicios”.

fuente: El Patagónico.

La problemática de la resistencia
a los antimicrobianos es un
tema prioritario para la salud
pública a nivel mundial
l
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a capacitación que tiene por objeti-
vo promover y fortalecer la incorpo-
ración del cuidado de la salud men-

tal y el apoyo psicosocial en las respuestas
integrales frente a emergencias 

Participan  120 participantes de todo el
país, a través de una iniciativa conjunta de
los ministerios de Salud de la Provincia, de
la Nación y de la Organización Paname-
ricana de la Salud (OPS).

El primer curso virtual de alcance
nacional denominado “Apoyo Psicosocial
como estrategia para la preparación y la
respuesta ante emergencias y desastres”, se
extenderá hasta diciembre próximo a tra-
vés del Campus Virtual de Salud Pública
(CVSP) de la OPS.

Del mismo se encuentran participando
cuatro representantes por provincia, entre
los que se destacan responsables y refe-
rentes de las áreas de Emergencias
Sanitarias, Defensa Civil, Desarrollo
Social, bomberos y socorristas, así como
también de instituciones como la cruz
Roja y Cáritas. También asisten integran-
tes de equipos de salud como médicos,
paramédicos, psicólogos, trabajadores
sociales, enfermeros, etc.

La capacitación se da en el marco de
las acciones conjuntas que llevan adelante
la dirección de Manejo de Emergencias
Sanitarias y Catástrofes del ministerio de
Salud de la Provincia de Buenos Aires, la
dirección nacional de Emergencias
Sanitarias (DINESA) de la cartera sanita-
ria a cargo de Jorge Lemus y la OPS.

Cuenta como antecedente el curso vir-
tual “Emergencias y Desastres: Protección
de la Salud Mental y Apoyo Psicosocial”,
que organizado por la Red Provincial de
Salud Mental en Incidente Crítico (PRO-
SAMIC), reunió a más de 700 participan-
tes del sistema público de respuesta en
emergencia de toda la provincia de Buenos
Aires.

En esta oportunidad, el equipo de la
Red PROSAMIC tuvo a su cargo el diseño
y la autoría de contenidos del curso. En
tanto, las tutorías docentes del curso están
siendo desarrolladas por el equipo del Área
de Salud Mental y Apoyo Psicosocial
(SMAPS) de la DINESA.

eL roL de LA red ProsAMiC

La Red PROSAMIC es un equipo alta-

mente entrenado, según protocolos inter-
nacionales, en la respuesta de salud men-
tal y apoyo psicosocial en situaciones de
emergencias y desastres. Desarrolla desde
hace más de una década acciones de res-
puesta directa ante incidentes críticos,
tanto sean personas o comunidades ente-
ras las afectadas, como así también los tra-
bajadores que brindan esas prácticas de
asistencia.

Desde la red se realizan intervenciones
psicosociales en incidentes críticos tales
como accidentes de tránsito con víctimas
múltiples, inundaciones, incendios, derrum-
bes, explosiones, desastres por eventos
naturales, accidentes tecnológicos, epide-
mias y situaciones críticas institucionales.

Entre las actividades específicas que
desarrolla se cuentan la contención y apoyo
psicosocial en el momento agudo y post
agudo a afectados directos, a familiares y
allegados, comunidad y equipos intervi-
nientes; asesoramiento y supervisión
durante las intervenciones realizadas a las
instituciones involucradas, orientación y
consejería a través de material psicoeduca-
tivo; seguimiento de las personas asistidas
a los 30 días, 3 meses, 6 meses y al año de

ocurrido el evento; articulación y deriva-
ción a atención especializada de los casos;
derivación a tratamiento especializado; etc.

“La protección de la salud mental de las
personas y comunidades afectadas por
emergencias o desastres, puede y debe rea-
lizarse desde el momento agudo de la ocu-
rrencia del evento”, explicó Silvia
Bentolila, la coordinadora de la Red PRO-
SAMIC, y añadió que “el abordaje psicoso-
cial temprano actuará como un factor de
vital importancia para la prevención de los
trastornos más graves que podrían aparecer
a mediano y/o largo plazo, como la depre-
sión, los trastornos de ansiedad, el aumento
del consumo de alcohol y sustancias y el
trastorno por estrés postraumático”.

Al justificar la capacitación en marcha,
Bentolila indicó qué “la dimensión psicoso-
cial debe convertirse en un eje transversal
que atraviese todas las actuaciones en las
situaciones de emergencia o desastre, y por
tanto, es un objetivo central a la hora de
brindar una capacitación intersectorial desde
un enfoque comunitario y psicosocial”.

fuente: Ministerio de Salud de la Provincia de
buenos Aires

Equipos de salud de todo el país se
capacitan en el abordaje psicosocial 
de emergencias y desastres

l
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n las entidades se forman y se conso-
lidan los dirigentes, los grandes
valores de una sociedad, se busca el

camino,  y se da el juego de la política ins-
titucional, que en principio podríamos decir
que comparado con la política partidaria no
tiene absolutamente nada que ver, esta es
como estar permanentemente en un jardín
de infantes, sin pasar nunca de grado. 

Son estas mismas instituciones las que
defienden desde sus inicios en el gremia-
lismo profesional valores para nosotros
arraigados con nuestros principios filosófi-
cos y entre ellos está la libertad de elección
del paciente, que es también la libertad de
elección por parte del prestador, para que
su nombre no engrose una diminuta carti-
lla donde no pueden acceder el resto de sus
colegas, y donde tampoco los pacientes
cuentan con la libertad para elegir. 

Por cierto que esto  lo defendemos dese
hace mucho tiempo aun desde antes que lo
consagrara la Constitución Nacional con la
Reforma de 1994, porque lo que se está
defendiendo no es solamente una modali-
dad de trabajo, se está defendiendo un sis-
tema un manera una forma en la cual cree-
mos que es que podemos ejercer nuestras
profesiones desde ámbitos privados, sin
que esto se interprete como atentatorio
contra otras formas de ejercerlas.

Y esto que defendemos con tanta
voluntad se consagro con la reforma de
1994  cuando establece la Constitución
Nacional en su art 42 lo siguiente:

“Los consumidores y usuarios de bien-
es y servicios tienen derecho, en la rela-
ción de consumo, a la protección de su
salud, seguridad e intereses económicos; a
una información adecuada y veraz; a la
libertad de elección, y a condiciones de
trato equitativo y digno”.

LA ogAniZACión

Hoy las organizaciones persiguen fines
bien definidos, y por otro lado deben
alcanzar las metas propuestas, ya que tie-
nen un fuerte control en su gestión. Todas
las organizaciones tienen bienes tangibles
y bienes intangibles, los unos son bien
conocidos, se pueden ver y tocar, pero
entre los otros esta la larga y aquilatada
trayectoria de la institución, su historia, su
sello personal, su marca,  por más que en
la actualidad no la represente tan cabal-
mente.  

Pero por otro lado una institución debe
tener en claro cual es su misión, esto quiere
decir para que esta en esta vida, que es lo
que debe hacer,  cual es su leiv motiv, es algo
muy importante, que el famoso sociólogo

Peter Drucker definía como que debería ser
tan corta la frase  que definiera lo que es la
misión, que debería entrar en una remera. 

Por otra lado debe tener una visión
definida, es decir debe saber cuál es su
futuro, además debe tener objetivos preci-
sos, una dirección definida, presentar y
poner en vigencia  un organigrama deter-
minado y una estrategia clara, contar con
un plan de acción para poder desarrollar lo
anteriormente expuesto. 

Si la organización no tiene todo esto, es
muy difícil saber donde esta parada y hacia
dónde va,  y por supuesto precisar  cuáles
serán sus logros finales. Por otro lado cada
institución tiene como su cultura organiza-
cional, que es como su sello de identidad,
sería  como decirle a un recién legado
“mire acá las cosas las hacemos de esta
manera”.

eL funCionAMiento

Una institución debe contar con una
planificación adecuada, esto quiere decir
que debemos peguntarnos tres o cuatro
cosas antes de empezar, como:

1. Donde estamos hoy
2. A donde quiero ir
3. Por donde empezamos 
4. Como llegamos allí

Un elemento de total importancia en
ese punto es la Matriz FODA, que creo que
todos conocen, además de dar respuesta a
dos preguntas que se debe hacer la dirigen-
cia permanentemente. Entendiendo una de
esas palabras no en el sentido comercial,
sino en el sentido político de su accionar,
estas preguntas son:

¿Cuales nuestro negocio?
¿Cuál debería ser? 

LAs Cuestiones iMPortAntes

Son tres cosas que debemos tener en
cuenta siempre:

1. Detrás de todo conflicto colectivo se
esconde una lucha de  intereses contra-
puestos, esto hay que saber verlo, olfatear-
lo,  porque sino la entidad entra en un
periodo de lucha interna del cual es muy
difícil salir, y la anomia se hace cargo de la
institución.

2. No pelear las peleas el ayer, sino las
del mañana 

3. Hoy para poder competir hay que ser
creativo, innovador, original, tener nuevas
ideas, etc.

eL futuro

El futuro de las instituciones se presen-
ta como muy complejo, ya que el mundo
cambia a una velocidad impensada y si
bien por ahora los gobiernos no han tratado
de intervenir en este tipo de organizacio-
nes, por suerte podríamos decir, no sabe-
mos que podrá pasar en el futuro.  Estando
aisladas muchas entidades del sector en el
mundo que se avecina, deberán luchar por
su subsistencia, en una especie de darwinis-
mo social y de supervivencia del más apto.

Creemos que no van a ser tiempos fáci-
les los que vengan, en vista de la dinámica
de un mundo cambiante. Por eso y para
concluir entendemos que desde una organi-
zación es muy difícil cambiar el rumbo de
la historia, lo que sí sabemos es que debe-
mos cambiar el rumbo de la organización,
para poder acompañar    los cambios de la
sociedad y del mundo en el que vivimos.

dr.  dardo Pereira. Presidente de la Sociedad
Ontológica de la Plata

El rol social y político 
de las instituciones intermedias
desde las instituciones se forjan día a día los cimientos de la democracia que queremos, que seguramente
no es igual a la que tenemos, o hasta en algún punto nos merecemos. 

E
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atías Pavignano es un emprende-
dor cordobés que ostenta las cuali-
dades que se necesitan para serlo:

tenacidad y perseverancia. Tiene un objeti-
vo muy claro y sabe que lo va a cumplir
tarde o temprano: hacer su aporte para dis-
minuir la desnutrición infantil. “En nuestro
país hay millones de niños que no llegan a
consumir los nutrientes diarios necesarios,
lo que limita el potencial desarrollo  y, en
el peor de los casos, provoca muertes inne-
cesarias”, afirmó Pavignano, administra-
dor de Inproal SRL.

debido a las características
organolépticas y a que es un
producto altamente calórico,
"Argenut" sirve para que 
personas en estado de 
subnutrición superen
esta condición rápidamente,

inclusive en semanas.

Inproal SRL tiene sede en Córdoba,
provincia que exporta 600 mil toneladas
anuales de maní, ubicándose como la pri-
mera en el orden mundial. Hace dos años,
Pavignano ideó, junto a su socio Germán
Darío González “Argenut”, proyecto
orientado al desarrollo de un alimento tera-
péutico a base de maní. “Argenut” también
tiene entre los ingredientes leche en polvo,
aceite, azúcar y un complejo vitamínico
especialmente elaborado para tratar la mal-
nutrición. Debido a las características
organolépticas y a que es un producto alta-
mente calórico, sirve para que personas en
estado de subnutrición superen esta condi-
ción rápidamente, inclusive en semanas;
asimismo, al tener bajo contenido de agua
y alto contenido de aceite, el agregado de
nutrientes no modifica las características,
lo que permite larga durabilidad.

Lucas Giusti, Mg. en Gestión Política,
trabaja en el Instituto de Extensión de la
Universidad Nacional de Villa María
(UNVM), además, se desempeña como
referente en Córdoba del Programa
Nacional de Apoyo a las Demandas
Tecnológicas (PAR), perteneciente a la
Subsecretaría de Políticas en Ciencia,
Tecnología e Innovación Productiva del
Ministerio de Ciencia, Tecnología e
Innovación Productiva de la Nación
(MINCYT). Justamente, fue Giusti quien
asesoró a Pavignano y González para
encontrar rumbo certero en el emprendi-
miento nutricional, especialmente a través
del contacto que mantuvieron con actores
locales de gobierno y ONG, y que resultó
determinante para dar forma a “Argenut”,
que actualmente se encuentra en etapa de
diseño de planta industrial, línea de pro-
ducción y prototipo. “Además, conjunta-
mente al Consejo Nacional de

Investigaciones Científicas Técnicas
(CONICET) vamos a realizar una investi-
gación más pormenorizada del producto.
El objetivo es disponer a fin de este año
del prototipo”, puntualizó Giusti.

Los PAres tienden MAnos

El Programa PAR busca intensificar y
extender territorialmente el trabajo de vin-
culadores tecnológicos que –conociendo
las capacidades, potencialidades y debili-
dades de los sectores productivos en los
que se especializan– ayudan a incrementar
las posibilidades para generar futuros pro-
yectos de innovación y transferencia tec-
nológica. En relación a las tareas que lleva
adelante, Giusti aseveró: 

“Tenemos como meta detectar oportu-
nidades y materializar esas ideas mediante
la formulación de proyectos. La red cons-
tituida por profesionales distribuidos por
todo el país permite impulsar la innova-
ción y planificar procesos a largo plazo
que favorezcan al cambio de la matriz pro-
ductiva argentina”. El vinculador agregó
que “gracias a la conexión que posee el
programa con instituciones de ciencia y
tecnología, la información llega más rápi-
do a emprendedores y empresas”.

Diariamente, los PARes visitan
emprendedores o empresas que buscan
financiamiento para llevar adelante proyec-
tos o desarrollos innovadores, y “achican la
distancia” entre los sectores productivos
locales y el sector científico nacional. “Ser
el único PAR de mi provincia implica la
responsabilidad de brindar asesoramiento
constante para que las ideas se transformen
en proyectos y que esos proyectos reciban
financiamiento”, reconoció Giusti.

Hasta este momento, el PAR cuenta
con 28 profesionales expertos en vincula-

ción tecnológica en 19 provincias, que lle-
van adelante una labor de anclaje y des-
arrollo de capacidades que redunda en
beneficio de las comunidades locales. “La
red constituida por profesionales distribui-
dos en todo el territorio nos proporciona
un soporte sólido al momento de brindar
respuestas de calidad. Esto permite impul-
sar la innovación constantemente y planifi-
car procesos a largo plazo que favorecen al
cambio de la matriz productiva del país”,
advirtió el PAR cordobés.“Cualquier obje-
tivo que podamos cumplir nos acerca cada
vez más a profundizar el desarrollo nacio-
nal en un escenario en donde la articula-
ción resulta trascendental”, completó.

LA iMPortAnCiA de LA ArtiCuLACión

En Inproal se encuentran trabajando
desde hace más de dos años en el desarro-
llo de “Argenut”; en este período una de
las estrategias fue realizar un estudio para
conocer profundamente el tema de malnu-
trición en nuestro país.“Ese informe más
otros datos recabados fueron nuestras

bases para evaluar la situación nutricional
por región de Argentina. Así fue como
comenzamos a diseñar el producto”, preci-
só Pavignano.

Cabe destacar que el procesamiento de
alimentos es uno de los Núcleos
Socioproductivos Estratégicos (NSPE) que
forman parte del Plan Argentina Innovadora
2020; a través de este documento, el
MINCYT establece los lineamientos de
política científica, tecnológica y de innova-
ción para el país en los próximos años. Con
él se aspira a dar continuidad al crecimiento
y consolidación de estas áreas consideradas
puntales estratégicos del desarrollo nacio-
nal. “Estamos convencidos de que esta pro-
blemática tiene que ser resuelta mediante la
articulación y el trabajo en conjunto del sec-
tor privado, ONG y Gobierno, donde cada
actor aporte lo que mejor sabe hacer. Así
vamos a ser más eficaces, eficientes y efec-
tivos a la hora de resolver el problema de
malnutrición que tenemos en Argentina”,
evaluó el emprendedor.

fuente:MInCyT 

Alimentos terapéuticos: una esperanza
contra la desnutrición
M
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l anuncio reciente del gobierno
nacional sobre el propósito de
implementar un plan de“Cobertura

Universal en Salud” (CUS), es un hecho
auspicioso en cuanto parece colocarel
tema de la salud dentro de la agenda polí-
tica, lo que no ocurría en nuestro país des-
dehace algunas décadas. Pero ante una
propuesta de tanta importancia para el
futuro de la salud en la Argentina, creemos
que un debate constructivo con la sociedad
es imprescindible para que las políticas de
salud generen los resultados esperados.

Queremos de esta manera contribuir a

generar un amplio debate técnico-político
para que esta nueva oportunidad de refor-
ma sanitaria se realice en el marco de una
política de Estado que considere a la salud
como un derecho humano básico.

En tal sentido, observamos que la pro-
puesta define algunas soluciones concretas
con la Seguridad social, pero deja incerti-
dumbre respecto al impacto en el acceso y
la calidad de servicios de la red estatal de
servicios de salud. 

El Decreto 906/16 formula objetivos
que para ser alcanzados requieren que se
definan estrategias, dentro de un escenario

inestable y fragmentado. Las presenta-
ciones oficiales no arrojaron mayores pre-
cisiones sobre el proyecto, por lo que no
existe claridad en cuanto a la estrategia
para la implementación de la cobertura
universal, la población beneficiaria, el
financiamiento y los instrumentos para
ponerla en marcha. Formular políticas
públicas sustentables requiere cada día
más de una perspectiva adecuada de comu-
nicación y difusión, en este caso para cons-
truir consensos sobre políticas que afectan
a millones de ciudadanos.

Con el propósito de iniciar e impulsar

un debate constructivo sobre esta nueva
iniciativa, desde el Grupo PAIS (Pacto
Argentino por la Inclusión en Salud) pro-
ponemos las siguientes consignas genera-
les y preliminares, muchas de ellas conte-
nidas en el documento difundido hace ya
más de tres años (1):

1. El derecho a la atención de la salud
se define por el acceso universal con igual-
dad y calidad: La construcción del sistema
de salud debe sustentarse en principios y
valores éticos fundamentales, entre los
cuales el principio de Justicia, basado en el
derecho individual y social de los ciudada-

grUPO PAíS

Comunicación acerca del proyecto 
de cobertura universal en salud

E
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nos a la atención de la salud, tiene a la uni-
versalidad como valor central. Pero la ver-
dadera cobertura solo puede lograrse a tra-
vés del acceso universal con igualdad y
calidad, lo que requiere además de un
financiamiento solidario, con contribucio-
nes proporcionales a los ingresos, pero con
una distribución de los recursos según las
necesidades de la población. Esto significa
que cada persona acceda, oportunamente,
a aquellas prestaciones que necesita, inde-
pendientemente del aporte financiero efec-
tuado. ( Pacto Argentino para la Inclusión
en Salud (PAIS). Documento original,
Buenos Aires, septiembre de 2012 )

Pero para definir la oferta debemos
comenzar por identificar las verdaderas
necesidades de la población, las principa-
les causas de morbi-mortalidad y sus
determinantes, y diseñar soluciones para
dar respuestas, de manera prioritaria, a
esas necesidades. Observamos con preocu-
pación que el proyecto de ley enviado al
Congreso para crear la Agencia Nacional
de Evaluación de Tecnologías de Salud
(AGNET), supone la existencia de dos pla-
nes de beneficios según ingresos, uno para
el PMO y otro de canasta básica de presta-
ciones para el sector público, rompiendo
así con el principio de igualdad.

2. La calidad debe estar presente en la
definición de cobertura universal: La verda-
dera cobertura implica el acceso a la canti-
dad y calidad de las prestaciones que cada
persona requiere en función de su necesi-
dad. Nuestro sistema sanitario abunda en
situaciones de inequidad en la calidad de los
servicios que se ofrecen según las cobertu-
ras diferentes según ingresos, obra social,
accesibilidad, jurisdicción, etc. Debe evitar-
se el riesgo de la implementación de un pro-
yecto que termine consolidando planes
diferenciales y consagrando posibles
inequidades en la cobertura para todos.

3. Toda política de salud en Argentina
debe partir de una concepción y discusión
federal. Por derecho constitucional, la
salud es una facultad provincial no delega-
da en el gobierno nacional, aunque este
pueda contribuir de varias formas al logro
de la universalidad, a la solidaridad y sobre
todo a la equidad de la cobertura, como lo
ha hecho históricamente. Por lo tanto, las
medidas enunciadas pueden considerarse
un avance parcial dado que se intenta una
integración entre la seguridad social y el
sector estatal, pero este último está repre-
sentado por una sola institución que no

tiene ni población ni servicios a cargo
como es el Ministerio de Salud de Nación.
En tal sentido, la propuesta es insuficiente
si no tiene en cuenta la responsabilidad
que tienen las provincias, no solo en la
gestión de la red estatal de servicios de
salud, sino en la rectoría de un sistema pro-
vincial de salud que debiera incluir tam-
bién la regulación de los sistemas de segu-
ridad social y privados que prestan cober-
tura a los ciudadanos de cada provincia.
Para ello, nos parece fundamental otorgar-
le un rol más clave e importante al Consejo
Federal de Salud, y promover que las pro-
vincias puedan solicitar financiamiento
para organizar o ampliar los seguros pro-
vinciales de salud, fortalecer la oferta esta-
tal y corregir las grandes desigualdades en
los recursos disponibles de las distintas
provincias.

4. la cobertura universal
debe priorizar la mejora 
de la oferta estatal de 
servicios: En nuestro país 
los grupos de población 
más vulnerables utilizan 
casi exclusivamente 
los hospitales y centros 
de salud provinciales 
y municipales. 

Por eso, como medio para lograr el
propósito de la cobertura universal de
salud, se requiere hoy un programa siste-
mático de puesta en valor de nuestros ser-
vicios estatales de salud, no solo en los
aspectos edilicios, sino también en su
organización administrativa, su relación
con el resto del sistema y la búsqueda de
modos de participación ciudadana en su
gestión. Para alcanzar la CUS, es funda-
mental y decisivo que la red estatal de
salud alcance una mayor capacidad resolu-
tiva para que su oferta en servicios resulte
suficiente y oportuna, priorizando siempre
la atención de la población más vulnera-
ble, que por problemas de accesibilidad
difícilmente pueda utilizar otro subsector
prestacional.

5. Resulta indispensable discutir la sos-
tenibilidad del modelo: Como se ha men-

cionado en otros documentos del Grupo
País, el financiamiento de salud para los
sectores más desprotegidos de la población
sigue siendo insuficiente, y en tal sentido,
los 8.000 millones de pesos a distribuir
entre los servicios públicos de salud del
sector, por única vez, no parecen ser la
solución. Se requiere una financiación sos-
tenible y solvente de todos los niveles de
gobierno y una asignación adecuada de los
fondos disponibles. En tal sentido, en el
mencionado Decreto no queda clara la
asignación de recursos, ya que se propone
una amplia cantidad de cuestiones a las
que se pretende aplicar dichos fondos,
pero quedará en manos de una mesa ejecu-
tiva definir las inversiones correspondien-
tes. Pero precisamente en esta mesa no
estarán los responsables de no menos de
15 millones de personas que se atienden en
el sector público provincial.

6. La cobertura universal también
depende de la cantidad y calidad de los
recursos humanos: El recurso más impor-
tante para el cuidado de la salud corres-
ponde a los profesionales y trabajadores
del área, por lo que es fundamental que
este tema esté presente para fortalecer,
efectivamente, la red estatal de servicios
de salud en todo el país. Se necesita debatir
seriamente, entre todos los actores del sis-
tema de salud, sobre el tipo y cantidad de
médicos que deben formar nuestras
Universidades para satisfacer las necesida-
des de salud de toda la población del país;
sobre la formación mínima y los criterios
de mérito que se requieren para acceder a
un cargo en todos los niveles del sistema
de salud; sobre las competencias que
deben adquirirse durante la formación de
posgrado para obtener títulos de especia-
listas; sobre el tipo de especialistas que
hacen falta para llevar adelante un sistema
de salud orientado en base a la estrategia
de Atención Primaria de la Salud; y sobre
la forma de lograr la valoración de los
médicos de atención primaria y emergen-
cias, pilares del cuidado primordial de la
salud en todos los sistemas del mundo. Un
nuevo modelo de salud es también una
oportunidad para comenzar a premiar a
quien hace las cosas bien.

Se trata de alinear el desempeño profe-
sional a las necesidades del sistema de
salud en su conjunto. Para ello hace falta
medir y luego premiar a quien cumple los
objetivos definidos por resultados sanita-
rios y de calidad de servicios. Porque final-

mente debemos ir hacia un sistema de
atención de salud que sea cómodo, eficaz,
amigable y sencillo para los pacientes y no
solo pero también para los médicos, enfer-
meros y demás integrantes del equipo de
salud. Para que condiciones más dignas de
trabajo de los mismos, sin estresantes
guardias de 24 horas, se transformen en
condiciones más humanizadas de cuidado
de los pacientes.

En conclusión, es necesario acordar
cómo se construirá el acceso universal
efectivo de toda la población, asegurando
calidad y accesibilidad homogénea, con
financiamiento solidario, suficiente y equi-
tativo basado en las necesidades mediante
un plan único de beneficios. De lo contra-
rio, la proclamación de la Cobertura
Universal, podría terminar legitimando la
inequidad en el acceso y en los resultados
sanitarios. “La Argentina no puede conti-
nuar con un sistema que, en base a una
cobertura universal teórica, registra pro-
fundas desigualdades en la cantidad y cali-
dad de los servicios que se prestan a dife-
rentes grupos de población” (Documento
PAIS, 2012).

Como grupo PAIS ratificamos nuestro
compromiso con la salud de los argentinos
y nuestro interés en contribuir en la formu-
lación de políticas públicas para el sector.
Pero como hombres y mujeres de la salud
pública con memoria, experiencia y prota-
gonismo, en diferentes contextos políticos,
de otras buenas intenciones frustradas
muchas veces por errores propios y ajenos,
pero siempre por los conflictos de intere-
ses de los actores del sector, alertamos que
sin suficiente debate técnico y político las
políticas propuestas podrían perfeccionar
lo incorrecto por no atacar algunas causas
fundamentales de la problemática del sis-
tema y seguir postergando el abordaje de
los nuevos desafíos a la salud colectiva
como la prolongación de la vida con cali-
dad. Por este motivo y a través de este
medio queremos convocar a toda la socie-
dad argentina para desplegar un debate
franco y constructivo sobre el Plan de
Cobertura Universal de Salud visto como
una oportunidad para construir un nuevo
modelo de salud para el País.

buenos Aires, septiembre de 2016.-
nota: los firmantes del documento del grupo
PAIS lo hacen en términos individuales y sin
representar la opinión o posición de los ámbi-
tos laborales donde se desempeñan
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os fallecimientos por lesiones causa-
das por el tránsito aumentaron 3% en
las Américas entre 2010 y 2013,

según el Informe sobre la seguridad vial en
la región de las Américas, publicado por la
Organización Panamericana de la Salud
(OPS). Para revertir esta tendencia, la OPS
insta a los países a mejorar la legislación
sobre seguridad vial.

El informe proporciona una radiografía de
la situación de la seguridad vial en 31 países y
territorios del continente americano, basado
en los últimos datos disponibles. Indica que
más de 154.000 personas murieron como
resultado de las lesiones relacionadas con el
tránsito en las Américas en 2013. Esto repre-
senta casi el 12% de todas las muertes de este
origen en el mundo, donde son la principal
causa de muerte en jóvenes de 15 a 29 años,
en particular, hombres (73%).

“Los siniestros viales provocan dema-
siados traumatismos y muertes preveni-
bles, y generan una pesada carga para los
sistemas de salud”, señaló Carissa F.
Etienne, Directora de la OPS, oficina
regional para las Américas de la
Organización Mundial de la Salud (OMS).
“La aplicación firme y constante de las
leyes de tránsito y las campañas de sensi-
bilización pública son fundamentales para
reducir esta carga y salvar vidas”, afirmó.

Las leyes de seguridad vial mejoran el
comportamiento de los usuarios de las vías
de tránsito y reducen los siniestros, las
lesiones y las defunciones. El informe seña-
la que en general los países de la región no
han hecho lo suficiente para ejecutar estas
medidas, que incluyen: límites máximos de
velocidad en vías urbanas inferiores o igua-
les a 50 kilómetros por hora, uso del cintu-
rón de seguridad por todos los pasajeros del
vehículo, límites de concentración de alco-
hol en sangre (CAS) en 0,05 g/dl, uso del
casco por todos los ocupantes de motocicle-
ta, y uso de sistemas de retención infantil.

En ese sentido, el informe de la OPS
revela que en las Américas:

• 29 países y territorios tienen algún
tipo de ley nacional sobre el uso del cintu-
rón, pero solo 19 tienen leyes que requie-
ren su uso por parte de todos los ocupantes
del automóvil;

• 6 países tienen leyes nacionales sobre
conducción bajo los efectos del alcohol  con

un límite máximo de concentración de alco-
hol en sangre de 0,05g/dl o menos, así como
límites de 0,02 g/dl o más bajos para los
conductores jóvenes o principiantes;

• 17 países y territorios tienen leyes
nacionales que establecen una velocidad
máxima de 50 km/h en zonas urbanas y 13
tienen leyes que confieren facultades a las
autoridades locales para reducir más aún
los límites de velocidad.  Solo 5 países son
ejemplo de las mejores prácticas, con leyes
que cumplen con ambos criterios.

• 10 países y territorios disponen de
leyes nacionales con obligatoriedad de uso
de casco para conductores y pasajeros, en
todo tipo de motocicleta y para todo tipos de
potencia de motor; que exigen que el casco
esté sujeto correctamente y que cumpla con
normas internacionales de seguridad;    

• 13 países y territorios tienen leyes
nacionales vigentes sobre el uso de dispo-
sitivos de sujeción para niños en todo tipo
de vehículos, en función de la edad, la
altura o el peso, y aplican una restricción,
según la edad o la altura, para el uso del
asiento delantero por parte de niños.

Casi la mitad de todas las muertes causa-
das por el tránsito en las Américas se
encuentran entre los usuarios que circulan
con mínima protección: motociclistas (quie-
nes representan el 20% de defunciones en el
tránsito), peatones (22%) y ciclistas (3%).

Las muertes de usuarios de motocicle-
tas fueron las que más crecieron entre los
fallecidos por el tránsito. El informe arroja
que estas defunciones pasaron del 15% al
20% entre 2010 y 2013 en la región. Sin
embargo, si se las analiza por subregiones,
casi la mitad (47%) de los fallecidos en el
tránsito en los países del Caribe de habla
hispana (Cuba y la República Dominicana)
fueron motociclistas. El incremento estaría
asociado al aumento de la flota de motoci-
cletas en el hemisferio, que casi se duplicó
entre 2007 y 2013, al pasar del 6% al 11%
del parque automotor.

“La urbanización acelerada, la necesidad
de movilizarse rápidamente, el crecimiento
económico en algunos países han contribui-
do al hecho de que las personas que antes
caminaban, ahora se trasladen en motocicle-
ta”, describió Eugênia Rodrigues, asesora
regional en Seguridad Vial de la OPS/OMS.
“Una oferta de transporte público seguro,

accesible y sostenible, y una buena infraes-
tructura con aceras, semáforos, veredas y
cruces, son clave para proteger la salud y
también aumentar los niveles de actividad
física de la población”, consideró.

El Decenio de Acción para la Seguridad
Vial (2011–2020) insta a los países a ejecu-
tar las medidas internacionalmente identifi-
cadas para hacer sus caminos más seguros.
La OPS/OMS monitorea el progreso a tra-
vés de su informe regional, mientras la
OMS vigila la situación mundial mediante
su serie del Informe sobre la situación
mundial de la seguridad vial.

En septiembre de 2015, los jefes de
Estado que asistieron a la Asamblea
General de las Naciones Unidas adoptaron
los Objetivos de Desarrollo Sostenible
(ODS), que incluyen una meta (3,6) para
reducir a la mitad el número mundial de
defunciones y lesiones en el tránsito para
2020. "Si bien se ha avanzado en los últi-
mos años, debe hacerse más para ejecutar
medidas urgentes y salvar más vidas",
indicó Etienne.

La OPS/OMS trabaja con los países de
las Américas para avanzar hacia la conse-
cución de los Objetivos de Desarrollo
Sostenible (ODS) relacionados con la
seguridad vial, así como en la aplicación
de su Plan de acción de seguridad vial
(2012-2017) y de los compromisos del
Decenio de Acción para la Seguridad Vial
2011-2020.

En ese sentido, lleva adelante acciones
para fortalecer el rol del sector de la salud
en la seguridad vial y la prevención de
lesiones causadas en el tránsito, brindar
asesoramiento para la adopción y aplica-
ción de buenas leyes de tránsito, y asesorar
en la adopción de estrategias de seguridad
vial que pueden salvar vidas. 

dAtos CLAve sobre LA seguridAd viAL

A medida que aumenta la velocidad
media, también aumenta la probabilidad de
accidente y la gravedad de sus consecuen-
cias, en especial para los peatones, los
ciclistas y los motociclistas. Un peatón tiene
menos del 20% de probabilidades de morir
si es atropellado por un automóvil que cir-
cula a menos de 50 kilómetros por hora,
pero casi 60% de posibilidades si es atrope-

llado a 80 kilómetros por hora.
Conducir bajo los efectos del alcohol

aumenta la probabilidad de accidente y de
que este termine en muerte o traumatismo
grave. Los conductores jóvenes y nuevos
corren un riesgo mucho mayor de sufrir un
accidente de tránsito por conducir bajo los
efectos del alcohol, que los conductores de
mayor edad, con más experiencia.

Llevar casco puede reducir el riesgo de
muerte en casi un 40% y el de sufrir trauma-
tismos graves en aproximadamente un 70%.

Utilizar el cinturón de seguridad reduce
el riesgo de muerte entre los conductores y
los pasajeros de los asientos delanteros
entre un 45% y 50%, y el riesgo de trauma-
tismos leves y graves entre un 20% y un
45%, respectivamente. En lo que respecta a
los pasajeros de los asientos traseros, el uso
del cinturón de seguridad reduce el número
de muertes y de traumatismos graves en un
25%, mientras que la reducción de los trau-
matismos leves puede llegar hasta un 75%.

El uso de sistemas de retención infantil
reduce la probabilidad de accidente mortal
en aproximadamente un 90% en los lactan-
tes y entre un 54% y un 80% en niños de
corta edad. Además, los niños viajan más
seguros en la parte trasera de un vehículo
que en la delantera.

fuente: Informe sobre la situación mundial de la
seguridad vial (OMS)

Los fallecimientos por lesiones causadas
por el tránsito aumentaron el 3% en las
Américas entre 2010 y 2013 
l
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pesar de que el zika continúe sien-
do un tema candente en las noti-
cias, una nueva encuesta de Mayo

Clinic revela que los estadounidenses
creen que el problema de salud más
importante del país es el cáncer. De hecho,
los resultados de la encuesta dicen que
“las enfermedades infecciosas como el
zika o el ébola igualaron al VIH y al SIDA
en cuanto a ser los problemas de salud
menos importantes que los encuestados
mencionaron, después del cáncer, la obe-
sidad, las enfermedades neurológicas
(como la enfermedad de Alzheimer y la
esclerosis lateral amiotrófica), la diabetes
y la enfermedad cardíaca”. 

Estos resultados salieron a la luz como
parte de la revisión nacional de salud de
Mayo Clinic, que arrancó por primera vez
en enero de 2016 y que ofrece varias veces
al año una medida rápida de las opiniones
y de los comportamientos sanos de los
consumidores.  

“En la última medición, exploramos la
percepción de los consumidores respecto a
temas candentes de la atención médica, del
cáncer, de la salud cerebral y del sueño. En
Mayo Clinic, creemos que es responsabili-
dad nuestra el ayudar a dirigir las conver-
saciones sobre la salud y el bienestar, así
como empoderar a la gente para tomar
decisiones sanas. Esta investigación sirve
para dar forma al diálogo”, comenta el Dr.
John T. Wald, médico que se desempeña
como director médico de Relaciones
Públicas en Mayo Clinic. 

El mayor avance se percibe en la enfer-
medad cardíaca; el menor avance se perci-
be en la obesidad 

Si bien los encuestados mencionaron
que el cáncer es el problema de salud más
importante, casi el 75 por ciento de ellos
consideró que se había avanzado al menos
un poco para abordarlo. La tendencia de
los estadounidenses a decir que se había
avanzado con la enfermedad cardíaca fue
mayor (83 por ciento), mientras que la ten-

dencia a responder que se había avanzado
con la obesidad (52 por ciento) fue menor.
Sin embargo, la tendencia de los encuesta-
dos de raza negra y de los de origen hispa-
no a decir que se había avanzado con la
obesidad duplicó a la de los encuestados
de raza blanca.

La atención médica influirá sobre las
votaciones presidenciales en 95 por ciento
de los estadounidenses

La atención médica ha desempeñado
una función importante en anteriores elec-
ciones presidenciales y, al parecer, en el
2016 no será diferente. Casi 95 por ciento
de los encuestados dijo que alguno de los
siguientes problemas de la atención médi-
ca influirá sobre su elección del candidato
presidencial:

• Reducir el costo de la atención médi-
ca (79 por ciento)

•Mejorar la calidad de la atención
médica (78 por ciento)

•Mejorar el acceso a la atención médi-
ca (72 por ciento)

•Aumentar el financiamiento para la
investigación médica (63 por ciento)

Encuestados de la zona occidental
mucho menos interesados en la vacuna
contra el cáncer

Pese a que 84 por ciento de todos los
encuestados dijo que estaría interesado en
recibir una vacuna para prevenir el cán-
cer, la gente que vive en la zona occiden-
tal del país mostró una tendencia mucho
mayor a decir que no le interesaba la
vacuna contra el cáncer que las personas
que viven en las zonas sur, noreste y cen-
tral. Las actuales alternativas de vacunas
contra el cáncer se limitan a la vacuna
contra el VPH, que sirve para reducir el
riesgo de cáncer del cuello del útero. No
obstante, la sede de Mayo Clinic en
Florida avanza las alternativas para abor-
dar el cáncer mediante la conducción
de ensayos clínicos sobre una vacuna cre-
ada para prevenir la recurrencia del cán-
cer de mama triple negativo, que es un

subconjunto del cáncer de mama para el
cual no existen terapias dirigidas.

Oprima aquí para ver todo el gráfico
informativo sobre la salud.

El cáncer del cerebro se considera el
“más temido”; el cáncer de colon y de piel
son los “menos temidos”

Más encuestados consideraron que el
cáncer del cerebro era el tipo más preocu-
pante de esta enfermedad:

•Cerebro (38 por ciento)
•Páncreas (20 por ciento)
•Pulmón (10 por ciento)
•Mama (8 por ciento)
•Próstata (7 por ciento)
•Colon (5 por ciento)
•Piel (5 por ciento)
“A cualquiera le asusta un diagnóstico

de cáncer, sin importar de qué tipo sea;
pero lo positivo es que la detección tem-
prana y el tratamiento pueden mejorar sig-
nificativamente el resultado para el pacien-
te— anota el Dr. Wald— y hay excelentes
medios de detección para muchos de esos
tipos de cáncer. Actualmente, la tasa de
supervivencia a 5 años de todos los tipos
de cáncer de mama es de 91 por ciento,
debido en gran parte a la detección tempra-
na y a los avances en el tratamiento”.  

A casi 66 por ciento de los de la gene-
ración de la explosión de la natalidad les
preocupa la salud cerebral

Pese a que muchas más personas de la
generación de la explosión de la natalidad
están preocupadas por su salud cerebral
que los milénicos y los de la generación X
(63 por ciento frente a 48 por ciento y 52
por ciento, respectivamente), la mayoría
de los encuestados (84 por ciento) estuvo
de acuerdo con la siguiente afirmación: “es
normal empezar a olvidar las cosas a medi-
da que uno envejece”. La mayoría de los
encuestados consideró que el inicio del
deterioro de la memoria ocurre en la déca-
da de los 50 o de los 60 años, aunque más
jóvenes (18 a 45 años) respondieron que la
memoria se deteriora en la década de los

30 y de los 40 años, y casi la mitad de los
encuestados mayores (de 65 años en ade-
lante) respondió que la memoria se dete-
riora en la década de los 70, de los 80 y de
los 90 años.

El 50 por ciento de los estadounidenses
duerme “una buena noche de sueño”
menos de la mitad del tiempo

La mayoría de las personas (72 por
ciento) define “una buena noche de sueño”
como dormir entre 7 y 8 horas, aunque más
hombres (24 por ciento) que mujeres (16
por ciento) y más personas que viven en la
zona del noreste (27 por ciento) que en la
central (15 por ciento) consideran que dor-
mir 6 o menos horas es “una buena noche
de sueño”. Casi el 50 por ciento de los
encuestados (49 por ciento) dijo que duer-
me “una buena noche de sueño” la mitad
del tiempo o menos. A pesar de que los
padres que tienen hijos pequeños quizás
estén en desacuerdo, los datos también
revelan que la presencia de niños en la
casa no repercute sobre la frecuencia con
la que se tiene “una buena noche de
sueño”.

Los encuestados participaron que, en
los días en que no dormían suficiente, lo
compensaban bebiendo más agua (58 por
ciento), tomando cafeína (54 por ciento),
comiendo alimentos más sanos (45 por
ciento) o haciendo ejercicio (43 por ciento).

“Un poco sorprendente fue que la
mayor motivación para priorizar el sueño
era ‘mejorar el ánimo’, lo que derrotó a
otras alternativas como ‘extender el tiem-
po de vida’ y ‘prevenir enfermedades neu-
rológicas como la demencia’. Eso parece
sustentar la idea de que los estadouniden-
ses se enfocan sobre la repercusión inme-
diata —en lugar de a largo plazo— de sus
acciones, lo que resulta útil para saber
cómo influir positivamente sobre los com-
portamientos sanos de los consumidores”,
dice el Dr. Wald.

fuente: Mayo Clinic

Descubren que el cáncer supera al zika
entre los principales problemas de salud
A
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a Dirección de Derechos Humanos dependiente del
Ministerio de Salud, Desarrollo Social y Deportes lanza
el Programa de Registro Único de búsqueda biológica y

de origen.
El programa tiene como objetivo hacer efectivo el dere-

cho a conocer los orígenes de aquellas personas que fueron
apropiadas.

Ofrece acompañamiento terapéutico, psicológico y legal
en todo el proceso a las personas que fueron apropiadas en
democracia. De la misma manera, propone a futuro, la crea-
ción de un banco de datos genéticos abierto a toda la pobla-
ción, de modo gratuito, para la realización de los análisis de
compatibilidad de ADN para determinar el origen.

iMPLeMentAndo nuevos reCursos

Érica Curia, responsable del programa, expresó: “Esto lo
hemos venido trabajando desde hace 9 o 10 meses, haciendo
el apoyo psicológico para las víctimas. Necesitamos otros

recursos para implementar, por ejemplo, un banco de datos
genéticos, para aquel que tenga alguna duda sobre la identi-

dad  pueda volcar su sangre y tener algún tipo de compatibi-
lidad y origen”.

“Lo que queremos y lo que estamos fortaleciendo es que
se acerquen a la Casa de Gobierno, que nos traigan su deman-
da, para el llenado de una ficha que se va a descentralizar a
los municipios mediante una firma de convenio”, detalló
Curia, y agregó: “Esto es algo muy nuevo, por eso, como
sociedad destapemos el pacto de silencio, busquemos, escu-
chemos, es una lógica distinta, veamos todos los resultados y
empecemos a involucrarnos como sociedad y busquemos res-
puestas”.

tres MiLLones de Argentinos

Se calcula que en Argentina existe alrededor de tres millo-
nes de personas que buscan su identidad biológica y que no
son producto de las apropiaciones sistemáticas de bebés de las
víctimas desaparecidas durante la última dictadura militar,
sino que  pertenecen a gobiernos en democracia. Este grupo
constituye nuevos sujetos sociales, cuyos reclamos giran en
torno a la búsqueda de sus verdaderos datos filiatorios.

Estas personas necesitan saber quiénes fueron sus padres
y si viven actualmente; por qué los dejaron en manos de otras
personas, de dónde vienen y, finalmente, por qué les oculta-
ron la verdad.

De esta manera, a partir del asesoramiento y el acompaña-
miento en este proceso de conocimiento, el programa pone en
relieve este deber desde el Estado para garantizar este derecho.
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La Dirección de Derechos Humanos
lanza el programa de Registro Único 
de búsqueda biológica y de origen
Se implementará con el objetivo 
de hacer efectivo el derecho a
conocer los orígenes de aquellas
personas que sufrieron apropiación.

l
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Durante la apertura,  Corradi Diez  agra-
deció a todos los trabajadores “por el tiem-
po y la dedicación, por los años y el esfuer-
zo que han hecho por mantener el sistema
de salud de la provincia”.

“Reconocemos que ha habido errores y
pedimos perdón por ello. Sabemos que
hemos estado a tiempo en más de una opor-
tunidad, pero sinceramente creemos que en
los aciertos que construimos juntos pode-
mos encontrar la posibilidad de hacer esto
mucho más grande y federal”, dijo el minis-
tro y agregó “nuestro gobernador, Omar
Gutiérrez, manifiesta siempre que es impor-
tante la participación, el comprometernos,
el escucharnos para hacer un gobierno más
próximo y estar al lado de ustedes”.

Corradi Diez expresó “con la subsecre-
taria de Salud, Alejandra Piedecasas, hemos
tomado la decisión de trabajar para mejorar
el sistema de salud porque estaba fragmen-
tado, por eso tenemos la obligación de par-
ticipar y comprometernos cada vez más con
la tarea que llevamos adelante, y les voy a
pedir que volvamos a unir este sistema”.

“Hoy tengo la posibilidad de estar, de
compartir, de recorrer los lugares  y me doy
cuenta que hay mucha gente trabajando,
haciendo un gran esfuerzo todos los días de
su vida, aunque a veces no se siente”, dijo el
ministro y agregó “ a veces recibimos críti-
cas, retos; y quizá las felicitaciones a lo
largo de la vida nunca lleguen, pero uno no
elige este camino para que lo feliciten, uno
lo elige porque le gusta y le apasiona”.

En referencia a las jornadas, Corradi
Diez dijo que “en la bioquímica hay un
mundo y una forma de pensar totalmente
diferente. Estamos permanentemente tratan-
do de aportar, de investigar, de avanzar y la
tecnología nos ha ayudado mucho. Tenemos
que hacer que esta tecnología llegue a todos
los laboratorios de la provincia del
Neuquén. Pero eso lo vamos a logar si nos
escuchamos y trabajamos en conjunto.
Somos todos neuquinos y en cada rincón de
la provincia tenemos que tener los mismos

resultados y eso lo vamos a construir traba-
jando en conjunto” e informó que se ha
estado trabajando en la reposición de algu-
nos contadores hematológicos, “buscando
ofertas para algunos equipos intermedios”.

Corradi Diez manifestó a los presentes
“necesitamos trabajar más unidos; el
gobierno ha dado un enfoque totalmente
diferente en la relación que se entabla con
los intendentes, vos (en referencia al inten-
dente de VLA) estás al lado del hospital de
la gente y por eso ahora entiendo porqué el
pueblo te eligió. De esta manera, se puede
planificar y trabajar con las intendencias y
ver qué hace falta en los hospitales”.

“Les voy a pedir que demos ese paso
para comprometernos desde otro lugar, yo
sé que están comprometidos con su pares,
con el trabajo diario, pero comprometámo-
nos con la conducción”, dijo el ministro y
convocó a que “no tengan miedo de trans-
mitir lo que quieran cambiar y hacer, porque
nadie se va a enojar.  No dejemos de intentar
de cambiar las cosas, dialoguemos, opine-
mos y planifiquemos juntos. Estamos tra-
tando de llevar una relación diferente con
todos los empleados de los hospitales, con
los sindicatos, con todos los que quieran
hacer algo diferente”.

Corradi Diez reflexionó sobre todo lo
que se ha hecho hasta ahora “porque nos ha
servido para sostener y mantener lo que
alguna vez se soñó en la provincia del
Neuquén sobre un sistema de salud federal,
igualitario para todos los neuquinos.  Ahora,
creo que es el tiempo de juntarnos a pensar
cómo lo hacemos más grande, cómo genera-
mos otro tipo relación y cómo volvemos a
volcar este contacto  con el paciente mejo-
rando los espacios, los laboratorios, hospita-
les, centros de salud, las salas de espera”.

El titular de la cartera también comentó
que lo que se planifica desde el ministerio
de Salud de la Nación es un trabajo desde la
atención primaria de la salud, “lo que vamos
a planificar en la provincia del Neuquén,
más allá de las obligaciones que tenemos
con los grandes hospitales y áreas especiali-
zadas, va a ser mejorar la atención primaria
en los centros de salud y en los barrios,
inclusive pensar en centros de salud espe-
cializados; queremos introducir un laborato-
rio, servicio de rayos, entre otras prestacio-
nes. Esto lo vamos  a hacer en un sistema
planificado y en conjunto”.

Corradi Diez convocó a “dejar de compe-
tir entre nosotros porque lo que tenemos que
buscar es que en cada rincón de la provincia,

cada laboratorio, sea más grande, mejor y
con más determinaciones. Todos sabemos
que hay determinaciones que no la vamos a
hacer en un rincón de la provincia porque es
carísimo mantenerlo, pero si sabemos que el
78% lo podemos resolver por áreas”.

Para concluir, el ministro ofreció un
espacio de intercambio y diálogo entre
todos para evaluar necesidades y conseguir
resultados para todo el sistema, “sincera-
mente cada vez que necesiten algo estamos
para escuchar, juntos podemos más como
dice nuestro gobernador; si todos tiramos
para el mismo lado, se va a hacer más fácil
y más rápido. El futuro empezó hoy y hay
que construirlo entre todos”.

Participó de la apertura el intendente
local, Guillermo Caruso, quien le dio la
bienvenida a los participantes, destacó la
presencia del ministro y habló del trabajo
que “lleva adelante el hospital de Villa La
Angostura como referente de la salud públi-
ca y como referente de la salud de la comu-
nidad; desde la inauguración del Hospital
Oscar Arraiz ha habido un permanente cre-
cimiento en el trabajo hacia la comunidad”.

Alejandra Paterniti, directora de la Red
de Laboratorios de la provincia dijo “la red
se apoya fundamentalmente en los coordi-
nadores zonales, por eso la labor que vienen
desarrollando diariamente permite el diálo-
go entre todos los laboratorios para transmi-
tir las necesidades y coordinar esfuerzos” y
agregó “la red son los coordinadores, los
laboratorios, los referentes, y espero que
podamos construir juntos y avanzar en cali-
dad y respuesta a los pacientes”, dijo
Paterniti.

Las jornadas se desarrollaron por prime-
ra vez en Villa La Angostura. Participan
bioquímicos de toda la provincia que abor-
darán entre hoy y mañana temas de interés
como: protocolos de trabajo, situación de la
Red de Laboratorios, trabajos científicos y
novedades de la temática.

fuente:Ministerio de Salud de neuquén

El ministro de Salud y Desarrollo
Social, Ricardo Corradi Diez, inauguró
las VIII Jornadas de Bioquímica
Provinciales 

PROVINCIALES Neuquén
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urante los días 1, 2 y 3 de septiembre
pasado se desarrolló en la Sede de la
AMA el 2do. Congreso Panamericano

de la Medicina con la presencia de exposito-
res de nuestro país, de Bolivia, Brasil, Chile,
Costa Rica, México y Perú y la del Prof.
Giorgio Zanchin de Italia 

Las conferencias inaugurales flas dic-
taron por el Acad. Dr. José Raúl Buroni
(Argentina): "El Buenos Aires de ayer y de
hoy"; el Acad. Dr. Giorgio Zanchin
(Italia): “On the wake of vaccination. The
adventurous death in Cuba of the Italian
physician Eusebio Valli (1755-1816)”  y el
Acad. Dr. Elías Hurtado Hoyo
(Argentina): “Bicentenario de la Patria.
Las migraciones y la Presidencia de la
Asociación Médica Argentina”  

A lo largo de los tres días se desarro-
llaron los siguientes temas: Acad. Dr.
Daniel Elío Calvo (Bolivia): “Fiebre
Hemorrágica Boliviana”; Dr. José Alberto
Campos Campos (México): “Historia del
Zika. Dilemas morales a partir de la con-
troversia”; Acad. Dr. Rolando Cruz
Gutiérrez (Costa Rica): "Medicina
Precolombina y Prehispánica de
Mesoamérica y Andina"; Dr. Julio
Cárdenas Valenzuela (Chile): “Claudio
Galeno y los Asklepios. Primeros lugares
de sanación del mundo occidental”; Dr.
Bruno Giovanni Parodi Callejo (México):
“Las plantas medicinales de México en la
Gaceta Médica de México y las Tesis
Inaugurales de Medicina y Farmacia en el
siglo XIX”; Acad. Dr. Manuel Luis Martí
(Argentina): "Nicolás Albarellos, un
médico de Buenos Aires del siglo XIX";
Acad. Dr. Alberto C. Taquini (Argentina):
“El Instituto de Fisiología (UBA) y la
angiotensina”; Dr. Alfredo Buzzi
(Argentina): "Aportes latinoamericanos a
la radiología mundial"; Dr. José Soria
(Argentina): "Aportes de cirujanos argen-
tinos a la cirugía plástica mundial"; Dr.
José Manuel Viñas (Argentina): "El naci-
miento de la cirugía estética moderna";

Dr. Jorge Moscol Gonzales (Perú):
"Hipólito Unanue y su visión en la forma-
ción médica en Perú;  Dra. Daniela
Ramos Serrano (Perú): "Hipólito Unanue
y el primer anfiteatro anatómico del
Perú"; Acad. Dr. Alberto Rodríguez
Torres (Chile): “Antecedentes de la fun-
dación y desaparición de la Sociedad de
Anatomía Normal y Patológica de Chile”;
Dra. María Blanca Ramos de Viesca
(México): "La apertura de cátedra de aná-
lisis químicos en la Escuela Nacional de
Medicina. Una nueva visión de la clási-
ca basada en evidencias del siglo XI"; y el

Acad. Dr. Hugo Fernández de Castro
Peredo (México): “El origen greco – clá-
sico de la ética, la moral y la etiqueta
médica”.  
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Sr Presidente del II Congreso
Panamericano de Historia de la Medicina
Prof Dr Ricardo Losardo, Sr Presidente de
la Academia Nacional de Medicina de
Buenos Aires Prof Dr Manuel Martí,  Sres
Académicos, colegas, sres y sras

Es un honor para la Honorable
Comisión Directiva de la Asociación
Médica Argentina, que tengo el privilegio
de presidir, albergar en esta casa centena-
ria, fundada en 1891, al II Congreso
Panamericano de Historia de la Medicina.

Les damos la bienvenida a nuestro país
a todos ustedes que hoy se suman a los
miles de profesionales de la salud que
engrandecen con sus conocimientos estas
aulas que desde hace 125 años son testigos
del desarrollo de la medicina de nuestro
país y desde aquí al mundo. En este salón
los tres premios Nobel de Medicina argen-
tinos: Houssay, Leloir y Milstein debatie-
ron sus ideas y conocimientos como lo
hacen ustedes ahora, con el tiempo ellos
también serán historia y probablemente
temas de presentaciones y conferencias.

Queremos desde la Asociación Médica
Argentina hacer un particular saludo a las auto-
ridades de la Sociedad Internacional de Historia
de la Medicina que desde 1921 desarrolla una
encomiable labor y también a las autoridades
de la recientemente creada Academia
Panamericana de Historia de la Medicina.
Esperamos que disfruten de la estadía en el país
como nosotros de sus disertaciones.

Un reconocimiento especial al
Presidente de este congreso Prof Dr
Ricardo Losardo, a quién consideramos un
amigo destacado de esta casa y desearle el
éxito que merece el esfuerzo de organizar
un evento internacional de esta magnitud.

Sabemos que conocer la historia per-
mite comprender el presente y eso nos
pone en mejor posición para encarar el
futuro … en ustedes … señores historiado-
res recae esa tarea.

Muchos éxitos y nuevamente que disfru-
ten la estadía en esta casa y en nuestro país.

ii Congreso PAnAMeriCAno de HistoriA de
LA MediCinA. unA síntesis
dr. ALberto devoto

A comienzos del mes de setiembre, los
días 1, 2 y 3 se llevó a cabo, por primera
vez en la Argentina un Congreso paname-
ricano sobre historia de la medicina. Estas
actividades científicas, culturales y socia-
les se encuadraron en el marco del
Segundo Congreso Panamericano de
Historia de la Medicina, organizado por la
Academia homónima. Esta institución
cuya presidencia ejerce el Dr. Rolando
Cruz Gutiérrez, tuvo su nacimiento recien-
temente en Costa Rica durante el año
2015, oportunidad en que se llevó a cabo el
Primer Congreso.

La Asociación Médica Argentina, con
su prestigio, sirvió para dar lugar a esta
importante encuentro que atrajo a médicos
especializados de Bolivia, Brasil,
Colombia, Costa Rica, Chile, México y
Perú, además de los participantes locales
de nuestro país.

Con la presidencia del Dr. Ricardo
Losardo este Congreso aportó interesantes
y variadas temáticas relacionadas con
acontecimientos que, de seguro, mucho
podrán servir en el futuro para influir sobre

la perspectiva de instituciones y enferme-
dades en beneficio de una mejor calidad de
salud y por ende de nuestras vidas.

Asimismo, en este marco, se coloca-
ron, en uno de los salones de la Asociación
Médica Argentina, plaquetas recordatorias
a la memoria de los Dres. Arturo Illia,
Raquel Navarro Viola y Enrique Telémaco
Susini, testimonio merecido a la labor de
estos médicos que, cada uno en lo suyo,
delinearon senderos que deben tenerse en
cuenta de manera constante y permanente.

Asistieron a los actos, además de los par-

ticipantes y público en general, el ex
Presidente Argentino Dr. Fernando De La
Rua, el Dr. Elías Hurtado Hoyo (Presidente
de Honor de la Asociación Médica
Argentina), el Dr. Héctor Lombardo, ex
Ministro de Salud de la Nación, el Sr. Diego
Herrera Vega (Fundación Navarro Viola) y
la Dra. Emma Illia, hija del ex Presidente y
médico Arturo Illia, además de familiares y
amigos de las figuras recordadas en esta oca-
sión. Los Doctores De La Rua y Hurtado
Hoyo, haciendo uso de la palabra destacaron
la figura del Dr. Arturo Illia, en su faceta

política y médica, respectivamente.  
Siguiendo, en días posteriores a las

presentaciones académicas, tuvieron lugar
una serie de actividades culturales y socia-
les que permitieron a los visitantes extran-
jeros ponerse en contacto con lugares e
instituciones de gran representatividad en
la vida argentina, además de permitir un
espacio de confraternidad amistosa del que
participaron todos los concurrentes.

El Dr. Giorgio Zanchin (Italia) además de
su presentación académica, estuvo presente
en calidad de Presidente de la Sociedad
Internacional de Historia de la Medicina.

No quiero finalizar sino con los mejo-
res deseos de augurios para esta Academia
Panamericana de Historia de la Medicina,
esperando que acontecimientos como el
que reseñamos se reiteren, contribuyendo
así al desarrollo de la vida cultural y cien-
tífica argentina.

ACAdeMiA PAnAMeriCAnA de 
HistoriA de LA MediCinA
Prof. dr. roLAndo CruZ gutiérreZ, 
de CostA riCA

“Durante el III Congreso Nacional de
Historia de la Medicina, realizado en San
José de Costa Rica, en el Edificio de
Educación Continua de la Ciudad de la
Investigación de la Universidad de Costa
Rica, entre el 24 y 28 de agosto de 2015, se
decidió crear esta asociación de carácter
continental, siendo la primera en el mundo
con estas características, en lo que respecta
a la historia de la medicina. 

Aquel Congreso tenía la particularidad
que concurrían las máximas autoridades de
la Sociedad Internacional de Historia de la
Medicina, incluyendo a su presidente, el
Prof. Dr. Giorgio Zanchin (Italia) y la pre-
sidenta del 45 Congreso Internacional de
Historia de la Medicina, Mag. Ana María
Rosso (Argentina). También estuvo pre-
sente el Prof. Dr. Carlos Viesca Treviño
(México), entonces vicepresidente y
recientemente designado Presidente de la
Sociedad Internacional. 

Durante los cinco días que duró este
congreso se estudió, analizó y discutió la
necesidad de la creación de la Academia.
Estuvieron presentes los principales prota-
gonistas de la comunidad científica de la
historia de la medicina de nuestro continen-
te. Finalmente, en la asamblea del
Congreso, con la presencia de la mayoría
de los asistentes al mismo, se resolvió su
creación y se respaldó que ese Congreso
sea el “primero panamericano”. Luego, se
decidieron sus autoridades; y posterior-
mente, la sede y la fecha del próximo
Congreso. En ella, me designaron
Presidente de la Academia y se conforma-
ron los cargos directivos con los profesores
e investigadores que allí estaban presentes
y que se comprometían a llevar adelante
este proyecto. También se resolvió por una-
nimidad que el “segundo congreso pan-
americano” debía realizarse en breve para
afianzar y dar continuidad a la reciente ini-
ciativa. Por esa razón se dispuso que se rea-
lice en Buenos Aires, días antes del
Congreso Internacional, como una activi-
dad previa y para fortalecer ambos eventos.
Se designó al Prof. Dr. Ricardo Losardo
como presidente de este segundo Congreso
por la capacidad colaborativa y organizati-
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e evocaron a tres personalidades médi-
cas: Arturo Illia, Enrique Telémaco Susini
y Raquel Navarro Viola. Esas destacadas
figuras tuvieron un gran nivel profesional
y humano, tal vez sean únicas e irrepeti-
bles, eso lo determinará el tiempo.
Constituyeron ejemplos de vida, trabajo,
entrega y honestidad. Este homenaje es
con el fin de ayudar a mantenerlas viva en
nuestra historia de la medicina para ejem-
plo de las generaciones venideras. En los
recuadros se puede leer una síntesis de
algunos aspectos de sus vidas. 

Arturo iLLiA (1900-1983)
MieMbro HonorArio nACionAL de LA AMA.
MédiCo y PoLítiCo eXCePCionAL.

Nació en Pergamino (Prov. Buenos
Aires) y falleció en Córdoba. Fue el único
médico Presidente de la Nación. Al pro-
mediar la mitad de su mandato fue derro-
cado por un golpe de Estado. Y siempre se
recuerda que ese día al salir de la Casa de
Gobierno se fue caminando y tomó un taxi
público. Un hombre que se caracterizó por
su honestidad, su austeridad y su rectitud.

Como presidente nunca dejó de lado su
pensamiento médico referido al mejora-
miento de la calidad de vida. Para el cargo
de Ministro de Salud convocó al endocri-
nólogo Dr. Arturo Oñativia, quien fuera
miembro de la Academia Nacional de
Medicina y de la Academia de Medicina
de Córdoba.

Así se impulsaron importantes leyes
referidas a la calidad de la salud en la
Argentina. Desarrollaron la Reforma del
Sistema Hospitalario Nacional y la Ley de
Abastecimiento. La Ley de Medicamentos
(o Ley Oñativia) fue aprobada por todos
los bloques políticos del Senado de la
Nación. Establecía una política de precios
y de control de medicamentos. Los medi-
camentos fueron considerados "bienes
sociales". Con otra ley, la 17.259, se obli-
gó a incluir yodo en la fórmula de la sal de
mesa como prevención y profilaxis del
bocio endémico.

Se creó el Servicio de Agua Potable
para asegurar su provisión en todas las
localidades del país; evitando así enferme-
dades de todo tipo, situación que aún hoy
no está realizada completamente.

El país tuvo un período de esplendor
como nunca antes en el desarrollo de la
energía atómica. Entre otras cosas se hizo
posible la construcción de un reactor neta-
mente argentino. Se construyó el Centro
Nacional de Energía Atómica de Ezeiza y
la Central Nuclear Atucha I. Ello permitió
luego desarrollar la medicina nuclear y su
aplicación al diagnóstico y tratamiento de
enfermedades.

Siempre estuvo a favor de la libertad
de prensa, aún con las críticas más severas
y a veces maliciosas que los diarios publi-
caban.

Illia había investigado epidemiológica-
mente, en la provincia de Córdoba, con el
Dr. Salvador Mazza  el paludismo (o mala-
ria) y el Mal de Chagas (o tripanosomiasis
americana).

rAqueL nAvArro vioLA (1910-2010)

unA CArdióLogA HuMAnitAriA y CentenAriA.

Nació en Inglaterra, donde pasó su
niñez. Con la primera guerra mundial se
mudó a París. Cuando vino a Buenos
Aires, se nacionalizó argentina. Falleció
en 2010, a los cien años. Su familia tenía
una destacada posición social, cultural y
económica.

Habiendo enviudado contrae matrimo-
nio ya en edad avanzada con el ingeniero
atómico Oscar Quihillalt, Presidente de la
Academia Nacional de Ciencias y
Presidente de la Comisión de Energía
Atómica en el gobierno del Dr. Illia. 

En un programa radial que desarrolló
dedicado a la medicina, en Radio
Nacional, resaltó la figura de los médicos
rurales, entre ellos, al Dr. Esteban
Maradona y al Dr. René Favaloro.
Apasionada por esta temática, publicó a
los 83 años, su libro "Médicos Rurales",
presentado por el notable Dr. Osvaldo
Fustinoni. También desarrolló conferen-
cias difundiendo la importancia de estos
médicos, inclusive en la Academia
Nacional de Medicina. Para ella, todo
médico debía pasar por la experiencia del
médico rural, era la mejor residencia posi-
ble, ya que los formaba de una manera
integral. Así, se podía luego iniciar una
especialización con otra mirada.

De joven, fue traductora de idiomas en
el Instituto Bacteriológico “Carlos
Malbrán”, dirigido por el destacado Dr.
Alfredo Sordelli. En esa época conoció al
Dr. Alberto Houssay, quien influyó en su
decisión de iniciar medicina. Realizó la
carrera en sólo tres años. De su relación
docente con el famoso Dr. Alberto
Taquini, a cargo de la Tercera Cátedra de
Clínica Médica, decidió su especialidad, la
cardiología. Concurrió al Servicio de
Cardiología del Hospital Alvear, durante
15 años, a cargo del reconocido Prof. Dr.
León de Soldati. Luego pasaría al Hospital
Fernández, donde estaría 10 años. 

De su actuación en el exterior, se des-
taca cuando fue designada Médica
Inspectora de la delegación argentina para
la inmigración europea, con sede en Italia.
Algunos años más tarde, asiste al Servicio
de Cardiología del London Hospital.

Era una mujer inteligente y muy libe-
ral. Excelente profesional con sus pacien-
tes y de gran trato. También tuvo una
visión adelantada frente a los pacientes
con enfermedades terminales y su asisten-
cia domiciliaria, reemplazando a la asis-
tencia hospitalaria o sanatorial. Siempre
señaló lo importante que son los afectos
para el paciente.  Finalmente fue una pro-
motora de la liberación de la mujer en una
época donde se marcó el cambio.

enrique teLéMACo susini (1891-1972)
un orL MuLtifACétiCo y esPeCiAL

Fue el primer otorrinolaringólogo del
país. Personalidad asombrosa, de un espí-
ritu renacentista que desarrolló proyectos
y actividades variadas. 

Nació en Gualeguay (Prov. Entre Ríos)
pero su infancia la desarrolló en el imperio
austro-húngaro, siendo su padre cónsul

argentino en Viena. Allí estudió en el
Conservatorio de esa ciudad en las cáte-
dras de canto y violín.

Médico. Como tal estudió la influencia
de los estímulos eléctricos y acústicos en
el cuerpo humano; instaló un laboratorio
para investigar las vacunas veterinarias; y
estudió los efectos de la guerra química
(en la primera guerra mundial) en el apara-
to respiratorio. Trató a María Callas, gran
figura de la lírica mundial, de un problema
en las cuerdas vocales, que le permitió su
continuidad en el canto. Además, cuidó la
voz de otras figuras como Enrique Caruso
y Carlos Gardel.

Músico. Titular de la cátedra de canto
del Conservatorio Nacional de Música
“Carlos López Buchardo”. Sus clases de
canto se destacaban por el enfoque que
daba a la musicalidad de cada obra.
También fue compositor.

Radio. TV. Cine. Pionero de la radiofo-
nía argentina. Su transmisión radiofónica
desde la azotea del Teatro Coliseo fue tal
vez la primera del mundo (27/8/1920). Se
transmitió Parsifal de Wagner en directo
desde el Teatro Colón. Fue felicitado por
el Presidente de la Nación, Don Hipólito
Yrigoyen. Así nació Radio Argentina, que
en 1922 transmitió en vivo la asunción del
Presidente Marcelo Torcuato de Alvear. 

Fundó los estudios cinematográficos
Lumiton, primera productora de cine crea-
da en la Argentina.

Fue Director General de la primera
transmisión de televisión argentina por
Canal 7.

Telefonía. Creó la cooperativa telefó-
nica de la ciudad de Pinamar (Telpin,
1962) que permitió que otras localidades
copiasen la iniciativa.

Teatro. Comedia. Películas. Estuvo a
cargo del Teatro Coliseo por varias tempora-
das y fue director técnico del Teatro Colón.  

Dirigió películas: Finisce sempre cosi
(con Vittorio De Sica, Nedda Francy y
Robert Ray), Los tres berretines (la segun-
da película de cine sonoro argentino y la
primera en tener guión y relatar una histo-
ria), Ayer y hoy, Chismosa (Premio del
Festival de Venecia, 1938) y Embrujo (en
la que también compuso la música). 

Presentó memorables comedias musi-
cales, incluso al aire libre en la Rambla de
Mar del Plata, mencionadas elogiosamente
por algunos periódicos europeos de la
época.

Como director de escena, presentó la
opera Oberon en el Teatro Reale en Roma.
Luego fue llamado para trabajar en el
Teatro de La Scala de Milán.

Construyó el escenario giratorio del
desaparecido Teatro Odeón de Buenos
Aires, que inauguró el premio nobel Luigi
Pirandello con "L’uomo dal fiore in
bocca” (El hombre de la flor en la boca).
Ese teatro fue el primer complejo arquitec-
tónico construido como tal en la ciudad:
hotel, confitería-restaurante y teatro. 

Una curiosidad. En la multiplicidad de
sus inquietudes descubrió también una
mina de oro.

En 1925, Albert Einstein, en su visita a
Buenos Aires, lo calificó como "una de las
primeras inteligencias argentinas". 

Los tres médicos homenajeadosva que demostró en esta primera reunión.  
La Sociedad Internacional de Historia

de la Medicina, presidida por el Giorgio
Zanchin, respaldó esta creación y estas
decisiones. También la presencia de todas
las Academias científicas y culturales de
Costa Rica que se dieron cita en este con-
greso, relacionadas con la temática, apoya-
ron esta iniciativa. La Academia de
Historia de la Medicina de Costa Rica se
constituyó como madrina de esta
Academia Panamericana. Por otra parte,
las máximas autoridades de la Universidad
de Costa Rica (UCR), del Colegio de
Médicos y Cirujanos de Costa Rica, de la
Caja Costarricense de Seguro Social, del
Instituto Nacional de Seguros de Costa
Rica, entre otros, apoyaron la creación. No
puedo olvidar de mencionar al Señor
Ministro de Salud de Costa Rica, Dr.
Fernando Llorca Castro, quien también
estuvo presente en este congreso, en repre-
sentación del Presidente de la República
de Costa Rica, Señor Luis Guillermo Solís
Rivera. Delegados de diversas
Universidades de Costa Rica y
Universidades de distintos países de
América fueron testigos presenciales y
apoyaron con su voto esta necesidad de
creación. La UCR incluyó a aquel I
Congreso Panamericano de Historia de la
Medicina, como un evento científico den-
tro del marco de su 75 aniversario, dándo-
le mayor respaldo a su creación.

El fundamento de este inicio se basó en
las siguientes consideraciones: El pasado,
presente y futuro, son los tiempos en que
se construye la humanidad. No es ajena a
todo esto la medicina. Sabemos que el pre-
sente es muy breve y el futuro incierto.
Creemos que el pasado es lo definitivo, lo
que queda; son las raíces y las tradiciones
sobre las cuales se toman las determina-
ciones del presente y se logra proyectar el
futuro. Por eso, en este momento de gran
avance de la tecnología médica es necesa-
rio mirar hacia atrás y por ello creemos en
la importancia de la fundación de esta
Academia, que permitirá identificar nues-
tras raíces y destacar nuestros logros. En
síntesis, poner de relieve la contribución
americana a la historia de la medicina
mundial. Toda una herencia que debemos
reconocer y divulgar.

Finalmente, hemos concluido este II
Congreso Panamericano de Historia de la
Medicina con nuestro agradecimiento y
nuestras felicitaciones a todos los profeso-
res e investigadores que participaron y
compartieron sus conocimientos de mane-
ra amplia con todos los asistentes.
También al comité organizador local presi-
dido por el Dr. Losardo, quien ha cumpli-
do con el desafío planteado y ha consoli-
dado así el crecimiento de la Academia.
Un especial agradecimiento a la
Asociación Médica Argentina por ofrecer
sus instalaciones y recibirnos con tanta
amabilidad y generosidad e incluir este
evento científico dentro del marco de las
actividades que organiza por el
Bicentenario de la Nación Argentina. En
esta prestigiosa institución más que cente-
naria, se ha dispuesto que las próximas
sedes sean Chile (2017), México (2018) y
Bolivia (2019), y con ello asegurar la con-
tinuidad de este joven y ambicioso proyec-
to. Agradecido cordialmente”.
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Congresos, cursos y jornadas
ACTIvIdAdES dE lA ASOCIACIón MÉdICA ArgEnTInA

INSCRIPCIÓN DE PERITOS 2017

les informamos a los Sres. Peritos
Médicos, que de acuerdo a la Acordada
CSJn nº 2/2014 ha sido modificado el
Sistema de Inscripción de Peritos y
Auxiliares de la Justicia. En tal sentido
transcribimos sus primeros artículos:
-COrTE SUPrEMA dE JUSTICIA dE lA
nACIón-
En buenos Aires, a los 24 días del mes de
noviembre del año dos mil quince, los
señores Ministros que suscriben la pre-
sente:
Por  ello,  ACOrdArOn:
1º) Modificar la Acordada 29/95 y en con-
secuencia arancelar, a partir de la publica-
ción de la presente en el boletín Oficial de
la república Argentina....

Curso bienAL de esPeCiALiZACión en
fLeboLogiA y LinfoLogiA 2016
directores: dr. José luis Ciucci  - dr. Juan
Carlos Krapp - dr. daniel Onorati –
dr. roberto venesia
Teórico – práctico
Informes e inscripción: Tel.  (5411) 5276-
1040/48/59   int.  212 /213
E-mail: egama@ama-med.org.ar

soCiedAd ArgentinA de gerontoLo-
gíA y geriAtríA
Curso suPerior bienAL de esPeCiA-
ListA en geriAtríA 2017

Título Oficial del Ministerio de Salud de la
nación (res. nº 1879/10)
reconocimiento de puntaje para Colegio
Médicos de la Prov. de buenos Aires
directora: Prof. dra. natalia Soengas -

Coordinador: dr. Pablo landi
Informes e Inscripción: S.A.g.g. – Córdoba
1352 – 6° piso  C.A.b.A.
Tel.: 4371 -8861 4372 -1689y líneas rotati-
vas 
e-mail: info@sagg.org.ar /
difusion@sagg.org.ar
lunes a viernes de 14.30 a 19.30 horas

soCiedAd ArgentinA de ALergiA e
inMunoPAtoLogiA
Curso Trienal de Médico Especialista en
Alergia e Inmunopatología 2017
Título Oficial del Ministerio de Salud de la
nación 
resolución n° 1974 del 10 de diciembre de
1982  - según inc. "d" del Artículo 21 de la
ley 17.132 y su decreto reglamentario
6216/67 del 30 de marzo de 2009
Teórico - Práctico - miércoles de 19 a 21
hs.
directora Honoraria: dra. zelma Coronel –
director general: dr. francisco Cultraro 
Informes e inscripción: Tel.  (5411) 5276-
1040/48/59  int.  212 /213
E-mail: egama@ama-med.org.ar

soCiedAd ArgentinA de MediCinA
CrítiCA y terAPiA intensivA
Curso suPerior bienAL de esPeCiA-
ListA en terAPiA intensivA 2017

resol. 1235/10 Min. Salud (Sociedad
Argentina de Medicina Crítica y Terapia

Intensiva)
directores: Prof. dr. Armando l. Arata y
dr. Carlos bruno Cozzani
Miércoles y viernes de 19 a 21 hs
Clases Prácticas: Hospital general de
Agudos dr. Cosme Argerich, 
Instituto de Terapias Especializadas de
buenos Aires - ITEbA
Clases teóricas: Asociación Médica
Argentina, Av. Santa fe 1171

Curso suPerior trienAL  de esPeCiA-
LiZACión en CirugíA PLÁstiCA 2017
directora: dra: Mirta Moreno - Secretaria:
dra. Elina Ares de Parga
Curso Teórico - Práctico
duración 3 años - rotaciones
hospitalarias 
Informes:

sacper@sacper.org.ar / www.sacper.com.ar 
fecha de Inscripción 1 de febrero 2016 al
30 de abril 2016
Inscripciones: http://www.sacper.org.ar/in
scripciones/inscripcion-cursoespecializa-
cion.html

AsoCiACión internACionAL de CLíni-
CA estétiCA y rePArAdorA (AiCer)
Curso suPerior AnuAL internACio-
nAL en CLíniCA estétiCA y rePArAdo-
rA 2017

de marzo a diciembre
director general: dr. Julián rubino
director científico: dr. Juan Carlos Soto
Coordinador: dr. raúl Aberazturi
Temario general: generalidades en Clínica
Estética – Cosmeceútica – Estética corpo-
ral – Aparatología – dermatoestetica
Prácticas Hands On
Informes: 4800- 1614 de 14.00 a 19.00 hs. -
aicerestetica@gmail.com

OTROS CURSOS Y JORNADAS

Jornadas 2016 "Medicina y espiritualidad"
octubre 18 (fiesta de sucot) ese día no
tendremos actividad, noviembre 15.

Talleres: septiembre 20.
Informes: acsai.argentina@hotmail.com /
gfernandez@agea.com.ar      
Cel.1541595058  del exterior (+54 9
1141595058)

21º simposio internacional de Cirugía
Plástica “sigLo XXi”
Hotel Sheraton buenos Aires
13, 14 y 15 de octubre
buenos Aires Sheraton Hotel &
Convention Center
Comité Organizador:
Presidente: dr. Walter Servi
Profesores Invitados
dr. Michael Edwards (E.E.U.U.); dr. Jack
friedland (E.E.U.U.)
dr. Abdulkadir goksel (Turquía); dr. Carlos
del Pino roxo (brasil)
dr. Marcus Castro ferreira (brasil)
Inscripciones: www.scpba.com.ar

soCiedAd ArgentinA HistoriA 
MediCinA
6ta Jornada de Museología de la Salud.

5ta reunión de Historia Cultural de la
Salud
Miércoles 19 de octubre de 16.00 a 20
horas en el Cabildo de la Ciudad de buenos
Aires. bolívar 65. CAbA
"Mujeres Médicas en el bicentenario"
Presidente: dra Ana Milanino – Secretaria:
Prof. dra Inés bores
Organizado por el
Programa Historia y Patrimonio Cultural
de la Salud del Ministerio de Salud de la
Ciudad  Autónoma de buenos Aires y la
Sociedad Argentina Historia de la
Medicina

AUSPICIOS

• Jornadas de Medicina del Trabajo, que se
llevará a cabo los días 27 y 28 de octubre
de 2016, Ciudad Autónoma de buenos
Aires. Informes: Tel (54-11) 15- 415-95058
Organizado por el dr José Mario Abdón
Presidente de la Sociedad Argentina de
Medicina del Trabajo. 
• XII Congreso Argentino e Internacional
de Climaterio, que se llevará a cabo los
días 20, 21 y 22 de noviembre de 2016,
Ciudad Autónoma de buenos Aires.
Informes: Tel (54-11) 4371-3169
Organizado por el Prof. dr  Manuel P.
nolting Presidente de la Asociación
Argentina para el estudio del Climaterio.
• 47° Congreso Argentino de Cirugía
Plástica”, que se llevará a cabo los días 9,
10, 11 y 12 de Mayo 2017, en la Ciudad de la
Plata , Pcia de buenos Aires. Informes: Tel
(54-11) 4816-3757.
Organizado por el dr néstor vincent
Presidente del Comité  Organizador del
47°  Congreso Argentino de Cirugía
Plástica. Sociedad de Cirugía Plástica de
la Plata 
•  XXXII Congreso Argentino de
Psiquiatría, que se llevará a cabo los días
26, 27, 28 y 29 de Abril de 2017, Ciudad
Autónoma de buenos Aires. Informes: Tel
(54-11) 4952-1249
Organizado por el Prof. dra. Analía
ravenna Presidente de la Asociación de
Psiquiatras Argentinos – APSA. 

EDUVIRAMA

Se han integrado todas las actividades de
actualización para los integrantes del
equipo de salud soportadas sobre tecno-
logías de la información y las comunicacio-
nes,  en el área de Educación virtual de la
AMA – EdUvIrAMA. lo invitamos a visi-
tar la nueva sección de EdUvIrAMA en
www.ama-med.org.ar. 
En EdUvIrAMA confluyen cursos de
actualización, programas educativos, tra-
tados multimedia, variando el soporte de
acuerdo a las necesidades (Cd rom,
Internet, videostreaming, teleconferen-
cias, etc.)
Se puede consultar el listado completo de
actividades e inscribirse las que sean de
su interés por Internet.
Por otro lado informamos que EdUvIrA-
MA ponen a disposición de todas las enti-

dades, comités o personas que pertene-
cen a la AMA, diferentes herramientas
para el desarrollo de actividades educati-
vas soportadas sobre TIC’s o para el
apoyo de acciones presenciales.

eduCACión virtuAL - eduvirAMA
ACtividAdes de eduCACión A 
distAnCiA  2016

Consultas e
inscripciones:   eduvirama@ama-
med.org.ar

Cursos
-Curso de Avances en diabetología
-Programa de actualización en nutrición
-Curso de Trastorno bipolar

ProgrAMAs
-Programa de actualización en
Emergencias Médicas
-Programa de actualización en nutrición
-Programa de actualización en Pediatría
(PrOAPE)
-Programa nacional de Actualización de
Médicos generales (PrOnAdAMEg)

videoteCA

SESIONES OCTUBRE

soCiedAd de CirugíA PLÁstiCA de
buenos Aires
4 de octubre - 20 hs 
Sesión científica
Presidente: dr. gustavo Prezzavento 
Secretario: dr. Oscar Marinacci 
reunión conjunta con la Sociedad
Argentina de Mastología
Conferencia
reconstrucción mamaria
Coordinador: dr. Alberto rancati
Siliconomas mamarios por inyección:

estado actual del problema. 
dr. gustavo Schenone
Manejo de las recurrencias locales en la
mama reconstruida. ¿Es posible su con-
servación?. dr. Eduardo gonzález
Indicaciones actuales de la reconstrucción
mamaria con colgajos.
dr. Juan luis Uriburu
Estrategias Actuales en reconstrucción
Mamaria Protésica. dr. Horacio Mayer

soCiedAd ArgentinA de ALergiA e
inMunoPAtoLogiA
5, 12, 19 y 26 de octubre – 19.00 hs. 
Curso Trienal de Médico Especialista 
Presidente: dr. Miguel C. Socci
Secretario: dra. lilian Psathakis
directora Honoraria: dra. zelma Coronel
director: dr. francisco Cultraro

soCiedAd ArgentinA de gerontoLogíA
y geriAtríA
5 de octubre – 21.00 horas
7º reunión Científica
Presidente: Prof. dr. José r. Jauregui
Secretaria: dra. Sara Iajnuk
Conferencia
Enfermedad neumocócica en Adultos
Mayores – vacunas
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n un hecho sin precedentes, los líde-
res mundiales centraron hoy su
atención en cómo detener la propa-

gación de las infecciones resistentes a los
medicamentos antimicrobianos.

La resistencia a los antimicrobianos
(AMR, por sus siglas en inglés) se produce
cuando las bacterias, virus, parásitos y hon-
gos desarrollan resistencia frente a los
medicamentos que anteriormente eran
capaces de curarlos.

Por vez primera, los Jefes de Estado se
comprometieron a adoptar una estrategia
de amplio alcance y coordinada para abor-
dar las causas fundamentales de la AMR
en múltiples sectores, en especial en la
salud humana, la salud animal y la agricul-
tura. Se trata tan solo de la cuarta ocasión
en que la Asamblea General de las
Naciones Unidas ha abordado una cuestión
relacionada con la salud: en ocasiones
anteriores lo fueron el VIH, las enfermeda-
des no transmisibles y el Ébola. La reunión
de alto nivel fue convocada por el
Presidente del 71º período de sesiones de
la Asamblea General, S.E. Peter Thomson.

"La resistencia a los antimicrobianos
amenaza la consecución de los Objetivos
de Desarrollo Sostenible y requiere una
respuesta global", afirmó el Sr. Thomson. 

"los Estados miembros 
han acordado hoy una sólida
declaración política que 
proporciona una buena base
para la comunidad 
internacional para avanzar.
ningún país, sector u 
organización puede abordar
este problema por sí solo",
añadió.

Los países reafirmaron su compromiso
de desarrollar planes nacionales de acción
frente a la AMR, basándose en el Plan de
acción mundial sobre la resistencia a los
antimicrobianos: el proyecto desarrollado
en 2015 por la Organización Mundial de la
Salud (OMS) en colaboración con la
Organización de las Naciones Unidas para
la Alimentación y la Agricultura (FAO) y
la Organización Mundial de Sanidad
Animal (OIE).

Estos planes resultan necesarios para
comprender toda la magnitud del problema
y acabar con el mal uso de medicamentos
antimicrobianos en la salud humana, sani-
dad animal y agricultura. Los líderes reco-
nocieron la necesidad de contar con siste-
mas más robustos para controlar las infec-

ciones resistentes a los medicamentos y el
volumen de antimicrobianos utilizados en
seres humanos, animales y cultivos, así
como en intensificar la cooperación inter-
nacional y disponer de mayor financiación.

Por ello se comprometieron
a endurecer la regulación 
de los antimicrobianos, 
a mejorar el conocimiento 
y la concienciación, 
promover las mejores 
prácticas, además de
fomentar enfoques 
innovadores utilizando 
alternativas a los 
antimicrobianos y nuevas
tecnologías para el 
diagnóstico y las vacunas.

“La resistencia a los antimicrobianos
supone una amenaza fundamental para la
salud humana, el desarrollo y la seguridad.
Los compromisos asumidos hoy deben tra-
ducirse ahora en medidas inmediatas y efi-
caces para salvar vidas en los sectores de
la salud humana, animal y ambiental. Se
acaba el tiempo”, señaló Margaret Chan,
Directora General de la OMS.

Las infecciones comunes y potencial-
mente mortales como la neumonía, la
gonorrea y las infecciones postoperatorias,
así como el VIH, la tuberculosis y la mala-
ria, son cada vez más difíciles de tratar
debido a la AMR. Si no se controla, se
prevé que la AMR tenga consecuencias
muy significativas a nivel social, económi-
co y de seguridad sanitaria, que perjudica-
rán gravemente el desarrollo de los países.

El elevado nivel de AMR registrado
hoy en día en el mundo es consecuencia
del abuso y mal uso de los antibióticos y
otros antimicrobianos en seres humanos,
animales (incluyendo los peces cultiva-
dos), y cultivos, así como de la propaga-
ción de los residuos de estos medicamen-
tos en el suelo, los cultivos y el agua. En el
contexto más amplio de la AMR, la resis-
tencia a los antibióticos se considera como
la amenaza global más importante y urgen-
te, que necesita de la atención internacio-
nal y nacional.

“La AMR no solo es un problema en
nuestros hospitales, sino también en nues-
tras explotaciones agrícolas y nuestros ali-
mentos. La agricultura debe asumir su
cuota de responsabilidad, utilizando los
antimicrobianos de manera más responsa-

ble y reduciendo la necesidad de usarlos, y
manteniendo una buena higiene en las
granjas”, afirmó José Graziano da Silva,
Director General de la FAO.

“Unos antibióticos eficaces y accesibles
son tan vitales para la protección de la salud
y el bienestar animal como para la salud
humana. Instamos a las autoridades nacio-
nales a apoyar firmemente a todos los sec-
tores involucrados, mediante la promoción
del uso responsable y prudente, las buenas
prácticas y la aplicación de las normas y
directrices establecidas”, aseguró Monique
Eloit, Directora General de la OIE.

Los líderes presentes en la reunión de
las Naciones Unidas hicieron un llama-
miento a la OMS, la FAO y la OIE, en
colaboración con bancos de desarrollo
como el Banco Mundial y otras partes inte-
resadas, para que coordinen su planifica-
ción y acciones e informen a la Asamblea
General de las Naciones Unidas en sep-
tiembre de 2018.

Los países reclamaron una mejor utili-
zación de las herramientas asequibles ya

existentes para la prevención de infeccio-
nes en seres humanos y animales. Entre
ellas la inmunización, el agua potable y el
saneamiento, y una buena higiene en los
hospitales y la cría de animales. También
resulta fundamental la puesta en marcha de
sistemas para garantizar un uso más ade-
cuado de los antibióticos nuevos y de los
ya existentes.

Además, pusieron de relieve las defi-
ciencias del mercado, y solicitaron nuevos
incentivos para la inversión en investiga-
ción y desarrollo de medicamentos nue-
vos, eficaces y asequibles, pruebas de
diagnóstico rápido, y otras terapias impor-
tantes para sustituir a aquéllas que están
perdiendo fuerza.

Destacaron igualmente que el precio
asequible y el acceso a antibióticos, vacu-
nas y otras herramientas médicas nuevas y
ya existentes debería ser una prioridad
mundial que tuviera en cuenta las necesi-
dades de todos los países.

fuenteOPS/OMS

Los líderes mundiales se comprometen
en la ONU a abordar la resistencia 
a los antimicrobianos
E
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estacando los avances y esfuerzos
que el Gobierno de Chile está reali-
zando por garantizar el ejercicio de

los derechos sexuales y reproductivos de
los jóvenes, La subsecretaria de Redes
Asistenciales, Gisela Alarcón, participó en
la segunda jornada de la XV Conferencia
Iberoamericana de Ministros y Ministras
de Salud, que se desarrolla en Colombia.

En esta línea, la autoridad
detalló que gracias a 
diversas estrategias el país
ha logrado disminuir el
embarazo adolescente 
en un 14,5% en menores 
de 15 años y en un 19,7%
entre 15 y 19 años. 

Junto a estas cifras, Gisela Alarcón
destacó el proyecto de despenalización del
aborto en sus tres causales que el Gobierno
impulsa como parte de su agenda progra-
mática y respecto del cual hoy fue aproba-
da la idea de legislar por parte de la
Comisión de Salud del Senado.

Según la Organización Panamericana

de la Salud, América Latina concentra
grandes vulnerabilidades en este ámbito.
Los embarazos adolescentes sobrepasan el

17% del total de embarazos de la región. A
la magnitud de la cifra se suman los ries-
gos para la salud de la madre y el hijo o

hija en gestación y la consiguiente pérdida
de oportunidades de educación y trabajo.

En este sentido, para Alarcón “los
esfuerzos deben ser urgentes, continuos e
integrados. La protección de los niños,
niñas y jóvenes debe ser materia de políti-
cas intersectoriales para lograr acceso a
una atención de salud oportuna y de cali-
dad, pero sobre todo, para mejorar en tér-
minos de prevención y promoción”.

La subsecretaria de Redes
Asistenciales, indicó que desde el sector
Salud los lineamientos están enfocados a
integrar de mejor manera los distintos
niveles de atención y las distintas redes de
apoyo a la población infanto-juvenil, así
como también a impulsar una acción cola-
borativa con el intersector, “el Programa
Chile Crece Contigo es la mejor muestra
del impacto social y sanitario que una polí-
tica pública integrada puede lograr”.

A este respecto, la autoridad recordó
las acciones que actualmente la Atención
Primaria de Salud está desarrollando en los
centros de Sename para obtener un registro
de la situación de salud de los niños y
niñas que están bajo la protección del
Ministerio de Justicia, “Los Ministerios de
Salud y Justicia tenemos un camino para
trabajar coordinados en beneficio de quie-
nes deben ser siempre una prioridad para el
Estado”, concluyó.

Chile: Las estrategias 
por disminuir las tasas 
de embarazo adolescente 
han dados sus frutos
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El gobierno provincial promulgó la ley
presentada por el diputado del PJ FpV,
Gustavo Fita para que el aceite de cannabis
se incorpore al Vademécum de Salud
Pública de la Provincia para el tratamiento
del síndrome de Dravet (epilepsia).

Fita dijo que las familias chubutenses
que necesitan el aceite de cannabis para el
tratamiento de una enfermedad ya no van a
tener que viajar a la Aduana de Buenos
Aires para buscarlo y podrán estar más
tranquilas.

“Esto sin dudas va a acercar a más
gente a esta medicación que baja la canti-
dad de convulsiones en pacientes que
sufren epilepsia de 60 episodios a 2 o 3 por
semana y de menor intensidad”, sostuvo.

Para el legislador comodorense esto es
un alivio y un tema menos para muchas
familias que conviven con este tipo de epi-
lepsia las 24 horas los 365 días del año,
“felicitaciones y gracias a todos los que

apoyaron esta iniciativa y lograron poner
la salud de las personas por encima de los
prejuicios”.

trAtAMiento de enferMedAdes

Se promulgó la ley y el aceite de can-
nabis se incorpora al Vademécum de Salud
Pública de la Provincia para el tratamiento
del síndrome de Dravet (epilepsia).

El diputado del PJ-FpV, Gustavo Fita
autor de la Ley dijo que las familias chubu-
tenses que necesitan el aceite de cannabis
para el tratamiento de una enfermedad ya
no van a tener que viajar a la Aduana de
Buenos Aires para buscarlo y podrán estar
más tranquilas.

“Esto sin dudas va a acercar a más
gente a esta medicación que baja la canti-
dad de convulsiones en pacientes que
sufren epilepsia de 60 episodios a 2 o 3 por
semana y de menor intensidad”, sostuvo.

Para el legislador comodorense esto es
un alivio y un tema menos para muchas
familias que conviven con este tipo de epi-
lepsia las 24 horas los 365 días del año,
“felicitaciones y gracias a todos los que

apoyaron esta iniciativa y lograron poner
la salud de las personas por encima de los
prejuicios”.

fuente:El Patagònico.

Los hospitales de Chubut proveerán cannabis
medicinal


