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CAES
Cámara Argentina de Empresas de Salud
Entidad pionera en la capacitación de los recursos humanos y
profesionales del sector salud.

CENAS
Centro Especializado para la Normalización y Acreditación en Salud
Comprometida con el mejoramiento de la calidad y la seguridad en el 
sector salud. Acredita en ese campo a los establecimientos sanitarios 
de todo el país.

CONFECLISA
Confederación Argentina de Clínicas, Sanatorios y Hospitales 
Nuclea y defi ende los intereses de las federaciones y asociaciones de 
empresas o personas jurídicas que desarrollen actividades médicas, 
asistenciales o conexas en el territorio nacional, a la vez que promueve la 
construcción de un sistema de salud inclusivo y de calidad.

LA MUTUAL
La Mutual Argentina Salud y Responsabilidad Profesional
Brinda a los establecimientos asistenciales y a los profesionales de la 
salud un respaldo sólido, efi caz, integral y confi able ante la problemática 
de la mala praxis.

FUNDACIÓN DOCENCIA E INVESTIGACIÓN PARA LA SALUD
Desarrolla programas de reconversión de personal y formación del 
recurso gerencial médico de toda la organización asistencial y de esta 
forma contribuye a la calidad de atención de los establecimientos de 
salud.

CAMARA JUNIOR
Espacio para la participación de los jóvenes que deben asumir el com-
promiso de llevar adelante estas organizaciones, o las que se funden 
dentro de la misma, garantizando la permanente defensa de la Salud en 
distintos puntos del país, con representantes de cada provincia.

Fundación Docencia e 
Investigación para la Salud



Reunión  Internacional  de Expertos

El pasado 18 de octubre, previo a la realización 
del exitoso XXII Congreso Internacional CAES, se 
realizó la Reunión Internacional de Expertos orga-
nizada por la Federación Latinoamericana de Hos-
pitales (FLH) y la Organización Iberoamericana de 
Prestadores de Servicios de Salud (OIPSS).

El encuentro tuvo lugar en la sede de la Funda-
ción Docencia e Investigación para la Salud y este 
año el tema abordado fue “Aportes para Mejorar la 
Atención en Ibero-latinoamérica”.

Las ponencias de los re-
presentantes de los dis-
tintos países participan-
tes fueron coordinadas 

La apertura de la jor-
nada fue realizada por 
Dn. Norberto Larroca, 
Presidente Honorario 
de la FLH, y el Dr. José 
Soto Bonel, Presiden-
te de la OIPSS, Madrid 
(España).

por el Dr. Héctor Vazzano, Director Ejecutivo  de la 
OISS.

Entre los prestigiosos invitados y disertantes inter-
nacionales se mencionan: Dr. Guillermo Fajardo Or-
tiz de México, Fundador y Past President FIH; Dr. 
Dagoberto García Mejía, Presidente de la Asocia-
ción Mexicana de Hospitales; Dr. Oscar Ressia, Pre-
sidente de la Federación Latinoamericana de Admi-
nistradores de Salud (Uruguay); Dr. Luis González 
Machado, Director de CIES (Uruguay); Dr. Claudio 
Allgayer, Vicepresidente de la Confederación Na-
cional de Salud de Brasil; Dr. Juan Carlos Giraldo 
Valencia, Director de la Asociación Colombiana de 

3

Hospitales; Dr. Juan Or-
meño Ara, Presidente de 
la Federación Peruana 
de Hospitales; Dr. Juan 
Carlos Linares, Miembro 
del Consejo de Direc-
ción de la FIH y nuevo 
Presidente de la FLH.

Cabe mencionar que el 
encuentro se dio en el 
marco de las actividades 
previas a la 22° edición 

del tradicional Congreso Internacional de la CAES 
Salud|Crisis|Reforma.

Sede Fundación Docencia e Investigación para la Salud.



Dr. Juan Carlos Linares. Nuevo Presidente de la Fede-
ración Latinoamericana de Hospitales

Dn. Norberto Larroca (Presidene Honorario FLH) junto 
al Dr. José Soto Bonel (Presidente OIPSS) durante la 
apertura de la reunión de expertos.

Dr. Luis González Machado. Director de CIES, Uruguay.

Dr. Claudio Allgayer. Vicepresidente de la Confedera-
ción Nacional de Salud de Brasil.

Dr. Héctor Vazzano. Directos Ejecutivo OISS.

Expertos Internacionales Debatieron Aportes 
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Dr. Juan Carlos Giraldo Valencia. Director de la Asocia-
ción Colombiana de Hospitales

Dr. Juan Ormeño Ara. Presidente de la Federación Peruana 
de Hospitales.

Dr. Dagoberto García Mejía. Presidente Asociación 
Mexicana de Hospitales.

Dr. Oscar Ressia. Presidente de la Federación Latinoa-
mericana de Administradores de Salud (Uruguay).

Para Mejorar la Atención en Ibero-Latinoamérica
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El XXII Congreso Internacional de la 
CAES reunió a los principales referentes 
del Sector Salud para debatir “Aportes 

para mejorar la atención” en el nuevo 
ciclo de Gobierno.

Con gran respuesta a la convocatoria, se realizó la 22° 
edición del Congreso Internacional Salud|Crisis|Reforma, 
organizado por la Cámara Argentina de Empresas de Sa-
lud (CAES) y la Fundación Docencia e Investigación para 
la Salud.

La cita tuvo lugar el pasado 19 de octubre en el Sheraton 
Libertador Hotel de la ciudad de Buenos Aires y pasaron por 
el evento más de 600 personas, entre ellas: ministros y ex 
ministros de Salud de la Nación y provinciales, académicos, 
reconocidos sanitaristas, funcionarios y legisladores na-
cionales, expertos internacionales de Ibero-Latinoamérica, 
representantes de las instituciones del sector de la salud 
y obras sociales, trabajadores de la sanidad, dirigentes de 
asociaciones y federaciones de clínicas y sanatorios de 
todo el país, periodistas especializados, entre otros.

Este año el Congreso se realizó bajo el lema “Aportes 
para mejorar la atención” y el discurso de apertura fue rea-
lizado por Dn. Norberto Larroca, Presidente del Congreso, 
quien destacó: “Hoy vamos a buscar salidas coyunturales 
con el tema propuesto porque vivimos una reagudización de 
la crisis en nuestro país, y de los servicios de atención de la 
enfermedad. Cuando uno enfrenta una emergencia trata de 
resolver el problema rápidamente con lo que tiene, buscar 
siempre que los sistemas en el campo de atención de la 
enfermedad sigan operativos. En este terreno van a surgir 
aportes para que el Ministerio de Salud de la Nación, rector 
indiscutido de la conducción del modelo asistencial argen-
tino, tenga la posibilidad de sentir la colaboración de una 
institución que promueve el debate desde hace 22 años”.

En este sentido, Larroca resaltó la importancia de respe-
tar la rectoría del ministerio nacional: “En este tiempo, el 
Ministerio de Salud debería ser de los más importantes en 
el gabinete bajo el punto de vista sanitario y económico, por 
lo que genera en inversión, trabajo ininterrumpido y servicio 
social con crecimiento de valor. Sin embargo, el gobierno 
de la esperanza dejó al PAMI fuera de la rectoría de salud, 
curiosamente en un mundo que aumenta la expectativa de 
vida, y cambia notablemente la pirámide poblacional. Hay 
que tener conciencia y desde la verdad construir la confi an-
za que el país necesita para que hermano con hermano 
podamos enfrentar la adversidad”.

Además agregó: “Proponemos un cambio de sistema que 
base fundamentalmente su fi losofía en el hombre como eje 
de ese sistema. Las corporaciones no pueden ocupar el lu-
gar del hombre: ni la política, ni la empresaria, ni la gremial, 
ni la económica. No hay una salud estatal y otra privada, 
hay servicios que promueve el Estado y otros la actividad 
privada, y debemos contribuir para que el hombre no se 
enferme, por eso planteamos debatir el tema de la salud 
desde los determinantes sociales. La salud es lo sufi ciente-
mente importante para que no quede solo en manos de los 
maestros. No se puede seguir enfermando a la gente desde 
el Estado y después tratarla. Los países que no tienen orga-
nizada sus estructuras urbanas enferman a sus sociedades 
e impiden desarrollarse”.

Acto seguido, el ministro de Salud de la Nación, Dr. Jorge 
Lemus, fue convocado al estrado para inaugurar la jornada, 
a la que describió como “un clásico en la historia de la salud 
pública argentina” que “sigue reuniendo la misma cantidad 
de gente importante” del sector. 

El evento contó con un alto nivel de conferencistas, entre 
los que se destacó la presencia del Prof. Dr. Guillermo Jaim 
Etcheverry, médico, científi co y académico, ex rector de la 
Universidad de Buenos Aires entre 2002 y 2006, quien tuvo 
a cargo la conferencia central, destacando la importancia 
de la calidad en la educación de los recursos humanos en 
salud, especialmente en la formación de las nuevas gene-
raciones de médicos.

También participó el Dr. Luis Scervino, Superintendente 
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de Servicios de Salud, quien se refi rió a la Cobertura Uni-
versal de Salud (CUS) anunciada este año por el gobierno 
nacional. 

El Prof. Dr. José María Paganini, Presidente del Centro 
Especializado para la Normalización y Acreditación en Sa-
lud (CENAS), brindó la conferencia magistral “Aportes para 
mejorar la calidad de la atención de la salud. La importancia 
de acreditar los servicios”.

En este contexto cabe destacar que el Congreso fue el 
marco oportuno para que el Dr. Paganini anunciara de ma-
nera pública y formal el lanzamiento del “PROGRAMA FE-
DERAL DE CALIDAD EN LA ATENCIÓN DE LA SALUD”, 
una iniciativa que nació de un convenio realizado entre el 
CENAS y la Confederación Argentina de Clínicas, Sanato-
rios y Hospitales de la República Argentina (CONFECLISA), 
ambas entidades miembros integrantes de ARGENTINA 
SALUD COMUNIDAD ECONOMICO SOCIAL; el cual pro-
mueve la implementación de técnicas y herramientas idó-
neas, que aplicadas por las instituciones, redunden en una 
mayor calidad en la gestión de la salud.

El espíritu del convenio, que en una primera etapa se pon-
drá en funcionamiento con establecimientos de las provin-
cias de Santiago del Estero, Entre Ríos y Formosa, prevé, 
entre otros, el desarrollo de una red prestacional nacional 
de calidad ajustada permanentemente a las necesidades 
de la población. El programa había sido anteriormente pre-
sentado ante autoridades del ministerio nacional para su 
conocimiento.

El bloque de la mañana cerró con la mesa “Aportes para 
mejorar la atención de los servicios de salud” de la que 
participaron: Dr. Alfredo Stern (Director Médico de OSPSA-

FATSA); Dr. Rubén Torres, rector Universidad ISALUD, y Dr. 
Eduardo Cardus, Secretario CONFECLISA.

Por la tarde, el diputado nacional y secretario general de 
la CGT, Héctor Daer, dio su visión sobre el tema en la confe-
rencia “Aportes para mejorar la atención”. Luego fue el turno 
de la mesa internacional, que contó con la participación de 
destacados invitados de Ibero-Latinomérica, entre ellos: Dr. 
Juan Ormeño Ara, Presidente de la Federación Peruana de 
Hospitales; Dr. Dagoberto García Mejía, Presidente Asocia-
ción Mexicana de Hospitales; Dr. José Soto Bonel, Presi-
dente OIPSS, Madrid-España. 

“Aportes para mejorar la atención. Los Trabajadores de 
la Sanidad” fue el tema desarrollado por el Lic. Carlos West 
Ocampo, Presidente de la Fundación Docencia e Investiga-
ción para la Salud y secretario general de FATSA. Y las con-
clusiones que dieron cierre al evento fueron realizadas por 
el Dr. Aldo Yunes, presidente de la CAES, quien destacó el 
alto nivel de los conferencistas y disertantes y agradeció la 
masiva respuesta a la convocatoria, que coronaron el éxito 
del XXII Congreso Internacional.
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Discurso de Apertura 
Dn. Norberto Larroca.
Presidente del Congreso.

En estos 22 años hemos colocado en el centro, el de-
bate de la Política de la Salud en nuestro país. 

Estamos viviendo un mundo multipolar, que vive su 
propia crisis, que denominamos un verdadero cambio de 
era, basado fundamentalmente en la multiplicación de 
las comunicaciones y en la velocidad de las innovacio-
nes.

Esta situación del mundo en general nos encuentra 
con nuestra propia crisis en Latino e Iberoamérica. Vivi-
mos un tiempo revulsivo.

Cuando propusimos “Salud, Crisis y Reforma” nos 
alentaban porque era muy interesante el tema para resol-
ver el sistema de salud. El tiempo ha pasado, la reforma 
no se hizo, la crisis perdura y la salud está dañada. Tal 
vez 30 años es poco tiempo en la vida de los países, en 
el reciclar de la democracia argentina, es cierto, pero no 
es poco tiempo para quien la sufre y pierde la esperanza.

Nosotros hoy vamos a buscar salidas coyunturales con 
el tema propuesto porque vivimos una reagudización de 
la crisis en nuestro país, y de los servicios de atención 
de la enfermedad. Cuando uno enfrenta una emergen-
cia trata de resolver el problema rápidamente con lo que 
tiene, buscar siempre que los sistemas en el campo de 

agua potable, con violencia, con narcotráfi co, sin tra-
bajo, sin vivienda, con desechos industriales, sin rutas, 
sin energías renovables, en fi n, los países que no tienen 
organizada sus estructuras urbanas enferman a sus so-
ciedades e impiden desarrollarse.

Debemos dar pasos profundos desde el campo de la 
fi losofía. La fi losofía es la estrategia de la vida y la polí-
tica es el camino para llegar a los objetivos planteados.

Hemos visto a ministros nacionales y provinciales, 
como a los directores de hospitales y clínicas y otros 
servicios de atención de la enfermedad como héroes, 
porque se han encontrado con problemas serios sin una 
verdadera política de Estado que les garantice el respal-
do para una gestión efi ciente y equitativa.

El cambio debe ser cultural y  la sociedad debe acom-
pañarlo fi rmemente. Hay que recordar que los políticos 

La salud es el primer Derecho Humano. Todos los políticos 
lo deberían saber así priorizarían la salud como una verdadera 

política de Estado.

atención de la enfermedad 
sigan operativos. En este 
terreno van a surgir apor-
tes para que el Ministerio 
de Salud de la Nación, rec-
tor indiscutido de la conducción del modelo asistencial 
argentino, tenga la posibilidad de sentir la colaboración 
de una institución que promueve el debate desde hace 
22 años.

Vivimos una nueva oportunidad. Estamos en un nuevo 
ciclo de gobierno, vamos a colaborar para salir de esa 
situación, pero también vamos a plantear las reformas 
de fondo.

Proponemos un cambio de sistema que base funda-
mentalmente su fi losofía en el hombre como eje de ese 
sistema. Las corporaciones no pueden ocupar el lugar 
del hombre: ni la política, ni la empresaria, ni la gremial, 
ni la económica.

No hay una salud estatal y otra privada, hay servicios 
que promueve el Estado y otros la actividad privada, de-
bemos contribuir para que el hombre no se enferme, por 
eso planteamos debatir el tema de la salud desde los 
determinantes sociales. La salud es lo sufi cientemente 
importante para que no quede solo en manos de los 
maestros. No se puede seguir enfermando a la gente 
desde el Estado y después tratarla.

No puede haber sistemas de salud sin cloacas, sin 

y la dirigencia son emergentes de la sociedad,  han sido 
los representantes de nuestra propia desidia.

Ahora es la sociedad la que tiene que salir a respaldar 
el cambio, asumamos la responsabilidad que nos corres-
ponde.

Para asumir la República hay que ser ciudadano, res-
petando los poderes constitucionales que generen segu-
ridad en la sociedad.

Tenemos un sistema nacional que contiene y es rector; 
y ministerios en las provincias que son responsables de 
la enfermedad y la salud.

El sistema argentino gasta, aproximadamente, un 9% 
del PBI. Es un porcentaje muy alto para la prestación que 
brinda. El Estado solo pone el 2, la Seguridad Social el 3, 
y el 4 restante el ciudadano de su bolsillo.

Por eso proponemos un sistema basado en que el 
hombre no se enferme, que sea universal, con base soli-
daria, equitativo y garantice la calidad de los servicios en 
el orden nacional, que integre todos los recursos existen-
tes, tantos estatales como privados, porque son activos 
de la Nación.

Defendamos la libertad desde la panza de la madre. 
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Discurso de Inauguración 
Dr. Jorge Lemus. 
Ministro de Salud de la Nación.

Tengo el orgullo y la alegría de inaugurar el 22º Con-
greso Internacional de la CAES “Salud, Crisis y Reforma”, 
un clásico en la historia de la salud pública argentina, que 
sigue reuniendo a la misma cantidad de gente importante 
como lo ha hecho en todos estos años.

Tenemos en el país una sucesión de crisis y debemos 
convertirlas en crecimiento.

Crisis en salud hay en todo el mundo. Por detrás de esta 
gran crisis planetaria se puede ver una triple transición. 
Ha comenzado el tercer paradigma en medicina: pasa-
mos por las enfermedades infeco-contagiosas, luego por 
las cardiovasculares y hoy por las crónico-degenerativas. 
Esto produce un aumento de la expectativa y la calidad de 
vida y tiene un costo carísimo. Todos los sistemas tienen 
que abordar un aumento de la inversión en salud enorme 
para sus presupuestos. 

La libertad tiene un gen que está en el embarazo, cómo 
come la madre, cómo desarrolla su evolución y cómo ese 
niño consolida sus neuronas en el inicio de la vida sana.

El hombre tiene la posibilidad de ser libre si se en-
gendra y nace bien, y en  su proceso evolutivo, crece, 
estudia, se educa y nos reemplaza a nosotros. Ese es 
el fenómeno virtuoso de la vida en la preservación de la 
calidad del ser humano.

La salud es el primer derecho humano. Todos los po-
líticos lo deberían   saber, así priorizarían la salud como 
una verdadera política de estado.

En este tiempo, el Ministerio de Salud debería ser de 
los más importantes en el gabinete bajo el punto de vista 
sanitario y económico, por lo que genera en inversión, 
trabajo ininterrumpido y servicio social con crecimiento 
de valor.

Sin embargo, el gobierno de la esperanza dejó al PAMI 
fuera de la rectoría de salud, curiosamente en un mundo 
que aumenta la expectativa de vida, y cambia notable-
mente la pirámide poblacional.

Hay que tener conciencia y desde la verdad construir 
la confi anza que el país necesita para que hermano con 
hermano podamos enfrentar la adversidad.

Llueve, pero ¡es una linda mañana! Y todos estamos 
contentos por la gran repuesta a la convocatoria. Se-
guro que el debate y las exposiciones jerarquizarán los 
aportes para que mejore la atención en nuestro país y 
aumente la esperanza para que desde el Ministerio de 
Salud se lleven adelante reformas, que ubiquen al hom-
bre como eje del sistema, y que millones de argentinos 
logren con dignidad encarar la lucha por la vida.

Muchas gracias.

Hay una transición demográfi ca, otra epidemiológica 
por el cambio de los paradigmas sobre las enfermedades 
y por último una transición de los sistemas de salud para 
abordar la reforma y seguir dándole a nuestra población 
salud como derecho humano fundamental.

En nuestro país nos encontramos con algunos proble-
mas: los tres paradigmas están superpuestos. La expec-
tativa de vida y el tipo de mortalidad fueron cambiando e 
impactaron duramente sobre los problemas que ya tenía-
mos.

El Ministerio de Salud no tiene territorialidad pero sí una 
importante visión de liderazgo y rectoría. Para ello con-
vocamos desde un primer momento de nuestra gestión 
a todos los actores de la salud para trabajar en políticas 
sustantivas que abordan algunos de los problemas más 
graves que tiene el sistema de salud argentino.

- Los determinantes en salud: la mayoría de los proble-
mas en salud no son del sector sino de otros sectores: 
trabajo, vivienda, educación, etc. Se hizo un gabinete de 
desarrollo social para abordar esta complejidad, que ya 
está trabajando y tiene reuniones una vez por semana con 
otros ministros para trabajar en conjunto.

- El otro problema es el de cobertura: sobra para algu-
nos y falta para otros. Por eso establecimos la Cobertura 
Universal de Salud (CUS) como una de las políticas de 
Estado. El país es famoso por su fragmentación: tenemos 
un sistema público, uno privado, uno de la seguridad so-
cial, el PAMI, las ART y algunos más... Además estamos 
fragmentados adentro del fragmento. Cuando hablamos 
de la seguridad social nos referimos a 300 obras socia-
les; cuando hablamos del sistema público nos referimos 
al nacional, provincial y municipal; etc. Como si todo esto 
fuera poco la gente no se siente atendida y con cobertura, 
y empezaron a aparecer las leyes por enfermedad y una 
forma todavía más perversa de fragmentación: los ampa-
ros judiciales que está sufriendo todo el sistema. 

Por eso la CUS, porque a pesar de todas estas co-
berturas hay 15 millones de personas que no tienen una 
cobertura formal mientras que otros tienen una suma de 
coberturas que generan subsidios cruzados. No estamos 
haciendo un uso efi ciente de recursos. Dentro de las pro-
vincias tenemos diferencias muy importantes de inversión 
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en salud que van del 22 al 6%. 
Lo que hoy tenemos armado es una cobertura univer-

sal donde las provincias pueden ingresar una a una en la 
medida que hagan el convenio con el sistema nacional. 
Nosotros creemos que esto va a colaborar para tener una 
trazabilidad global del sistema. No es una meta, es un pro-
ceso que lleva a una situación de cobertura.

- Tenemos la necesidad de tener una Agencia Nacional 
de Evaluación de Tecnología que complemente la acción 
del ANMAT y pueda decirnos cuáles son las bases cientí-
fi cas, qué estudio de costo-efectividad tienen medicamen-
tos, aparatología o procedimientos médicos. Este proyecto 
de ley ya fue presentado ante el Congreso y creemos que 
va a ayudar a tener un PMO científi camente apoyado, que 
estudie la viabilidad y sustentabilidad dentro del sistema 
de salud y que permita que todos tengan una cobertura 
igual y dinámica. Además va a tener guías clínicas para el 
uso racional de la tecnología y va a optimizar la labor de 
los jueces evitando una judicialización indebida.

- El otro problema es el de la calidad. En el Ministerio 
hemos avanzado en el Programa de Garantía de Calidad 
porque sabemos que sin calidad no hay equidad. El Esta-
do es responsable de la calidad, la certifi cación y recertifi -
cación de los profesionales, y de la acreditación y reacre-
ditación de las instituciones prestadoras. 

- En cuanto a las tecnologías de la comunicación, el Mi-
nisterio está listo para ayudar a las provincias en un plan 

no lo vamos a lograr si no nos involucramos y trabajamos 
en el tema. 

Para cerrar voy a citar una anécdota: en la segunda 
guerra mundial, MacArthur quedó aislado en la isla de Co-
rregidor, rodeado por los japoneses. Estaba perdido. Sin 
embargo, reunió a todas sus tropas y les dijo: “Soldados, 
hay japoneses adelante, atrás, a la izquierda y a la dere-
cha… no se nos pueden escapar”. 

Hoy les digo: “Tenemos problemas adelante, atrás, a 
la izquierda y a la derecha…no se nos pueden escapar”. 
Muchas Gracias. 

integral de comunicación que permita un ciberespacio, 
con consultas directas de (y entre) todos los hospitales 
del país para lograr un mejoramiento de la calidad y la 
formación.

- Hay que realizar cambios en el sistema nacional de 
salud, ir hacia uno mixto de competencia regular donde 
todos apoyemos una unidad sistémica para la salud. Tam-
bién estamos trabajando para concretar un Pacto Federal, 
que se ha intentado pero que nunca se ha podido concluir. 

- Las redes de servicios y la segmentación. El país no 
tiene un estudio de redes de servicios de salud y se hace 
muy difícil tomar decisiones para inversiones en infraes-
tructura y equipamiento.

- Por último, el problema del recurso humano. Su forma-
ción, distribución, la posibilidad de afi ncamiento, enormes 
difi cultades en su fi nanciamiento. En muchas provincias la 
crisis de recursos humanos es la más importante en lo que 
refi ere a la cuestión de la salud.

Estos temas estamos abordando desde el Ministerio y 
hoy pueden ser objeto de discusión en este Congreso. 

Tenemos que tener fe, esperanza y trabajo porque esto 

Conferencia Central 
“Aportes para Mejorar la 
Atención”
Prof. Dr. Guillermo Jaim Etcheverry. 
Médico, científi co y académico. Ex Decano de la Universi-
dad de Buenos Aires. 

Cuando recibí la invitación al Congreso pensé en qué 
podía aportar para mejorar la atención. En los últimos 
años me he dedicado intensamente a la promoción de la 
educación porque creo que es uno de los problemas cen-
trales de la Argentina, que debe ser resuelto entre todos.

Siempre señalo que no 
hay posibilidad de contar 
con un sistema educativo 
de calidad si no contamos 
con docentes de calidad. 
Depende del que presta el 
servicio educativo, de la ca-

lidad del maestro.  
Creo que en la atención médica pasa lo mismo. En el 

fondo, lo que pase con el sistema de salud depende de 
la calidad de quienes prestan el servicio de salud. De la 
cara visible del sistema: los profesionales que integran el 
equipo de salud.

Es necesario insistir en la trascendencia que tiene el 
profesional de la salud, en su formación, en el estableci-
miento de ese diálogo con ese otro que le entrega su con-
fi anza para lo único importante que tiene: su propia vida. 

La tarea de formación de los profesionales sigue siendo 
central y compleja porque las expectativas son grandes. 
¿Qué se espera? Que el médico sepa de manera actuali-
zada todas las posibilidades que tiene para ayudar al otro. 
Al mismo tiempo que sepa entender al otro. Por eso se 
requieren habilidades técnicas y humanas porque la me-
dicina es un arte de ser humano. Arte que utiliza la ciencia, 
la tecnología, pero que en última instancia es el arte de 
esa relación con el otro que sufre, de esa comprensión del 
problema del otro y de la valoración de esas herramientas 
que le serán más útiles para ayudarlo.

El Ministerio de Salud no tiene territorialidad pero sí una importante 
visión de liderazgo y rectoría. Para ello convocamos a todos los ac-
tores de la salud para trabajar en políticas sustantivas que abordan 
algunos de los problemas más graves que tiene el sistema de salud 
argentino.
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El médico es la herramienta principal de la atención médica, y así 
como se compran aparatos y tecnología es preciso prestar aten-

ción a la calidad de las personas. 

Esto plantea una gran difi cultad en la formación y re-
quiere ocuparse de esas dos variantes: los estudiantes 
que ingresan a nuestras universidades lo hacen con gra-
ves problemas en su formación básica. La mitad de los 
estudiantes que terminan la escuela media en la argentina 
tiene difi cultades para comprender lo que leen. Y son esos 
estudiantes los que ingre-
san a nuestras aulas. Esto 
lleva a que en los primeros 
años un número muy im-
portante abandone la carre-
ra. Un problema muy serio que no garantiza que aquellos 
que siguen tengan la calidad de formación que constituye 
el ideal para un buen manejo del sistema de salud.

Al mismo tiempo, en la Argentina aumentó de manera 
exponencial la cantidad de facultades de medicina. En 
este momento hay 45 carreras de medicina en el ámbito 
público y privado. Se gradúan por año alrededor de 5 mil 
médicos, de los cuales alrededor de 4 mil surgen del sec-
tor público y mil de facultades privadas. Es una cantidad 
enorme. La Argentina cuenta aproximadamente con 160 
mil médicos en actividad. Con formar alrededor del 1% 
de esa cantidad (1600 a 2000) se mantendría ese nivel 
y sin embargo todos los años aportamos cada vez más 
médicos. Esto puede ser visto de dos maneras: como 
algo positivo porque facilitaría la atención, pero al mismo 
tiempo tiene aspectos negativos, como el problema de la 
distribución de la atención médica en el país. 

La Argentina es el reino del caos, cada uno hace lo que 
quiere, y por eso se crean tantas carreras y facultades de 
medicina para atender una demanda que es sorprenden-
temente creciente. 

Uno se pregunta, ¿todos esos lugares cuentan con pro-
fesores de calidad para hacerse cargo de la formación? 

En otras palabras: la formación de las personas que tie-
nen a su cargo la prestación de servicios de salud está 
muy debilitada y debe ser objeto de especial atención por-
que es el punto central en el que el sistema entra en con-
tacto con el otro. Esto tiene implicancias económicas: una 
mala o defi ciente preparación aumenta el gasto en salud 
ante la inseguridad del profesional que la presta. Por eso 
cuando uno va al médico por un dolor de cabeza termina 

con una resonancia… porque en realidad se carece del 
conocimiento que brinda cierta seguridad al profesional 
para establecer un diagnóstico y proponer un tratamiento. 
La prestación del servicio de salud es una interacción en-
tre personas y en esa interacción tiene que ver la calidad 
de la persona que lo presta. Eso tiene que ver con la visión 
del mundo que tiene el que presta el servicio; con la serie-
dad con que haya analizado algunos problemas.

No nos olvidemos del vínculo personal que es la rela-
ción médico-paciente. 

El médico es la herramienta principal de la atención mé-
dica. Y así como se compran aparatos y tecnología es pre-
ciso prestar atención a la calidad de las personas. Calidad 
que se genera en su formación y que debe mantenerse a 
lo largo de toda la vida. 

Estamos ante un cambio de la civilización. Esta muta-
ción tiene un sesgo tecnológico. La idea de que la tecno-
logía todo lo resolverá y estamos dejando de lado algunos 
aspectos centrales. 

Otro tema importante es el impacto económico que tiene 
la actividad profesional. Ante una medicina con costos cre-
cientes, el profesional debe conocer el impacto económico 
de su actividad. Los pro y contras que tiene la utilización 
de tecnología de avanzada muy costosas. Esto también 
tiene que ver con la posibilidad que ha tenido durante su 
formación de ver actuar a otros.

El aprendizaje es fundamentalmente ejemplo y los jó-
venes que se forman en nuestra actividad profesional ven 
el ejemplo que le damos los mayores. No importa lo que 
digamos, importa lo que hacemos. 

He querido llamar la atención acerca de la importancia 
central que tiene el médico en el sistema de salud. Es la 
cara visible, el responsable último, aquel por el que el sis-
tema de salud es juzgado. 

Quiero señalar también la pérdida de un elemento cen-
tral: la visión y la importancia del otro. A las nuevas gene-
raciones hay que volver a mostrarles que el problema de 
la medicina no pasa solo por el uso de la tecnología. Pasa 
esencialmente por el uso de la tecnología de la persona 
del médico. Así como se compran aparatos hay que hacer 
esfuerzos para mejorar la calidad de la tecnología perso-
nal del médico. Esa calidad personal, ese conocimiento, 
esa confi anza en el saber tiene implicancias económicas 
para el sistema. Es un tema central del cual en algún mo-
mento vamos a tener que ocuparnos. 

Mi modesto aporte para mejorar la atención es llamar 
la atención de todos ustedes sobre este tema central, im-
portante, al que debemos atender si queremos mejorar la 
prestación de los servicios de salud. Hay que mejorar la 
calidad de quienes prestan ese servicio.
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CP Aldo Yunes (CAES), Dr. Francisco José Fortuna (Min. 
Salud de Córdoba), Dn. Norberto Larroca (Presiden-
te Congreso-ASC), Dr. Jorge Lemus (Min. Salud de la 
Nación), Dr. Víctor Lozze (CONFECLISA).

El Prof. Dr. Jaim Etcheverry realizó la Conferencia Cen-
tral del Congreso.

Dr. Alberto Mazza (Ex Min. De Salud de la Nación) – 
Dn. Norberto Larroca.

El Dr. Juan Carlos Linares (FLH-FIH) presentó la diser-
tación del Dr. Scervino, Superintendente de Servicios 
de Salud.

El Dr. Paganini junto a los representantes de las pro-
vincias (Entre Ríos, Santiago del Estero, Formosa) que 
iniciarán el Programa Federal de Calidad impulsado 
por el convenio CENAS-CONFECLISA.
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Dr. Lozze y Dr. Cardus (CONFECLISA), Dr. Torres 
(ISALUD), Norberto Larroca (ASC), Dr. Stern (OSPSA-
FATSA).

Dr. Fajardo Ortiz (Past Presidente FIH), Dr. Artaza (OPS/OMS) 
junto a Norberto Larroca.

Dr. Héctor Vazzano, Héctor Daer (Secretario General 
CGT), Dr. Lozze y Dr. Cardus.

Dr. Noceti (Past Presidente CAES), Lic. West Ocampo (Pte. 
Fundación Docencia e Investigación para la Salud), Dn. 
Norberto Larroca (Presidente Congreso-ASC). 

Invitados internacionales junto a Norberto Larroca: Dr. 
José Soto Bonel (Madrid-España), Dr. Ormeño Ara (Perú), 
Dr. Dagoberto García (México) acompañados por el Dr. 
Héctor Vazzano.
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Conferencia: “Aportes 
para mejorar la atención”
Cobertura Universal de 
Salud.
Dr. Luis Scervino.
Superintendente de Servicios de Salud.

“Uno de los grandes problemas es el terrible nivel de in-
efi ciencia que tiene especialmente el sector público. Gran 
parte de ese sector, en el cual el Estado gasta más que la 
seguridad social, corresponde a la atención de personas 
con una carga de enfermedad bajísima. El 80% de todo 
el gasto en salud del sector público nacional, provincial y 
municipal se dedica a pagar sueldos.” 
“El sistema de salud en Argentina tiene un formato que 
termina contribuyendo a los distintos niveles de inefi cien-
cia. El 62% de la población tiene cobertura por el sistema 
de obras sociales. Un 10% (4,5 millones) se atiende en 
un sector de la medicina prepaga, pero en realidad casi 
3,5 millones son de la seguridad social y reciben servi-
cio de la medicina prepaga a través del mecanismo de la 
triangulación de aportes. Y un 28% de la población cuya 
única cobertura es la del sector público. Este es el grupo 
más vulnerable y que necesita una atención de efi ciencia 
que no tiene.”
“Si realmente queremos mejorar la atención tenemos que 
replantar de una vez por todas el funcionamiento del hos-
pital público. Soy formado en hospital; sin embargo, me 
parece que tenemos que cortar con el verso que repeti-
mos de la defensa del hospital público. Lo que debemos 
defender, sobre todo el Estado, es el acceso de los gru-
pos más vulnerables a la atención médica. Porque cuan-
do repetimos hasta el cansancio la defensa del hospital 
público transformamos a ese hospital, que debe ser de 
puertas abiertas, en un castillo donde a la gente le cuesta 
entrar y tiene que ir a sacar un turno a las 4 de la maña-
na… ¿Este hospital queremos defender? ¿El que tiene 7 
médicos por cada enfermera? 
Tenemos que replantear la atención y hacer una gran re-
volución en el sector público porque estamos afectando a 

los grupos más vulnerables. 
Este es el principal problema de la Argentina, del que ha-
bitualmente los políticos no quieren hablar porque es feo 
decir que el hospital público, como está, no funciona.
Como conclusión, no podemos atender los problemas de 
atención, accesibilidad y equidad si no corregimos estos 
bolsones terribles de inefi ciencia. Y para poder corregir-
los lo primero es reconocerlos.”

Conferencia: “Aportes 
para mejorar la calidad 
de la atención”
La importancia de 
acreditar los servicios. 
Programa Federal de 
Calidad.
Prof. Dr. José María Paganini
Presidente del CENAS. UNLP.

“Tenemos buenas noticias. Hay un proyecto de ley na-
cional para crear la Agencia Nacional de Calidad. Que el 
gobierno tenga un organismo que apoye a los estableci-
mientos de salud para ser mejores es un avance históri-
co. Esta agencia sería la que buscaría a todos los actores 
y los induciría a trabajar en calidad. 

La segunda buena noticia es que el CENAS sigue con-
solidando su gestión. Esta consolidación está en los es-
tándares que utiliza, que tienen evidencia científi ca, y que 
son totalmente aprobados por la experiencia y la teoría 
de sistemas. Tenemos un equipo de 15 evaluadores y de 
3500 a 4000 horas acumuladas, que ponemos al servicio 
del proyecto de ley.

El tercer hecho positivo es el Programa Federal de Ca-
lidad en la Atención de la Salud, que surge de un acuer-
do hecho con la CONFECLISA para llevar adelante una 
experiencia en 3 provincias: Santiago del Estero, Entre 
Ríos y Formosa. En ellas vamos a trabajar con algo muy 
novedoso, los “protocolos tutoriales”, que son guías de 
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Mesa: “Aportes para 
mejorar la atención de 
los servicios de salud” 

Dr. Rubén Torres. 
Rector Universidad ISALUD. 

Dr. Alfredo Stern. 
Director Médico de OSPSA-FATSA. 

comienzo de la gestión. Cada establecimiento designa un 
representante y en función del protocolo empieza a apli-
car estándares fundacionales. Dentro de los 600 están-
dares que tendría un establecimiento estos son los más 
importantes. 

También lo vamos a ofrecer al Estado porque el objeti-
vo fi nal es crear sistemas provinciales de salud, que no 
existen, y que son la unión de relaciones entre todos los 
integrantes del sistema. La Argentina tendría que tener 
tantos sistemas provinciales como provincias tiene.

La cuarta novedad tiene que ver con que en la Facultad 
de Ciencias Médicas de La Plata hemos decidido hacer 
la Diplomatura de Gestión de Calidad, que no son clases 
teóricas, sino laboratorios de trabajo para ir armando el 
sistema de salud ideal.” 

“Nuestro sistema tiene trámites, autorizaciones, aglo-
meraciones… y si queremos mejorar la atención del pa-
ciente tenemos que responder algunas preguntas, que 
nada tienen que ver con la técnica: si le ponemos a las 
necesidades expectativas y preferencias del paciente; si 
nuestro modelo de prestación está vinculado a la maximi-
zación de ingresos de los prestadores o son generacio-
nes de valor para el paciente; si llevamos los servicios al 
paciente y tomamos decisiones compartidas; si tenemos 
historia clínica electrónica y sistemas activos; si hay tur-
nos programados; si hay un sistema de pago adecuado; 
si hay citación activa del paciente que no concurre; si hay 
perfi les profesionales determinados y multidisciplinarios; 
si se controlan los perfi les prescriptivos. Aquí se men-
cionó la fuerte incidencia de los accidentes de la calidad 
entre los cuales la administración de medicamentos tiene 
un componente importante. En los Estados Unidos repre-
senta casi el 23% de las causas de accidentes intrahos-

pitalarios.”
“Según datos de encuesta, el 84% de pacientes del 

sector público (de una de las 3 ciudades más grandes) 
no tiene posibilidad de acceder a un turno telefónico. Y 
en cuanto al tiempo invertido para obtenerlo: más del 
30% de los pacientes esperan más de una hora. En esta 
misma encuesta también se les preguntó si considera-
ban que los conocían en el lugar en donde habitualmente 
eran atendidos: entre el 60 y 70% consideran que poco 
o nada. 

Por eso, si queremos caminar hacia la cobertura uni-
versal de salud, debemos considerar que la CUS no es 
una meta, es un camino que tenemos que caminar entre 
todos.”

“Quizá el problema más importante es asegurar una 
equidad en la distribución de los recursos y que todo el 
mundo acceda a los mismos. Esto se consigue corrigien-
do algunas de las disfunciones que tiene el mercado. He-
mos hablado de la necesidad de establecer leyes. En los 
últimos 6 años me ha tocado estar cerca de la formación 
de leyes en el Congreso y he visto pasar una infi nidad 
de proyectos que en realidad poco ayudan. Las leyes, en 
un país como el nuestro, han pasado a ser lo que Carlos 
Fayt dijo: “Un listado de sugerencias…”; sugieren cosas y 
nosotros estamos más acostumbrados a incumplirlas que 
a seguirlas en profundad. Por eso es importante que el 
Estado fi je políticas, eso es algo central.” 

“Nos está faltando la atención en el pequeño detalle. 
Como médicos primero dijimos “no dañar”. Sin embargo, 
no hemos hecho todo lo sufi ciente para abordarlo de esa 
manera. Nuestros pacientes hoy son paciente informados, 
pero hasta cierto punto porque la concentración del cono-
cimiento produce una asimetría enorme. Lo que sí saben 
los pacientes es cuando la comida está fría, si cuando lla-
man a la enfermera viene, si el médico lo atiende bien… 
cuestiones muy elementales. En esto reside la microges-
tión, en el esfuerzo por conseguir los pequeños detalles. 
Uno puede mejorar la cola, la limpieza, la presentación… 
porque eso es lo que percibe la gente.”
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Conferencia: “Aportes para 
mejorar la atención”
Héctor Daer. 
Secretario General CGT. 

“Los que consideramos que todavía podemos aportar 
algo también consideramos que tienen que ocurrir cier-
tos hechos: uno tiene que ver con las posiciones antagó-
nicas entre las obras sociales, que son los fi nanciadores, 
y los sanatorios prestadores, que muchas veces también 
son fi nanciadores. Por eso queremos aportar nuestro 
trabajo y recordar que detrás no solo hay un número, 
detrás está el ser humano, que es al que tenemos que 
cuidar.

Otro aporte es el consenso, palabra muy usada, toda-
vía no con muchos resultados. Se habla de consenso 
pero no se practica, porque si hay consenso tiene que 
haber reuniones, diálogo. Queremos buscar un consen-
so entre los empresarios, los sindicalistas y el Estado 
porque luego dicen que a los empresarios de la salud lo 
único que nos interesa es que nos cierren los números… 
y lo cierto es que nos interesa, por ejemplo, para que en 
el caso de las paritarias poder negociar con los sindica-
listas, con quienes a veces se nos hace difícil porque 
estamos en inferioridad de condiciones. 

Todavía no hemos logrado que entiendan a qué sector 
pertenecemos: trabajamos con la seguridad social, no 
formamos precios, no tenemos paritarias de aranceles, 
cuando hay algún cambio en los insumos, la energía, 
etc., nos pega de lleno porque no tenemos forma de 
minimizar los costos y nos separamos siempre de las 
prepagas porque tienen otra realidad. 

Qué queremos aportar: cambiar la mirada, la óptica, 
enfocarnos en la salud del ser humano, en la salud de 
la institución, de la comunidad, y queremos aportar lo 
que haya que aportar para hacer lo que haya que hacer 
camino a la equidad.”

“Para hablar de la atención desde nuestra perspectiva te-
nemos que hablar de la necesidad de fortalecer un sector, 
que debe ser el que más se ha amesetado ante la crisis. No 
por casualidad cuando el país estalló en el 2001-2002, fue 
nuestro sector el que sostuvo uno de los pilares que hizo 
que el estallido no fuera peor. Para que esto sucediera hubo 
una composición mixta, un esfuerzo de la seguridad social,  
de las clínicas, y muchas de ellas hoy todavía acarrean una 
pesada mochila en términos impositivos, cuando en ese 
momento lo importante era ver cómo se pagaba el salario, 
cómo se seguía adelante, cómo se brindaba la prestación. 
Por eso hago público el pedido de Norberto Larroca para 
seguir bregando por la aprobación, en la Cámara de Dipu-
tados, del proyecto de ley que tiene una moratoria especial  
para el sector salud. Será necesario seguir trabajando en 
este tema para encontrar soluciones.

El fortalecimiento de la seguridad social tiene que ver con 
una visión que compartimos todos los que estamos acá, en 
cuanto al rol de la salud en una sociedad que pretende tener 
como eje al ser humano, al hombre. No podemos dudar en ir 
hacia un sistema lo más solidario posible. Tratar de encon-
trar una nueva ecuación que le permita a nuestro sistema 
volver a reconstituirse sobre la base de la solidaridad plena. 

Todos sabemos que el descreme nos afectó, que el avan-
ce y la acumulación de los sanos, de los que tienen altos in-
gresos, de los que menos padecimientos tienen en términos 
clínicos (de enfermedad), hace que hoy terminen pagando 
más dinero de lo que signifi ca su aporte a la obra social y 
sin embargo ese dinero no entra en términos solidarios al 

Dr. Eduardo Cardus. 
Secretario CONFECLISA.

Héctor Daer junto a Norberto Larroca.
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Mesa: “Aportes para 
mejorar la atención en 
Ibero-Latinoamérica” 

Coordinador: Dr. Héctor Vazzano. 
Director Ejecutivo OISS.

Dr. José Soto Bonel. 
Presidente OIPSS. Madrid, España. 

Dr. Juan Ormeño Ara. 
Presidente Federación Peruana de Hospitales. 

sistema. 
Debemos volver a tener solidaridad plena sobre nuestro 

sector, y a partir de ahí reestablecer el fortalecimiento de 
toda esta área, porque estamos convencidos de que es un 
sistema de salud único, que nos pertenece a los trabajado-
res, al movimiento obrero y que es parte indisoluble de los 
sindicatos.”

Sobre el actual contexto político que atraviesa España: 
“Los que nos dedicamos a la gestión de los hospitales y 
sitios de salud estamos más tranquilos con un gobierno de 
coaliciones, que no nos audita tanto, pero no por ello menos 
responsabilizados. 

Podemos desarrollar las estrategias de mejora de los ser-
vicios de salud que cada uno tiene en manos. No somos go-
biernos sino agentes que estamos trabajando por mejorar el 
sector de la salud desde nuestros puestos.

Lo más fácil es decir: como en este gobierno de coali-
ción hay ausencia de toma de decisiones estratégicas; 
como no tenemos fi nanciación garantizada; como Europa 
está esperando con las uñas abiertas para ver cuál es el 
techo de gasto de presupuesto de los españoles; y como 
además de todo se ocupan las calles con manifestaciones 
diciendo que todo va a desmejorar… Ante esto, ¿qué hace-
mos nosotros? ¿O no tenemos nada que decir en cuanto 
a orientar los servicios para obtener resultados en salud?, 
¿no tenemos nada que decir para promover la continuidad 
asistencial de nuestros servicios con atención primaria so-
cio-sanitaria?, ¿no tenemos nada que decir sobre la cultura 
de los pacientes, el ámbito en el que se viven y de integrar 

sus decisiones en nuestros servicios?, ¿o de buscar la pre-
sencia permanente en la sociedad para educar a los niños 
en los colegios, en las ferias de barrio, en los clubes de 
jubilados, etc.?

Claro que sí nos van a hacer falta los políticos para dis-
cutir esquemas de fi nanciación, retribuciones salariales de 
los empleados públicos, pero para nada más… porque en 
última instancia depende de nuestra decisión organizativa 
y los comportamientos éticos, transparentes y socialmente 
responsables. Por eso no le voy a echar más la culpa a 
la ausencia de políticas ni a la presión de la sociedad en 
las calles, sin antes mirarme al espejo y ver en qué puedo 
mejorar yo.” 

Qué esperan en salud del nuevo gobierno que asumió en 
Perú: “Hace dos meses que el gobierno nuevo está toman-
do las riendas del camino hacia la mejora de la atención 
de la salud. Habría que repasar un poco antes de las elec-
ciones, cuando el gobierno presentó su proyecto, donde 
decía que justamente iba a reestructurar todo el sistema 
de salud, lo que signifi ca lograr la sanción de una ley. El 
gobierno ganó las elecciones y en el medio, en la entrega 
de cargos, se fueron encontrando cosas que terminaron en 
un escándalo. Al asumir, lo primero que hicieron fue pedir 
poderes legislativos al Congreso porque tenían la necesi-
dad imperiosa de acelerar esa reestructuración.

Ahora estamos en situación de emergencia de la salud, 
el gobierno hace esfuerzos desesperados por no suspen-
der la atención, cosa que está sucediendo, pero de todas 
maneras las normas que se tienen que dar signifi can un 
punto de quiebre, entre lo que ha sido la organización de 
salud antes de este gobierno y después del mismo, porque 
los planes de reestructuración signifi can cambios manifi es-
tos. 

Hay que tener en cuenta que el actual Presidente es hijo 
de un médico de campo, un investigador, y él mismo ha 
vivido en pueblos junto a su padre y familia donde no había 
ni luz ni agua. En el discurso que dio cuando recibía el 
mando prometió en honor a su padre no decepcionarlo y 
lograr que todo el país tuviera agua potable en su domicilio. 

Nos vemos ante una situación en donde estamos con el  
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Conferencia: “Aportes para 
mejorar la atención”
Los Trabajadores de la 
Sanidad.
Lic. Carlos West Ocampo. 
Presidente Fundación Docencia e Investigación para la 
Salud.

Dr. Dagoberto García Mejía. 
Presidente de la Asociación Mexicana de Hospitales. 

apoyo político, con el fi nanciamiento y un potencial huma-
no capacitado. Tengo esperanza, pero a la vez tenemos 
una carga bien pesada que enfrentar.”

“Nuestro sistema político en salud es muy parecido al que 
tienen ustedes en Argentina. 

Desde 2004, el sistema de protección social en salud, el 
Seguro Popular, ha pasado de tener una imagen de poca 
popularidad a cubrir un esquema de la población muy im-
portante. Funciona cubriendo la cobertura que hacía falta, 
con un ente fi nanciador. El sistema público se fortalece con 
este Seguro Popular afi liando a toda aquella población que 
no tenga seguridad social. De ahí que el gobierno federal 
tiene una preocupación para afi liar a toda esa población 
que no tiene un esquema de cobertura. 

Hoy, en 2016, la afi liación ha llegado a 53 millones de 
mexicanos. Qué le brinda a la población: atención en salud. 
Podemos decir que tenemos una cobertura prácticamente 
del 95%.

Además estamos trabajando en esquemas para dar ca-
lidad en la atención, a través de dos instituciones que tra-
bajan en la acreditación y la certifi cación. La primera mide 
estructuras, procesos y resultados; con un regulador que es 
una comisión contra riesgos sanitarios, que viene a formar 
un elemento importante para que se cumpla la norma: hos-
pital, establecimiento o comunidad médica que está acredi-
tada puede acceder al ente fi nanciador. 

El otro esquema de certifi cación (generalmente para pri-
vados) está dado a un esquema de mejora continua. No 
solo se miden estructuras, procesos y resultados, también 
se miden los eventos adversos y se trabaja sobre un mapa 
de riesgo.

¿Por qué estas dos entidades? Porque el hospital privado 
que quiere tener recursos los obtiene a través de asegu-
radoras privadas, y para poder participar en ese esquema 
tiene que tener su certifi cación. De lo contrario no puede 
participar para el esquema de incentivo. En la acreditación 
es lo mismo, generalmente participa el ente público, y los 
hospitales tienen que estar obligadamente acreditados para 
cubrir cualquier esquema de atención.”

“En uno de los acuerdos paritarios de hace mucho tiem-
po establecimos un aporte del 2% del salario de todos los 
trabajadores del sector, para educación y formación porque 
sabíamos del enorme défi cit. No hay políticas para la for-
mación del personal del sector de la salud y esto nos fue 
convirtiendo a nosotros mismos en los mayores formadores 
de trabajadores de la salud en la Argentina. Nos dedicamos, 
en primer lugar, a transformar miles de empíricos en auxilia-
res de enfermería (…), que hacían bien su trabajo, pero a 
los que les faltaban los por qué. Incluso había un gran por-
centaje de analfabetos funcionales a los que primero se les 
dio una nivelación y luego se los formó como auxiliares de 
enfermería.

Con los años armamos un programa donde aparte de de-
dicarnos a traer jóvenes a estudiar la carrera de enfermería 
también nos dedicamos a transformar esos auxiliares de en-
fermería en enfermeros universitarios.” 

“Sabemos cuántos enfermeros faltan en el país. Y no solo 
enfermeros sino también cuidadores. Firmamos un convenio 
colectivo con la cámara de internación domiciliaria, uno de 
los sectores que más crece, donde la OMS prevé que en los 
próximos 15 años harán falta 40 millones de estos trabajado-
res en todo el mundo. 

Nosotros avanzamos, fi rmamos este convenio, con lo que 
pensamos regularizar un sector absolutamente informal, 
donde vamos a exigir que todos los que contraten servicios 
de cuidadores, deben ser trabajadores formales, con con-
venios colectivos de trabajo, salario, jornada horaria, vaca-
ciones, derechos y obligaciones y que tengan la formación 
necesaria para desempeñar esta tarea. Este es un aporte 
fundamental para el sistema de salud.”

“En el mes de abril, en la OIT, se vuelve a hacer una parita-
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ria mundial de la salud, una reunión sectorial tripartita, donde 
participan Estados, empleadores y trabajadores. Nosotros 
estamos integrados al comité organizador donde se está dis-
cutiendo la agenda, y por supuesto en esa agenda uno de los 
temas prioritarios es el de la formación.”

“Uno cuando ve cuál es la formación entre médicos y en-
fermeros en la Argentina y en la región, se da cuenta que es 
realmente dramática y si no hay políticas activas será irrever-
sible. Si se forman alrededor de 5 o 6 mil médicos por año en 
la Argentina, deberían formarse 25 mil enfermeros y estamos 
lejísimos porque solo se forman alrededor de 3000-4000. 
Esta es la cruda realidad. La relación por la concentración de 
médicos en las grandes ciudades es mucho más dramática 
si comparamos cifras que no son fáciles de comparar porque 
cuando hablamos de médicos hablamos de matrículas (no 
de médicos que están ejerciendo la medicina) versus enfer-
meros. Ahí hay más o menos 0,7 – 0,8 enfermeros por cada 
médico. 

Es muchísimo lo que tenemos que hacer y nos puede lle-
var todo el esfuerzo y la vida hacerlo, pero uno siempre tiene 
la esperanza de que en algún momento este guante lo recoja 
el Estado, el sistema de salud, y decida avanzar rápidamente 
en el tema.” 

Tengo otra vez el honor de cerrar, en esta oportunidad 
como nuevo Presidente, este transcendente Congreso In-
ternacional que desde hace 22 años organiza la Cámara 
Argentina de Empresas de Salud y la Fundación Docencia e 
Investigación para la Salud. 

Si me permiten voy a contarles una breve historia: el 31 
de agosto de 1994, un grupo de cinco visionarios dirigentes 
nacionales, encabezados por Dn. Norberto Larroca, decidie-
ron crear una nueva institución para nuestro sector. Ellos se 
reunían periódicamente en la ciudad de Buenos Aires, pero 
venían de diferentes provincias y realidades, y concurrían ha-

bitualmente a la Confederación de Clínicas y Sanatorios. En-
tendieron que era el momento de un cambio estratégico, que 
signifi caba ampliar el horizonte de pertenencia para nuestro 
quehacer de la salud, para darle un espacio a otros ámbitos, 
como el comercial, el laboral, el de las comunicaciones, la 
educación y la capacitación. Así nació la CAES y con ella 
nuestro Congreso “Salud, Crisis y Reforma”, un foro perma-
nente para el debate de las ideas y el intercambio con otras 
instituciones del país, de nuestro continente y de Iberoamé-
rica. 

En aquel tiempo ya se hablaba de que la salud merecía 
un debate político, la crisis era muy profunda y la reforma 
era imperiosamente necesaria. Desde entonces, la CAES ha 
tenido una trayectoria de coherencia porque cada año trató 
de iluminar a los gobiernos sucesivos y dar los aportes que 
institucionalmente se consideraban más adecuados y nece-
sarios.

Señores, hoy los problemas siguen siendo los mismos, la 
conclusión es que ni el mercado ni el Estado por sí solo pu-
dieron resolverlos. Hoy estamos a 10 meses de un nuevo 
gobierno, tenemos la esperanza de vivir en un país mejor. 
Pero debemos exhortar nuevamente a las autoridades sobre 
las urgentes necesidades que tiene el sector de la salud pri-
vada… nosotros queremos una salud en la agenda política 
porque debemos entender que la salud y la educación son 
los pilares del desarrollo de los pueblos para las generacio-
nes presentes y futuras.

Queremos una salud federal para poder superar las ofen-
sivas desigualdades que existen en diferentes regiones de 
nuestro país. Y una salud con fi nanciamiento auto-sostenido, 
solidario e igualitario; porque sabemos que la salud es públi-
ca, sea que la provea el Estado o el sector privado.

Para fi nalizar quisiera rendir un merecido homenaje a 
aquellos cinco visionarios que un día soñaron una utopía y 
podemos verla hecha realidad. A los que no están hoy en este 
mundo, los Dres. Juan Antonio Larzabal y Ángel Vincitorio; y 
a los que todavía están y nos guían como nuevos dirigentes y 
seguramente nos acompañarán por mucho más tiempo: Dn. 
Norberto Larroca, Dr. Carlos Noceti y Dr. Armando Frangioli.

Quisiera cerrar estas palabras con una refl exión personal: 
hace unas semanas se conoció ofi cialmente que un 32% de 
la población total de la Argentina (casi 1/3) es pobre, cuando 
en el año 1983 (año del retorno a la democracia) era solo del 
15%. Es decir, en más de 30 años de democracia la pobreza 
se duplicó. Sin embargo, en ese tiempo votamos 6 presiden-
tes y renovamos 17 veces nuestras cámaras de diputados y 
senadores. Tuvimos muchas elecciones y muy poca Repú-
blica. Para colmo de males, las últimas encuestas de opinión 
dicen que los argentinos, dada la inequidad, la inseguridad y 
la impunidad que vivimos, ya no creemos ni en los tribunales 
de justicia. Quizá sea la hora de poner en práctica las pala-
bras proféticas que allá por la década del `30 nos dejara el 
genial fi lósofo español José Ortega y Gasset, quien nos dijo: 
“Argentinos a las cosas”, y repitió: “A las cosas”.

Muchas gracias y hasta el próximo congreso. 



20

CENA ANUAL ARGENTINA SALUD 
COMUNIDAD ECONÓMICO SOCIAL

La noche del 19 de octubre, tras la finalización del exitoso XXII Congreso de la CAES, “Apor-
tes para mejorar la atención” en el nuevo ciclo de gobierno, se realizó la tradicional cena de 
Argentina Salud Comunidad.

Entre los invitados, que aproximadamente rondaron los 200 comensales, se hicieron presen-
tes: autoridades nacionales, provinciales y municipales, destacados expertos internacionales 
de Ibero-latinoamérica, representantes de las instituciones médicas, otros profesionales, sa-
nitaristas, directivos de asociaciones y federaciones de clínicas y sanatorios de todo el país, 
y colaboradores de organizaciones que conforman la Comunidad Argentina Salud, Económico 
Social.  

                                    
La velada fue el es-

cenario ideal para la 
entrega de distincio-
nes, entre ellas la re-
cibida por el Dr. Car-
los Noceti, quien fue 
galardonado con el 
Premio CAES como 
Past Presidente de la 
citada entidad. Entre-
garon: el actual Pre-
sidente de la CAES, 
CP Aldo Yunes, y Dn. 
Norberto Larroca.

Luego fue el turno del Premio “Dr. Miguel Gorman” de la Confederación Argentina de Clí-
nicas, Sanatorios 
y Hospitales y que 
en esta oportunidad 
fue para el Dr. José 
Soto Bonel, Presi-
dente de la OIPSS 
(Madrid – España), 
quien lo recibió de 
manos de Dn. Nor-
berto Larroca, Pre-
sidente de ASC, y 
el Dr. Ramón Víctor 
Lozze, Presidente 
de CONFECLISA.
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Elección de Autoridades 
CAES y CONFECLISA 

El 7 de septiembre se realizó la elección de las autoridades de la Cámara Argentina de Empresas de Salud (CAES) 
y la Confederación Argentina de Clínicas Sanatorios y Hospitales (CONFECLISA).

El evento tuvo lugar en la sede de las instituciones y contó con la participación de dirigentes de asociaciones y 
federaciones de clínicas y sanatorios de todo el país. Las nuevas autoridades contaron con el máximo apoyo de los 
presentes.

 CAES
CAES renovó la presidencia, que recayó en el CPN. Aldo Yunes Presidente de la Federación santiagueña 

de Clínicas y Sanatorios (FECLISE), un joven dirigente que se ha ganado el respaldo de todo el país. Lo 
acompañará como vicepresidente el Dr. Juan Carlos Linares, prestigioso dirigente de la provincia de Buenos 
Aires, que además representa a nuestro país ante la Federación Internacional de Hospitales (FIH).

El CPN Enrique Cimino, quien se ha destacado por sus aportes político- técnicos fundamentalmente sobre 
aspectos de gestión para las empresas, asesorándolAs ante los organismos de fi scalización de la Nación, 
continuará con su cargo de Secretario.

El Dr. Carlos Noceti ha sido nombrado Past Presidente de la entidad. 

NÓMINA DE AUTORIDADES CAES

PRESIDENTE: CPN ALDO YUNES
VICEPRESIDENTE: DR. JUAN CARLOS LINARES

SECRETARIO: CPN ENRIQUE CIMINO
PROSECRETARIO: CPN NELSON MARCOLINI

TESORERO: DR. MIGUEL RODRIGUEZ
PROTESORERO: DR. HECTOR VAZZANO

ORGANO DE FISCALIZACIÓN: DR. GUSTAVO FERNANDEZ PATRI
PAST PRESIDENTE: DR. CARLOS NOCETI

Dn. Norberto Larroca (Presidente ASC), Dr. Víctor Lozze (Presidente Confeclisa), CPN Aldo Yunes (Presidente CAES).
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 ARGENTINA SALUD COMUNIDAD
Ha sido nombrado Vicepresidente de ARGENTINA SALUD COMUNIDAD Económico Social el Dr. Gustavo 

Fernández Patri, de la Asociación de Clínicas y Sanatorios de Formosa. Prestigioso integrante del orden na-
cional, quien acompañará a Norberto Larroca en la conducción del directorio de la entidad.

También fue elegido el Dr. Enrique Tonelli para llevar adelante las tareas técnicas de la organización y pla-
nifi cación, desempeñándose como Secretario Técnico.

CONFECLISA 
Fue reelecto el Dr. Ramón Víctor Lozze como Presidente de la CONFECLISA, confi rmando su liderazgo en 

el orden nacional. El Dr. Eduardo Cardus fue ratifi cado a cargo de la Secretaria, valorándose los importantes 
aportes realizados ante las autoridades de los distintos organismos.

El Dr. José Sánchez Rivas ocupará la Vicepresidencia, dirigente proveniente de Cuyo, Presidente de la Aso-
ciación de Clínicas y Sanatorios de Mendoza, en donde viene realizando tareas destacadas en los servicios de 
salud.

NÓMINA DE AUTORIDADES CONFECLISA

PRESIDENTE: DR. VÍCTOR LOZZE
VICEPRESIDENTE: DR. JOSE L. SANCHEZ RIVAS

SECRETARIO: DR. EDUARDO CARDUS
TESORERO: DR. CARLOS NOCETI

REV. CUENTAS TITULARES: CPN. NELSON MARCOLINI - DR. GUSTAVO FERNANDEZ PATRI
REV. CUENTAS SUPLENTES: LIC. MATIAS ORMEÑO - DR. FAVIO MESTAS NUÑEZ

ELECCIÓN DE AUTORIDADES DE LA FLH
En la Asamblea de la FLH del 18 de octubre, Norberto Larroca decidió no postularse para un nuevo mandato 

y luego propuso para el acto eleccionario, por Argentina, al Dr. Juan Carlos Linares, que viene desempeñán-
dose como miembro del Consejo de Dirección de la FIH 
(Ginebra).  

La moción fue votada por unanimidad. Al nuevo Pre-
sidente lo acompañará como Director Ejecutivo el Dr. 
Eduardo Cardus, nuevo Presidente de FECLIBA.

Ante una propuesta del Dr. Juan Carlos Giraldo de Co-
lombia, con el apoyo de la moción de los representates de 
Brasil y México, y el voto unánime del resto de los miem-
bros, se nominó al Sr. Larroca como Presidente Honorario 
de la FLH.

La Asamblea agradeció al Dr. Héctor Vazzano, por su 
desempeño como Director Ejecutivo.



EL ESPACIO QUE AGRUPA ENTIDADES QUE CONTRIBUYEN AL
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