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editorial
Clínicas, Sanatorios y Hospitales son pequeñas y medianas 

empresas nacionales (Pymes) que dan empleo a miles de traba-
jadores de la sanidad, médicos y distintas especialidades de la 
atención de la enfermedad, como también a planes de preven-
ción de Salud. 

Crean puestos de trabajo permanentemente, producto del de-
sarrollo tecnológico. Se trata de un servicio público esencial, de 
trabajo intensivo 24 hs. por 365 días al año, de gerenciamiento 
privado. No son intermediarias, pero sí efectivos prestadores de 
atención médica, desde la primaria hasta la de mayor compleji-
dad, que administran alrededor del 40% de Establecimientos de 
Salud del país, que atienden más del 50% de enfermos.

Estas Instituciones están consideradas como dinamizadores 
de la economía en general, pero con muy baja productividad por 
empleado, ya que implican mucho personal en cada proceso o 
cama de internación; en síntesis, de muy altos costos.

El prolongado desfasaje entre actualización salarial y aran-
celes, ha llevado a una crónica y progresiva desfinanciacion, a 
lo que se suma el hecho de que los insumos se manejan con 
criterios y valores de mercado. Por otra parte, las Instituciones 
se ven obligadas a una constante inversión para actualización 
en sus estructuras, equipos y tecnología. Impositivamente son 
tratadas como empresas comunes de horario limitado y no como 
servicios públicos esenciales, que no pueden cerrar en ningún 
momento.

A este panorama se suma una coyuntura aguda y grave desde 
los comienzos de este año 2014, a partir de la drástica devalua-
ción del peso y a la consecuente recomposición de precios de 
insumos médicos y no médicos, medicamentos; y a un aumento 
significativo en el retraso de los pagos de las instituciones finan-
ciadoras: Pami, obras sociales provinciales y sindicales, etc. 

Por tratarse de empresas de elevado riesgo no acceden a 
créditos, ni siquiera del Estado. También asoma ya una nueva 
paritaria de actualización de aranceles.

Esta crítica descripción de la realidad actual lleva a que gran 
número de Instituciones se enfrenten ante el peligro real de no 
poder dar cumplimiento a los compromisos salariales, con la ne-
cesidad de redimensionarse e incluso enfrentar la posibilidad de 
cierre definitivo, con las graves consecuencias sociales que esto 
implicaría.

Finalmente, el gasto e inversión en Salud de nuestro país es 
alrededor de 10 puntos del presupuesto global nacional (PBI), el 
Estado participa de un 20%, un 40% la Seguridad Social, un 8% 
los prepagos comerciales y el resto, el 32%, es de bolsillo de la 
gente, marcando notablemente la inequidad del Sistema.

Todo esto es una evidencia clara y sintética de la grave emer-
gencia que se está viviendo y que aleja aún más al país de las 
metas de equidad, cuando en el mundo se está planteando -a 
través de la OPS y la OMS- la importancia de una cobertura uni-
versal, integral, explicita y el trabajo en redes complementarias 
(estatal-privadas) para eficientizar la prestación de Salud.

 

 
Norberto Larroca
Presidente
Argentina Salud Comunidad 
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Programa Preliminar*
noViemPre 5 Y 6 - san Juan

5 de noViemBre

6 de noViemBre

08:00 ACREDITACION

 
09:00 ACTO APERTURA  DR. MIGUEL RODRÍGUEZ. DIRECTOR DE ARGENTINA SALUD COMUNIDAD 
    ING. JOSÉ LUIS GIOJA. GOBERNADOR DE LA PROVINCIA DE SAN JUAN

 DISCURSO APERTURA DN. NORBERTO LARROCA. PRESIDENTE DEL CONGRESO Y  DE LA F.L.H.

 
10:45 CONFERENCIA CENTRAL  RESULTADOS DE LA INEQUIDAD
    LIC. JOSÉ O. BORDÓN.  PRESIDENTE DEL CONSEJO ASESOR DEL CIPPEC 

 
11:30 INTERVALO 

 
12:00    MESA INTERNACIONAL RESULTADOS DE LA INEQUIDAD - LA VISIÓN DE LAS AMÉRICAS
    DR. FERNANDEZ NARVÁEZ. PRESIDENTE DE LA ASOCIACIÓN BOLIVIANA DE HOSPITALES  
    (BOLIVIA) 
    DR. AGUIRRE MARTÍNEZ. PRESIDENTE DE LA ASOCIACIÓN COLOMBIANA DE   
    HOSPITALES (COLOMBIA)
    REPRESENTANTE DE CHILE.

 
15:00 MESA   DETERMINANTES SOCIALES - RESULTADOS DE LA INEQUIDAD 
    DR. PIER PAOLO BALADELLI. DIRECTOR OMS/ OPS ARGENTINA
    DR. OSCAR BALVERDI. MINISTRO DE SALUD DE LA PROVINCIA DE SAN JUAN

9:00 CONFERENCIA MAGISTRAL DR. SOTO BONEL.PRESIDENTE DE LA OIPSS - ESPAÑA

 
10:00  MESA    VISIÓN DE LA SEGURIDAD SOCIAL
    DR. CARLOS GARAVELLI. DIRECTOR REGIONAL DE LA OISS EN ARGENTINA
    DR. ANTONIO LA SCALEIA. PRESIDENTE DE LA COSSPRA

 
11:30 INTERVALO

 
12:30 CONFERENCIA  DR. GINES GONZÁLEZ GARCIA. EMBAJADOR DE LA ARGENTINA EN CHILE. EX MINISTRO  
    DE SALUD DE LA NACIÓN Y ACTUAL PRESIDENTE DE LA FUNDACIÓN ISALUD.

 
13:00 CONFERENCIA  LA VISIÓN DE LOS TRABAJADORES 
    LIC. WEST OCAMPO. SECRETARIO GENERAL DE FATSA

 
13:30 CONCLUSIONES  DR. ANTONIO BURGUEÑO CARBONEL. DIR.GENERAL DE HOSPITALES DE   
    MADRID
 
 CIERRE   DR. CARLOS NOCETI. PRESIDENTE DE CAES

RESULTADOS DE LA INEQUIDAD

* A realizarse en el mes de noviembre, sujeto a modificaciones.

ACLISA 
Asociación de Clínicas, Sanatorios y 

Hospitales Privados de San Juan
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El encuentro se realizó en la sede de la OPS en la ciu-
dad Washington, Estados Unidos, del 15 al 17 de enero 
pasados, y fue coordinado por la Federación Internacional 
de Hospitales (FIH), la Organización Panamericana de la 
Salud (OPS) y el Colegio Americano de Ejecutivos de Sa-
lud (ACHE). 

Participó de la misma el Dr. Oscar A. Miguel, Repre-
sentante de la Federación Latinoamericana de Hospitales 
(FLH), quien estuvo junto a las delegaciones de Latino-

Organización para la Cooperación y el Desarrollo Econó-
micos (OCDE).

Fueron 3 días de intensas reuniones y el debate con-
tinuó durante los meses de febrero y marzo a través de 
distintos foros en la web. El objetivo final es la elaboración 
de un documento que contribuya a mejorar el desempeño 
de los Sistemas de Servicios de Salud, facilitando el co-
nocimiento, el intercambio de información y las mejoras 
concretas, así como delinear las competencias del ejecu-
tivo de salud.

Entre los principales ejes se plantea:

- Profesionalizar la posición.
- Jerarquizar la función.
- Lograr el reconocimiento a nivel mundial.
- Crear una organización internacional.
- Uniformar criterios de certificación.

Durante el encuentro se trabajó para el objetivo espe-
cífico de definir y consensuar las “competencias” espe-
cíficas que requiere esta posición, así como también los 
pre-requisitos, conocimientos, experiencia y prácticas 
concretas en el ámbito hospitalario-sanatorial. Así se de-
finió el encuentro, como de consenso de “marco de com-
petencias”.

américa, Estados Unidos, Canadá, Europa, el Caribe y 
Taiwan. 

La FIH es una institución ampliamente reconocida en el 
plano internacional y con fuertes relaciones con la Orga-
nización Mundial de la Salud (OMS), el Banco Mundial, la 

Reunión Internacional: 
Competencias en la 

Gestión de Salud 

internacional
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En noviembre pasado, se realizó la elección de auto-
ridades de la Cámara Argentina de Empresas de Sa-
lud (CAES) y la Confederación Argentina de Clínicas 

AUTORIDADES CONFECLISA (2013-2017) 

PRESIDENTE: 
Dr. Víctor Ramón Lozze (Provincia de Entre Ríos)

VICEPRESIDENTE: 
Dr. Miguel Rodríguez (Provincia de San Juan)

SECRETARIO: 
Dr. Eduardo Cardus (Provincia de Buenos Aires)

TESORERO: 
Dr. Carlos Noceti (Provincia de Mendoza)

REVISIÓN DE CUENTAS
TITULARES: 

Dr. Guillermo Abramián (Provincia de Córdoba) 
Dr. Gustavo Fernández Patri (Provincia de Formosa)

SUPLENTES:  
Dr. José Luis Sánchez Rivas (Provincia de Mendoza)

Dr. Ángel Gentiletti (Provincia de Santa Fe)

AUTORIDADES CAES (2013-2017) 

PRESIDENTE: 
Dr. Carlos Noceti (Provincia de Mendoza)

VICEPRESIDENTE:
 CP Aldo Yunes (Provincia de Santiago del Estero) 

SECRETARIO:
CP Enrique Cimino

PRO SECRETARIO: 
CP Nelson Marcolini (Provincia de Santa Fe) 

TESORERO: 
Dr. Miguel Rodríguez (Provincia de San Juan) 

PRO TESORERO: 
Dr. Héctor S. Vazzano (Provincia de Buenos Aires) 

ÓRGANO DE FISCALIZACION:
Dr. Gustavo F. Patri (Provincia de Formosa) 

DIRECTORES:
Dr. Juan Carlos Linares (Provincia de Buenos Aires) 

Dr. Luis De Haro (Provincia de Misiones)

de Clínicas, Sanatorios y Hospitales (CONFECLISA).
El evento contó con la participación de Dirigentes 

de Asociaciones y Federaciones de Clínicas y Sana-
torios de todo el país.

Las nuevas autoridades fueron bien recibidas por 
los miembros presentes y el Dr. Gustavo Mammoni, 
saliente Presidente de CONFECLISA, recibió una 
medalla de manos de Dn. Norberto Larroca (Presi-
dente de la Federación Latinoamericana de Hospita-
les y Argentina Salud Comunidad) en reconocimien-
to a su labor y compromiso a lo largo de los años 
2002/2013, que lo destaca como Past President de la 
mencionada Entidad.

institucional

Nuevas Autoridades
en Caes y Confeclisa
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Entrevista al Dr. Ramón Víctor Lozze, quien en 
noviembre pasado fue electo como Presidente de 
la Confederación Argentina de Clínicas, Sanatorios 
y Hospitales (CONFECLISA) para el período 2013-
2017.

- ¿Cuáles son sus expectativas al frente de la CON-
FECLISA?

Como nuevo Presidente de la CONFECLISA, y tam-

institucional ConFeClisa

“Queremos que  
todos participen”

el interior tiene que sentirse representado y voy a trabajar firme-
mente en esto. Vamos a convocar, charlar y discutir para que todos 

sepan que hay alguien aquí, en la Capital Federal, que va a bregar 
por los inconvenientes que estamos teniendo en el sector salud 

desde hace mucho tiempo.

bién del Distrito de Entre Ríos, quiero 
decir que me llena de satisfacción el 
poder presidir una Institución con tantos 
años de prestigio, el cual vamos a tratar 
de mantener y hacerlo crecer.

Hay muchas alternativas de funcio-
namiento pero quiero que quede bien 
claro que mi primer pensamiento es que 
la CONFECLISA es la Confederación Argentina de to-
das las clínicas, sanatorios y hospitales del país. Por 
lo tanto, el interior tiene que sentirse representado y 
voy a trabajar firmemente en esto. Vamos a convocar, 
charlar y discutir para que todos sepan que hay al-
guien aquí, en la Capital Federal, que va a bregar por 
los inconvenientes que estamos teniendo en el Sector 
Salud desde hace mucho tiempo. Esto no quiere decir 
que no se ha hecho nada para atrás, todo lo contrario, 
pero cada ciclo tiene su 
metodología y tenemos 
que darle una nueva for-
ma al trabajo.

En primer lugar debe-
mos sincronizar esfuer-
zos para adentro y luego 
invitar hacia afuera y hacer que todos participen. Por-
que eso es lo que queremos: que todos participen. 
Uno de los ejes para esto es la comunicación y el 
trabajo en equipo.

- En este contexto, ¿cuáles son algunos de los ejes 
principales de trabajo?

El primer renglón que tenemos que leer es que veni-
mos en crisis desde hace mucho tiempo. Los sanato-
rios y las clínicas son empresas poco -o nada- renta-
bles, con serios problemas financieros y económicos, 
y tenemos que luchar para ver de qué manera le 
encontramos solución a los mismos. Sé que no es 
fácil. No alcanza con hacer la catarsis habitual, que 
muchas veces nos inmoviliza; hay que pensar juntos 

qué podemos y debemos hacer. 
Considero que fundamentalmente 

hay que dedicarle el tiempo necesario 
al estudio de los verdaderos costos 
sanatoriales, por ser estos una herra-
mienta sumamente necesaria. 

En este aspecto, se viene trabajando 
con la comisión de costos, siendo ne-

cesario tratar de poner un precio piso que sea igual 
para todos; y que logremos tener un pensamiento 
claro donde el mensaje sea: “Por menos de esto no 
podemos trabajar”.  

De este modo la institución se fortalece, no es lo 
mismo una institución con todos los distritos hablando 
del mismo tema que una con pocos distritos que no 
se sienten representados. Esta es una de las cosas 
que creo que no se ha terminado de entender: desde 

la CONFECLISA representamos a todos. 
Bajo estos conceptos nos vamos a sentar a traba-

jar, con el apoyo de la Secretaría Técnica porque es 
muy importante el trabajo en equipo. Hay que comu-
nicarnos y dar a conocer qué es y para qué queremos 
que sirva la CONFECLISA en esta nueva etapa.
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- ¿Cuáles son sus expectativas para este nuevo ciclo que se 
inicia en la CAES?

Las expectativas son altas. Se percibe esta etapa no solamen-
te como el inicio de un nuevo ciclo, sino como la continuación de 
un proceso que se fue gestando en los últimos tiempos en cada 
una de las encuentros, Confederales, Congresos, reuniones de 
Comisiones Técnicas, etc.; y que fue muy bien leído, liderado y 
capitalizado por la conducción de Argentina Salud Comunidad 
(ASC), otorgándole el marco y las herramientas adecuadas para 
profundizarlo y avanzar en pos de los objetivos de cada una de 
las Instituciones de la Comunidad. Estará en todos y cada uno 
de nosotros no dejar pasar esta oportunidad. Iniciar este pro-
ceso en un contexto económico particularmente adverso para 
nuestro Sector aumenta la magnitud del desafío pero también 
nuestra decisión de afrontarlo. 

- ¿Cuál es la principal problemática del Sector de la Salud en 
su provincia? 

El Sector Salud de Santa Fe atraviesa una situación muy simi-
lar a la que se vive en el orden nacional. Si bien existen matices 
regionales y la realidad no es la misma en los grandes centros 
urbanos que en el resto de la provincia en términos de acce-
sibilidad, volumen de mercado, cantidad de oferentes y hasta 
de rentabilidad; los grandes problemas del Sector son comunes 
en todo el territorio provincial: desfinanciamiento, atraso aran-
celario, dificultades para cumplir con los gastos corrientes y/o 
para incorporar tecnología que acompañe los avances científi-
cos, distorsiones en los precios de insumos y medicamentos, 
acortamiento de plazos de pagos... Desde el Sector oficial, en 
los últimos tiempos se percibieron algunas mejoras en la gestión 
de la Obra Social Provincial y se aprobó una reducción en la alí-
cuota de ingresos brutos para los establecimientos de salud. Se 
trata de hechos positivos aunque todavía resultan insuficientes. 
La integración, o al menos la complementación público-privada, 
no avanzó más allá de algunos acuerdos de cooperación aisla-
dos, y constituye una asignatura pendiente, especialmente en el 
interior de la provincia. 

- Desde el punto de vista estratégico, ¿cuáles son los princi-

pales desafíos y ejes de trabajo que deberá encarar el Sector 
en el 2014?

El principal desafío pasa por revertir la tendencia de las úl-
timas décadas y dejar de ceder terreno para empezar a recu-
perarlo en todos los ámbitos. Podrá suponerse que esta tarea 
será especialmente ardua en este momento, teniendo en cuenta 
el devenir de la economía en 2014 y los efectos nocivos sobre 
nuestro Sector, es cierto. Sin embargo, preferimos ver esta 
coyuntura como el punto de inflexión a partir del cual iniciar la 
recuperación. Desde nuestras instituciones es imprescindible 
ampliar la base de participación, llegar a cada rincón del país 
y sumar a nuevos y viejos actores del Sector Prestador. Cada 
institución de la Comunidad deberá aportar desde su lugar, la 
CAES, por ejemplo, llevando sus Congresos y Pre-Congresos 
al interior del país, desarrollando nuevas actividades de capaci-
tación con un criterio abarcativo y federal, trabajando en estra-
tegias de difusión y comunicación que nos permitan poner en 
"agenda nacional" la crisis de la Salud. Crisis que a pesar de su 
gravedad y antigüedad no es conocida, y en casos ni siquiera 
sospechada por la opinión pública, más bien ha sido negada y 
minimizada sistemáticamente. 

Deberá trabajarse en forma coordinada con la CONFECLI-
SA, con cada una de las diferentes comisiones técnicas y con el 
resto de entidades de ASC, en cumplimiento del plan de lucha 
y el programa estratégico establecido para el 2014 por la con-
ducción de la Comunidad. Este programa no es estático, deberá 
ser debatido, evaluado y ajustado, si se producen desvíos o no 
se alcanzan los resultados esperados. Todos queremos mejores 
aranceles y condiciones, el desafío es establecer la estrategia 
para lograrlo, para reinsertar a nuestras instituciones en el pro-
ceso de fijación de precios del Sector. 

El objetivo final siempre será mejorar la situación de las Clí-
nicas y Sanatorios de todo el territorio, ya sea accediendo a re-
tribuciones justas de nuestros servicios; mejoras de los plazos 
de pago; reformas impositivas que tengan en cuenta las ca-
racterísticas de nuestra actividad; subsidios y créditos blandos;  
programas de capacitación de los recursos humanos, etc. Pero 
la única manera de lograrlo es con prestadores unidos y con 
Instituciones fuertes.

Entrevista al  
CP Marcolini, nuevo 

Pro Secretario  
de CAES

institucional Caes
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entrevista

Mala Praxis Médica:  
La Mirada del Juez 

Entrevista al Juez Miguel Gustavo Javier Costa de la 
Cámara Civil de 1° Instancia, Juzgado N° 93, con quien 
conversamos sobre los juicios por “mala praxis” contra 
médicos e instituciones de salud.

- ¿Cuál es el panorama actual en relación a los juicios 
por responsabilidad profesional contra médicos? ¿Ob-
serva un incremento de los mismos?

Si bien se han incrementado, también aumentó la li-
tigiosidad en otros campos, como por ejemplo en pro-
piedad horizontal, responsabilidad de abogados, es-
cribanos, ingenieros, psicólogos, arquitectos. Hay un 
incremento de la litigiosidad pero no podría decir que los 
médicos llevan la delantera. 

- ¿Es habitual ver demandas contra médicos “flojas” 
de fundamentos? Lo que muchos llaman “aventuras ju-
diciales”...

Hay aventuras judiciales pero no son la mayoría de 
los casos. En general, hay motivos para investigar qué 
fue lo que pasó y muchas veces se rechaza la demanda; 
no porque sea una locura lo planteado sino porque hay 
situaciones en las cuales no queda claro lo sucedido y 
se promueve la demanda para obtener algún tipo de re-
puesta. 

Quizá antes, con la repuesta del médico alcanzaba. 
Su palabra se tomaba como una verdad y se respe-
taba. Hoy, en general, hay una crisis de autoridad en 
todos los campos y una tendencia a discutirlo todo y 
no resignarse a nada. El médico también se encuentra 
en esta situación. Además hay una cuestión cultural: la 
gente a veces piensa que tiene derecho a que las co-
sas salgan bien. Esto sucede mucho en el campo de la 
obstetricia, donde todo parece fácil y tener un hijo es 
como comprarse una prenda de vestir. La realidad es 
que normalmente sale bien, pero hay otras veces que 
no y cualquier obstetra sabe lo delicado que puede lle-
gar a ser; no así el común de la gente, que le parece que 
cualquier inconveniente en el parto o el embarazo es 
porque el médico necesariamente hizo algo mal. Ante 
esto, lo que justamente se hace es una investigación 
con peritos y demás.

- Una de las cuestiones que muchas veces plantean 
los médicos es una supuesta concesión abusiva del be-

neficio de litigar sin gastos...
Se trata de demandas por mucho dinero, que implican 

daños a la salud, donde hay daños psicofísicos, morales, 
etc. Son demandas grandes y cualquier persona del co-
mún, con un patrimonio sencillo, no está en condiciones 
de afrontar la tasa de justicia y los gastos. 

Normalmente se concede el beneficio de litigar sin 
gastos. Es difícil también para la clínica o para el médico 
llegar a probar que la persona tiene muy buen pasar eco-
nómico, incluso muchas veces es imposible.

El problema es que el médico o la clínica, aun habien-
do ganado el juicio, queda comprometido al pago de 
las costas (50%). Este es un punto difícil de solucionar. 
Alguna vez pensé si no sería posible instrumentar un 
sistema de análisis previo de una demanda de respon-
sabilidad profesional médica para ver si tiene suficiente 
fundamento como para continuarla o no. Algo así sucede 
en el Derecho Penal norteamericano, donde antes de ini-
ciarse un juicio penal se estudia si realmente tiene fun-
damento o no, y a partir de ahí se decide si se formula 
una acusación. Esta podría ser una solución. El tema es 
que normalmente en las demandas hay que investigar 
el tema, corriéndose el riesgo de sumar una etapa que 
encarecería más el proceso. 

- En este sentido, ¿sería bueno implementar en todo el 
país (solo se realiza en algunas provincias) la mediación 
pre judicial como un paso obligatorio con el aporte de 
consultores médicos?

En los casos de responsabilidad médica, quizá intro-
ducir la intervención de consultores médicos. Porque si 
bien el dictamen del perito médico no es vinculante (no 
es obligatorio para el juez) se usa para casos extremos 
donde uno advierte que es un dictamen que por sentido 
común no se sostiene; cuestión que no sucede –en ge-
neral- en la práctica. 

- ¿Y cuál es el rol del perito en el proceso judicial?
El rol del perito médico es muy importante porque los 

jueces nunca resolvemos nada sobre la base de una 
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apreciación caprichosa de cualquier hecho. Siempre nos 
apoyamos en lo que dicen los expertos. 

Hay toda una leyenda de que los peritos nunca dicta-
minan en contra de sus colegas por un espíritu de cuer-
po. Esto se puede desmentir porque los peritos actúan 
y analizan los casos con toda prolijidad y muchas veces 
dictaminan en contra de sus colegas. Además no hay 
que olvidar que están muy controlados por los consulto-
res técnicos de las partes, o sea, no es que un perito dice 
lo que se le ocurre, porque la parte demandada tiene 
sus propios consultores, especialistas que discuten con 
el perito y a partir de esa discusión es de donde el juez 
puede extraer una conclusión jurídica para fundamentar 
el caso. 

El juez tiene que tener mucho cuidado con lo que dice 
y lo que afirma, siempre siguiendo la línea de razona-
miento del perito o los consultores. 

El tema de fondo es dar en la sentencia una explica-
ción sustentable y que la pueda entender cualquier per-
sona del común, porque los juicios son públicos. Esto es 
muy importante porque al ser públicos están al alcance 
de los periodistas una vez que se dicta el fallo definiti-
vo de la cámara. El fallo tiene que ser comprendido por 
cualquier ciudadano, de modo que el Juez tiene que dar 
una explicación razonable sobre una base científica, en 
este caso médica.

Por eso no solo el perito, sino el perito más los consul-

tores, definen una 
situación. Des-
pués el Juez tra-
duce esos hechos 
médicos en clave 
jurídica. Sobre 
una base indiscu-
tible de carácter 
fáctico uno hace la construcción jurídica en función del 
tema y otras circunstancias. Cada uno hace su trabajo, 
y el perito no tiene que interferir en la parte jurídica ni el 
juez en la parte médica. 

- En ocasiones, desde la defensa se cuestiona que el 
perito sea médico legista. ¿Le parece que el perito de-
biera tener como especialidad de base aquella que está 
relacionada con el juicio?

El médico legista tiene una capacidad especial porque 
es el que conoce todo el marco legal de la medicina 
y normalmente tiene la especialidad sobre el problema 
que se trata. Incluso en las listas de peritos de las cá-
maras están por especialidad. A veces un médico clínico 
puede analizar en un juicio de poca envergadura si hubo 
alguna secuela de tipo psicológica. Pero si son casos 
graves se nombra un psiquiatra o psicólogo y se nom-
bran todas las especialidades que hagan falta. Ahora 
bien, en un caso de menor valor, también para economi-
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zar gastos, se pide la opinión al médico clínico (un psi-
codiagnóstico) sobre si se le generó daño a la persona 
en cuestión. Esto sucede en los casos donde el monto 
del reclamo no justifica nombrar especialistas, más un 
psicólogo o psiquiatra. 

Pero esto no solo ocurre en relación al daño, por ejem-
plo, en el caso de una persona que tiene un ingreso fijo, 
no se justifica nombrar un actuario para que analice qué 

ces sobre la base de una sentencia se puede negociar 
o analizar mejor cuál fue el daño porque las pericias ya 
están hechas, el juez brindó un marco jurídico y posible-
mente no haga falta ir a la cámara y se pueda solucionar 
sin generar más gastos.

- En otro orden, teniendo en cuenta el valor probato-
rio de la historia clínica y la sanción de la Ley 26.529 

daño pudo tener por la incapacidad que se le otorga, 
como podría ser el caso de una persona con ingresos 
muy grandes e irregulares, donde sí se justifica nombrar 
a un actuario para que establezca en un lapso de tiempo 
cuánto pudo generar la persona. De este modo se eco-
nomizan gastos en el juicio.

- ¿El daño siempre es el que se evalúa al momento de 
hacer la pericia? 

Es el daño al momento de realizarse la pericia. Lo 
que no dejó secuelas se puede indemnizar desde el 
punto de vista del sufrimiento como daño moral, pero si 
no dejó secuelas se curó. Lo que puede haber es daño 
moral por el sufrimiento que la persona tuvo y después 
el lucro cesante por el tiempo en que no pudo trabajar 
normalmente hasta que se recuperó. A veces no hay 
secuelas pero tal vez hubo una incapacidad psicológi-
ca temporaria que luego se solucionó; esos gastos se 
pagan.

- ¿Son habituales los acuerdos judiciales antes de dic-
tarse la sentencia, incluso cuando el panorama del juicio 
es favorable para el médico? 

Son habituales antes y también después. Muchas ve-

de Derechos del pacien-
te, historia clínica y con-
sentimiento informado, 
¿observa algún cambio 
positivo en relación a la 
documentación médica?

Lo que sucede es que la jurisprudencia es muy co-
herente en cuanto a que toda deficiencia de la historia 
clínica va en contra del médico. De manera que toda de-
ficiencia es una presunción desfavorable a la posición 
del médico. Lo que no significa que tampoco se tenga 
que poner lo que no sucedió. 

Dentro de la responsabilidad médica, el tema de la 
historia clínica es todo un capítulo. Es verdad que si no 
hay ninguna noticia o novedad, el médico tampoco tiene 
que poner lo que no hay. Lo que es importante es que 
la misma esté sin raspaduras ni enmiendas, en forma 
clara, legible, y que permita reconstruir la situación de 
salud del paciente durante todo el tiempo en que ese 
médico lo trató. 

En este sentido creo que los médicos se han hecho 
conscientes y en general las historias clínicas reconstru-
yen bastante bien lo que pasó. También es cierto que el 
Juez no accede a la historia clínica directamente, lo hace 
a través del perito. Hay que pensar que la historia prime-
ro la ve un colega, que le traduce al juez lo que surge de 
esa documentación. Así como el Juez se defiende con 
el expediente, el médico se tiene que defender con la 
historia clínica, es su tabla de salvación.

el fallo tiene que ser comprendido por cualquier ciudadano, de 
modo que el Juez tiene que dar una explicación razonable sobre una 
base científica, en este caso médica.
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dr. gustavo mammoni

la ceremonia realizada el 5 de diciembre pasado fue presidida por el dr. Juan Carlos li-
nares, Presidente del distrito, y se llevó a cabo en la sede de la entidad en luján, provincia 
de Buenos aires. 
el evento contó con la participación de autoridades locales, así como también con el Pre-

sidente de la FlH, dn. norberto larroca; el Presidente de ConFeClisa, dr. Víctor lozze; el 
Vicepresidente de la Caes, CP aldo Yunes; el Presidente de FeCliBa, dr. Héctor Vazzano; 
representantes de asociaciones de clínicas, sanatorios y hospitales de todo el país que via-
jaron especialmente para la ocasión. 
en la ceremonia, dn. norberto larroca recibió una placa en “homenaje y agradecimiento 

por su destacada labor y compromiso con la institución”, que recibió de manos del dr. li-
nares; y una medalla en reconocimiento a su desempeño al frente de ConFeClisa, que lo 
acredita como Past President de dicha entidad. 

dr. oscar luciani (intendente del municipio de luján), dn. norberto larroca (FlH), dr. Juan Carlos linares y 
dr. alberto luccon (secretario de salud del municipio de luján).

dn. norberto larroca (Presidente de la FlH) junto al  dr. Héctor alberto santilli (Vicepresidente de FeCliBa 
distrito V), dr. alfredo elías Bacha (secretario de FeCliBa distrito V) y dr. Juan Carlos linares (Presidente 

FeCliBa distrito V).

50º Anviersario del Distrito V de Fecliba
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el objetivo es llevar a cabo prácticas 
que promuevan la actividad cooperativa 

y la cultura solidaria.

 El 7 de diciembre de 1983, con el propósito de paliar las 
dificultades del Sector, se funda la Cooperativa de Provi-
sión Fecliba Distrito V Ltda., cuyo objetivo es brindar a sus 
asociados y a terceros, dentro del espíritu cooperativo, be-
neficios en todas las operaciones comerciales vinculadas 
con la provisión de insumos sanatoriales.

Esta Cooperativa ha creado un nuevo modelo de ges-
tión como empresa solidaria, distinguiéndose del resto de 
las empresas comerciales, siendo calificada como una 
entidad experta y virtuosa a la hora de atender y entender 
a sus asociados, manteniendo una buena distribución te-
rritorial con alcance nacional.

El Consejo de Administración ha analizado atentamen-
te todo lo acontecido en el país en materia económica y 
en particular lo concerniente al Sector de la Salud, marco 

una conquista de nuestra 
cultura organizacional que 
nos enorgullece, especial-
mente habiendo celebrado 
30 años de una trayectoria 
ininterrumpida. 

Durante este período, la 
Cooperativa ha enfrentado 
las crisis de 1989 y 2001, 
que afectaron especial-
mente a nuestro Sector. Una administración austera, la 
búsqueda permanente de soluciones para paliar las difi-
cultades de las entidades, y el cumplimiento del objetivo 
fundamental expresado en el Estatuto; han sido las he-
rramientas necesarias para afrontar la hiperinflación y el 
desabastecimiento. 

En la actualidad una nueva crisis golpea la economía 
del Sector de la Salud, aumento de precios en productos 
nacionales y mayores aumentos en importados, falta de 
insumos y precios, restricciones en las importaciones, de-
valuación y exigencias financieras por pago de contado; 
requieren de un nuevo esfuerzo para ayudar a los esta-
blecimientos. 

En este sentido, la Cooperativa viene asumiendo los 
costos financieros sin variar los plazos de pago de los 
compradores. Si bien algunos precios se estabilizaron, 
aún persiste la falta de productos importados insustitui-

y afianzar la relación institución-cooperativa con una gran 
vocación solidaria. Se han desarrollado importantes ac-
ciones comerciales orientadas a la captación de nuevos 
clientes. También promociones en distintos eventos en 
base a los beneficios sobre compras efectuadas a través 
de esta Cooperativa a importantes proveedores mediante 
acuerdos que permiten mejorar el monto de sus compras, 
dando a conocer en qué consiste el servicio brindado y 
cuál es el nivel de compromiso. 

Durante estos años hemos creado un modelo de ges-
tión como empresa solidaria operando en forma transpa-
rente, logrando la aceptación de las instituciones, tanto 
del Distrito V, VI, VII, VIII, IX y X de FECLIBA, como de 
las provincias de San Juan, Córdoba, Salta, Tucumán y 
Misiones; sumando un total de 90 instituciones que han 
obtenido importantes descuentos en sus compras sin cos-
to alguno. 

La política financiera estuvo siempre concentrada en el 
cumplimiento de los compromisos con los proveedores, 
hecho que nos posiciona en un lugar de excelencia, re-
cibiendo por parte de ellos, como retribución, gestos de 
confianza, lealtad y patrocinio. Este modelo de gestión es 

bles por los nacionales en 
algunos casos, y en otros, 
la gran demanda supera a la 
fabricación nacional. No se 
pudo evitar el aumento en 
los insumos, pero debemos 

destacar que nuestros proveedores normalizaron las en-
tregas.

Para el futuro continuaremos con la búsqueda de nue-
vos desarrollos para aumentar el nivel de la oferta y la 
calidad de nuestros servicios. El objetivo es llevar a cabo 
prácticas que promuevan la actividad cooperativa y la cul-
tura solidaria, mantener la competitividad como modera-
dor de precios y renovar como cada año el compromiso 
de administrar y gestionar eficientemente la tarea social 
de beneficiar a las clínicas federadas.

Fuente: Fecliba Distrito V.

Cooperativa de  
Provisión Fecliba 

Distrito V Ltda.

institucional

ineludible para elaborar las 
políticas de la Institución. 

Se han implementado 
estrategias comerciales ba-
sadas en la atención perso-
nalizada a fin de fortalecer 
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El 26 de febrero tuvo lugar el Tercer Encuentro Técnico Na-
cional de Prestadores del PAMI, que hace un seguimiento sobre 
la evolución de los contratos de prestaciones que actualmente 
registra el Instituto con las Clínicas y Sanatorios: 

- Nuevo Modelo (PCA): Pago por Prestación con Cápita No-
minal Asignada. 

- Anterior Modelo de pago por Cápita.
Uno de los aspectos abordados entre los concurrentes fue el 

referido a la forma de retribución. Muchos expresaron acuerdo 
a que la misma sea por trabajo realizado; mientras que el resto 
manifestó intención de continuar en la modalidad de cobro por 
cápita, pero coincidieron en volver a discutir en próximos en-
cuentros sobre la instrumentación práctica de ambos modelos 
y sobre los valores que el INSSJyP debe retribuir por las presta-
ciones médicas que exige realizar.

INSSJyP
Se concluyó sobre la marcada centralización administrativa 

y operativa que exige el “nuevo modelo (PCA)”, con vigencia 
desde agosto del año anterior. Modalidad impuesta que, lejos de 
aportar dinamismo, certeza y una transparencia funcional sobre 
los importes retribuidos por las prestaciones, ha generado una 
enorme carga de incertidumbre sobre los verdaderos valores 
involucrados. Se le ha quitado funcionalidad a las Unidades de 
Gestión Locales regionales (UGL), por lo que carecen de res-
puesta concreta para la mayoría de los temas requeridos y no 
tienen explicación sobre aspectos del nuevo funcionamiento. A 
su vez, se agrega que la oficina central de “Mesa de Ayuda”,  
hasta el momento, ha resuelto pocas inquietudes planteadas por 
los prestadores, y en ocasiones varias sus respuestas se han 
interpretado de manera muy distinta entre sí.

Los presentes expresaron de manera unánime que si se tiene 
en cuenta que la implementación de este nuevo esquema (PCA) 
de facturación, mediante un exigente sistema de información 
estadística, prometía el incremento del 26% sobre una idéntica 
situación del modelo anterior, está lejos de alcanzar dicha mejo-
ra. En la mayoría de casos, el PAMI ha aplicado débitos y otros 
descuentos que hasta el momento no se han documentado ni 
esgrimido justificación. En otras situaciones de pago reducido, 
ha esgrimido errores de transmisión de información por parte de 
los prestadores, pero sin aportar detalles que permitan subsa-
narlos. De esta manera, la realidad, sobre la base de lo efectiva-
mente cobrado, hace conocer que, con el nuevo modelo (PCA),  
solo se puedan alcanzar incrementos de casi el 15% promedio, 

para los distintos contratos vigentes en el país.
Más adelante, los prestadores dedicaron un capítulo aparte a  

las denominadas Órdenes de Prestación del Instituto, denomina-
das comúnmente OP. 

Este sistema de excepción, utilizado para la atención de Ur-
gencias y Alta Complejidad, ha crecido notablemente en estos 
últimos tiempos, pero debido a que el Instituto las ha dejado de 
abonar, se han transformado en un elemento incobrable para las 
clínicas, habiéndose registrado en promedio, durante los últimos 
meses, solo el pago de aproximadamente el 20% del total factu-
rado por esta modalidad. Por lo tanto, la mayoría promovió llevar 
adelante alguna acción concreta frente a la incobrabilidad de las 
mismas. De tal manera, varios de los presentes manifestaron 
que al tratarse de prestaciones de alto costo, brindadas durante 
varios meses y no cobradas, generaban graves inconvenien-
tes a la delicada situación financiera del establecimiento, por lo 
que era necesario evitar males mayores mediante el cese de la 
atención de OP hasta que el PAMI regularice el pago. Otros, en 
cambio, comentaron que ya habían adoptado esta decisión y así 
lo habían comunicado a las autoridades del Instituto.

Reflexiones
Por último, concluyeron que, sobre la base de lo expuesto por 

los prestadores y luego de 6 meses de funcionamiento, el Insti-
tuto de Jubilados no ha priorizado la atención de sus jubilados y 
pensionados, habiendo implementado un modelo basado solo 
en una racionalización presupuestaria exclusivamente.

Debería trabajarse en un sistema donde exista la rendición de 
cuentas y la visualización de los resultados de la gestión. Actual-
mente es casi nula la publicidad de los contratos y de los actos 
en general de la gestión del PAMI, y los mismos deberían ser 
públicos.

No hay definiciones sobre la composición del costo de las 
prestaciones, ni sobre los valores prestacionales. No existe un 
nomenclador actualizado sobre valores discutidos y compro-
bados de las prestaciones, ni tampoco se utiliza un manual de 
procedimientos. Los prestadores sufren de parte del Instituto la 
aplicación de débitos globales, fijados arbitrariamente como un 
“coeficiente de ajuste”, y no son justificados ni analizados pun-
tualmente sobre cada acto médico, funcionando en los hechos 
como un perverso impuesto por trabajar con el PAMI.

III Encuentro Técnico 
Nacional de  

Prestadores del  
PAMI

novedades inssJyP-Pami
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Debe haber un debate sobre cómo mejorar la accesibilidad 
al Sistema de Salud, sobre la equidad, sobre la calidad de las 
prestaciones y sobre la oportunidad de las mismas. 

La atención de la Salud, actualmente, parece basarse en un 
sistema arbitrario, muy sesgado por un manejo financiero que lo 
está llevando a la desfinanciación, siendo el principal afectado 
el paciente. 

Los sanatorios sufren gravemente la demora de los pagos, 
llevándolos mediante un ajuste, al borde del cierre definitivo de 
muchas Instituciones, lo que provocaría gravísimas consecuen-
cias económico-sociales y particularmente desocupación.

Responsabilidades
Los afiliados al PAMI constituyen, en primera y última instan-

cia, una obligación para las autoridades del Instituto de Jubila-
dos. Es su responsabilidad garantizar a sus afiliados la mejor 
atención en el momento oportuno. Pero si esta y otras Institucio-
nes de Salud continúan en la situación descripta no estarán, en 
breve, en condiciones de satisfacer una óptima atención de esta 
población de edad avanzada y, por lo tanto, se hace necesario, 
deslindar responsabilidades y hacer conocer esta realidad de 
manera urgente a la opinión pública. 

Caminos a Seguir
El marco general del III Encuentro fue de gran ansiedad, 

preocupación y reflexión; elementos que generaron diferentes 
tópicos para tratar en el futuro inmediato. En defensa: 

-Del paciente de PAMI.
-Del sostenimiento y equilibrio del Sistema Prestador de Salud.
-De la continuidad de los puestos de trabajo.
Se discutieron diversas acciones concretas a seguir:
-Insistir en la celebración de reuniones con las autoridades del 

Instituto, para obtener respuestas concretas a las situaciones 
planteadas.

-Llamar a la conformación de un equipo técnico-coordinador 
(prestadores–PAMI) de seguimiento de los modelos (PCA, mo-
delo anterior por cápita y otros).

-Dar mayor difusión y poner en conocimiento a la opinión pú-
blica de la situación actual de los establecimientos prestadores 
de salud y las posibles consecuencias.

-Discutir sobre posibilidades de adoptar medidas de acciones 
concretas y directas.

reunión ConFeClisa-Pami

ConFeClisa, representada por su secretario, 
dr. eduardo Cardús, y los Contadores nelson 
marcolini y enrique Cimino, fue recibida por las 
autoridades del inssJYP en febrero pasado, 
oportunidad donde se plantearon distintos 
aspectos de la problemática que enfrentan los 
prestadores que han adherido al nuevo modelo 
PCa, y de aquellos que aún no se han incorpo-
rado al mismo.

en dicho encuentro se hizo entrega de una 
nota especificando parte de los inconvenien-
tes y se acordó constituir un espacio técnico 
permanente de coordinación de los temas en 
cuestión.

se concluyó aguardar una respuesta de las au-
toridades del Pami respecto de los puntos plan-
teados mediante nota, según detalle:

- adecuación de los aranceles reconocidos 
para determinadas prácticas que difieren sensi-
blemente de los valores de referencia.

representan un claro ejemplo de esto los ho-
norarios de anestesistas y cirujanos, valores de 
descartables en intervenciones de alta comple-
jidad, medicamentos suministrados en interna-
ción y traslados en ambulancia asumidos por los 
sanatorios, particularmente los que superan los 
30 km, entre otros. a su vez, esto se ve agravado 
por los incrementos del costo de los insumos.

- detalle de la valorización y validación que el 
instituto realiza de la transmisión de información 
efectuada por cada prestador, desagregada y 
valorizada por módulo y por código de presta-
ción, y además por número de oP electrónica 
en el caso de liquidación de prestaciones con-
tratadas bajo esta modalidad. al tratarse de un 
sistema de pago por prestación se torna abso-
lutamente imprescindible que el efector conoz-
ca con precisión el origen y las causas de las di-
ferencias entre su valorización y la del instituto.

- Pronta liquidación y pago de las prestacio-
nes contratadas bajo la modalidad oP.

algunos de los prestadores que han percibi-
do liquidaciones de oP del nuevo modelo han 
observado diferencias negativas con respecto a 
los aranceles de la resolución n° 847/14 de ese 
instituto.

- tratamiento de aquellos prestadores que no 
han adherido al modelo PCa.



El Capital  
de las PyMES  

de la Salud es 
Trabajo Acumulado

Nota de Tapa
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El Sub-sector Privado de la Salud tiene una muy 
alta singularidad: es un servicio público esencial, 
con gerenciamiento privado, que administra el 40% 
del total de Establecimientos de Salud del país. 

Como ha sido mencionado en la Editorial, se tra-
ta de Pymes nacionales que dan empleo a dece-
nas de gremios diferentes y que ocupan a cientos 

deben refacturarse con más retrasos. Es frecuente 
que se acumulen deudas que finalmente se diluyen 
por inflación o son directamente incobrables. Des-
de hace años no se cita la paritaria de aranceles. 
Este desfasaje ha crecido en los últimas dos déca-
das hasta un 50%. 

Por el contrario, los insumos se manejan en 
de miles de personas, 
crean nuevos puestos 
permanentemente y tra-
bajan de manera inin-
terrumpida; es decir: 
tienen la muy particular 
característica de ser un 
“trabajo intensivo” y son consideradas como efec-
tivos dinamizadores de la economía en general. 
Los fines de semana -y en los numerosos feria-
dos- deben mantener el personal, con retribucio-
nes especiales. La instalación de varios feriados 
largos en el año, que beneficia al turismo, perju-
dica claramente a la educación y más aun a los 
Establecimientos de Salud, que obviamente “no 
pueden cerrar” y deben pagar como horas extra 
los reemplazos, lo que implica desde profesionales 
a cocineros, mantenimiento, etc. 

Primer interrogante: ¿Cómo es entonces que el 
régimen impositivo es el mismo que el de otros 
sectores de la economía? Las Clínicas, Sanatorios 
y Hospitales son tratados como empresas comu-
nes y la presión impositiva que recae sobre el Sec-
tor es sumamente gravosa, lo que obviamente se 
vuelve siempre sobre los pacientes.

Segundo gran interrogante: No se aclara lo su-
ficiente que no son “intermediarias” de la Salud, 
sino efectivos prestadores de la atención médica, 
desde la primaria hasta la de mayor complejidad, 
con todo lo que esto implica. 

Los salarios del personal, en un marco de muy 
alta inflación, se instalan de hecho, año tras año, 
por paritarias rígidas y asimétricas. Con lógica, los 
sindicalistas protegen a sus representados de la 
inflación. 

Los aranceles se actualizan muy por debajo de 
aquellos y también “de hecho”. Esos aranceles se 
cobran con 30, 60 y hasta 90 días de retraso (cuan-
do los aumentos de paritaria ya se ejecutan) con 
débitos muchas veces sin justificación alguna, que 

términos de mercado y según la evolución dólar 
real, todo lo cual ha llevado a una desfinanciación 
crónica y lógicamente con una ampliación siempre 
creciente de la brecha ingresos-egresos de las En-
tidades de Salud. 

De hecho, no hay mercado de compra y venta 
de Empresas de Salud. El costo de oportunidad es 
altísimo y el costo de salida es en la práctica inal-
canzable, amén de los puestos de trabajo que se 
perderían. Tampoco hay certidumbre en el marco 
legal.

¿Puede entenderse, como tercer gran interro-
gante, tantas ópticas o líneas económicas diferen-
tes para un rubro considerado esencial? 

Acorde con los avances científicos, la sociedad 
y las reglamentaciones exigen la inversión para 
actualización tecnológica, edilicia, etc. La incorpo-
ración de nuevas tecnologías, implica importantes 
aportes de capital, lo que promueve a su vez la in-
tegración de más personal. En este rubro, la actua-
lización tecnológica no implica menos empleados, 
sino más. Pero por otro lado no existe en la practi-
ca el más mínimo acceso al crédito para financiar 
las necesarias actualizaciones. Desde hace tiempo 
las Empresas de Salud son consideradas de “alto 
riesgo” por los bancos y las entidades financieras, 
aun las oficiales.

Paradójicamente las dificultades en la importa-
ción de tecnología, repuestos y medicamentos que 
se ha instalado en los últimos años es cada vez 
más gravosa y compleja. Las restricciones de ac-
ceso al dólar son suficientemente graves para el 
importador, para que además se agreguen mil y un 

se requiere, en definitiva, salud en todas las políticas, con el ser 
Humano como centro de la escena y las necesidades de la comu-
nidad como exclusiva motivación de los recursos de un estado 
comprometido. 
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infortunios en el trámite administrativo.
La actividad es muy compleja en su estructura y 

procesos, con alta capacitación del recurso huma-
no, pero de muy alto grado de incertidumbre en los 
resultados. 

Las irracionalidades y el despilfarro están a la 
orden del día: se crean -y en ocasiones se equi-
pan- nuevos hospitales que luego trabajan muy 
parcialmente o ni siquiera se ponen en marcha por 
falta de "know how", expertos, o de profesionales, 
y en zonas donde hay capacidades instaladas y 
altamente calificadas que podrían utilizarse.

No se discute que al Sector Privado, integrado 
con los hospitales oficiales en una red pública, se 
les debiera exigir metas e inversiones para ade-
cuación general a las necesidades de la comuni-
dad y a los objetivos generales de salud, en un 
Sistema de Salud Integrado en Red (RISS).

Paralelamente faltan camas en el total del país, 
fundamentalmente de niños, y sobre todo en los 
meses invernales. De hecho, en numerosas ins-
tituciones estatales y privadas, no todos los días 
logran cubrir las guardias de muy importantes 
especialidades. En un país con 160 mil médicos 
matriculados faltan pediatras, neonatólogos, obs-
tetras, terapistas intensivos, anestesistas. 

A pesar de este extremo panorama, no se pro-
mueven las RISS estatal-privadas como camino de 
mejora y superación de la problemática de Salud, 
en una óptica de cooperación, solidaria, cooperati-
va y no competitiva o confrontativa.

Los convenios con el PAMI y otras Obras Socia-
les son arbitrarios, monopólicos y asimétricos. El 
PAMI, que alcanza a casi 4 millones de beneficia-
rios, debe analizar con prolijidad sus cuentas, no 
derivar sus fondos a otros temas que no sean de 
Salud, y prever sobre todo el impacto que causa-
rán sus medidas unilaterales e inconsultas.

El gasto mayor en Salud es privado, ya sea por 
salario diferido de los aportes de los trabajadores a 
las Obras Sociales o al PAMI (trabajadores activos 
y pasivos) o por el aporte voluntario a las empre-
sas de medicina prepaga, siendo el “pago directo 
de bolsillo” de muy alta significación y que afecta, 
sobre todo y claramente, a las capas de población 
de mayor vulnerabilidad social. 

Los Determinantes Sociales (DS) no atendidos 

provocan más enfermos, que luego el Sistema in-
tenta curar con graves deficiencias y altísimos cos-
tos humanos y económicos. 

El Sector Privado de la Salud no puede ser fuen-
te de recaudación impositiva como “leitmotiv” de 
su accionar. Si se le deben exigir metas de salud, 
objetivos, seguridad, inversiones racionales en 
tecnología, según necesidad regional, etc. Este 
sector debe estar en el área del Ministerio de Sa-
lud y no en el de Economía y la AFIP, como en los 
hechos parece suceder.

Los seres vivos más primitivos creen que al es-
conder su cabeza en la oscuridad no son vistos, 
pero no es así en realidad, en verdad, no desapa-
recen los problemas por no verlos o reconocerlos, 
y nos señalan no solo por lo mal hecho, sino tam-
bién por lo no hecho en largos periodos de tiempo.

Se requiere, en definitiva, Salud en todas las 
políticas, con el Ser Humano como centro de la 
escena y las necesidades de la comunidad como 
exclusiva motivación de los recursos de un Estado 
comprometido. Lo contrario atenta contra los de-
rechos humanos esenciales: la vida, la salud, la 
equidad.

objetivos:
- Priorizar la defensa de la salud.

- Cuidar que el sistema pueda seguir es-
tando operativo.

- Que los ciudadanos puedan seguir utili-
zando los servicios en todas las Clínicas, 
sanatorios y Hospitales del país.

- Preservar las PYmes de la salud que 
fueron construidas con el Capital que 
surge del trabajo acumulado y así poder 
mantener las fuentes de trabajo de miles 
de personas que integran el equipo de 
salud.
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Asamblea Anual 
del CENAS

institucional Cenas

El pasado 26 de marzo, el CENAS realizó su Asamblea Anual 
correspondiente al año 2013.

En una visión global de sus actividades, las autoridades de la 
entidad concluyeron en considerar el adecuado desarrollo técni-
co, y en su positiva contribución a las necesidades de desarrollo 
de la Calidad de la Atención de las Instituciones que se asocian 
a sus Programas de Acreditación. 

Además se destacó la experiencia desarrollada en los últimos 
10 años de la participación voluntaria de unos 150 estableci-
mientos con actividades de acreditación y reacreditación. 

Se hizo énfasis en la existencia de un plantel de 15 pares 
evaluadores con alta experiencia en el tema y la utilización de 
un Manual de estándares con nivel internacional.

En ese sentido, las autoridades informaron el cumplimiento de 
las normativas emanadas del Ministerio de Salud de la Nación 
y de las provincias, así como de los organismos internacionales 
especializados: la OPS/OMS y la ISQUA.

Observando el futuro, el CENAS reafirmó su interés de con-
tinuar y expandir sus programas de acreditación mediante la 
metodología de evaluación externa, en base a estándares e 
indicadores aprobados internacionalmente.

Asimismo se destacó el trabajo realizado junto con la CI-

DCAM y otros organismos del país para avanzar en un perma-
nente contacto con el Ministerio de Salud de la Nación, con el 
fin de otorgarle el reconocimiento oficial a esta importante labor 
de regulación hacia la Calidad en Salud. Con ese fin, el Presi-
dente del CENAS, Dr. José María Paganini, y el Presidente de la 
CIDCAM, Dr. Héctor Vazzano, realizaron una reunión con el Di-
rector de Regulación y Programas de Calidad, Dr. Guillermo Wi-
lliams, con quien analizaron las etapas a seguir en este sentido.

En dicha entrevista, los citados profesionales le informaron al 
Dr. Williams que el CENAS ya ha comenzado las etapas nece-
sarias para cumplir con los requerimientos internacionales del 
Programa de Acreditación de la International Society for Quality 
of Health Services (ISQUA).

De esta forma, el CENAS continuará con su Programa de 
mejora y ajuste, tanto a las normativas nacionales como inter-
nacionales. 

dr. Héctor Vazzano (Presidente de la CidCam) junto al 
dr. José maría Paganini (Presidente del Cenas).
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Los vectores son organismos que transmiten pató-
genos de una persona (o animal) infectada a otra. Las 
enfermedades vectoriales son las causadas por estos 
patógenos en el ser humano, y generalmente son más 
frecuentes en zonas tropicales y lugares con problemas 
de acceso al agua potable y al saneamiento.

Se calcula que la enfermedad vectorial más mortífera 
(el paludismo) causó 660 mil muertes en 2010, la ma-
yoría en niños africanos. No obstante, la enfermedad 
de este tipo con mayor crecimiento en el mundo es el 
dengue, cuya incidencia se ha multiplicado por 30 en 
los últimos 50 años. La globalización del comercio y los 
viajes, la urbanización y los cambios medioambientales 
tales como el climático, están teniendo gran impacto en 
la transmisión de estas enfermedades y haciendo que 
aparezcan en países en los que antes no existían.

En los últimos años, el renovado compromiso de los 
ministerios de Salud y de las iniciativas sanitarias regio-
nales y mundiales ha ayudado a reducir las tasas de inci-
dencia y mortalidad de algunas de estas enfermedades.

El Día Mundial de la Salud 2014 se centró en algunos 
de los vectores más conocidos, como los mosquitos, los 
flebótomos, las chinches, las garrapatas o los caracoles, 
responsables de la transmisión de una amplia gama de 
patógenos que afectan al ser humano o a los animales. 

Objetivo: mejorar la protección contra las enfermeda-
des transmitidas por vectores

La campaña consiste en aumentar la concientización 
sobre la amenaza que suponen los vectores y las en-
fermedades vectoriales, y animar a las familias y a las 
comunidades a que adopten medidas de protección. Un 
elemento básico de la campaña será la difusión de in-
formación en las comunidades. Como las enfermedades 
vectoriales empiezan a sobrepasar sus fronteras tradi-

cionales, es necesario que las medidas se amplíen más 
allá de los países en los que actualmente medran estas 
enfermedades.

De forma más general, otros objetivos de la campaña 
consisten en lograr:

- Que las familias residentes en zonas donde hay 
transmisión vectorial sepan cómo protegerse.

- Que las personas sepan cómo protegerse de los 
vectores y las enfermedades vectoriales cuando viajan 
a países en los que estas suponen una amenaza para 
la salud.

- Que los ministerios de Salud de los países en los que 
las enfermedades vectoriales constituyen un problema 
de salud pública tomen medidas para mejorar la protec-
ción de su población.

- Que las autoridades sanitarias de los países en los 
que las enfermedades vectoriales empiezan a ser una 
amenaza colaboren con otras autoridades pertinentes, 
entre ellas las encargadas del medioambiente, tanto 
nacionales como de los países vecinos, para mejorar la 
vigilancia integrada de los vectores y adoptar medidas 
que eviten su proliferación.

Fuente: Organización Mundial de la Salud (OMS)  
http://www.who.int/campaigns/world-health-day/2014/event/es/

efeméride

Día Mundial 
de la Salud 

el 7 de abril se conmemoró 
el día mundial de la salud. 

este año el tema son las 
enfermedades transmitidas 

por vectores 

Pequeñas Picaduras:

grandes ame-
nazas

Aprenda a protegerse
www.who.int/world-health-day/es
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En noviembre próximo se realizará el XX Congreso 
Internacional de la CAES “Salud|Crisis|Reforma”, bajo el 
lema: “Resultados de la Inequidad”.

Este año el organizador del evento será la Asociación 
de Clínicas de San Juan (ACLISA), provincia que recibirá 
a destacados expertos y personalidades del ámbito nacio-
nal e internacional; así como también autoridades del Go-
bierno provincial y representantes de clínicas, sanatorios 
y hospitales de todo el país.

Crece la población y el compromiso de la Comunidad, a 
través de sus líderes y gobernantes, es contribuir a cerrar 
la brecha de las inequidades y dar igualdad de oportuni-
dades a todos.

Mucho se ha hecho pero precisamente esto obliga a es-
forzarse aún más en llevar una Cobertura Universal e In-
tegral de Salud, que agregue más accesibilidad y equidad, 
atendiendo los Determinantes Sociales, en la convicción 
de que estos suman más enfermedad y luego muy altos 
costos para una tardía atención. Viviendas dignas, agua y 
cloacas en red, trabajo según los términos de la ley, etc.; 
aportan significativamente a una mayor equidad social y 
a la Salud.

La OPS, OMS y “La Iniciativa Global de Harvard” se han 

resultados de la 
inequidad

reunido en febrero de este año para discutir estrategias 
para las Américas, en el logro de la Cobertura Universal 
de Salud, el que es a muy corto plazo, un objetivo inevi-
table. 

Es necesario que la Salud Estatal y Privada se aboquen 
en Redes, de manera complementaria, solidaria y coo-
perativamente a encarar la enfermedad y los criterios de 
promoción de salud, prevención, diagnóstico precoz de la 
enfermedad y los factores de riesgo de las ECnoT, que 
hoy son y se proyectan a futuro, como verdaderas epide-
mias por su impacto global en la población.

El otro gran eje junto al de la Salud es la Educación, con 
un reparto inteligente del presupuesto en términos efec-
tivos y aplicados a procesos y resultados, y no tanto en 
estructuras.

La administración eficiente y transparente de los recur-
sos siempre limitados (gestión), no es menos importante 
para lograr el mayor rendimiento en las inversiones crite-
riosamente aplicadas.

Esto significaría a muy corto plazo un gran salto adelan-
te, que será a su vez dinamizante del trabajo en la eco-
nomía global del país en un círculo virtuoso, con centro 
en la comunidad y el hombre, en el gran debate de las 
prioridades y que en definitiva nos acercará, en Desarrollo 
Humano, a los países más avanzados del mundo.

XX Congreso internacional salud|Crisis|reforma

XX Congreso  
Internacional CAES 

en San Juan 
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El Congreso Internacional “Salud Crisis y Reforma” 
fue creado por la Cámara Argentina de Empresas de 
Salud (CAES) en el año 1995, con el claro objetivo de 
aportar a las Instituciones del Sector, considerando al 
Hombre como Eje indiscutido del Sistema. Cuenta con 
el acompañamiento de los más importantes organismos 
internacionales, entre ellos: Federación Latinoameri-
cana de Hospitales (FLH), Federación Internacional 
de Hospitales (FIH), Organización Mundial de la Salud 
(OMS), Organización Panamericana de la Salud (OPS), 
Organización Iberoamericana de Servicios de Salud 
(OISS), Organización Iberoamericana de Prestadores 
de Servicios de Salud (OIPSS).

En su génesis surgió con la idea de constituirse como 
un ámbito genuino del Sector Salud para discutir y re-

e  internacional: expertos de las principales entidades 
internacionales, funcionarios de primera línea de los 
distintos gobiernos de turno, legisladores, sanitaristas, 
economistas, comunicadores.

Inicialmente “Salud, Crisis y Reforma” fue el concepto 
central para dar inicio a los encuentros en momentos 
difíciles. La crisis y el estado permanente de reforma 
condicionó a mantener el título inicial incorporando cada 
año distintos sub-lemas, con la necesidad de instalar 
de manera amplia propuestas de gestión para diversas 
áreas de la salud: sanitarias, financiación, capacitación, 
normativas de calidad para los establecimientos y otros 

flexionar sobre política 
sanitaria y permitir el inter-
cambio entre los distintos 
actores del Sistema y la 
sociedad en su conjunto.

Hasta su creación no 
existían espacios destina-
dos al debate multidisci-
plinario sobre estos temas y quizás a ello se deba el 
éxito de sus jornadas, que desde un primer momento 
contaron con una masiva concurrencia de asistentes, 
así como también con la activa participación en sus pa-
neles de las figuras más destacadas del ámbito nacional 

factores importantes. 
Desde el año 2011 se 

ha decidido federalizar el 
escenario del Congreso, 
con el objeto de trasladar 
el debate a distintas regio-
nes, motivando para pro-
pagar la conciencia social 

en defensa de la salud. Comenzamos con la provincia 
de Tucumán, luego Entre Ríos y la provincia de Buenos 
Aires. Este año el escenario será la provincia de San 
Juan.

A su vez, en diversas oportunidades se llevan adelan-

XX Congreso internacional salud|Crisis|reforma

Historia del 
Congreso Internacional  

“Salud, Crisis 
y Reforma” 

en su génesis surgió con la idea de constituir-
se como un ámbito genuino del sector salud 

para discutir y reflexionar sobre política 
sanitaria y permitir el intercambio entre los 
distintos actores del sistema y la sociedad 

en su conjunto.

dn. norberto larroca - Presidente del Congreso y de la FlH

ii Congreso internaCional Caes “salud|Crisis|reForma”: el modelo sanitario (año: 1996).
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te actividades complementarias, simultáneas, que per-
miten un mayor acercamiento de los prestadores entre 
sí y de estos hacia otros terceros, como proveedores, 
autoridades y otros organismos. 

Además se han realizado con gran éxito actividades 
Pre Congreso en las provincias de San Juan y Santia-
go del Estero, que introdujeron a los asistentes en el 
tema de las Redes Integradas de Servicios de Salud 
(RISS), y que contaron con la destacada participación 
de la OPS, los Ministros de Salud locales y referentes 
de los sectores estatales, privados y de la seguridad 
social. La necesidad de lograr la participación activa 
de los concurrentes, que atesoran un conocimiento y 
experiencia enormes, motivó a la Secretaría Técnica a 
proponer el trabajo en talleres denominados “Mesas de 
Trabajo”. No ha sido una sorpresa pero sí una gratifi-
cación el comprobar el entusiasmo y el amplio debate 
generado. 

El objetivo es desarrollar políticas efectivas de admi-
nistración y gestión estratégica para el mejoramiento 
continuo de los establecimientos de salud, aportando 
herramientas concretas para optimizar las funciones de 
todas sus áreas, propuestas para un mejor gobierno de 
políticas sanitarias que redunden hacia la mayor segu-
ridad de atención hacia el paciente, aportando elemen-

Congreso internacional Caes  
“salud, Crisis y reforma”

una trayectoria de coherencia

tos que contribuyan a reducir las barreras de acceso e 
inequidad.

La organización de este tipo de eventos implica un 
gran esfuerzo, sobre todo en escenarios tan dinámicos 

como los que vive nues-
tro país y el mundo en su 
conjunto. El Congreso In-
ternacional “Salud, Crisis 
y Reforma” está avalado 

por años de impecable trayectoria y trabajo ininterrum-
pido, y es quizá por el compromiso demostrado y la 
seriedad de sus propuestas que sigue siendo elegido 
como escenario indiscutido por el Sector de la Salud.

1995  -  Propuestas para la Reforma.
1996  - El Modelo Sanitario.
1997  - Sociedad, Desregulación y Mercado.
1998  - El Derecho a la Salud y los Recursos.
1999  - Las Asignaturas Pendientes.
2000  - Las Políticas de Salud.
2001  - Salud y Desarrollo.
2002  - La Salud como dinamizadora de la 
 Economía.
2003  - Salud y Productividad Social.
2004  - El Plan Federal de Salud.
2005  - Salud y Desarrollo Social.
2006  - Aportes para la Reforma.
2007  - Aportes para la Nueva Etapa de  
 Gobierno.
2008  - La Seguridad del Paciente.
2009  - La Integración Estatal Privada.
2010  - Equidad y Exclusión Social.
2011  - Propuestas Sanitarias para el  
 Nuevo Ciclo de Gobierno.
2012  - Los Determinantes Sociales.
2013  - Redes Integradas de Servicios de Salud.
2014  - Resultados de la Inequidad.

inicialmente “salud, Crisis y reforma” fue el concepto central para dar 
inicio a los encuentros en momentos difíciles y con la necesidad de en-
carar una profunda reforma.
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Observatorio CAES  

Económico-Social  
y de Salud

Hechos: igualdad y desigualdad en el mundo

La Argentina es un país rico, con enormes ventajas 
comparativas, no solo por sus riquezas potenciales, 
energía, agro, etc.; sino porque es el N° 21 en PBI del 

opinión: la única verdad es la realidad
Presente

peranza de vida al nacer; nivel de alfabetización de 
adultos por tasa bruta de matriculación en educación 
primaria, secundaria y superior, y años de educación 

mundo y es por ese motivo 
que está en el más que sig-
nificativo “Grupo de los 20”.

Sin embargo, en el “PBI 
per cápita” pasa a la posi-
ción 59 y en el Índice de 
Desarrollo Humano (IDH) a la 45. Este último reúne 
tres aspectos (PBI per cápita ajustado a dólares; es-

obligatoria).
La población por deba-

jo de la línea de pobreza 
está entre 25 y 30%, y 
por debajo de la línea de 
indigencia entre un 10 y 

15%. Pero más elocuente aún es verlo según cifras 
absolutas, lo que quiere decir 25 millones de pobres 

en investigación y desarrollo (i+d),  
argentina tiene una inversión casi nula, lo 
que habla mucho de lo dificultoso que se-
rán los años por venir.

PBi vs. distribución de la riqueza (Índice de gini)

Fuente: Rafael Pampillón y Otros
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y de 1 millón a 1,5 millones de indigentes. En esta 
década, muchos de ellos con subsidios tienen algún 
billete pero desde todo punto de vista siguen siendo 
pobres, sin cultura de trabajo; no son incluidos, sino 
marginados.

En las pruebas PISA de educación, sobre 65 países 
evaluados, Argentina es el N° 59 por detrás de Chile, 
Uruguay, México, Costa Rica y Brasil. Comparte po-
sición con Colombia y solo Perú está por detrás. En 
ausentismo, Argentina es el primero en Latinoamérica.

La primera universidad Argentina (Universidad de 
Buenos Aires – UBA) se encuentra entre la posición 
150 y 200; y es la única entre las primeras 500 uni-
versidades del mundo, mientras que Brasil muestra 6, 
Chile 2, México 1.

En distribución de la riqueza, Argentina está con una 
“clara desviación a la derecha” de la curva de equilibrio 
(según PBI por cápita y distribución de la riqueza).

En la franja de similar PBI, Hungría, Eslovaquia, Li-
tuania, Letonia, Polonia, Croacia se hallan claramente 
a la izquierda de esa línea. En la región más inequita-
tiva del mundo, Uruguay y Costa Rica, con un PBI muy 
menor, se hallan con mucho mayor equilibrio.

PBi  
(Posición)

PBi per cápita
(Posición)

Pobreza
(%*)

idH
(Posición)

inequidad
(Posición)

argentina 21 60 25 45 99

Polonia 20 50 17 39 30

noruega 48 3 - 1 2

taiwán 19 3.8 1.16 - 42

Corea del sur 12 34 15 12 32

China 3 46 15.1 40 131

uruguay 90 47 18.6 51 76

Brasil 7 56 21.4 85 150

(*) El país más pobre (N° 1) es Haití, Argentina N° 68, sobre 157 países en total, siendo Taiwán, con solo 1.10% de pobres, el último.

Pasado

Futuro

investigación y  
desarrollo (i+d)

 
Participación sobre  
el total invertido %

34% China, Japón,  
Corea del sur, 
taiwán
 
33% 

27%

3%  Brasil 1.16%, 
argentina 0.8%
 
0.8%
 
total 97.8%

asia

usa

unión europea

américa latina

África

total

En las primeras décadas del siglo XX, Argentina 
estaba entre los 10 principales países del mundo. 
Fue el primer país de América en terminar con el 
analfabetismo, incluso antes que los Estados Unidos. 
También es el de mayor número de Premios Nobel: 5 
sobre 16 en total de la región; y mostraba una de las 
mejores universidades (UBA) ranqueadas del mundo 
y se investigaba con intensidad, hasta hace más de 
50 años atrás.

En Investigación y Desarrollo (I+D), Argentina tiene 
una inversión casi nula, lo que habla mucho de lo difi-
cultoso que serán los años por venir. 

Los países que se preocuparon por la salud de su 
pueblo y la educación de sus hijos son, se sabe, los 
que más avanzaron en el mundo.
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el ministro de salud de la Provincia, alejandro Collia, y el Presidente de FeCliBa, Héctor Vazzano, firmaron un acuerdo el 17 
de marzo último, para capacitar en prevención y asistencia de las adicciones a los 300 alumnos de enfermería que se forman 
en el instituto de esa Federación con sede en la Plata, luján y azul.

la firma se realizó en el salón de la sede de FeCliBa de la Plata, ante un auditorio colmado de ingresantes a la carrera de 
enfermería. en ese ámbito, el ministro Collia les dijo que “desde el sistema de salud buscamos llegar al territorio, sobre todo 
a los jóvenes, para prevenir o detectar lo más tempranamente las adicciones; y ustedes, como parte del equipo sanitario, 
tendrán un rol central en el desarrollo de estas políticas”.

el dr. Vazzano contó que desde hace 10 años el instituto superior en salud de FeCliBa viene formando enfermeros en cursos 
de 3 años con cursadas de 6 días semanales y pasantías en el subsector público y privado de la salud. en ese sentido, dijo que 
a partir del convenio se incluirá la problemática del abuso de sustancias en la currícula.

Por otra parte, salud y FeCliBa informaron que los equipos técnicos de ambas instituciones crearán una tecnicatura superior 
para la prevención, detección y asistencia de las adicciones.

FeCliBa y el ministro de salud de la Provincia de Buenos aires firmaron un acuer-
do para formar en Prevención de adicciones a los estudiantes de enfermería 

noticias Breves del sector

el acuerdo contempla, además, que FeCliBa colabore 
en la promoción de la ley nacional de salud mental nº 
26657, a través del desarrollo de políticas y programas de 
promoción, prevención y capacitación en los institutos de 
Formación de FeCliBa.

durante la firma del convenio estuvieron presentes el 
subsecretario de salud mental y adicciones, Carlos sangui-
netti, la directora de Prevención de las adicciones, Perla 
Figueroa, y la directora del instituto superior en salud de 
FeCliBa, marianela spagnolo.

7 de abril de 2014

Día Mundial de la Salud

La OMS invita a difundir y aumentar la concienciación sobre la amenaza
que suponen los vectores y las enfermedades vectoriales, y a animar a las familias y a las comunidades 

a que adopten medidas de protección.

FECLIBA adhiere a la conmemoración del Día Mundial de la Salud y su lema

“Pequeñas picaduras: grandes amenazas”

Federación de Clínicas, Sanatorios, Hospitales y Otros 
Establecimientos de la Provincia de Buenos Aires

www.fecliba.org.ar
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reunión en el 
Congreso nacional

la Confederación argentina de Clínicas, 
sanatorios y Hospitales (ConFeClisa), re-
presentada por su secretario, el dr. eduardo 
Cardus, y los Contadores enrique Cimino y 
José Parejo, fueron recibidos por el senador 
nacional aníbal Fernandez en el Congreso de 
la nación. 

en el encuentro -tal como se hiciera opor-
tunamente con el Jefe de gabinete- se deta-
llaron temas de coyuntura y otras problemá-
ticas del sector. se mencionó la necesidad 
de contar con un plan especial de pagos, la 
implementación del nuevo modelo del Pami 
y la inequidad del Crédito Fiscal iVa no com-
putable, entre otros temas. 

Finalmente se acordó trabajar con los equi-
pos técnicos para profundizar el tratamiento 
y la elaboración de las propuestas legales y 
reglamentarias posibles.

 departamento  
economía de la salud 

argentina salud Comunidad (asC) ha deci-
dido impulsar el desarrollo del departamento 
de economía de la salud, con la finalidad de 
facilitar el acceso a estudios, investigaciones, 
documentos e información útil para el mayor 
entendimiento de la situación sectorial.

el departamento a cargo de estas tareas 
se abocará a los aspectos globales y al trata-
miento de temas de fondo que hacen a la mi-
cro y macroeconomía, y también al desarrollo 
de temas que aportan herramientas adminis-
trativas de gestión sanatorial.

se trata de una decisión de valor estraté-
gico, de aporte directo para todas nuestras 
instituciones, nucleadas en ConFeClisa-Caes, 
ya que coordinará las labores sobre análisis 
e implementación de sistemas de costos en 
empresas de salud, aranceles y el observato-
rio de datos Caes; entre otras acciones. 

el Jefe de gabinete Jorge Capitanich recibió a la Confederación argentina de Clínicas, 
sanatorios y Hospitales (dr. guillermo abramian y dr. Héctor Vazzano) conjuntamente 
con la Cámara de salud de Córdoba (dr. néstor Jaimovich), asociación de Clínicas y sa-
natorios de Córdoba (CP gustavo traballini), acompañados por el señor intendente de 
Villa maría, dn. eduardo acastelo, y los diputados por Córdoba, dra. Carolina scotto, 
lic. martín gil y el dr. daniel giacomino.

en el marco de la preocupación del sector, donde los cambios macroeconómicos im-
pactan negativamente en el cuidado de la salud de la población, los representantes 
sanatoriales expusieron la acuciante situación por la que se está atravesando, debido a 
los desmesurados incrementos de costos de los insumos y medicamentos, el corte de 
la cadena de financiación por parte de los proveedores, el atraso arancelario, el costo 
del crédito Fiscal de iVa no computable y la falta de accesibilidad al financiamiento 
bancario.

asimismo se hizo saber la necesidad de mantener un diálogo con la superintendencia 
de servicios de salud y el inssJyP con el fin de tratar la problemática de la seguridad 
social y el nuevo modelo prestacional Pami. también se propuso formar una mesa de con-
certación multisectorial para abordar integralmente las dificultades del sector prestador 
sanatorial de gestión privada, del servicio público de salud.

el sr. Jefe de gabinete atendió los reclamos y a tal efecto solicitó se le envíe a la bre-
vedad las notas referidas a todos los temas y objetivos planteados para canalizar la 
gestión.

ConFeClisa fue recibida por el Jefe  
de gabinete de ministros Jorge Capitanich

noticias Breves del sector
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Médicos Escritores: Céline (1894 – 1961)
Louis Ferdinand Auguste Destouches, “Céline”, escritor y médico fran-

cés, nació en 1894 y murió el 1 de julio de 1961, en Paris. Llamativamente, 
su alter ego, Ernest Hemingway, murió en el mismo año y solo un día des-
pués. Increíble paradoja de dos aventureros y escritores brillantes, guerreros 
de gran coraje, en veredas opuestas, torturados por sus propias sombras. 
El primero se suicidó y Céline fue perseguido hasta décadas después de su 
muerte. 

Céline es considerado uno de los escritores más influyentes del siglo XX, 
desarrollando un estilo de escritura novedosa que modernizó la literatura 
francesa y universal. Un talento mayor en un hombre simple, casi vulgar, 
sufriente y víctima de sus fantasmas y la realidad; no dejó de escupir en el 
rostro de casi todos los que “lo provocaban o imaginaba que lo desafiaban”. 

Gustaba de los ambientes marginales, de bailarinas de cafetines y mujeres fáciles, y tenía paladar para 
experimentar en los límites y entrar y salir más allá de cualquier frontera. Se casó tres veces. En Céline la 
opción en pro de una escritura agresiva, el gusto por las bromas, ocurrencias del momento, el desafío y la 
provocación, se apoyan en una conciencia profunda de su valor como escritor. Siempre vivió, por una u otra 
cosa, en el escándalo. 

Pacifista singular, denuncia amargamente el militarismo francés al que odiaba con todas sus fuerzas, 
llegó al averno y entró en él, e increíblemente se quedó instalado en los peores rincones, con sus panfletos 
antisemitas y pro fascistas, luego de haber sido comunista y pro soviético, aunque nunca especuló en con-
secuencia.

Fue delineando su propio infierno que lo acompañó hasta los últimos días de su vida y más allá de su 
muerte física. Su última esposa, Lúcete Almanzor, lo amó sin límites y aun después de muerto, luchó toda 
su vida por aligerar la imagen que dejó Céline, su amado, intentando reinventar la historia; imposible in-
fortunio sin fin. 

“Viaje al fin de la noche” es la primera y más famosa novela de este escritor francés escrita en 1932. 
Narración de rasgos autobiográficos, donde denuncia el colonialismo, los horrores de la marginalidad so-
cial. Viajó por África, denunció la explotación de los negros y el militarismo francés de la Primera Guerra 
Mundial, donde alistándose como voluntario fue herido y también condecorado. Más tarde se incorporó en 
la Legión Extranjera, contrajo la malaria y alucinó en los tremendos brotes febriles que lo agotaban una y 
otra vez. Trabajó en los Estados Unidos, donde también denunció la explotación de la industria americana.

“Viaje al fin de la noche” es de una innovación literaria sin igual, con una prosa, forma de abordar los 
temas y los temas mismos, extremadamente amarga y violenta. De ritmo salvaje, vertiginoso, libre de toda 
formalidad, híper expresiva y hasta grosera y chocante, más aun 80 años atrás, escandalizó a sus contempo-
ráneos. Céline nunca logró, ni cerca, repetir las alturas literarias de este monumento escrito.

Fue mucho más lejos que otros grandes escritores. Influyó profundamente en las generaciones posteriores. 
Opinaron sobre él y reconocieron su influencia: Ernest Jünger, León Trotsky, André Malraux, Jean Paul 
Sartre, Henry Miller, William S. Burroughs, Alessandro Baricco. 

La obra de Céline evidencia una visión del mundo y sus habitantes descarnada y mordaz. Defensor de 
presentar la miseria sin adorno alguno, agresiva, tal cual su personalidad, no permite que se parodie el sufri-
miento, considera que mostrar la naturaleza humana sin máscaras es un acto de sinceridad, sin concesiones. 
De estilo vivísimo, a veces intraducible a causa de su manifiesta idea de imitar el lenguaje oral. Céline más 
que escribir habla, grita, denuncia insulta.

Su vida fue un teatro trágico, víctima de su personalidad más profunda y lo caprichoso e imprevisible de 
la historia, que fue perfilando un destino cruel que él no intentó evitar. 

Céline, nombre de su abuela materna, estudió medicina en la Universidad de París y se doctoró en 1924. 
Participó en investigaciones epidemiológicas en América, Europa y África bajo el auspicio de la Sociedad 
de Naciones y ejerció su profesión para luego regresar a Francia, donde tomó un empleo en una modesta 
clínica en los suburbios de París. Allí se consagró a la atención de las clases humildes, siendo considerado 
“el médico de los pobres”, que poblaban los alrededores de la capital gala. 

Fruto de esta rica experiencia médica fue su tendencia a observar los rasgos más sombríos y desalentado-
res de la naturaleza humana. 

En su tesis doctoral, Céline escribió sobre la vida del precursor de la moderna antisepsia quirúrgica, gran 
médico y maestro, a quien admiraba profundamente. Philippe Ignace Semmelweis, médico húngaro del 
siglo XIX, dedicó su vida a la lucha contra la impresionante mortalidad que aquejaba a las parturientas 
hospitalizadas, pero especialmente batalló contra la incomprensión de sus colegas, habiendo sido agredido 
despiadadamente por la comunidad médica de la época, en Viena, capital del Imperio Austro Húngaro.

louis Ferdinand auguste destouches
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