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Hace 25 años hicimos realidad el sueño de construir un 
hogar que albergara nuestras ganas de hacer una Argentina 
más justa y más sana, siempre con el compromiso de aportar 
institucionalmente al desarrollo social, económico y cultural 
de nuestro país.

Sabemos que somos una institución joven, pero Picasso tenía 
razón al decir que lleva mucho tiempo llegar a ser joven. 
Como en cada cumpleaños, realizamos un balance mirando lo 
que hicimos, pero no nos detenemos en el pasado, sino que lo 
sentimos como un momento para pensar nuevos proyectos y 
enfocarnos en lo que haremos en los próximos cinco lustros. 
Eso nos tiene motivados.

Cumplir años no es un mérito en sí mismo, aunque cada 
vez nos cueste más seguir siendo jóvenes. Nuestros motivos 
para mirar estos años con satisfacción están en otro lugar: 
alumnos, alumnas y docentes que han sido o son funcionarios 
y profesionales del gobierno nacional o de los gobiernos 
provinciales o municipales, que dirigen establecimientos 
sanitarios, que investigan, que innovan, que impulsan 
transformaciones en las políticas públicas o en las estrategias 
de obras sociales o empresas privadas. También fueron varias 
las publicaciones e investigaciones que a lo largo de este 
cuarto de siglo han influido a favor de políticas de calidad, 
eficiencia y justicia social.

El país y el mundo continúan viviendo un momento de 
transformación acelerado, de cambios profundos en todos 
los campos sociales. Nuestro objetivo es seguir realizando 
más y mejores aportes para el debate y puesta en práctica de 
mejoras concretas que impacten en la vida de las personas.

La realidad, la necesidad y el conocimiento propio y ajeno son 
los ejes de nuestra enseñanza. Trabajamos en la formación de 
los recursos humanos pensando en las personas como sujetos 
y fundamento de nuestras acciones. Nuestra casa es y seguirá 
siendo pluralista, y está siempre abierta a recibir a todas las 
nacionalidades, ideologías y profesiones. ISALUD es además 
una institución científica, alegre, proveedora de conocimiento 
y acción para la construcción de más salud y mejor bienestar 
para nuestra patria.

Es necesario mejorar la formación y capacitación en salud, 
por eso seguiremos manteniendo la mirada puesta en nuestro 
capital más preciado: el talento humano. Estamos empeñados 
en seguir profundizando el conocimiento de los trabajadores 
de la salud, queremos formar profesionales y técnicos que 
conozcan el sistema, que sepan qué hacer y cómo.

Nuestro esfuerzo en la formación de profesionales y en la 
formulación de propuestas de políticas públicas no recae 
en el cientificismo ni en la tecnocracia, ni mucho menos 
adherimos a las escuelas de la sospecha o a la retórica 
tan flamígera como impotente de quienes construyen su 
pureza personal a costa de estar en contra de todo y a 
favor de nada. Con frecuencia vemos espacios de formación 
académica que desconocen alegremente las restricciones 
que tiene cualquier espacio público o privado de toma de 
decisiones. A veces incluso argumentan como adolescentes, 
como si todos los problemas fueran causados por la maldad 
congénita de los dirigentes de cada momento. En otros 
casos notamos que algunos organismos públicos y hasta 
legislaturas toman alegremente decisiones o ensayan 
experimentos sin consultar a las universidades ni a los 
centros de investigación, sin investigación previa, a veces 
sin el menor fundamento técnico. 

ISALUD siempre ha buscado transitar un camino intermedio, 
vinculando el pensamiento y la investigación rigurosa 
propios de la academia, con las decisiones informadas y 
concertadas con todos los sectores. Para eso estudiamos 
solamente aquello que se puede transformar. El estudio de 
lo que no se puede cambiar se lo dejamos a los petardistas. 
Pero a la vez renegamos de las soluciones simplistas: si todo 
fuera posible, no sería necesaria la política. Y si nada fuera 
posible, tampoco.

Miramos hacia adelante, queremos pensar y proponer, trabajar 
con todas las fuerzas para generar debate sin combate y 
lograr nuestros objetivos. Tenemos convicciones claras y 
seguiremos estando predispuestos al diálogo para generar 
consensos que nos lleven a lograr políticas de Estado en 
materia de políticas sociales y de salud. La comunidad y 
el consenso son y serán nuestra forma de hacer de ISALUD 
un espacio con cimientos firmes para trabajar por cambios 
significativos en nuestro país.

Ginés González García
RectoR HonoRaRio
UniveRsidad isalUd
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[ análiSiS crítico ]

“Alguien dijo una vez que yo me fui de mi 
barrio. ¿Cuándo? ¿Pero cuándo? Si siempre 
estoy llegando…”, dice Aníbal Pichuco Troilo 
en su poema Nocturno de mi barrio, y fue la fra-
se que el rector honorario de ISALUD Ginés 
González García eligió para abrir una de las 
tantas jornadas académicas que se celebran 
en la Universidad, donde ahora concede una 
entrevista sentado en su despacho. A su es-
palda, en un amplio mueble que cubre toda 
la pared, se lo ve fotografiado en imborrables 
momentos de su vida que lo muestran como 
militante político, médico sanitarista, ex fun-
cionario público, hombre de la diplomacia y 
apasionado del fútbol. “Me gusta ir a la can-
cha como hincha porque es uno de los pocos 
lugares donde me encuentro con los mismos 
olores de mi infancia”, confiesa. 
Nunca se fue de la Universidad ISALUD y 
a pesar de haber sido ministro de Salud de 
la Nación (2002/2007) y embajador argenti-
no en Chile (2007/2015) se hizo tiempo para 
estar. Nacido en San Nicolás de los Arroyos, 

provincia de Buenos Aires, y graduado de 
cirujano en la Universidad Nacional de Cór-
doba (1967), desde 1988 a 1991 se desempeñó 
como ministro de Salud de la Provincia de 
Buenos Aires durante la gobernación de An-
tonio Cafiero, su referente político, al que le 
gusta llamar “maestro de maestros, amigo de 
amigos, fue el Perón que no tuvimos”. Entre 
1991 y 2002 estuvo al frente de la Fundación 
ISALUD, de la cual es fundador y primer 
presidente. Desde allí desarrolló varios pro-
gramas sanitarios y fue impulsor y primer 
presidente de la Asociación de Economía de 
la Salud (AES). 

–¿Se cumplen 25 años de ISALUD, estaba 
esperando un tiempo como el actual para 
la dedicación competa?
–Nunca abandoné este lugar y hoy dispongo 
de un tiempo exclusivo para dedicarle. En ISA-
LUD me siento muy bien; este año cumplimos 
los 25 años de su creación y tenemos la obliga-
ción de mirar lo que hicimos, pero sobre todo 

En diálogo con la Revista, el rector honorario de 
ISALUD reflexiona sobre los 25 años de la Fundación, 
el momento político que vive la Argentina, su paso por 
la diplomacia y las prioridades de la Universidad en la 
formación de profesionales con sello humanista

“LA FUnCIón DEL ESTADO  
SIGUE SIEnDO VITAL HASTA  
QUE TEnGAMOS PLEnO EMPLEO”

GInéS GOnzáLEz GARCÍA:



7

2016: 25 Aniversario de ISALUD

de planear lo que haremos en los próximos 25 
años. Eso me tiene muy motivado. Luego de 
pasar estos últimos años desempeñándome en 
una actividad no conocida por mí (nunca me 
imaginé como un hombre de la diplomacia, ni 
me sentía capaz de vivir mucho tiempo fuera 
de mi país), felizmente descubrí que las funcio-
nes de un embajador tienen cosas muy pareci-
das a las de un sanitarista.

–¿En qué sentido?
–Descubrí desde muy joven y a partir de la 
pasión sanitaria el gusto por la diversidad. 
Yo soy crítico de algunos rumbos que está 
tomando la medicina actual como el de la 
súper especialización porque significa que 
muchos de mis colegas saben cada vez más 
de cada vez menos temas. Eso además de 
deshumanizar la profesión, le quita la visión 
global que debe tenerse de la persona. En 
cambio, en la salud pública no hay que sa-
ber mucho de cada cosa, hay que conocer un 
poco de muchas, uno tiene que saber de po-

“el papa 
Francisco está 
construyendo 
un liderazgo 
mundial en 

base a su 
contenido 

humanístico, 
su defensa 
de los más 
humildes, 
su alianza 

con los más 
pobres. con 
su voz clara 

está diciendo 
muchas cosas 
que al poder 

no le gusta 
escuchar”

El Papa Francisco
“Cuando lo conocí, él no tuvo nada que ver en aquella polémica 
por la campaña sobre el uso de preservativos. Más bien fue víctima 
de los sectores más radicales de la Iglesia que estaban en contra 
de su política. Yo tuve la prudencia de explicarle cómo iba a ser 
mi política y fui muy cauto. Nosotros hicimos una campaña muy 
agresiva sobre el uso del preservativo que no tenía como fin el 
control de natalidad, sino la prevención de la transmisión sexual. 
Le expliqué que no era contradecir a la Iglesia, sino una campaña 
sanitaria que iba a tener un poco de provocación y agresividad 
porque iba dirigida principalmente a los adolescentes. Bergoglio 
no me dijo “sí, hágalo”, pero tampoco me señaló nada en contra. 
Por supuesto, no le hablé del aborto porque sabía que ese tema 
era muy sensible para la Iglesia, pero nos despedimos muy 
afectuosamente. Estuve dos veces con él y la verdad, tuvimos un 
diálogo muy profundo, pero nunca me imaginé que podía ser Papa. 
Está construyendo un liderazgo mundial en base a su contenido 
humanístico, su defensa de los más humildes, su alianza con los 
más pobres. Con su voz clara está diciendo muchas cosas que 
al poder no le gusta escuchar. Por eso creo que debemos estar 
orgullosos de tener un Papa argentino en la historia mundial.”
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lítica, economía, epidemiología, sociología y 
comunicación. Tiene que tener racionalidad 
y gestión. En todo eso hay mucha diversidad 
y pluralidad, como en la diplomacia donde 
no se puede ignorar nada.

–¿Cómo evalúa la situación de la salud en 
la nueva coyuntura política?
–Me preocupa porque me parece que el ac-
tual gobierno todavía no calentó los motores 
y ya pasaron los tres meses. Estamos atrave-
sando una epidemia de dengue y en salud 
nunca se puede estar tranquilo porque hay 
urgencias, cuestiones que requieren pronta 
atención. En este gobierno observo una ten-
dencia a pensar que tiene sólo funciones de 
rectoría para la salud. En esto no coincido. 
La realidad argentina, con tantos desniveles, 
desigualdades y problemas entre provincia y 
provincia, el gobierno tiene que comprome-
terse con los programas, trabajar junto con 
las provincias. Hay programas nacionales 
como el de Salud Sexual y Procreación Res-
ponsable que son fundamentales y si bien no 
hay nada categórico, hubo algunos ruidos de 
cambios. Sería tremendo que se compliquen 

esos programas o Remediar, por ejemplo, 
que tiene muchos años de funcionar muy 
bien. Jamás ha habido una denuncia en su 
contra, tiene precios extraordinariamente 
más bajos de los que se consiguen en farma-
cias y distribución geográfica en todo el país, 
pero sobre todo llega a más de 7600 centros 
geográficamente ubicados donde están los 
más débiles para la atención primaria.

–¿Qué rol le asigna a la Universidad 
ISALUD y qué clase de profesionales hay 
que formar?
–Más allá de lo orgulloso que estoy por ISA-
LUD, en el contexto académico general nos 
sentimos como una pequeña isla donde siem-
pre intentamos trabajar sobre los recursos hu-
manos, que es lo más valioso del sistema de 
salud, su músculo, gente que atiende gente. 
No somos más de lo mismo. En los posgrados 
y en las maestrías procuramos formar pro-
fesionales que sepan lo que hay que hacer y 
cómo. Tratamos de darle al alumno de grado 
gestión, soporte técnico y conocimiento. Que-
remos un profesional de sólido conocimiento 
técnico, con contenido humanista y que co-
nozca el sistema. Uno de nuestros orgullos es 
que crecimos con una alta tasa de egresados 
respecto de los alumnos que se inscriben, te-
nemos una enorme cantidad de estudiantes 
que llegan al final de sus carreras. Nuestras 
maestrías y posgrados son enormemente plu-
rales, no sólo porque vienen alumnos de todo 
el país, de todas las profesiones y también de 
todas las ideologías. Todo eso hace a nuestra 
riqueza académica.

–no cualquiera tiene habilidad para 
gestionar ¿cómo se ha sentido en 
situaciones de extrema urgencia?
–Cuando uno conduce una institución, sea 
pequeña o grande, pública o privada, tiene 
que estar preparado para decidir. Gobernar 
es decidir. Muchas veces hay enormes incer-
tidumbres en esas decisiones, no es que uno 
sea un sabio o tenga la bola de cristal, pero 
siempre la peor decisión es no decidir. Ya no 
me gusta hablar de ese pasado reciente que 
vivimos, que fue tan duro para los argenti-
nos, pero fue un tiempo épico, había días a 

La vocación 
sanitaria
Ser médico sanitarista viene por 
vocación. Yo me crié en una casa con 
muchas mujeres que eran guerreras, 
que defendían el género y tenían 
mucha participación social, pero sin 
pertenencias partidarias. Mi mamá era 
claramente peronista, pero ella defendía 
la idea de cambio de Perón, quería la 
transformación de la Argentina y cuando 
uno quiere hacer cosas a gran escala 
es muy difícil desarrollarlas desde lo 
individual. La motivación de plasmarla a 
gran escala me llevó inexorablemente al 
peronismo, de la misma manera que me 
llevó a la salud pública y al sanitarismo. 
Por eso, medio en broma, yo siempre 
decía que mi deseo era ser médico de 
multitudes, de comunidades, de mucha 
gente y no de uno.

“por eso, 
medio en 
broma, yo 

siempre 
decía que mi 
deseo era ser 

médico de 
multitudes, de 
comunidades, 

de mucha 
gente y no  

de uno”
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principios de 2002 en los que no sabía cómo 
iban a abrir los hospitales, más allá de que 
una gran mayoría no dependía del gobierno 
nacional. Había una necesidad perentoria de 
medicamentos, por ejemplo de los antivira-
les para el SIDA y los procedimientos de Es-
tado demoraban una eternidad. Por un lado 
teníamos a los portadores que sabíamos que 
si se les interrumpía el tratamiento podía res-
quebrajarse su salud, y por otro estaban los 
mecanismos del Estado. Yo alguna vez dije 
que prefería ir preso por el incumplimien-
to de un procedimiento administrativo que 
porque se me haya muerto un paciente por 
falta de la medicación escencial. Se reaccionó 
frente a las debilidades de un gobierno sin 
ninguna fortaleza. Sumamos debilidades y 
las convertimos en fortalezas. Buscamos a las 
entidades médicas, a las obras sociales, a la 
CGT, a la Iglesia, a toda la sociedad interme-
dia. Y uno de mis orgullos durante la gestión 
es que las Naciones Unidas y la Iglesia hayan 
señalado que la salud era uno de los sectores 
donde se habían logrado mayores avances 
dentro de la Mesa de Diálogo. Pero fueron 
años muy duros.

–A pesar ser un optimista por naturaleza, 
lo observo escéptico de este momento...
–Uno debe desearle éxito a las nuevas medi-
das y ojalá que el gobierno lo tenga, pero ho-
nestamente creo que esto va a llevar mucho 
tiempo. Eso de disminuir o eliminar cualquier 
programa distributivo de salud, como los que 
mencionamos, no sólo es limitar el acceso a 
bienes tan valorados como los medicamentos 
o los anticonceptivos, es realmente aumentar 
la pobreza. En los lugares pobres, luego del 
alimento, el segundo impacto fuerte en los 
gastos de bolsillo de la gente son los medi-
camentos. Se sabe que el mayor desafío de la 
Argentina es eliminar la pobreza y disminuir 
las inequidades, que las tiene y son muchas. 
La Argentina es un país al que le sobran diag-
nósticos y le faltan propuestas e ideas. Eso me 
tiene cansado, asumiendo que soy parte del 
problema. Hay que buscarle a cada una de las 
mini crisis en la salud soluciones políticas, por 
eso la función del Estado sigue siendo vital 
hasta que tengamos pleno empleo. Lo desea-
ble es que se corrijan esas descompensaciones 
(fragmentación, atomización, deshumaniza-
ción). No tener una propuesta ni saber hacia 
dónde vamos no le hace bien al gobierno.

–De su experiencia diplomática ¿qué 
nos puede decir de la Argentina y sus 
relaciones internacionales?
–Saber cuál es el lugar de la Argentina en 
el escenario mundial es difícil. Por un lado 

El peronismo
“Mi militancia comenzó en el barrio Clínicas, a fines de los 
años 60, sin integrar una agrupación. Fue una época de mucha 
efervescencia política, se vivía con una pasión militante que era 
la misión del peronismo, en parte recuperada en estos últimos 
años a través de los jóvenes, pero que hay que renovar en las 
ideas para volver a enamorar. Eso se hace con propuestas. Yo 
vengo de una reunión donde dije eso, no por la inercia de lo 
que fuimos, sino por todo lo que tenemos que hacer. Hay que 
proponer mucho más a futuro de lo que hicimos hasta ahora. 
Soy un optimista por naturaleza de mi país, como creo que 
también lo son la mayoría de los argentinos, salvo algunos que 
se esconden en la coartada de que todo está mal. A los que nos 
gusta el hacer tenemos el deber de ser optimistas. Y en eso sigo 
a quien fue mi referente político, Antonio Cafiero.”

“Hay que 
proponer 
mucho más a 
futuro de lo 
que hicimos 
hasta ahora. 
Soy un 
optimista por 
naturaleza 
de mi país, 
como creo 
que también 
lo son la 
mayoría 
de los 
argentinos, , 
salvo algunos 
que se 
esconden en 
la coartada 
de que todo 
está mal”
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tenemos un país muy admirado por el ta-
lento de su gente (hay que analizar socio-
lógicamente cuál es el contenido de esa 
valorización). Después están las preguntas 
de siempre sobre cómo es posible que al-
gunas cosas no funcionen o que tengamos 
la cantidad de pobres que nos muestran las 
estadísticas, con las riquezas que ofrece el 
país. En eso creo que debemos hacer una 
autocrítica todos los argentinos. Pero lo que 
percibo es que aún cuando surge algún tipo 
de rispidez en las relaciones es porque hay 
una admiración detrás, hacia los argentinos 
y hacia el país. 

–¿Sigue teniendo aspiraciones políticas? 
–Siempre creí en la política como el gran 
elemento transformador de las cosas y la he 
practicado desde muy joven, pero mi misión 
ahora es hacer desde afuera del Estado, con-
tribuyendo con la docencia, las investiga-
ciones, las conferencias y generando masa 
crítica en asuntos tan importantes como la 
salud de los argentinos. En ese sentido, pese 
a que es difícil retomar el camino después 
de una derrota, más cuando uno está acos-
tumbrado a que el peronismo es un partido 
de poder, ahora nuestro compromiso y obli-
gación es respetar la alternancia. No hay que 
usar la historia para mostrar nuestro árbol 
genealógico sino desde la profundidad de 
las ideas, aportar nuevos proyectos, hacer 
una segunda o tercera renovación, con las 

diferencias claras: una cosa es el partido y 
otra el movimiento. Este momento que nos 
toca vivir internamente no es más complejo 
que el de otras épocas. Nosotros tenemos 
una obligación interna de mejorar y renovar 
el partido, no sólo en el sentido democráti-
co de elegir a los candidatos, sino en la de 
renovación de ideas. Uno no puede estar en 
contra por estar en contra, por más que esté 
frente a lo que parece ser una “ceocracia”. 
Como oposición, no tenemos que perder de 
vista que en las elecciones sacamos el 49% 
de los votos. El desafío es alcanzar un pun-
to más de esa mitad elaborando una mejor 
propuesta para volver a enamorar. 

Racing, la pasión futbolera
“Lo de Racing es genético porque no había 
chance de que fuera de otro club, por mis 
padres y tíos no se me podía ocurrir otra cosa 
que ser hincha de Racing (hasta mis amigos 
lo son). El ex presidente Néstor Kirchner era 
terriblemente fanático y durante su mandato, 
no íbamos a la cancha hasta por razones de 
cábala. Era algo muy gracioso porque mientras 
yo estaba viendo el partido por televisión 
me llamaba dos o tres veces al teléfono para 
decirme que estaba disconforme con algún 
jugador. “Pero hay que hacer algo”, me 
refunfuñaba. Quería dar vuelta el partido como 
sea. Yo nunca quise participar en la interna 

del club y ser dirigente. Siempre sentí que 
teniendo un cargo en el club podía perder 
esa ilusión infantil que siento cuando llego 
a la cancha, al Cilindro, que es uno de los 
pocos lugares donde me siento hasta con los 
olores de la infancia. ¿Si Perón era de Boca 
o de Racing? No, por favor, el general era 
de Racing, esa fue mi única disidencia con 
Antonio Cafiero, mi guía. Una vez le pregunté: 
‘¿Antonio, de dónde sacó usted que Perón era 
de Boca? Si hasta fue a la cancha y el estadio 
lleva hoy su nombre. ¿Sabés qué me respondió? 
Me lo dijo Isabel. ¡Ah bueno! Búsquese otra 
bibliografía, lo increpé’.

“Me gusta ir 
a la cancha 
como hincha 
porque es 
uno de los 
pocos lugares 
donde me 
encuentro 
con los 
mismos 
olores de mi 
infancia”
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[ envejeciMiento ]

La Comisión Económica para América 
latina y el Caribe (Cepal) promovió un 
estudio para brindar políticas y servi-
cios de cuidado con estándares de cali-
dad en un marco regulatorio que asegu-
re mayor igualdad en las prestaciones 
y contribuya en la redistribución de las 
responsabilidades de cuidado entre el 
Estado, el mercado y las familias.
El trabajo sobre la Calidad de los servicios 
de largo plazo para personas adultas ma-
yores con dependencia persigue tres im-
portantes objetivos: enfrentar con éxito 
los desafíos planteados por el aumento 
de la longevidad en las poblaciones de 
América latina; asegurar mayores ni-
veles de igualdad en las prestaciones y 
aumentar la corresponsabilidad entre el 
Estado, el mercado y las familias.
El estudio fue realizado por Silvia 
Gascón, consultora de la Cepal y di-

rectora de la Maestría en Gestión de 
Servicios de Gerontología de la Uni-
versidad ISALUD, junto con la doc-
tora Nélida Redondo, profesora e 
investigadora de la Universidad. La 
presentación de los resultados, que 
se realizó en nuestra casa de estudios, 
contó con la participación de María 

Nieves Rico, directora de la división 
de Asuntos de Género de la Cepal y 
responsable de la supervisión del es-
tudio; el rector honorario de ISALUD, 
Ginés González García; y el rector, 
Rubén Torres.

Al abrir la jornada, Ginés González 
García destacó la importancia del estu-
dio “por lo difícil que resulta medir no 
sólo la calidad sino también la dignidad 
del servicio, a lo largo y ancho de nues-
tro país, para asegurar un piso mínimo 
y común en todos los establecimientos 
que se ofrecen cuidados”. Por su parte, 
Silvia Gascón se refirió al granito de are-
na aportado desde la Universidad para 
la elaboración del trabajo, que posibili-
tará que las instituciones que atiendan 
a las personas mayores lo hagan en un 
marco normativo y de mayor fiscaliza-
ción para garantizar los niveles de cali-
dad. “Envejecer en nuestro país no debe 
ser un duelo y algo que nos amenace, 
sino todo lo contrario, nos tiene que lle-
nar de plena felicidad cumplir años”.
Según Gascón, América latina y el Ca-
ribe están atravesando un proceso de 

La Comisión Económica 
para América latina 
y el Caribe (Cepal) 

presentó en ISALUD 
los resultados de 

un estudio sobre la 
calidad de la atención 
de los adultos mayores 

ante el aumento  
de la longevidad

nUEVOS DESAFÍOS  
En EL CUIDADO DE LOS 
MAyORES DEPEnDIEnTES  
En AMéRICA LATInA

De izq. a der.: María Nieves Rico, directora de la división de Asuntos de Género de la Cepal; 
Ginés González García, rector honorario de Universidad ISALUD; y Silvia Gascón, directora 
de la Maestría en Gestión de Servicios de Gerontología de la Universidad ISALUD

“envejecer en nuestro país 
no debe ser un duelo y algo 
que nos amenace, sino todo lo 
contrario, nos tiene que llenar 
de plena felicidad cumplir 
años”, apuntó Silvia gascón
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transición demográfica con una gran 
diversidad entre los países: “Las po-
blaciones siguen envejeciendo y por 
primera vez en el mundo, en los países 
pobres también. Eso nos pone frente a 
un doble gran desafío”. El dato signifi-
cativo es el aumento de la longevidad y 
el de la esperanza de vida, lo que hace 
necesario encontrar políticas públicas 
que den respuestas a este aumento de 
personas mayores con dependencia. 
La directora de la división de Asuntos 
de Género de la Cepal, María Nieves 
Rico explicó que el reciente estudio 
formó parte de un proyecto con la 
Unión Europea y el programa Euro-
social, que basaba su preocupación 
en estudiar cómo los países tenían la 
capacidad de resolver las problemá-
ticas de cuidado en las sociedades: 
“Este envejecimiento de la población 
-señaló- no viene solo, está acompaña-
do por otros fenómenos sociales y cul-
turales que nos interesan relevar para 
que formen parte de la conversación y 
del debate público”. 
Uno de esos fenómenos tiene que 
ver con la inserción sostenida de la 
mujer en el mercado laboral y, por 
el contrario, con la no inserción con 
la misma decisión del hombre en el 
trabajo doméstico y de cuidado, lo 
que produce una asimetría en la re-
distribución de los roles.
Este nuevo fenómeno de interpela-
ción a la distribución social del trabajo, 
acompañado del proceso demográfico 
y de los nuevos tópicos, hace que la 
sociedad moderna no responda de la 
misma manera a las necesidades de 
cuidado. Es un tema que estaba total-
mente invisibilizado. No había polí-
ticas sociales que se hicieran cargo y 
en un mercado que responde general-
mente a criterios de segmentación, sólo 
tienen acceso a los servicios de cuidado 
aquellos con recursos para poder finan-
ciarlos y pagarlos. 
“Nuestras sociedades no han termi-
nado de asumir -agregó la funciona-

ria de la Cepal- que el cuidado es un 
bien social, un bien público y que, 
por lo tanto, hay una institución que 
tiene responsabilidades al respecto: 
el Estado. El cuidado es un derecho. 
Con este criterio se debatió a nivel 
global e internacional desde un enfo-
que de igualdad. Desde la Cepal nos 
muestran que la actual forma de or-
ganización social del cuidado de las 
distintas poblaciones en los países es 
un factor reproductor de la pobreza y 
la desigualdad”.
El trabajo presentado pretende mirar 
también la realidad europea, no como 
una receta o un camino a seguir, sino 
como algo inspirador. Forma parte de 
un trabajo mayor sobre estándares de 
calidad para el cuidado de la prime-
ra infancia y varios estudios sobre los 
sistemas de cuidado: “La responsabili-
dad que se tiene a través de los com-
promisos adquiridos, los gobiernos y 
los estados para garantizar el ejercicio 
de derecho y regular al mercado, nos 
lleva a pensar entre todos nosotros en 
las políticas públicas y en la institucio-
nalidad que tiene que haber detrás de 
los estándares de calidad”, concluyó 
María Nieves Rico.
Al cierre, el rector Rubén Torres re-
flexionó a modo de conclusión sobre 
“las brutales diferencias de calidad 
que existen, más allá de que tengamos 
los niveles importantes de cobertura 
universal. Quienes conducimos los 
sistemas de salud tenemos parte de 
la responsabilidad porque muchas 
veces olvidamos que nuestra función 
esencial es la de cuidar y no sólo la de 
curar. Tenemos que empezar a des-
prendernos de esa idea porque en la 
organización de los sistemas discuti-
mos muy poco sobre el tema de los 
cuidados. Es gracias a estudios como 
el de la Cepal y a la labor de algunos 
otros colegas que trabajan desde la 
economía de la salud que se empieza 
a tomar en cuenta el valor económico 
que hoy tiene”. 

Joost Martens, director regional 
de HelpAge International para 
América latina y el Caribe, resaltó 
los lineamientos de la organización 
por los adultos mayores y el enfoque 
sobre los derechos humanos: “La 
Convención Interamericana sobre la 
Protección de los Derechos Humanos 
de las Personas Mayores es un 
hito muy importante y el primer 
instrumento a nivel regional, ni 
Asia ni África tienen algo así. Ahora 
estamos trabajando en una campaña 
donde son los adultos mayores y no 
la sociedad civil los que reclaman 
acción, son ellos los que pueden 
decir sus fallas y necesidades, 
y al respecto hay tres campos 
importantes a desarrollar. 
Se centró en uno de ellos: el de los 
ingresos. Esto tiene que ver con la 
protección social y las pensiones, ya 
que muchos no han podido hacer sus 
contribuciones por la informalidad 
de la economía. Acceder a las 
pensiones, con calidad y dignidad es 
importante. También hay que tener 
en cuenta que los adultos mayores 
pueden seguir contribuyendo 
a la economía y sería un paso 
importante que la empresa privada lo 
reconociera. El dato más relevante es 
que hoy se presta mayor atención al 
tema del cuidado del adulto mayor, 
pero aún falta mucho por hacer”. 

El aporte 
de HelpAge



14

MARÍA nIEVES RICO:  
“AMéRICA LATInA  
ES LA PRIMERA REGIón 
En PROCURAR EL 
DERECHO AL CUIDADO”

[ entreviSta ]

María Nieves Rico es antropóloga social y 
doctora en Sociología. Dirige la división de 
Asuntos de Género de la Comisión Econó-
mica para América latina y el Caribe (Cepal), 
organización a la que pertenece desde hace 
20 años. Allí ha trabajado en políticas socia-
les con enfoque de género y de derechos, la 
protección social de la infancia y la pobreza 
infantil, desigualdad y recursos ambientales, 
entre otras temáticas.
En su anhelo por alcanzar sociedades más igua-
litarias, uno de los temas que más le preocupan 
es cómo los países y las sociedades resuelven 
las necesidades de cuidado de las personas, es-
pecialmente adultos mayores, niños, enfermos 
crónicos o que tienen alguna discapacidad.

–Históricamente en nuestros países son las 
mujeres las que se encargan de las tareas de 
cuidado del adulto mayor. ¿Sigue existiendo 
este mandato?
–Ha ido cambiando, pero no con la rapidez ne-
cesaria. Hay una crisis de los sistemas de cui-
dado en la medida en que las mujeres se han 
ido incorporado de manera masiva al mercado 
laboral, pero el hombre no lo ha hecho con la 
misma decisión en el ámbito de lo privado y 
empieza a haber asimetrías en la oferta y la de-
manda. Esto también tiene que ver con los pro-
cesos de envejecimiento de la población, o sea 
con los cambios demográficos que hacen que 

hoy tengamos no sólo más adultos mayores 
sino también más personas con enfermedades 
crónicas. Entonces cuando hablamos de siste-
mas de cuidado, hablamos de encontrar nuevas 
formas para que la población tenga un enveje-
cimiento digno, que los niños tengan la capa-
cidad de desarrollarse cognitiva, emocional y 
racionalmente, pero al mismo tiempo que esa 
provisión de cuidados sea más igualitaria entre 
varones y mujeres y entre el Estado, el mercado, 
la sociedad y la familia.

–¿Cuál es el panorama en la región sobre el 
tema?
–América latina no es una región que pueda 
verse de manera homogénea. Todavía persiste 
un déficit de políticas públicas, de respuestas 
por parte del Estado sobre la responsabilidad 
social del cuidado, mientras que el mercado, 
por el momento, tiene una respuesta muy seg-
mentada, que suele llegar a sectores que cuen-
tan con recursos. En algunos países tenemos 
políticas pobres para pobres. El mayor avance 
es que el tema esté en el debate público, en los 
medios y en la agenda de algunos gobiernos. 
Esto antes no existía y ahora está siendo im-
pulsado por distintos actores institucionales. 
Es un tema de presente y futuro porque en 
cualquier momento nos va a interpelar y los 
distintos países tendrán que tener capacidad 
de respuesta.

La directora 
de la división 

de Asuntos 
de Género de 

la Comisión 
Económica 

para América 
latina y el 

Caribe (Cepal) 
expuso en 

ISALUD sobre 
el cuidado de 

los adultos 
mayores, 

enfermos y 
niños, y la 

distribución 
de roles entre 

hombres y 
mujeres en ese 

ámbito



15

2016: 25 Aniversario de ISALUD

–¿Hay un cambio de paradigma en el 
cuidado?
–Hay varios factores que intervienen, este era 
un tema que se trataba en el interior de una 
familia y lo resolvían las mujeres, las hijas o 
las nueras. Era así porque estaba vinculado 
a un sistema de género dominante, a que las 
mujeres no estaban insertas en el mercado 
laboral y la tarea doméstica al hombre no le 
correspondía. Pero empieza a haber un cam-
bio a partir del ingreso de la mujer al merca-
do laboral. Es ella la que se plantea que hay 
problemas de tiempos y de ingresos hacia el 
interior de los hogares y se le empieza a dar 
visibilidad al trabajo, al cuidado, que antes 
no lo tenía. Incluso en el mercado vemos que 
también son mujeres las encargadas de pro-
porcionar cuidado remunerado: enfermeras, 
cuidadoras, educadoras, etc. Esto es así por-
que es un sector de la economía, del mercado 
de trabajo, que también está desvalorizado y 
no es cubierto por hombres ni en el ámbito 
privado ni en el público. Seguramente en la 
medida que vayan aumentando los salarios, 
que se convierta en un trabajo bien remune-
rando, la situación se pueda ir equiparando. 

–¿Hay instituciones mejor preparadas para 
brindar el servicio?
–Empiezan a aumentar los servicios públicos 
y privados. Estas últimos, marcados gene-
ralmente por una segmentación importante 
porque no toda la población puede acceder. 
Por otro lado, si bien los servicios públicos 
muestran varios déficits, empieza a surgir la 
necesidad de que existan estándares de cali-
dad de esos servicios que respondan a deter-
minados criterios. Por ejemplo, con un enfo-
que de derechos no sólo con los receptores de 
cuidados sino también con los proveedores 
de cuidados. De hecho, hemos aprobado en 
América latina la primera convención de de-
rechos humanos que habla explícitamente del 
derecho al cuidado y somos la primera región 
del mundo en tenerlo. El tema está en debate 
y los estándares están vinculados no sólo con 
la calidad del servicio sino también con la re-
gulación, la fiscalización y un mecanismo de 
igualación. Los estándares también son para 
que cualquier adulto mayor, varón o mujer, 

tenga un piso mínimo de atención que brinde 
seguridad a los hogares.

–¿Qué rol debiera cumplir un Estado 
eficiente? 
–Es muy importante y por eso hablamos de 
estándares con enfoques de derechos que 
impliquen compromisos incluso vinculantes 
para los gobiernos y los Estados. No necesa-
riamente el Estado tiene que ser igual en to-
dos los países, ya que no todos se organizan 
de la misma manera, y no necesariamente el 
Estado tiene que ser el proveedor del servicio. 
Sin embargo, sí tiene que establecer y regular 
esos estándares para garantizar que toda su 
población pueda tener una atención de cali-
dad. En general, en América latina se dice que 
en los períodos de crisis o de desaceleración 
económica los ajustes no sólo recaen en los 
adultos mayores sino también en las políticas 
sociales. Estos temas van de la mano. Cuando 
el Estado se retira vuelven a ser las mujeres 
las que “pagan” y “subsidian”. Esperamos 
que en la actual desaceleración económica 
a nivel regional tengamos la capacidad de 

“el estado no 
tiene que ser 
necesariamente 
el proveedor 
del servicio de 
cuidado, pero sí 
debe establecer 
y regular los 
estándares para 
garantizar que 
toda la población 
pueda tener 
una atención de 
calidad”
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que no necesariamente se vea así mismo como 
un proveedor, que tiene vínculos con organiza-
ciones de la sociedad civil y al mismo tiempo ha 
ido adecuando sus sistemas de atenciones para 
hacerlos cada día más igualitarios y avanzar en 
esa dirección.

–¿Qué observación nos puede hacer de la 
Argentina?
–Desde el punto de vista de lo que es un sistema 
integral, recién se está empezando, hay avan-
ces muy interesantes que se están dando sobre 
todo en los adultos mayores. La característica 
particular de Argentina tiene que ver con su 
idiosincrasia de tener políticas muy creativas. 
En general, eso da posibilidades de encontrar 
muchas cosas interesantes en diferentes hos-
pitales, en las organizaciones civiles, o en los 
municipios. Lo que tal vez le falte es articular 
todo ese trabajo y tener miradas más integrales. 
Creo que tienen experiencias fantásticas a nivel 
micro que son muy importantes para los apren-
dizajes de las buenas prácticas. Desde la Cepal 
procesamos las encuestas de hogares y somos 
los que damos los índices de pobreza, de indi-
gencia y en la última década, del año 2000 en 
adelante, la región mostró un comportamiento 
muy positivo en el descenso de la cantidad de 
hogares y de personas bajo la línea de pobreza 
y bajo la línea de indigencia. Hubo mejoras en 
la desigualdad medida por el índice de Gini, 
pero el panorama social de los dos últimos años 
también muestra un estancamiento y esto tiene 
que ver con el aumento del gasto social, no sólo 
en relación al producto interno bruto (PIB), sino 
también al gasto total, y que en realidad no de-
beríamos llamarlo gasto sino inversión. 

aplicar, al contrario, políticas contra cíclicas 
para que no vuelvan a ser ellas las variables 
de ajuste. 

–¿Qué tipo de experiencias pueden tomarse 
de la región?
–La experiencia de los adultos mayores en los 
países van muy de la mano con la transición 
demográfica. Cuando uno mira a América lati-
na, pongamos el caso de Cuba en primer lugar, 
luego Uruguay, Argentina y Chile, podríamos 
decir que son los países más avanzados en esta 
problemática, porque ya están en su tercera fase 
de transición demográfica. Al mismo tiempo, 
el cuidado de los adultos mayores tiene que 
ir acompañado de otras políticas públicas, por 
ejemplo, el sistema de pensiones. Es decir, no 
podemos sólo tener estándares de calidad en el 
cuidado cuando los adultos mayores no tienen 
ingresos, cuando el tener ingresos sólo depende 
de haber estado en el mercado laboral, porque 
en la región más del 40 por ciento de las per-
sonas económicamente activas lo hace en los 
sectores informales. Eso significa que vamos a 
tener adultos mayores pobres, sin ingresos pro-
pios y que mayormente van a ser mujeres. 

–¿Cuál es el modelo latinoamericano a 
seguir?
–Creo que el caso más interesante es el de Uru-
guay porque ve la problemática del cuidado en 
su población dentro de un sistema integrado. 
No toma a los adultos mayores por un lado y 
a los chicos por otro, si no dentro de un siste-
ma nacional integrado de cuidado de niños, 
adolescentes, adultos mayores y enfermos cró-
nicos. Esto hace que se trate de una política pú-
blica que tiene su presupuesto, un carácter in-
tegral, intersectorial e interinstitucional, que es 
también algo que nosotros intentamos desde la 
Cepal al alentar políticas públicas que generen 
una sinergia desde las instituciones. En el caso 
cubano que fue uno de los primeros países en 
alcanzar su transición demográfica, lo más no-
table es que el Gobierno fue uno de los prime-
ros en haber establecido estándares de calidad 
en la atención. En Chile tenemos un sistema 
mixto, público-privado, de cuidado de adultos 
mayores con estándares de un Estado que pre-
tende tener un papel regulador importante y 

“cuando el estado 
se retira vuelven 
a ser las mujeres 
las que ‘pagan’ 
y ‘subsidian’ la 
atención de los 
adultos mayores. 
esperamos que 
en la actual 
desaceleración 
económica 
regional tengamos 
la capacidad de 
aplicar políticas 
contracíclicas para 
que no vuelvan 
a ser ellas las 
variables de 
ajuste”.
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[ Ética ]

Doctora en Filosofía, magíster en Bioé-
tica, autora de varios libros, ensayos 
y artículos académicos, Diana Cohen 
Agrest dirige la diplomatura en Bioé-
tica con Orientación en Investigación 
de la Universidad ISALUD. Su opi-
nión es recurrentemente buscada por 
los medios de comunicación en mo-
mentos de incertidumbre, cuando la 
injusticia y la impunidad se vuelven 
completamente apabullantes. Luego 
de la I Jornada de Ética en Investiga-
ción, que se realizó en la Universidad 
en marzo pasado, Cohen Agrest res-
pondió las preguntas de la Revista.

–¿Cuáles son los desafíos actuales de 
la ética en la investigación?
–Desde la organización de los comi-
tés de ética en investigación hasta las 
disposiciones del nuevo Código Civil 
y Comercial en los ensayos con po-
blaciones infantiles, desde las expec-
tativas inauguradas por las células 
madre hasta la urgente necesidad de 
tratar una población adulta con de-
mencia que crece exponencialmente, 
problemáticas todas debatidas en la 
jornada. Pero no sólo ellas, porque 
uno de los rasgos fascinantes de la 
Bioética es su impredecibilidad: a me-

dida que aparecen nuevos descubri-
mientos biotecnológicos, la discipli-
na debe replantearse una y otra vez 
cómo aplicar dichas innovaciones y 
cuáles son las prácticas habilitadas 
por las mismas, la mayoría de las ve-
ces sumamente controvertidas. 

–¿Cuáles son las mayores debilidades 
del sistema en estos temas?
–La debilidad es su fortaleza: la Bioé-
tica, y en particular la ética de la in-
vestigación, nos convoca a construir 
categorías inéditas para poblaciones 
vulnerables impensables un siglo atrás. 

La filósofa, que dirige 
la diplomatura en 
Bioética con Orientación 
en Investigación de 
ISALUD, destacó en 
esta entrevista con la 
Revista los desafíos de la 
disciplina, las ventajas de 
los comités de ética en 
instituciones dedicadas 
a la investigación y el 
impacto social de la 
difusión mediática de los 
resultados de los estudios

DIAnA COHEn AGREST:  
“UnO DE LOS RASGOS 
FASCInAnTES DE LA BIOéTICA 
ES SU IMPREDECIBILIDAD”

entre los beneficios 
de contar con un 

comité de ética de 
investigación están la 

protección al participante 
durante el proceso y la 
evaluación del correcto 

uso metodológico 
haciendo que el mismo 

sea transparente, 
comprensible y 

cumpliendo el marco 
normativo local.
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–¿Qué es lo bueno de tener un 
comité de ética en investigación?
–Los centros en la Argentina son 
buscados por su tecnología de alta 
complejidad y por la formación de 
los profesionales, además de otros 
factores como las temporadas al-
ternativas al hemisferio Norte o la 

composición étnica similar a la de 
los países desarrollados. Los bene-
ficios de contar con un comité de 
ética investigación en la institución 
son variados. El más importante es 
el lugar que le da protección al par-
ticipante durante el proceso de la 
investigación y la evaluación del co-

rrecto uso metodológico de la inves-
tigación, haciendo que el mismo sea 
transparente, comprensible y cum-
pliendo el marco normativo local. 
Pero sin lugar a dudas, constituyen 
una fuente de ingresos con la que se 
pueden investigar enfermedades lo-
cales o huérfanas, entre otras. 

Se desarrolló la I Jornada de Ética en Investigación, que 
organizó la Diplomatura en Bioética con Orientación en 
Investigación de la Universidad ISALUD, que dirige la 
doctora en Filosofía por la Universidad de Buenos Aires 
(UBA) y magíster en Bioética por la Monash University, 
de Australia, Diana Cohen Agrest, autora además de 
numerosos artículos académicos, y de ensayos sobre ética 
y filosofía. 
Participaron también de la disertación la Bioquímica 
y Farmacéutica Cecilia Campos, del Comité de Ética en 
Investigación del Hospital Muñiz; y los doctores Ricardo Allegri 
y Gustavo Sevlever, del Instituto FLENI; y Miguel del Valle, 
especialista en pediatría, ex médico de planta del Hospital 
de Niños Ricardo Gutiérrez y presidente de la subcomisión de 
ética clínica de la Sociedad Argentina de Pediatría.
Entre los temas tratados en la jornada se destacaron los 
cambios en el abordaje de la ética; la formación de los 
comités y su importancia institucional y en la práctica de la 
investigación; los cambios en las células madres y los nuevos 
desafíos que se presentan; su impacto en los medios de 
comunicación; el aumento de la prolongación de la vida y sus 
consecuencias en pacientes con deterioro cognitivo, uno de 
los mayores desafíos del siglo XXI.
“Sin lugar a dudas, el evento fue un éxito. Y la organización 
a cargo de la subdirectora de la diplomatura, la Dra. Adriana  

Gladys Domínguez, atendió a los menores detalles. Así se 
reunieron una diversidad de factores que permiten calificar 
en estos términos la jornada: la asistencia de un centenar 
de personas que siguieron atentamente las exposiciones, 
los conferencistas de primerísimo nivel en su especialidad, 
los desafíos éticos que plantearon cada uno de los temas 
expuestos, la inusitada participación del público asistente 
con preguntas y comentarios atinentes, hizo del evento una 
celebración de la bioética”, resumió Cohen Agrest.

[ jornada ]

ética en investigación

ATENCIÓN AMBULATORIA INTERDISCIPLINARIA
DE PACIENTES CON DISCAPACIDAD

Mail: info@cermisaludsa.com.ar 
Web: www.cermisaludsa.com.ar

CENTRO INFANTO-JUVENIL
Sede: Av. Rivadavia 4684
Ciudad Autónoma de Buenos Aires 
Teléfono: 4901-7800 / 4042 / 9081

CENTRO DE ADULTOS
Sede: Av. Córdoba 3534 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires 
Teléfono:  4862-0204

SEDE ZONA NORTE
Av. Presidente Perón 1045
San Fernando
Teléfono: 4725-5195

Arriba:  
Gustavo Sevlever,  
Cecilia Campos y  
Miguel del Valle.
A la derecha:
Ricardo Allegri
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–Uno de los puntos más discutidos 
en la jornada fue el impacto de 
los avances médico-científicos en 
los medios de comunicación, que 
no siempre son correlativos con la 
expectativa creada ¿de qué manera 
se puede manejar o regular la 
situación? 
–Estoy convencida de que el hecho 
de que la ética de la investigación 
“no tenga prensa”, por decirlo de al-
gún modo, repercute negativamen-
te en la comunidad de pacientes y 
potenciales participantes de estu-
dios epidemiológicos o de ensayos 
clínicos. El común de la gente des-
conoce qué son los protocolos de in-
vestigación. A menudo no compren-
de el diseño por cohortes o el uso 
de placebos, cuando no confunden 
la investigación con un tratamiento. 
No puedo determinar si esa invisi-
bilización de los problemas éticos es 
la manifestación de una cultura que 
sólo atiende a lo escandaloso, a lo 
fácilmente mostrable. Que no suele 
ser el caso de los problemas suscita-
dos en la investigación biomédica.   

–¿Cómo y cuándo comenzó a tener 
importancia el campo de la bioética?
–La bioética nació con las invencio-
nes de la aparatología biomédica 
después de la Segunda Guerra Mun-
dial. El respirador, los tratamientos 
de diálisis y finalmente, las unida-
des de terapia intensiva salieron a 
la intemperie con casos resonantes 
como el de Karen Quinlan, la joven 
cuyos padres solicitaron desconectar 
del respirador. La ética de la inves-
tigación fue centro de debates y de 
ellos nació el Código de Nuremberg, 
una normativa básica sobre la cual 
se elaboraron otras tan o más impor-
tante: Helsinki, CIOMS, el Informe 
Nuffield, las Buenas Prácticas Clíni-
cas (CIARM) y la Declaración Uni-
versal sobre Bioética y Derechos Hu-
manos de la UNESCO, todas ellas 

recogidas por la ANMAT, la agencia 
reguladora local.

–¿Cuáles serían los principios 
éticos  básicos que deberían regir en 
la investigación médica?
–En la década de los 70 del siglo 
pasado, el descubrimiento de in-
vestigaciones infames dio lugar a la 
creación de una comisión guberna-
mental en los Estados Unidos que 
produjo el Informe Belmont, el cual 
señala tres principios éticos que 
pueden servir para caracterizar los 
fundamentos filosóficos de la ética 
de la investigación biomédica. Es-
tos tres principios –Respeto hacia 
las personas, Beneficencia y Justi-
cia– son generalmente aceptados en 
nuestra tradición cultural, y fueron 
elegidos entre otros por su relevan-
cia particular en la ética de la inves-
tigación. 
Tras cada principio subyacen ele-
mentos adicionales que luego dieron 
lugar a discusiones en la ética de la 
investigación. Por ejemplo, el Respe-
to hacia las personas se asocia con el 
requisito de brindar toda la infor-
mación a los participantes, su com-
prensión de dicha información y con 
su consentimiento voluntario. La 
Beneficencia resume la exigencia de 
que los riesgos predecibles deben ser 
proporcionales a los beneficios posi-
bles. La Justicia, por su parte, se re-
laciona con el procedimiento por el 
cual se seleccionan los participantes, 
por eso se trata fundamentalmente 
de una concepción de la justicia dis-
tributiva.

–¿Somos una sociedad con los 
límites desdibujados?
–Somos una sociedad transgresora, 
donde se aplaude la “viveza criolla”. 
Espero que tomemos conciencia del 
costo que históricamente pagamos 
como sociedad y que nuestros hijos o 
nuestros nietos puedan revertir nues-
tra historia.

–¿nos hemos habituado a la trampa 
de la impunidad?
–El imperio de la transgresión condujo 
a una naturalización de la impunidad. 
Y esta naturalización implica destruir 
el llamado “cemento de la sociedad”. 
En la tierra del todo vale, muchos ac-
túan a sabiendas de que se la llevan 
gratis. Y personajes que deberían ser 
objeto de la sanción social, pululan 
por los canales de televisión o son 
contratados para hablar en academias 
porque, como decía el gran Discépolo, 
da lo “mismo un burro que un gran 
profesor”. En el mejor de los casos…. 
Porque hoy ya ni siquiera se trata de 
burros, sino que las celebrities son la co-
rruptela local. 

–¿Qué tiene de bueno ser una 
sociedad con vocación transgresora 
y qué de regresivo la tendencia a no 
respetar las normas?
–Sinceramente, no encuentro nada 
de bueno… No respetar las normas 
nos devuelve al Estado de naturaleza 
hobbesiano. Una hipótesis que, en la 
Argentina de hoy, en ciertos contextos 
dejó de ser una hipótesis para confor-
mar el horizonte de una tristísima ex-
periencia.  

El rector de la 
Universidad 
ISALUD, Rubén 
Torres, junto 
a Diana Cohen 
Agrest, durante 
la I Jornada 
de Ética en 
Investigación
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[ la coluMna del rector ]

Por Rubén Torres

El envejecimiento de la población, las 
enfermedades crónicas y la necesidad 
inevitable de racionalizar los recursos 
son algunos de los retos que enfrentan 
los servicios y sistemas de salud en todo 
el mundo. Estos desafíos coexisten con 
un paradigma actual dominante de la 
atención que ha modificado profundamente 
el trabajo médico y de todo el equipo de 
salud. 
La introducción del aseguramiento 
(público o privado) como mecanismo de 
financiamiento y la competencia entre 
administradores de fondos y prestadores, 
ha alterado la lógica del trabajo médico 
y el lugar de la práctica clínica en la 
atención. Antes el acto clínico se conducía 
exclusivamente por el médico, en cambio 
hoy el profesional estandariza la atención 
del paciente porque está en el terreno 
de las pugnas para generar ganancias 
en las distintas instancias del sistema 
médico-industrial-asegurador (algunos 
investigadores llaman a este proceso 
taylorización del trabajo médico); sin 
descuidar su propia ganancia y con la 
intención de bajar costos. 
Queda entonces poco espacio para escuchar 
la percepción y el sentir del paciente, 
cuando la experiencia, las percepciones y el 
sentir de la persona en búsqueda de alivio 

eran ejes de la construcción del médico 
(clínico y generalista) hacia una mirada 
compleja del malestar. En este nuevo 
enfoque, el paciente está en el último y 
el médico en el penúltimo peldaño de la 
jerarquía del sistema.
Esa disminución del tiempo de contacto con 
el paciente y la estandarización convierten 
su práctica en una rutina mecánica y 
poco estimulante. Así, médico y paciente, 
víctimas de la ideología de la “buena 
medicina” (como el uso de medicamentos 
de última generación y alta tecnología) 
promovida por la industria (a veces en 
connivencia con los propios médicos), 
favorece el encarecimiento de la atención 
innecesariamente y genera, además, 
iatrogenias que evitaría un buen manejo 
clínico redundando en una deficiente 
atención. 
La actuación profesional de los equipos de 
salud es la única manera de enfrentarse 
a los retos del envejecimiento de la 
población, la cronicidad y la inevitable 
necesidad de racionalizar los recursos. 
Para eso no se puede seguir con un modelo 
de atención asistencialista centrada en 
los profesionales, necesitamos avanzar 
en un modelo más centrado en los 
domicilios y las comunidades donde 
pacientes empoderados tomen decisiones 
compartidas con los profesionales y 
recuperen el control de su propia salud.

HAy QUE  
FORMAR nUEVOS  
RECURSOS HUMAnOS  
PARA LA SALUD
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Hay que recuperar además las 
características de identidad del 
profesionalismo, la vocación y la 
compasión. La práctica de la medicina no 
es una ciencia pura, sino una disciplina que 
debe tener las preocupaciones de la gente 
en su corazón y, por lo tanto, requiere de 
integridad, ética y conocimiento.
Se requiere un nuevo perfil de liderazgo 
clínico, vinculado a la buena atención de 
los pacientes y no a la auto-promoción u 
objetivos profesionales individuales. Los 
médicos tienden a subestimar la frecuencia 
y el impacto de los efectos secundarios de 
los tratamientos e intervenciones sanitarias. 
Por eso es necesario un juicio clínico con 
“una visión generalista” donde la pregunta: 
Qué le importa a usted se convierta en el eje 
de la toma de decisiones compartidas. Los 
pacientes suelen elegir menor intensidad 
de tratamiento que los médicos cuando 
se les ofrece información equilibrada 
sobre beneficios y riesgos potenciales y, 
generalmente, los propios médicos optan, 
de igual modo, por menos tratamiento 
para sí mismos de los que ofrecen a sus 
pacientes. 

Esto es más importante si asumimos que 
entre 30 y el 45% de la atención médica no 
está basada en evidencias científicas.
La ‘intensidad’ de la medicina moderna 
consume un exceso de recursos que 
provocan que “la sociedad sea menos capaz 
de progresar en mejoras de la pobreza, la 
educación, la vivienda o el medio ambiente 
con medidas sencillas y con menos efectos 
secundarios que producen beneficios 
significativos tanto en la calidad de vida 
como en la incidencia de enfermedades”. 
Demasiada medicina puede resultar incluso 
dañina y debe darse mayor 
consideración a la comunicación con los 
pacientes y sus familiares con el fin de 
ayudarles a tomar las decisiones adecuadas.
Los equipos de salud necesitan además, 
apoyo para no sentirse obligados por el 
“imperativo tecnológico” o la preocupación 
por los litigios.
En la búsqueda de equidad en los sistemas 
de salud, el enfatizar esta visión en todos 
los niveles de la educación del recurso 
humano resulta ineludible. Nuestra casa 
está comprometida en ese propósito desde 
hace 25 años.  

la actuación 
profesional 
de los equipos 
de salud es la 
única manera 
de enfrentarse 
a los retos del 
envejecimiento 
de la población, 
la cronicidad 
y la inevitable 
necesidad de 
racionalizar 
los recursos. 
para eso no se 
puede seguir 
con un modelo 
de atención 
asistencialista 
centrada en los 
profesionales, 
necesitamos 
avanzar en un 
modelo más 
centrado en los 
domicilios y las 
comunidades 
donde pacientes 
empoderados 
tomen decisiones 
compartidas con 
los profesionales 
y recuperen el 
control de su 
propia salud

enfermedades crónicas
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[ eScuela de verano ]

Del 22 al 26 de febrero de 2016 se rea-
lizó en la sede de la Universidad ISA-
LUD la III Escuela de Verano en Salud 
Pública que esta vez tuvo como título 
“Evaluación de tecnologías sanitarias 
y cobertura universal en salud: de la 
evidencia al diseño de políticas”. En 
su tercera edición, la escuela se centró 
en conocer los fundamentos básicos 
de la evaluación de tecnologías, espe-
cialmente los indicadores que se utili-
zan para decidir el costo-efectividad 
de una tecnología, y la aplicación de 
esos instrumentos en la construcción 
de políticas, básicamente la cobertura 
de procedimientos de alto costo y baja 
incidencia. 

“Muchos países en América latina tie-
nen ahora criterios de economía de la 
salud y de evaluación de tecnologías 
como parte fundamental de sus deci-
siones de cobertura, pero persisten de-
safíos en términos de la formación de 
recursos humanos en este campo y la 
ausencia de datos epidemiológicos que 
obligan en muchos casos a la utiliza-
ción de aproximaciones obtenidas de 
otros países, que no siempre resultan 
transferibles”, expresó el rector de la 
Universidad y director de la escuela, 
Rubén Torres. 
Torres agregó que “para asegurar la 
cobertura universal y el acceso equi-
tativo, los decisores políticos deben 

EVALUACIón  
DE TECnOLOGÍAS:  

DE LA EVIDEnCIA AL  
DISEÑO DE POLÍTICAS

La III Escuela de 
Verano en Salud 

Pública tuvo como 
título “Evaluación 

de tecnologías 
sanitarias 

y cobertura 
universal en 
salud: de la 

evidencia al diseño 
de políticas”; 

destacados 
expertos locales 

y del exterior 
disertaron sobre 
situación actual 

en América latina, 
y analizaron la 
adopción de un 

marco común 
que colabore en 

el proceso que 
permita alcanzar 

la cobertura 
universal en salud
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disponer de un marco claro para to-
mar decisiones transparentes y abrir la 
discusión entre los stakeholders más re-
levantes. Un paso consecuente de polí-
tica lo constituye la forma de financia-
miento y cobertura de las tecnologías 
definidas como costo efectivas”. 
Una de las principales disertantes de 
las jornadas fue la Dra. Lizbeth Acuña 
Merchan, directora ejecutiva del Fondo 
Colombiano de Enfermedades de Alto 
Costo o Cuenta de Alto Costo, se refi-
rió a la Cobertura de Medicamentos de 
Alto Costo en América latina. En parti-
cular, la especialista se refirió a cómo se 
afronta dicha problemática en Colom-
bia, país que cuenta con un sistema de 
salud basado en el aseguramiento, que 
brinda cobertura a un 98% de la pobla-
ción y es administrado por entidades 
públicas y privadas, y cuyo presupues-
to sanitario representa el 8% del PBI. 
La creación de Cuenta de Alto Cos-
to buscó lograr el ajuste por riesgo y 

evaluar a todos los actores del sistema 
con indicadores mínimos que se deben 
cumplir para que se puedan identificar 
las buenas y malas gestiones: “Y esto 
se traduce en que el acceso sea opor-
tuno y efectivo -indicó la directora-. 
Si los sistemas de salud no identifican 
por dónde se van o escapan los recur-
sos es muy difícil que se pueda pensar 

Si los sistemas de 
salud no identifican 
por dónde se van o 
escapan los recursos 
es muy difícil que 
se pueda pensar en 
una planificación 
estratégica de la salud 
desde la prevención
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en una planificación estratégica de la 
salud desde la prevención”.
Además, Lizbeth Merchan señaló que 
“el ajuste por riesgo permite el uso de 
información para calcular los costos 
en salud de los afiliados y asignar los 
subsidios para mejorar la eficiencia y la 
equidad”. Otro aspecto conflictivo del 
sistema colombiano es la judicialización 
que dificulta el acceso efectivo y opor-
tuno: “Es decir todo está escrito, el pa-
ciente tiene sus derechos garantizados, 
se siente cansado e impone una tutela, 
y al hacerlo el servicio tiene que ser in-
mediato. Se judicializa nuestro sistema 
por el no cumplimiento del proceso de 
atención, y no porque no esté contenido 
en el plan de beneficios”. 
Alexander Lemgruber, asesor regional 
en Tecnologías de la Salud de la Or-
ganización Panamericana de la Salud 
(OPS) y ex jefe de Evaluación Econó-
mica de Tecnologías Sanitarias de la 
Agencia Nacional de Vigilancia Sanita-
ria de Brasil (Anvisa), desarrolló la mi-
rada de la OPS sobre la evaluación de 
tecnologías sanitarias y la experiencia 
de la Red de Evaluación de Tecnolo-
gías Sanitarias (Redetsa): “La innova-
ción tecnología -expresó- es una herra-
mienta muy importante para elevar los 
sistemas de salud más exigentes, con 
calidad de atención y equidad, pero la 
innovación tiene algunos componentes 
como las evaluaciones económicas, los 
estudios de costo-efectividad, que es-
tán muy relacionados con el contexto 
local. Las decisiones se deben tomar en 
función de ese contexto para no con-
vertirse en decisiones no equitativas”.
La experiencia uruguaya con el Fondo 
Nacional de Recursos (FNR) es apun-
tada por muchos especialistas del sec-
tor como una de las más avanzadas 
en materia de cobertura financiera de 
procedimientos de medicina altamen-
te especializada y medicamentos de 
alto costo. La política se enmarcó en 
garantizar el acceso universal; adop-
tar decisiones basadas en la evidencia 

científica disponible y preservar la sus-
tentabilidad del sistema.
El codirector técnico médico del fondo, 
Alarico Rodríguez, destacó “el trabajo 
mancomunado entre el Ministerio de 
Salud y el FNR en un marco normativo 
que le da soporte a una política nacio-
nal de medicamentos de alto costo”. Y 
agregó que para lograr “un acceso con 
equidad a los que son medicamentos 
de alto costo es necesario que la indus-
tria tenga precios diferenciales en fun-
ción del PBI de los países del mundo”. 
Además, participaron de las jornadas 
de esta tercera edición de la Escuela de 
Verano, Félix Lobo, catedrático espa-
ñol de Economía Aplicada y director 
de la Maestría en Evaluación Sanitaria 
y Acceso al Mercado de la Universidad 
Carlos III de Madrid; el Dr. Manuel Es-
pinoza, asistente y coordinador de la 
unidad de ETS del Departamento de 
Salud Pública de la Pontificia Universi-
dad Católica de Chile; y Luis Scervino, 
superintendente de Servicios de Salud 
de Argentina. 

n	En Argentina la irrupción de los medicamentos de alto costo generó 
en los últimos años un incremento promedio del 60% anual en el 
gasto, por encima del aumento del gasto en salud en su conjunto.

n	En Brasil, en el período 2003-2008, el gasto federal en 220 
fármacos de alto costo, para 730.000 pacientes, aumentó de R$ 516 
millones a R$ 2,3 mil millones.

n	En muchos países de la Organización para la Cooperación Económica 
(OCDE), la efectividad clínica es un criterio esencial a la hora de 
incorporar un fármaco de alto costo el financiamiento público 
para algunos programas definidos, previa autorización específica y 
evaluación del impacto en el presupuesto.

n	El Reino Unido excluye 25 indicaciones de su Fondo de 
Medicamentos contra el cáncer.

[ datoS ]

Acceso a los  
medicamentos,  
un problema global

la experiencia del 
Fondo nacional 
de recursos, 
de uruguay, 
es señalada 
como una de las 
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en materia 
de cobertura 
financiera de 
procedimientos de 
medicina altamente 
especializada y 
medicamentos de 
alto costo
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“La innovación tecnológica es una he-
rramienta muy importante para ele-
var los sistemas de salud más exigen-
tes, dotarlos de calidad en la atención 
con equidad, pero la innovación tiene 
algunos componentes que están muy 
relacionados con el contexto de país, 
y las decisiones -como los estudios de 
costo/efectividad- se deben tomar en 
función de ese contexto, si no, pueden 
resultar decisiones no equitativas”, 
destacó Alexander Lemgruber, asesor 
regional en Tecnologías de la Salud de 
la Organización Panamericana de la 
Salud (OPS) y ex jefe de Evaluación 
Económica de Tecnologías Sanitarias 
de Anvisa, la agencia brasileña encar-
gada del control sanitario de todos los 
productos y servicios sujetos a vigi-
lancia sanitaria, como los alimentos y 
medicamentos.

–¿Cómo ha sido la experiencia 
brasileña en materia de Evaluación 
de Tecnología Sanitaria (ETS)?
–En este caso Brasil tiene un sistema 
universal de salud, que se puede me-
jorar y fue un logro muy importante 
de la sociedad brasileña en los años 
ochenta, que logró aprobar una ley 
en el Congreso, que ha posibilitado 

En su participación en la III Escuela de 
Verano de Salud Pública, el especialista de 
la OPS en Tecnologías de la Salud detalló las 
recomendaciones de la organización en la 
evaluación e incorporación de tecnología sanitaria 
a los sistemas de salud; además, se explayó sobre 
su experiencia en la RedETSA integrada por  
28 miembros de 14 países de la región

ALEXAnDER LEMGRUBER: 
“HAy QUE GEnERAR 
EVIDEnCIAS y RECOnOCER 
LAS BRECHAS En LA 
InFORMACIón”
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establecer un proceso decisorio de 
incorporación de tecnologías. Actual-
mente, toda nueva tecnología que se 
incorpora al sistema de salud debe 
pasar por esa evaluación. De esta ma-
nera se va actualizando el sistema y 
las decisiones de esa comisión nacio-
nal están basadas en las mejores evi-
dencias disponibles y eso vale para 
todo el país, y todos los ciudadanos 
brasileños independientemente de su 
clase social, tienen acceso a la salud. 

–¿Existe la información adecuada 
en la región para una evaluación 
eficiente? 
–El mapeo que hicimos en 31 países en 
la región ha mostrado una situación 
heterogénea. Sin duda, hay países 
que alcanzaron avances significativos 
mientras otros recién están empezan-
do a ensayar la implementación de un 
modelo más estructurado y organiza-
do. Algunos, en cambio, ni si quiera 

han comenzado. Hay países que de-
berán avanzar mucho más en la ge-
neración de evidencias, en desarrollar 
una mayor capacitación. Por ejemplo, 
la Argentina es un país que ya tiene un 
personal calificado y hace evaluacio-
nes de tecnologías de buena calidad; 
aquí se ven pasos más tangibles en esa 
dirección. La idea es desarrollar una 

red solidaria que apoye a aquellos paí-
ses que tengan interés en avanzar en 
este camino, aprovechando el avance 
de experiencias regionales como las 
de Brasil, Argentina o Colombia. 

–¿Cómo lograr que el conocimiento 
se traslade al diseño de políticas 
públicas?
–Esa es una de las grandes preocu-
paciones de la OPS. Por eso consi-
deramos como un hito la resolución 
que adoptó la Conferencia Sanitaria 
Panamericana, que fue novedosa 
por ser la primera vez que un or-
ganismo internacional sacaba una 
resolución sobre la utilización de 
la evaluación de tecnologías por 
los gobiernos de la región. El lan-
zamiento en junio de 2011, en Río 
de Janeiro, de RedETSA también 
significó un impulso importante de 
intercambio regional, como una he-
rramienta clave en la toma de deci-

la argentina es un país 
que ya tiene un personal 
calificado y hace evaluaciones 
de tecnologías de buena 
calidad; aquí se ven pasos más 
tangibles en esa dirección. la 
idea es desarrollar una red 
solidaria que apoye a aquellos 
países que tengan interés 
en avanzar en este camino, 
aprovechando el avance de 
experiencias regionales como 
las de Brasil, argentina o 
colombia. 
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siones sobre incorporación, difusión 
y uso de tecnologías. América latina 
ha progresado significativamente en 
la última década y la evaluación tec-
nológica es una herramienta indis-
pensable para permitir un sistema 
más eficiente de los recursos.

–¿Qué se entiende por abordaje 
integrado?
–El objetivo es fortalecer los vínculos 
entre la Evaluación de Tecnologías 
Sanitarias (ETS) y la calidad en la 
atención y fortalecer los procesos de 
toma de decisiones, basados en evi-
dencias. El tipo de cooperación téc-
nica y de abordaje, y la importancia 
de hacer hincapié en el proceso de-
cisorio, es central tanto como tomar 
decisiones más racionales, para eso 
hay que mejorar el proceso de toma 
de decisiones. Desde la OPS estamos 
implementando cómo trabajar inte-
gralmente, salir de los nichos aisla-
dos, aplicando guías de práctica clí-
nica, haciendo una evaluación conti-
nua del desarrollo de las tecnologías, 
promoviendo el intercambio de ex-
periencias entre las instituciones. La 
creación de la red apunta a eso y la 

evaluación de tecnologías sirve para 
fortalecer la toma de decisiones.

–¿Cómo hacer para implementar ese 
proceso en la toma de decisiones?
–La evaluación de tecnologías tiene 
que generar un impacto en térmi-
nos de los sistemas de salud y si no 
se logran ciertas fuentes todo queda 
simplemente en un estudio. ¿Cómo 
vamos a hacer ese puente entre la 
evaluación, la aprobación y la toma 
de decisiones? Hay que promover la 
generación de evidencias, reconocer 
también que en nuestra región hay 
muchas brechas en la información, y 
hasta me animo a decir que en la ma-
yoría de los países se desconocen los 

costos de los sistemas de salud. ¿Cuál 
es el costo de una cirugía? ¿Cuál es el 
costo para el sistema? Se desconoce el 
costo-utilidad y la generación de evi-
dencias son fundamentales. Hay bre-
chas muy significativas en ese sentido, 
si hay estudios realizados en un país 
extranjero se debe realizar la corres-
pondiente validación de la herramien-
ta para el proceso local, cosa que tam-
poco se hace. No podemos hablar de 
evaluación de tecnologías y de incor-
poración si antes no hablamos de una 
estrategia para garantizar que el uso 
de las nuevas tecnologías va a estar de 
acuerdo con el proceso de evaluación. 

–¿Cuáles son los desafíos que se 
vienen?
–El mundo plantea desafíos nuevos 
porque los gobiernos están toman-
do caminos opuestos al Estado de 
bienestar, con fuertes presiones del 
sector privado en los sistemas nacio-
nales de salud. Esto impacto´0 en los 
procesos de evaluación tecnológica 
y tiene como efecto colateral el desa-
bastecimiento de productos sanita-
rios importantes, como se mencionó 
en la reunión realizada por el ISAGS, 
en Rio de Janeiro, durante diciembre 
del año pasado con delegados de 
ocho países de la Unasur. Los países 
de las Américas están promoviendo 
esfuerzos para fortalecer los marcos 
institucionales y establecer reglas más 
racionales y transparentes de incorpo-
ración de tecnologías en salud. 

n	La mayoría de los países no ha establecido vínculos explícitos entre la ETS 
y la decisión de incorporación.

n	Falta de personal calificado para realizar o evaluar los estudios presentado.

n	Crecimiento de la judicialización en algunos países de la región.

n	 Implementar un abordaje integrado para las tecnologías sanitarias 
(regulación-evaluación-incorporación-gestión).

n	 Incorporación de nuevos países en RedETSA.

Cinco desafíos

¿cómo vamos a 
hacer ese puente 

entre la evaluación, 
la aprobación y la 

toma de decisiones? 
Hay que promover 

la generación de 
evidencias, reconocer 

también que en 
nuestra región hay 

muchas brechas 
en la información, 
y hasta me animo 
a decir que en la 

mayoría de los 
países se desconocen 

los costos de los 
sistemas de salud.





32

[ graduadoS en geStión ]

No esperaba la designación, pero 
acostumbrado a subirse a barcos que 
navegan en aguas turbulentas, aceptó 
el nuevo cargo que la gobernadora de 
la Provincia de Buenos Aires, María 
Eugenia Vidal, le confió al frente del 
Instituto Obra Médico Asistencial 
(IOMA). Sergio Cassinotti, flamante 
presidente de la obra social bonaeren-
se, viene de presidir la obra social de 
la Unión Personal Civil de la Nación 
(2002-2013), y su plan privado Ac-
cord Salud; tiene una vasta experien-
cia como consultor en la administra-
ción de los sistemas de salud; dirigió 
el Instituto Quirúrgico del Callao; y 
hasta fines de noviembre pasado fue 
director ejecutivo de la Cámara Ar-
gentina de Droguerías y Distribuido-
ras Especializadas. En esta entrevista 
con ISALUD, Cassinotti promete: 
“En un año espero normalizar la si-
tuación en la obra social bonaerense”.

–¿Con qué realidad se encontró en 
el IOMA? 
–El instituto es un lugar complejo 
en varios aspectos, con mucha bu-
rocracia y un atraso importante en 

sistemas, hay direcciones que han 
hecho emprendimientos para resol-
ver su área pero sin un sistema inte-
gral. No hay un tablero de control, 
cada uno generó la herramienta para 
poder manejarse, y esto es lo que es-
tamos trabajando hoy. Por otro lado, 
me llamaba la atención las demoras 
en algunas cosas, por ejemplo, en la 
entrega de los medicamentos para el 
interior, de 30 a 40 días cuando en 
UPCN lo resolvíamos en 72 horas. 
Eso me preocupa y estamos revisan-
do todos los circuitos. Había tam-
bién algunos sobreprecios impor-
tantes en áreas puntuales, pero ya 
lo resolvimos abriendo el juego de 
compras para que compitan las em-
presas acreditadas. Además, nos sor-
prendió la poca auditoría del IOMA 
hacia afuera del terreno. Ahora con 
médicos nuestros vamos y audita-
mos las clínicas. Habíamos detecta-
do sobrefacturaciones, estadías de 
internación que se extendían más de 
lo necesario, y por eso era importan-
te recuperar el control. Es intrínseco 
a una obra social desarrollar su pro-
ceso de auditoría.

–¿Cuántos afiliados tiene hoy la 
obra social y cuál es el presupuesto 
que manejan?
–El IOMA tiene hoy unos 2 millones 
de afiliados, después del PAMI es la 
obra social más grande del país, y te-
nemos un presupuesto cercano a los 
1700 millones de pesos mensuales. 
Es una cifra que podemos optimizar 
aún más, hemos hecho ahorros muy 
importantes en estos primeros tres 
meses de gestión y ya bajamos los 
gastos en 18 millones de pesos men-
suales. Ahora con la nueva política 
que estamos llevando adelante para 
la compra de prótesis, cambiando 
el sistema, estimamos que el ahorro 
será de unos 200 millones de pesos 
al año. Antes, había un centro auto-
rizador que se ocupaba de todo esto 
(CUT) por fuera del IOMA, y hoy 
lo trasladamos al interior de la obra 
social, manejando la política de com-
pras y cotizaciones.

–¿En qué situación están las causas 
judiciales que pesan sobre los ex 
funcionarios del instituto?
–Había 15 causas anteriores y lo que 

El nuevo presidente de la obra social bonaerense, que encontró un instituto 
con deudas, denuncias judiciales y falta de auditoría, promete una gestión 
que busque la eficiencia económica y la equidad social para los 2 millones de 
afiliados. ¿Es suficiente el presupuesto mensual de 1700 millones de pesos?

SERGIO CASSInOTTI:  
“En Un AÑO, EL IOMA  
TIEnE QUE DAR MáS y 
MEjORES PRESTACIOnES”
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2016: 25 Aniversario de ISALUD

hicimos fue presentarnos ante la Jus-
ticia, para ponernos a disposición 
de ella y con todas las pruebas que 
fueran necesarias. Nos señalaron 
que con anterioridad pasaba que se 
reiteraban pedidos de oficio y la do-
cumentación tardaba en llegar o di-
rectamente no llegaba. 

–¿Cómo piensan mejorar la 
atención del afiliado?
–Para nosotros el centro del IOMA es 
el beneficiario, eso es claro. Todas las 
medidas que estamos tomando de 
gestión, que son muchas y simultá-
neas, tienen que ver con resolver la 
situación del afiliado. ¿En qué senti-
do? En el IOMA, por ejemplo, había 
una “industria” del recurso de ampa-
ro, unos 700 u 800 amparos al año, y 
creamos una instancia de resolución 
del conflicto. Para darte una idea de 
unos 200 casos que iban a terminar 
en amparo, 195 fueron resueltos sin 
llegar a esa instancia. 
Había sectores que impulsaban el 
amparo, como vimos en Mar del Pla-
ta, con un número de amparos des-
medidos, donde se generaban unos 

250 de esos casi 700 u 800 amparos 
anuales. Y el amparo implica pérdi-
da de tiempo para el beneficiario, 
mayores costos, gastos de abogados, 
honorarios, y al final se terminaba 
comprando en un lugar donde no se 
debía y pagando sobreprecios. Y lo 
peor es someter a un afiliado a una 
serie de trámites que no tendría por 
qué hacerlo.

–Sobre el alto costo de los 
medicamentos ¿cómo enfrentan esa 
situación?
–En el caso de las prótesis, por ejem-
plo, notamos que había muchas 
empresas proveedoras en todas las 
provincias, cuando realmente sabe-
mos que en un mercado las empre-
sas grandes, no son más de diez. 
Nosotros apuntamos a que compi-
tan libremente dentro de los precios 
que nosotros revisamos para armar 
un nuevo nomenclador. Vamos a un 
modelo de licitación abierto, donde 
las exigencias para ser un proveedor 
del IOMA van a ser altas, tienen que 
tener todos los registros, la trazabi-
lidad, los mejores precios y ser em-

presas que garanticen la calidad del 
producto que están ofreciendo.

–¿Cuál es la mirada que tiene el 
gobierno del rol que debe cumplir 
el IOMA?
–La gobernadora de la provincia de 
Buenos Aires me brindó todo su apo-
yo y nos pidió el mayor esfuerzo. El 
equipo que hemos armado está com-
penetrado con el trabajo que hay que 
hacer, no han mirado de qué lado de 
la política venimos sino qué es lo que 
estamos preparados para hacer. A la 
gobernadora le interesa que la obra 
social esté cerca de la gente, que le 
resuelva sus problemas y esto lo dice 
en forma insistente. Y que siempre 
demostremos la mayor transparen-
cia. Esto es muy claro, con todas las 
auditorías que correspondan. A los 
pocos días que asumimos mandamos 
por carta documento la rescisión de la 
mayoría de los contratos importantes 
con un preaviso de 90 días. ¿Qué pre-
tendíamos con esto? Hacer contratos 
nuevos porque muchos venían des-
de el año 98, desactualizados, que se 
mantenían vigentes pero sin auditar, 

Hasta ahora, la 
justicia pedía 
información al ioMa 
y los oficios no se 
respondían. ahora 
cambió: un día nos 
mandaron siete 
oficios y a la semana 
siguiente los siete 
fueron respondidos. 
estamos dispuestos 
a colaborar con 
todo lo que nos 
pidan y hemos 
hecho algunas 
denuncias más, muy 
puntuales, porque 
detectamos alguna 
irregularidad.
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y nosotros queríamos trabajar con los 
distintos prestadores y proveedores 
para renegociar los valores y adecuar 
los contratos a la normalidad. Nuestra 
preocupación era que se generaban 700 
u 800 trámites por semana de excep-
ción y cuando los analizamos un gran 
número de esos trámites de excepcio-
nales no tenían nada, y solo generaban 
un perjuicio para el beneficiario. 

–Algunos sectores cuestionaron su 
designación por su cercanía a la 
industria farmacéutica.
–Me viene bien la pregunta para acla-
rar ese asunto, porque hay dos temas 
que la prensa local platense solía en-
dilgarme, una que yo era dirigente de 
la UPCN, cuando soy un técnico, y por 
supuesto que estuve 11 años allí, pero 
no soy un dirigente gremial, aunque 
tengo una muy buena relación con 
un montón de ellos; y con la industria 
farmacéutica se confunde porque yo 
fui director ejecutivo de una cámara 
de droguerías de alto costo, donde los 
miembros eran ocho, y eran de dro-
guerías tradicionales que no integran 
los convenios con la industria. 

–¿Cuál es su expectativa cuando se 
cumpla un año de gestión?
–Nuestra mayor preocupación al 
frente del IOMA es devolverle la di-
námica a la obra social, ser mucho 
más expeditivos en las respuestas. 
Que una prótesis llegue rápido y no 
genere más días de internación, por-
que estar internado más días siempre 
termina generando inconvenientes al 
paciente; que el medicamento llegue 
rápido y cuando se pida un reintegro, 
se efectivice en plazos mucho más 
breves que los anteriores. Tenemos 
que poner el caballo delante del carro 
y dar respuestas rápidas. 

–¿A qué se debían las demoras?
–Las demoras que teníamos, en parte, 
se debían a circuitos administrativos 

que quedaron en la historia. Parecía 
que estábamos en la época de la rueda 
cuadrada, había demoras de circuitos, 
se repetían pasos, se pasaban por 9 ins-
tancias distintas para que un medica-
mento de alto costo llegara al paciente. 
Esto es lo que hay que agilizar y que el 
interior comprenda este cambio. 
Tenemos muchas delegaciones, 14 re-
giones en toda la provincia de Buenos 
Aires, y necesitamos que el interior sea 
mucho más dinámico. Hay muchas co-
sas de las que experimenté por mi paso 
en la UPCN que pueden ser aplicables 
aquí, tal vez no tan rápido porque hay 
mecanismos de control de gobierno 
que tenemos que pasar, pero mi objeti-
vo es llevar las entregas a 7 días. 

–Ponerse al servicio de la gente, no 
deja de ser un desafío.
–Hay que escucharla y resolver sus 
problemas. Hemos cambiado algunos 
aspectos a nivel interno, por ejemplo, 
en la central de La Plata, la gente se 
atendía en pisos distintos y andaba de 
una dependencia a otra dando vuel-

tas, hoy el gran volumen se la recibe 
en la planta baja y se resuelven allí 
montones de cosas. Con los recursos 
que tiene el IOMA tenemos que de-
mostrar en un año que podemos dar 
muchas más y mejores prestaciones, 
con el mismo presupuesto o bajándo-
lo. Estamos logrando ya 18 millones 
de pesos de ahorro que se vuelcan 
para otro tipo de cosas, no queremos 
caer en un desfinanciamiento como 
antes, el Gobierno viene cumpliendo 
con la pauta que nos traslada todos los 
meses y nosotros queremos recuperar 
la autarquía en algún momento. Y lo 
podemos lograr. 

–¿Qué le ha dejado como 
experiencia su paso por la maestría 
en ISALUD?
–Hice la Maestría en Sistemas de 
Salud y Seguro Social en 2000-2002, 
venía de trabajar muchos años en el 
Sanatorio Güemes, donde comencé 
cuando tenía 18 años. Estuve siempre 
más vinculado al sector privado, con 
más de once años como presidente de 
la obra social de UPCN, donde logra-
mos tener casi 700.000 beneficiarios. 
De ser un técnico comencé a sumar 
experiencia en el terreno político. 
La maestría en ISALUD me apor-
tó muchísimas herramientas para la 
gestión, le dio un mayor soporte a mi 
experiencia gestionando centros de sa-
lud. ‘Algún día vas a tener una responsa-
bilidad mayor y te hará falta”, me dijo con 
ojo visionario, Rubén Torres, ahora rec-
tor de la Universidad. Y sin duda, me 
sirvió toda la parte de epidemiología, 
de economía, y un valor agregado que 
destaco fue el conocimiento que me 
dio del interior. Yo venía con muchos 
años de gestión, pero vinculada al área 
metropolitana. Me abrió muchísimo 
la cabeza el poder profundizar en los 
sistemas del interior y en tener compa-
ñeros que venían de obras sociales pro-
vinciales, esas otras realidades me en-
riquecieron, me dieron otra visión.  

la maestría en Sistemas de 
Salud y Seguro Social me aportó 
muchísimas herramientas para 
la gestión, le dio un mayor 
soporte a mi experiencia 
gestionando centros de salud. 
“Algún día vas a tener una 
responsabilidad mayor y te 
hará falta”, me dijo con ojo 
visionario, rubén torres, ahora 
rector de la universidad.
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objetivos del proyecto
objetivos generales

1) Apoyar la modernización, la acce-
sibilidad y la internacionalización 
de la Educación Superior en el 
campo de la Gestión de las Organi-
zaciones Proveedoras de Servicios 
de Cuidados de la Salud en los Paí-
ses Latinoamericanos, en coopera-
ción con Universidades Europeas 
dispuestas a brindar su experien-
cia relacionada con los objetivos 
específicos del proyecto;  

2) Respaldar los Países Latinoa-
mericanos en la mejora de la ca-
lidad, la relevancia, la equidad 

en el acceso, la planificación y la 
entrega de las ofertas educativas 
en Gestión de Instituciones Sani-
tarias, de sus respectivas Univer-
sidades; 

3) Contribuir con el desarrollo soste-
nible y el crecimiento socioeconó-
mico de los Países Latinoamerica-
nos, así como con el incremento, en 
ellos, de la cohesión social y equi-
dad, a través de un mejor acceso a 
servicios de cuidado de la salud efi-
cientes y de calidad, gracias a una 
mejor gestión de dichos servicios;

4) Fortalecer la educación como res-
puesta a los actuales desafíos de 

los Países Latinoamericanos (em-
pleo, estabilidad económica y cre-
cimiento, así como una activa par-
ticipación en la vida democrática), 
especialmente en el campo de los 
servicios de cuidado de la salud, 
que son aquellos que más movili-
zan recursos en el mundo entero, 
emplean la mayor cantidad de per-
sonas, y son el medio más rápido 
para producir equidad social, re-
distribución de la riqueza y el pleno 
ejercicio del derecho a la salud;

5) Incrementar la relevancia de la 
Educación Superior en el cam-
po de la Gestión en Salud, para 

[ inveStigación ]

Objetivos, alcance e integrantes del proyecto de investigación financiado  
por la Comisión Europea por medio del programa Erasmus+ de la Agencia 
Ejecutiva para la Educación, lo Audiovisual y la Cultura (Eacea)

LASALUS: PROFESIOnALIzACIón  
DE LA GESTIón SAnITARIA BASADA En 
RESULTADOS A TRAVéS DE EDUCACIón A 
DISTAnCIA y UTILIzACIón DE SIMULACIón 

Institución Coordinadora: Universidad ISALUD

Instituciones socias:
Universidades europeas: 
	n Università degli Studi di Roma “La Sapienza” (UNIROMA1), de Italia
	n Università degli Studi di Pavia (UNIPV), de Italia
	n Universidad Pública de Navarra (UPNA), de España
	n Ecole des Hautes Études en Santé Publique (EHESP), de Francia

Universidades latinoamericanas:
	n Universidad de Buenos Aires (UBA)
	n Universidad Evangélica de El Salvador (UEES)
	n Universidad Nueva San Salvador (UNSSA)
	n Universidad Gran Asunción del Paraguay (UNIGRAN)
	n Universidad Iberoamericana del Paraguay (UNIBE)
	n Universidad ISALUD de la Argentina

Composición del consorcio
Socio desarrollador tecnológico:
	n Consorzio di Bioingenieria  
e Informatica Medica (CBIM)  
di Pavia, Italia

Instituciones Asociadas:
	n Ministero della Salute Italiano
	n Organización Iberoamericana de 
la Seguridad Social (OISS)
	n Federación de Asociaciones 
de Trabajadores de la Sanidad 
Argentina (FATSA)
	n Cirna Onlus Foundation of Pavia, 
Italia
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el mercado laboral y la sociedad 
toda, mejorando el nivel de cono-
cimientos y habilidades a través 
de programas educativos innova-
dores;

6) Promover una convergencia vo-
luntaria de las ofertas de capa-
citación en Gestión de Institu-
ciones Proveedoras de Servicios 
de Salud de las universidades 
latinoamericanas, con desarrollos 
europeos en dicho campo, impul-
sando el contacto entre personas, 
el conocimiento y el entendi-
miento intercultural, en una Red 
Internacional de Instituciones de 
Educación Superior.

objetivos
1) Desarrollar e implementar un 

nuevo Diseño Curricular Lati-
noamericano, con modalidad “a 
distancia”, en Gestión de Institu-
ciones de Salud, constructivista y 
colaborativo, con la utilización de 
Simulación en Gestión, que con-
tribuirá no solo a un mejor desa-
rrollo del proceso de enseñanza, 
sino, además, a una mejora en la 
transferencia de las habilidades.

2) Desarrollar un Simulador de Ges-
tión de Instituciones de Salud, 
orientado no solo a la enseñanza 
de la gestión sanitaria, sino, ade-
más, al desarrollo de diferentes 
escenarios para la planificación 

estratégica y la gestión diaria de 
las organizaciones financiadoras, 
reguladoras y proveedoras de 
servicios de cuidado de la salud.

aspectos relevantes  
del proyecto
LASALUS es un proyecto multi-
institucional e interdisciplinario, 
cofinanciado por el programa Eras-
mus+, dirigido al desarrollo de una 
carrera de postgrado, con moda-
lidad “a distancia”, en Gestión de 
Organizaciones de Salud, para toda 
Latinoamérica, con la novedosa uti-
lización de un simulador (hospital 
virtual) que, además de ser uno de 
los productos del proyecto, es un 
desarrollo tecnológico absoluta-
mente innovador. 
Al finalizar el proyecto LASALUS, 
que tiene un plazo de desarrollo de 
tres años (de Octubre de 2015 a Oc-
tubre de 2018), cada Universidad 
Latinoamericana habrá podido de-
sarrollar y aprobar por los órganos 
competentes correspondientes, una 
carrera de post-grado “a distancia” 
en Gestión de Organizaciones Pro-
veedoras de Servicios de Cuidado de 
la Salud, con la posibilidad de “coti-
tular” con Universidades Europeas.
Al finalizar el proyecto LASALUS, 
cada Universidad, sea Latinoame-
ricana como Europea, será cotitu-

lar de la patente del “Simulador de 
Gestión de Salud”, que ofrecerá a la 
comunidad internacional el servicio 
de “horas de simulación en gestión 
de instituciones de salud”, para ser 
aplicadas a tareas de enseñanza, 
consultoría y creación de escenarios 
y gestión estratégica. 
La sostenibilidad del proyecto LA-
SALUS luego de finalizado el pe-
ríodo de implementación está ga-
rantizada por cuanto la simulación 
en gestión por medio de tecnologías 
de la información y la comunicación 
(TIC), como todo tipo de simulación 
de la realidad a aprender, es la inno-
vación más sustantiva en la enseñan-
za moderna. Específicamente en el 
campo de la enseñanza de la Gestión 
Sanitaria, no existen simuladores in-
tegrales e integrados de toda el ciclo 
de dicha gestión: Planificación/Or-
ganización/Dirección/Evaluación/
Control/Rendición de cuentas. 
Por consiguiente, será interés no 
sólo científico, sino también eco-
nómico de todas las universidades 
socias del proyecto (latinoamerica-
nas y europeas), contribuir al creci-
miento y la actualización del simu-
lador LASALUS de su propiedad, 
que tendrá, seguramente, una gran 
demanda de “horas de utilización 
del simulador de gestión sanitaria” 
no sólo de parte de organizaciones 
formadoras  de recursos humanos y 
proveedoras de servicios de cuida-
dos de la salud, sino, también, de 
parte de las instituciones financia-
doras y reguladoras de la salud. 
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laSaluS es un proyecto 
multi-institucional e 
interdisciplinario, cofinanciado 
por el programa erasmus+, 
dirigido al desarrollo de una 
carrera de postgrado, con 
modalidad “a distancia”, en 
gestión de organizaciones de 
Salud, para toda américa latina
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[ internacionalización ]

En diciembre se inauguró la herma-
na montevideana de la Universidad: 
ISALUD Uruguay, escuela de gestión 
en ciencias de la salud, que tiene su 
sede en Boulevard Artigas 493. La aso-
ciación civil tiene entre sus objetivos 
desarrollar sus actividades en relación 
a todos los aspectos que contribuyan 
a la salud humana y social, en su sig-
nificado más abarcativo; formar pro-
fesionales e investigadores con una 
propuesta de calidad, de acuerdo con 
las demandas sociales y orientada a 
la transformación social; promover el 
desarrollo de estudios científicos e in-
vestigaciones de excelencia; desarro-
llar y transferir tecnologías brindan-
do asistencia científico-tecnológica al 
Estado y a la sociedad para contribuir 
al bienestar de la población; difundir 
conocimientos y acciones institucio-
nales, con la finalidad de contribuir 
al desarrollo social y a la solución de 
los principales problemas del país, la 
región y el mundo.
Con esos objetivos como Norte, ISA-
LUD Uruguay también pretende coo-
perar con universidades, organismos 

internacionales y otras instituciones 
públicas o privadas en toda actividad 
que tienda a mejorar la calidad de 
vida; conformar foros permanentes 
de formación, opinión independiente 
y acción en la comunidad en que se 
inserta; y formar instituciones educa-
tivas e investigación sin fines de lucro 
destinados al desarrollo científico para 
su aplicación en la administración y 
gestión de sistemas, organizaciones 
e instituciones, que intervienen en el 
mejoramiento de la calidad de vida de 
la población, en lo relacionado con los 
problemas actuales o futuros de la so-
ciedad en las áreas de la salud, el me-
dio ambiente, el desarrollo, los alimen-
tos y la nutrición, la administración y 
la economía, y las políticas sociales.
El director de ISALUD Uruguay, Ga-
briel Antoniol Vidal, contó a la Re-
vista los primeros pasos y los planes 
de la sede para este año. Entre 2007 

y 2014, Antoniol Vidal –doctor en 
odontología– fue asesor de la OPS 
en sistemas y servicios y Servicios 
en Uruguay, Honduras, Guatemala 
y Paraguay; fue director del área sa-
lud de la Universidad de Montevideo 
entre 1996 y 2007 y es miembro del 
Clúster Iberoamericano de Colabo-
ración Universitaria en Telemedicina 
(Cicut) y director la revista Biomedi-
cina. Además, fue jugador y dirigente 
de la Unión de Rugby del Uruguay.

–¿Cuál ha sido la recepción de la 
propuesta de ISALUD en Uruguay?
–Hemos tenido una recepción muy 
buena desde todo punto de vista. La 
gente se ha interesado en nuestra pro-
puesta académica, ya que ve que es 
uno de los grandes vacíos que existen 
en nuestro país. Se ha tenido contacto 
con diferentes profesiones de nuestro 
medio y no sólo aquellas relacionadas 

En diciembre pasado 
ISALUD abrió en el país 
vecino su escuela de 
gestión en ciencias de la 
salud; el director de la 
sede, Gabriel Antoniol 
Vidal, detalla en esta 
entrevista cómo fue 
recibida la propuesta, qué 
cursos empiezan a dictarse 

ISALUD URUGUAy,  
A PLEnO En MOnTEVIDEO

Gabriel Antoniol Vidal, 
director de ISALUD Uruguay 
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a la salud propiamente dicha. Busca-
mos abarcar la mayor parte posible 
en temas de gestión y formación, que 
sientan que dentro de ISALUD, está 
su lugar y tienen una propuesta to-
talmente diferente a las que existían 
hasta hoy en nuestro mercado.
También hemos visto que ha llegado 
y penetrado nuestra propuesta en 
el interior, ya que recibimos a dia-
rio muchas consultas sobre nuestros 
cursos, sobre todo en lo que hace a la 
gestión de instituciones, ya que mu-
chas veces se encuentran a cargo de 
un área específica, pero apuntan a 
cargos más altos que requieren otro 
tipo de formación. 

–¿Qué características tiene la 
demanda de formación en Uruguay y 
cuáles son las fortalezas de ISALUD 
en ese sentido?
–La demanda se basa principalmen-
te en lo que hace a temas de gestión 
en las diferentes instituciones. Esto 
es algo que, dada mi experiencia en 
otros cargos, ya había podido ver en 
otros ámbitos, pero ahora en ISALUD 
Uruguay lo estamos corroborando. 
Apuntamos a una capacitación con-
tinua y permanente y para ello con-

tamos con un equipo docente con 
una vasta experiencia tanto a nivel 
privado como público en lo que hace 
a estos temas. Nuestros docentes han 
ocupado y están ocupando actual-
mente cargos de alto mando, lo que 
los hace referentes en estos temas. Y 
por supuesto que la propuesta y pro-
gramas, acompañan todo esto. 

–¿Cuál es el proyecto –cursos 
y actividades– para este año, 
especialmente para el primer 
semestre?
–En abril estamos comenzando con 
tres diplomaturas relacionadas a la 
Gestión de Salud Pública, la Evalua-
ción de Tecnologías Sanitaras y la de 
Economía y Políticas de Salud. En 
mayo, estaríamos comenzando con 
lo relacionado a la Bio-Informática, 
la Inocuidad de los Alimentos, la 
gestión en Farmacopolítica y Farma-
coeconomía, Salud Ambiental y una 
diplomatura dirigida a los jefes de 
servicios que tienen como objetivo 
convertirse en gerentes de institu-
ciones de la salud. También se va a 
contar con seminarios relacionados a 
la Seguridad del Paciente, Residuos 
Sólidos, entre otros.

Estamos desarrollando una dinámi-
ca denominada “Desayunos Saluda-
bles” donde un expositor presenta un 
tema de actualidad y la convocatoria 
permite mostrar a la sociedad nuestra 
Escuela de Gestión en Ciencias de la 
Salud. Esta última dinámica nos ha 
dado un resultado muy bueno por lo 
que la estaremos realizando en todo 
el correr del año lectivo.

–¿Cómo ha sido el relacionamiento 
de ISALUD con las instituciones 
uruguayas?
–Se ha tenido una receptividad exce-
lente. Hemos firmado convenios y al-
gunos están aún en trámite, con dife-
rentes instituciones y organizaciones. 
Buscamos lograr una cooperación 
mutua para la formación, capacita-
ción y desarrollo de recursos huma-
nos, investigaciones y programas de 
asistencia técnica para la gestión de 
esas instituciones involucradas.

–¿Es posible construir una mirada 
regional sobre la gestión de los 
servicios de salud?
–Creo que sí. Estamos capacitados 
para ser referentes regionales. Los 25 
años de experiencia en la Argentina, 
los profesores que forjaron esa identi-
dad no hacen más que solidificar esa 
construcción y tomar un compromiso 
de gran desafío a los que venimos en 
la segunda línea. 

en iSalud estamos 
capacitados para ser 
referentes regionales. los 
25 años de experiencia 
en la argentina, los 
profesores que forjaron 
esa identidad no hacen 
más que solidificar esa 
construcción y tomar 
un compromiso de gran 
desafío a los que venimos 
en la segunda línea.
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[ diScapacidad ]

Where is Gino?, preguntó Barack Obama en 
la Usina del Arte, donde dialogó con jóvenes 
líderes durante su visita a la Argentina. “Me 
quedé duro”, contó después Gino Tubaro, el 
inventor al que el presidente estadounidense 
puso como ejemplo. Aunque sólo tiene 20 años, 
Gino ya tuvo contacto con varios gobiernos. En 
marzo, fue uno de los expositores de la reunión 
del gabinete ampliado del presidente Mauricio 
Macri en Tecnópolis, y antes del recambio pre-
sidencial, había estado en la Casa Rosada con 
el ex jefe de gabinete Jorge Capitanich.
A pesar de su juventud, Gino Tubaro ya es 
una estrella brillante en el firmamento de los 
emprendedores argentinos. Y empieza a dife-
renciarse: en lugar de buscar un desarrollo co-
mercial de sus invenciones –él se define como 
inventor–, y mientras estudia ingeniería elec-
trónica en la Universidad Tecnológica Nacio-

nal (UTN) está enfocado en el impacto social 
de esas ideas. Esas creaciones han tenido un re-
corrido relativamente aleatorio en función de 
su propia curiosidad, pero fueron confluyendo 
en lo que Gino imagina como los nuevos su-
perhéroes: chicos con alguna discapacidad que 
gracias a la tecnología recuperan funcionalida-
des y las aumentan. 
Así lo contó con una gran ilusión en 2014 en 
una de las charlas TED en las que le tocó expo-
ner –cosa que hace cada vez con más frecuen-
cia y solidez–. En aquella oportunidad narró 
la historia que había empezado meses antes, 
cuando la familia de Felipe Miranda le había 
pedido a él y a un grupo de conocidos una im-
presora 3D para fabricar una prótesis para el 
chico, entonces de 10 años, que había nacido 
sin su mano izquierda. El grupo, que se llamó 
Darwin Research y terminó separándose algún 

GInO y SUS 
 SUPERHéROES
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tiempo después, se juntaba a experimentar con 
nuevas tecnologías en un bar que cualquier 
prejuicioso habría catalogado “para nerds”. 
Entre esas tecnologías estaba la impresión 3D, 
que deposita material –lo más habitual es al-
gún tipo de plástico– capa sobre capa para dar 
forma y volumen a objetos previamente dise-
ñados digitalmente. Felipe vive en Tres Alga-
rrobos, una localidad de 3500 habitantes en la 
provincia de Buenos Aires.
Durante seis meses desarrollaron y construye-
ron la prótesis de Felipe que pasó a buscar un 
familiar. El día que la recibió, Felipe terminó 
con dolor en el brazo por el uso que le dio a 
su nueva mano de plástico e hilos, y le envió 
un video a Gino y su equipo para mostrar sus 
avances. Algunos de esos videos se pueden ver 
en YouTube. Todo fue a distancia, el pedido, la 
elaboración y el envío. Algunos meses después 
Gino viajó 500 km hasta Tres Algarrobos y co-
noció a Felipe, que sólo es 8 años menor que él. 
“Estas prótesis, que son una mano de plásti-
co impresa en 3D, permiten que los chicos se 
sientan superhéroes, tengan confianza en sí 
mismos y puedan hacer actividades. Incluso 
pueden decir ‘mirá tengo una mano que hace 
muchas más cosas que la convencional’”, con-
tó Gino. Y en eso está trabajando ahora, en 
aumentar las capacidades de las prótesis para 
que no sólo puedan agarrar, presionar y hacer 
palanca –como la primera versión que usó Fe-
lipe– sino para que las falanges tengan también 
alguna funcionalidad a partir de la flexibilidad 
del propio material. Hacer, probar, rehacer, vol-
ver a probar. Ese es el método. “Ahora estamos 
desarrollando prótesis donde se pueden sacar 
los dedos y reemplazarlos por un soporte para 
andar en bicicleta o una herramienta. Y esta-
mos hablando de prótesis de 200 pesos, costo 
que puede compararse con una de 8000 pesos 
que tiene sólo funciones estéticas sin movi-
miento”, se entusiasma Gino.

el compromiso de  
las 1000 prótesis
Estaba en eso, montando el taller de Atomic 
Lab –así se llama ahora su emprendimiento– 
con sus 25 impresoras en el espacio que le cedió 
el gobierno porteño en el Centro Metropolitano 
de Diseño (CMD) cuando recibió la invitación 

para la charla con Obama. El financiamiento 
de este proyecto lo consiguió el mismo Gino al 
ganar el concurso “Una idea para cambiar la 
historia” del canal History Channel, que le ase-
guró US$ 60.000. Su propuesta: fabricar 1000 
prótesis con impresión 3D. Y algunas más para 
mascotas. Lejos de envolverse con una bande-
ra partidaria, Gino cree que la “ciencia no tiene 
política”. Esa visión le agregó complejidad a su 
camino: se distanció de un socio inicial cuando 
ambos eran asesores de la Jefatura de Gabinete 
y Capitanich fue reemplazado por Aníbal Fer-
nández.
En la charla TED de 2014, Gino contó cómo 
fue la aparición del “villano” en esta suerte de 
comic, aunque aún hoy se resiste a dar más da-
tos: “’Hola, mirá pibe aunque tengas 18 años, 
tu trabajo no da. Estás pasando sobre 40.000 
dólares’, me dijo el villano de esta historia. Yo 
le dije, ‘Mirá nosotros por 2000 pesos, más o 
menos, le podemos dar felicidad’”, describió. 
El “villano” era un distribuidor de prótesis, y 
la charla se dio poco después de que se cono-
ciera el caso de Felipe, ahora “Iron-Feli”, como 
lo llama Tubaro. Actualmente busca insertarse 
en el ámbito de las obras sociales para que más 
personas puedan acceder a las prótesis.
A Gino se le siguen ocurriendo innovaciones, 
que siempre son buenas, baratas y cada vez 
más bonitas. Su último desarrollo es un escá-
ner que traduce el texto impreso a lenguaje 
Braille en tiempo real. El dispositivo es un cubo 
de ocho centímetros que, usado a modo de de-
dal –como el que usan las costureras–, es capaz 
de leer texto impreso y convertirlo en señales 

gino es exponente 
de lo que su 
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capaz de hacer. 
Y también del 
potencial de 
la innovación 
social, es decir de 
la búsqueda de 
soluciones nuevas, 
más efectivas, 
eficientes, 
sustentables 
y justas a los 
problemas 
vigentes, y como 
valor agregado 
al conjunto de la 
sociedad y no a 
un individuo en 
particular.
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mecánicas correspondientes al lenguaje de los 
invidentes que les permite leer el texto impre-
so. En otras palabras, si este invento prospera, 
ya no será necesario imprimir textos en Brai-
lle porque el dispositivo hará la traducción de 
cualquier libro. Por ahora, el aparato funciona 
lento y requiere un uso muy preciso para evitar 
saltos de línea y otros errores, pero Gino confía 
en que con la práctica su uso mejorará. 
Otro de los prototipos en los que trabaja es una 
remera que detecta la disfunción cardíaca. En 
la época de los wearables (la tecnología para 
vestir), la prenda busca no sólo medir el esta-

do del corazón sino también avisar, mediante 
una aplicación, la situación de esa persona. 
“Es como un electrocardiograma. Se ponen los 
electrodos en el corazón y hay una máquina 
que va graficando los pulsos. Todo el circuito 
se simplifica al tamaño de una tapita, y eso lue-
go va en una remera”, describió Tubaro.

una historia de inventores
A los 3 años, Gino armaba en dos minutos los 
juguetes de los chocolates Kinder y prefería 
los que traían los planos más complicados. 
Desarmaba la plancha y al rato hacía otra cosa 

El Centro Iberoamericano de Autonomía Personal y 
Ayudas Técnicas (Ciapat) viene cumpliendo desde 
hace cinco años con la misión de hacer efectivos 
los derechos de las personas con discapacidad y los 
adultos mayores. Para eso los asesora sobre el uso 
de las nuevas tecnologías y elementos de apoyo 
para que puedan alcanzar el desarrollo autónomo 
en su vida diaria. 
El desafío que lleva adelante el equipo de terapistas 
ocupacionales y que funciona dentro de la Organización 
Iberoamericana de la Seguridad Social (OISS), es lograr 
una sociedad más igualitaria y con mejor calidad 
de vida. El Ciapat está integrado por Lidia Neira, 
directora; Jimena Fleites y Daniele Carletti, en el área 
de productos de apoyo; Mabel Bruzzese, en el área de 
información y documentación; Grisel Olivera Roulet, en 
el área de baja visión; y María Luz Boero en el área 
administrativa.
–¿Cómo desarrolla el Ciapat su actividad?
–Durante los últimos años venimos promoviendo 
acciones de difusión, transmisión de conocimiento 
y sensibilización en temas vinculados con la 
accesibilidad a tecnologías, productos de apoyo 
y diseño universal, con base en cuatro pilares 
fundamentales: el catálogo de productos y exposición 
física; las actividades de formación y capacitación; 
el centro de documentación e información y el 
centro de buenas prácticas. Los cuatros están 
relacionados entre sí y tienen como objetivo común 
poner en conocimiento y hacer objeto de estudio e 

investigación las tecnologías y productos de apoyo 
como promotores de la autonomía, y de este modo, 
impulsar la creación de nuevos productos.
–¿De qué manera se insertan en el mercado?
–Ciapat le ofrece a la comunidad un espacio de 
exposición (la Expo-Ciapat) donde se pueden 
realizar visitas con asesoramiento técnico y 
aprovechar el uso del espacio para la demostración 
de tecnologías inclusivas. En América latina, el 
Ciapat llega a los distintos lugares a través de 
una estrategia comunicacional mediante el sitio 
web www.ciapat.org. Esta herramienta puede 
ser compatible a los diferentes entornos digitales 
(dispositivos varios, tablets, smarthphone), trabajo 
basado en pautas de accesibilidad y usabilidad que 
permite acceder de manera clara, simple e intuitiva 
al contenido de las bases de datos y la información 
de las diferentes actividades disponibles para ser 
utilizadas por toda la comunidad latinoamericana.
–¿Cuál es la situación de la producción de 
productos de apoyo en el país y en la región?
–A pesar de su gran importancia, queda mucho 
camino por recorrer. En los últimos años crecieron los 
emprendedores interesados en la temática, así como 
también las pequeñas empresas que contemplan los 
productos de apoyo en áreas de tecnología inclusiva, 
juegos, deportes, actividades de alimentación, 
etc. Hay mayor cantidad de gente involucrada y se 
puso énfasis en la producción de calidad. Pese a 
reconocer que la utilización de los productos mejora 

CIAPAT,  
POR UnA SOCIEDAD 
MáS InCLUSIVA

[ diScapacidad ] Lidia Neira, 
directora 

del Ciapat
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con ella. Por eso, cuando su madre, Marta, es-
cuchó un día en televisión que existía una es-
cuela de inventores lo llevó. Allí Gino pasó más 
de 8 años creando. Todo ese tiempo, Tubaro y 
su mamá –que ahora funciona como asistente, 
asesora y guardaespaldas– fueron cada sábado 
en colectivo desde su casa, la misma que aún 
comparten frente a la villa 21-24, en Pompeya, 
hasta Colegiales. Tubaro estudió en el colegio 
Bernasconi y empezó el secundario en el cole-
gio Fray Luis Beltrán, pero lo terminó con una 
beca completa en la escuela ORT (para lo cual 
tuvo que aprender a hablar y escribir en hebreo, 

el desempeño, aún resta socializar la información, 
ofrecer variedad de soluciones, condiciones de 
adquisición y posibilidades con los diferentes 
entornos (familiares, profesionales, instituciones, 
usuarios y comunidad en general). La producción de 
productos de apoyo para el mercado interno avanzó 
pero aún no ha llegado a todos los consumidores 
finales que realmente lo necesitan y utilizan.
–¿Qué limitaciones encontraron en el 
sector?
–Los productos de apoyo considerados como 
esenciales para mejorar la calidad de vida de las 
personas con discapacidad o adultos mayores en 
situación de dependencia, si no llegan al circuito 
comercial quedan sin desarrollarse, y sólo son un 
prototipo. Todavía faltan normas de regulación que 
respalden este tipo de desarrollos para que puedan 
entrar, de alguna manera, al circuito comercial. Al 
mismo tiempo, la Ley 23877, que hace un aporte 
de la transferencia tecnológica del sector público al 
sector privado, es bastante limitada.
–¿Cuál es el mayor desafío que afronta 
hoy el Ciapat?
–Uno de nuestros principales objetivos es, con 
la presencia del Estado, tratar la temática de 
desarrollo de producto y su transferencia al mercado 
de producción. Por eso es necesario construir un 
espacio en red sobre el campo de la investigación, 
todavía es poco explorado, y generar documentos 
técnicos y de divulgación con información 
disponible para conocimiento de todos los 
interesados. 
–¿Para el Ciapat es importante incentivar y 
difundir la investigación en esa temática?
–Queremos promover un puente para la transferencia 
del conocimiento científico y el avance tecnológico, 
pues se entiende que solamente a través de la 
generación de nuevos conocimientos podríamos 
ayudar en la creación de una sociedad más 
inclusiva. Este desafío sólo es alcanzable si se 
trabaja colectivamente con los distintos sectores. 
Para eso es necesaria la voluntad y una sociedad 
comprometida.

lengua que hoy maneja tan bien como el in-
glés). Ahora va por la mitad de la carrera de 
ingeniería electrónica en la Universidad Tec-
nológica Nacional (UTN). Se aburre bastante, 
pero parece decidido a terminar los estudios. 
¿Un hobbie? Sí, le gusta el básquet, deporte que 
practicó algunos años en San Lorenzo.
Por un sistema para guardar bolillas, a los 6 
años ganó su primer premio: $ 300 que usó 
para comprarse una computadora. A los 13, 
fue premiado como el inventor joven más des-
tacado de América latina por la Organización 
Mundial de Propiedad Intelectual (OMPI). El 
invento: un interruptor de luz con corte auto-
mático, que se apaga cuando percibe la presen-
cia de la piel. Luego vino el reconocimiento del 
prestigioso Instituto Tecnológico de Massachu-
setts (MIT), que lo seleccionó entre los 10 in-
novadores menores de 35 años locales líderes. 
Después, ya en 2015, ganó el premio de His-
tory Channel por la idea de las 1000 prótesis, a 
la que está intentando sumar colaboradores de 
todo el mundo –él los llama “embajadores”– 
que puedan fabricar y entregar las prótesis cer-
ca de donde esté la necesidad.
Aunque aún tiene toda su vida por delante, 
Gino es exponente de lo que su generación es 
capaz de hacer. Y también del potencial de la 
innovación social, es decir de la búsqueda de 
soluciones nuevas, más efectivas, eficientes, 
sustentables y justas a los problemas vigentes, 
y como valor agregado al conjunto de la socie-
dad y no a un individuo en particular. Hacen 
falta muchos más jóvenes como Gino, empren-
dedores –hombres y mujeres– con foco social, 
capaces de pensar una sociedad mejor y, sobre 
todo, de ponerse ellos mismos a construirla. 
Tenemos que estimularlos, apoyarlos y hacer 
visible su tarea.. 

“estas prótesis, 
que son una 

mano de plástico 
impresa en 3d, 

permiten que los 
chicos se sientan 

superhéroes, 
tengan confianza 

en sí mismos y 
puedan hacer 

actividades. 
incluso pueden 

decir ‘mirá tengo 
una mano que 

hace muchas más 
cosas que la mano 

convencional’”, 
contó gino
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[ guía de FuncionarioS ]

Los nuevos ministros, secretarios y funcionarios de los sistemas 
nacionales y provinciales de salud y seguridad social

EL nUEVO MAPA DE LA 
GESTIón PúBLICA En SALUD

jujuy 
Dr. Mario Raymundo Fiad

Salta 
Dr. Oscar Villa Nougues 

Catamarca 
Dr. Ramón Figueroa Castellano

Tucumán 
Dra. Rosana Chahla

La Rioja 
Dra. Judith Díaz Bazán

San juan 
Dr. Castor Sánchez Hidalgo

San Luis 
Dr. Roberto Schwartz

Mendoza 
Dr. Rubén Alberto Giacchi

neuquén  
Bq. Ricardo Corradi Diéz 

Rio negro 
Dr. Luis Fabián Zgaib 

Chubut 
Dr. Leandro Gonzales 

Santa Cruz 
Dra. María Rocío García

Formosa 
Dr. José Luis Decima

Chaco 
Dr. Luis Gómez Samela

Misiones 
Dr. Walter Villalba 

Santiago del Estero 
Dr. Luis C. Martínez

Corrientes 
Dr. Ricardo Cardozo

Entre Ríos 
Dr. Ariel Lisandro De la Rosa

Santa Fe 
Bq. Miguel González 

Córdoba 
Dr. Francisco Fortuna

Ciudad Autónoma de Buenos Aires 
Dra. Ana María Bou Pérez

Provincia de Buenos Aires 
Dra. Zulma Ortíz

La Pampa 
Dr. Rubén Oscar Ojuez

Tierra del Fuego 
Marcos Colman

Ministro de Salud de la nación 
Dr. Jorge Lemus

Secretario de Políticas, Regulación e Institutos 
Dr. Eduardo Francisco Munin

Secretario de Promoción, Programas Sanitarios y Salud Comunitaria 
Dr. Néstor Pérez Baliño

Secretaría de Relaciones nacionales y Internacionales 
Dr. Rubén Agustín Nieto

Administración nacional de la Seguridad Social 
Director Ejecutivo: Lic. Emilio Basavilbaso 

Instituto nacional de Servicios Sociales para jubilados y Pensionados (InSSjP-PAMI) 
Dr. Carlos Javier Regazzoni

Instituto Obra Médico Asistencial (IOMA) 
Presidente: Lic. Sergio D. Cassinotti

Superintendencia de Seguros de Salud  
Superintedente: Dr. Luis Alberto Scervino

Ministerio de Salud
Presidencia de la Nación
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2016: 25 Aniversario de ISALUD

25 de Mayo Manuel Martínez
9 de julio Lucía Pirotta
Adolfo Alsina Eduardo Fino
Alberti Jorge Joaquín Gaute
Almirante Brown Alejandro Costa
Arrefices Carlos Mondino
Avellaneda Luis Parrilla
Ayacucho Esteban Ralli
Azul Rodolfo Juárez
Bahía Blanca Claudio Pastori
Balcarce Jorge Feoli
Baradero Mariano Davio
Benito juárez María Elisa Timpanaro
Berazategui Mariel Mussi
Berisso  Alberto Augspaipis
Bolívar Nelson Condado
Bragado Mónica Pusso
Brandsen Guillermo Gil
Campana Ernesto Armando Meiraldo 
Cañuelas  Salvador Egitto
Capitán Sarmiento Carlos Adolfo Más
Carlos Casares Maximiliano Bentancourt
Carlos Tejedor Cristina Esluet
Carmen de Areco Victoria Schmuck
Castelli Evangelina Dadin
Chacabuco Julián Andrés Serritella
Chascomús Marcela Arias
Chivilcoy José María Caprara
Cnel. Dorrego Fabián Andrés Zorzano
Cnel. Pringles Esteban Berruet
Cnel. Rosales Carlos Gabbarini
Cnel. Suárez Guillermo Saccommano
Colón Walter Daniel Martínez
Daireaux Alejandro Toman
Dolores Sandra Metz
Ensenada Rubén Omar Resa
Escobar Jorge Selva
Esteban Echeverría Andrés Burke Viale
Exaltación de la Cruz Enrique Vicente Pappi
Florencio Varela María Gustavo Rodríguez
Florentino Ameghino Miguel Ángel Ricardo
González Chaves América Pérez
General Alvarado Oscar Hoyos
General Alvear María Elizabeth González
General Arenales Raúl Rinaldi
General Belgrano Hugo Nartallo
General Guido María Marta Vargas
General La Madrid Diego Muñiz
General Las Heras Guillermo Arrosarena
General Lavalle Rubén Guilgur
General Madariaga Gabriel González
General Paz (Ranchos) Leonardo Contreras
General Pinto Bruno Fiorini
General Pueyrredón Gustavo Blanco
General Rodríguez Alberto Campos Carles
General San Martín Diego Capurro Robles
General Viamonte Franco Flexas
General Villegas Sergio Bertone
Guaminí Haroldo Coqui
Hipólito yrigoyen Adrián Riccioppo
Hurlingham Alberto Maceira
Ituzaingo Domingo Maccarone
josé C. Paz Omar Horacio Vidable
junín Fabiana Mosca
La Matanza Alejandro Collia
La Plata Alfredo Oscar Luchessi
Lanús Andrés Scarsi

Secretarios de 
Salud de los 
municipios de 
la Provincia de 
Buenos Aires

Laprida Claudio Víctor Ferreyra
Las Flores Paula Quintieri
Leandro n. Alem Hugo Oscar Murgio
Lincoln Gustavo Brusca
Lobería Francesco Fioramonti
Lobos Jerónimo Topa
Lomas de zamora Juan Francisco Navarro
Luján Ricardo Alberto Curone
Magdalena Ricardo Casinelli
Maipú Mariana Galarraga
Malvinas Argentinas Fabián Basilico
Mar Chiquita Nicolás Marini
Marcos Paz Nora Cecilia Mores
Mercedes Pablo Cassiani
Merlo Juan Antón
Monte Hermoso Jorge Busca
Monte Marisa Rossana Musaubach
Moreno  Adrián Héctor Gayoso
Morón Mario Russo
Municipio de la Costa Daniel Creusa
navarro Ángel Norberto Pereyra
necochea Gabriela Salgado
Olavarría Germán Maroni 
Patagones Marco Tripodi
Pehuajó José María Picheto
Pellegrini Fabiana Benítez
Pergamino Matías Villeta
Pila Guillermo Marchi
Pilar Carlos Kambourian
Pinamar Jorge Luis Benítez
Presidente Perón Lorena Maguna
Puan Mariné Vanesa Meder
Punta Indio Leonardo Martín Llano
Quilmes Elizabeth Barbis
Ramallo Noelia Cejas
Rauch Daniel Darío Arguello
Rivadavia Pablo Cabaleiro
Rojas Mario Raposo
Roque Pérez Eleonora Testa
Saavedra Aldo Rubén Díaz
Saladillo Martina Antonelli
Salliquelo Guillermo Campodonico
Salto Alberto Penuto
San Andrés de Giles Diego Schiaffino
San Antonio de Areco Juan Riera
San Cayetano Martín Hauri
San Fernando Alicia Aparicio
San Isidro Eduardo Carlos Prado
San Miguel  Pablo De la Torre
San nicolás Mirna Botassi
San Pedro Edgar Britos
San Vicente  Silvina Vidal
Suipacha Darío Rubén Muñoz
Tandil Vito Mezzina
Tapalque María Carmen Ruiz
Tigre Malena Galmarini
Tordillo Alfredo Fabián Elías
Tornquist Walter Wallace
Trenque Lauquen Raúl Orellana
Tres Arroyos Mónica Capellari
Tres de Febrero Adolfo Sánchez de León
Tres Lomas Juan Antonio March
Vicente López Martín Darway
Villa Gesell Marta Zuoaga
Villarino Silvia Haure
zárate Claudio Gregoris
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Economía de la Salud

Como un campo de estudio académico, la Economía de la Sa-

lud involucra distintas dimensiones conceptuales y formula-

ciones teóricas referidas o aplicadas a:

 –  Los Sistemas de Salud, estructuras, organizaciones y pro-

cesos.

 – Comportamientos de pacientes, prestadores y otros acto-

res involucrados. 

 – Demanda, oferta y utilización de bienes y servicios de sa-

lud.

 – Dimensiones e impactos de la asignación de recursos.

 – Alternativas y mecanismos de financiamiento y asegura-

miento.

 – Estado de la Salud, determinantes, condiciones epidemio-

lógicas y distribución poblacional; mortalidad, morbilidad, 

tasas de prevalencia e incidencia. 

 – Diferentes intervenciones en Salud determinando eficacia 

y eficiencias explicitas e implícitas. 

Hutton (2009) identifica apropiadamente la naturaleza de 

Economía de la Salud como: “teórica y aplicada, cualitativa 

and cuantitativa, descriptiva y analítica, normativa y positiva, 

macro y micro” (p.4).

El contexto complejo en el que opera con indispensable regu-

lación e intervención gubernamental, múltiples externalidades 

y efectos derrame, prevalencia de información asimétrica e 

Secretaría de ciencia Y tÉcnica 

economía de la salud: 
revisión de criterios 
analíticos y estadísticos 

Este artículo compila algunos de los conceptos recientemente 

publicados en: Redefining health economics: how it can 

contribute to better healthcare systems? (Texto completo 

disponible en http://ssrn.com/abstract=2728687).

por Martin a. Morgenstern
BscBA (California C. University) EEUU
MBA (California C. University) EEUU
Dr. Economía (FCE-UBA) 
Investigador y profesor titular de Economía de la Salud 
(Universidad ISALUD)
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incertidumbre, múltiples agentes y terceras partes involucra-

das, hacen que esta actividad se diferencie claramente de 

otros sectores. Consecuentemente, se nutre no solo de Eco-

nomía (macro, micro, finanzas, teoría del seguro, organización 

industrial, economía del trabajo y el comportamiento, etc. ) y 

más decisivamente conocimientos Biomédicós, sino también 

que en una perspectiva más amplia debe incorporar concep-

tos y estructuras derivadas de Teoría Política, Sociología, Epi-

demiología, Psicología, Ética, Salud Pública como así también 

métodos estadísticos y matemáticos. 

Esta amplia visión sugiere una perspectiva científica trans-

disciplinaria asumiendo que ante la presencia de diferentes 

niveles de realidad, los espacios entre disciplinas y más allá 

de las disciplinas están plagados de información Nicolescu 

(2008). Toda investigación disciplinaria implica el mismo nivel 

de realidad, aunque en muchos casos, solo concierne a frag-

mentos de un solo nivel.

 Mientras el objetivo de multidisciplinaridad e interdisciplina-

ridad siempre remite a la estructura de investigación discipli-

naria, el conocimiento transdisciplinario propone la dinámica 

producida por la acción de diferentes niveles de realidad al 

mismo tiempo, sin importar cuál es la disciplina capaz de 

proveernos la información más relevante. El objetivo esencial 

bajo análisis es la salud efectiva y esperada, las decisiones y 

el comportamiento, tratamos entonces de integrar el conoci-

miento a los efectos de percibir mejor esta realidad. 

Desde una perspectiva epistemológica, Economía de la Salud 

presenta un distanciamiento de la Economía Neoclásica –por 

lo menos de sus versiones estándar–. 

Esta separación se produce a través de dos distintos sende-

ros: primero al internalizar nuevamente 1 el tratamiento de 

cuestiones normativas explícitas e implícitas; debemos tra-

tar con perspectivas filosóficas y éticas considerando valores 

axiológicos como equidad, justicia de distribución, calidad de 

vida, etc. El segundo sendero de distanciamiento deriva de 

la refutación, por lo menos para el contexto de salud y de 

atención de la salud, de las suposiciones neoclásicas de mer-

cados competitivos (bienes homogéneos, información perfec-

ta, ausencia de externalidades, etc.) como así también de los 

supuestos del comportamiento racional de maximización en 

los individuos. 

En Morgenstern (2012) presentamos una revisión sistemática 

de los hallazgos respecto a como las decisiones de agentes 

1 Solo al reconsiderar Economia Clásica o recurriendo a otras expresiones 
paradigmáticas, podemos evaluar diferentes aspectos normativos como una 
parte indivisible de la disciplina.

racionales son afectadas por la racionalidad restringida, ses-

gos cognitivos, y disonancias cognitivas. Bajo la incertidum-

bre del contexto de la atención de la salud, estas restricciones 

naturales contribuyen a la ocurrencia de errores sistemáticos 

y la consecuente necesidad de evaluar el impacto de estas 

cuestiones sobre los agentes y procesos.

Podemos pensar Economía de la Salud asemejando una red 

neural capaz de crear conexiones sinápticas, nutriéndose 

de información científica proveniente de diferentes “nodos” 

(Disciplinas Sociales, Biomédicas, Filosóficas y de Decisión) 

y generando consecuentemente diferentes conclusiones. Se 

activan simultáneamente diferentes algoritmos de proceso in-

cluyendo reglas de aprendizaje los cuales pueden articularse 

y modificarse en función de las cuestiones a responder. 

¿Cómo puede la Economía de  
la Salud contribuir a mejorar los 
Sistemas de Salud? 

El énfasis deber ser puesto en iniciativas que generen efi-

cientemente, los mayores impactos positivos sobre la salud 

de toda la población. La recomendada perspectiva analítica 

transdisciplinaria debe llevar aun ejecución multidisciplinaria 

y cooperativa en la cual los economistas de la salud, diferen-

tes expertos biomédicos, epidemiólogos y otros, encuentren 

respuestas válidas para preguntas tales como:

 – ¿Qué tipo de servicios y prácticas médicas debe ser pro-

vistos?

 – ¿Cuál es el medio más eficiente para proveerlos en cada 

país región o contexto?

 – ¿Cómo y en qué medida nuevas prácticas, tecnologías y 

medicamentos deben ser autorizados, provistos o finan-

ciados?

 – ¿Cuál es el sistema de incentivos que debe acompañar 

cada uno de estos procesos?

 

Considerando la perspectiva de capital humano, la salud debe 

considerarse como un activo, una dotación inicial o adquirida 

que tiende a depreciarse como consecuencia de las condi-

ciones de vida, el envejecimiento y las enfermedades. Este 

capital salud junto con otros factores definirá la productividad 

y los estándares de vida de los individuos y sus sociedades. 

Una atención de la salud de calidad, constituye un elemento 

compensador para mantener y restablecer el bienestar de la 
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población y los activos sociales obtenibles. La búsqueda de 

equidad axiológicamente definible como “justicia de distribu-

ción”, representa una noción argumentable respecto a una 

potencial maximización de la eficiencia social.

La combinación de todos estos procesos analíticos, además 

de mejorar nuestra comprensión de aspectos evaluados, debe 

converger en un objetivo de transparencia, sistematizando el 

uso de evidencia como soporte de cada política de salud y 

proceso de decisión.

¿Qué cuidados deben considerar 
los economistas la salud? 

Durante la última década se ha desarrollado una creciente ac-

tividad en el campo de evaluación de tecnologías (HTA) y más 

específicamente en la Evaluación de Resultados de Investi-

gación (HEOR). Estas actividades introdujeron diferentes he-

rramientas económicas al proceso de demostración del valor 

de productos médicos, incluyendo diferentes estrategias para 

presentar la eficiencia clínica, la calidad de vida de los pacien-

tes, el costo de oportunidad de los tratamientos y modelos 

costo / efectividad que sostengan convenientemente la asig-

nación de recursos para los nuevos productos promovidos.

Esta bienvenida participación, ha incrementado la atención 

sobre simulaciones econométricas e instrumentos teóricos 

apropiadamente diseñados para debates académicos, en 

lugar de focalizar sobre sólida evidencia adicional que debe 

provenir esencialmente de los campos de medicina molecular, 

investigación médica aplicada y los más robustos instrumen-

tos estadísticos obtenibles. Recordando en este contexto la 

expresión de Coase (1981): “Si Ud. tortura suficientemente los 

datos, la naturaleza siempre confesará” (p.27); nuestra parti-

cipación en equipos de evaluación hace recomendable mayor 

precaución tanto en la formulación de hipótesis como al eva-

luar la información empírica reunida en cada investigación.

Los economistas no pueden ser culpados por los errores 

mortales de la Thalidomida, Benoxaprofen, Clobutinol, Dexf-

enfluramine, Trovafloxacin, Rofecoxib, y muchos otros. Es im-

portante recordar que más de180 moléculas farmacéuticas 

aprobadas fueron retiradas debido a muertes, daños severos 

o riesgos significativos para los pacientes. En una mayoría 

de casos, los efectos adversos no fueron detectados o aun 

ignorados durante las fases I – IV de los Ensayos Clínicos, y 

se hicieron visibles durante la venta masiva de los productos. 

La inferencia estadística es el vehículo apropiado para de-

sarrollar investigación científica, evaluar patrones aleatorios, 

diseñar modelos de datos y proveer evidencia en sustento de 

conclusiones o decisiones sobre eventos bajo estudio. El uso 

de estadística Clásica o frecuentista aplicada a un problema 

científico, implica el análisis de toda la población (N), y la se-

lección de un método matemático robusto para reunir mues-

tras (n) de la población; las eventuales conclusiones inferidas 

de los datos reunidos tenderá bajo ciertas circunstancias a 

representar los parámetros de la totalidad de población consi-

derada (N). En teoría cada experimento puede ser considera-

do como una secuencia infinita de posibles repeticiones. Las 

conclusiones inferidas de las muestras solo pueden ser apli-

cables a la población de referencia (N) y ninguna otra.

La estadística Bayesiana por su parte, se basa en probabili-

dades condicionales existe algún conocimiento previo o una 

historia de eventos y probabilidades. Tres condiciones ele-

mentales deben ser satisfechas: 1) especificación del modelo 

de probabilidades que incluye conocimiento previo (a priori); 

2) los parámetros desconocidos deben ser tratados como pro-

babilidad condicional; y 3) la sensibilidad del modelo debe 

ser estudiada debido los cambios probables en los elementos 

asumidos (a posteriori). 

Las diferencias fundamentales entre estadística Clásica (fre-

cuentista) y Bayesiana yacen en los conceptos de probabi-

lidad, muestra y población. En el enfoque frecuentista los 

parámetros son usualmente fijos pero tienen valores desco-

nocidos, constituyen un objetivo a ser descubierto en la na-

turaleza, los datos deben ser obtenidos por un conjunto de 

repeticiones en muestreos aleatorios. 

En estadística Bayesiana la probabilidad es dada por el ob-

servador, constituye esencialmente un completo concepto 

subjetivo, Los datos son los obtenidos de la muestra, los es-

tudios son fijos y los parámetros desconocidos pero pueden 

ser descriptos probabilísticamente, se admite abiertamente la 

subjetividad de todo el método.

La inferencia Bayesiana es una teoría matemática completa 

pero debido a los fenómenos de heurística de disponibilidad, 

elección de apoyo y sesgo de confirmación 2 la gente tiende a 

creer en resultados que apoyan sus preconceptos, y rechazan 

o ignoran aquellos que puedan refutarlos; en este contexto 

una distribución subjetiva a priori no provee suficiente con-

fianza para aplicaciones científicas. 

Es claro que la práctica Médica es esencialmente Bayesiana, 

2 Ver un resumen conciso en Lee S. & Lebowitz S. (2015) “20 cognitive biases 
that screw up your decisions “
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la totalidad de probables eventos o parámetros poblaciona-

les son desconocidos, los médicos deben trabajar con los 

datos disponibles y condiciones de diagnostico basadas en 

síntomas y diferentes estudios calibrados. El conocimiento 

prevalente está basado en teorías a priori y n muestras a las 

cuales con algunas eventuales refutaciones, se le continúan 

agregando nuevos casos (n + 1); el problema contextual real 

emerge del hecho que las condiciones Bayesianas elementa-

les no son ni reconocidas ni aplicadas. 

Por otra parte, la investigación Médica debe satisfacer con-

diciones epistemológicas y estadísticas más elaboradas; 

solo después que un estudio estadístico objetivo es realza-

do y replicado es posible formular ciertos juicios de utilidad 

condicional. “… la no replicación y falta de confirmación de 

descubrimientos de investigación es la consecuencia de… 

aseverar erróneamente resultados conclusivos sobre la base 

de un valor-p menor a 0.05.” Ioannidis (2005) (p.696). 

Para ser claros se indica p < .05 y observadores tienden 

erróneamente a creer que existe 95% de probabilidad que el 

resultado es correcto. No podemos probar ninguna hipótesis 

con esto, R.A. Fisher no la diseño para eso, solo asevera-

mos la probabilidad de error debido a elementos aleatorios y 

nada nos dice respecto a lo que queremos saber: la probabi-

lidad de que la hipótesis dada la evidencia sea verdadera P 

(Hipótesis | Evidencia). 

Inoue et.al. (2005) señala “…la determinación del tamaño de 

la muestra es un aspecto critico… en ensayos de drogas y 

equipamiento médico… y crecientes pedidos de aprobación 

son presentados utilizando el enfoque Bayesiano… Uno de 

los problemas es la inexistencia de un método estándar para 

calcular el tamaño de la muestra desde la perspectiva Baye-

siana (p.85).

Algunas conclusiones

En investigación médica solo contamos con una muestra in-

finitesimal de cada cosa; es obviamente imposible tomar en 

consideración la muestra perfecta (la población humana) y 

usualmente el objetivo poblacional está considerado en térmi-

nos muy limitados y accesibles. Ioannidis (2005) argumenta 

que “cuanto menores son los estudios conducidos en un cam-

po científico menor la probabilidad de que sus conclusiones 

sean verdaderas” (p.696). 

Es importante recordar que la utilización de un método es-

tadístico es válida solo cuando la población bajo estúdio sa-

tisface lós supuestos matemáticos del método aplicado. Un 

ejemplo claro es el supuesto de distribución normal (99.7% de 

los valores observados están dentro de 3 desviaciones están-

dar de la media, 95% of dentro de 2 desviaciones estándar de 

la media y 68% dentro de 1 desviación estándar de la media). 

¿Son estos supuestos apropiados para el contexto de salud? 

En realidad una mayoría de parámetros médicos no encajan 

en una distribución normal; tienden a parecerse a una distri-

bución logarítmica-normal o una bi-modal.

Estos son aspectos centrales a ser considerados cuando en 

ensayos clínicos se formulan poco razonables inferencias ge-

neralizadoras. Ioannidis (2005) recomienda un sendero supe-

rador: “Mejor y más poderosa evidencia, por ejemplo estudios 

más amplios o meta-análisis menos sesgados pueden contri-

buir, cuanto más se acerquen a un aún desconocido estándar 

de “oro”… Disminuir los sesgos a través de mejores están-

dares de investigación y un achicamiento de prejuicios puede 

también ayudar. No obstante, esto requerirá de un cambio 

en la mentalidad científica algo a veces difícil de alcanzar” 

(p.700-701)”.

 – Coase R.H (1981) How should economists choose? Warren Nutter 
Lecture, 1981. Reprinted in Essays on Economics and Economists 
(1994/2012) Page 27

 – Hutton J (2009) The Contribution of Health. Economics and Health 
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American Statistician, February 2005, Vol. 59, No. 1 87
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Introducción

La transformación más profunda en la gestión clínica se logra, 

como dijo Vicente Ortún Rubio (1995), “cuando los clínicos se 

tornan más gestores, y los gestores más médicos”. Se requiere 

que los jefes de servicios amplíen su visión, las competencias y 

las capacidades. ¿Hacia dónde? Esto es diverso por cierto, pero 

hemos trabajado en el fortalecimiento de diversos campos: en 

recursos humanos, en liderazgo impulsado en valores (García y 

Dolan, 1997), en manejo de los recursos, en lo técnico médico, 

en la evidencia científica independiente, en la calidad técnica, 

en estabilización de los procesos, en humanización de la aten-

ción y en la seguridad de los pacientes. Los gestores tienen que 

ser más médicos, estar más en el terreno, escuchar a la gente; 

tener datos epidemiológicos, de la demanda contenida, de los 

comportamientos reales de las redes y de las carencias de insu-

mos; conocer la nueva nosología, los tratamientos innovadores y 

la evidencia científica; y poder discutir desde los puntos de en-

cuentro de la calidad, pero no concebida como el privilegio de los 

que pueden pagar, sino para todos (Ortún Rubio, 2003; Colomer 

Mascaró, 2001).

La macrogestión sanitaria, por más adecuada que resulte en su 

planificación sectorial, presupuestaria, normativa, de largo plazo 

o estratégica, y por más que la impulsen leyes justas a través de 

inversiones, requiere de la meso y la microgestión para llegar al 

paciente. La profesionalización de la gestión necesita reconoci-
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miento y carrera; perseverancia más allá de los procesos elec-

torales; consensos; y reunión de socios estratégicos tales como 

universidades, sindicatos, autoridades locales y nacionales. Los 

directores de hospital no pueden ni deben ser comisarios políti-

cos. El directivo debe ser menos funcionario y más gestor (Otero, 

2013), reconocer la importancia de los otros actores sociales, 

los ciudadanos y el equipo de salud, pero también de los finan-

ciadores, los prestadores, los proveedores, etcétera (Casajuana 

Brunet, 2003).

Al decir de López Arbeloa, “el nuevo perfil del jefe de servicio 

debe sumar a su función asistencial la nueva faceta, la de ges-

tor, que implica la transformación de los puestos de responsa-

bilidad en jefaturas que asuman el binomio riesgo-beneficio” 

(López Arbeloa, 1996). Debe desarrollar un modelo de gestión 

tendiente a conseguir resultados mediante la fijación de ob-

jetivos alineados y consensuados entre los dirigentes y los 

empleados de la empresa, y establecer etapas y progresos a 

medida que cada persona vaya asumiendo responsabilidades 

en otro campo de acción más allá del asistencial, que eso es lo 

que necesitan las empresas modernas de salud. Es un proceso 

de crecimiento mediante la incorporación de competencias y 

la cultura de liderazgos diferentes, pero que saca a los jefes 

de su zona de confort actual y les pone otras exigencias. Para 

ello deben sentirse mejor, incorporarlos en una carrera profe-

sional de gestores, con trascendencia en lo técnico y lo político, 

y con reconocimiento social propio y de la empresa a la cual 

pertenecen. Con todo ello deben tener además incentivos en lo 

formativo y en lo económico. Esto último es de una magnitud 

inferior, ya que lo importante es la motivación. 

Los jefes de servicio trasforman el flujo de órdenes en flujos 

de trabajo. Ese flujo de órdenes responde a la priorización de 

los objetivos estratégicos, y los flujos de trabajo a las metas 

específicas que deben contribuir al cumplimiento de las metas 

estratégicas y los objetivos. Si los flujos de órdenes desde la 

gerencia ejecutiva no pasan correctamente esa “aduana de la 

ciencia y el conocimiento técnico” que son las gerencias me-

dias –las de los gerentes “bilingües”– para convertirse en flujos 

de trabajo, no llegarán a los pacientes como procesos efectivos, 

eficientes y con calidad estable. Todo lo que formulemos en las 

direcciones se convertirá, como siempre, en un conocimiento 

ilustrado que no le llega a los pacientes. Si logramos que nues-

tros gerentes intermedios sean socios estratégicos y respondan 

con mística, la organización puede mejorar. Es necesario esta-

bilizar para ello los liderazgos y orientarlos a las líneas estraté-

gicas de la humanización de la atención, la calidad, la eficien-

cia, la innovación y la implantación de la gestión por procesos 

(Alonso Cuesta, 2005).

Alinear las metas de los servicios  
con las estrategias de la organización
Habitualmente, la visión del hospital, la visión de la macro, del 

entrepreneur, no es compartida por las gerencias medias. De esa 

manera, los flujos de órdenes estratégicas no se convierten en 

flujos de trabajo operativos que busquen lograr los objetivos del 

sistema de salud, lo que explica en gran parte la “balcanización” de 

nuestro sistema de salud. Debe alinearse la planificación operativa 

de todos los días con relación y como “contribución” con la meta 

estratégica. Solamente con estrategias top down no bastará para 

transformar el sistema de salud, sino que también tenemos que 

desarrollar planes desde el núcleo operativo o las gerencias me-

dias, para mejorar el proceso servuctivo de prestación asistencial 

hacia una continuidad y un modelo integrado de salud. 

Se objetiva en nuestro país un Ministerio de Salud que tiene 

institucionalmente una débil función de rectoría, inducida por la 

descentralización que genera 24 planes de salud provinciales, 

normas para obras sociales nacionales, para el PAMI, para obras 

sociales provinciales, para prepagos, para obras sociales de las 

fuerzas de seguridad, para institutos de las Fuerzas Armadas y 

las mutuales... un verdadero galimatías de inequidad, desigual-

dad, muertes prevenibles y años de vida potencialmente perdidos 

que avergüenzan a propios y ajenos. Desde ningún lugar se pue-

den arrojar conceptos asumidos como reveladores, porque las 

carencias son profundas y se ha afectado el “ADN del sistema”: 

su gente, que ha perdido la pertenencia, quiere prebendas y me-

jores condiciones de trabajo.

De esta forma no se puede establecer cuál es el modelo hege-

mónico de salud en Argentina (no es un sistema competitivo de 

seguros de salud), tampoco qué prestaciones socialmente que-

remos cubrir (ya que nuestra canasta básica es irracionalmente 

máxima), ni cómo se lograrán la universalidad de la cobertura 

poblacional (existen 14.500.000 personas que no tienen cober-

tura formal, o sea que no tienen obra social), la sostenibilidad y la 

solvencia del sistema. 

Los jefes de servicio deben entender que la prestación de salud 

es un intercambio de servicios, que son bienes meritorios, tute-

lados y de confianza. 

Los jefes de servicio deben entender que la 
atención es a través de bienes de confianza
Los integrantes del equipo de salud intercambiamos con los 

pacientes a través de una relación de agencia imperfecta: son 

bienes de confianza, ya que en el momento en que se los en-

trega pueden no generar una mejoría del cuadro ni cambios 

sustanciales o percibidos, porque será objetiva recién luego de 

un tiempo. Son bienes que por decisión normativa y acuerdo 
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social son meritorios, o sea que están merituados como un de-

recho a proteger, porque constituyen el derecho a la salud de 

todos los habitantes. Y son bienes que además están tutelados 

como bien público por diferentes leyes que se van agregando 

desordenadamente y que se prestan a interpretaciones dispa-

res, estableciendo coberturas que no tienen asignación formal 

de recursos (López Casasnovas, 2003).

Estos bienes de confianza son suministrados en una relación de 

agencia imperfecta donde se delega poder por parte del paciente 

al equipo de salud, y además existe una intermediación con el 

financiador, que asegura la accesibilidad y corre un riesgo econó-

mico para cubrir la carga de enfermedad de la población.

no se le puede dar todo a todos:  
hay que ser eficientes, pensando en la 
minimización de costos
Sabemos que en cuestiones de necesidades de salud los recur-

sos económicos siempre resultan insuficientes si se pretende 

dar todo a todos. Resulta oportuno referir a lo que dijo Alan 

Williams (1998): “estamos en la situación afortunada aunque 

dolorosa de tener a nuestra disposición más actividades bene-

ficiosas que las que podemos financiar. La decisión explícita de 

asignar recursos a un paciente es inevitablemente la decisión 

implícita de negárselos a otro”. Por lo tanto, los que integran el 

sistema deben cuidar los recursos, tanto en la asignación como 

en la omisión, y especialmente deben abstenerse de indicar 

aquellas prácticas, medicamentos o procedimientos que no tie-

nen efectividad clínica demostrada o que no son apropiados en 

el caso particular e individual. Eso es lo más complejo de admi-

nistrar, porque la elección entre bienes intermedios de diagnós-

tico y tratamiento se realiza por las interpretaciones médicas y 

la asignación de recursos que hace el equipo de salud con su 

población. El principio de costo efectividad para asignar recur-

sos colectivos en salud debe ser incorporado como un principio 

ético de justicia social en las decisiones médicas (González Ló-

pez Valcarcel, 2015). 

Los recursos son insuficientes y el gasto por 
ineficiencia es del 25% al 30%
Cuando los recursos son insuficientes el despilfarro es una in-

moralidad. Pese a ello, existe un costo adicional por ineficiencia 

del 25% al 30%. Se puede ahorrar la mitad de ese desperdi-

cio, que se debe reinvertir y reasignar. La equidad es uno de los 

grandes valores sociales y esto ayudará a construirla. Al ser la 

salud producida a través de bienes normativos, la práctica debe 

ser normatizada por compromisos de gestión y evaluaciones, y 

respaldada por la evidencia científica. No podemos dejarla libra-

da entre la gestión clínica liberal y la puja de la litigiosidad, la 

medicina defensiva. Hay usuarios que demandan cosas que no 

necesitan, legisladores que impulsan leyes sin financiamiento 

explícito, jueces con proclividad a dictar amparos y leyes diri-

gidas a ciertas enfermedades que generan expectativas pero no 

ayudan a construir equidad. 

En los países desarrollados el gasto sanitario ha aumentado más 

que el PBI, esto llevó a convertirlo en un lujo (Cutler, Rosen y Vijan, 

2006). Supera también en la actualidad al crecimiento económi-

co de los países en vías de desarrollo, como Argentina, Brasil y 

Chile. Por lo tanto, para adquirir los bienes necesarios la socie-

dad debe invertir más, pero trabajando “en la parte plana de la 

curva”, y consecuentemente se convertirían en un problema de 

sustentabilidad, sostenibilidad y solvencia (ver el Índice Adecra). 

Tenemos problemas de solvencia: la brecha entre la mortalidad 

infantil que deberíamos tener y la que tenemos es de 3 por mil, lo 

que significa que en esta última década pudieron evitarse 40.000 

muertes. Otro tanto ocurre en la mortalidad materna, donde la 

brecha es de 2 por diez mil. Gastamos más de 9% del PBI en sa-

lud, y retrocedimos varias posiciones con relación a otros países 

de nuestro continente. 

El incremento en las asignaciones presupuestarias de los pre-

supuestos públicos resulta insuficiente frente al costo del Pro-

grama Médico Obligatorio. El gasto de bolsillo (casi el 30% del 

gasto total en salud) está inducido, entre otras cosas, porque 

más personas viven más años; la atención de algunas pato-

logías como el cáncer cada vez es más costosa; las nuevas 

biotecnologías son más costosas que los tratamientos anterio-

res; la posibilidad de tratar enfermedades que antes no tenían 

tratamiento, como las autoinmunes, se ha incrementado (Asso-

ciation Value Based Cancer Care, 2015); la medicalización de la 

vida de las personas es notoria, son todos “pre-enfermos” de 

algo, y si no, insuficientemente diagnosticados (Díaz, 2015a; 

Díaz, 2015b); además, el vivir más años permite que algunos 

clones de células cancerígenas tengan su expresión fenotípica 

(“tener cáncer solo es cuestión de paciencia y tiempo”); la frag-

mentación y la segmentación del sistema; la insuficiencia de 

políticas ambientales y de alimentación que mejoren la salud; el 

aumento de las adicciones, de la violencia urbana y de género; 

y las hospitalizaciones innecesarias o potencialmente evitables 

(AVPM, 2015). La falta de crecimiento en desarrollo y equidad 

aumenta los costos de la atención de la salud.

Los jefes de servicio deben limitar las 
internaciones potencialmente evitables
La limitación de la incidencia de las internaciones potencialmente 

evitables (ver Cuadro 1), junto con la administración centralizada 
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de camas, la emergentología o el pronto socorro, los programas 

de disease management o la educación de los pacientes y las 

familias pueden ayudar a disminuir las internaciones evitables y 

a liberar camas para pacientes agudos. Además, cada episodio 

de enfermedad deteriora el status de salud de la población.

El gerente de un servicio debe saber que los recursos son in-

suficientes en todos los sistemas de salud; que el aumento del 

gasto en salud es inflacionario con respecto al crecimiento de 

la riqueza del país; que también su remuneración y sus hono-

rarios compiten en desventaja con ese aumento de los costos 

del complejo industrial médico que él muchas veces favorece 

con la prescripción; que por ello ha sido en las últimas dos 

décadas una variable de ajuste; que ante la falta de respues-

tas sociales y corporativas recurrió muchas veces a acciones 

individualistas; que cuando está prescribiendo algo que no se 

necesita está atentando contra sus ingresos, los de sus colegas 

y de su servicio.

Los servicios de salud se producen por matrices de 
procesos. Son diferentes procesos en paralelo y que, como 

redes internas, clusters, producen la atención de los pacientes: 

seis procesos desarrollados en una matriz de Nehauser que in-

volucran: el proceso asistencial de gestión clínica; los procesos 

de cuidado de los pacientes de enfermería y de administración 

del tratamiento; los procesos de registro del intercambio de esos 

bienes, que son las historias clínicas, y la facturación y el coste 

de los mismos; procesos de abastecimiento y logística; procesos 

de gestión y organización, entre los que están los tecnocráticos 

de las guías clínicas y de las normas o las conductas determina-

das por el comité.

 – Procesos clínicos: diagnóstico y tratamiento.

 – Procesos de registro: historia clínica.

 – Procesos administrativos: costos y facturación.

 – Procesos de logística y dispensación: para que los insumos 

lleguen a los pacientes.

 – Procesos de cuidado: enfermería.

 – Procesos de gestión y organización: dirección, gobernanza.

La concepción de la firma o empresa adquiere impor-
tancia como propiedad de los activos del conocimiento 
y de la producción, en ese orden. Debe ser explicado desde 

las internalidades, los contratos, la transformación de los flujos de 

órdenes en flujos de trabajo y el cuerpo gerencial o gobierno. En la 

actualidad los hospitales pertenecen al gobierno provincial y no ac-

túan coordinada ni complementariamente con la Salud Municipal.

Dentro de estas firmas existen las más o menos jerárquicas, las 

más o menos descentralizadas. Las de salud específicamente 

deberían ser las empresas menos jerárquicas, porque en su nú-

cleo operativo radica parte del conocimiento acerca de la pro-

ducción de bienes meritorios, de confianza, en matrices o redes 

internas. Se denominan también adhocráticas, porque el término 

proveniente de ad hoc. Pueden ser de acuerdo a la estabilidad de 

sus estructuras y recursos de asistencia de la salud más o menos 

burocráticas. Esto depende de la conformación regulatoria de sus 

estructuras internas para establecerse como burocracias profe-

sionales o bien como organizaciones adhocráticas. 

Las más horizontales son aquellas en las que la dis-
tancia entre la cumbre estratégica y el núcleo operati-
vo es corta. Los gerentes medios pueden mejorar o balcanizar 

cuadro 1
internaciones potencialmente evitables
Hospitalizaciones potencialmente evitables 
por Angina no primaria sin procedimiento

Es un indicador indirecto de la capacidad de resolución de la atención primaria y directo 
del volumen de actividad hospitalaria potencialmente prevenible mediante cuidados 
oportunos y efectivos en el primer nivel asistencial; es también un indicador de calidad y 
coordinación de la atención a los pacientes frágiles o con enfermedades crónicas

Descompensación de la Enfermedad 
Pulmonar Obstructiva Crónica

Supone la correcta aplicación de intervenciones en el cuidado de los pacientes en el 
inicio de las reagudizaciones, en la prevención de contagios

Evitables por Asma Bronquial en el adulto Intervenciones de diagnóstico y tratamiento temprano, seguimiento y control adecuado, 
y cooperación entre niveles asistenciales

Evitables por descompensación de la Diabetes Mejoras en el control, administración de insulina, cuidados y educación para la salud

Hospitalizaciones evitables por Insuficiencia 
Cardíaca Crónica Congestiva

Intervenciones de disease management correctamente graduadas en función de la 
descompensación de su clase funcional

Hospitalizaciones potencialmente evitables 
por Deshidratación

Existen dos grupos vulnerables: los ancianos y los niños, los primeros por la prescripción 
de diuréticos o la falta de protección ante el aumento del calor ambiental; luego están 
los pacientes terminales en cuidado domiciliario, que también se deshidratan más en 
este caso por falta de ingesta de agua

Fuente: elaboración propia
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las organizaciones. Al transformar los flujos de órdenes en flujos 

de trabajo, con la información del staff de apoyo, la normativa 

de la tecnocracia de los comités y con la logística bajo las nor-

mativas de la tecnocracia, deben ejecutar las órdenes basadas 

en las necesidades estratégicas de la dirección de producción 

asistencial (Pacheco Guevara y otros, 2010).

Entonces podemos decir que las organizaciones son sistemas 

de acciones coordinadas entre individuos y grupos o colectivos, 

cuyas preferencias, información, intereses y saberes difieren. 

Convertir estos conflictos en cooperación, en movilización de re-

cursos y en coordinación de esfuerzos facilita la supervivencia 

simultánea de una organización, sus miembros, su individualidad 

y sus conocimientos.

Existen algunos factores en los que he reflexionado como cau-

santes de un menor rendimiento de la capacidad de gestión en 

los establecimientos públicos y privados, que deben ser busca-

dos cuando se tiene la responsabilidad de transformar la reali-

dad: a) falta de incentivos a la eficiencia; b) recursos orientados a 

la oferta; c) percepción del riesgo como inexistente; y d) restric-

ción presupuestaria extrema.

La falta de incentivos: la eficiencia designa un rasgo 
de la actividad orientada a la minimización del em-
pleo de medios con el objetivo de conseguir un fin 
concreto. El principal problema es que los integran-
tes del núcleo operativo no conocen ese fin concreto, 
esa meta especifica. Tampoco las unidades asistenciales dis-

ponen de incentivos para la adopción de decisiones eficientes, en 

la medida en que además los ahorros conseguidos supondrían 

un menor presupuesto en el período siguiente. En la mayoría de 

los casos eso constituye un demérito, por lo cual siempre se tra-

baja al filo del agotamiento de las partidas presupuestarias y la 

restricción, o las mismas están tan agrupadas que no se puede 

observar objetivamente cuándo se hacen mejor o peor las cosas 

en cuanto a la eficiencia social. 

Partiendo del hecho de que no hay cápitas asignadas a progra-

mas de atención en red de hospitales, la gente se atiende don-

de la reciben, en un peregrinar desordenado e ineficiente, que 

esquiva copagos, esperas, suspensiones, falta de elementos de 

diagnóstico y turnos complementarios. 

Si se produce más el presupuesto se agota antes, debido a que 

los mismos son históricos y no están vinculados al desempeño. 

Todavía se paga por estar, ni si quiera por hacer, menos por con-

seguir. Entonces, el que administra por gestionar la producción y 

la utilización dirigió mal, y es penalizado con transferencias fijas, 

llevando a la deriva a la organización para que rechace pacientes 

por falta de insumos, tornándose expulsiva. Tanto los proveedo-

res de servicios –el equipo de salud–, como los compradores de 

servicio individuales o de obra social o prepagos, deberían per-

seguir un fin específico que responda a principios establecidos 

como necesarios para la relevancia práctica de un aumento de 

producción en empresas que se manejan con presupuestos, va-

liéndose de los cuasi-mercados o mercados internos, para obte-

ner mayores recursos, reinvertir y actualizarse tecnológicamente.

Las empresas de salud tienen un basamento importante 
en cinco aspectos: la relación de agencia, los costos de 
transacción, diversos esquemas contractuales, los de-
rechos de propiedad sobre los activos y –fundamental-
mente– el conocimiento. En la honestidad para compartir y 

entregar ese activo, en la seguridad para utilizarlo, en la eficien-

cia, en la racionalidad que ese conocimiento pone en la elección 

de bienes para satisfacer las necesidades de los pacientes, allí 

está el core, en cómo funcionan esos incentivos para la relación 

de agencia, el prestigio, la pertenencia, la función de utilidad, la 

función del ocio, el costo de oportunidad, el beneficio y la utilidad.

La teoría de la firma basada en el conocimiento, en nuestro caso, 

se sostiene en la formación de los equipos prestadores de ser-

vicios, en su complementación, en el compromiso con los pa-

cientes, en la personalización de la atención, en el liderazgo im-

pulsado en los valores institucionales, en cómo cada uno de los 

integrantes aportan el conocimiento. Ese conocimiento no solo es 

teoría. Es información, orden, duda, investigación, entrenamiento 

y experiencia, en función del conjunto, del equipo, de la comple-

mentación, de la cooperación, de la sinergia y de la satisfacción 

por el logro conjunto. 

Para mejorar nuestro sistema de prestación, 
los incentivos tienen que estar colocados en la 
efectividad, la seguridad y la calidad 

Gerentes de servicio

Los jefes de servicios representan los mandos medios, deben ser 

los responsables de la planificación de las actividades, lo operati-

vo, los flujos de trabajo, la mejora de los procesos y la facilitación 

de las tareas específicas, para que el hospital genere los produc-

tos o servicios que requiere la comunidad. 

El modelo también busca organizar toda la actividad asistencial 

alrededor de los procesos, basados en las mejores evidencias 

científicas y, en consecuencia, en el conocimiento de los pro-

fesionales. Es supone descentralizar progresivamente las deci-

siones sobre los recursos utilizados en la práctica clínica y dotar 

a las unidades asistenciales de la capacidad y los instrumentos 
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necesarios para planificar y gestionar sus actividades en benefi-

cio del paciente. (Cuadro 2).

Lo que implica este programa es que el gerente cuente primero 

con el conjunto mínimo básico de datos, información e indicado-

res; con indicadores de producción, utilización, y de calidad; con 

la información de la cuenta de resultados de su servicio (relación 

entre lo que tiene presupuestado, factura o cobra, y lo que gasta). 

También debe acordar con la gerencia de producción asisten-

cial sus compromisos de gestión, y mediante ellos establecer la 

alineación de los objetivos específicos de su servicio con los ob-

jetivos institucionales. De esa forma las metas estratégicas con-

tribuyen a las metas específicas de los servicios, y éstas tributan 

al cumplimiento del objetivo estratégico general. De esta forma 

podemos establecer la manera en que los servicios aportan su 

cuota parte al logro de la meta institucional, y esto concluye en 

una planificación acordada con la dirección, que es el plan ope-

rativo anual, donde en función del conocimiento de su servicio el 

jefe del área determina cuál es la mejor producción que puede 

hacer y desarrolla su tablero operativo o su cuadro de mando en 

årelación con el cuadro de mando estratégico de la institución. 

Algunos de los indicadores y de los resultados obtenidos deben 

ser tomados en cuenta por el cuadro de mando estratégico ge-

neral de la institución. Lo importante, en suma, es la consistencia, 

la congruencia y la concordancia de los esfuerzos e iniciativas de 

los servicios con los institucionales. En ellos se producen siner-

gias únicas en el logro de los resultados, para avanzar más allá 

de las fronteras de cada uno de los servicios, pero no solamente 

para expandirse con nuevos productos, sino para ver la conti-

nuidad de la atención, el servicio de post venta y el cuidado del 

paciente, para que el mismo no se pierda del radar y entre bajo 

programa. Así se logrará disminuir los reingresos no programa-

dos e innecesarios y las internaciones evitables en la institución. 

En síntesis, el conjunto mínimo básico de datos debe estar acom-

pañado de información e indicadores, con indicadores de produc-

ción, utilización y calidad, y con la cuenta de resultados del ser-

vicio. La cumplimentación de Conjunto Mínimo Básico de Datos 

constituye la base del sistema de medida y gestión del producto 

hospitalario del Sistema Nacional de Salud en los países desa-

rrollados. La integración de esta información se realiza mediante 

la codificación, para desarrollar posteriormente una clasificación 

por GRD. Este es un objetivo que nos tenemos que proponer en 

un futuro inmediato. El gerente debe desarrollar para esto varios 

campos de acción, y cada uno debe tener algunos componentes 

que variarán en función de la misión de la institución: inicialmen-

te, si tiene o no fines de lucro, o si está basada en el derecho 

privado o público, porque se tiene distintas libertades y respon-

sabilidades. Ni mejores ni peores, distintas.

Los campos de acción de un gerente de área clínica son el asis-

cuadro 2
diferenciación entre un gerente de área clínica y un jefe de servicio tradicional

Gerente de área clínica Jefe de servicio tradicional

Su capacidad principal debe estar orientada a la gestión, el gerenciamiento, el 
gerencialismo, hacia la calidad y la excelencia, disminuir la variabilidad de las 
prestaciones médicas

El jefe es el profesional con mayor capacidad técnica, 
profesional y científica

Liderazgo ético basado e impulsado por los valores institucionales, y atención 
centrada en el usuario como persona y sujeto de interés

Liderazgo profesional, ascendiente técnico entre sus 
pares, referencia

Contribuye y colabora en aspectos administrativos tales como la decisión de 
compras, inversiones, la mejora de procesos, la descripción de los mismos y su 
estabilización; trabaja en reducir las licencias por enfermedad; mejora el clima 
organizacional 

Cumple aspectos administrativos burocráticos de 
superior jerárquico de una burocracia profesional

Asume compromisos de gestión para estabilizar una cuenta de resultados, 
asume compromisos de gastos y de la gestión económica del servicio; 
contribuye al desarrollo de los indicadores del servicio de información 
gerencial; reduce el consumo de los variables; verifica que no se dispare el 
uso de sus principales medicamentos; elaborar procesos para disminuir los 
costos de prestación; controla los egresos

Despreocupación por los aspectos económicos, 
preponderancia por el prestigio, por desarrollar 
tratamientos que jerarquicen el servicio y su 
reconocimiento en la comunidad médica y científica; no 
le gusta ser controlado por indicadores

Orienta los procesos para mejorar la eficiencia y reducir la brecha entre 
efectividad y eficiencia; observa cómo se realizan los procesos en otras 
latitudes; orienta y desarrolla los procesos pensados en la persona; basa la 
asistencia sanitaria en la evidencia científica

Realiza los procesos asistenciales de acuerdo a los 
criterios del servicio, o sea de la oferta

El objeto de interés es restablecer la salud de los usuarios; busca la satisfacción 
de los usuarios

El objeto de interés es la patología, los síndromes raros; 
cuando escucha galopar, piensa que es una manada de 
cebras y no de caballos

Fuente: elaboración propia
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tencial, el liderazgo, el administrativo, la gestión económica de 

su servicio, la cuenta de resultados y, finalmente, la satisfacción 

de los usuarios. En este caso la acepción del término liderazgo 

de un gerente de área clínica podría definirse así: “el compor-

tamiento y las actuaciones del equipo directivo y de los demás 

líderes de la organización que estimulan, apoyan y fomentan una 

cultura de gestión de calidad total”. Esto se debe traducir, según 

lo expresa Jesús Caramés Bouzán (2006) en su tesis doctoral, en 

un compromiso claro y visible de la gerencia del área clínica con 

la calidad, la seguridad y los objetivos institucionales, sobre las 

líneas estratégicas de humanización de la atención, la efectividad 

y el desarrollo de guías clínicas, de eficiencia en los procesos y 

de mejora continua. Para implementar un programa que mejore 

la calidad en todos los ámbitos, en la evolución de los resulta-

dos, en la disminución de las infecciones por cuidados o proce-

dimientos médicos, el gerente debe tener conciencia de que es 

un trabajo cotidiano, que muchos de los objetivos propuestos son 

asintóticos y que es necesario trabajar en todos los niveles de la 

organización. 

El gerencialismo, que se expresó en el cuadro de las caracte-

rísticas evolutivas de un jefe para convertirse en un gerente de 

área clínica, produce un aumento de la eficiencia global en los 

procesos y un impulso a las iniciativas y propuestas del personal, 

implicando en las áreas de gestión en una actitud proactiva, pero 

fundamental y principalmente involucrando a los profesionales 

asistenciales en la gestión, en sus virtudes para mejorar la equi-

dad. De esta manera, cada uno asumirá un compromiso con los 

resultados.

Siguiendo con el liderazgo, es conveniente ampliar hacia una for-

ma impulsada por el Institute for Health Care Improvement (IHI), 

que es el denominado liderazgo de alto impacto, que resume lo 

que he venido proponiendo hace varios años como liderazgo éti-

co, inducido con valores institucionales. 

Existen sólidas evidencias de que un enfoque y un compromiso 

en el liderazgo conducen a las mejoras de la calidad asistencial 

y reducen el riesgo para los pacientes. Los gerentes medios de 

las organizaciones de salud son responsables de áreas clínicas 

de hospitales, clínicas y sanatorios. Quienes tienen a cargo los 

servicios asistenciales deben enfocar los esfuerzos fundamen-

talmente en un liderazgo con resultados con un triple objetivo: 

comprometer al paciente y a su familia para que no sean sujetos 

pasivos, sino participativos; orientar todas las acciones hacia el 

flujo del valor; y concentrar la atención en mejorar la experiencia 

y los resultados, y reducir los costos para mantener la susten-

tabilidad del sistema. Para que esto se pueda llevar a cabo se 

requiere un cambio en los modelos mentales, en los paradigmas 

de complejidad, a favor de un liderazgo ejemplar de alto impacto 

y de un marco en el cual este liderazgo sea impulsado y forme 

parte de la gobernanza de la institución. 

nuevos modelos mentales 
de liderazgo de salud 

Los nuevos modelos mentales en los jefes de servicio exigen 

una nueva forma de pensar y ver el contexto, el mundo, el siste-

ma de salud, la economía, el aumento de los costos y la justicia 

social. Como líderes que piensan, proveen una dirección para 

enfocar los esfuerzos para el logro de una atención orientada 

en generar valores, una atención integral y que genere calidad 

de vida. Son todo el tiempo “asignadores” de recursos y con-

ductores de un equipo multidisciplinario de profesionales. Estos 

nuevos modelos mentales exigen primero que los pacientes 

y las familias sean considerados como stakeholders para los 

cuidados que requieren. Los nuevos liderazgos deben buscar 

el compromiso y la adherencia de los pacientes, y la compe-

tencia para la mejora del autocuidado, indagando qué es lo que 

le preocupa más allá de la interacción clínica. ¿Qué es lo que 

le pasa? Es diferente asumir la responsabilidad de evolucionar 

en indicadores de desempeño, de calidad, de resultados y de 

eficiencia, motivar al factor humano, incorporar la evolución del 

conocimiento científico en la práctica cotidiana y saber que en 

su modelo mental se deben incorporar los costos para man-

tener la calidad de la prestación médica, de sus ingresos y de 

su profesión. Sus decisiones deben competir en valor con la 

reducción continua de los costos. Tienen que reorganizar los 

servicios, para alinearlos con las formas de pago. Deben estar 

preocupados e interesados por la mejora continua, la calidad, la 

seguridad y la eficiencia. Esta última principalmente por el or-

den y por el uso adecuado del tiempo, la duración de las inter-

naciones y la reducción de las esperas innecesarias.El liderazgo 

de alto impacto requiere adoptar cuatro nuevo modelos menta-

les: a) los pacientes, los usuarios y sus familias deben participar 

en el cuidado, son socios estratégicos en el cuidado, elegirán en 

parte la modalidad del cuidado, la aprobarán, y esto será parte de 

su cuidado; b) el liderazgo impulsado en valores compite en valor 

contra las presiones del sistema por disminuir el costo y esto hay 

que asumirlo, ya que los recursos son escasos; c) reorganizar 

los servicios para alinearlos con los nuevos modelos de pago por 

desempeño, con modelos de incentivos óptimos, de aumento de 

la calidad, de disminución de las complicaciones y mejora en 

los resultados, con modelos de pago con transferencia de ries-

go, y no solamente pagar por estar, sino por conseguir; d) todos 

son promotores de salud, las personas que toman contacto en la 

relación de agencia con los equipos de salud deben enseñar el 
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cuidado integral con las pautas de alarma, esto hace en la com-

plejidad a la visión hologramática.

Con estos nuevos modelos mentales los jefes de servicio modi-

fican la forma de ver su éxito, considerando nuevos enfoques y 

movilizando a todas las personas para que visualicen dónde está 

la generación del valor, en un entorno sanitario, social, económico 

y empresarial totalmente cambiante.

Un jefe de servicio debe desarrollar su gestión en el ciclo recur-

sivo de la gestión, que es un ciclo no lineal, con loops cortos que 

modulan la proyección de su gestión e implican planificar, organi-

zar, ejecutar, comunicar, controlar, evaluar... y volver a planificar.

Este liderazgo, esta evolución, persigue un triple objetivo: mejor 

salud, mejor asistencia y menos costos (Reinertsen, Bisognano y 

Pugh, 2013).

Se debe colocar a la persona, al paciente, en el centro: las accio-

nes y el valor deben estar constantemente centrados en la perso-

na como forma de atención, de nominalización, de referenciación 

y de seguimiento continuo, obrando en todo momento orientados 

en la persona y dando participación a la comunidad.

Para asegurar un compromiso fuerte con los pacientes, con su 

profesión y con la organización se requiere estar, ejerciendo una 

presencia regular y estable, y permitir el desarrollo de las per-

sonas, dando informes, participando en los pases, ejerciendo la 

docencia, interesándose por los pacientes, por resolverle los pro-

blemas no solamente médicos sino administrativos o de continui-

dad de la atención. Se debe escuchar, ver y hacer “observancia”, 

no solo de lo epistémico, sino también desde lo ontológico. Hay 

que ser jefe pero estar como jefe, especialmente en esos mo-

mentos difíciles: esto da más confianza al paciente, a su familia y 

a los financiadores, más respeto en lo que se le está explicando 

e indicando. Se debe estar centrado en las personas por me-

dio de los actos y las acciones, los informes, la comunicación, el 

tratamiento del dolor, de las descompensaciones y del modelo 

de continuidad de atención, permitiendo que los pacientes dejen 

constancia de su percepción.

Para un incesante mejoramiento en la atención deben perma-

necer enfocados en la visión y la estrategia por la mejora en la 

calidad de atención. Esto es revisar los procesos y ver cuáles 

son las oportunidades de mejora. Siempre hay algo que mejorar, 

especialmente en el comportamiento de los médicos, en su co-

municación, en la humanización de la atención o en sentirse cer-

ca de sus semejantes. También requiere compartir con el núcleo 

operativo las inquietudes por el trabajo asistencial y las necesi-

dades, encontrar respuestas, darles respaldo, escuchar cuando 

hacen sugerencias sobre mejoras en los procesos.

Por último, los nuevos modelos exigen transparencia sobre de-

fectos en el progreso, los objetivos y los resultados, y que no 

existan dobles mensajes, especialmente en el manejo de las 

relaciones con los productores de medicamentos y tecnología, 

porque esto puede interferir en la toma de decisiones. Puede ge-

nerarse una demanda inducida por el proveedor, por los tipos 

de contratos y las formas de pago, o por la medicina defensiva 

(Belon Saameño, 2006). Si hay demanda inducida por la oferta es 

un fallo de mercado fruto de la información asimétrica. Por eso 

se debe investigar en forma constante, para encontrar fallos y ac-

tuar deliberadamente para rediseñar los procesos asistenciales y 

los de apoyo para suministro de información. Deben contar con 

un sistema de información capaz de facilitar los datos necesarios 

para conocer la utilización de servicios, la actividad realizada, los 

costos y los resultados. El empleo deliberado de la transparencia 

permite el desarrollo del sentido de responsabilidad, así como 

promueve el aprendizaje y la humildad, y ésta a su vez genera 

confianza. 

Conocimientos de un 
Gerente de Servicio

 – Conocer los diagnósticos más frecuentes y habituales que tie-

ne en su servicio, y cómo los resultados obtenidos se modifi-

can en el tiempo. Observar su composición con otros servicios 

de la red. Ver en función de eso los principales desarrollos de 

su área clínica en los próximos años.

 – Desarrollar un grupo de indicadores de productividad, de ca-

lidad, de respuesta del cliente interno y de resultados, tanto 

impulsores o drivers como de resultado. Indicadores que con-

formen su sistema de gestión y de control de gestión, y que su 

cuadro operativo sirva para el control estratégico institucional. 

 – Favorecer el acceso al conocimiento independiente y de ca-

lidad, a la capacitación formal permanente, a desarrollar un 

equilibrio adecuado de tarea asistencial, de actividades de 

mutuo control médico e investigación clínica. Desarrollar el 

acceso a la evidencia científica. Estar informado. Disminuir 

la brecha entre los avances y la práctica. Costo efectividad. 

Costo minimización.

 – Disminuir la variabilidad en la prestación médica, desarro-

llando y consensuando la información, las guías clínicas, por 

déficit de información, por organización, por incentivos, por 

preferencias profesionales.

 – Conocer la carga de enfermedad, saber de qué se enferma 

la gente en el área programática, cuáles son las necesidades 

que debe abastecer su servicio.

 – Conocer la composición del sistema de salud, especialmente 

dentro del subsector donde desarrolla su subsector. Conocer 

su Mercado, conocer el mercado de la salud. 
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 – Conocer el mercado interno, cuáles son los elementos de 

competencia con los otros servicios.

 – Generar mediante marketing una imagen corporativa porque 

se venden bienes de confianza.

 – Benchmarking: emular a los mejores. La rueda ya está inven-

tada. Identificar quiénes en otros hospitales están haciendo 

mejor las cosas. Tratar de ver cómo logran ese desempeño.

 – Conocer la legislación, la ley de prepagas, la trazabilidad, los 

decretos de cobertura de la Superintendencia de Servicios de 

Salud. Conocer el marco productivo. Las nuevas leyes que cu-

bren enfermedades.

 – Comunicación: la información es el cemento que mantiene 

unida a la organización. Los médicos de su servicio deben 

aprender a informar. Se dan bienes de confianza, no sola-

mente a los pacientes, sino también a los “formadores de 

opinión”, a los que son más visibles que los otros integran-

tes de la población, grupo social o comunidad. Esto no es un 

privilegio, sino alguien que siente derechos a recibir más. Hay 

que cuidar al grupo de trabajo del equipo de salud, porque la 

disconformidad impacta. Alguien que tiene “voz” puede des-

motivar a un equipo de trabajo. 

 – Generar espacios de motivación e incentivos relacionados con 

la producción. Que las personas que integran los servicios 

conozcan el fin teleológico (Simó Miñana y Chinchilla Albiol, 

2001a y 2001b).

 – Gestión del conocimiento y de la evidencia científica: hay que 

agarrar los artículos, no muerden. Desarrollar capacitación 

formal de los principales integrantes de las áreas clínicas, in-

corporar los nuevos conocimientos transversales en la salud, 

en inmunología, genética, genómica, nueva complejidad del 

tratamiento del cáncer y algunas enfermedades huérfanas.

 – Conocer sobre costos de producción de su servicio, y los re-

sultados esperados.

 – Desarrollar programas de niveles de actividad, de rendimien-

to, de utilización, generando en el equipo una cultura de la 

efectividad, la excelencia y la eficiencia, conteniendo el con-

sumo de las variables. Fomentar la calidad en los procesos. 

Intentar manejar un presupuesto descentralizado.

Conclusión

Este recorrido termina, y se enfrenta con la realidad: la práctica 

médica experimenta una transformación profunda, por el cono-

cimiento de la nueva biología y fisiología, los determinantes, la 

complejidad del concepto de enfermedad, diferentes mecanis-

mos de injuria con expresiones fenotípicas que adquieren un 

carácter independiente, que tienen diferentes formas de exte-

riorización clínica y que justifican más que antes la prevención 

primaria, secundaria, terciaria y cuaternaria en el diagnóstico 

adecuado e integral. Esto exige nuevos modelos mentales de li-

derazgo en salud, incorporando a los gerentes medios, los jefes 

de servicios, como socios estratégicos de la gestión hospitalaria 

como una tarea emocionante y llena de éxitos si se logra con-

cretar. Estos profesionales deben ser los motores del cambio, y 

la reforma debe pasar por generar el gobierno clínico en las em-

presas de salud y la gestión clínica en todas sus formas, desde 

una gestión de calidad o de procesos, orientando a los pacientes 

para que utilicen recursos diagnósticos y terapéuticos basados 

en criterios de costo efectividad, evidencia y utilidad, para me-

jorar las características del sistema aumentando las respuestas 

sistémicas. Los gerentes medios pueden balcanizar la organiza-

ción o hacerla efectiva y abierta al aprendizaje, pero también la 

gerencia debe desarrollar la infraestructura del conocimiento en 

función de la evidencia, favorecer la actividad de los equipos, dis-

minuir los riesgos y consolidar un esquema de atención sanitaria 

en un modelo continuo. 

Se debe implementar un modelo de incentivos que alinee los 

objetivos individuales de los jefes de servicio con los objetivos 

específicos de su servicio, asumiendo responsabilidades en el 

compromiso de gestión y los objetivos institucionales.

La liturgia gerencial (López Casasnovas, 2004) se enfrenta con 

las circunstancias, donde lo planificado dista de lo actuado, y 

los actores institucionales reconocen la dificultad para mover el 

statu quo. Así se instala la concepción de que el core de toda 

transformación radicará en gestionar la relación de agencia, 

ese contrato imperfecto, complejo, el unitas multiplex, lo holo-

gramático de la realidad, importando las cosas simples como el 

compromiso y las competencias, y también los hechos complejos 

tales como disminuir las brechas entre eficacia y efectividad, en-

tre efectividad y eficiencia, entre eficiencia y calidad. Una racio-

nalidad diferenciada para cada una de las líneas de producto que 

elabore el servicio, con el tótem de la evidencia, las arrugas de la 

experiencia, de la recursividad, del producto productor de salud, 

la sabiduría de lo multidisciplinario y el consenso. Más compe-

tencia, no solo más capacidad. Más competencia, más integra-

ción e integralidad. La elección profesional debe ser resultado de 

una racionalidad técnica, económica, sustentada en la ética, en 

la equidad y en la vocación, en la vocación por la cooperación y 

no la competencia por la competencia misma. En definitiva, este 

texto intenta racionalizar a través de una integración mejor entre 

los servicios, tanto en costos como en orientación de la actividad, 

no ya por ser, ni por hacer, sino por conseguir. 

La integración evita duplicidades, brinda un modelo continuo de 

atención y una estructura de gestión para generar una cadena de 
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valor en la difícil organización matricial. La integración en esta 

concepción es longitudinal, con transparencia para administrar 

la relación de agencia y evitar comportamientos oportunistas que 

tanto afectan a las reformas relevantes.

Analizando el futuro sin ser predictor, se debe decir que el sis-

tema sanitario debería formular reformas organizativas que se 

adapten a los entornos cambiantes, sin reglas de juego claras, 

estableciendo alianzas estratégicas en un delicado trade off en-

tre quien tiene poder de compra agrupado, Estado o financiador 

como tercer pagador, seguridad social o privado, con quienes son 

proveedores. 

Existe la imperiosa necesidad de instituir un esquema de prio-

ridades que se sustenten en la creación de un seguro de en-

fermedades de baja incidencia y alto costo, una agencia estatal 

de tecnología costo efectiva, o de calidad, donde se acrediten 

proveedores y equipos de salud, se generen formas contractua-

les de mayor dedicación horaria, se eviten inconvenientes con 

incentivos cruzados, y se regule el marco de la buena praxis 

médica y la gestión de la utilización. Deben adecuarse los fi-

nanciamientos de la seguridad social a la carga epidemiológica 

y sanitaria, donde las unidades operativas provean al sistema 

de salud y gestionen mediante una cobertura asistencial íntegra 

y que propenda a la mejora de la calidad, contempladas siem-

pre de una manera conjunta. Para ello es necesario financiar la 

estructura de servicio, no solo la complejidad, coordinando la 

actividad en el mismo nivel y entre niveles (López Casasnovas, 

2003). 

Hay que consolidar el equipo de trabajo dotándolo del capital social 

adecuado como filosofía de gestión y política de empresa, pen-

sando el servicio como una organización vivible y autocontenedora 

de la motivación profesional, pensando y actuando con pautas y 

actitudes de colaboración, solidaridad, confianza, transparencia, 

equidad y valores éticos, que signifiquen integridad en el com-

portamiento. Eso es inteligencia social, generando pertenencia, 

adhesión y orgullo por pertenecer a una organización reconocida 

socialmente. El capital social es lo que genera normas y acción en 

beneficio mutuo (Millan y Gordon, 2004), compartiendo informa-

ción, poniendo al paciente en el centro, humanizando la atención, 

capacitándose para dar un mejor servicio, gastando lo menos po-

sible, no discriminando a los pacientes. El capital social consiste 

en recursos insertos en la estructura de las relaciones sociales. Su 

presencia es la verdadera ventaja competitiva de las organizacio-

nes, porque hay confiabilidad, transparencia, cooperación e inter-

disciplina. Conduce el intercambio y la interdependencia, sumando 

interactuaciones sin las cuales no se podría lograr el objetivo.

Es tiempo de articular lo sanitario con lo social, lo profesional con 

lo sanitario, el financiamiento con el costo, la innovación con el 

capital social de las empresas de salud. Los caminos son largos, 

hay que ponerse a caminar. El futuro es la responsabilidad que 

tenemos los dirigentes. 
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Introducción

La enfermedad celíaca (EC) es una enteropatía autoinmune provo-

cada por la exposición al gluten ingerido en la dieta en individuos 

genéticamente predispuestos. Se caracteriza por la inflamación cró-

nica del intestino delgado, debido a una intolerancia permanente al 

gluten. Éste se encuentra en cereales como trigo, cebada y centeno. 

Por lo tanto, su tratamiento consiste en la suspensión definitiva del 

gluten en la dieta (See y Murray, 2006; Ryan y Grossman, 2011). 

En la mayoría de las personas con EC, la realización de la dieta li-

bre de gluten (DLG) resulta en una completa remisión sintomática e 

histológica y en una reducción del riesgo de complicaciones (See y 

Murray, 2006).

Estudios recientes de detección serológica en población general 

asintomática estiman tasas de EC de 1% a 2% en países occi-

dentales (Catassi, 2005; Fasano et al, 2003; Maki et al, 2003; 

Lohi et al, 2007). En la Argentina la prevalencia de la EC es del 

0,6% en población adulta (Gómez et al, 2001). Debido a lo estric-

to del tratamiento, las personas con EC y sus familiares deben 

recibir educación respecto a la DLG, ya que existen varios fac-

tores tanto voluntarios como involuntarios que pueden afectar la 

correcta realización de la misma. A su vez, no es suficiente con 

restringir la dieta a la selección de alimentos, sino que también 

toma un papel muy importante la manipulación de los mismos 

para evitar la contaminación cruzada y la ingestión de gluten 

oculto (Case, 2005).

En la República Argentina existen asociaciones que generan lis-

tados de marcas y alimentos permitidos libres de gluten, lo que 

licenciatura en nutrición

evaluación de la oferta de 
alimentos libres de gluten  
en la ciudad autónoma  
de Buenos aires
un estudio de caso en tres barrios con 
distintos niveles socioeconómicos

El presente trabajo es un resumen del artículo publicado originalmente 

por la revista Acta Gastroenterológica Latinoamericana 2015 (45: 

190-197), que conserva los derechos del mismo. La Revista ISALUD 

agradece la gentileza de permitir su publicación. 

A su vez, los autores agradecen a autoridades y docentes de la 

Universidad ISALUD, en particular a las licenciadas Silvia Zambonini, 

Myriam Etcheverry y M. Elina Figueroa, por la confianza y el apoyo 

recibido para el trabajo en conjunto entre ambas instituciones. 

Leila yasmín Garipe (Hosp. Italiano) (Univ. ISALUD) 
Diego Hernán Giunta (Hosp. Italiano) (Univ. ISALUD)
María Mercedes Soriano (Hospital Italiano) 
Gastón Perman (Hospital Italiano)
Bárbara Bravo (Universidad ISALUD) 
Mariana Fernández (Universidad ISALUD)
Mariana García (Universidad ISALUD)
Andrea Petrosini (Universidad ISALUD) 



62

genera seguridad en la ingesta de los alimentos industrializados, 

pero se desconoce la oferta de alimentos elaborados listos para 

el consumo y aptos para personas con EC. Se desconoce también 

si dicha oferta varía en barrios con diferente nivel socioeconómi-

co (NSE), pudiendo reflejar diferencias en demanda, adherencia 

y equidad. Tampoco se sabe el nivel de cuidado respecto a la 

contaminación cruzada que tiene el personal que manipula y 

realiza la preparación de estos alimentos en restaurantes, bares, 

pizzerías y lugares de comidas rápidas. 

Los comportamientos alimentarios son influenciados por la rea-

lidad en la cual vive la gente, incluyendo la disponibilidad de ali-

mentos dentro y fuera del hogar. El estilo de vida actual lleva cada 

vez a más personas a realizar comidas fuera de su hogar, por 

lo que la variedad y calidad de los alimentos que se venden en 

restaurantes y otros locales condiciona el consumo (Mikkelsen, 

2007). De esta forma, la disponibilidad de alimentos seguros en 

lugares donde las personas con EC realizan algunas de sus co-

midas ayudaría a mejorar la adherencia a la DLG, contribuyendo 

al control de la enfermedad y la mejoría de su calidad de vida. 

Debido a que se desconoce cuál es la oferta de ALG en variedad 

y calidad es que nos proponemos estudiar la oferta de estos ali-

mentos y, a su vez, evaluar las instalaciones, la manipulación y la 

elaboración de estos alimentos en los locales de comida elaborada 

en tres barrios de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA).

Acontecimientos sociales tales como salir a comer fuera pare-

cerían no ser seguros para las personas con EC. Debido al alto 

impacto ya mencionado en la calidad de vida de las personas 

con EC, creemos que falta educar a este sector de la población 

para poder incrementar la seguridad de los alimentos, aumentar 

la concienciación de la importancia de la inclusión y dar mayo-

res oportunidades sociales a las personas con EC. Este estudio 

podría dar una aproximación a las limitaciones alimentarias en 

contextos sociales de la población con EC y contribuir en la toma 

de decisiones en políticas alimentarias.

Metodología

El presente trabajo se basa en un estudio de corte transversal so-

bre la oferta de ALG realizado mediante observación directa en res-

taurantes, bares, pizzerías y locales de comidas rápida, realizada 

en tres barrios de la CABA seleccionados. El trabajo de campo se 

realizó entre los meses de septiembre y noviembre de 2011. Para 

la selección de los barrios se utilizó el valor promedio del metro 

cuadrado de la propiedad como indicador indirecto del NSE pro-

medio de sus habitantes (Gene et al, 2003). De esta manera se se-

leccionaron los barrios de Recoleta, Almagro y Constitución, repre-

sentantes del NSE alto, medio y bajo, respectivamente. Luego se 

seleccionaron de forma aleatoria un 15% del total de locales exis-

tentes (Garipe, 2014). Un equipo de estudiantes de la Licenciatura 

en Nutrición de la Universidad Isalud fue capacitado para evaluar 

sistemáticamente la oferta de ALG en los locales. Para ello se contó 

con formularios estructurados y un manual de procedimientos. La 

capacitación que recibió el grupo de observación incluyó casos si-

mulados que permitieron la unificación de criterios, previendo una 

ocurrencia de errores mínima. Posteriormente se corroboraron los 

procedimientos en una prueba piloto. En todos los casos en que se 

presentaron dudas, las mismas fueron resueltas por una licenciada 

en Nutrición independiente.

En cada local se evaluó la disponibilidad de preparaciones de 

ALG, la adecuación de las instalaciones para la preparación de 

ALG y los procesos de almacenamiento, elaboración y distribu-

ción de alimentos susceptibles de contaminación. Se analizaron 

también las cartas y carteleras de todos los locales y se cate-

gorizaron las preparaciones realizadas con alimentos aptos para 

personas con EC, teniendo en cuenta alimentos sin gluten en su 

composición natural, alimentos sin gluten oculto y aspectos re-

lacionados con las buenas prácticas de elaboración y manejo de 

alimentos que previenen la contaminación cruzada, de acuerdo 

a los lineamientos para una DLG propuestos por la Organización 

Mundial de la Salud y por las distintas asociaciones de celíacos 

del país que generan los listados de alimentos de marcas per-

mitidas libres de gluten: entre otras, Asistencia al Celíaco de la 

Argentina (ACELA, 2011), Asociación Celíaco de Argentina (ACA, 

2011) y la Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos 

y Tecnología Médica (ANMAT).

Se realizó además una evaluación de la disponibilidad de platos 

y se solicitaron las aclaraciones pertinentes a los empleados del 

local para clasificarlos como ALG. Se identificó a los elaborados, 

considerando todos los ingredientes y sus respectivas marcas, 

incluidos los condimentos, los productos enlatados y las medidas 

de seguridad en su elaboración. Si no estaba disponible la marca 

para cualquiera de los componentes de un plato, se lo excluía 

como opción libre de gluten. Se clasificó la oferta de platos por 

categorías: desayunos y meriendas, entradas, ensaladas, carnes, 

pastas, guarniciones, sándwiches, postres y otros platos. 

Asimismo, se realizó una evaluación directa de las instalaciones 

para detectar condiciones relacionadas con la seguridad de la 

preparación de ALG. Para ello se hizo especial énfasis en las 

etapas de almacenamiento (por ejemplo: envasado de harinas y 

rebozados), elaboración (frituras y limpieza de utensilios) y distri-

bución (entrega de los platos a las mesas). En los casos en que 

no fue posible la evaluación directa de instalaciones y procesos, 

se realizó un interrogatorio estructurado al responsable del local.

El estudio fue aprobado por el Comité de Ética de Protocolos de In-
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vestigación del Hospital Italiano de Buenos Aires. Todos los locales 

que participaron en el relevamiento otorgaron su consentimiento. 

Además, el estudio fue registrado en ClinicalTrials.gov bajo el título 

“Assessment of Gluten-Free Availability in Elaborated Food Stores 

in Three Neighbourhoods of Buenos Aires City” (NCT02312349).

A partir del análisis estadístico se presentan las variables con-

tinuas con medidas tales como media y desvío estándar o me-

diana e intervalo intercuartil, según la distribución observada. 

Las variables categóricas se expresan como porcentajes. Las 

diferencias de las variables continuas entre los tres barrios se 

evaluaron utilizando ANOVA de un factor. Para la comparación de 

las variables categóricas se utilizó la prueba de Chi2. Se conside-

raron estadísticamente significativas las probabilidades menores 

a 0,05. Se utilizó el software estadístico SPSS versión 17.

Resultados

Durante la evaluación en terreno, se incluyeron un total de 112 

locales de oferta de alimentos elaborados: 62 en Recoleta, 37 en 

Almagro y 13 en Constitución (gráfico 1). 

La descripción y las características basales de los locales se 

muestran en la tabla 1 y la evaluación de la disponibilidad de 

platos libres de gluten se muestra en la tabla 2. Se presentan los 

porcentajes de platos aptos y el porcentaje de locales con al me-

nos un plato apto para cada categoría de platos, discriminados 

por barrio. A su vez la evaluación de los procesos de almacena-

miento, elaboración y distribución de los alimentos por barrios se 

muestra en la tabla 3.

Discusión

El objetivo de este estudio fue la identificación de la oferta alimenta-

ria segura para personas con EC cuando comen fuera de su hogar. 

Como era de esperar, la oferta de ALG es poco variada, limitada y poco 

segura en los tres barrios analizados, independientemente del NSE. 

Si bien se observó una marcada disminución en todos los aspectos 

evaluados para Constitución, las diferencias no fueron significativas. 

La evaluación estandarizada de todos los aspectos y procesos impli-

cados en la elaboración de PLG permitió una descripción más amplia 

del fenómeno. Debido al manual de procedimientos y capacitación, 

la detección de verdaderos PLG fue unificada y estandarizada, con-

siderando información completa de todos los ingredientes, marcas 

utilizadas, procedimientos y utensilios utilizados, entre otras. Uno de 

cada cuatro locales no tiene disponibilidad de platos libres de gluten 

(PLG) en cada uno de los barrios. A su vez, es importante destacar 

gráfico 1
locales incluidos en el estudio

Fuente: Elaboración propia

tabla 1
características basales de los locales evaluados. porcentajes, en paréntesis la cantidad de locales

Barrios Recoleta Almagro Constitución Total

Locales 100% (112) 55,4% (62) 33,0% (37) 11,6% (13) 100% (112)

Tipo de local 
100% (112)

Restaurante 35,5% (22) 43,3% (16) 61,5% (8) 41,1% (46)

Bar-café 43,4% (27) 24,3% (9) 7,7% (1) 33% (37)
Comida rápida 6,5% (4) 8,1% (3) 15,4% (2) 8% (9)
Pizzería 6,5% (4) 16,2% (6) 7,7% (1) 9,8% (11)
Otros 8,1% (5) 8,1% (3) 7,7% (1) 8% (9)

Locales étnicos
100% (112)

Chino 3,2% (2) 0,0% (0) 7,7% (1) 2,7 (3)
Japonés 6,5% (4) 0,0% (0) 0,0% (0) 3,6% (4)
Italiano 3,2% (2) 0,0% (0) 0,0% (0) 1,8% (2)
No étnico 83,9% (52) 89,2% (33) 92,3 (12) 86,6% (15)
Otros 3,2% (2) 10,8% (4) 0,0% (0) 5,4% (6)

Presencia de carta
100% (112)

Tiene carta 77,4% (48) 54,1% (20) 46,2% (6) 86,1% (74)
Tiene cartelera 16,1% (10) 13,5% (5) 30,8% (4) 17% (19)
Tiene ambas 3,2% (2) 10,8% (4) 23,1% (3) 8% (9)
No tiene ninguna 3,2% (2) 21,6% (8) 0,0% (0) 8,9% (10)

Cantidad de mesas Mediana (percentilo 
25-percentilo 75) 13,5 (8-23) 10,0 (5-14) 13,0 (5,5-26,5) 11,5 (7-21,7)

Fuente: Elaboración propia



64

tabla 2
porcentaje de platos aptos y de locales con al menos un plato apto por categoría

tabla 3
características de los procesos de almacenamiento, 
elaboración y distribución de alimentos

Categoría de platos Porcentaje de platos aptos Porcentaje de locales con al menos un plato apto

Recoleta Almagro Constitución Recoleta Almagro Constitución

Desayuno merienda 2,7 (12/446) 0,6 (1/157) 2,3 (1/43) 10,3 (4/39) 4,5 (1122) 20 (115) 

Entradas 5 (20/401) 4 (8/200) O (0/88) 22,9 (8/35) 15,8 (3/19) 0 (0/9)

Ensalada 36,6 (121/331) 37,7 (61/162) 45,6 (41/90) 72,3 (34/47) 77,8 (21/27) 70(7/10)

Carnes 22,1 (161/727) 23,6 (101/428) 14,1 (38/269) 70,5 (31/44) 70,4 (19/27) 66,7 (8112)

Pastas 1,2 (3/250) 0,9 (1/117) 0 (0161) 2,7 (1/37) 5,6 (1/18) 0 (0/9

Guarniciones 43,2 (83/192) 31,7 (39/123) 36,2 (17/47) 70,3 (26/37) 86,7 (18/27) 72,7 (8/11)

Otrs Platos 3,5 (287810) 1 (6/590) 3,2 (8/251) 10,2 (6/49) 6,7 (2/30) 25 (3/12)

Sandwiches 0 (07593) 0 (0/284) 0 (0/107) 0 (0/44) 0 (0/26) 0 (0/8)

Postres 7 (31/444) 5,2 (14/268) 5,6 (81142) 44,2 (19/43) 28 (7/25) 40 (4/10)

Total 11 (484/4 392) 9,7 (233/2.393) 9,4 (108/1.154) 72,6 (46/62) 73 (27/37) 69,2 (9/13)
Fuente: Elaboración propia
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que en aquellos locales en los cuales se encontró oferta de ALG, se 

observó que ésta se debe a preparaciones simples con propuestas de 

diferentes combinaciones de vegetales frescos para las opciones de 

ensaladas. En todos los casos, las propuestas de carnes fueron con 

cortes diferentes y la única opción de cocción fue la parrilla. En cuanto 

a las guarniciones, las propuestas fueron en su mayoría papas, con sus 

diferentes presentaciones como puré, hervida, al horno, y sólo en esca-

sas ocasiones ofrecían papas fritas, cuando la cocción de la misma se 

realizaba independientemente de otras frituras.

No se encontraron opciones de pan sin gluten, como tampoco pro-

puestas de platos elaborados con salsas o mayor cantidad de ingre-

dientes. Tampoco se encontraron propuestas de pizzas, empanadas 

o sándwich sin gluten. En cuanto a los postres, las propuestas aptas 

se limitaban a fruta fresca, en algunos casos acompañada por cre-

ma, pero no se encontraron otras propuestas habituales, tales como 

variedades de tortas, copas heladas, helados y otros postres elabo-

rados. Todo esto describe una oferta poco variada con relación a las 

propuestas con gluten, restringida a carnes, ensaladas, arroz y papa. 

Esto podría limitar la vida social de las personas con EC, tal como ya 

ha sido descrito como una de las principales causas de aislamiento 

social en estudios previos (Ukkola et al, 2012; Zarkadas et al, 2013; 

Zarkadas et al, 2006).

Además de la escasa y poco variada oferta, se observó un bajo porcen-

taje de locales que cumplen con las condiciones de almacenamiento 

seguro para la realización de PLG, encontrando una marcada tendencia 

en disminución a medida que descendía el NSE del barrio. Lo mismo 

sucedió con la evaluación de las instalaciones y la distribución segura 

de las preparaciones terminadas. Si tenemos en cuenta el bajo porcen-

taje de locales que cumplen con todas las condiciones mencionadas 

anteriormente y lo primordial, que es brindar una alimentación segura 

a personas con EC, la oferta inicial se reduce aún más. Estados Unidos 

cuenta con sistemas de aseguramiento de calidad que certifican las 

buenas prácticas de elaboración y manejo de ALG en restaurantes y 

locales de venta de alimentos elaborados, aunque su aplicación no es 

obligatoria (Gluten-Free Restaurant Awareness Program, 2011). En la 

Argentina no existe dicha certificación, por lo que la seguridad de los 

alimentos que se sirven en dichos locales no puede garantizarse.

El barrio de menor disponibilidad y cumplimiento con los cuidados re-

comendados para evitar la contaminación cruzada en las etapas de 

almacenamiento, elaboración y distribución de alimentos es el de me-

nor NSE. Adicionalmente, fue el barrio con menor cantidad de locales 

evaluados, lo cual podría haber influido en los resultados. Respecto 

al muestreo realizado en el mismo barrio en un estudio previo, mu-

chos de los establecimientos seleccionados para la evaluación habían 

cerrado. Es importante destacar que en este barrio se encuentra la 

estación Constitución del ferrocarril General Roca, con varias líneas de 

trenes, 42 paradas de colectivos y una línea de subterráneo por las que 

transitan diariamente un millón de pasajeros (Vía Trenes, 2013). Sin 

embargo, este hecho implica que la baja disponibilidad podría afec-

tar no solamente a las personas residentes dentro de esta área, sino 

también a un porcentaje mucho mayor de la población, considerando 

a los pasajeros que utilizan el tren que alcanza la zona Sur del Gran 

Buenos Aires, llegando a localidades como Avellaneda, Berazategui y 

Temperley, entre otras zonas de menor NSE. El 45% de los pasajeros 

que transitan diariamente por la estación es de clase baja y media baja 

(Vía Trenes, 2013). Los alimentos que contienen gluten son en general 

los de consumo frecuente en nuestra población, al igual que en otros 

países occidentales. Esto implica que la adherencia a una DLG sea 

restrictiva, costosa y difícil de mantener, y tiene un impacto importante 

en el estilo y la calidad de vida de las personas con EC (Fasano et al, 

2003; Maki et al, 2003; Niewinski, 2008; Sverker, 2005).

Algunos investigadores se han preocupado por explorar la salud sub-

jetiva y la calidad de vida percibida de las personas con EC, encon-

trando como resultado que las personas adultas con EC se puntuaron 

significativamente más bajo que la población general respecto a la 

salud subjetiva. Las mujeres con la más baja puntuación manifiestan 

preocupación por el impacto de la enfermedad en sus entornos socia-

les, así como también el tener que abandonar importantes actividades 

habituales (Hallert et al, 2002). Un grupo investigador se propuso ex-

plorar sobre los problemas que plantea la EC en la vida cotidiana de 

las personas, describiendo gran variedad de emociones como la ver-

güenza, el miedo a la contaminación, el sentimiento de aislamiento y 

el desconcierto al no encontrar posibilidad de comer fuera de su hogar 

(Sverker, 2005).

Nuestros hallazgos podrían explicar en parte lo encontrado por Sverker, 

quien describió que comer fuera del hogar es una de las situaciones 

conflictivas para las personas que viven con EC (Sverker, 2005). En 

esta línea, Lee y Col encontraron que en la población celíaca de Es-

tados Unidos las áreas de impacto negativo en el mantenimiento de 

una DLG incluyen dificultades para salir a cenar, en los viajes y en la 

vida familiar (Lee y Newman, 2003; Lee et al, 2012). En un estudio 

realizado a la comunidad celíaca valenciana, el 78% de los encues-

tados evita comer en restaurantes (Pelegrí Calvo, 2012). También otro 

estudio realizado en Canadá, en el que se evaluó la calidad de vida 

de las personas con EC, reveló que el 80% de éstas evita comer en 

restaurantes por temor a la contaminación, generando de esta manera 

una disminución de la vida social de estas personas (Zarkadas et al, 

2006). Probablemente este tipo de conductas –puntualmente el evitar 

comer afuera– sean apropiadas, debido a la baja disponibilidad de ali-

mentos aptos y a la falta de seguridad en los procesos que involucran 

los alimentos elaborados. 

En la CABA, como se ha demostrado en una publicación anterior, es 

muy diferente la cantidad de locales específicos de oferta de alimentos 

en los distintos barrios (Garipe et al, 2014). La diferencia en la cantidad 
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de locales evaluados en los tres barrios seleccionados refleja esas di-

ferencias. En este estudio se utilizó una estrategia de muestreo simple 

que permitió evidenciar las diferencias, pero dificultó las comparacio-

nes entre los barrios. Probablemente sea de utilidad la implementación 

de muestreos estratificados proporcionales en estudios similares con 

hipótesis de equidad entre barrios de distinto NSE.

Creemos que el método ideal de evaluación es la inspección directa 

de los procesos de almacenamiento, elaboración y distribución de los 

alimentos. Sin embargo, es difícil lograr adherencia completa al acce-

so y a la inspección de los procesos. La evaluación indirecta es una 

aproximación que aporta información adicional en los lugares donde 

de otra forma no existiría ninguna. No se trata de una solución perfecta, 

pero es mejor que la exclusión de quienes se negaron a la evaluación 

directa. Dicha exclusión hubiera podido generar un sesgo incluso ma-

yor y de sentido opuesto, ya que probablemente quien accede a la 

inspección podría ser solamente quien cumple con los procesos ade-

cuados. A juzgar por los resultados, éste no parece ser el caso, por 

lo cual seguimos sosteniendo que la aproximación propuesta fue la 

mejor de ambas opciones.

Por último, esta investigación, con participación voluntaria por parte 

de los responsables de los locales gastronómicos evaluados, busca 

arrojar luz sobre un tema poco conocido: la oferta de ALG. Creemos 

que luego de nuestros hallazgos podría darse más apoyo de las au-

toridades estatales para la realización de monitoreos y fiscalizaciones 

de procesos de almacenamiento, procesamiento y distribución de los 

alimentos. De esta forma, se evitaría la autoexclusión de locales propia 

de investigaciones que requieren una participación voluntaria.

Recientemente se ha avanzado con la sanción de leyes tales como la 

Ley Nacional 26.588 y la Ley 3.373 de la CABA, ambas reglamentadas 

después de la recolección de datos del presente trabajo. Si bien estas 

leyes postulan que todos los restaurantes, bares o pizzerías deben te-

ner al menos un PLG, no se contempla en ellas una sanción por incum-

plimiento. Lo mismo ocurre con la Ley 4.407 de la CABA, específica 

para aquellos restaurantes que cobran servicios de mesa, que exige 

que deben ofrecer tanto panera sin gluten como un menú apto para 

EC por carta. Consideramos que se debería promover la inclusión de 

variantes sin gluten del menú que se ofrece habitualmente, así como 

la regulación y fiscalización de las etapas de almacenamiento, ela-

boración y distribución segura para que la oferta real de ALG no sea 

restringida o dudosa.
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EDUCACIOn y SALUD
InDIVIDUAL

juan Foa, capitán del 
seleccionado argentino de 
rugby sobre silla de ruedas 
(Quad Rugby): “Gracias 
por abrirnos las puertas y 
mostrar que el deporte es 
una herramienta de inclusión 
clave para que los chicos 
puedan tener una oportunidad 
y alentar la colaboración con 
los profesionales kinesiólogos 
que son los primeros 
comunicadores de los chicos 
que sufren una crisis producto 
de un accidente. Tomo este 
premio ISALUD como un mimo 
para el alma”.

EDUCACIón y SALUD
InSTITUCIOnAL

Silvana Corso, de la 
Escuela Media N° 2 
Rumania: “El nacimiento 
del Proyecto Escuela, 
que dio cabida a chicos 
que estaban excluidos 
del sistema escolar, es 
un trabajo en equipo 
donde ponemos el cuerpo 
en el mejor sentido 
del concepto. Cada día 
estamos más convencidos 
del proyecto. Desde 
la escuela podemos 
transformar la sociedad”.

COMUnICACIón y SALUD 
InDIVIDUAL

Guillermo Capuya: 
“Comunicar salud 
y hacerlo desde 
un medio de 
comunicación, sea 
radio o televisión, o 
a través de las redes 
sociales le brinda a 
uno la posibilidad de 
llegar a muchísima 
gente. Y ese es un 
desafío apasionante”

COMUnICACIón y SALUD 
InSTITUCIOnAL 

Fundación Avon por su campaña “Alza la 
voz”, contra la violencia hacia las mujeres. 
Silvia zubiri, directora ejecutiva: “Somos 
tres organizaciones que nos hemos unido 
desde 2008, nuestra fundación, La Mujer 
y el Cine y OSIM, con el fin de estimular 
la reflexión y concientizar para prevenir la 
violencia, con el cine como instrumento 
de construcción, y que este puede ser un 
espacio donde la mujer sea escuchada y 
atendida en temas que sin dudas están 
vinculados a la salud. Luchamos contra un 
flagelo muy difícil de erradicar, ya que una 
de cada tres mujeres sufre algún tipo de 
violencia. En Argentina muere una mujer 
cada 30 horas. Hay que trabajar mucho 
en la prevención y la comunicación que 
son herramientas esenciales para llegar a 
muchas más personas”.

LOS PREMIADOS

[ reconociMiento ]

“Cómo van a decir que me fui, si 
siempre estoy llegando”, así con 
una frase del inolvidable Aníbal 
Troilo, el rector honorario y funda-
dor de la Universidad ISALUD, Gi-

nés González García, se refirió a los 
años que vienen y que lo volverán a 
tener en su casa, luego de concluir 
su período como embajador argen-
tino en Chile. 

Orgulloso de las múltiples actividades 
y el pluralismo de la labor que la Fun-
dación y la Universidad ISALUD or-
ganizan, destacó que “el pensamiento, 
las buenas ideas y la forma profunda 

La Fundación y la 
Universidad ISALUD 

reconocieron a personas 
e instituciones por su 
trabajo y compromiso 
en temas relacionados 
con la salud, el medio 
ambiente, la economía  

y la sociedad

XXIVPREMIOS 
ISALUD
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SERVICIOS DE SALUD 
InSTITUCIOnAL

Dr. jorge Piva, director ejecutivo del 
grupo ASE y miembro del directorio 
del Sanatorio Finochietto. “El legado 
del fundador de este hospital es el 
compromiso con la salud centrada en 
el paciente y su familia para brindarle 
seguridad y bienestar. Hemos podido 
acercarle esto a la gente con una 
infraestructura inteligente que minimiza 
los riesgos del paciente en cada una 
de sus áreas. Los valores originales de 
calidad, equidad y eficiencia en el marco 
de un nuevo paradigma de la salud. 
Trataremos de seguir mejorando lo que 
ya es bueno”. El Dr. Jorge Piva, estuvo 
acompañado de Jorge Kritzer y Pedro 
Rogginano. 

SOCIEDAD y SALUD 
InSTITUCIOnAL

Elsa Ghío, presidenta de la Asociación 
de Lucha contra el Mal de Alzheimer 
y Alteraciones semejantes (Alma): 
“Nuestro objetivo es optimizar la calidad 
de vida de los pacientes, por medio 
de la educación, la comunicación y la 
contención. Para eso contamos con 
nuestro equipo de voluntarios que lo 
hace posible”. Ana Baldoni, presidenta 
honoraria: “Comenzamos este proyecto 
cuando la palabra Alzheimer no existía 
en nuestro país. Hace 30 años, fuimos 
acompañando a las primeras quince 
familias que iban al Hospital Santojanni, 
y cada una se fue transformando en 
agente multiplicador. No tengamos 
miedo porque el miedo paraliza, hay 
mucho por hacer, para tratar y para 
compartir”. 

InVESTIGACIOn y SALUD 
InSTITUCIOnAL

Dr. Guillermo Chantada y equipo de 
investigadores del Hospital de Pediatría 
J. Garrahan: “El descubrimiento de este 
biomarcador molecular permite detectar 
mínimas cantidades de células tumorales 
del retinoblastoma, el cáncer ocular más 
frecuente en la infancia. En Argentina, 
cada año se detectan entre 40 y 45 nuevos 
casos y el porcentaje de curación en el 
Hospital Garrahan alcanza el 95 por ciento, 
un alcance similar al de los mejores centros 
de salud del mundo. Estas distinciones son 
importantes porque hace que se conozca 
este tipo de tumor y cuanto más se sepa 
más probabilidad tendremos de curarlo. 
Es un tumor en edad pediátrica bastante 
infrecuente, pero altamente curable, cuando 
se lo detecta a tiempo”.

que tenemos de ver las políticas socia-
les nos llevan a promover esta selec-
ción de premios para personalidades 
e instituciones que le hacen bien a 
la sociedad. Es un orgullo y un ho-

nor para nosotros esta premiación”.
Acompañado por el rector, Rubén 
Torres, y el vicerrector, Eugenio Za-
narini, y convertida ya en una tra-
dición de la Fundación ISALUD, la 

entrega de los premios es un recono-
cimiento a la labor y el compromiso 
de aquellas personas e instituciones 
que hayan desarrollado actividades 
o acciones trascendentes en áreas de 
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la salud, el medio ambiente, la eco-
nomía y la sociedad.
Las premiaciones individuales fueron 
para Guillermo Capuya, en Comuni-
cación y Salud, y el joven Juan Foa, 
capitán del seleccionado argentino 
de rugby sobre silla de ruedas (Quad 
Rugby). En tanto, los institucionales 
correspondieron a la Fundación Avon, 
por su campaña “Alza la voz”, con-
tra la violencia hacia las mujeres; a 
la Escuela de Educación Media N° 2, 
distrito escolar 17, Rumania, en la ca-
tegoría Educación y Salud; al Sanato-
rio Finochietto, en Servicios de salud; 
a la Asociación Lucha contra el Mal de 
Alzheimer y Alteraciones Semejantes 
(Alma), en Sociedad y Salud, y al equi-
po de investigadores del Hospital de 
Pediatría Prof. Dr. Juan P. Garrahan, 
que dirige el Dr. Guillermo Chantada, 
en Investigación y Salud.
Al finalizar el acto, se entregaron dos 
premios que honran a la Universi-
dad y a la Fundación ISALUD, en las 
categorías Premio a la Trayectoria y 
Premio Interno. En la primera, el re-
conocido por tribunal de selección fue 
el Dr. Armando Reale, que además 
de ser profesor emérito de la Univer-
sidad, reúne múltiples cualidades 
humanas (entre otras, las de escribir, 
pintar y cantar) que lo hacen un refe-
rente e ineludible de la institución en 
todas aquellas inquietudes vinculadas 
a la eficacia y el mejoramiento de los 
sistemas de salud.
Emocionado por la distinción, Reale 
señaló: “Aprendí en todos estos años 

a respetar al paciente y a seguirlo. 
Después hubo cambios en lo que 
hace a la responsabilidad y a la ética, 
había llegado un tiempo en que todo 
tenía que centralizarse, pero siempre 
hay que pensar que cuando se quiere 
imponer forzando una teoría o una 
filosofía se producen subproductos 
no deseados que se van a transfor-
mar en los nuevos problemas, que no 
eran otros que los primeros que de-
bíamos resolver y habíamos dejado 
olvidados. Por eso, saber observar y 
pensar es lo primero. No puedo de-
jar de emocionarme cuando algún 
ex alumno o colega al verme por los 
pasillos me dice… hola profe… hola 
maestro… yo estuve en su curso”.
Por último, un merecido reconoci-
miento (Premio Interno) para el Dr. 
Carlos Alberto Díaz, director médi-
co del Sanatorio Sagrado Corazón, 
por su militancia en procura de una 
medicina de calidad y enfocada en 
el uso más eficiente de las instala-
ciones, las tecnologías y los recursos 
que brinda el sanatorio. Como su-
brayó el presentador del acto, nació 
para ser médico y su obsesión por 

la lectura, la escritura y la calidad, 
lo llevaron a ser un destacado pro-
fesional de la gestión. Y al que con 
afecto llamó el creador “de la bestia 
sistémica”, en referencia a su libro 
“La empresa sanitaria / Moderna 2”.
“La suerte de estar acá, en esta 
casa –destacó– es que a uno le permi-
te completar su formación día a día, 
esa que no siempre se puede por las 
urgencias diarias, ya que uno aprende 
por ósmosis en este mundo tan cam-
biante de la medicina en la que se tie-
ne la mirada corta por tener que estar 
más cerca de la cama o el monitor de 
un paciente. En cambio, estando al 
lado de grandes maestros, uno alcan-
za una mirada mucho más profunda 
del sistema y se permite tomar distan-
cia de lo que yo llamo la medicina del 
fracaso, que es la medicina de la tera-
pia intensiva, por una medicina que 
debe ser la construcción de la equidad 
en un sistema más justo e igualitario”.
El director médico del sanatorio que 
presta servicios a los empleados de 
comercio de la Argentina destacó el 
desafío político de haber llevado este 
concepto de la salud a la mayor can-
tidad de gente posible, redondeadas 
con sus propias palabras: “Me han 
transmitido en esta casa académica 
una pasión y una mística, que es di-
fícil de reproducir si uno no siente la 
vocación de hacer el bien al prójimo, 
a las personas. Sin mística y sin pa-
sión no se puede vivir, es lo que uno 
recoge al pasar por estas aulas, y eso, 
más el conocimiento, es lo que uno 
debe transmitir”. 

Premio a la 
Trayectoria,  
Dr. Armando 
Reale, profesor 
emérito de la 
Universidad, 
ISALUD

El Dr. Carlos 
Alberto Díaz, 

director 
médico del 
Sanatorio 

Sagrado 
Corazón, 
recibió el 

Premio 
Interno
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[07.04.16] Curso de Posgrado 
Evaluación Económica en 
Salud: Aplicaciones en 
Farmacoeconomia 
Director: Mg. Sonia Tarragona 

[07.04.16] Diplomatura en 
Emergencias Prehospitalarias 
Director: Dr. Silvio Aguiler y Dr. 
Daniel Corsiglia.

[15.04.16] Cuadro de Mando 
Integral en Salud, de la Teoría 
a la práctica-Kaplan y norton- 
12ma. Edición “El Control de 
gestión estratégico” 
Director: Mg. Patricia D’Aste

[05.05.16] Los Temas Pendientes 
en Discapacidad: Políticas, 
Procesos y Resultados 
Director: Mg. María de los Ángeles 
Domínguez

[06.05.16] Diplomatura en 
Seguridad de Pacientes y 
Atención Centrada en la Persona 
Director: Dr. Carlos Alberto Díaz.

[09.04.16] Curso de Acompañante 
Terapéutico, Teoría y Práctica 
Profesional 
Director: Lic. Ana Dorfman y Lic. 
Dora Vorobechik

[19.04.16] Facturación 
de Prestaciones Médico-
Asistenciales Auxiliar de 
Auditoria Médica 
Director: Dr. Ricardo Gutiérrez

[22.04.16] Curso de Auditoria y 
Gestión Odontológica 
Director: Dra. Lidia M. Canale

[09.05.16] Curso de Auditoria en 
Salud Mental 
Director: Dr. Hugo Barrionuevo

[13.05.16] Curso de Actualización 
en el Abordaje Integral de las 
Adicciones 
Director: Dr. Carlos Vizzotti

[16.05.16] Curso Valoración del 
Daño Corporal en Medicina del 
Trabajo y Legal 
Director: Dr. José Mobilio

[23.05.16] Gestión Estratégica de 
Costos en Salud. Herramientas para 
mejorar su control y reducirlos 
Director: Dr. Ricardo O. Izquierdo

[26.05.16] Taller de negociación 
y Gestión de Contratos con 
Prestadores 
Director: Dr. Pablo Freire

[07.06.16] Diplomado en análisis 
y gestión de obras sociales y 
medicina prepaga 
Director: Dr. Oscar Cochlar

[13.06.16] Diplomatura en “Gestión 
Integral de Residuos Urbanos” 
Director: Dr. Atilio Savino

[05.09.16] Gestión de Competencias 
para jefes de Servicios de 
Hospitales del Futuro 
Director: Prof. Dr. Carlos Alberto Díaz.

[15.04.16] Actualización en bioética 
Director: Dra. Diana Cohen Agrest

[15.04.16] Actualización en salud 
ocupacional 
Director: Prof. Dr. José Fernández Herrera

[15.04.16] Auditoría integral y gestión 
en instituciones de salud 
Director: Dr. Pablo Freire

[15.04.16] Diplomatura en 
administración de hospitales y centros 
de salud 

Director: Dr. Santiago G. Spadafora

[15.04.16] Diplomatura en bioética con 
orientación clínica 

Director: Dra. Diana Cohen Agrest

[15.04.16] Diplomatura en bioética con 
orientación en reproducción asistida 
Director: Dra. Diana Cohen Agrest

[15.04.16] Diplomatura en bioética con 
orientación en investigación 

Director: Dra. Diana Cohen Agrest

[15.04.16]Higiene y seguridad 
Director: Prof. Dr. José Fernández Herrera

[15.04.16] Planificación en salud, 
estrategias y proyectos  
Director: Lic. Cecilia Spadafora

[15.04.16] Proyectos orientados a 
personas con discapacidad desde el 
enfoque de los derechos humanos 
Director: Lic. Ana Dorfman, Prof. Alcira 

Mugica Pliner

La Secretaría de Extensión Universitaria presenta 
su agenda de cursos de Capacitación Permanente 
presenciales y la de Educación a Distancia. 

CURSOS Y DIPLOMATURAS  

PRESENCIALES
CURSOS Y DIPLOMATURAS  

A DISTANCIA

AGEnDA DE 
CURSOS 2016

Para consultas e inscripciones:          +54 11 5239 4000 / int. 4015/4033         informes@isalud.edu.ar
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Sistemas de Salud y Seguridad 
Social en la Universidad nacional 
del nordeste
La Universidad ISALUD y la Facultad de Medicina de la 
Universidad Nacional del Nordeste, firmaron un acuerdo por el 
cual las dos Instituciones que marcan la apertura y avances 
académicos acorde con el mundo actual, que contribuirá a los 
profesionales y a la comunidad en general.
En el marco de esta red universitaria, el convenio tiene como 
objetivo el dictado de la Maestría y Especialización de Sistemas de 
Salud y Seguridad Social en la Universidad Nacional del Nordeste.
Es por ello que el 22 de marzo en la facultad de Medicina de la 
Universidad Nacional del Nordeste (UNNE) quedaron inauguradas 
ambas carreras que, asimismo, a través de la Resolución Nº 
33/16 de la Honorable Cámara de Diputados de la provincia de 
Corrientes fueron declaras de interés provincial.
En este contexto el Dr. Rubén Torres, Rector de ISALUD, dio 
una clase magistral donde trazó un diagnóstico de la situación 
actual del sistema de salud argentino. También se encontraron 
presentes el Decano de la Facultad de Medicina de la Universidad 
Nacional del Nordeste, Prof. Gerardo Omar Larroza; el Director 
de las carreras , Dr. Mario Glanc; la Secretaria de Posgrado, Prof. 
Amalia Blugerman de Slobayen; la Subsecretaria de Gestión 
Sanitaria del Ministerio de Salud Publica de Corrientes, Dra. 
María del Carmen Pérez Duarte y autoridades universitarias, 
municipales y provinciales, como así también docentes y 
Directores de hospitales de la provincia de Corrientes.
Al inicio de su conferencia sobre “Salud en la Argentina. 
Panorama, perspectivas y oportunidades”, Torres explicó que 
“no es posible hablar de una política sanitaria, sin política 
social” en referencia a las asimetrías que predominan en varias 
regiones del país, entre ellas el NEA.
“Nos dicen que no hay dinero para el sistema de salud, pero 
cuando vemos la inversión nos encontramos que Argentina es 
el tercer país en América después de EEUU y Canadá, en gasto 
en salud. Esto no tiene entonces que ver con la calidad del 
recurso humano ni con la falta de presupuesto, sino con la 
gestión”, destacó y sentenció: “Por eso esta Maestría, busca 
que sus egresados puedan hablar sobre el sistema de salud con 
fundamento y no como si estuvieran en una charla de café”.
Asimismo, la apertura de la carrera se llevará a cabo el próximo 
5 de mayo.

En el marco de la celebración de su XXV Aniversario, 
ISALUD convoca a toda su comunidad académica y 
la comunidad en general a participar de la siguiente 
agenda de actividades gratuitas que se desarrollarán 
durante el primer período del año, entre otras:

MARzO

	n I Jornada de Ética en Investigación
	n Jornada Abierta: “Los modelos de Atención en 
Gerontología”
	n Clase Abierta: “25 años de Salud Mental y 
Adicciones en Argentina: Lecciones de ayer 
para construir un mañana”

ABRIL

	n Valorización de subproductos en una 
economía circular
	n Conferencia Internacional ISWA Beacon: 
“Responsabilidad Extendida del Productor”
	n I Seminario de Derecho Sanitario

MAyO

	n La salud como determinante de la historia
	n Convocatoria-concurso fotográfico: Una foto 
de la salud

jUnIO

	n Medicamentos: “Su dinero o su vida”
	n Efectos de la siniestralidad vial sobre la salud 
pública y la economía

jULIO

	n Encuentro Nacional de la Seguridad Social

[ Inportante ]
Actividades ISALUD 25 años

         informes@isalud.edu.ar 

Actividades libres y gratuitas  
previa inscripción en isalud.edu.ar 
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[ Ciencia y Técnica ]
Incorporaciones bibliográficas
	✔Ribes, R.; Ros, P. (2013). Inglés médico. 
2a ed. Madrid: Médica Panamericana

	✔Nuñez Bravo, S. (2004). Manual 
básico de técnicas y procedimientos 
gastronómicos. Buenos Aires: Cesyt

	✔Fustinoni, O. (2014). Semiología del 
sistema nervioso. 15a ed. Buenos Aires: 
El Ateneo

	✔Rezzónico, R.; Menzica, C.; Rezzónico, M. 
(2016). Auditoría médica y garantía de 
calidad de la gestión sanitaria. Buenos 
Aires: Journal
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Las novedades pueden consultarse en la Biblioteca  
de la Universidad, de lunes a viernes de 9 a 20,  
en Venezuela 847, Ciudad de Buenos Aires. Más información: 

+54 11 5239-4040 

biblioteca@isalud.edu.ar  

www.facebook.com/biblioisalud 

www.es.pinterest.com/biblioisalud

nuevo laboratorio de Kinesiología 
La Universidad ISALUD inauguró su nuevo laboratorio de la 
Licenciatura en Kinesiología y Fisiatría en la sede de Venezuela 931. 

Un espacio 
que, con nuevo 
equipamiento, 
fortalecerá las 
prácticas e 
interacción de 
nuestros alumnos 
con nuevas 
herramientas e 
instrumentos. 

ALASAG en Buenos Aires

Del 23 al 25 de noviembre del 2016 la Ciudad de Buenos Aires, 
Argentina, será sede del IV Congreso de la Alianza Latinoamericana 
y del Caribe de Salud Global (ALASAG). 
Con el eje puesto en: “Tecnologías, riesgos globales y gobernanza 
en salud: desafíos y respuestas desde América Latina”, la 
Universidad ISALUD, integrante de ALASAG junto a otras 
instituciones latinoamericanas, ha asumido la responsabilidad de 
organizar este evento, cuyo principal propósito es que las personas 
de diferentes países del mundo puedan compartir conocimientos 
y experiencias que permitan generar y/o fortalecer alianzas entre 
diversos actores para la investigación y acción en la agenda 
mundial sobre Salud Global y el desarrollo.
Ejes temáticos:
 – Tecnologías en salud
 – Riesgos Globales
 – Gobernanza de la Salud Global

INFO GENERAL:
23 al 25 de noviembre del 2016
Jerónimo Salguero 1441, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Argentina
Consultas e inscripción:        alasag@isalud.edu.ar 

ALASAG tiene la misión de impulsar el 
abordaje de salud global en la enseñanza, 
capacitación, investigación y cooperación 
técnica en los países latinoamericanos y 
caribeños. Su visión, ser la alianza líder en 

salud global en América Latina y el Caribe y portavoz de la 
región a nivel mundial en el área de salud global






