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La razón de ser de ISALUD es la justicia social. 
Para eso se constituyó como una institución 
fuertemente vinculada con su entorno y orientada a 
la generación de conocimientos y a la formación y 
capacitación de profesionales capaces de intervenir 
de manera crítica y creativa, aportando soluciones 
concretas a los problemas propios de las sociedades 
latinoamericanas. 

Más de 4000 alumnos egresaron de nuestras aulas 
en estos 25 años y estamos orgullosos de que sean 
cada vez más quienes nos eligen para formarse en 
las carreras que se dictan a lo largo y a lo ancho 
de nuestro país, ahora incluso en la República 
Oriental del Uruguay. 

Desde un comienzo nos propusimos ofrecer una 
formación de calidad acorde a los cambios en las 
demandas sociales más urgentes, actualizando 
y difundiendo conocimientos para contribuir al 
desarrollo y la equidad en el país y en la región. 
Por eso formamos y capacitamos en Política Social, 
Salud, Economía y Ambiente, buscando integrar 
las actividades docentes y de investigación con las 
de formulación, gestión y evaluación de políticas 
públicas. También brindamos cooperación técnica 
y asesoramiento a organismos estatales y a 
organizaciones de la sociedad civil, desarrollamos 
proyectos de investigación, coordinamos eventos 
científicos, y cooperamos con otras universidades 
nacionales y extranjeras, con organismos 
internacionales y con otras instituciones públicas 
o privadas, tanto para la formación de recursos 

humanos como para la investigación y la difusión 
de conocimientos. Este propósito sigue siendo 
posible gracias al compromiso conjunto de más de 
500 docentes, investigadores y administrativos que 
integran ISALUD.

Cuando empezamos teníamos muchas ideas, pero 
éramos realmente muy pocos. En este tiempo hemos 
tenido la oportunidad de asumir compromisos 
para defender esas ideas y actualizar su vigencia a 
medida que nuestras sociedades fueron cambiando, 
mientras progresivamente se nos sumaron 
nuevas generaciones de jóvenes profesionales. 
Muchos de nuestros docentes y egresados han 
ocupado cargos importantes en gobiernos, 
organismos internacionales, empresas privadas y 
organizaciones no gubernamentales. Hemos crecido 
exponencialmente, y estamos convencidos de que 
los próximos 25 años serán aún mejores. 

Nuestro compromiso es con el futuro de nuestras 
naciones y nuestros pueblos. No queremos 
solamente aportar a que nuestros graduados tengan 
éxito profesional, sino también pretendemos que 
con su compromiso y su creatividad impulsen el 
desarrollo de comunidades más saludables y con 
mayor bienestar, pero sobre todo más justas.

Ginés González García
RectoR HonoRaRio
UniveRsidad isalUd

Los 25 años de ISALUD
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[ MEdIoS y Salud ]

Por Sofía Barruti

Cualquier televidente puede dar fe del 
éxito rotundo que tuvieron Dr. House, 
ER Emergencias y Grey’s Anatomy 
incluso sin haberlas visto. El mundi-
llo médico, las relaciones de hospital, 
la curiosidad sobre el propio cuerpo 
y su funcionamiento consolidaron un 
subgénero de ficción audiovisual que 
tuvo réplicas locales en todo el mundo.
Médico patólogo de gran geniali-
dad, pero de prácticas heterodoxas, 
el Dr. Gregory House lidera un equi-
po de diagnóstico en un hospital 
que atiende una serie de trastornos 

extraños. Cada capítulo representa 
una afección distinta a resolver (casi 
como un caso policial en manos de 
un detective). Grey’s Anatomy está 
basada en la vida de Meredith Grey 
y cuenta el día a día de los cirujanos 
de un hospital. También encierra, 
en paralelo, historias de amor entre 
los personajes. La clásica ER Emer-
gencias se centra en las guardias 

Desde hace décadas, el 
cuerpo, la medicina y las 
leyendas de la vida en 
los hospitales es material 
del cine, la televisión 
y la prensa. Como 
ficción o información, 
estos contenidos –que 
han atraído enormes 
públicos– son también 
un desafío para las 
políticas de salud pública

LoS MEDIoS  
y LA SALUD,  
DE DR. HoUSE  
A MR. GooGLE

Por José Crettaz

Como nunca antes, los medios se 
ocupan mucho de los temas de salud. 
Tanto desde la enfermedad como 
desde la prevención y el bienestar. 
En los contenidos de ficción 
abundan las historias atrapantes de 
médicos esforzados, héroes, locos o 

Sin lugar para  
las políticas públicas

[ opInIón ]

inescrupulosos. Hemos aprendido mucho 
sobre sus estresantes vidas profesionales 
y sobre muchas de las deficiencias de los 
sistemas de salud: sus altos costos, las 
inequidades, los lobbys industriales, las 
mezquindades políticas y las canaletas de 
la corrupción.
En los contenidos periodísticos, por lo 
menos dos o tres generaciones ya han 

convivido con médicos que ampliaron 
sus respectivos consultorios a los 
estudios de radio y televisión para 
responder preguntas, explicar nuevos 
descubrimientos o dar consejos simples 
pero fundamentales. Con Internet, 
y la consecuente desintermediación 
de la comunicación, las sociedades 
científicas también ponen a disposición 
de los usuarios información específica 
sobre distintas patologías.
Nunca estuvimos más informados 
que ahora en materia de salud y 
de enfermedad, de prevención y de 
bienestar. Y al mismo tiempo, pocas 
veces hemos estado más desinformados 
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médicas, donde el protagonismo 
está en los profesionales incansa-
bles que luchan contra los traumas 
y las enfermedades terminales. 
Más allá del entretenimiento, ¿qué 
impacto tienen estas series masi-
vas en la formación y el comporta-
miento de los individuos, y a partir 
de allí, en la propia salud pública?
Ricardo Golderberger, integrante de 

la Red Argentina de Periodismo Cien-
tífico (RAPC) remarca el límite entre 
la realidad y la ficción: “Dr. House ge-
nera conciencia entre los televidentes 
sobre las enfermedades extrañas, pero 
lo que no dice es que el médico usaba 
su intuición y que en la vida real un 
diagnóstico demora más de 24 horas 
y requiere varios estudios”. Para el 
médico y escritor Daniel López Ro-

setti, jefe del servicio de medicina del 
estrés del hospital de San Isidro y co-
lumnista en Telefe Noticias y Radio 
Mitre, “un medio es un consultorio 
grande, muchas veces uno tiene en 
frente a cientos de miles de pacientes. 
Que la comunicación en medicina sea 
popular y accesible es positivo, ya que 
le da una condición igualitaria”.
“El hecho de que el médico esté tra-
tando sobre conceptos pobremente 
definidos como la vida, la muerte, 
la salud y la enfermedad es lo que 
cautiva. También hay cierta atrac-
ción hacia lo truculento”, agrega. 
Fernando Sarmiento, especialista en 
pediatría y medicina sanitaria en el 
Hospital Fernández. 
Otro de los factores que vuelven atrac-
tiva estas historias es la identificación 
del espectador en temas que apare-
cen en su cotidianidad. Diego Sívori, 
licenciado en Nutrición y columnista 
del programa Cocineros Argentinos y 
Cuestión de Peso sostiene: “Cuando 
lo que se está comunicando está rela-
cionado con la vida cotidiana de las 

sobre las políticas públicas en materia 
de salud. Los periodistas especializados 
y sus respectivas secciones en 
distintos medios se orientaron casi 
exclusivamente a las cuestiones 
médicas y las secciones políticas de 
los medios argentinos no logran salir 
de la lógica partidaria personalista, 
de fraseología oficialista y fraseología 
opositora, sin lograr penetrar en los 
genes de los temas que se suponen 
son las funciones clave del estado: 
educación, salud, seguridad…
El costo de los medicamentos, la 
eficiencia de la inversión, la calidad 
de las prestaciones, la fragmentación 

del sistema, la adopción de 
tecnologías médicas, el fomento de la 
investigación, los planes asistenciales, 
los diferentes roles del Estado nacional 
y de los provinciales y muchos otros 
ámbitos temáticos no encuentran 
lugares de difusión y debate. Todavía 
hay periodistas acreditados ante el 
ministerio de Hacienda o la Cancillería, 
pero ya no los hay que se vinculen 
estrechamente con el de Salud para 
seguir su producción de información 
o señalar su inactividad. En la 
sobreabundancia de información hay 
un nicho allí por explotar, en una 
temática de muy alta demanda.

 Si una de las claves de la salud personal y 
pública está en la prevención, entonces la 

comunicación y la educación son fundamentales. 
las ventajas del boom informativo son evidentes. 

pero los riesgos no deberían ser desatendidos
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personas puede tener mucha audien-
cia. Por eso los realities que hablan so-
bre salud tienen tanta trascendencia”.
Un recorrido histórico demuestra que 
el vínculo entre la salud y los medios 
se remonta a otros tiempos. En 1922 
apareció Selecciones de Reader’s Di-
gest, una revista estadounidense que 
incluyó artículos sobre enfermedades 
y prácticas médicas y que alcanzó una 
enorme difusión global incluso hasta 
nuestros días. Con el correr de las dé-
cadas –y mucho antes de la masifica-
ción de Internet, que abrió una nueva 
etapa, la de Mr. Google– la oferta de 
contenidos periodísticos y de entrete-
nimiento con base en la salud y en la 
enfermedad creció exponencialmen-
te. Las publicaciones especializadas 
evolucionaron en señales de TV de 24 
horas especializadas como Discovery 
Home and Health, que incluye a la sa-
lud (no como enfermedad sino como 
bienestar) entre otras temáticas vincu-
ladas, como la cocina y la moda.

Hablan los expertos
En la Argentina y en el mundo hay una 
larga tradición de médicos periodistas 
dedicados a la divulgación y la forma-
ción de la audiencia en criterios básicos 
sobre la prevención y el cuidado de la 
salud, así como en la explicación de si-
tuaciones médicas más complejas. 
En nuestro país, algunos nombres de 
profesionales son auténticas marcas: 
Florencio Escardó, destacado pediatra 
que escribió numerosos libros sobre 
salud; Carlos Walter Murúa, produjo 
obras sobre obesidad y participó como 
columnista los canales 9, 13 y el recor-
dado ATC (hoy TV Pública); Eduardo 
Borocotó, precursor de las columnas 
médicas en noticieros –que magulló su 
fama en su salto a la política– y Mario 
Socolinsky, a través de su emblemáti-
co programa La salud de nuestros hijos 
que se mantuvo 25 años al aire. En 

esa línea merece un recuadro especial 
René Favaloro, médico rural –como le 
gustaba ser reconocido–, hombre de 
ciencia y también un gran divulgador 
que (junto con el fraile Mamerto Me-
napace y el humorista Luis Landrisci-
na) cruzó la salud con el humor y las 
costumbres populares. 
En la actualidad, destacan en esos ám-
bitos los doctores Alberto Cormillot 
–columnista del programa matutino 
que concentra la mitad de toda la au-
diencia en el área metropolitana de 
Buenos Aires– y Daniel López Rosetti 
–que además de columnista en medios 
es un escritor best seller–, entre otros. 

Pero esta tradición está en plena 
transformación debido al impacto de 
las nuevas tecnologías: la masifica-
ción del acceso a Internet y la posibi-
lidad de difundir información global-
mente. Así, los pacientes descolocan 
a los médicos al llegar a los consul-
torios sobreinformados, y plantean 
nuevos desafíos a los profesionales. 
Desde el punto de vista de la salud 
personal y de la salud pública, tener 
mayor información es positivo siem-
pre que no se traduzca en autodiag-
nóstico y automedicación.
López Rosetti lo advierte gráfica-
mente: “Siempre digo a mis oyentes: 
‘Recuerde que el señor Google no es 
médico’ y destaco la necesidad de la 
relación médico-paciente. Además, 
está bien buscar información, pero tie-
ne que ser en páginas serias que son 

todas aquellas que dependen de los 
organismos gubernamentales, organi-
zaciones internacionales o sociedades 
científicas acreditadas en la especiali-
dad”. Sívori coincide: “El riesgo de la 
globalización es el autodiagnóstico. 
Cuando vos pones ‘me duele la pier-
na’ en la web, te contesta desde un 
médico matriculado hasta Facundo de 
Olavarría. Nosotros como educadores 
tenemos que enseñarle a la gente a 
buscar al especialista”.
“Los autodiagnósticos de Google se 
deberían utilizar únicamente para 
confirmar o descartar el diagnóstico 
que como médico se presume. Todo 
lo demás no se puede hacer a través 
de Google”, considera Golderberger 
(de la RAPC), quien no ve con buenos 
ojos este tipo de prácticas y defiende a 
rajatabla la consulta médica. 
“Lo mejor que podemos hacer es guiar 
a los pacientes hacia los contenidos y 
los referentes adecuados. Lo malo es 
ir a redes sociales, basadas en la ex-
periencia personal de los pacientes”, 
considera Santiago Troncar, cofun-
dador de ConsultorioMóvil.net, una 
aplicación móvil para facilitar un con-
tacto permanente entre los pacientes 
crónicos y sus médicos.
Libros y artículos de divulgación en 
diarios y revistas, programas edu-
cativos de radio y de TV, señales de 
cable segmentadas, películas y series 
que instalan temas complejos, usua-
rios de redes sociales que responden 
a consultas, páginas web de todo tipo 
y un universo que apenas empieza a 
explotar. Si una de las claves de la sa-
lud personal y pública está en la pre-
vención, entonces la comunicación y 
la educación son fundamentales. Las 
ventajas del boom informativo son 
evidentes. Pero los riesgos no debe-
rían ser desatendidos. 

La autora es periodista.

“Siempre digo a mis 
oyentes: ‘recuerde 
que el señor google 

no es médico’ y 
destaco la necesidad 

de la relación 
médico-paciente”, 
afirmó el doctor 
lópez rosetti
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[ MEdIoS y Salud ]

Hace 20 años solo el 12% de los esta-
dounidenses buscaba noticias online 
y hoy son el 81%, y 6 de cada 10 las 
obtienen de las redes sociales. Un 
ejemplo que trasciende las fronte-
ras de todo un cambio de época en 
el hábito de informamos y de cómo 
llega el conocimiento a los ciudada-
nos. En ese contexto y en el marco de 
su XXV° Aniversario, la Universidad 
ISALUD convocó a una jornada en 
donde se debatió la relación de los 
medios de comunicación y la salud.
“En los últimos 25 años, la presen-
cia de la salud en los medios se hizo 
cada vez más importante y el perio-
dismo se ha trasformado en una de 
las herramientas clave para enten-

der la vida democrática”, destacó el 
rector honorario de la Universidad 
ISALUD, Ginés González García, en 
la apertura de la jornada y antes de 
la presentación previa de las tres pe-
riodistas invitadas y referentes en el 
área: Nora Bär (La Nación), Mariana 
Carbajal (Página 12) y Valeria Ro-
mán (Clarín). 
Periodista científica y editora de 
Ciencia y Salud de La Nación, Nora 
Bär planteó uno de los problemas 
que más preocupan en la relación 
entre periodismo y salud que es la 
necesaria toma de distancia de cier-
tas revelaciones tanto en el campo 
científico como de las publicaciones: 
“La posición nuestra era un tanto 

diferente e íbamos a ver a los espe-
cialistas como si nos hablaran desde 
un púlpito y lo que nos decían era 
considerado palabra santa pero dos 
décadas y media después, cientos de 
retractaciones de papers científicos, 
de cambios de opinión en consejos 
médicos y de algunos tantos frau-
des nos llevaron a una posición en la 
que, hoy, estamos más escépticos y 
un poco más distantes y cautos”.
Pero admitió también que en estos 
25 años donde cambió también la 
circulación de noticias y en cómo se 
toman esas noticias, tanto el lector 
como el ciudadano común empeza-
ron a ver con ojos más críticos aque-
llo que en los medios aparecía en ne-

Nora Bär, Valeria Román 
y Mariana Carbajal 
conversaron en la 

Universidad sobre los 
desafíos del periodismo 

en la cobertura de los 
temas de ciencia y salud 
en tiempos de Internet; 

las demandas del 
público y la novedad de 

los fraudes científicos 

TRES PERIoDISTAS  
y SU MIRADA SoBRE LA 
CoMUnICACIón En SALUD

Ginés González García, rector honorario de la Universidad ISALUD,  
junto a las periodistas Valeria Román, Mariana Carbajal y Nora Bär
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gro sobre blanco y era tomado como 
indiscutible: “Hoy todos estamos en 
tela de juicio y frente a esa mirada 
sensacionalista que persiste en las 
redacciones, hay grises”, opinó Bär. 
La información en “tono de gris” es 
un desafío para los periodistas cien-
tíficos, en particular, al trabajar en el 
seguimiento de temas donde no hay 
un consenso unánime y abundan los 
matices y riesgos potenciales. 
A modo de ejemplo, el abordaje 
del virus zika en los medios puede 
tomarse en tono de gris porque ni 
los propios científicos se han pues-
to de acuerdo sobre los principales 
efectos o modos de acción frente a 
la infección causada por la picadura 
de mosquito: “Haciendo una rápida 
revisión del New York Times –apun-
tó la periodista– se tienen 700 notas 
o menciones acerca del zika y si uno 

las lee con detenimiento va a encon-
trar que las contradicciones abun-
dan. Los mensajes que empezaban a 
circular eran alarmantes y daban lu-

gar a políticas de salud que incluso 
hasta los especialistas e infectólogos 
criticaban fuertemente”.

Incertidumbre
¿Cuáles son los consejos de la OPS 
sobre la comunicación del riesgo y 
que también tiene que ver con la in-
certidumbre? En primer lugar, poner-
se en el lugar del público; segundo, 
no tener miedo de asustar un poco 
o despertar cierta alarma; y tercero, 
reconocer tanto lo que se sabe como 
lo que no se sabe. Con respecto al se-
gundo ítem, Nora Bär advirtió que es 
preferible ser cautelosos porque “se 
pueden generar situaciones no desea-
das como cierta aglomeración en las 
guardias, hecho que suele acontecer 
al anunciarse una posible epidemia 
(como en el caso de la Gripe A, por 
ejemplo): “Tal vez no podamos dar 

“Hoy todos estamos en tela de 
juicio y frente a esa mirada 
sensacionalista que persiste en 
las redacciones, hay grises” 

nora Bär
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noticias concluyentes y solo podamos 
publicar incertidumbres –advierte 
Nora Bär– pero eso es más veraz y leal 
con el público que desvirtuar conoci-
mientos que no arrojan consejos que 
se puedan llevar a la práctica o ahon-
dan el problema. Hay que ser escépti-
co –a secas– y dejar de lado términos 
como cura mágica y no caer en el in-
fantilismo de pregonar el triunfalismo 
científico como si la ciencia tuviera 
la respuesta de todo porque hacerse 
adulto es, también, aprender a vivir 
con la duda y la incertidumbre”.
Mariana Carbajal viene abordando 
en el periodismo gráfico y televisivo 
temas que tienen que ver con los de-
rechos de la mujer, la niñez, la ado-
lescencia y dentro de estos uno de 
los ejes en los que viene batallando 
es por los derechos sexuales y repro-
ductivos, que son derechos humanos, 
desde la premisa de que los medios 
de comunicación forman opinión. 
Las pautas de comportamientos 
que proyectan pueden contribuir a 
mantener y perpetuar las relaciones 
de desigualdad entre los hombres y 
mujeres o favorecer la construcción 
de otro significado en beneficios de 

lograr la igualdad de oportunidades 
entre hombres y mujeres: “Yo me ins-
cribo en esta senda del periodismo de 
promover otros significados en pos 
de lograr una sociedad con igualdad 
de oportunidades”, destacó Carbajal.
El ángulo que se elige para contar una 
historia o la simple imagen para ilus-
trar una nota ponen a prueba la mano 
del editor que debe librar estas pulsea-
das diarias en una redacción. Mariana 
Carbajal citó el caso de la cobertura de 
una adolescente que a los 16 años iba 
a dar a luz a trillizos por segunda vez 
(y era también ya madre de otro hijo), 
cuya crónica fue presentada en un 
matutino importante con la siguiente 
volanta: “Un fenómeno de fertilidad 
de la que habla toda Córdoba”. Se eli-
ge la instalación de una historia “des-
de el fenómeno, el sensacionalismo”. 
Y ¿cuál era la otra historia que no se 
contaba? “La de la vulneración de los 
derechos –apuntó Carbajal– porque en 
ese entonces no había una ley de anti-
concepción quirúrgica como un dere-
cho y para la mirada del diario era un 
fenómeno de fertilidad y quedaba por 
fuera la mirada social, humana, sobre 
el lugar de esta adolescente en la socie-
dad y el que el Estado le estaba ofre-
ciendo en ese momento de la vida”. 

Bioética
Para la periodista Valeria Román tam-
bién el problema es cómo se cuentan 
esas historias: “Los periodistas tene-
mos distintas miradas y el tema es 
cómo usar la bioética o los contenidos 
en el tratamiento o la selección de no-
ticias que se cuentan. Mucho tiene que 
ver en qué cosas incluimos y cómo las 
contamos. Cuando informamos sobre 
las enfermedades tenemos que pensar 
cuánto estamos violando el derecho 
a la intimidad. Hay mucha discusión 
al respecto, de famosos que tienen 
una enfermedad y no quieran contar 

y para mí están en todo su derecho si 
no lo quieran hacer. En la comunidad 
de periodistas es un debate pendiente, 
se dice que si la información está hay 
que contarla y yo no creo que tenga-
mos esa obligación”.
Román se refirió a un tema puntual 
como el del turismo sobre las células 
madre, un tema que desde 1998 se vie-
nen realizando investigaciones como 
posibles tratamientos para distintas 
enfermedades: “Se generan muchas 
expectativas que aún no fueron sa-
tisfechas, y hay personas que tratan 
de sacar provecho de toda esa situa-
ción y se promueven clínicas donde 
se ofrecen “terapias” con células ma-
dres. Así se genera una expectativa 
en torno a un tratamiento o forma 
de controlar determinadas enferme-
dades que hoy no tienen cura. Hasta 
se organizan campañas para juntar 
dinero y en el interior de los medios 
se plantea la situación si eso está bien 
o no que se difunda porque son cues-
tiones experimentales y muchas ve-
ces no son ensayos clínicos probados. 
Hay que informar teniendo en cuenta 
la evidencia científica”. 

“yo me inscribo en esta senda 
del periodismo de promover 
otros significados en pos 
de lograr una sociedad con 
igualdad de oportunidades”

Mariana carbajal

“Hay que informar teniendo en 
cuenta la evidencia científica” 

Valeria román
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[ EntrEVISta ]

La entrevista de la Revista con el titu-
lar de la Superintendencia de Servicios 
de Salud, Luis Scervino, fue realizada 
al día siguiente del anuncio hecho por 
el Presidente de la Nación sobre la de-
volución de cerca de $ 30.000 millones 
por parte del Estado a las obras socia-

les sindicales. El teléfono celular del 
funcionario no paró de sonar, con lla-
madas de los medios y de los propios 
líderes sindicales. 
Aficionado al cine, guardavidas en su 
adolescencia y vinculado a la salud 
desde la Cruz Roja (cuando tenía 18 

años), su carrera como director médico 
de la obra social del sindicato de obras 
sanitarias lo llevó a estar muy cerca del 
movimiento obrero. “Soy un defensor 
absoluto del sistema de obras sociales 
que sobrevivió épocas de intervención 
militar y saqueos”, afirmó y dijo que 
un viejo anhelo suyo que es la concre-
ción del primer documental sobre la 
historia de las obras sociales “desde 
principios del siglo pasado hasta la 
desregulación en el momento de la li-
bre elección”. Más allá de las lecturas 
políticas del hecho anunciado por el 
Gobierno, los recursos reintegrados 
tendrán su impacto en las obras socia-
les sindicales y en el propio sistema de 
salud. 

–¿Cuál es la primera lectura que 
puede hacer de este reintegro a las 
obras sociales?
–Las medidas que se instrumenta-
ron ahora como DNU tienen una 
arista relacionada exclusivamente 
con la seguridad social y otra con un 
avance inédito en la historia de la ar-

En diálogo con la Revista, el superintendente de seguros de salud destacó  
el reintegro de $ 30.000 millones a las obras sociales, la estrategia que 
se está aplicando para reducir la fragmentación del sistema y universalizar 
la cobertura, y los cambios en el plan médico obligatorio

LUIS SCERVIno:  
“LAS oBRAS SoCIALES 
SoBREVIVIERon éPoCAS  
DE InTERVEnCIón MILITAR  
y SAqUEoS”

qué se hará con el dinero del acuerdo
n	Los $ 29.500 millones que se acumularon a partir de 2002 provienen de los 

aportes y contribuciones hechos al sistema de salud por los trabajadores y las 
empresas empleadoras. 

n	En el caso de los empleados, por ejemplo, del descuento salarial del 3% de la 
remuneración bruta que se puede ver cada mes en el recibo, un 15% no va a 
la obra social en forma directa, sino que tiene como destino el llamado Fondo 
Solidario de Redistribución (FSR). 

n	El FSR otorga reintegros a las obras sociales por los gastos que demandan 
determinados tratamientos de alta complejidad y alto costo. De lo acumulado y 
no distribuido en los últimos años, se destinarán a ese fin $ 2704 millones como 
reintegros por prestaciones dadas entre 2006 y 2012. 

n	Hay $ 8000 millones para financiar la cobertura universal de salud y reordenar la 
atención de pacientes en el hospital público, con la extensión de credenciales que 
permitirán tener descuentos en farmacias y otros servicios.

n	Otros $ 4500 millones conformarán un nuevo fondo del sistema de obras sociales, 
en este caso dedicado a aportar recursos frente a posibles epidemias, o bien a 
planes de prevención de enfermedades o de adquisición de centros de atención.

n	Casi la mitad del fondo, $ 14.268 millones, seguirá bajo custodia del Banco 
Nación y a nombre de la superintendencia, pero en bonos con vencimiento en 
2020. Lo que se genere por el pago de intereses alimentará el FSR.
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ticulación de la seguridad social y el 
sector público. Siempre hablamos con 
[el rector de la Universidad ISALUD] 
Rubén Torres sobre algo que él siem-
pre transmite en sus alocuciones: la 
fragmentación del sistema es un desa-
fío constante. Ahora dimos el primer 
paso, pusimos el primer ladrillo para 
empezar a deconstruir esta fragmen-
tación al destinar una parte del acuer-
do, $8000 millones, a desarrollar una 
estrategia de cobertura universal de 
salud que tiene por objetivo llegar a 
los sectores más vulnerables. Por eso 
estamos ante un hecho histórico que 
marca un rumbo al darle una lectura 
amplia a la ley de Obras Sociales que 
está vigente y a la ley del Seguro de 
Salud, que dicen claramente que los 
beneficiarios del sistema no son solo 
para los que tienen el trabajo formal 
sino que incluye a toda la población.

–¿qué debilidades y fortalezas 
muestra nuestro sistema?
-El sistema en sí es muy bueno, pero 
cuando entramos a una época en la 
que el desempleo crece y el empleo 
informal impacta en las obras sociales 
es importante contar con un sistema 

solidario. Y una herramienta indispen-
sable es la existencia de un Fondo Soli-
dario que ante el advenimiento de las 
nuevas tecnologías sirve para amorti-
guar la accesibilidad de los beneficia-
rios. En los últimos diez años lo que 
más sufrió el sistema es que este Fondo 

“llegamos a 2015 
con casi $ 30.000 
millones sin 
pagar del fondo 
solidario y con un 
monto de deudas 
pendientes 
que abarcan 
más de 85.000 
expedientes 
de prácticas 
realizadas entre 
2006 y 2012 que 
no se pagaron” 
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Solidario no se distribuyó como indi-
ca la ley y se llegó a una situación en 
la que las obras sociales empezaron a 
andar mal, los prestadores empezaron 
a cobrar a los 30, a los 60 y hasta a los 90 
días o más y se generó un deterioro de 
la atención médica. 
Así llegamos a 2015 con casi $ 30.000 
millones acumulados, y con un mon-
to de deudas pendientes que abarcan 
más de 85.000 expedientes de prácticas 
realizadas entre 2006 y 2012 que no se 
pagaron. Otros cientos de millones de 
prácticas que ni siquiera les dejaron a 
las obras sociales presentar porque les 
inventaban o les ponían cupos para que 
esos expedientes no ingresaran.

–La Superintendencia fue clave en el 
entramado de este acuerdo.
–Todos estos requerimientos y esta si-
tuación en general nosotros la venía-
mos estudiando en los últimos cuatro 
años con el equipo técnico que ahora 
nos acompaña en la gestión. Es el mis-
mo plantel que integró en su momento 
el Instituto de Investigaciones Sanita-
rias de la Seguridad Social así que en 
términos futbolísticos estamos jugando 
un mundial con un equipo que técni-
camente venía trabajando junto y con 
las principales obras sociales que con-
forman el core del sistema. Además, yo 
vengo dialogando a título personal con 
el ministro de Salud, Jorge Lemus, so-
bre un montón de temas comunes en la 
agenda que eran necesarios tratar para 
llegar a un encuentro con el Ministerio 
de Trabajo y los sectores gremiales con 
una serie de propuestas ya elaboradas. 

– ¿Cómo impacta la informalidad en 
el sistema?
-Ese es un punto central y en medicina 
sabemos que la clave es el buen diag-
nóstico. En la Argentina lo que a mu-
chos no les gusta admitir -porque po-
líticamente pareciera incorrecto- es que 

el sector público tiene un alto nivel de 
ineficiencia, lo que genera inequidad 
y para esto hay que repasar algunas 
cuentas porque los 44 millones de ar-
gentinos financiamos un sistema de sa-
lud público que solamente utilizan 14 o 
15 millones de personas. 
O sea que también es un sistema solida-
rio porque el resto de la gente que lo fi-
nancia y tiene cobertura ya sea por obra 
social o medicina prepaga al momento 
de usar el hospital lo factura. Hay has-
ta un doble pago y este es el punto de 
partida para trabajar en serio y ver que 
nos está pasando en el sector público 
donde el 65 y 70% del gasto se va en 
sueldos, hay que discutir si vamos a se-
guir subsidiando a la oferta o vamos a 
empezar a apoyar la demanda y la ne-
cesidad de los grupos más carenciados.

–¿Cuál es el efecto inmediato que 
tendrá la medida anunciada por el 
Gobierno?
–Hay varias cosas a tener en cuenta, 
una que es un DNU y se destinan $ 
8000 millones pesos a la estrategia de 
cobertura universal de salud, que se va 
a administrar a través de la formación 
de un fideicomiso manejado por el Mi-
nisterio de Salud, la superintendencia 

y la conducción de la CGT, en primera 
instancia, y que tendrá el foco pues-
to en sectores con necesidades mucho 
más urgentes. 
Hay que identificar esas poblaciones 
vulnerables y diseñar una credencial 
donde estén ordenados los servicios a 
los cuales tienen acceso para evitar una 
de las principales trabas que tienen las 
personas sin cobertura. La idea es que 
a través de la georeferenciación de su 
procedencia el beneficiario tenga acce-
so a una cartilla que le diga cuál es su 
médico de cabecera y en qué centro de 
atención ambulatoria u hospital regio-
nal le corresponde atenderse. Y otro as-
pecto a mejorar es la capacitación de los 
profesionales del sector público para el 
trabajo en red.

–¿Cuáles son las demandas 
puntuales de los afiliados?
–Lo que tenemos registrados es que el 
nivel de queja es bastante bajo compa-
rado a los 15 millones de beneficiarios, 
y llamativamente el 50% de los proce-
sos de quejas tienen que ver con gente 
que no forma parte del sistema, quieren 
acceder a tal o cual obra social y les han 
puesto una traba. E l otro 50% de las que-
jas sí tienen que ver con el acceso a pres-
taciones, en su mayoría relacionadas 
a medicamentos o prácticas que están 
fuera del PMO (y que las obras sociales 
por el elevado costo no quieren asumir). 
Esos son los niveles habituales de queja 
y es ahí donde la superintendencia debe 
actuar para llegar a un acuerdo y evitar 
que se llegue a mayores. 
En cuanto a los amparos judiciales 
para recibir prestaciones ahí estamos 
en una situación compleja, que proba-
blemente se termine de zanjar cuando 
prospere el proyecto de desarrollar 
una agencia nacional de evaluación de 
tecnologías, que colabore con la Justi-
cia para saber si corresponde brindar 
una prestación o no. 

“En la argentina 
lo que a muchos 
no les gusta 
admitir –porque 
políticamente 
pareciera 
incorrecto– 
es que el 

sector público tiene un alto nivel 
de ineficiencia, lo que genera 
inequidad y para esto hay que 
repasar algunas cuentas porque 
los 44 millones de argentinos 
financiamos un sistema de salud 
público que solamente utilizan 14 o 
15 millones de personas”
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[ la coluMna dEl rEctor ]

Por Rubén Torres

La primera década de los 2000 fue la mejor para 
América latina desde 1960. Unos 73 millones de 
personas salieron de la pobreza, la inversión ex-
tranjera alcanzó niveles récord, superando los 
150.000 millones de dólares en 2011(aunque diri-
gida fundamentalmente a proyectos extractivos, 
que no ayudan a modernizar el modelo producti-
vo y la formación de técnicos). Se vivió un período 
de crecimiento económico excepcional y las condi-
ciones internacionales aún brindan una oportuni-
dad histórica. Hay además un bono demográfico 
y altos precios de exportación de la producción 
primaria, que tiene fecha de vencimiento, y que, 
de no aprovecharse, el crecimiento no será sosteni-
ble y dejará una deuda de enormes frustraciones 
de poblaciones que verán trunco su camino inicia-
do de salida de la pobreza. 
Sin embargo, después de una década de crecimien-
to sostenido solo el 2% de la población es “rica” en 
América latina (con ingresos de más de 50 dólares 
por día) y menos del 30% es de clase media (ingre-
sos de entre 10 y 50 dólares por día). Esta situación 
requiere entender que en el mundo actual la rique-
za sostenible ya no viene del territorio, la posición 
geográfica, la dotación de recursos naturales, ni la 
cantidad de población. 
La mayor parte del valor proviene de servicios al-
tamente especializados, de la creatividad y el co-
nocimiento. El activo crítico es el talento humano 
y la capacidad de innovación (menos de un tercio 
del precio de un IPhone queda en China -donde 
se fabrica casi íntegramente- y más de dos tercios 
en Estados Unidos para la empresa Apple, por el 
diseño, marketing y software). Hoy en día hay mu-
cho capital disponible en el mundo y por lo tanto 
su costo es casi cero. El recurso escaso es gente edu-
cada con habilidades para transformar ese capital 
en innovaciones. La geopolítica de la riqueza está 
definida por dónde se produce el conocimiento, se 

radican los talentos y se generan las innovaciones. 
Una economía moderna, es motorizada por tres 
actores: Estado, empresas y universidades. Las 
universidades generando conocimiento que deben 
utilizar las empresas para aumentar su competi-
tividad y el Estado garantizando estabilidad y la 
infraestructura necesaria. El rendimiento depende 
del sistema educativo y tecnológico, y hay que re-
solver sus déficits. En los países industrializados 
más del 40% de los jóvenes logran graduación en 
el nivel universitario. En América latina es inferior, 
pero en la última década se registró un claro avan-
ce: entre 2003 y 2013 la graduación anual univer-
sitaria creció 86% en Brasil, 147% en Chile y 158% 
en Colombia. En nuestro país la graduación total 
universitaria creció apenas 46% en la última déca-
da según el Ministerio de Educación. Pese a eso, en 
Brasil, menos del 10% de la población culminó una 
carrera universitaria, en Canadá el 50%, en Corea 
del Sur casi 60%; allí se gradúan tantos ingenieros 
por año como en toda América latina junta. 
Estos déficits sólo se pueden corregir con un gran 
consenso social, voluntad política e inversiones 
sostenidas a lo largo de una o dos generaciones. 
Nada de eso es lo que estamos viendo. No sola-
mente hay menos gente educada, sino que la ca-
lidad de su aprendizaje es mucho menor. En las 
pruebas PISA de 2009, el 20% más rico de los alum-
nos latinoamericanos (que van a escuelas privadas 
casi todos), rindió menos que el 20% más pobre de 
los alumnos de países de la OCDE. 
Según las mismas pruebas, América latina es la 
región del mundo con la mayor diferencia de 
aprendizaje entre escuelas. En Finlandia la dife-
rencia entre las mejores y las peores escuelas es 
menor al 5%. En Argentina existe una enorme di-
ferencia entre el aprendizaje que logran los alum-
nos en las escuelas de los barrios más ricos y los 
de los más pobres. Esta desigualdad ha creado 
una trampa de inmovilidad social: los hijos de los 
más pobres reciben menos educación y de me-

Un DESAFÍo EDUCATIVo
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la última 
década nos 
dejó dos 
grandes 
aprendizajes 
sobre 
reforma 
educativa. 
uno es que 
más gasto 
no asegura 
mejores 
resultados. 
por eso 
muchos 
países, como 
argentina, 
que han 
aumentado 
su gasto 
educativo 
sin realizar 
reformas, 
no han 
conseguido 
ni van a 
conseguir 
mejores 
resultados de 
aprendizaje

nor calidad, lo que, a su vez en un círculo vicioso, 
agranda su brecha de ingresos con los más ricos 
que asisten a mejores escuelas. 
El acceso a educación de calidad es un imperati-
vo moral, pero además un imperativo económico 
(miles de talentos potenciales atrapados en villas 
miseria y sin acceso a una educación de calidad, 
nunca van a poder transformar su talento genéti-
co en competencias efectivas). Además de la bre-
cha educativa hay una de innovación igualmente 
grande: menos del 10% de las universidades lati-
noamericanas investigan (en el sentido de publicar 
por lo menos 300 trabajos por año); Singapur con 
5 millones de habitantes publica más artículos de 
ingeniería que Brasil con 200 millones de habitan-
tes. Corea del Sur publica el doble de artículos en 
ingeniería que toda América latina junta. Así, Ar-
gentina y América latina se han transformado en 
demasiadas caras para producir barato y demasia-
do poco educadas para producir bienes o servicios 
más sofisticados. 
La transición de ingresos medios a altos involucra 
aumentar la calidad del capital humano y forta-
lecer la capacidad de investigación, las dos gran-
des brechas que tenemos por delante. No existen 
fórmulas genéricas para el desarrollo, pero si fac-
tores comunes. El primero es disminuir las enor-
mes desigualdades de ingreso que hay en nuestro 
continente. Para eso, se deben mejorar la calidad 

y equidad de la educación. Muchos de nuestros 
países están intentando disminuir la desigualdad 
a través de transferencias de ingresos a los más 
pobres, lo cual es efectivo en una primera etapa, 
pero crea una mejora solo transitoria, porque si ese 
ingreso desaparece, vuelven a la pobreza inicial. 
Tenemos que crear capacidad en los más pobres 
para generar ingresos, enseñarles oficios y profe-
siones con real demanda en el mercado laboral. Un 
punto central de la agenda estratégica es reformar 
los sistemas educativos para que funcionen como 
mecanismos reales de expansión de oportunidades. 
La última década nos dejó dos grandes aprendi-
zajes sobre reforma educativa. Uno es que más 
gasto no asegura mejores resultados. Por eso mu-
chos países, como Argentina, que han aumentado 
su gasto educativo sin realizar reformas, no han 
conseguido ni van a conseguir mejores resultados 
de aprendizaje. El segundo gran aprendizaje so-
bre reforma educativa es que no existe un trade-off 
inevitable entre excelencia y equidad: hemos visto 
que algunos de los mejores sistemas educativos del 
mundo son también los más igualitarios. 
Toda reforma educativa debe comenzar por reen-
focar los fondos públicos que en muchos países 
terminan beneficiando a los alumnos más ricos en 
lugar de los más necesitados. Es necesario jerarqui-
zar la profesión docente a través de la formación 
y los requisitos para ejercerla. lo cual no depende 
exclusivamente del sueldo (en Finlandia el sueldo 
medio de un docente es similar al de un bombero 
o una enfermera; sin embargo, los docentes deben 
tener una licenciatura y una maestría para ejercer 
la docencia, todos son full time de su centro educa-
tivo y trabajan en equipos multidisciplinarios). 
Otro de los objetivos es llevar los mejores docen-
tes y directores a los colegios con estudiantes con 
mayores dificultades, pues es habitual que a me-
dida que los profesores y directores van subiendo 
en su carrera, son asignados a escuelas con menos 
problemas, lo cual obviamente no mejora las co-
sas. Es posible refundar nuestros sistemas educa-
tivos y tecnológicos. Demandará tiempo, recursos 
y voluntad política. Si el liderazgo se focaliza en 
estas metas, los próximos años pueden transfor-
mar nuestro continente, en caso contrario será otra 
oportunidad histórica perdida.   
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[ EconoMía ]

Bajo el lema “Perspectivas económicas y futuro del sector 
salud en América latina y el Caribe”, la Asociación de Eco-
nomía de la Salud (AES) realizó sus 25° Jornadas Interna-
cionales y 26º Jornadas Nacionales de Economía de la Salud 
que del 7 al 9 de septiembre tuvieron lugar en la sede de la 
Universidad ISALUD.
Las jornadas incluyeron dentro de su temario problemáticas 
como el financiamiento internacional y las perspectivas a 
mediano plazo en el sector salud de Argentina y la región; el 
futuro de la seguridad social; la cobertura universal de salud 
y su implementación; las patentes y el acceso a los medica-
mentos y los escenarios económicos en el país y la región, 
entre otros temas.
El rector honorario de la Universidad ISALUD, Ginés Gon-
zález García, se refirió a las contribuciones de la economía 
de la salud a la política y a la gestión sanitaria: “La pasión 
de la generación del 70 –señaló–, esa que soñaba cambiar el 
mundo, dejó el sinsabor de no haber podido crear una masa 
crítica de los beneficios que hubo, por ejemplo, en el proyec-
to del sistema integral de salud. No hay ninguna evaluación 

ni testimonio escrito, y eso es casi como quedarte sin his-
toria, que es lo peor que le puede pasar a una civilización, 
institución o persona. Cuando estuve por segunda vez en la 
función pública, que fue en la Provincia de Buenos Aires, pe-
leaba para dejar una masa crítica que es como se construyen 
las sociedades”.
El ex ministro de Salud de la Nación sostuvo que para darle 
entidad a una organización se necesita fortalecer la labor 
interdisciplinaria, no eludiendo el debate entre lo público y 
lo privado, haciéndolos complementarios y no excluyentes, 
construyendo conocimiento y haciendo que se disemine y 
aplique. “Más vale que el desarrollo se aplique sectorial-
mente –opinó González García– porque eso al menos va a 
ir contrarrestando a esa Argentina que tiene tantos investi-
gadores, pero no tiene casi aplicación de ese conocimiento 
de la ciencia. Y si ustedes observan casi no hay patentes 
vinculadas al esfuerzo de la investigación. Algunas veces 
he tenido problemas al decir que la pregunta en la Argen-
tina no debe ser por el costo de la investigación, es decir su 
financiamiento, sino sobre cuánto de esa investigación ter-
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mina en un beneficio directo o en investigación aplicada”. 
En una de las mesas más escuchadas, coordinada por Ar-
turo Schweiger (AES Argentina), debatieron los principales 
actores del sector de la seguridad social, bajo el lema ¿Ha-
cia dónde vamos?, en un panel que estuvo integrado por 
el director general de prestaciones del IOMA, Nils Picca; el 
Superintendente de Servicios de Salud (SSSalud), Luis Scer-
vino; el titular del PAMI, Carlos Regazzoni; y el rector de la 
Universidad ISALUD, Rubén Torres. 
Nils Picca brindó un panorama del sistema de salud argen-
tino y del IOMA, que cubre a los empleados provinciales 
y municipales de la provincia de 
Buenos Aires. Según el funciona-
rio fue alto el crecimiento de afilia-
dos que tuvo la obra social en los 
últimos años: “Entre 2010 y 2016 
la población de la provincia creció 
un 7,2%, en tanto la población de 
afiliados del Instituto lo hizo en 
un 10% –afirmó Picca–. El gasto 
en prestaciones fue en aumento 
durante los últimos años y desde 
2010 alcanzó un 336%, en parte por 
las nuevas tecnologías, también 
por la inflación y las consultas mé-
dicas (11.700.000 por año, con una 
tasa de uso de 6, la esperable, entre 
prepagas y obras sociales sindica-
les), pero uno de los puntos críticos 
ha sido la falta de auditoría en muchos de los procesos que 
existen. No había control de las actividades ni supervisión 
de compras ni prestaciones”.
Se duplicó la tasa de uso promedio de todas las obras socia-
les sindicales y ahora el Instituto está en un trabajo de audi-
toría y protocolización: “No es fácil de llegar al dato –apuntó 
Picca– porque cada base de información que uno ve difiere 
de la otra y se requiere un proceso muy fuerte de depura-
ción, no había una eficiente asignación de recursos y a eso se 
sumaba una dispersión importante a nivel regional. Ahora 
el objetivo es ir hacia una mayor cobertura, contar con más 
usuarios y en definitiva tender a una mayor inclusión”.
Luis Scervino, superintendente de Servicios de Salud, or-
ganismo que alcanza a un universo muy amplio de bene-
ficiarios –alrededor de 15 millones de personas–, hizo una 
reseña histórica de los fuertes embates sufridos por las obras 
sociales sindicales y que han puesto al sistema más de una 
vez al borde de la quiebra. Repasó los años en los que las 
organizaciones estuvieron intervenidas y gran parte de las 

obras sociales fueron saqueadas; y el posterior advenimien-
to de la democracia y la profundización del desempleo, que 
impactó fuertemente en el crecimiento de las obras sociales. 
Hasta que en los 90 se agregaron a los monotributistas (a la 
fecha 1.800.000), un grupo que le genera al sistema una caída 
muy grande de los ingresos.
“Según nuestros cálculos más de 60.000 millones de pesos 
fueron transferidos del sector asalariado hacia otro sector 
más pobre aún –apuntó Scervino–. Hoy es un milagro que 
las obras sociales sigan brindando servicios porque desde 
todos los sectores se las golpeó para que el sistema se vaya 

destruyendo, y ante esta situación 
de arrastre nos encontramos con 
un escenario dominado por el 
mantenimiento de un elevado gas-
to en la atención, el envejecimiento 
de la población, y la tecnología. 
Hay nichos de ineficiencia que 
son propios del sector, es cierto 
que estamos segmentados y frag-
mentados, pero el sector público, 
el privado y también las empresas 
de medicina prepaga, cada uno en 
su sector tienen nichos terribles de 
ineficiencia. Por eso, decir que es-
tamos fragmentados, es una parte 
de la realidad, pero no toda”. 
Otros aspectos que preocupan al 
sector son la pérdida progresiva 

del componente solidario; el alto grado de judicialización 
(cuando no se le brinda al paciente el tratamiento que re-
quiere); y la variación del costo de la atención médica a lo 
largo de los años vinculado con el índice del precio al consu-
midor: “Hay una brecha del 30% y esto es un problema en 
la Argentina y en el resto del mundo, lo que algunos llaman 
la inflación médica”. Pero si vamos a otro índice que es la 
variación del ingreso promedio, y que en el caso de los bene-
ficiarios está relacionado con los acuerdos paritarios, de 2004 
a 2013 fue creciendo a partir de las distintas negociaciones, el 
costo del PMO está muy por encima de lo que aumentaron 
los recursos propios del sector generando una brecha de casi 
el 30%”. Entre un 21% y 34% de todo el gasto que tienen 
las instituciones corresponden a procesos o servicios que no 
aportan valor, en términos de salud y de calidad de vida: “Si 
esto no lo tratamos, nunca vamos a tener presupuesto que 
alcance”, aseguró Scervino.
El titular del PAMI, Carlos Regazzoni, destacó que hay cua-
tro o cinco conceptos que deben asumirse a modo de desa-

“La población de América latina 
está envejeciendo y esto implica 
seguramente más gastos en 
salud. Si bien hubo mejoras 
estamos lejos de tener un ingreso 
equitativo y el financiamiento 
externo puede ayudar, pero 
hay que saber cómo y dónde 
gestionarlo. Lo que sí puede 
hacerse es trabajar mucho 
en prevención y en cómo ser 
eficientes. Nos encontramos con una situación débil 
y donde ya no tenemos el espacio que supimos 
tener, por eso no es posible apostar a aumentar 
el gasto como respuesta a la mayor demanda. El 
financiamiento externo puede contribuir a encontrar 
políticas alternativas y espacios de innovación que 
ayudan a manejar esta potencial crisis, como en su 
momento lo fueron el Plan Remediar o Sumar”.
Rafael Rofman (Líder en programas de salud del 
Banco Mundial-BM)
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fío: el primero es la equidad, (“es inadmisible una Nación sin 
equidad en salud”, opinó); el segundo punto es el demográ-
fico (“la población va adquiriendo una vulnerabilidad y una 
necesidad de salud que es inédita pensando en un sistema 
que va a tener que darle salud a una población anciana”); lo 
tercero, es qué se va a hacer con los medicamentos (“este es 
el determinante número uno en el gasto 
en salud”); y un último trazo que es la 
tecnología (”ni en el transporte, las tele-
comunicaciones, ni en las transferencias 
bancarias, el vínculo tecnológico es tan 
complejo como en el sistema médico 
asistencial”).
¿Hacia dónde debería evolucionar el 
sistema de salud argentino? Para dar 
una respuesta a estas características 
del mundo actual, Regazzoni apuntó 
a una especie de institucionalización 
del sistema: “La sensación que uno tie-
ne –dijo– es que el sistema funciona como una especie de 
torbellino y no alcanzamos a ponernos de acuerdo en cuá-
les son las propuestas de la economía de la salud para una 
eficiente organización del sistema sanitario. Hay tópicos 
que atender como la mejora en la prestación de servicios; 
la accesibilidad a tecnologías de alto costo; los modelos de 
financiamiento hospitalario; 
determinación de precios de 
medicamentos y de cuotas 
de prepagas; y los aportes de 
la economía de la salud para 
la definición de coberturas 
explícitas, entre otras”.
Los desafíos futuros en el sec-
tor apuntan a pensar y pasar 
en un modelo de prestación 
netamente asistencialista a 
otro que debe ser mejorado 
hacia un modelo de gestión 
de la enfermedad (la preva-
lencia de las enfermedades 
crónicas) que gran parte de 
las organizaciones no la saben 
manejar. Hay que hacer una 
gestión de enfermedades crónicas, presentar un indicador de 
la evolución de esos pacientes, regular la incorporación de 
prestaciones y medicamentos al PMO, orientar la cobertura 
y el financiamiento de los procedimientos diagnósticos y te-
rapéuticos, que sean costo efectivos, reformular la capacidad 

instalada del sector y diseñar un plan maestro de infraestruc-
tura a nivel nacional para toda la seguridad social.
El rector de la Universidad ISALUD, Rubén Torres, sostuvo 
que la seguridad social ha sido a lo largo de los últimos 50 
años en la Argentina el sostén de los niveles de salud de la 
mayoría de los argentinos. Al abordar el tema de la fragmen-

tación y segmentación del 
sistema, se refirió a la familia 
tipo que se ve sometida a lo 
que se conoce como la aten-
ción aleatoria de la salud, es 
decir aquella que se atiende 
para comprar medicamen-
tos en una obra social, para 
la alta complejidad en otra, 
y para la atención de todos 
los días en una tercera, pero 
“ninguna de las tres le puede 
brindar la atención que nece-

sita. Es decir, se podría solucionar esto si tuviera la posibili-
dad de fusionar sus aportes en la obra social que le parezca 
más adecuada a sus intereses y necesidades. Y para que esto 
se pueda hacer solo falta decisión política”.
La mesa sobre el Enfoque de la Cobertura Universal en Salud y 
su implementación en América latina y el Caribe, fue coordinada 

por Alejandro Costa (AES Argentina). 
Rosa Márquez (AES Brasil) destacó que 
en su país el gasto público es bajo com-
parado con otros sistemas que se propo-
nen tener a la salud como un derecho 
universal: “El financiamiento público 
está prácticamente en todos los segmen-
tos del sistema de salud –aseguró–. El 
gasto en salud representa el 9% del PBI 
que no es bajo, pero cuando separamos 
la participación pública y la privada, 
vemos que el gasto privado es más alto. 
Tenemos 3.9% de financiación pública y 
Brasil es un país muy desigual”.
Al referirse a los problemas que tiene 
Brasil en su sistema, enumeró el sub-fi-
nanciamiento, la inequidad y el acceso: 
“Tiempo atrás podía decir que un 80% 

de la población tenía la cobertura del SUS (Sistema Único de 
Salud), durante las presidencias de Lula y Dilma se aumen-
tó la participación de los planes de seguros de salud hasta 
una cobertura del 25% de la población brasileña. Las familias 
pueden participar del SUS y del seguro social de salud, de 

“La situación actual es bastante 
menos dramática que la de 2001, 
pero es más sutil. ¿Cuál es el 
problema que se va a plantear el 
año que viene o en los próximos 
meses? La manera en cómo 
respondan los salarios a una 
inflación que ha sido alta en el 
pasado y que se promete que 
va a ser baja. Los salarios reales 

han caído –no tan dramáticamente– como en otras 
oportunidades y la puja va a estar esencialmente en si 
se hace el ajuste hacia adelante con una recuperación 
parcial del salario real, o no se hace”. 
Daniel Heymann (Universidad de Buenos Aires)

 “La economía de la salud en 
tiempos difíciles debe dar una 
respuesta independiente y 
comprometida; equilibrar ciencia, 
acción y conciencia; poner 
mayor énfasis en el reto de la 
sostenibilidad interna; combinar en 
el corto plazo con la necesidad de 
reformas institucionales. De todo 
esto emerge lo que damos en llamar el buen gobierno, 
que sería algo así como una precondición para reducir 
la grasa del cuerpo, pero sin sacrificar ni el músculo ni 
el hueso. Los recortes lineales e indiscriminados son 
como amputaciones que destruyen activos y complican 
el sinceramiento. Vivir con sobriedad puede ser un 
buen concepto para sustituir el de austeridad, sacar lo 
superfluo e innecesario y darle al sistema sanitario un 
poco de sobriedad bien gobernada”.
José Ramón Repullo Labrador (Jefe de Planificación 
y Economía de la Salud de la Escuela nacional de 
Sanidad del Instituto Carlos III, Madrid)
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ambos al mismo tiempo, no es excluyente pero ahora la si-
tuación cambió porque estamos en el tercer año de recesión 
en Brasil, el desempleo aumentó y la gente perdió sus planes 
de seguro social de salud”. 
Pero Rosa Márquez advirtió sobre otro aspecto aún más 
preocupante de la situación 
que se vive hoy en Brasil: el 
Gobierno actual encaminó 
en el Congreso Nacional un 
cambio en la Constitución 
Brasileña, que es una pro-
puesta a congelar el gasto 
público del Gobierno Fede-
ral por 20 años: “Si congelan 
el gasto una de las principa-
les consecuencias serán para 
la educación y la salud, ni 
siquiera vamos a tener la po-
sibilidad de soñar en cómo 
superar el problema del sub-
financiamiento pero peor 
aún, nos sacan los sueños de 
pensar en el SUS como un 
sistema para todos. Porque la población seguirá aumentando 
en un proceso rápido de nuestra tasa de fecundidad y son las 
personas mayores las que van a tener un peso importante”, 
concluyó la representante de AES Brasil y con un fuerte re-
chazo final a la actual gestión de su país.
Ana Balsa (AES Uruguay) se refirió al 
Plan Integral de Atención a la Salud 
(PIAS) en su país, reforma que se basó en 
tres grandes ejes: cambios en el modelo 
de financiamiento, de atención y de ges-
tión. Lo primero y más importante fue la 
creación del Fonasa que amplió un siste-
ma de seguro social que solo habilitaba 
a empleados formales, incorporando a 
independientes y a jubilados pasando de 
tener un millón de personas a 2 millones y 
medio: “El gran cambio que hubo en Uru-
guay en 2008 –explicó Balsa– fue ese au-
mento de los beneficiarios del seguro so-
cial del Fonasa, a los que se les sumó otros 
casos en términos de financiamiento como empezar a pagar 
cápitas ajustadas por riesgo, a los prestadores integrales, ge-
nerar una contribución de sueldo obligatoria y proporcional al 
ingreso y a la estructura de la familia, y también hubo cambios 
en los copagos, para que dejaran de ser figuras recaudatorias”. 

A su turno, Roberto Gaete (AES Paraguay) destacó que co-
bertura universal en su país, todavía presenta grupos po-
blacionales que no acceden a los servicios de salud y por lo 
tanto el desafío es avanzar en la horizontalidad garantizando 
al menos la atención primaria, y luego abordar el eje verti-

cal, que implica el armado de un listado 
básico de medicamentos que se puedan 
cubrir y cuáles no, más allá del discurso 
que los instrumentos de aplicación de la 
política sanitaria están restringiendo a 
la población de determinados servicios. 
“En los países que han logrado la Cober-
tura Universal en Salud los sistemas son 
predominantemente públicos –agregó 
el representante de AES Paraguay–, y el 
gasto público es de, al menos, el 6% del 
PBI”.
Para el presidente de AES Colombia, Jairo 
Humberto Restrepo Colombia se encuen-
tra frente a una situación crítica, que en 
los últimos diez años abrió desafíos que 
implicaron enormes esfuerzos financie-
ros difíciles de sostener y que a partir de 

la ley estatutaria del año pasado en Colombia se reglamentó 
el derecho fundamental a la salud: “La principal implicancia 
de esta ley es que Colombia abandona la metodología del 
plan explícito para retornar a un plan implícito. El 96% de 

los colombianos se encuen-
tran cubiertos por este plan 
y está financiado para recibir 
el mismo plan de beneficios, 
pero eso no impide que haya 
diferencias en el acceso que 
es uno de los problemas que 
se tiene”. 
Hoy 21,5 millones de per-
sonas están en el régimen 
contributivo y 23,2 en el sub-
sidiado, 2,4 pertenecen a los 
regímenes excepcionales y 
queda 1 millón de personas 
sin cubrir. Colombia ha lo-
grado pasar de una cobertu-

ra del 20% a cerca del 100% en términos de seguro de salud, 
toda la población recibe el Plan Obligatorio de Salud (POS) 
y el gran éxito es la reducción dramática del gasto privado al 
gasto de bolsillo, que gracias al seguro de salud ha logrado 
alcanzar la protección financiera. 

“Los más grandes en un país 
como el nuestro ya sabemos que 
cuando sube el tipo de cambio 
acelera la inflación, es como 
algo que uno aprende de chico. 
Y baja el salario real. Cuando se 
está frente a una situación así 
la única manera de desacelerar 
la inflación es anclando el tipo 
de cambio, que es fundamental 

para la competitividad. ¿Qué significa mejorar la 
competitividad? Que los salarios en dólares sean más 
bajos porque es el principal costo de la economía. 
Uno necesita un salario en dólares más bajo para 
poder competir con países con salarios en dólares 
mucho más bajos y mucha más productividad que 
nuestro mercado”.
Roberto Frenkel (CEDES/UBA)

“La carga de la enfermedad 
es una metodología que es 
realizada a través de un proceso 
de estudio multi-céntrico, en 
el que participan más de 1.300 
colaboradores alrededor del 
mundo, en más de 115 países, y lo 
que hace es construir una métrica 
compuesta entre morbilidad, 
discapacidad y mortalidad que 
produce anualmente el Instituto para Métrica de 
la Universidad de Washington. Es un monstruo 
estadístico y epidemiológico que ha hecho más activa 
un área de la salud como la epidemiología. Lo que a 
uno le importa como hacedor de políticas no es saber 
el tamaño del problema si no cuál es su potencial 
solución. Tomar 33.000 bases de datos anualmente 
revela la complejidad de hacer unas metodologías que 
sean comparativas a través del país y del tiempo”.
Cristian Baeza (Universidad de Washington, 
Seattle, Estados Unidos)
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[ nutrIcIón ]

“Hoy el Estado no sólo tiene que ser regu-
lador y financiador en algunos aspectos 
sino también un Estado informador. Es 
imposible incorporar el bien común sin 
aspirar a un cambio en las conductas de 
las poblaciones y eso se logra informan-
do. Como así también la educación tiene 
una correlación sistemática con los facto-
res de riesgo y es necesario tener una polí-
tica alimentaria que mejore la salud de los 
alimentos, con conductas responsables 
y publicidades que no sean engañosas”, 
advirtió el rector honorario de la Univer-
sidad ISALUD, Ginés González García, al 
dejar inaugurado el III Seminario Interna-
cional Alimentos y Salud Tendencias Glo-
bales y Perfiles Nutricionales, que organi-
zó la Maestría en Gestión de la Seguridad 
Alimentaria.
El seminario se desarrolló en el contexto 
del convenio de cooperación entre ISA-
LUD y la Universidad Católica San Anto-

nio de Murcia, España, y en su presenta-
ción el ex ministro de Salud de la Nación 
hizo una reseña histórica de la evolución 
de los alimentos, la salud colectiva y pú-
blica. Desde los tiempos en que la dis-
ponibilidad de los alimentos era condi-
cionada por las grandes epidemias y las 
guerras, vistas además como factor de 
ajuste de la población existente, hasta la 
aparición en el siglo XVIII de la segunda 
revolución agropecuaria (que genera una 
cantidad y productividad muy distinta en 
la cantidad de alimentos que podía tener 
el mundo) y el sistema de transporte que 
permitió el traslado de los alimentos y 
determinó la expansión del crecimiento 
demográfico. 
“Hasta que en el siglo XIX –agregó Gon-
zález García– se empiezan a desarrollar 
las medidas sanitarias de alto impacto 
(cloacas, agua potable mejoras en todos 
los sistemas ambientales) y en el siglo XX 
ingresa la tecnología médica con la apa-
rición de los antibióticos, las vacunas y 
algunos medicamentos que ayudan a me-
jorar el propósito de muchas enfermeda-
des. Ahora la genética, la informática y las 
nanotecnologías, las tres juntas aplicadas 
generan un espectacular desarrollo que 
hace que no solo se aumente la produc-
tividad de alimentos, sino que además 
empiecen a tener componentes directos 
absolutamente funcionales con la salud, 
como el agregado de vitamina A o el hie-

En el contexto del convenio de 
cooperación entre la Universidad 
ISALUD y la Universidad Católica San 
Antonio de Murcia de España se realizó 
el III Seminario sobre Alimentos y 
Salud Tendencias Globales y Perfiles 
Nutricionales; intenso debate sobre la 
responsabilidad personal

ALIMEnToS y HáBIToS 
SALUDABLES PARA 
EnFREnTAR LA oBESIDAD

Ginés González García, 
rector honorario de la 
Universidad ISALUD 
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rro mega 3”.
¿Hacia dónde va el mundo de los ali-
mentos? Al respecto, la subsecretaria de 
Alimentos y Bebidas del Ministerio de 
Agroindustria, Mercedes Nimo, descri-
bió cuáles son los cuatro grandes desafíos 
que enfrenta el mundo: el crecimiento 
poblacional, el cambio climático, los re-
cursos naturales y la energía. Sobre el 
primer aspecto, señaló que “el crecimien-
to poblacional estimado para 2050 es de 
casi 10.000 millones de personas y sien-
do la Argentina un país agro-exportador 
por naturaleza, será importante entender 
dónde van estar las mayores demandas 
de los productos alimenticios”. 
La funcionaria agregó que la mitigación 
y adaptación al cambio climático llevará 
a generar cambios al sector agropecuario 
y agroalimentario, en relación a las prác-
ticas culturales, los procesos tecnológicos 
y la elaboración de los alimentos. El uso 
racional de los recursos naturales también 
va a ser el eje del comercio y la producción 
de los alimentos en los próximos años. Y a 
partir de una reciente reglamentación de 
una ley de energía renovables en nuestro 
país, buena parte de las empresas, en-
tre ellas las alimenticias, van a tener que 
hacer inversiones para generar energía 
renovable: “Ahí se abre un desafío muy 
grande con respecto al rol del Estado en el 
acompañamiento de las pymes para que 
puedan ir adaptándose a estas nuevas re-
glas de juego”, consideró la docente de la 
Maestría en Gestión de la Seguridad Ali-
mentaria de ISALUD. 
Advirtió además sobre los requerimien-
tos con los etiquetados ambientales y las 
exigencias de las grandes cadenas de su-
permercados en materia de certificaciones 
e implementación de sistemas de gestión 
de calidad: “Más allá de nuestras discu-
siones si estas exigencias son correctas o 
no, si queremos exportar vamos a tener 
que ir acomodándonos a estos proce-
sos” aseguró Nimo. Según estudios de 
organismos internacionales va a ver un 

ALIMEnToS y HáBIToS 
SALUDABLES PARA 
EnFREnTAR LA oBESIDAD Mercedes Nimo, 

subsecretaria de 
Alimentos y Bebidas 
del Ministerio de 
Agroindustria

Matías De Nicola, director 
nacional del INAL

Alberto Cormillot, director 
de la Licenciatura en 
Nutrición de la Universidad 
ISALUD

gran crecimiento de las proteínas vegeta-
les más que de las proteínas animales y 
“todo esto nos sirve para ir pensando cuá-
les pueden ser los nuevos consumidores 
del futuro. Los requerimientos del merca-
do en materia de alimentos primero fue 
la inocuidad, luego las certificaciones de 
calidad y trazabilidad, y ahora la palabra 
clave será la sustentabilidad”.
Matías De Nicola, director nacional del 
Instituto Nacional de Alimentos (INAL), 
se refirió al rol del organismo que fun-
ciona en el ámbito del Administración 
Nacional de Medicamentos, Alimentos y 
Tecnología Médica (Anmat) a la hora de 
prevenir y acompañar las políticas pú-
blicas que genera el Ministerio de Salud 
de la Nación, y el objetivo articulador 
del Programa Federal de Control de Ali-
mentos, que es el lugar donde se definen 
las estrategias de acción en todo el país. 
“No es fácil articular las 24 jurisdicciones 
y sus respectivos sistemas constituciona-
les, cada uno de los municipios y darle 
uniformidad a los programas. La articu-
lación es la palabra mágica de nuestro 
sistema. No obstante, hemos tenido algu-
nos logros importantes como ser un país 
pionero en relación a la regulación de las 
grasas trans, con monitoreos anuales y un 
proceso de reformulación que no viene de 
ahora”.
Un aspecto clave y en el que hizo especial 
hincapié el director del INAL es sobre la 
información de productos que circulan en 
el país: “Hoy tenemos la información ato-
mizada, prácticamente no está disponi-
ble o cuanto mucho la tenemos en forma 
parcial. ¿De qué manera podemos tomar 
buenas decisiones si no estamos sabiendo 
cuántos productos se están registrando 
en estos momentos? ¿Cuántos a comer-
cializar el año próximo? ¿Dónde están las 
empresas que producen? Conscientes de 
eso estamos trabajando en el desarrollo 
de una estrategia que nos vincule a todos, 
utilizando tecnologías que permitan el ac-
ceso a información oficial, confiable y en 
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 Javier Morán, 
director del Instituto 
Universitario de 
Innovación Alimentaria 
de UCAM-España

línea para el uso que se requiera, es decir, 
si uno es consumidor, una empresa o un 
organismo oficial, pueda hacer una bús-
queda sistematizada de la información”. 
La industria, los medios y el Estado son 
los principales jugadores para establecer 
las políticas públicas del sector, y en las 
que sostiene sus posturas el doctor Alber-
to Cormillot, director de la Licenciatura 
en Nutrición de la Universidad ISALUD: 
“El Estado ha tenido en la mayoría de los 
países un rol pobre y si a eso se suma una 
mayor venta de alimentos y el acceso a la 
publicidad de los chicos, que no pueden 
discernir de aquello que es bueno y salu-
dable, a la larga trae sus consecuencias y 
si antes teníamos un compañero con so-
brepeso en el colegio, hoy lo son tres de 
cada diez chicos, y en la adolescencia el 
promedio es de cuatro a cinco, hasta lle-
gar a los seis adultos por cada diez per-
sonas”.
Argentina es uno de los países que tiene 
mayor carga de sobrepeso en el mundo y 
de seguir esta tendencia, puede estar en 
el 2030 con 77% de personas con exceso 
de peso. En el país hay, según distintos 
estudios, entre 60 y un 70 por ciento de 
personas con sobrepeso. “Cuando au-
mentan las grasas se transforman en una 
verdadera glándula que libera hormo-
nas y sustancias químicas que producen 
distintos daños en el organismo como el 
hígado graso, problemas con la glucosa 
hasta llegar a la diabetes, aumento de lí-
pidos en la sangre, problemas de inflama-
ción arterial, cardiovasculares, tumores y 
problemas de reproducción. Son más de 
250 complicaciones que traen hoy la obe-
sidad y últimamente aparecieron como 
una docena de tipos diferentes de cáncer 
que están relacionados con el problema 
del sobrepeso”, explicó Cormillot.
Algunos de los consejos propuestos por 
el coordinador del Área de Alimentación 
Saludable del Ministerio de Salud apun-
tan a que la industria baje el nivel de nu-
trientes, la comercialización amplíe los 

puntos de venta con los precios cuidados, 
aumente la oferta con menús saludables, 
y se mantenga una política de precios, con 
un Estado también responsable y facilita-
dor. Antes de concluir con su exposición, 
invitó a reflexionar sobre algunos concep-
tos, por ejemplo, sobre por qué la gente 
come de más aun sabiendo que le hace 
mal: “Es una dimensión química y va más 
allá de lo que uno puede hacer por sí mis-
mo”, respondió. A lo que invitó a pensar 
en un cambio de paradigma: “Suponer 
que el conocimiento puede superar un 
ambiente tóxico, es un pensamiento má-
gico, el conocimiento no cambia la con-
ducta de nadie, sino que es la motivación 
y eso viene por otros medios”. 

debatir más que combatir
El deseo tantas veces expresado de una 
sociedad con más debate que combate, 
tuvo su contrapunto –más que intere-
sante y apasionado– entre Javier Morán, 
director del Instituto Universitario de In-
novación Alimentaria de UCAM-España, 
y Sebastián Laspiur, consultor de Enfer-
medades No Transmisibles de la Organi-
zación Panamericana de la Salud-OMS. 
Morán apuntó a algo muy importante 
que disparó el debate: la responsabilidad 
personal. Al respecto dijo que “cada uno 
tiene una responsabilidad personal, es un 
problema complejo, pero hay algo muy 
importante que es educar al consumidor; 
sin esto no hay nada”. El director de la 
UCAM se refirió también a la nutrición 
individualizada que con la irrupción de 
la genómica va a variar completamente el 
tema alimentario, tal como se lo conoce: 
“Dentro de cinco años no hablaremos de 
declaraciones de propiedades de salud y 
nos dará lo mismo lo que aprueben o no 
los gobiernos porque tendremos los da-
tos genómicos y a través de ellos a cada 
individuo les daremos las pautas de ali-
mentación”. Y agregó que “tampoco ha-
blaremos de perfiles nutricionales porque 
con la genómica cada individuo sabrá lo 
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que tiene que comer, si es sensible al so-
dio o no, al azúcar, al nivel del colesterol 
en sangre, y ojo porque la nutrición per-
sonalizada es algo que nos parece lejano, 
pero ya está con nosotros”. 
En contrapartida, Laspiur destacó que 
hay estudios claros de cómo ha ido cre-
ciendo el consumo de gaseosas en el mun-
do, y el de los alimentos ultra-procesados, 
aquellos con altos niveles de grasas, azu-
cares y sal: “Aumenta ese consumo cuan-
to mayor es la desregulación del mercado 
en esos países”. Esto ha llevado a que el 
consejo directivo de la OPS aprobara un 
documento que es el plan de prevención 
de la infancia, niñez y adolescencia que 
tiene cinco componentes: reforzar la aten-
ción primaria en la lactancia materna, me-
jorar la nutrición escolar en los ambientes 
para las actividades físicas, el de políticas 
fiscales, la regulación de la publicidad y el 
etiquetado de los alimentos. 

“La obesidad está afectando a las po-
blaciones de menores recursos y eso no 
se puede desconocer”, señaló Laspiur. 
Y destacó que la industria es un actor 
principal en los procesos de cambios y 
que “nadie la está atacando, pero incul-
par a la víctima es un razonamiento de 
hace 60 años y se demostró que la edu-
cación es insuficiente para alertar de es-
tas problemáticas, pero cuando los Es-
tados empezamos a tomar intervención 
con políticas fiscales para promover el 
consumo de ciertos productos, los com-
portamientos humanos tienen cambios 
positivos. Existe un enorme desafío 
para detener la curva de crecimiento 
de la obesidad, es una pelea global y no 
hay país que esté ajeno a esta epidemia, 
y lo podemos lograr en la medida que 
los Estados podamos establecer algunas 
regulaciones que son necesarias según 
entiende la OPS”. 

Sebastián Laspiur, 
consultor de 
Enfermedades No 
Transmisibles de 
la Organización 
Panamericana de la 
Salud-OMS
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[ VISIta IntErnacIonal ]

Thomas W. Kozlowski, uno de los 
principales consultores de la Joint 
Commission Internacional (JCI), vi-
sitó la Universidad ISALUD y habló 
de la administración de la salud, la 
gestión de calidad y el rol de la edu-
cación en el cuidado del paciente. La 
JCI es una organización no guberna-
mental que acredita más de 21.000 
organizaciones y programas de salud 
en los Estados Unidos. En muchos es-
tados la acreditación de la JCI es con-
dición para el reembolso y el pago de 
la cobertura pública.
“La capacitación es fundamental para 
entender de qué se trata el cuidado de 
la salud y para poder cambiarlo cuan-
do sea necesario”, aseguró Kozlowski, 
quien hace 30 años forma parte de un 
equipo de consultores provenientes 
de diversos orígenes, que se dedican 
a capacitar recursos humanos de la sa-
lud en todo el mundo.
Fundada en 1994 por la Comisión 
Conjunta, la JCI ha trabajado en más 
de 90 países. Hoy en día, esta organi-
zación sin fines de lucro que emplea 
a más de 1000 personas con diversos 
títulos, ayuda a pacientes en cinco 
continentes y cuenta con un equipo 
altamente entrenado de inspectores 
internacionales de acreditación y con-
sultores. El número de organizacio-
nes acreditadas por la JCI crece cada 

año el 20% por lo que la organización 
busca constantemente profesionales 
calificados para incrementar y mejo-
rar las prácticas de seguridad de pa-
cientes en todo el mundo.
El propósito de la JCI es trabajar para 
mejorar la atención de la salud me-
diante la educación, publicaciones, 
servicios de asesoramiento, y acre-
ditación y certificación internacional. 
En más de 100 países, el equipo de 
expertos de la JCI trabaja junto a hos-

pitales, clínicas y centros de estudio 
de medicina; sistemas y agencias de 
salud, gobiernos, ministerios, institu-
ciones académicas, empresas y defen-
sorías internacionales para promover 
normas rigurosas de cuidado y para 
proporcionar soluciones para lograr 
el máximo rendimiento en la atención 
del paciente.

El paciente en el centro
Kozlowski dijo que “es fundamen-
tal garantizar la calidad de atención 
y para eso hay que pensar en cada 
paciente en particular, no en modelos 
de trabajo”. La JCI entiende que las 
necesidades locales varían y que las 
culturas al ser diversas, presentan de-
safíos únicos de atención al paciente. 
Sin embargo, su enfoque está puesto 
en los estándares más altos de aten-
ción al paciente y la mejora de proce-
sos orientado a los resultados, lo cual 
ha ganado el respeto de los líderes de 
la salud de todo el mundo. Al respec-
to, Kozlowski dijo que “no se puede 
pensar en estándares domésticos para 
mejorar el cuidado de la salud, siem-
pre hay que pensar en estándares in-
ternacionales que nos permitan ver y 
comparar con otros lugares del mun-
do. Hay que ser flexibles y pensar en 
las distintas culturas, no todos los pa-
cientes necesitan el mismo cuidado”.

Uno de los principales consultores de la Joint Commission Internacional 
(JCI) estuvo en ISALUD donde se refirió a la administración de la salud, 
la gestión de calidad y el rol de la educación en el cuidado del paciente

THoMAS W. KozLoWSKI:  
“LoS ESTánDARES InTERnACIonALES DE 
CALIDAD PERMITEn LAS CoMPARACIonES”

“los hospitales argentinos están 
llenos, inclusive hay gente en 
los pasillos. y cuando pregunto 
por qué pasa eso, me dicen que 
no hay plata, sin embargo, hay 
muchos aparatos en los cuales se 
gastó mucho dinero y que están 
ahí instalados y sin uso”
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Ningún otro acreditador a cargo del 
cuidado de la salud tiene normas 
aprobadas y avaladas por la Sociedad 
Internacional para la Calidad en el 
Cuidado de la Salud (ISQua), y es esta 
acreditación la que garantiza que los 
estándares, capacitación y procesos 
utilizados por la JCI para examinar el 
desempeño de las organizaciones de 
atención de la salud cumplen los más 
altos parámetros internacionales para 
las entidades de acreditación.
“La JCI ayuda a las organizaciones a 
ayudarse a sí mismas mediante tres 
estándares que consideramos que 
son en camino a una atención segu-
ra del paciente: en primer lugar, tiene 
que haber una estructura sólida den-
tro de cada hospital; segundo, debe 
llevarse a cabo un proceso de capaci-
tación para los líderes; y por último, 
los resultados tienen que medirse, tie-

ne que haber una prestación de servi-
cios de asesoramiento basados en la 
evidencia mediante la comparación 
y el cruce de resultados de distintos 
hospitales”, agregó Kozlowski, y dijo 

que “es fundamental que haya ética 
en el trabajo”.
En relación a su paso por Argentina 
y en cuanto al sistema de salud pú-
blico, el especialista resaltó la falta de 

camas y la deficiencia en la atención, 
“están llenos, inclusive hay gente en 
los pasillos”, dijo, y agregó: “cuando 
pregunto por qué pasa eso, me dicen 
que no hay plata, sin embargo, hay 
muchos aparatos en los cuales se gas-
tó mucho dinero y que están ahí ins-
talados y sin uso”.
“Los hospitales son un negocio -aun-
que nos cueste reconocerlo-, que 
tienen que prestar atención a lo que 
se hace en términos económicos. 
Hace 20 años eso no se pensaba, los 
hospitales se veían como `atención 
y cuidado´, pero lo que más deseo 
cuando entro a un hospital es que sea 
saludable y seguro porque el cuidado 
de la salud no es una posibilidad”, 
concluyó Kozlowzki, que además 
resaltó el rol fundamental que tienen 
las universidades en la enseñanza del 
cuidado de la salud. 

“los hospitales son un negocio, 
aunque nos cueste reconocerlo, 
y tienen que prestar atención 
a lo que se hace en términos 
económicos. Hace 20 años eso 
no se pensaba, los hospitales se 
veían como atención y cuidado. 
lo que más deseo cuando entro a 
un hospital es que sea saludable 
y seguro porque el cuidado de la 
salud no es una posibilidad”
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Por orestes Luis Carlino y Verónica Roma 

La perspectiva de la salud global ha sido introdu-
cida a partir de condicionantes derivados de los 
procesos de globalización, en muchos aspectos be-
neficiosos para la humanidad, aunque también han 
producido daños a la salud del hombre.
“Hay cuestiones de salud que deben ser objeto de 
preocupación mundial, sencillamente porque sus 
determinantes exceden la injerencia de los Estados 
nacionales, y por otro lado hay un reclamo global 
por la salud debido a que dichos problemas no tie-
nen efectos aislados y circunscriptos, y las solucio-
nes a los mismos requieren de esfuerzos cooperati-
vos a gran escala”. (Regazzoni, 2007).
No se ahondarán en este trabajo sobre las variables 
socio históricas que propiciaron el surgimiento de 
esta disciplina, cuestiones ya estudiadas y analiza-
das por los participantes a este congreso, sino el ca-
rácter de ciudadanía que tiene la salud mental den-
tro de sus capítulos.
Se ha definido a la salud global como “una manera 

de ver y abordar la salud como bien público mun-
dial, un tema de justicia social y un derecho univer-
sal, el cual gira en torno a la equidad, la ética y el 
respeto a los derechos humanos”. En este sentido, la 
salud mental ha sido casi una deuda pendiente por 
diferentes motivos.
Esta definición es importante ya que su eje se cen-
tra en el concepto de salud y no de enfermedad. 
Si su eje fuese la enfermedad, ¿cómo pensar que 
un área de enfermedades no transmisibles fuese 
asunto de este desarrollo disciplinario? Justamen-
te, el campo del que nos ocuparemos tiene aristas 
bien definidas en el proceso de salud, enfermedad, 
atención y cuidado. Por otro lado, los valores en 
juego en su definición (la justicia social, la equi-
dad, la ética y el respeto por los derechos huma-
nos) son cuestiones claves a la hora de delinear 
intervenciones en esta área. 

proceso de salud-enfermedad-atención
Un extendido consenso mundial respecto de la rele-
vancia epidemiológica de la problemática de salud 
mental y la necesidad de adoptar políticas públicas 
que modifiquen las prácticas, produce, en los últi-
mos 30 años, una serie de instrumentos y recomen-
daciones internacionales en materia de derechos hu-
manos y de salud mental que funcionan como marco 
para los Estados miembros de diferentes organismos 
internacionales al momento de revisar las legislacio-
nes, las políticas públicas y los sistemas de salud. 
Las recomendaciones de la OMS para la reorga-
nización de los servicios de salud mental, intro-
ducen políticas y programas de salud mental que 
recién comienzan a debatirse con mayor profun-
didad en los años ´70, conjuntamente con el re-
planteo de Alma Ata sobre la atención en Salud 
(OMS, 1978) y la estrategia de APS. 
Las exigencias del derecho internacional sobre 
los derechos humanos, que incluye tanto instru-
mentos de las Naciones Unidas como regionales, 
desde 1948, ha sido el ordenador para erradicar, 
revisar e implementar prácticas en salud mental 
acorde a derecho. Tanto tratados, pactos y conven-
ciones como los diferentes estándares, principios, 
declaraciones, resoluciones o recomendaciones 
(emanadas de órganos de carácter internacional) 
siguen esta línea. Particularmente en 1991, los 
Principios de Naciones Unidas para la Protección 
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de los Enfermos Mentales y el Mejoramiento de 
la Atención de la Salud Mental establecieron es-
tándares mínimos de derechos humanos para la 
práctica en el campo de la salud mental.
En el último milenio, la mirada dirigida tanto a las 
personas con padecimiento mental como a la eva-
luación de los sistemas sanitarios para hacer frente a 
ello, han puesto de relieve la creciente carga perso-
nal, social y económica que significan los trastornos 
mentales en todo el mundo. Además del evidente 
sufrimiento asociado, ya que existe una carga no vi-
sible de estigmatización y discriminación. 
Los trastornos mentales, neurológicos y por abu-
so de sustancias (MNS) son prevalentes en todo 
el mundo. Representan una importante carga (en 
cuanto a mortalidad, morbilidad y discapacidad), 
que causan grandes costos económicos o que se aso-
cian a violaciones de los derechos humanos. “El 14% 
de la carga mundial de morbilidad, medida en años 
de vida ajustados en función de la discapacidad 
(AVAD), puede atribuirse a los trastornos MNS. El 
estigma y las violaciones de los derechos humanos 
de las personas que padecen estos trastornos agra-
van el problema. Los recursos que se han proporcio-
nado para afrontar la enorme carga de los trastornos 
mentales, neurológicos y por abuso de sustancias 
son insuficientes, se han distribuido desigualmente 
y se han utilizado de modo ineficaz, lo que ha su-
puesto una disparidad en materia de tratamiento 
superior al 75% en muchos países con ingresos bajos 
y medios-bajos” (O.M.S., 2008).
El interés mundial de los organismos sanitarios es 
claro. Tanto que la OMS ha anunciado que el próxi-
mo Día Mundial de la Salud en abril de 2017, se de-
dicará a la depresión y el suicidio. 
Esta brecha en el tratamiento, o sea la grieta que 
existe en la provisión de atención, evidencia el défi-
cit del sistema de atención: el porcentaje de personas 
que padecen de una afección determinada pero que 
no reciben ninguna atención es altísimo. 
El Atlas mundial (2014) de evaluación de los recur-
sos disponibles de los Estados Miembros en esta 
esfera, realizado para medir los progresos logra-
dos en la aplicación del Plan de Acción sobre Salud 
Mental de la OMS para 2013-2020, muestra datos 
incontrastables. Y motivó a que otros organismos 
como el Banco Mundial se ocuparan del tema, con 
eventos como “Salir de la penumbra: Hacer que la 

salud mental sea una prioridad de desarrollo a nivel 
mundial”, en abril de 2016.
Hasta aquí, no hemos hecho sino puntualizar la 
preocupación mundial sobre el campo de la salud 
mental y las recomendaciones de que los estados 
se ocupen de estas cuestiones. ¿Por qué debería ser 
asunto de agenda de los diplomáticos en salud glo-
bal realizar esfuerzos cooperativos en esta materia?
Si uno de los aspectos a los que tiende la salud 
global como disciplina es la cobertura universal, 
la inclusión del campo de la salud mental es inelu-
dible. “Sin embargo, la paridad entre las condicio-
nes de salud física y mental sigue siendo un ideal 
lejano” (Kleinman, et al., 2016). Porque un sistema 
de salud que no incluya la adecuada promoción, 
prevención, tratamiento, rehabilitación, atención 
y recuperación en salud mental es un sistema sin 
cobertura universal real.

 oBJETIVo 1:  reforzar un liderazgo y una gobernanza eficaces en el 
ámbito de la salud mental
 – 45% de los Estados Miembros de la OMS han elaborado o actualizado 
sus políticas y planes de salud mental en consonancia con los 
instrumentos internacionales y regionales de derechos humanos 
(Meta para el 2020: 80%)

 – 34% de los Estados Miembros de la OMS han elaborado o actualizado 
sus legislaciones sobre salud mental en consonancia con los 
instrumentos internacionales y regionales de derechos humanos 
(Meta para el 2020: 50%)

 oBJETIVo 2:  proporcionar, en el ámbito comunitario, servicios de 
asistencia social y de salud mental, completos, integrados y con 
capacidad de respuesta.
 – La cobertura de servicios para los trastornos mentales graves el 
porcentaje es inferior al 25%. (Meta: aumentarla en un 20% para el año 
2020). 

 oBJETIVo 3:  aplicar estrategias de promoción y prevención en 
materia de salud mental
 – El 41% de los Estados Miembros de la OMS tienen en funcionamiento 
como mínimo dos programas multisectoriales nacionales de promoción y 
prevención en materia de salud mental (meta para el año 2020: 80%)

 – En el 2012, se registró una tasa anual mundial de suicidio de 11,4 por 
100 000 habitantes. (Meta para el año 2020: reducirla en un 10%) es 
importante mejorar la vigilancia.

 oBJETIVo 4:  reforzar los sistemas de información, los datos 
científicos y las investigaciones sobre salud mental
 – El 33% de los Estados Miembros de la OMS calcula y notifica 
sistemáticamente cada dos años al menos un conjunto básico de 
indicadores de salud mental por medio de su sistema nacional de 
información sanitaria y social (meta para el año 2020: 80%).

Principales conclusiones del 
Atlas de Salud Mental de la oMS

Fuente: OMS (2014). 
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El campo de la salud mental
Para poder entender porque la salud mental es un 
capítulo de la salud global en primer término espe-
cificaremos algunos aspectos propios de esta área. 
La salud mental tal cual la consideramos no se sub-
sume a la ausencia de trastornos mentales o inclu-
so a las discapacidades asociadas. Es parte integral 
de la salud. Implica un estado en el que la persona 
puede realizar sus capacidades y enfrentar a las di-
versas situaciones de la vida, puede ser productiva 
y contribuir a su comunidad. Es esencial para la 
“capacidad colectiva e individual de pensar, mani-
festar sentimientos, interactuar con los demás, ganar 
el sustento y disfrutar de la vida” (OMS, 2016). Si 
una persona padece una enfermedad mental, esta le 
afecta la capacidad y autonomía para pensar o ac-
tuar, presenta dificultades para vincularse, para in-
sertarse socialmente y producir, todas limitaciones 
para alcanzar una adecuada calidad de vida.
Es, por tanto, fundamento del bienestar individual 
y del funcionamiento eficaz de la comunidad. Jus-
tamente eso generó que se proclamara el principio 
“no hay salud sin salud mental”. Entonces, debe-
mos considerar que la promoción, la protección y 
el restablecimiento de la salud mental son preocu-
paciones vitales de las personas, de la comunidad 
y de la sociedad global. 
Si, a partir de esta consideración, nos adentramos 
en los determinantes tanto de la salud mental 
como de las problemáticas con ella vinculadas, se 
concluye que nos debamos ocupar de más cues-
tiones que sólo de la brecha de tratamiento o de la 
prevención especifica.
La salud mental de las poblaciones se configura 
como un campo complejo (en referencia al para-
digma de la Complejidad desarrollado por Edgar 
Morín). Múltiples condiciones influyen: compo-
nentes históricos, socioeconómicos, culturales, 
biológicos y psicológicos
Se pueden detallar esos múltiples determinan-
tes, sin por ello simplificarlos, esto es, sin reducir 
la complejidad que imponen. Hay factores de la 
personalidad y psicológicos específicos que hacen 
que una persona sea más vulnerable a los trastor-
nos mentales. Además, los trastornos mentales 
también tienen causas de carácter biológico, de-
pendientes, sea por factores genéticos o por des-
equilibrios bioquímicos cerebrales. 

Al mismo tiempo, las problemáticas en esta área 
se asocian con los cambios sociales, con condicio-
nes de trabajo estresantes, con la discriminación de 
género, con la exclusión social, con modos de vida 
poco saludables, con la violencia y mala salud físi-
ca y con violaciones de los derechos humanos. La 
OMS la denomina “mala salud mental”, considera-
mos que si bien es un término que corre el eje de 
la enfermedad, aun contiene aspectos de valor, ya 
que no se trata de buena o mala, sino que frente a 
determinadas situaciones tanto el individuo y la co-
munidad tengan recursos para hacerle frente.
Cualquier toma de decisiones en la gestión y en 
la elaboración de políticas debe sustentarse en la 
comprensión de este marco y la exploración del 
comportamiento de los diversos eventos que afec-
tan a la calidad de vida y la salud pública de los 
habitantes de un país, una región, una comunidad. 
“Por ejemplo, las presiones socioeconómicas per-
sistentes constituyen un riesgo bien conocido para 
la salud mental de las personas y las comunida-
des. Las pruebas más evidentes están relacionadas 
con los indicadores de la pobreza, y en particular 
con el bajo nivel educativo” (OMS, 2016). Por ello, 
la planificación no debe solo encararse desde el 
ámbito de la salud, sino que es esencial la parti-
cipación de los sectores de la educación, el traba-
jo, la justicia, el transporte, el medio ambiente, la 
vivienda o la asistencia social. Claramente, deben 
propiciarse estrategias intersectoriales.

la salud global y la salud mental
La evidencia nos muestra entonces que los múlti-
ples determinantes que influyen en la salud men-
tal de la comunidad también son, asimismo, afec-
tados por influjos transnacionales de la salud, tales 
como los problemas derivados de los flujos migra-
torios, el cambio climático, la seguridad alimen-
tarioa-nutricional, la distribución de los recursos 
para el desarrollo, los problemas derivados de la 
creciente urbanización en el mundo, los conflictos 
armados y la violencia en general en sus diferentes 
manifestaciones” (Pagés, 2014)
Si la agenda de la salud global debe orientarse hacia 
resolver de manera coordinada y cooperativa, como 
subraya el Dr. Pagés (2014), con propósitos y objeti-
vos de interés común entre los Estados, esto se debe 
a que se trata de situaciones que han dejado de ser 
de responsabilidad y manejo exclusivo de determi-
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nado Estado. Y esto resulta prioritario ya que dicha 
agenda no puede quedar inconclusa desde el punto 
de vista de la equidad, la justicia social y los dere-
chos humanos fundamentales. 
Y justamente estos valores son claves al momento 
de intervenir en un área tan sensible como la salud 
mental. Ya que claramente la inequidad, la ausen-
cia de justicia social y la violación a los derechos 
humanos ha afectado de manera ostensible la sa-
lud mental de la población. 
Para esta agenda, se presentan como críticas las ac-
ciones tendientes a reforzar la importancia de “los 
bienes públicos globales esenciales” (Pagés, 2013). 
Si, entre ellos, la cobertura universal de salud es una 
expresión para garantizar la equidad y el derecho a 
la salud, la salud mental tiene carta de ciudadanía.
Muchas cosas se han hecho en este campo, sobre 
todo orientadas en el acceso a diferentes niveles de 
atención, pero si no intervenimos sobre todos los 
determinantes asociados no estaremos en condicio-
nes de hacerle frente a la problemática.
Tragedias que han sido de un interés común trans-
nacional como “el conflicto en Siria, las poblaciones 
desplazadas en Colombia, la creciente crisis de refu-
giados en el Oriente Medio y Europa, y los esfuerzos 
de reconstrucción después de los desastres naturales 
en Japón y Nepal o brotes de enfermedades como el 
virus del Ébola en África occidental” (Kleinman, et 
al., 2016). Sin embargo, el aspecto de la salud men-
tal y las necesidades que esas crisis producen en las 
poblaciones afectadas a menudo se pasan por alto.
Como bien se ha señalado en el llamado que ha 
realizado el Banco Mundial a que los “ministros 
de finanzas, las instituciones multilaterales y bila-
terales, la comunidad empresarial, los innovado-
res del área tecnológica, y la sociedad civil parti-
cipen en las inversiones urgentes que se necesitan 
en salud mental y apoyo psicosocial, y en los ren-
dimientos previstos en términos de beneficios de 
salud, sociales y económicos. Es un hecho priori-
tario hacer que la salud mental salga de la penum-
bra” (Banco Mundial, 2016). 
En conclusión, no sólo es un capítulo específico de 
la salud global, sino que además es parte integrante 
de todos sus objetivos. En los enfoques integrales 
y multisectoriales de la agenda de los diplomáticos 
en salud global, no debe faltar la mirada sobre la 
salud mental.

una propuesta posible
En el marco de la definición de salud global que 
orienta este Congreso, esto es: “una manera de ver 
y abordar la salud como bien público mundial, un 
tema de justicia social y un derecho universal, el 
cual gira en torno a la equidad, la ética y el respeto a 
los derechos humanos” y siguiendo la línea de pen-
samiento que hemos desarrollado precedentemen-
te, debemos en este punto realizar decididamente la 
declaración que: 
“La salud mental es un componente integral y esen-
cial de la salud y uno de los capítulos más impor-
tantes de la salud global”.
En consecuencia, se propone como iniciativa:
La creación de una Comisión multi e interdiscipli-
naria e intersectorial, representativa de la alianza 
que conforma Alasag que promocione que en sus 
encuentros no esté ausente esta problemática y que 
lleve adelante las siguientes líneas de acción:
1. Promover, cooperar y supervisar el cumpli-

miento de los tratados internacionales y las 
legislaciones nacionales y otros mecanismos 
de protección de los derechos humanos para el 
abordaje de las MNS;

2. Crear, aplicar y supervisar un plan interna-
cional integral por regiones, de acción para la 
promoción, prevención y respuesta a las MNS, 
y de respuesta cooperativa frente a eventos y 
acontecimientos que afecten la salud mental de 
la población;

3. Promover la cultura de la integración regional en 
un proceso que respete la autorrealización social 
y cultural de todos los habitantes y en especial de 
pueblos originarios;

4. Fomentar el fortalecimiento y fomento de la socie-
dad civil y de las redes comunitarias; que generen 
entornos y condiciones de vida que favorezcan la 
salud mental y modos de vida saludables.

5. Incrementar la capacidad de recolectar datos, y 
el intercambio de información sobre el abordaje 
integral de las MNS, favorecer las investigaciones 
colaborativas sobre la salud mental en el panora-
ma global;

6. Promover la realización de un recursero sobre 
iniciativas intersectoriales novedosas, eficaces y 
sustentables de dispositivos integrales de inter-
vención en la problemática y, particularmente, 
en grupos vulnerables, favoreciendo por ello la 
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cooperación y circulación de información sobre 
las experiencias;

7. Fomentar la prevención y erradicación de la vio-
lencia en todas sus formas, en las políticas so-
cioeconómicas, educativas y sanitarias y promo-
ver así la igualdad social, racial, de género, etc.

8. Propiciar estrategias intersectoriales con la parti-
cipación de los múltiples sectores intervinientes 
(educación, trabajo, justicia, transporte, medio 
ambiente, vivienda, etc.), y de organismos tanto 
gubernamentales como no gubernamentales y de 
la sociedad civil;

9. Promover respuestas de promoción, la protección 
y el restablecimiento de la población vulnerable 
con servicios de salud mental y asistencia social 
integrados, integrales y adecuados a las necesida-
des, en pos de una cobertura universal y efectiva-
mente integral en salud.

Estas líneas de acción sostienen los lineamientos 
consistentes con la visión de Alasag, como del Cen-
tro de Estudios sobre Diplomacia en Salud Global 
de ISALUD (CEDISAG), del que formamos parte, 

ya que deben dar respuestas a “retos comunes de 
los países latinoamericanos, basándose en las reali-
dades nacionales e internacionales en el campo de la 
salud global, con un profundo respeto a la idiosin-
crasia, multiculturalidad, plurietnicidad e identida-
des de nuestros pueblos”.
Y la salud mental es un reto que no puede hacerse 
esperar. 
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[ Jornada IntErnacIonal ]

En el contexto de las actividades por 
el XXV° aniversario de ISALUD, el 
Centro de Estudios e Investigación en 
Donación y Trasplantes (Cedyt) de la 
Universidad organizó la jornada de 
“Gestión de la Calidad en Donación 
y Trasplante”, en la que especialistas 
nacionales y de la región abordaron 
las complejidades que se generan en 
cada una de las etapas que conforman 
el proceso de detección, extracción y 
donación de órganos, tejidos y células. 
Este proceso requiere de una evalua-
ción sistémica y continua para poder 
detectar los puntos pasibles de mejora 
y así sostener el número de trasplantes 
exitosos. 
La jornada sirvió además para saber 
sobre los avances logrados en mate-
ria de evaluación de la calidad en los 
países de América latina. “Desde la 
Universidad se puede hacer un apor-
te muy importante a las evaluaciones, 
análisis, propuestas de sistemas de do-
nación y de registro, además de dise-

ñar proyectos de investigación, reunir 
documentación y ponerla a disposi-
ción de toda la gente”, afirmó Carlos 
Soratti, director Cedyt.
En la mesa de apertura se intercam-
biaron experiencias sobre la Gestión 
de la Calidad en el Proceso de Procu-
ración de Órganos, Tejidos y Células 
y participaron Celina Horak, jefa del 
Departamento de Procesos por Ra-
diación de la CNEA; Cecilia Gam-
ba, responsable de Laboratorios del 
Banco Público de Sangre de Cordón 
Umbilical (Hospital Garrahan); y Os-
car Schwint, jefe del Banco de Tejidos 
del mismo hospital. La presentación 
introductoria estuvo a cargo de Ricar-

do Otero, jefe del Área de Calidad del 
Hospital El Cruce.
Ricardo Ibar, director asociado del Ce-
dyt destacó que fue recién a partir de 
2003 que en nuestro país se instaló la 
necesidad de contar con un programa: 
“En los 90 la actividad de la procura-
ción estaba amesetada, desde 1996 a 
2002 mostraba tasas de donantes que 
oscilaban entre los 6 y 7 donantes por 
millón, y que resultaban insuficientes 
para las necesidades de trasplantes de 
ese momento. En 2003 y a partir de 
un cambio en la gestión en la que es-
tuvo presente Ginés González García, 
se hizo un análisis de la procuración 
que estaba desjerarquizada y no sien-
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do una especialidad requerida por los 
médicos, se basaba en líderes y había 
una ausencia de programas. Hasta 
que aparece un programa federal y la 
participación de todas las provincias 
le dieron un salto de calidad al proce-
so de procuración de órganos”.
Al abrirse la mesa sobre los avances re-
gionales, José Luis Rojas, coordinador 
nacional de Procuración y Trasplante 
de Chile, señaló que al comparar las 
experiencias en el mundo es el mode-
lo intra-hospitalario el que prevalece: 
“Entre los 90 y 2010 en Chile teníamos 
un sistema extra-hospitalario basado 
en una ONG, es decir un organismo 
que no era gubernamental y que esta-

ba basado en el voluntarismo, mucha 
gente que quería participar, como el 
modelo americano, pero sin dinero. 
Nuestro objetivo en 2010 apuntó a 
crear la unidad de coordinación de 
trasplante como parte de las funciones 
del Ministerio y se asumió también el 
desafío de llevar adelante el modelo 
intra-hospitalario. Pero hubo que re-
solver la estructura y los recursos hu-
manos para establecer una conexión 
con todos los hospitales que tuvieran 
capacidad de tener un donante. Lo im-
portante fue lograr en un proceso de 3 
a 4 años que el 100% de los hospitales 
públicos tuvieran unidades de coordi-
nación y son esos hospitales más gra-

des los que pueden cumplir hoy con el 
proceso de un donante”. 
Por su parte la directora del Instituto 
Nacional de Donación y Trasplante 
de Células, Tejidos y Órganos de Uru-
guay, Milka Bengochea, resaltó que 
“en donación y trasplante no debe ni 
se puede concebir una competencia 
entre países y regiones, sino que debe 
darse un fenómeno que es la retroali-
mentación, si le va bien a uno es bue-
no que esa experiencia se expanda y 
derrame”. 
Al resaltar los avances en América la-
tina en los últimos 15 años, según la 
especialista “no se puede discutir o 
pensar sobre la calidad en materia de 

“Los felicito por la creación de este centro 
de estudios e investigación que me parece 
una gran idea y seguramente tendrá 
un éxito asegurado por la experiencia 
atesorada en quienes la impulsan (Carlos 
Soratti, Martín Torres y Ricardo Ibar), 
profesionales que además saben cómo 
transmitirla. Toda la experiencia acumulada 

en la Argentina y que es mucha debe ser difundida por 
todos los rincones del país y luego de América latina donde 
hay mucho por aprender. La posibilidad de poder compartir 
conocimientos, experiencias, vivencias debe transformarse en 
una mejora de la donación y trasplante y como consecuencia 
de ello salvar miles de vidas gracias a esta cooperación”
Rafael Matesanz, presidente del Consejo  
Iberoamericano de Donación de órganos y Trasplantes 
(expuso en videoconferencia)

“Uno puede tener el conocimiento propio, pero 
además debe nutrirse del conocimiento ajeno. 
Sobre todo, cuando es práctico y operativo, 
de gente que ha obtenido buenos resultados y 
en ese sentido España como referencia lo es. 
A partir de esa relación empezamos a trabajar 
con las provincias, a hacerlo desde la política, 
con la participación de la gente, creamos el 

programa nacional e hicimos los contactos internacionales que eran 
necesarios. Empezamos a sumar, a cambiar la historia y a rearmar 
las distintas argentinas, llegó el cambio de la Ley que nos sirvió 
para abrir el debate que siempre agita a la sociedad e iniciamos un 
camino que ahora no se puede aflojar. En ese sentido la intención 
de este Centro de Estudio e Investigación es la de mejorar y 
construir más allá del lugar y la función que se ocupe “. 
Ginés González García, rector honorario de ISALUD  
y ex ministro de Salud de la nación
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donación y trasplante sin considerar la 
dimensión real del tema desde el prin-
cipio del desarrollo de los sistemas. En 
Uruguay en el 2025 vamos a tener una 
población absolutamente envejecida 
y esto influye en el perfil de nuestros 
donantes”. 
Además, Bengochea agregó que se 
necesita del compromiso del Estado 
y de un contexto para implementar 
políticas de donación y trasplante. En 
ese sentido señaló que hay países de la 
región que tenían una actividad baja y 
después de 14 años siguieron con una 
actividad baja de menos de 4 donan-
tes por millón de población (Bolivia, 
México y Perú); un segundo grupo 
de países con una actividad baja en el 
2000 pero que tuvieron una tendencia 
en alza (Panamá o Ecuador que pasa-
ron de tener menos de 2 por millón de 
población, a tener 4 y hasta 8); y un ter-
cer grupo países que solían tener una 
tasa relativamente buena de donantes 
por millón de población en 2000 y que 
en algunos casos la mejoraron y otras 
no. En los casos que la mejoraron están 
Brasil y Argentina, Uruguay partía de 
un punto alto, y dos casos particulares 
son Costa Rica y Chile, que partien-
do de una tasa buena después de 14 
años tuvieron un decrecimiento en la 
tasa de donantes. Hubo en general en 
América latina un crecimiento del nú-
mero de trasplantes del 8.5.
Mariela Delgado Burga, directora de 
la Organización Nacional de Dona-
ción y Trasplante del Ministerio de 
Salud del Perú, destacó que el objetivo 
de su país en 2015 y comienzo de 2016 
fue fortalecer el Registro Nacional de 
Potenciales Donantes No Emparenta-
dos de Células Progenitores: “El regis-
tro se inició en agosto de 2014 con cua-
tro unidades captadoras ubicadas en 
centros de hemoterapia, es decir cap-
tamos los donantes de médulas óseas 
de los propios donantes de sangre y 
conseguimos sensibilizar a un número 

importante de personas que se regis-
tran y adicionalmente programamos 
visitas a universidades, institutos pri-
vados y empresas que nos permiten 
trabajar con ellos. Así hemos podido 
captar a la fecha a 3.868 donantes de 
medula ósea todos con las pruebas de 
histocompatibilidad de alta resolución 
hechas por el Centro de Transfusión 
de Barcelona que nos ofreció un mejor 
servicio en términos de asesoría edu-
cativa y cursos para nuestro personal 
de manera gratuita”.
Antes del cierre de la jornada y a modo 
de conclusión final, Carlos Soratti en un 
diálogo con la revista ISALUD aseguró 
se avanzó muchísimo en la Argentina 
en los últimos años en relación “a la 
calidad en el procesamiento de células 
y el procesamiento de tejidos, pero te-
nemos una deuda importante todavía 
en aspectos vinculados a la calidad en 
el proceso de generación de donantes 
de órganos, pero éste es un punto de 
mejora al cual le dedicaremos mucho 
esfuerzo en los próximos años para que 
la actividad de la generación de donan-
tes y trasplantes optimice los recursos 
que de por si son escasos”. A nivel re-
gional Soratti rescató la fortaleza en la 
cooperación internacional que ha creci-
do en los últimos 10 años, y resaltó que 
los tres tópicos de trabajo fundamen-
tales en lo inmediato son: “Primero, el 
desarrollo de la organización sanitaria 
y la instalación en el sistema de salud 
de esta temática como propia de los 
hospitales; en segundo lugar la forma-
ción de los recursos humanos y en eso 
la Universidad ISALUD puede aportar 
muchísimo; y tercero contribuir a la ge-
neración de políticas públicas. Lo más 
importante es lograr la integración de 
la actividad de la generación de donan-
tes de órganos en el sistema sanitario, 
lo que llamamos la estrategia hospital-
donante y estamos convencidos que 
ese es el camino para optimizar la acti-
vidad en nuestro país”. 

LoS nÚMERoS 
En ARGEnTInA
  ACTIVIDAD DE PRoCURACIón

	n En 2015 se concretaron 593 procesos 
de donación de órganos y 818 de 
tejidos Post PCR. Los donantes 
provinieron de 240 establecimientos 
de todo el país.
	n Las provincias de Entre Ríos, la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires y Santa Fe 
superaron la tasa de 20 donantes por 
millón de habitantes (PMH).
	n Córdoba con 69 donantes de órganos 
y Tucumán con 24 alcanzaron un 
registro histórico en la actividad de 
procuración en sus provincias.
	n Las provincias de Córdoba, 
Tucumán, Buenos Aires, Misiones, 
Tierra del Fuego, Santa Cruz, La 
Pampa, La Rioja, Rio Negro y Salta 
incrementaron sus tasas de donantes 
PMH, respecto de 2014.
	n El 78,6% de los donantes de órganos 
provinieron de establecimientos 
sanitarios públicos.
	n En los procesos de donación se 
realizaron ablaciones de 1.742 
órganos, 2.393 córneas y 231 
corazones para válvulas. Se realizaron 
42 ablaciones de piel y 133 de 
huesos.

 ACTIVIDAD DE TRASPLAnTE

	n 1.773 pacientes recibieron un 
trasplante de órganos, incluyendo 
1.370 con órganos de donante 
fallecido y 403 de donante vivo.
	n Se realizaron 1.118 trasplantes de 
córneas.
	n Se realizaron 106 trasplantes 
cardíacos y 46 pulmonares.
	n Se incrementó el número 
de trasplantes hepáticos, 
renopancreáticos e intestinales 
respecto a 2014.
	n 142 pacientes menores de 18 años y 
358 mayores de 60 años recibieron un 
trasplante de órganos.
	n El Estado financió el 24% de los 
trasplantes a través del PAMI y 
las obras sociales nacionales el 
21%, mientras que las provinciales 
financiaron un 19%.

Fuente: Incucai
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[ EnVEJEcIMIEnto ]

Según un informe de 2015 de HelpAge 
International la población mundial 
sigue en aumento, pero también 
está envejeciendo rápidamente. Los 
avances en atención médica, nu-
trición, saneamiento, educación y 
prosperidad económica han llevado 
a la disminución de las tasas de ferti-
lidad, una menor mortalidad infan-
til y una mayor esperanza de vida, 
dando lugar a mayor proporción de 
personas mayores. Esta tendencia 
continuará en el futuro y para 2030 
habrá en el mundo más personas 
mayores de 60 años que niños meno-
res de 10.
¿Cómo impactará ese cambio? ¿Lo 
hará en forma gradual o será una 
revolución pacífica? En una charla 
previa a su conferencia “¿Cambio 
gradual o revolución pacífica?” or-
ganizada por ISALUD, Peter Lloyd 
Sherlock, doctor en Economía por la 
London School of Economics y pro-
fesor de Política Social y Desarrollo 

Internacional en la Facultad de Desa-
rrollo Internacional de University of 
East Anglia, Reino Unido, respondió 
a las preocupaciones y motivaciones 
que rodean al envejecimiento pobla-
cional en las economías emergentes, 
donde aun se libra una gran batalla 
para estar presente en la agenda pú-
blica. 

–¿De qué manera repercutirán 
esos cambios en las poblaciones 
emergentes?
–Lo primero que debo decir es que no 
hay que observar el envejecimiento 
demográfico como un hecho nega-
tivo, sino por el contrario abordarlo 
desde las distintas economías emer-
gentes y desarrolladas como una 

oportunidad, un estimulo crítico y de 
cambios positivos en la sociedad.

–¿Cuáles serían esos puntos 
positivos a abordar? 
–Son desafíos que se presentan en la 
economía e inclusive abordables des-
de la cultura, y tienen que ver con lo-
grar la transformación de los sistemas 
de bienestar social como herramien-
tas de cambio y hacia sociedades más 
igualitarias e inclusivas. La salud vis-
ta como un hecho de sustentabilidad.

–¿Cómo se puede frenar la rápida 
expansión de enfermedades como la 
diabetes o la hipertensión?
–Hoy casi el 20% de los adultos son 
diabéticos o hipertensos, y hay países 

PETER LLoyD SHERLoCK:
“HAy Un DESPERTAR  
DE LA ConCIEnCIA 
SoCIAL DE LA VEJEz”

El especialista de la 
University of East 

Anglia, Reino Unido, 
disertó en ISALUD 

sobre el envejecimiento 
poblacional en las 

economías emergentes; 
la expansión de los 

beneficios previsionales 
y el impacto de 

enfermedades como 
la diabetes y la 

hipertensión

“El envejecimiento y las 
nuevas epidemias como la 

obesidad o la hipertensión, son 
factores de riesgo modificables 

relacionados al consumo y 
al comportamiento de los 

individuos donde las empresas 
y los gobiernos tienen una 

responsabilidad importante”
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como México, donde el año pasado 
participé de un congreso organiza-
do por la UNAM, que tiene la tasa 
de obesidad más alta entre personas 
adultas. Y el hecho de que la hiper-
tensión o la obesidad sean conside-
radas enfermedades no transmisi-
bles hace que, erróneamente, no se 
atiendan prioritariamente y con pro-
gramas donde se estimulen cambios 
de hábitos en la población hacia una 
vida más saludable.

–¿qué nivel de protección social 
han tenido esas personas mayores?
–En América latina y otras regiones 
emergentes, como el mismo México, 
Perú o la Argentina, el cambio más 
impactante en las políticas socia-
les que he notado en los últimos 20 
años no es el aumento excesivo del 
gasto público sino en la expansión de 

la protección social a grupos prácti-
camente excluidos. Y el crecimiento 
demográfico fue uno de los motores 
para este cambio. 

–¿El caso argentino es uno de 
ellos?
–Tomando al gasto argentino hace 
diez años no había una cobertura del 
sistema previsional, y más o menos 
un 20% de los adultos con edad para 
jubilarse no percibían jubilación, su-
mado a las personas más pobres que 
estaban excluidas del sistema. Pero 
hoy en día casi todos los argenti-
nos con edad para jubilarse, por lo 
menos tienen una pensión mensual 
(de unos US$ 200), a un valor que a 
lo mejor no sea tan generoso, pero 
es evidente que percibirlo hace una 
diferencia importante en la vida de 
una familia.

–¿A qué se alude con el cambio 
gradual o revolución pacífica?
–El cambio de la extensión de la pro-
tección social ha sido para la mirada 
nuestra -inglesa- algo así como un 
cambio revolucionario y muestra 
que es posible. Esta extensión de la 
protección social en la Argentina y 
al igual que en otros países de la re-
gión, son -en parte- en respuesta a los 
cambios sociales y democráticos más 
fundamentales; a un cambio político 
bastante obvio, que es la representa-
ción de un segmento muy importan-
te de personas mayores.

–¿Una importancia creciente?
–Hoy en día en la Argentina las per-
sonas mayores de 60 años represen-
tan más del 20% de la población. 
Creo que la extensión de la protec-
ción social responde a una nueva 

PETER LLoyD SHERLoCK:
“HAy Un DESPERTAR  
DE LA ConCIEnCIA 
SoCIAL DE LA VEJEz”
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necesidad social insatisfecha y a un 
despertar de la conciencia social de 
la vejez. Eso permitió que el consen-
so social que subyace en los procesos 
políticos más complicados llevara a 
dar una respuesta a esos problemas. 
La Argentina pudo sostener la cober-
tura y esto es un hecho político, aun 
cuando sea difícil igualar cantidad 
con calidad.

–La sustentabilidad y el consumo 
¿cómo impactan?
–Hay que tener en cuenta las conse-
cuencias serias del sobre-consumo 
en el largo plazo. Y esto compromete 
a individuos, poblaciones y planeta. 
Y un ejemplo bastante obvio son las 
nuevas epidemias (las ENT) donde 
en países como la Argentina, por 
ejemplo, más del 10% de los adultos 
son diabéticos y más del 30% de las 
personas con 75 años son hiperten-
sas. Esto se da incluso cuando estas 
epidemias coincidieron con las me-
joras en los servicios de salud y la 
extensión del seguro médico.

–La sociedad está necesitando 
cambios… 
–El crecimiento demográfico está 
indicado como uno de los motivos 
principales de esos cambios epide-
miológicos. El envejecimiento y las 
nuevas epidemias como la obesidad 
o la hipertensión, son factores de 
riesgo modificables relacionados al 
consumo y al comportamiento de los 
individuos donde las empresas y los 
gobiernos tienen una responsabili-
dad importante.  

–Sin embargo, da la impresión que 
la lucha fuera desigual…
–Cambiar las pautas de consumo 
es un desafío enorme. Ahí tenemos 
el caso de México, que ha aplicado 
un impuesto del 10% sobre las be-

bidas azucaradas hace dos años, y 
eso para los mexicanos es un paso 
adelante pero un cambio que sigue 
siendo pequeño frente a la industria 
-un informe reciente muestra que el 
consumo ha vuelto a subir-. Ade-
más, las tasas de hipertensión en los 
países de bajos y medianos ingresos 
son altas y los niveles de tratamien-
to y control son insuficientes (Sud-
áfrica y Ghana, por citar ejemplos). 

–Una lucha similar en países 
desarrollados y países en 
desarrollo.
–Hace unas semanas en el Reino 
Unido salió una nueva política na-
cional contra la obesidad infantil. 

Había mucha expectativa porque se 
tomaran medidas más fuertes como 
el control de las propagandas, pero 
fueron decepcionantes porque los 
controles los hacían las mismas em-
presas. En China, otro ejemplo, con 
300 millones de fumadores y más 
del 40% de la producción global de 
tabaco, el Estado chino es un mono-
polio que genera conflictos de inte-
reses notorios, por ejemplo, la per-
sona con responsabilidad máxima 
para controlar el tabaco es el propio 
Ministro de Industria chino.

–Intereses que se tocan…
–Enviados de la OMS a China ha-
bían observado en los paquetes de 
cigarrillos que los avisos de adver-
tencia cumplían con las palabras 
de la convención internacional del 
tabaco, pero no así con su espíritu, 
porque la letra era muy pequeña y 
las advertencias eran en inglés. En 
algunos municipios chinos se han 
tomado medidas más serias como 
en los gobiernos de Beijing y Shan-
gai que hace semanas prohibieron 
fumar en los espacios públicos, pero 
igual que las experiencias en Méxi-
co y el Reino Unido son cambios 
muy limitados frente a la escala del 
problema.

–¿qué es lo deseable hacer en lo 
inmediato?
–Hay que repensar los paradigmas 
del desarrollo económico y de con-
sumo y establecer un puente entre 
el deseo de mantener la salud del 
cuerpo humano y la salud de nues-
tro planeta. Se trata de pensar un ci-
clo de vida social sostenible, donde 
se tome conciencia que los recursos 
humanos y naturales no son infini-
tos, y que necesitamos cambios en 
el consumo que sean más revolucio-
narios que incrementales.  

“la extensión de la protección 
previsional en la argentina y 
en otros países de la región, 
son -en parte- en respuesta 
a los cambios sociales y 
políticos bastante obvios, que 
es la representación de un 
segmento muy importante de 
personas mayores”
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[ ISalud uruguay ]

Por Luis González 
Machado*

Los hospitales del futu-
ro serán organizaciones 
bien diferentes a las ac-

tuales. Tendremos hospitales con me-
nos camas y más tecnología, paper less 
en su historia clínica y en la mayor par-
te de su gestión. El hospital se concen-
trará en la restauración apoyada en la 
tecnología y la recuperación rápida del 
paciente. Lo antes posible, el cuidado 
se trasladará al hogar. 
Montar, operar y mantener actualiza-
das estas estructuras expertas en ciru-
gías e intervenciones mínimamente 
invasivas y robóticas, con capacida-
des de diagnóstico genético y biolo-
gía molecular, requiere un gerencia-
miento también particular.
Las capacidades del hospital deben 
servir a una red definida y explícita 
de nodos que mantienen un contacto 
cercano con la comunidad (centros de 
medicina familiar, policlínicos o re-
des de médicos generales) en una in-
teracción bidireccional. Los efectores 
periféricos refieren los pacientes para 
intervenciones específicas y pre-acor-
dadas, con el paciente, el médico y el 
especialista. El hospital especializado 
actualiza y capacita a los médicos de 

la red y por contrarreferencia devuel-
ve al paciente a su hábitat, donde éste 
recibe los cuidados necesarios en con-
tinuidad asistencial con el hospital. 
El nuevo hospital deberá administrar 
recursos siempre finitos, gerenciar 
médicos cada vez mas especializados, 
escasos y caros; enfrentando a la vez 
requerimientos y demandas crecientes 
de pacientes impacientes, progresiva-
mente más informados y exigentes, y a 
la vez menos tolerantes. ¿A quién con-
fiaremos entonces el gerenciamiento 
de este complejo hospital del futuro?

competencias y 
capacidades
El hospital es un organismo vivien-
te y evolutivo, que debe ir cambian-

do, incorporando técnicas y técnicos 
nuevos, desechando equipamiento y 
prácticas médicas, administrativas y 
operativas obsoletas por algunas que 
hoy siquiera imaginamos. Cada área 
debe ser encarada como un proyecto 
y el gerente debe liderar y cogestio-
nar esos proyectos con su equipo. 
Los recursos humanos que necesi-
taremos se están formando hoy y 
deberán terminar de formarse en el 
hospital. Habrá que hacer procesos 
permanentes de inducción y reciclaje, 
aún de los nuevos. 
Nuestro gerente tiene que saber de 
máquinas y de electrónica; la susti-
tución y renovación de equipos, cada 
vez mas sofisticados y el departamen-
to de ingeniería hospitalaria será uno 
de sus dolores de cabeza para confor-
marlo y renovarlo permanentemente. 
Tendrá que tomar decisiones sobre 

“nunca soplan vientos favorables para el navegante que no ha fijado bien su rumbo”
Lucio Séneca, senador de Roma.

EL GEREnTE qUE nECESITA  
EL HoSPITAL DEL FUTURo

* El autor es médico oncólogo, diplomado en Gestión y Economía de la Salud, miembro 
titular de la Junta Nacional de Salud de Uruguay y de la Cámara de Instituciones y 
Empresas de Salud. Docente en la Escuela de Gestión ISALUD Uruguay.
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equipos, repuestos, orígenes, contra-
tación de técnicos sofisticados, con-
tratos de mantenimiento complejos. 
Gestionará un hospital sin papeles, 
con menos técnicos de registros mé-
dicos y más ingenieros de informáti-
ca y de comunicaciones. Necesitará 
analistas de datos y de estadística, 
auditores, especialistas en seguridad 
informática.
Su hospital se verá permanentemen-
te presionado por crecientes reque-
rimientos de los usuarios, que de-
mandan técnicas y procedimientos 
más costosos que deberá adquirir y 
amortizar. 
Para afrontar con éxito estos desafíos, 
nuestro nuevo y buen gerente tiene 
que haber aquilatado conocimientos 
firmes de medicina, normativa sani-
taria, administración, operaciones y 
logística hospitalaria, arquitectura 

funcional, ingeniería médico-hospi-
talaria, tecnologías de información y 
economía de la salud.
Como condición básica debe tener 
experiencia exitosa en gestión de 
proyectos, gestión de recursos hu-
manos con competencias claras de 
liderazgo, negociación, creatividad, 
innovación y gestión del cambio. 
Con esa caja de herramientas bien 
afiladas, tiene posibilidades ciertas 
de éxito.

El nuevo gerente,  
¿tiene que ser médico?
Debe saber de medicina. Mejor si 
ausculta bien, sabe palpar un hígado, 
le da la mano al paciente y lo mira a 
los ojos, hace una buena agrupación 
sindromática y conoce el abordaje 
y el tratamiento de las 20 causas de 
morbilidad mas frecuentes. 
¿Hay casos de éxito de gerentes que 
no son médicos? Sí, los hay, conoce-
mos hombres excepcionales que sien-
do fuertes en alguna de las competen-
cias necesarias han aportado viniendo 
de otra formación: pero son excepcio-
nes que no hacen más que confirmar 
la regla. De todos modos, estos casos 
son poco frecuentes y lo serán menos. 
Los gerentes o directores hospitala-
rios del futuro deben ser médicos, for-
mados y experimentados. 
Un buen médico tiene un terreno 

los recursos humanos que 
necesitaremos se están 
formando hoy y deberán 
terminar de formarse en el 
hospital. Habrá que hacer 
procesos permanentes de 
inducción y reciclaje, aún 
de los nuevos. 
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adelantado. Debe estar formado y 
poseer experiencia en administración 
y gestión, con conocimientos de la di-
námica de un hospital. En medio de 
las carencias de nuestro mercado, el 
candidato potencial puede carecer de 
algunos de los conocimientos, expe-
riencias y competencias que hemos 
definido. En ese caso, debe tener 
la suficiente humildad y habilidad 
como para convocar asesores y cola-
boradores que lo complementen en 
lo que menos conoce o más complejo 
le resulta hacer, e irá formándose en 
esas disciplinas durante el ejercicio 
de su gestión. 
Otra condición que impone la diná-
mica vertiginosa de los cambios es 
que la gerencia profesional favorezca 
el sentido de cambio permanente y 
haga explícita su renovación progra-
mada, es decir que la gerencia sea 
contratada por un plazo definido 
(cinco años, tal vez renovable por 
otros cinco más) y no como un cargo 
vitalicio. 
La medicina de 2030 tendrá poco que 
ver con la de 2016, y ese gerente pue-
de formarse y adaptarse a la nueva 
andanada de cambios, pero por la 
salud del hospital y para blindar la 
necesidad de seguir cambiando, pro-
bablemente lo más sano sea un plazo 
pre-acordado.
¿Y después qué? Al crearse un mer-
cado para los gerentes profesionales 
siempre habrá un hospital que quie-
ra evolucionar y dar un salto hacia 
delante que quiera aprovechar las 
lecciones aprendidas de un gerente 
que exhibe éxitos objetivos en la ges-
tión de otro establecimiento. Y como 
agente de cambio que es y debe ser, el 
gerente profesional aceptará gustoso 
el desafío y volverá a comenzar. 

la realidad uruguaya
En Uruguay co-existen hospitales 
públicos, mutuales y privados en el 

contexto de un Sistema Nacional In-
tegrado de Salud. 
En gran parte de los hospitales no 
existe claramente definida la figura 
del gerente general o director gene-
ral del hospital, sino que esta fun-
ción está de algún modo contenida 
o difusa en la estructura de gobierno 
institucional. No es la norma, lamen-
tablemente, que el gerenciamiento 
hospitalario sea objeto de selección 
entre un conjunto de aspirantes ca-
lificados. No es habitual solicitar 
al aspirante un plan de trabajo que 
pueda plasmarse luego en un com-
promiso de gestión. 
Por el contrario, la función gerencial 

se diluye y se mezcla con el rol po-
lítico institucional, que también de-
termina la elección. Estos dos hechos 
pueden limitar las buenas prácticas 
de la gestión profesional. 
La mayor parte de los hospitales 
pertenecen a IAMPP –organizacio-
nes de profesionales médicos– ges-
tionadas por un directorio integrado 
por médicos. En muchas de ellas la 
dirección general o gerencia del hos-
pital es en parte ejercida por el presi-
dente de la institución o un grupo de 
miembros del directorio, junto con el 
director técnico de la institución. 
Otros hospitales pertenecen a mu-
tualistas, cuyos directorios están for-

mados por personas elegidas por los 
socios de la institución, no médicos. 
En ellas también se diluye la función 
gerencial entre el directorio, el direc-
tor técnico y un administrador, gene-
ralmente un contador público. 
En el hospital público existe sí la fi-
gura del director de hospital. Sin em-
bargo, aunque nominativamente es 
el gerente, en la práctica actúa más 
bien como un ordenador y controla-
dor de gastos, ya que las funciones 
superiores de la gerencia escapan a 
sus competencias y posibilidades. 
En lo presupuestal, maneja un pre-
supuesto que le es dado y que tie-
ne una alta rigidez, ya que le llega 
asignado por rubros pre-definidos. 
Por otra parte, en cuanto a la gestión 
de recursos humanos tiene enormes 
limitaciones por la rigidez de la es-
tructura escalafonaria y las restric-
ciones para el incentivo y las sancio-
nes al personal. 
La conclusión es entonces que el ge-
renciamiento hospitalario de hoy en 
Uruguay, es una figura difusa y que 
quienes ejercen estas funciones son 
en muchos casos seleccionados por 
razones de política institucional. 
Uno de los primeros desafíos para 
optimizar la gestión del hospital del 
futuro, es abrir la puerta a formar y 
contratar más gerentes profesiona-
les, a través de procesos de selección 
más abiertos. Será una buena forma 
de prepararse, dado que el proceso 
de formación de recursos humanos y 
el cambio cultural demanda tiempo 
no abreviable, mientras que la tecno-
logía y la economía pueden sorpren-
dernos haciendo que ese hospital del 
futuro se haga realidad antes de lo 
previsto. 
La mejor actitud frente al futuro 
inexorable, es prepararnos adecua-
damente para cumplir nuestra mi-
sión en los nuevos escenarios que 
–en parte– podemos imaginar. 

otra condición que impone la 
dinámica vertiginosa de los 
cambios es que la gerencia 
profesional favorezca 
el sentido de cambio 
permanente y haga explícita 
su renovación programada, 
es decir que la gerencia sea 
contratada por un plazo 
definido (cinco años, tal vez 
renovable por otros cinco 
más) y no como un  
cargo vitalicio. 
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[ ISalud En loS MEdIoS ]

La Universidad, sus profesores e investigadores divulgan socialmente novedades, 
investigaciones e ideas a través de los medios de comunicación y la relación con el periodismo

InVESTIGACIonES,  
DIVULGACIón y ConVoCAToRIAS

Chequeo General (Radio del Plata) 
“Es necesario conformar redes de salud en las que las 
personas puedan recibir prestaciones igualitarias y de calidad 
independientemente del nivel o tipo de cobertura e incluso de la 
relación de propiedad de los efectores”. 

Dr. Mario Glanc – Proyecto RISSALUD

La mañana con Victor Hugo 
(Radio AM750)
“Aproximadamente el 30% de 
nuestra población no cuenta 
con cobertura explícita de 
salud. Servicios integrados 
dirigidos a población definida 
y bajo criterios de calidad 
uniforme pueden atenuar 
esta asimetría “ 

Dr. Mario Glanc 
Proyecto RISSALUD
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1. Introducción. 

El presente trabajo tiene como propósito analizar la Ley de Salud Mental 

(SM) y su Decreto Reglamentario de la República Argentina, a la luz de los 

principios y valores de la Convención de los Derechos de las Personas con 

Discapacidad (CDPcD). 

Se comenzará con una pequeña introducción acerca de los Derechos 

Humanos en general, sus características, clasificación, entre otras des‑

cripciones, para luego introducir conceptos específicos relacionados a los 

derechos de las personas con discapacidad. Entre los cuales se desa‑

rrollará; el propósito de la CDPcD, su proceso de construcción, alcance 

y ámbitos de aplicación, así como la vinculación jurídica a nivel país y 

como consecuencia el detalle de compromisos asumidos, y para finalizar, 

su estructura. Se incluirá una breve síntesis de la evolución de los mode‑

los explicativos acerca de cómo se ha percibido la discapacidad desde 

los antiguos griegos a la actualidad, para arribar al concepto vigente que 

es utilizado en la convención junto algunos de los instrumentos de uso 

a su alcance. Luego, y para continuar avanzando según el lineamiento 

ideado, se desplegará por un lado el contexto histórico de las estructuras 

institucionales entorno a la salud mental y por otro, el proceso de recons‑

trucción de una Política en SM, que como resultado final deviene en la Ley 

de SMRA vigente. Se mencionará la normativa nacional e internacional 

que acoge, su fundamentación filosófica, que permitirá vislumbrar sus 

principios y valores. Finalmente se detallará la estructura de la Ley, donde 

se expresa la definición de SM adoptada, para luego arribar al objetivo 

específico final; comparar los valores y principios de la CDPcD y la Ley de 

Salud Mental de la Republica Argentina (SMRA). 

La modalidad del trabajo será de tipo Documental, cuyo objetivo funda‑

mental es el análisis de dos leyes relevantes en materia de Discapacidad 

ESpEcIalIzacIón En gEStIón dE SErVIcIoS para la dIScapacIdad 

alcances y compromisos de 
la ley de Salud Mental de la 
república argentina a la luz de 
la convención de los derechos 
de las personas con discapacidad

por María Victoria zubiaurre
Lic. en Psicopedagogía (USal)
Especialista en Bioética (Univ. San Pablo – CEU) España
Especialista en Gestión de Servicios para la Discapacidad 
(Universidad ISALUD)
Departamento de Docencia e Investigación y Equipo de 
Rehabilitación Basada en la Comunidad, Servicio nacional 
de Rehabilitación (Ministerio de Salud de la nación)
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mencionadas en ésta introducción; la CDPcD y su Protocolo Facultativo y 

la Ley SMRA y su Decreto Reglamentario.

2. Problema

Al ratificar un país la CDPcD, está aceptando las obligaciones jurídicas 

que le corresponden en virtud del tratado, y después que el mismo entra 

en vigor, se asume que adoptará la legislación adecuada para hacerlas 

cumplir. Los países que se unen a la Convención se comprometen a ela‑

borar y poner en práctica políticas, leyes y medidas administrativas para 

asegurar los derechos reconocidos en la misma y abolir las leyes, regla‑

mentos, costumbres y prácticas que constituyen discriminación. (Artículo 

4). La República Argentina ratifica la CDPcD en el 2008, incorporándose al 

plexo institucional de los derechos humanos a los que se hace referencia 

expresa en el art 75, inc. 22, de la Constitución Nacional Argentina. 

En este contexto, el 02 de diciembre de 2010, el Congreso Argentino 

promulga la Ley Nacional de Salud Mental, bajo el Numero 26.657, y su 

Decreto reglamentario bajo el Número 603, en el mes de mayo de 2013. 

Las normativas anteriormente mencionadas, fueron promulgadas cuatro 

años después de aprobada la CDPcD y su Protocolo Facultativo (ONU, 

13/12/2006) y dos años después que la República Argentina, a nivel país, 

ratificó la misma en el 2008, bajo la Ley numero 26.378/2008. Ante lo 

expuesto, surge el interrogante si la ley SMRA, toma como guía rectora 

los principios y valores de la CDPcD, teniendo en cuenta el compromiso 

internacional asumido por el país al ratificar la misma.

2.1 objetivo General 

Analizar la Ley de Salud Mental y su Decreto Reglamentario de la Repú‑

blica Argentina, a la luz de los principios y valores de la Convención de los 

Derechos de las Personas con Discapacidad. (CDPcD). 

2.2. objetivos Específicos

 – Identificar los principios y valores de la CDPcD.

 – Describir la Ley de SMRA.

 – Comparar los principios y valores de la CDPcD y la Ley de SMRA

3. Marco Teórico

El abordaje del presente trabajo tendrá como columna vertebral a la 

CDPcD. Es por ello, tal como se enunciara en la introducción de este docu‑

mento, se realizará un pequeño preludio acerca de los Derechos Humanos 

en general, sus características, clasificación, entre otras descripciones. 

Los Derechos Humanos son garantías jurídicas que protegen a las 

personas y grupo de personas contra los actos que atenten o afec‑

ten las libertades fundamentales de las mismas y a su dignidad 

humana. Entre las principales características de los derechos hu‑

manos, se pueden citar los siguientes; 

 – Son universales, protegen a todos los seres humanos sin excepción; 

 – Son inalienables, nadie puede renunciar o ser despojado de ellos;

 – Son Intransferibles, los derechos no pueden cederse;

 – Se basan en la dignidad intrínseca y la igualdad de todos los seres 

humanos;

 – Son indivisibles e interdependientes, solo se dividen para su mejor 

comprensión;

 – Imponen obligaciones, particularmente a los Estados y a los agentes 

del los Estados;

 – Son garantizados por la comunidad internacional; Están protegidos por 

la ley y protegen a todos los seres humanos. (ONU, 1948)

Los derechos humanos pueden clasificarse en varias categorías o gene‑

raciones; se tomará la descripción realizada por Karel Vasak (1979), en 

donde en cada una de las categorías asocia a unos de los tres grandes 

valores proclamados en la Revolución Francesa;

 – Primera generación: Libertad; civil y política (derechos fundamentales 

o individuales)

 – Segunda generación: Igualdad; económica, social y cultural

 – Tercera generación: Fraternidad (solidaridad); de los pueblos

Con esta breve introducción sobre las características de los Derechos Hu‑

manos, se podría inferir, que sería más que suficiente lo existente para 

proteger a todos. Pero en la práctica, los grupos más vulnerables son los 

que se ven más afectados, y es por ellos que las convenciones interna‑

cionales tienen por objeto proteger y promover los derechos humanos de 

tales grupos. 

En el caso específico de la CDPcD, su propósito es proteger y garantizar 

el disfrute pleno y por igual del conjunto de los derechos humanos de las 

Personas con Discapacidad. (PcD). La misma cubre una serie de ámbitos 

fundamentales tales como la accesibilidad, la libertad de movimiento, la 

salud, la educación, el empleo, la habilitación y rehabilitación, la participa‑

ción en la vida política, y la igualdad y la no discriminación. La Convención 

no crea ningún derecho nuevo, solo expresa los derechos existentes según 

las necesidades y situación de las PcD. Si bien las personas con discapa‑

cidad estaban incluidas en los siete tratados de derechos humanos de la 

ONU y las Normas Uniformes (ONU, 1994), la Convención logra constituirse 

en un instrumento jurídicamente vinculante. Hecho imprescindible para el 

logro de garantías más efectivas de cumplimiento, goce y ejerció de los 

derechos de la población de referencia, en todo el mundo. 

En el año 2000, en Beijing, comienza a gestarse el proceso de negociación 

en el seno de las Naciones Unidas (ONU), para la adopción de la CDPcD. 

Este, llevó cinco años, tiempo record en la historia de la ONU, para lograr 

aprobar un tratado de derechos humanos. El hito más importante de las 

ocho (8) reuniones desarrolladas por el Comité Ad Hoc1, encargado de en‑

cabezar el proceso hacia un nuevo tratado internacional para proteger los 

derechos de las PcD, fue la enorme participación de la sociedad civil. En 

esta instancia se fundó el CAUCUS Internacional sobre Discapacidad (IDC, 

sus siglas en inglés), con la participación de 25 organizaciones internacio‑

nales, regionales y algunas de carácter nacional. De su gran impronta y rol 

protagónico en las negociaciones surge el “nada sobre nosotros sin noso‑

1 56 Asamblea General de las Naciones Unidas aprobó en el 2001 la resolución 
56/168, que establece la creación del Comité Especial de referencia. 
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tros”. A través de la CDPcD y su Protocolo Facultativo (ONU), que fueron 

aprobados el 13/12/2006, mediante resolución de la Asamblea General de 

las Naciones Unidas A/RES/61/106, se instaura como objetivo, dar mayor 

visibilidad a las PcD en el ámbito de los derechos humanos. La Repúbli‑

ca Argentina, tal como se cita en la introducción, ratifica la CDPcD en el 

20082. Al ratificar este tratado, el país acepta las obligaciones jurídicas que 

le corresponden en virtud del mismo y se compromete en consecuencia, a 

desarrollar acciones para implementar las obligaciones establecidas en la 

Convención. Estas acciones pueden incluir reformas legislativas o creación 

de nuevas normas, cambios en la planificación, diseño de nuevas políti‑

cas públicas, cambios de carácter administrativo en instituciones, entre 

otros. Al ser ratificada la Convención en nuestro país, durante el período 

2008‑2014, la misma tuvo un valor o rango superior a nuestras leyes na‑

cionales (valor supralegal). Esto quiere decir, que prevalecía lo que está 

escrito en el tratado, siempre y cuando sea más avanzada en materia 

de derechos humanos que nuestras leyes nacionales. A partir del 11 de 

diciembre de 2014, el Congreso Argentino le otorga a la CDPcD, jerarquía 

constitucional, en términos del artículo 75, inciso 22 (Ley Nº 27.044/14). 

Siguiendo los compromisos asumidos al ratificar la Convención, el Go‑

bierno de la República Argentina, contemplando el artículo 33 de la men‑

cionada Convención sobre “Aplicación y seguimiento nacionales”, donde 

dispuso en su punto 1 que: “Los Estados Partes, de conformidad con su 

sistema organizativo, designarán uno o más organismos gubernamenta‑

les encargados de las cuestiones relativas a la aplicación de la presente 

Convención y considerarán detenidamente la posibilidad de establecer 

o designar un mecanismo de coordinación para facilitar la adopción de 

medidas al respecto en diferentes sectores y a diferentes niveles”. A su 

vez, el punto 2 del mencionado artículo 33 establece que “Los Estados 

Partes, de conformidad con sus sistemas jurídicos y administrativos, man‑

tendrán, reforzarán, designarán o establecerán, a nivel nacional, un marco, 

que constará de uno o varios mecanismos independientes, para promover, 

proteger y supervisar la aplicación de la presente Convención. Cuando 

designen o establezcan esos mecanismos, los Estados Partes tendrán en 

cuenta los principios relativos a la condición jurídica y el funcionamiento 

de las instituciones nacionales de protección y promoción, de los derechos 

humanos”. En resolución a ello, la Argentina, y como sus antecedentes lo 

indican, desde 1987, la COMISION NACIONAL ASESORA PARA LA INTE‑

GRACION DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD (CONADIS), que ha venido 

cumpliendo hasta la fecha, las funciones de coordinación y promoción de 

acciones en la materia dentro del ESTADO NACIONAL, así como acordando 

dichas acciones, tanto con las PROVINCIAS como con la CIUDAD AUTO‑

NOMA DE BUENOS AIRES y demás organismos públicos y privados. Por 

lo expuesto, y conforme lo establecido en el punto 1 del artículo 33 de la 

Convención, resulta que la CONADIS (Decreto 806/2011) es el organismo 

competente, dentro de la estructura de la Administración Pública Nacio‑

nal, para ser la encargada de las cuestiones relativas a la aplicación de la 

CDPcD y su Protocolo Facultativo, ratificada por la Ley Nº 26.378. Por el 

mismo Decreto 806/2011, el Gobierno Nacional crea el OBSERVATORIO de 

2 21 de mayo de 2008, es ratificada por el Honorable Congreso de la Nación, 
mediante Ley Nº 26.378.

la DISCAPACIDAD en el ámbito de la COMISION NACIONAL ASESORA PARA 

LA INTEGRACION DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD, el que tendrá 

como cometido generar, difundir, actualizar y sistematizar la información 

que se recopile de las distintas fuentes, tanto públicas como privadas, en 

la materia y efectuar el seguimiento de la aplicación y cumplimiento en 

los distintos ámbitos, de las cláusulas de la Convención. La CONADIS, será 

además, el interlocutor válido ante el comité internacional de expertos, 

cuyo mandato es ser órganos de supervisión, llevando a cabo la tarea de 

supervisar y monitorear la implementación de la Convención. Este Comité 

recibe los informes de los Estados partes donde se transmite lo que un 

país ha realizado para cumplimentar con sus obligaciones, según tratado. 

La Estructura de la CDPcD puede distinguirse de la siguiente manera; 

I. Preámbulo

II. Un conjunto de artículos numerados del 1 al 50, los cuales se pueden 

subdividir en:

A. Artículos con disposiciones generales

B. Artículos sobre grupos específicos o situaciones particulares agra‑

vantes de violaciones de derechos

C. Artículos facilitadores generales para el ejercicio de los derechos 

de las PcD

D. Artículos sobre derechos sustantivos de las PcD; derechos civiles y 

políticos y derechos económicos, sociales y culturales

E. Artículos sobre mecanismos para velar por la aplicación del tratado 

(supervisión y monitoreo) 

F. Artículos administrativos o de procedimiento 

Por otra parte, se encuentra el Protocolo Facultativo, que está compuesto 

por 18 artículos. 

La CDPcD, desde sus inicios ha contribuido en el acompañamiento del 

proceso de cambio de la percepción de la discapacidad en la sociedad. 

El paradigma de derechos humanos, sobre el cual está elaborada la 

Convención, se centra en la dignidad intrínseca o propia del ser humano, 

independientemente de las características o condiciones que tenga ser 

hombre o mujer, su color de piel, edad, estatura, condición de salud, social, 

discapacidad, entre otras. En este enfoque la discapacidad es colocada 

como una característica más dentro de la diversidad de los seres huma‑

nos y no como la característica que debe definir la vida de una persona, 

buscando entre otros fundamentos teóricos, apalear la discriminación y 

exclusión. El énfasis de la Convención se orienta a las trabas, barreras y 

dificultades que la sociedad antepone entre la PcD y su plena inclusión. En 

este modelo3 la discapacidad está localizada en el entorno socio‑cultural 

y físico y se deriva de la falta de conciencia del Estado y la Sociedad hacia 

la diferencia, que representa la discapacidad. Aquí, se insta a los Estados 

hacer frente a los obstáculos creados socialmente, con el fin de promo‑

ver y garantizar el respeto de la dignidad e igualdad de derecho de todas 

las personas. El filósofo Immanuel Kant (1996), realizo su contribución en 

defensa de la importancia de los derechos, al explicar la diferencia que 

hay entre las cosas y las personas. Las cosas, según Kant, tienen un valor 

relativo al que llamamos precio, pero las personas tienen un valor absoluto 

3 Modelo, entendido como un marco de pensamiento y acción.
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en sí mismas al que llamamos dignidad. Kant consideraba que la dignidad 

de las personas nos obliga a tratar a los seres humanos como fines en sí 

mismos. Este pensamiento permite introducir un breve recorrido de los 

modelos conceptuales o explicativos sobre discapacidad que preceden, 

para comprender como han ejercido en los modos y forma de comprender 

la discapacidad y en las respuestas que las instituciones y el conjunto de 

la sociedad han dado. La historia de la discapacidad se empieza a en‑

tender de una forma dramática desde la época de los antiguos griegos, 

específicamente en Esparta; donde los bebés que nacían con algún tipo 

de discapacidad, tanto física como intelectual eran exterminados, costum‑

bre que perduró durante muchos siglos. El infanticidio formaba parte del 

llamado modelo de la prescindencia o negativo: la discapacidad tendría 

su origen en causas religiosas, siendo un castigo de los dioses. También 

se consideraba que las personas con discapacidad transmitían mensajes 

“diabólicos”, las vidas de estas personas no merecían ser vividas y por 

tanto su existencia era considerada innecesaria. Con posterioridad, duran‑

te la Edad Media se mantuvo el modelo de prescindencia sosteniéndose la 

concepción de un origen sobrenatural para la discapacidad y se las inter‑

naba en forma permanente, o debían vivir de la limosna, conformándose 

así el denominado modelo de marginación. Durante los siglos XVII y XVIII, 

se consideraban trastornadas a las personas que tenían una discapaci‑

dad mental y debían ser internadas en orfanatos y manicomios, sin recibir 

ningún tipo de atención específica. Si se observa los textos de la época, 

la terminología utilizada para denominarlos era; imbéciles, débiles men‑

tales, locos…plasmándose así, la apreciación social de la época acerca 

de la población de referencia. A fines del siglo XVIII y principios del XIX, se 

inicia la institucionalización, es decir, la internación de modo específico, 

de quienes tenían una discapacidad psíquica. Aquí, las personas con dis‑

capacidad eran separadas, segregadas, discriminadas. Se protegía a las 

personas “normales” de las “no normales”. El modelo médico considera la 

discapacidad como un problema de la persona directamente causado por 

una enfermedad, trauma o condición de salud, que requiere de cuidados 

médicos prestados en forma de tratamiento individual por profesionales. 

El tratamiento de la discapacidad está encaminado a conseguir la cura, 

o una mejor adaptación de la persona y un cambio de su conducta. Este 

modelo se extiende hasta fines del siglo XIX en el que comienza el modelo 

determinista funcional que concluye a fines del decenio de 1980 y en el 

que se desarrollan y comienzan a aplicarse los criterios de la rehabilitación 

médica y de la educación especial. Desde fines del decenio de 1980 has‑

ta la fecha se desarrolla el modelo social o inclusivo. Este último modelo 

sostiene que la discapacidad tiene su origen en causas preponderante‑

mente sociales, sin negar el sustrato médico‑biológico, pero afirma que 

lo importante es el rol que juegan las características del entorno creado 

por el hombre (viviendas, escuelas, centros de trabajo, espacios urbanos, 

transporte, medios de comunicación). Las desventajas que experimentan 

las personas con discapacidad surgen de la interacción entre las caracte‑

rísticas personales y el entorno. De la dialéctica del modelo médico versus 

el modelo social surge el enfoque Bio-psico-social, utilizando lo mejor de 

los dos para describir el proceso de funcionamiento/discapacidad. Existen 

otros dos modelos que también es importante citar, ya que el enfoque 

bio‑psico‑social ha agrupado de estos, algunas de sus premisas. Uno 

de ellos es el modelo político-activista, que centra sus actuaciones en la 

acción política y social. Dice que las limitaciones con las que se encuen‑

tran las personas con discapacidad en temas como empleo, transporte, 

educación... no son consecuencia de su problema médico, sino que es el 

resultado de la actitud de la sociedad. Defiende que el individuo con disca‑

pacidad es miembro de un grupo minoritario que ha estado discriminado 

por la sociedad. En este modelo se relacionan las teorías sociales de la dis‑

capacidad y el activismo político. También se ha denominado modelo de 

las «minorías colonizadas », ya que cree que el colectivo de las PcD ha sido 

colonizado por una cultura dominante, «la médica» que es la que impone 

los criterios y necesidades, ya que considera a las PcD como incapaces de 

autodefinirse y autoregularse. Y segundo, el modelo universal que se plan‑

tea la discapacidad como un hecho universal en el que toda la población 

está en situación de riesgo. Este modelo asume que la discapacidad no es 

un atributo que diferencia una parte de la población de otra, sino que es 

una característica intrínseca de la condición humana. 

La Convención utiliza en su marco conceptual, al momento de valorar la 

Discapacidad, a la Clasificación Internacional del Funcionamiento, de la 

Discapacidad y de la Salud (CIF)4. La CIF, es una clasificación de la salud y 

estados relacionados con la salud. Pertenece a la “Familia de Clasificacio‑

nes Internacionales” desarrolladas por la OMS, que pueden ser aplicadas 

en distintos aspectos de la salud. Esta familia de clasificaciones de la OMS 

proporciona el encuadre conceptual para codificar un amplio rango de 

información relacionada con la salud, como por ejemplo; el diagnóstico, 

el funcionamiento y la discapacidad, entre otros. Al emplear un lengua‑

je estandarizado y unificado permite la comunicación sobre la salud y la 

atención sanitaria entre diferentes disciplinas y ciencias en todo el mundo. 

Dentro de las clasificaciones internacionales, las condiciones de salud (en‑

fermedades, trastornos, lesiones, entre otros), se clasifican con la CIE 10, 

que brinda un marco conceptual basado en la etiología. El funcionamiento 

y la discapacidad asociados con las condiciones de salud se clasifican 

con la CIF, por lo tanto la CIE 10 y la CIF son complementarias y deben ser 

usadas en forma conjunta. El termino funcionamiento se incluye como ter‑

mino neutro que abarca función corporal, actividad y participación. Aquí, el 

propósito es describir el estado de funcionalidad de la persona y lo relacio‑

na con su estado de salud. Es decir, valora la condición de salud en la vida 

cotidiana de las personas. El termino discapacidad aparece abarcando de‑

ficiencias, limitaciones en la actividad y restricciones en la participación. 

La incorporación del término de Salud en la CIF, se concibe en su base 

conceptual por necesidad de enfatizar el hecho de que se evalúa salud y 

estados de salud, desde un enfoque bio psico social. 

Como resultado del camino descripto anteriormente, tanto en el contexto 

internacional como nacional señala que “la discapacidad es un concep‑

to que evoluciona y que resulta de la interacción entre las personas con 

deficiencias y las barreras debidas a la actitud y al entorno que evitan su 

participación plena y efectiva en la sociedad, en igualdad de condiciones, 

con los demás”. 
4 Clasificación Internacional del Funcionamiento, de la Discapacidad y de la Salud, 54 

Asamblea Mundial de la Salud (OMS) el 22 de mayo de 2001, aprueba esta nueva 
Clasificación. De aquí en adelante CIF.
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Hasta aquí, se ha intentado ahondar sobre cada uno de los modelos 

y posicionamiento de los mismos, e indicar cuál de ellos apadrina la 

CDPcD, como modelo superador. Tal como se mencionó en apartados 

anteriores, la otra dimensión de análisis en los objetivos generales de 

este trabajo integrador final (TFI) constituye la SM, concretamente la 

sanción de la legislación específica para su abordaje. Es por ello, que 

se hace necesario mencionar la trayectoria recorrida por el concepto de 

SM en general y en lo particular la SMRA. A continuación, se buscará 

plasmar los modelos anteriormente rememorados, pero en esta opor‑

tunidad, se pondrá el acento en la percepción de SM de la población, 

desde la construcción de las estructuras institucionales y como resul‑

tado, la respuesta brindada al conjunto. 

Los orígenes institucionales de la Salud Pública del país, dependía en sus 

inicios del Real Protomedicato, creado por el Virreinato para las América. 

Su función era ocuparse de la vigilancia del ejercicio profesional, pero lo 

más relevante es que algunos de los protomédicos de la época, fueron los 

que crearon el andamiaje básico de una salud pública moderna. Otro hito 

relevante, y poniendo el foco en la especificidad del tema a tratar, fue la 

Liga de Higiene Mental, (1927), cuyo propósito estaba centrado en la mo‑

dernización del tratamiento de los llamados por aquel entonces, alienados, 

procurando equiparar los progresos obtenidos en el ámbito de la medicina 

general. Para ello, se adoptan los modelos ya implantados en Alemania y 

Francia, cuyo enfoque era una asistencia psiquiátrica abierta en oposición 

al modelo asilar, cerrado o de internación. Luego, a partir de 1946, se pro‑

duce otro cambio importante en materia de Salud, ya que prevalece por 

aquel entonces la idea del Estado prestador y planificador hegemónico de 

la totalidad de los servicios de Salud. Es dable destacar que ya existía o 

se había creado la Dirección Nacional de Salud Publica desde el Gobierno 

Nacional, dependiente del Ministerio del Interior, para luego dar paso a la 

creación de la Secretaria de Salud Pública con categoría de Secretaria de 

Estado, asignándole al funcionario superior la jerarquía de Ministro. Es así 

que el Dr. R. Carrillo asume como primer Secretario con rango de Ministro 

llevando adelante una gran tarea de profundización en cambios sustanti‑

vos a nivel de la Salud Publica. Aquí, el nuevo concepto de Estado y sus 

funciones propone abandonar la beneficencia y la caridad para convertir la 

asistencia médica en una obligación del Estado para con los ciudadanos. 

En 1957, se crea el Instituto Nacional de Salud Mental (INSM), dependiente 

del Ministerio de Asistencia Social y Salud Pública, cuyos objetivos eran 

prevenir las enfermedades neuropsiquiátricas, promover la investigación 

científica de esta materia, prestar asistencia integral a los enfermos men‑

tales, y contribuir a la recuperación y rehabilitación social de los mismos. El 

Consejo Nacional de Salud Mental compuesto por Mauricio Goldemberg, 

Jorge García Badaracco y Raúl Usandivaras, fueron los encargados del 

proyecto de reglamentación orgánico funcional del INSM. Este contempló, 

no solo las reglamentaciones en SM más avanzadas, si no que también 

tuvo en cuenta las recomendaciones y sugerencias de la Organización 

Mundial de la Salud. OMS, en la materia. Los dos aspectos más relevantes 

a destacar del proyecto fueron el hecho de privilegiar las comunidades 

terapéuticas en los hospitales psiquiátricos y el “plan Goldemberg” para 

la capital Federal. Este último postula la creación de servicios de Psico‑

patología en Hospitales Generales y centros periféricos, que hasta el día 

de hoy perduran. La intención era reducir al máximo la internación de los 

enfermos y propiciar su atención por consultorios externos, tal como se 

enuncia en la Ley de SMRA vigente. Los procesos de salud y enfermedad 

comenzaron a ser abordados como fenómenos sociales y colectivos. Di‑

cho abordaje se comienza a realizar a través de un trabajo multidiscipli‑

narios de grupos, familia e institución. Luego, deviene un período gris, se 

disuelven las estructuras implementadas, se quita partida presupuestaria 

y toda intención de dar continuidad a una política de SM. A partir de la 

apertura democrática que viviera nuestro país desde 1983, la salud mental 

fue nuevamente caracterizada como una de las prioridades del sector sa‑

lud. Fue en esa época que se puso en marcha un proyecto de organización 

nacional del área y se crearon los denominados “programas participativos 

nacionales”, que instalaron la cuestión de la des institucionalización, con 

experiencias concretas a partir de los 90’ en las provincias de Rio Negro, 

Santa Fe y San Luis, y para el caso de la Ciudad Autónoma de Buenos 

Aires, con la sanción de la ley 448/2000.

A partir del transcurso del año 2001, la grave crisis socio sanitaria del país 

se constituye en factor desencadenante de múltiples trastornos psicoso‑

ciales. La publicación del informe de la OMS sobre SM en el mundo del 

año 2001, coincidió con el principio de la gestión de SM del MINISTERIO 

DE SALUD DE LA NACION vigente, y se convirtió en una base ideológica 

y guía programática para quienes estuvieron en el proceso de recons‑

trucción del área. De la lectura bibliográfica consultada, se interpreta que 

con un alto espíritu federal y de participación se comenzó un proceso de 

colaboración entre Nación y la Provincias que permitió construir un rápido 

consenso para la redacción de un documento de intención proyecto de 

Plan Federal de SM. Y es así, como producto de una movilización políti‑

ca, se logra poner en agenda la reconstrucción de una Política en Salud 

Mental en el país (Di Nanno, 2008). Y como producto de ello, el 02 de 

diciembre de 2010, el Congreso Argentino promulga la Ley Nacional de 

Salud Mental, bajo el Numero 26.657, y su Decreto reglamentario bajo 

el Número 603, en el mes de mayo de 2013. Es necesario mencionar la 

nutrida normativa internacional que contempla y en la cual el país se basa, 

con relación a la temática, más allá de las disposiciones vigentes. La Con‑

vención Americana sobre Derechos Humanos (Convención Americana)5, 

el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (PIDCP)6, el Pacto 

Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (PIDESC)7, 

la Convención Interamericana sobre la eliminación de todas las formas 

de discriminación contra las Personas con Discapacidad8, la Convención 

sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad 9. Además de todas 

5 Convención Americana sobre Derechos Humanos, 22 de noviembre de 1969. OEA. 
La Argentina ratificó esta Convención el 05 de septiembre de 1984.

6 Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, 1966, ONU. Doc. A/6316. La 
Argentina lo ratifica el 08 de noviembre de 1986

7 Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, 03 de enero de 
1976 entra en vigor, ONU. Doc. A/6316. La Argentina lo ratifica el 08 de noviembre 
de 1986

8 la Convención Interamericana sobre la eliminación de todas las formas de 
discriminación contra las Personas con Discapacidad, 07 de junio de 1999, entra 
en vigor en septiembre de 2001. La Argentina la ratifica en el 2001 y la incorpora al 
derecho interno bajo la ley nro. 25280

9 La Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad y su Protocolo 
Facultativo (ONU) fueron aprobados el 13/12/2006, mediante resolución de la 
Asamblea General de las Naciones Unidas A/RES/61/106. 
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las recomendaciones de la Asamblea General de las Naciones Unidas tales 

como; los principios para la protección de las Personas con Enfermeda‑

des Mentales y el mejoramiento de la Salud Mental (Principios de Salud 

Mental)10, Normas Uniformes sobre la igualdad de oportunidades para las 

PcD11. Como así también documentos sobre políticas redactados por la 

Organización Mundial de la Salud sobre cuáles son las mejores prácticas 

a implementar, incluyendo la Declaración de Caracas12 y la Declaración 

de Montreal sobre la discapacidad intelectual13, la Recomendación de la 

Comisión Interamericana de Derechos Humanos sobre la Promoción y 

Protección de los Derechos de las Personas con Discapacidad Mental14. 

Y más recientemente, las Reglas de Acceso a la Justicia de las Personas 

en condición de Vulnerabilidad15. Todo el marco normativo y de principios 

descripto, posiciona la realización del ser humano como un fin en sí mis‑

mo, siendo su persona inviolable y constituyendo un valor fundamental. 

De todo lo anteriormente expuesto, y de la historia nacional de lucha en 

defensa de los derechos humanos en general y en particular de las PcD, se 

nutre y constituye el basamento filosófico la Ley de SMRA. Su estructura 

está constituida por doce capítulos (12), con un total de cuarenta y seis 

(46) artículos, más su Decreto Reglamentario. 

Cada uno de sus capítulos enmarca con precisión lo que en ellos se 

enuncia; 

Capítulo I, Derechos y garantías; 

Capítulo II, Definición 

Capítulo III Ámbito de aplicación 

Capítulo IV Derechos de las personas con padecimiento mental 

Capítulo V Modalidad de abordaje 

Capítulo VI Del equipo interdisciplinario 

Capítulo VII Internaciones 

Capítulo VIII Derivaciones

Capítulo IX Autoridad de Aplicación 

Capítulo X Órgano de Revisión 

Capítulo XI Convenios de cooperación con las provincias 

Capítulo XII Disposiciones complementarias 

DECRETO REGLAMENTARIO 603/2013 

La ley SMRA, en el capítulo II, en su artículo tercero, reconoce el concepto 

de SM “como un proceso determinado por componentes históricos, so‑

cio económicos, culturales, biológicos y psicológicos, cuya preservación 

y mejoramiento implica una dinámica de construcción social vinculada a 

la concreción de los derechos humanos y sociales de toda persona”. Y en 

su capítulo IV, haciendo referencia a los derechos, refiere a las personas 

con padecimiento mental. Aquí, parecería reflejar el camino de transfor‑

10 Principios para la protección de las Personas con Enfermedades Mentales y el 
mejoramiento de la Salud Mental, ONU, 1991. 

11 Normas Uniformes sobre la igualdad de oportunidades para las PcD, 1993. ONU. 
Res. 48/96

12 Declaración de Caracas, Reestructuración de la Atención Psiquiátrica en América 
Latina. Organización Panamericana de la Salud (OPS/OMS). 1990

13 Declaración de Montreal sobre la discapacidad intelectual, Organización 
Panamericana de la Salud (OPS/OMS). 2004

14 Recomendación de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos sobre la 
Promoción y Protección de los Derechos de las Personas con Discapacidad Mental, 
04 de abril de 2001

15 Reglas de Acceso a la Justicia de las Personas en condición de Vulnerabilidad, 
aprobadas en el marco de la XVI cumbre judicial iberoamericana, Brasilia. 2008. 

mación de un paradigma a otro; desde el paradigma de la peligrosidad, 

hacia el paradigma de la capacidad, desde un enfoque tutelar, hacia uno 

de derechos, o de la exclusión a la inclusión. Camino donde el abordaje de 

la problemática está centrado en la persona y su enfoque es desde una 

perspectiva bio psico social. 

4. Metodología 

El tipo de trabajo será Documental, cuyo objetivo fundamental es el análi‑

sis de dos leyes relevantes en materia de Discapacidad;

 – La Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad 

y su Protocolo Facultativo (ONU) fueron aprobados el 13/12/2006, me‑

diante resolución de la Asamblea General de las Naciones Unidas A/

RES/61/106. La República Argentina, ratifica la misma mediante Ley 

Nº 26.378/2008.

 – Ley Nacional De Salud Mental Nº 26.657/12 y su Decreto Reglamenta‑

rio 603/2013 (de aquí se desprende, el Plan Nacional de Salud Mental 

en la República Argentina, según normativa de referencia).

La estrategia de análisis estará centrada en los principios y valores de am‑

bas leyes, complementando el estudio con la descripción de diferentes fe‑

nómenos (de orden históricos, cultural, jurídico, etc.). Se utilizara diversas 

fuentes de documentación existente, que directa o indirectamente, aporte 

la información. buscando, a través de ello, responder a los interrogantes 

planteados. De esta manera se intentara cumplir con los objetivos especí‑

ficos y el general del presente trabajo. 

Se anexará un cuadro que permitirá visualizar de forma agregada las di‑

mensiones seleccionadas de ambas normas, y como complemento de los 

ejemplos que se presentarán en el desarrollo. 

5. Análisis

Luego del recorrido conceptual desarrollado en los ítems anteriores, se 

pretende en este apartado; transcribir los principios y valores identificados 

de la CDPcD y sintetizar las transformaciones conceptuales y de aplica‑

ción, introducidas en la ley SMRA, basadas fuertemente en los principios 

internacionales sobre Derechos humanos. Para finalizar, se seleccionará 

tres principios y valores de ambas normativas, con el propósito de reflejar 

comparativamente la concordancia o no de los mismos. Asimismo, y en 

carácter de Anexo complementario, se presenta un cuadro comparativo 

de los principios y valores de las normativas en tratamiento. 

En relación a lo expresado anteriormente, en primer lugar es oportuno 

destacar que un principio es una ley o regla que se cumple o debe seguir‑

se con cierto propósito, como consecuencia necesaria de lograr el mismo. 

Por el contrario, los Valores se sitúan como códigos morales que aplican 

universalmente las sociedades, y donde casi siempre está presente la 

dualidad entre el bien y el mal. Como consecuencia, un principio entendi‑

do como una norma moral, es un valor que dirige el accionar de un sujeto 

y/o sociedad. 

Estos axiomas nos sirven para recordar lo expresado en el cuerpo teórico 

con relación al propósito de la CDPcD; “proteger y garantizar el disfrute 
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pleno y por igual del conjunto de los derechos humanos de las PcD”. Este, 

se cristaliza a través de su artículo 3, en el cual se detallan los Principios 

Generales que en ella se proclaman:

a) El respeto de la dignidad inherente, la autonomía individual, incluida 

la libertad de tomar las propias decisiones, y la independencia de las 

personas;

b) La no discriminación;

c) La participación e inclusión plenas y efectivas en la sociedad;

d) El respeto por la diferencia y la aceptación de las personas con disca‑

pacidad como parte de la diversidad y la condición humanas;

e) La igualdad de oportunidades;

f) La accesibilidad;

g) La igualdad entre el hombre y la mujer; 

h) El respeto a la evolución de las facultades de los niños y las niñas con 

discapacidad y de su derecho a preservar su identidad.

Una vez identificados los principios enunciados en la CDPcD, se presenta 

a continuación, las transformaciones más relevantes de la segunda norma 

en análisis, la Ley de SMRA; 

 – Reconocer la Autonomía de las Personas

 – Establecer la no discriminación por una condición de SM de las per‑

sonas

 – Incluir la temática de las adicciones como parte del campo de la SM

 – Establecer las acciones de SM en el marco de una Red de Servicios de 

SM basados en la comunidad

 – Establecer la internación en hospitales generales y SOLO como un re‑

curso terapéutico para casos excepcionales

 – Democratizar los saberes del equipo de salud, fortalecer los mismos y 

respetar las incumbencias propias de cada profesión

La Republica Argentina, al ratificar la CDPcD, aceptó las obligaciones jurí‑

dicas que le corresponden en virtud del tratado, y después que el tratado 

entró en vigor, comenzó a trabajar fuertemente en ajustar la legislación 

vigente hasta la actualidad. Una de las demostraciones más contundente 

es el nuevo Código Civil y Comercial de la Nación16 y la ley de SMRA.

A través de sus 46 artículos, la Ley de SMRA, busca dejar instalada 

una plataforma cuyo andamiaje jurídico pueda garantizar; el derecho 

a la intimidad, a vivir en comunidad, a recibir una atención sanitaria 

adecuada, derecho a mantener los vínculos familiares y afectivos, a 

recibir información sobre su condición de salud, derecho a su identidad, 

derecho a ser reconocido como sujeto de derechos y obligaciones, y 

que se presuma su capacidad. Todo ello, plasmado en la modalidad de 

abordaje en SM, donde la norma proclama que toda persona usuaria de 

los servicios dispondrá; 

 – Acceso de modo gratuito, igualitario y equitativo, a la atención integral 

de la salud mental, desarrollada preferentemente fuera del ámbito de 

internación, en el marco de un abordaje interdisciplinario e intersecto‑

16 Código Civil y Comercial de la Nación, Aprobado por ley 26.994/14. Promulgado 
según decreto 1795/2014

rial, basado en principios de atención primaria de la salud (APS). 

 – Atención en hospitales generales, sin discriminación y con recurso hu‑

mano debidamente capacitado.

 – Dispositivos de atención, basados en el nuevo paradigma. Y las institu‑

ciones existentes deberán adaptarse a los principios de esta ley, hasta 

tanto puedan ser sustituidos por dispositivos acorde a las necesidades 

de las personas, y que los mismos estén insertos en la comunidad.

 – Acceso a la atención en el lugar más cercano a su domicilio.

 – Acceso a un tratamiento personalizado, en un ambiente apto con res‑

guardo de la privacidad y la libertad de comunicación, y que promueva 

la integración familiar, laboral y comunitaria. 

 – Acceso a un tratamiento; en el cual se conozca y preserve la identidad, 

los grupos de pertenencia, la genealogía y la historia personal. Donde 

pueda ser acompañado por familiares, afectos o cualquier allegado a 

quien se designe, durante todo el período de tratamiento. Que la medi‑

cación sólo se prescriba con fines terapéuticos, a partir de evaluaciones 

profesionales en el marco de abordajes interdisciplinarios, y nunca de 

forma automática, como castigo, por conveniencia de terceros, o para 

suplir la necesidad de cuidados especiales. Que se pueda acceder a la 

historia clínica (en forma personal, o a través de familiares, un abogado, 

o cualquier allegado a quien se designe), en la que debe registrarse dia‑

riamente la evolución de la salud y todas las intervenciones del equipo 

tratante.

 – Acceso a una internación en función de criterios terapéuticos interdis‑

ciplinarios e integrales, con dictamen fundado y firmado como mínimo 

por dos (2) profesionales (uno debe ser psicólogo o médico psiquiatra). 

La misma se llevará a cabo cuando aporte mayores beneficios terapéu‑

ticos que el resto de las intervenciones realizables en el entorno familiar 

o comunitario, y en caso de existir. Además, la internación debe ser lo 

más breve posible. Y nunca debe prescribirse ni prolongarse para resol‑

ver problemáticas sociales o de vivienda. Aquí, al igual que lo enunciado 

en el derecho al tratamiento, en la internación debe mantenerse los vín‑

culos y la comunicación con familiares, allegados, y el entorno laboral y 

social. Se avala el abandono en cualquier momento de una internación 

voluntaria. Así como para el caso de las internaciones involuntarias, se 

prevé que solo se efectúe cuando a criterio del equipo de salud exista 

situación de riesgo cierto e inminente para sí o para terceros, y única‑

mente en el caso de que no sean posibles los abordajes ambulatorios. 

En un plazo máximos de 10 hs. Debe notificarse la internación a un juez 

y al órgano de revisión, para que controlen periódicamente la legalidad 

y condiciones de la medida. El Estado debe proporcionar un abogado 

defensor, desde el momento en que se inicia la internación, quien se po‑

drá oponer a la medida y solicitar la externación en cualquier momento.

Además, la legislación de referencia, insta el derecho de toda persona 

usuaria de los servicios de SM al consentimiento informado, para todo tipo 

de intervención, y en especial para:

 – Recibir información adecuada y comprensible –a través de los medios 

y tecnologías que sean necesarias– acerca del estado de salud, el tra‑

tamiento, y las alternativas de atención.
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 – Que la información sea brindada a familiares o representantes legales 

de la persona, en caso de que ésta tenga dificultades de comprenderla.

Este resumen descriptivo de las transformaciones teóricas de la ley de 

SMRA, tal como se expresa al inicio del presente apartado, demuestra una 

fuerte impronta de aplicación, basada fundamentalmente en los principios 

internacionales sobre Derechos humanos. Con el plan de describir de ma‑

nera concreta el resultado de los objetivos generales y específicos del pre‑

sente TFI, se seleccionarán tres principios y valores de ambas normativas, 

que permitirá llevar a cabo el análisis sobre la existencia de concordancia 

o no, entre ellos.

 

Rememorando el artículo 3 de la CDPcD, en el cual se detalla los Principios 

Generales que ella proclama, se eligen como ejemplo los siguientes; 

a) El respeto de la dignidad inherente, la autonomía individual, incluida 

la libertad de tomar las propias decisiones, y la independencia de las 

personas;

b) La no discriminación;

f) La accesibilidad;

Con respecto a este primer principio seleccionado, “El respeto de la dig‑

nidad inherente, la autonomía individual, incluida la libertad de tomar las 

propias decisiones, y la independencia de las personas”, se puede visuali‑

zar que en la Ley de SMRA, éstas dimensiones se traducen en su artículo 

tercero (3º), del Capítulo II, cuando alude a un persona reconocida como 

sujeto de derecho, partiendo de la presunción de capacidad de la misma. 

Pero también, se refleja en el Capítulo IV que explaya con especificidad los 

Derechos de las Personas con discapacidad mental17, solo para mencionar 

los más significativos y concordantes con el primer principio seleccionado 

de la CDPcD se encuentra; el Derecho a la autonomía personal, Derecho 

al consentimiento informado, Derecho a la identidad, a vivir en comunidad 

a mantener vínculos familiares y afectivos, entre otro valores fundamen‑

tales. Derecho a la toma de decisiones relacionadas con la atención y el 

tratamiento, y a que éste sea personalizado, en un ambiente apto con res‑

guardo de la privacidad y la libertad de comunicación, y que promueva la 

integración familiar, laboral y comunitaria. 

Es dable hacer un pequeño paréntesis, y señalar como desde la construc‑

ción de esta legislación, queda plasmado el proceso de cambio hacia otro 

paradigma superador, donde se filtra lo viejo con las tendencias nuevas, 

en pleno acto de aprehensión. En muchas partes de la Ley, se puede leer 

sobre ….”personas con padecimiento mental”. Esta terminología, o deno‑

minación trae aparejado la historia de la psiquiatría en sus inicios, donde la 

persona, si bien ya era considerada un sujeto, lo era en carácter padecien‑

te. Este “padecimiento” posiciona a la persona en una situación que le vie‑

ne de “afuera”, sufre, es pasivo y carece de posibilidades de participación, 

y por ende de transformación. Lo expuesto, evidencia una contraposición 

al definir su población objetivo, y a lo concerniente a la proclama de sus 

17 Capitulo IV; Refiere…”El Estado reconoce a las personas con padecimiento mental 
los siguientes derechos”. 

derechos y aplicación. La situación detallada, es fácilmente perceptible 

en diferentes ámbitos de trabajo, donde conviven los diferentes modelos 

que acuña cada quien, por lo que respalda la necesidad de una formación 

continúa que garantice la coherencia desde lo teórico y práctico. 

Sin embargo, el texto de la Ley, cuando define la SM de las personas de 

una población, refiere a una multiplicidad de factores que intervienen en 

ella. Los factores económicos, sociales, políticos, culturales y medioam‑

bientales son determinantes de salud que contribuyen u obstaculizan el 

proceso de desarrollo bio‑psico‑socio‑espiritual de las mismas. Aquí, se 

observa nuevamente la instancia evolutiva del proceso de cambio de pa‑

radigma, donde el acento no está puesto en la enfermedad, en la patolo‑

gía, si no que implica una dinámica de construcción social vinculada a la 

concreción, de los derechos humanos y sociales de toda persona, en el 

marco de la vida en Comunidad. 

La SM, tal como se ha desarrollado en el presente TFI, abarca una am‑

plia gamas de actividades relacionadas con el componente de bienestar, 

como bien es incluido en la definición de salud de la OMS; “un estado 

de completo bienestar físico, mental y social, y no solamente la ausen‑

cia de afecciones o enfermedades”(OMS, 2014). La ley de SMRA intenta 

abordar la problemática de una manera más comprensiva y mitigando la 

discriminación. Usa para ello, toda la trayectoria existente, tanto a nivel 

nacional como internacional, se estima que podría ser en busca del in‑

tento de llenar las carencias normativas existentes hasta el momento. Es 

aquí, donde se encuentra similitud entre el segundo principio selecciona‑

do de la CDPcD, y la ley nacional al referirse a la no discriminación. Esta, 

además, de referir a la Protección contra la discriminación en general, 

alude en lo particular a lo concerniente a; “garantizar el acceso a los ser‑

vicios de salud, el acceso a tratamientos adecuados, no ser discriminada 

por un diagnóstico, por antecedentes de tratamiento u hospitalización, 

por status político, socioeconómico, pertenencia a un grupo cultural, ra‑

cial o religioso, elección o identidad sexual. Invita a brindar información 

accesible y comprensible acerca de los derechos que puede ejercer con 

relación al sistema de salud y otros ámbitos de participación, entre otros.

Para finalizar, con el tercer y último principio seleccionado la “accesibi‑

lidad”, se toma a modo de ejemplo el acceso a la justicia. En torno a ello 

se puede distinguir el entrelazamiento de los otros principios referen‑

ciados anteriormente, pero aquí solo se hará la interpretación siguiendo 

el principio elegido.

Teniendo en cuenta que la población que contempla es un sector es‑

pecialmente vulnerable de la sociedad, la promulgación de la Ley de 

SMRA, parecería considerarse necesaria como herramienta jurídica 

especifica, para proteger los derechos de las mismas. Además y de la 

misma manera que sucede con la CDPcD, a través de ella se introduce 

un cambio en la valoración social con relación a la temática de SM. Y 

como consecuencia, también en la aplicación práctica de protección de 

derechos, basada fuertemente en los Principios para la protección de 

las Personas con Enfermedades Mentales y el mejoramiento de la Salud 

Mental. También es dable destacar el compromiso internacional asumi‑

do por la República Argentina, con relación a las 100 reglas de Brasilia 

de acceso a la justicia de las Personas en condición de vulnerabilidad. 
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Estas, tienen por objetivo garantizar las condiciones de acceso efectivo a 

la justicia de las personas, sin discriminación alguna, englobando el con‑

junto de políticas, medidas, facilidades y apoyos que permitan el pleno 

goce de los servicios del sistema judicial. Estas reglas, constituyen nue‑

vas formas de subjetividad, poniendo al descubierto la discriminación, 

la fragmentación y la marginalidad. Los principios reconocen el derecho 

de las personas a participar en la adopción de decisiones sobre sus 

tratamientos y a tomar decisiones básicas sobre sus propias vidas. Se 

busca abandonar el modelo de protección establecido por la sustitución 

y tutela. En correspondencia con las obligaciones contraídas, tal como 

se mencionara en los párrafos iniciales del presente capitulo, se trabajó 

fuertemente para modificar el Código Civil en nuestro país. Este nuevo 

Código entre otros temas, incorpora un capítulo inexistente hasta ahora, 

dedicado a los derechos personalísimos, que abundan en los tratados 

internacionales de derechos humanos que integran el bloque de la cons‑

titucionalidad federal. Ante la demanda y necesidad de dar respuesta a 

estos temas, situaciones personales relevantes sentaron jurisprudencia 

a partir de la resolución de casos en el quehacer diario18. Ella, ha faci‑

litado el proceso de empoderamiento de los conceptos trascendentes 

en la materia; sobre el reconocimiento de la capacidad jurídica, civil, 

de ejercicio de las personas, entre los más destacados. Con el fin, de 

abandonar definitivamente la estigmatización desde lo normativo, del 

discurso medico‑jurídico de incapacidad. No obstante, esta Ley brinda 

un marco, una base, pero se vislumbra la necesidad de implementar 

18 Solo por citar un ejemplo en materia de insania y curatela, un fallo del Tribunal 
de Familia N°1 de Mar del Plata, dictado en el mes de diciembre de 2009 por la 
magistrada María Graciela Iglesias (Asesora de Incapaces: Dra. Silvia Fernández), 
rechaza la solicitud de insania y curatela, cuya finalidad era obtener el beneficio 
previsional dispuesto por la ley 10205 (“L, A.A.L. s/Insania”). 

Principios y valores de la CDPcD Principios y valores de la Ley SMRA
El respeto de la dignidad 
inherente, 
la autonomía individual, incluida 
la libertad de tomar las propias 
decisiones, y la independencia de 
las personas;

Persona reconocida como Sujeto de Derecho y siempre partiendo de la presunción de la capacidad de la 
misma. (art. 3)
Derecho a la autonomía personal
Derecho al consentimiento informado
Derecho a la identidad, a vivir en comunidad
a mantener vínculos familiares y afectivos, entre otro valores fundamentales.
Derecho a la toma de decisiones relacionadas con la atención y el tratamiento, y a que éste sea personalizado, en un 
ambiente apto con resguardo de la privacidad y la libertad de comunicación, y que promueva la integración familiar, 
laboral y comunitaria

La no discriminación; Derecho a la no discriminación
Protección contra la discriminación; garantizando el acceso a los servicios de salud, el acceso a tratamientos 
adecuados, no ser discriminada por un diagnostico, por antecedentes de tratamiento u hospitalización, 
Por status político, socioeconómico, pertenencia a un grupo cultural, racial o religioso, elección o identidad 
sexual, (art. 3)
Brindar información accesible y comprensible acerca de los derechos que puede ejercer con relación al sistema de 
salud y otros ámbitos de participación, entre otros.

La participación e inclusión plenas 
y efectivas en la sociedad;

Sustitución de manicomios, colonias, por dispositivos basados en la comunidad
Brindar respuestas lo más cercanas posible al lugar de su domicilio; salud, educación, recreación, entre otros. 
Derecho a no ser sometido a trabajos forzados
Derecho a recibir una justa compensación por su tarea (art3. P)

El respeto por la diferencia y 
la aceptación de las personas 
con discapacidad como parte 
de la diversidad y la condición 
humanas;

Conocer y preservar la identidad, los grupos de pertenencia, la genealogía y la historia personal

La igualdad de oportunidades; Acceder de modo gratuito, igualitario y equitativo a la atención integral de la salud mental, desarrollada 
preferentemente fuera del ámbito de internación, en el marco de un abordaje interdisciplinario e intersectorial, 
basado en principios de atención primaria de la salud. Recomienda la internación de las personas, como un recurso 
terapéutico a utilizarse solo en situaciones excepcionales y en hospitales generales.
Derecho a estar acompañado por familiares, afectos o cualquier allegado a quien se designe, durante todo el período 
de tratamiento
Derecho a la intimidad
Derecho a vivir en comunidad
Derecho a la información
Igual reconocimiento como persona ante la ley

La accesibilidad; Recibir información adecuada y comprensible –a través de los medios y tecnologías que sean necesarias– acerca 
del estado de salud, el tratamiento, y las alternativas de atención. Que la información sea brindada a familiares o 
representantes legales de la persona, en caso de que ésta tenga dificultades de comprenderla
Acceder de modo gratuito, igualitario y equitativo a la atención integral de la salud en general y salud mental
Acceso a los Servicios y efectores de salud públicos y privados
Consultas ambulatorias servicios de inclusión social y laboral, atención domiciliaria supervisada, apoyos, servicios 
prestacionales como hospital de dia, hogares, entre otros.
Trabajo, educación, vivienda, participación ciudadana, justicia, entre otros

La igualdad entre el hombre y la 
mujer;
El respeto a la evolución de las 
facultades de los niños y las niñas 
con discapacidad y de su derecho 
a preservar su identidad.

Conocer y preservar la identidad, los grupos de pertenencia, la genealogía y la historia personal

cuadro 1. principios y valores de la cdpcd y la ley SMra

Fuente: Elaboración propia basado en ambas normativas
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políticas públicas coordinadas. Y en marco a ellas, debería considerarse 

la disposición de una adecuada formación de los actores relevantes.

6. Conclusiones 

El escenario sobre el cual se dictamina la Ley de SMRA, tiene su asidero en 

un momento histórico y político del país propicio, tomando las necesidades 

y demandas de diversos actores de la sociedad que respalda y participa 

de las experiencias de inclusión social. Y por consecuencia, los cambios 

que se promueven pueden ser comprendidos y asumidos por el conjunto 

de los ciudadanos. La normativa refleja una realidad que está cambian‑

do, que los paradigmas anteriores no alcanzan, y que es necesario un 

lineamiento práctico y legal que oriente en las acciones que se requiere. 

Muestra de ello, son la modificación realizada en el Código Civil, la dispo‑

sición de brindar información adecuada a las personas, la implementación 

del consentimiento informado donde se incorpora la decisión y respeto 

por la autonomía, el abordaje desde un equipo interdisciplinario, donde se 

considera integralmente a la persona desde un enfoque bio psico social, la 

democratización de los saberes en los equipos a la hora de fundamentar e 

indicar una internación, o conducir equipos o una institución, los sistemas 

de apoyos, entre otros contenidos relevantes. Ahora bien, para poder llevar 

a delante las transformaciones descriptas es indispensable del acompa‑

ñamiento de toda la comunidad, además del sostenimiento y ejecución 

de políticas públicas coordinadas. La sanción de la Ley, sin lugar a dudas, 

era una deuda, y un instrumento necesario, pero no exclusivo, ya que se 

necesita y se requiere mucho más, para dar respuestas concretas a las 

necesidades de la población en su conjunto. Es necesario acompañar en 

la concientización e incorporación de este nuevo enfoque, para que la 

retórica acompañe las prácticas, para que éstas tengan como sustento 

tangible los valores y principios que se proclaman. La ley de SMRA, en 

líneas generales, desde la construcción teórica, se ajusta a los paráme‑

tros de la CDPcD. Todo aquel, que acceda a la lectura de ambas, puede 

inferir que hay mucho por hacer. En primera instancia formación: a los que 

dirigen instituciones, a los equipos, a todos los actores involucrados. En 

segunda instancia, actualización de modalidades de abordaje de atención 

y sus dispositivos. Ello, implica una verdadera integración y aprehensión 

del enfoque vigente, acompañada en simultáneo con el reajuste necesario 

desde las disposiciones legales. En tercera instancia, asistir y contener a 

la comunidad en esta nueva modalidad. En cuarta instancia, disponer de 

recursos para llevar adelante esta política. (Recurso humano, económico, 

científico, entre otros).

Para concluir, se percibe un gran desafío por delante, mucha tarea por rea‑

lizar, en el cual estamos todos, como ciudadanos, llamados a comprome‑

ternos. De nosotros dependerá, si esta herramienta jurídica queda como 

una mera alocución de valores y principios. O si realmente decidimos ser 

protagonistas responsables de este cambio, con contenidos sustentables.

 – Declaración Universal de Derechos Humanos. Asamblea General, Res. 217 A (III). 1948

 – Programa de Acción Mundial para los Impedidos. Asamblea General de las Naciones 
Unidas. 1982. (*Esta resolución figura en el documento A/37/51, Documentos Oficiales 
de la Asamblea General, trigésimo séptimo período de sesiones, Suplemento No. 51). 
http://www.un.org/esa/socdev/enable/diswps00.htm

 – Convención Americana sobre Derechos Humanos. OEA. 1969. La Argentina ratificó 
esta Convención el 05 de septiembre de 1984.

 – Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos. ONU. 1966. Doc. A/6316. La 
Argentina lo ratifica el 08 de noviembre de 1986

 – Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales. ONU. 1976. entra 
en vigor, ONU. Doc. A/6316. La Argentina lo ratifica el 08 de noviembre de 1986 

 – Declaración de Caracas. reestructuración de la atención psiquiátrica en América 
Latina. Organización Panamericana de la Salud (OPS/OMS). 1990

 – Principios para la protección de las Personas con Enfermedades Mentales y el 
mejoramiento de la Salud Mental, ONU, 1991. 

 – Normas Uniformes sobre la igualdad de Oportunidades para las Personas con 
Discapacidad. Asamblea General de las Naciones Unidas, cuadragésimo octavo 
período de sesiones, Resolución 46/1996. 1993 y publicada en el documento A Res 
48/96, de marzo de 1994. 

 – Diez Principios básicos de las Normas de Atención de la Salud Mental. División de 
Salud Mental y Prevención del Abuso de Sustancias. Organización Mundial de la Salud 
(OMS), 1996. 

 – Convención Interamericana sobre la eliminación de todas las formas de discriminación 
contra las Personas con Discapacidad. 1999 entra en vigor en septiembre de 2001. La 
Argentina la ratifica en el 2001 y la incorpora al derecho interno bajo la ley nro. 25280

 – Resolución 56/168. 56 Asamblea General de las Naciones Unidas. 200. la resolución 
56/168, que establece la creación del Comité Especial para las Negociaciones y 
formulación de la Convención de los Derechos de las PcD

 – Recomendación de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos sobre la 
Promoción y Protección de los Derechos de las Personas con Discapacidad Mental, 
2001 

 – Clasificación Internacional del Funcionamiento, de la Discapacidad y de la Salud, 54 
Asamblea Mundial de la Salud (OMS). 2001 aprueba esta nueva Clasificación.

 – Declaración de Montreal sobre la discapacidad intelectual, Organización 
Panamericana de la Salud (OPS/OMS). 2004

 – Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad. Protocolo 

Facultativo (ONU). Resolución de la Asamblea General de las Naciones Unidas A/
RES/61/106. 2006

 – La Reforma de los Servicios de Salud Mental: 15 Años después de la Declaración de 
Caracas. Washington, D.C: OPS, 2007.

 – La República Argentina, ratifica la Convención sobre los Derechos de las Personas 
con Discapacidad y su Protocolo Facultativo (ONU), por el Honorable Congreso de la 
Nación, mediante Ley Nº 26.378/2008. 

 – Reglas de Acceso a la Justicia de las Personas en condición de Vulnerabilidad, 
aprobadas en el marco de la XVI cumbre judicial iberoamericana, Brasilia. 2008. 

 – Informe Mundial sobre la Discapacidad, Organización Mundial de la Salud, 2011. 

 – Decreto 806/2011. Establécese que la Comisión Nacional Asesora para la Integración 
de las Personas Discapacitadas pasará a denominarse Comisión Nacional Asesora 
para la Integración de las Personas con Discapacidad. Créase el Observatorio de la 
Discapacidad. 

 – Resolución WHA65.4. Carga mundial de trastornos mentales y necesidad de que el 
sector de la salud y el sector social respondan de modo integral y coordinado a escala 
de país. 65.ª Asamblea Mundial de la Salud adoptó una resolución sobre Salud Mental. 
2012. Código Civil y Comercial de la Nación, Aprobado por ley 26.994/14. Promulgado 
según decreto 1795/2014.

 – La República Argentina bajo la Ley Nº 27.044/14, otorga jerarquía constitucional a la 
Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad.

 – Abramovich y Pautassi. La revisión judicial de las políticas sociales. Estudio de casos, 
Editores del Puerto, Buenos Aires. 2009. 

 – C.H Acuña y L. Bulit Goñi. Políticas sobre la discapacidad en la Argentina. El desafío de 
hacer realidad los derechos. Ed. Buenos Aires, siglo XXI. 2010

 – Di Nanno, Antonio Eduardo. Hacia la construcción de una Política en Salud Mental. 
Rescatar la Historia, destacar los logros del federalismo, fortalecer la institucionalidad. 
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1. Introducción

El estudio de la relación entre instrumentos y objetivos de política ha 

formado parte de la agenda de investigación de las ciencias sociales 

de las últimas décadas, en particular a raíz de la publicación realizada 

en 1952 de On the theory of economic policy de Jan Tinbergen, quien 

estudió el proceso de selección de instrumentos frente a condiciones 

“ideales” entre las cuales suponía por ejemplo certidumbre respecto 

del efecto que produciría el empleo de cada instrumento. Una de las 

conclusiones del modelo de Tinbergen ha sido que sólo se necesita 

contar con un instrumento por cada objetivo de política perseguido, 

a partir de lo cual propuso la existencia de una relación óptima entre 

instrumentos y objetivos del tipo 1:1 (Tinbergen, 1952).

Sin embargo al simplificar el mundo que enfrentaba el decisor, el análi‑

sis de Tinbergen presentaba restricciones para comprender de manera 

cabal la relación entre instrumentos y objetivos, lo cual motivó la apa‑

rición de una serie de desarrollos teóricos que relajaron los supuestos 

adoptados por Tinbergen dando entidad al estudio del contexto en el 

cual las decisiones son adoptadas, así como a la interacción entre ins‑

trumentos y actores. (Brainard, 1967; Preston, 1974; Bressers, 1998; 

Howlett, 2004; del Río, 2010 y 2013).

De esta manera, los desarrollos que sucedieron a Tinbergen se aleja‑

ron de la regla de optimalidad del 1:1 e introdujeron criterios de relati‑

vidad en la selección de los instrumentos, donde inclusive comenzó a 

considerarse el empleo de canastas de instrumentos, cuya conforma‑

ción dependería del grado de complejidad del escenario de decisión.

Howlett reconoció dos tipos de restricciones que afectan al proceso de 

selección de instrumentos: internas (interacción entre los instrumen‑

tos) y externas (aspectos sociales, políticos y económicos) las cuales 
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deben ser consideradas en el diseño de la canasta de instrumentos 

(Howlett, 2004). Por su parte y en consonancia con dicha idea, del Río 

introdujo dos dimensiones relevantes para el diseño de la canasta de 

instrumentos: la horizontal (que involucra diferentes tipos de instru‑

mentos, políticas y gobiernos) y la vertical (que involucra diferentes ni‑

veles de gobierno, que pueden diferir en sus objetivos), donde la princi‑

pal diferencia entre ambas dimensiones se asocia con los mecanismos 

que pueden ser empleados para resolver los conflictos potenciales que 

puedan suscitarse entre los instrumentos y objetivos de política, don‑

de en la dimensión horizontal, la solución generalmente proviene del 

plano técnico mientras que en la dimensión vertical, algunos conflictos 

pueden requerir soluciones de tipo políticas (del Río, 2013).

Paralelamente, Bressers estudió la forma en que los procesos de se‑

lección de instrumentos son influenciados por las características de 

las redes1 de actores relacionados con el problema a resolver. En este 

caso, su interés no ha sido el de encontrar una relación de optimalidad 

entre instrumentos y objetivos, sino ofrecer elementos que permitan 

explicar por qué en la actualidad son elegidos ciertos instrumentos, 

sean efectivos o no, para lo cual consideró fundamental comprender el 

papel que juegan las redes y su poder de cohesión ante los decisores 

(Bressers, 1998).

2. objetivos

En dicho marco, se implementó un proceso de investigación destinado 

a identificar y analizar los objetivos de política que son perseguidos al 

momento de definir la orientación productiva de los Laboratorios de 

Producción Pública de Medicamentos (LPPM)2 en Argentina. De esta 

1 Bressers define a una red como un sistema social en el cual los actores desarrollan 
patrones de interacción y comunicación durables dirigidos a un problema de política 
o un programa de política. (Bressers, 1998)

2 En el marco del presente estudio, se adoptó como definición de Laboratorios de 
Producción Pública de Medicamentos al conjunto de instituciones que siendo de 
dependencia estatal (en un 100% o con participación estatal mayoritaria) cuentan 
con capacidad de producción de medicamentos en gran escala, o escala industrial. 

manera, se estudió la relación entre la Producción Pública de Medi‑

camentos, entendida como un instrumento de política, y los objetivos 

asociados. 

Se implementó un estudio de casos a partir de una muestra no pro‑

babilística de 12 LPPM3 provenientes de distintas provincias de Ar‑

gentina, sobre los cuales se aplicó una encuesta dirigida al personal 

jerárquico. El cuadro 1 presenta el listado de laboratorios relevados.

3. Resultados

Como producto de las respuestas obtenidas se han podido identificar 

nueve (9) objetivos de política diferentes que estarían siendo consi‑

derados por el conjunto de laboratorios encuestados al momento de 

definir sus las líneas productivas (cuadro 2).

En términos generales se destaca el hecho de haber obtenido respues‑

tas coincidentes, lo cual permite presuponer la existencia de cierto 

grado de alineación entre los objetivos perseguidos por los LPPM y 

por ende de las problemáticas sanitarias enfrentadas. Ello en parte se 

explica al analizar la historia reciente de surgimiento y desarrollo de los 

LPPM en Argentina, sobre todo a partir de los sucesos desencadenados 

a consecuencia de la crisis socio económica del 2001‑2002, que mo‑

tivaron el florecimiento de la factoría estatal de medicamentos como 

componente de las estrategias jurisdiccionales de abastecimiento de 

medicamentos básicos y esenciales. Si bien los LPPM han cumplido un 

rol histórico como promotores del acceso a los medicamentos, dichos 

procesos han estado caracterizados por la falta de articulación, ya que 

cada LPPM ha sido desarrollado mayormente “puertas adentro” de su 

jurisdicción, lo cual ha llevado entre otros resultados a la aparición de 

líneas productivas coincidentes (cuadro 3). 

3 Los LPPM según son definidos en el presente estudio representan una porción 
del universo ampliado de la producción pública de medicamentos en Argentina, el 
cual se encuentra conformado por alrededor de 50 unidades asociadas de manera 
directa o indirecta con la actividad factoril. (Apella, 2006; Maceira, 2011; Dirección 
de Economía de la Salud/ Ministerio de Salud de la Nación, 2015)

Laboratorio Siglas Jurisdicción

Laboratorio de Especialidades Medicinales LEM Santa Fe

Instituto Biológico “Dr. Tomás Perón” / LEMP2 LEMP2 y LEMP3 Buenos Aires

Laboratorio Nacional de Producción de Biológicos ‑ ANLIS/ Malbrán ANLIS/ Malbrán CABA

Laboratorio de Hemoderivados LH Córdoba

Laboratorio Industrial Farmacéutico S.E. LIF Santa Fe

PROZOME PROZOME Río Negro

Centro de Elaboración ‑ Facultad de Farmacia ‑ Universidad Nacional de Tucumán FFUNT Tucumán

Talleres Protegidos TP CABA

Laboratorio Puntanos S.E. Puntanos San Luis

Universidad Nacional de la Rioja UNLAR La Rioja

Unidad de Producción de Medicamentos ‑ Universidad Nacional de la Plata UNLP Buenos Aires

Laboratorio Chaqueños S.A. Chaqueños Chaco

cuadro 1
laboratorios de producción pública de Medicamentos encuestados

Fuente: elaboración propia
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Por su parte algunos encuestados han mencionado perseguir hasta 

siete objetivos diferentes, a partir de lo cual surge un interrogante res‑

pecto de la capacidad efectiva de dar respuesta a tantos objetivos a 

partir del empleo de un único instrumento de política, la PPM. Muchos 

de los objetivos mencionados son concurrentes y por tanto el cumpli‑

miento de uno implicaría potencialmente el cumplimiento de otro, sin 

embargo ello no ocurre con todos los objetivos y por tanto en estos 

casos debiera analizarse la posible alineación o incompatibilidad entre 

objetivos, así como las posibles tensiones que podrían acontecer. 

Ahora bien, los nueve (9) objetivos identificados podrían reagruparse 

en tres grandes grupos a fin de posibilitar una visión holística del con‑

junto. De esta manera, algunos objetivos se encuentran mayormente 

alineados con causas de tipo sanitarias, otros con causas de tipo co‑

merciales, y finalmente algunos objetivos pretenden dar respuesta a 

necesidades propias del laboratorio. Claro está que se trata de una 

clasificación arbitraria toda vez que la mayoría de los objetivos res‑

ponden a fallas de mercado y por tanto podrían ser catalogados como 

de tipo económico, sin embargo aún reconociendo dicho aspecto se 

adoptó la clasificación indicada como un criterio posible para organizar 

la información y facilitar su análisis. 

De esta forma comienza a vislumbrarse un posible rol dual que ca‑

racteriza a los laboratorios en relación con su razón de ser, sobre todo 

en relación a las causas sanitarias y comerciales puesto que si bien 

la mayoría de los laboratorios de producción pública de medicamen‑

tos han surgido de estructuras sanitarias (ministerios y secretarías de 

salud) y dependen administrativamente de éstas, su accionar no res‑

ponde únicamente a objetivos de tipo “sanitarios” sino que también se 

proponen cumplir objetivos de tipo “comerciales”, como por ejemplo 

la regulación de precios de mercado y el incremento de competencia 

de mercado. 

Recordando a del Río (2013) debiera analizarse un posible solapa‑

miento con acciones de otras carteras públicas, en particular con eco‑

nomía y/o industria, tradicionalmente responsables de la definición de 

las políticas comerciales y de producción, y con funciones delegadas 

Objetivos 

Cantidad  
de  

LPPM LP
PM

1

LP
PM

2

LP
PM

3

LP
PM

4

LP
PM

5

LP
PM

6

LP
PM

7

LP
PM

8

LP
PM

9

LP
PM

10

LP
PM

11

LP
PM

12

Elaborar productos que no son producidos por el sector privado 
pero que son necesarios en función de la epidemiología nacional 12 x x x x x x x x X x x x

Dar respuesta a los vademecum y/o demandas de  
los programas sanitarios y demás dependencias estatales 12 x x x x x x x x X x x  

Solucionar problemas de desabastecimiento 11 x x   x x x x x X x x  

Ofrecer productos a menores precios  
frente a las alternativas privadas 11 x x   x   x x x X x x x

Establecer precios de referencia para el mercado 10 x x   x x x x x   x x  

Incrementar la facturación anual del laboratorio 5 x           x   X x   x

Incrementar la competencia de mercado 4           x x   X     x

Constituirse en centro de referencia en  
producción de medicamentos 2         x           x  

Constituirse en centro de referencia en  
desarrollo de medicamentos 1                     x  

Principio Activo Forma Farmacéutica Concentración Cantidad de LPPM que lo producen

Glibenclamida Comprimidos 5 mg 8

Paracetamol Comprimidos 500 mg 8

Enalapril Comprimidos 10 mg 7

Gentamicina Crema 0,10% 6

Ibuprofeno Comprimidos 400 mg 6

Betametasona Crema 0,10% 5

Diclofenac sódico Comprimidos 50 mg 5

cuadro 3
Ejemplos de solapamientos productivos entre lppM

cuadro 2
objetivos perseguidos en la definición de la orientación productiva

Fuente: Elaboración propia en base al “II Relevamiento de Producción Pública de Medicamentos” (2015), Dirección de Economía de la Salud ‑ Ministerio de Salud de la Nación.

Fuente: Elaboración propia
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para tal fin. En dicho escenario sería posible que se produzcan des‑

encuentros dentro del mismo Estado toda vez que las motivaciones o 

criterios para el empleo de instrumentos de unos y otros no sean del 

todo coincidentes. 

Pasando al análisis pormenorizado de los resultados, se observa que 

la mayoría de los LPPM encuestados cumplen el objetivo de dar res-

puesta a los vademecum y/o demandas de los programas sa-

nitarios y demás dependencias estatales. Los medicamentos de 

producción pública se distribuyen mayormente hacia los efectores es‑

tatales de la propia jurisdicción de pertenencia, aunque en los últimos 

años se ha producido un desembarco de la producción pública en el 

nivel nacional, en particular mediante el abastecimiento del Programa 

REMEDIAR (cuadro 4)

Diversos estudios dan cuenta que la PPM se encuentra mayormente 

orientada hacia la producción de los medicamentos básicos y esencia‑

les empleados en el primer nivel de atención (Maceira, 2010; Dirección 

de Economía de la Salud, 2015). Para aportar evidencia sobre el caso 

se ha realizado el ejercicio de identificar para cada uno de los labora‑

torios encuestados el porcentaje de medicamentos que se encuentran 

reflejados en el Formulario Terapéutico del Primer Nivel de Atención 

(FTPNA) 4. (cuadro 5)

Un elemento adicional de análisis se asocia al grado de racionalidad 

económica de la orientación productiva general observada, donde al‑

gunos de los principios activos empleados por los LPPM cuentan con 

amplias alternativas privadas ofertadas en el mercado. En estos casos 

y en condiciones normales el Estado se podría abastecer con productos 

privados de forma razonable dado el grado de competitividad existente 

(competencia monopolística). El cuadro 6 agrupa a los principios ac‑

tivos empleados por los LPPM encuestados en un conjunto de rangos 

indicativos del grado de competencia que enfrentan en el mercado.

Otros de los objetivos mencionados se encuentran asociados a pro‑

blemáticas comúnmente denominadas como de orfandad 5 y desa-

bastecimiento 6, ya que se mencionó la necesidad de elaborar pro‑

ductos que no son producidos por el subsector privado pero que son 

4 El FTPNA fue elaborado en el año 2010 por el Ministerio de Salud de la Nación (bajo 
la coordinación del Programa REMEDIAR) en colaboración con los ministerios de 
salud provinciales y referentes académicos y contiene los medicamentos que se 
consideró deberían estar disponibles en los centros de salud.

5 La Disposición de ANMAT Nº7266/08 establece que un “medicamento huérfano es 
aquel que, siendo de elevado interés terapéutico y científicamente viable, no está 
disponible por diferentes causas y/o circunstancias, para atender problemas de 
salud de un paciente”. 

6 El desabastecimiento de medicamentos en general se asocia a situaciones en las 
cuales la industria privada discontinua la oferta de cierto producto y en su lugar 
ofrece una versión actualizada del mismo, más costosa. 

cuadro 4
destino de la producción 
pública de medicamentos

cuadro 5
Medicamentos elaborados por lppM y contenidos en el Ftpna

Fuente: elaboración propia en base al “II Relevamiento de Producción Pública de Medicamentos” (2015), Dirección  
de Economía de la Salud ‑ Ministerio de Salud de la Nación y al Formulario Terapéutico del Primer Nivel de Atención (FTPNA)

Nota: * Se buscaron coincidencias en principio activo, forma farmacéutica y concentración

Laboratorio
% de 

coincidentes* Principios Activos coincidentes

Cantidad de 
medicamentos 

evaluados

LPPM1 55 Amiodarona, Amlodipina, Amoxicilina, Atenolol, Azitromicina, Cefalexina, Difenhidramina, Enalapril, 
Furosemida, Glibenclamida, Hidroclorotiazida, Ibuprofeno, Losartan, Mebendazol, Metformina, Paracetamol,  38

LPPM2 54 Amoxicilina, Cefalexina, Enalapril, Glibenclamida, Hidroclorotiazida, Ibuprofeno, Levonogestrel+Etinilestradiol, 
Metformina, Paracetamol, Permetrina, Prednisona, Ranitidina, Simvastatina 26

LPPM3 50 Isoniazida, Pirazinamida, Rifampicina 8
LPPM4 32 Enalapril, Glibenclamida, Hidroclorotiazida, Ibuprofeno, Metformina, Metrodinazol, Paracetamol, Ranitidina 25
LPPM5 30 Atenolol, Enalapril, Fluconazol, Glibenclamida, Ibuprofeno, Metformina, Paracetamol 23

LPPM6 29 Salbutamol, Prednisona, Paracetamol, Hidroclorotiazida, Glibenclamida, Furosemida, Betametasona, 
Atenolol, Acido Folico 34

LPPM7 9 Cefalexina 11
LPPM8 4 Dexametasona fosfato 27

LPPM9 s/d
LPPM10 s/d

LPPM11 s/d

LPPM12 s/d
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LPPM1 X
LPPM2 X
LPPM3 X X X X
LPPM4 X X
LPPM5 X X X X X X
LPPM6 X X X
LPPM7 X X
LPPM8 X X X X X X
LPPM9 X X
LPPM10 x
LPPM11 s/d
LPPM12 s/d

Fuente: elaboración propia en base al “I y II Relevamiento de Producción Pública de 
Medicamentos” (2009 y 2015), Dirección de Economía de la Salud – Msal. 

Nota: Debido a limitantes de información no se han podido ponderar las cantidades distribuidas 
hacia cada destino. Por tanto se indican los destinos finales de la producción realizada por cada 
laboratorio pero sin considerar el peso relativo de lo distribuido a cada destino.
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cuadro 7
Factores condicionantes de la eficiencia

cuadro 6
alternativas privadas para medicamentos elaborados por lppM

Fuente: Elaboración propia en base al “II Relevamiento de Producción Pública de Medicamentos” (2015), Dirección de Economía de la Salud – MSal. 

Fuente: Elaboración propia en base al “II Relevamiento de Producción Pública de Medicamentos” (2015), Dirección de Economía de la Salud – Msal y Alfabeta (diciembre de 2013)

Nota: En virtud de los principios activos empleados por los laboratorios públicos, se ha buscado la oferta total de productos privados relacionados. A los efectos del presente cuadro, se define producto 
como: Laboratorio + principio activo/ forma farmacéutica/ concentración/ presentación.

necesarios en función de la epidemiología nacional, y de solucionar 

problemas de desabastecimiento. En estos casos, los LPPM actúan 

sobre una falla de mercado asociada a los mercados incompletos7.  

Al respecto, fueron identificados un conjunto de principios activos 

que estarían siendo empleados sólo por LPPM, a saber: Células vi‑

vas obtenidas a partir de la cepa BCG Pasteur 1173 P2; Cloruro de 

Sodio ‑ Cloruro de Potasio  ‑ Citrato Trisódico Dihidratado ‑ Glucosa 

Anhidra; Derivados proteicos purificados de Tuberculina: proteínas de 

cepas de Mycobacterium tuberculosis; Etionamida; Inmunoglobulina 

Humana Anti D; Inmunoglobulina de conejo; Inmunoglobulinas equi‑

nas; Inmunoglobulina Humana Antitetanica y Toxoide tetánico adsor‑

bido; Morfina; PAS Sódico; PPD (Derivado Proteico Purificado) de Tu‑

berculina; Solución clorurada hipertónica; Suero Antibothrópico; Suero 

Antidiftérico; Suero Antiloxoceles; Suero Antiveneno de Latrodectus; 

7 Los mercados incompletos se producen cuando el subsector privado no 
suministran un bien o servicio cuyo costo de suministro es inferior a la 
disposición a pagar del consumidor.

Sulfa+Trimetropina; Sulfato ferroso  + Vit B12+ ác. Fólico; Sulfato Fe‑

rroso heptahidratado; Vacuna Doble DTa. 

Por su parte, tres objetivos confluyen dentro de uno único asociado a 

la necesidad de accionar en el mercado para provocar una presión 

a la baja de los precios, ya sea ofreciendo productos a menores 

precios frente a las alternativas privadas, sirviendo de base para el 

establecimiento de una suerte de “precios de referencia” de mercado 

y también incrementando la competencia de mercado, donde la teoría 

económica supone que al incrementarse el número de competidores 

se producirá una presión a la reducción de los precios de mercado por 

la puja entre oferentes. 

El cuadro 7 resume un conjunto de variables condicionantes del gra‑

do de eficiencia con que funcionan los LPPM encuestados, lo cual 

permite obtener una primera aproximación respecto de la efectiva 

capacidad de los LPPM de influenciar al subsector privado. Allí se ob‑

servan diferencias marcadas entre laboratorios en relación al grado 

Principios Activos empleados por LPPM

Más de 100 productos 
privados competidores

Ibuprofeno; Diclofenac Sódico; Amoxicilina; Sildenafil; Enalapril; Alplazolam; Metformina; Clonazepam; Cefalexina; 
Atorvastatina; Fluconazol

Entre 51 y 99 productos 
privados competidores

Amlodipina; Azitromicina; Ranitidina; Paracetamol; Acido Fólico; Losartan; Loratadina; Simvastatina; Atenolol; 
Ciprofloxacina; Betametasona; Haloperidol

Entre 25 y 50 productos 
privados competidores

Lidocaina; Bromhexina; Diazepam; Eritromicina; Salbutamol; Clopridrogrel; Hidrocortisona; Metoclopramida; 
Glibenclamida; Factor VIII; Acido acetilsalicilico; Amiodarona; Furosemida; Gentamicina

Entre 10 y 24 productos 
privados competidores

Cloruro de Sodio; Levonogestrel/ Etinilestradiol; Inmunoglobulina Humana; Difenidramina; Permetrina; Miconazol; 
Mebendazol; Fenobarbital; Nitrofurazonada; Butilbromuro de Hioscina; Factor IX; Albendazol; Cloruro de Potasio; 
Hidroclorotiazida

Entre 1 y 9 productos privados 
competidores

Albumina Humana; Rifampicina; Acido Salicilico; Homatropina Metilbromuro; Prednisona; Edetato Calcico Disodico; 
Inmunoglobulina Humana Anti Hepatitis B; Glucosa Monohidratada; Hidróxido de Aluminio; Isoniazida; Pirazinamida; 
Antitrombina III; BCG oncologica; Dexametasona; Etambutol; Sulfato de Zinc; Vacuna Antirrábica; Vacuna Anti TBC

Sin competidores identificados Ver Orfandad y Desabastecimiento

Laboratorios
Turnos diarios  

(hora por turno)
Cantidad total  
de personal

Antigüedad promedio de 
las maquinarias (años)

Producción  
anual 2013

Producción anual  
2013 / personal

LPPM1 2 (8) 111 2,5 81.691.101 735.956

LPPM2 2 (8) 63 5,4 35.842.000 568.921

LPPM3 1 (10) 47 s/d 35.227.712 749.526

LPPM4 3 (8) 36 9,7 15.984.424 444.012

LPPM5 1 (9) 29 s/d 15.219.917 524.825

LPPM6 1 (8) 18 10,2 3.300.000 183.333

LPPM7 3 (7) 254 2,8 2.996.621 11.798

LPPM8 1 (6) 126 6,8 100.000 794

LPPM9 1 (6) 8 4,2 50.524 6.316

LPPM10 1 (6) 75 11,2 40.964 546

LPPM11 s/d

LPPM12 s/d
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de aprovechamiento de sus recursos, donde por ejemplo la política 

de turnos diarios adoptada por cada laboratorio condiciona la capa‑

cidad de redistribución de costos indirectos. 

Otro elemento a tener en cuenta al analizar la capacidad de los LPPM 

de influenciar a los privados se asocia con las condiciones de registro 

sanitario, dado que este factor condiciona el alcance territorial poten‑

cial de los medicamentos elaborados por LPPM. En el gráfico 1 se 

indica la cantidad de medicamentos que cuentan con aprobación de 

1º lote otorgada por la Administración Nacional de Medicamentos, Ali‑

mentos y Tecnología Médica (ANMAT).

4 Conclusiones y recomendaciones

La evidencia analizada indica que los LPPM se encontrarían mejor po‑

sicionados para cumplir con los objetivos “mayormente asociados a 

cuestiones de tipo sanitarias” antes que aquellos objetivos “mayormente 

asociados con cuestiones de tipo comerciales”, sobre todo en casos de 

mercados incompletos. Sin embargo, pareciera ser que la producción se 

orienta más a productos que se encuentran en el mercado.

La presencia de solapamientos productivos junto con algunos indica‑

tivos de ineficiencias en el empleo de recursos suponen la necesidad 

de avanzar hacia el desarrollo de una política nacional de producción 

pública de medicamentos que promueva la integración y articulación 

de los laboratorios en torno a una estrategia común de investigación, 

desarrollo, producción y abastecimiento, donde la Nación mantenga un 

rol rector y se trabaje de manera consensuada con el nivel jurisdiccio‑

nal. Entre otras acciones podrían considerarse: la regionalización de la 

matriz productiva estatal como así también la existencia de políticas 

subsidiadas para incentivar la investigación, desarrollo y producción 

de ciertos productos que siendo estratégicos no se encuentran dis‑

ponibles en el mercado y el mejoramiento de la calidad de las plantas 

de producción y la aprobación de los productos para comercialización 

para lograr los estándares recomendados por la agencia regulatoria 

que permitiría el tránsito federal. Para tal fin, se considera indispen‑

sable fortalecer el rol de las instituciones públicas existentes, como el 

Programa Nacional para la Producción Pública de Medicamentos y la 

Agencia Nacional de Laboratorios Públicos (ANLAP).  

Finalmente, es indispensable avanzar de manera coordinada y arti‑

culada con otras carteras públicas de manera de potenciar las com‑

plementariedades y evitar desencuentros en la selección y empleo de 

instrumentos para la concreción de los objetivos de política propuestos.
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(consulta realizada en febrero de 2015)
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[ Ciencia y Técnica ]
Incorporaciones bibliográficas

[ nuevo convenio ]
La Universidad ISALUD junto 
a Fatsa y el gobierno de la 
Provincia del Chaco, impulsan  
la formación de jóvenes 
aborígenes en enfermería

[ orgullo ISALUD ]
Conmemoración  
del XXV Aniversario  
de Fundación ISALUD

	✔Aguirre, P., Díaz Córdova, D. & 
Polischer, G. (2015). Cocinar y comer 
en Argentina hoy. Buenos Aires: 
Fundación Sociedad Argentina de 
Pediatría

	✔Bucchi, M. (2016). La ciencia de la 
cocina: de 1700 a nuestros días. 
Buenos Aires: Siglo XXI

	✔Fidalgo Vega, M. (2011). El estrés 
laboral: [estrategias, técnicas y 
recomendaciones]. Barcelona: De 
Vecchi

	✔ Almada Goyenechea, M. C. (2006). 
Técnicas de autopsias. Buenos Aires: 
Forenses 

	✔Associação Brasileira de Economia da 
Saúde. (2016). Sistema de Saúde no 
Brasil: organização e finaciamento. 
Rio de Janeiro: Autor

	✔Bail, V. (2016). Cuidando a 
quienes cuidan: guía práctica para 
familiares cuidadores de enfermos 
crónicos. Buenos Aires: Catálogos

	✔Grimm, Hans-Ulrich. (2014). Cuidado 
con el azúcar: la mafia del azúcar, 
una amenaza para la salud. 
Barcelona: Obelisco

	✔Hernández Rodríguez, M. (2001). 
Alimentación infantil. 3a ed. 
Madrid: Díaz de Santos

	✔Kessler, G. (comp.) (2016). La 
sociedad argentina hoy: radiografía 
de una nueva estructura. Buenos 
Aires: Siglo XXI

	✔Wootton, S. (1988). Nutrición y 
deporte. Zaragoza: Acribia

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

El Dr. Ginés 
González García, 
Rector Honorario 
de ISALUD, junto 
al gobernador 
de Chaco, 
Domingo Peppo, 
y autoridades de 

la Federación de Asociaciones de Trabajadores de la Sanidad 
Argentina (FATSA) firmaron el 14 de septiembre un convenio 
para el inicio de la carrera de Enfermería Profesional dirigida 
a aspirantes de pueblos originarios. La iniciativa permitirá 
también reforzar el sistema de salud en los sectores más 
vulnerables de la región. 
La formación será de nivel universitario y tendrá una 
duración de tres años; incluye una beca para los aspirantes 
y acceso a obra social. La firma se llevó a cabo en la sede 
de ATSA Chaco, con la participación del Rector Honorario y 
presidente de la Fundación ISALUD, Ginés González García; el 
secretario General de FATSA, Carlos West Ocampo; el titular 
de ATSA Filial Chaco, Ramón Alberto Flores; la presidenta 
del Instituto del Aborigen Chaqueño, Andrea Charole, 
la secretaria de Empleo y Trabajo, Liliana Spoljaric y el 
coordinador de la Fundación Docencia e Investigación para la 
Salud, Guillermo Rubén.

La Honorable Cámara de Diputados de la nación, ha 
expresado el Beneplácito al “XXV AnIVERSARIo DE LA 
UnIVERSIDAD ISALUD”, el cual ha de conmemorarse 
el 29 de octubre del corriente año, registrado como 
Expediente N° 3735-D-2016, aprobado el día 29 de julio.
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Convocatoria FESS
La Fundación de Estudios de la Seguridad Social (FESS) lanzó 
la convocatoria para el 2016 para la presentación de trabajos 
de investigación ya publicado o inédito. La participación es 
abierta y los trabajos podrán realizarse en forma individual o 
en un equipo multidisciplinario de hasta tres integrantes.
La fecha límite para la recepción de resúmenes  
es el 15 de octubre de 2016.
+ InFo disponible en: www.fess.org.ar 

Convocatoria Becas Salud Investiga del Ministerio de Salud
La convocatoria de becas “Dr. Abraam Sonis” 2017 se encuentra 
abierta hasta el 2 de diciembre de 2016. Los profesionales 
de la salud de las distintas jurisdicciones del país pueden 
presentarse en la categoría de estudios individuales o de 
estudios multicéntricos. Los ganadores de las becas se conocerán 
en el mes de abril de 2017, luego del proceso de evaluación 
administrativa y técnica. 
+ InFo disponible en: www.saludinvestiga.org.ar 

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 que se desarrollarán 
durante los próximos meses, entre otras:

oCTUBRE 
11 1era Jornada Nacional de Centros Educativos Terapéuticos
20  Presentación del Libro “La Gestión Clínica. Cómo vencer el 

despotismo ilustrado y los resabios del iluminismo”, de Carlos Díaz

noVIEMBRE 
 2 II Jornadas de Estudiantes de Nutrición
10 Infraestructura hospitalaria: sustentabilidad y ahorro energético
10 Actividad: XXV Aniversario ISALUD
14 Actividad del Centro de Estudios en Discapacidad (CEDIS) de la 

Universidad ISALUD. 
16 ¿Cómo una agencia de evaluación de tecnología sanitaria puede 

incentivar la generación de datos en salud?
23/24/25 IV Congreso Latinoamericano y del Caribe de Salud 

Global. Avances tecnológicos y riesgos globales en el marco de la 
gobernanza en salud

DICIEMBRE 
 1 Entrega de Premios ISALUD 2016

[ Importante ]
Actividades ISALUD 25 años

[ Convocatorias ]
La Secretaría de Ciencia y Técnica de la Universidad ISALUD hace extensiva a toda la 
comunidad académica, las siguientes convocatorias a la presentación de trabajos científicos:

 informes@isalud.edu.ar 

Premios ISALUD 2016
La Universidad ISALUD, convoca a  
toda la comunidad educativa a participar 
en la propuesta de candidatos

Convertida ya en una tradición 
de la Fundación ISALUD, 
la entrega de los PREMIOS 
ISALUD es un reconocimiento a la 
labor y el compromiso de aquellas personas e 
instituciones que hayan desarrollado actividades 
o acciones trascendentes en áreas de la salud, el 
medio ambiente, la economía y la sociedad.
La elección se realiza a través de un consensuado 
y exhaustivo análisis de la trayectoria de los 
candidatos e instituciones a premiar, pasando 
éstos por distintas etapas selectivas.
En esta “siempre injusta” tarea de selección 
contribuyen con sus votos los premiados en 
ocasiones anteriores, profesionales, alumnos 
y ex alumnos de la Universidad ISALUD de 
distintas zonas del país. Finalmente, en reuniones 
plenarias, se evalúan los méritos de cada uno de 
los nominados y se establece la adjudicación de 
los premios. 
Es por ello que la Universidad ISALUD, convoca 
a toda la comunidad educativa a participar en la 
propuesta de candidatos.

+InFo sobre las convocatorias de la Secretaría de Ciencia y Técnica: scyt@isalud.edu.ar
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[ Alumnos ]
Juegos Paralímpicos Río de Janeiro 2016
“ISALUD es la única Universidad que 
habla del deporte adaptado”, dijo Sol 
Pacheco, estudiante de primer año de la 
Licenciatura en Kinesiología y Fisiatría; y 
representante de Comunidad ISALUD en 
las Olimpíadas de Río de Janeiro 2016.
Sol Pacheco tiene 21 años, es estudiante 
de primer año de la Licenciatura en 
Kinesiología y Fisiatría de ISALUD, y 
asegura haber cumplido uno de sus 
sueños: acompañar a la Selección 
Argentina de básquet femenino sobre 
silla de ruedas a una competencia 
internacional.
“En Río vi hasta dónde puedo 
llegar. Para mí siempre fue un sueño 
acompañar y ver a esas jugadoras en 
lo máximo. Río fue pasar de lo que yo 
imaginaba, a ver en la realidad lo que 
quiero llegar a ser como kinesióloga. 
Para de esta manera, poder trabajar 
desde mi lugar por la igualdad de 
personas con discapacidad”, contó Sol a 
su regreso de Brasil.

La Selección Argentina de básquet 
femenino sobre silla de ruedas, que tuvo 
su debut Paralímpico ante Brasil luego 
de 28 años de ausencia, está integrada 
por jugadoras de todas partes del país 
bajo la dirección de Carlos Cardarelli. 
Ellas son Itati Castaldi, Amelia Cabrera, 
María Chirinos, Vanesa Salcedo, 
Constanza Coronel, Silvia Linari, Mariana 
Capdeville, Julieta Olmedo, Fernanda 
Pallares, Mariana Pérez, Adriana Motura 
y Florencia González Cabañas.
En cuanto a la elección de la 
Universidad, Sol aseguró: “Elegí ISALUD 
porque es la única Universidad que 
habla del deporte adaptado, tiene 
todo lo que yo quiero, el camino 
que yo quiero hacer. Mi experiencia 
como alumna es muy buena, tengo 
el acompañamiento tanto de las 
autoridades como de los profesores y de 
mis compañeros”.
La estudiante, que afirma nunca haber 
tenido dudas de querer ser kinesióloga, 

dice que siempre sintió que necesitaba 
hacer algo por la igualdad y la inclusión, 
y que la kinesiología “tiene mucho de 
eso, ya que no sólo alivia el dolor sino 
que también ayuda a las personas a 
tener una mejor calidad de vida”.
“En ISALUD te sentís acompañado. A 
mí me dejaron, por ejemplo, dar una 
clase y contarles a mis compañeros mi 
experiencia con el deporte adaptado”, 
contó Sol que a su vuelta de los Juegos 
Paralímpicos convencida de seguir 
apostando a la carrera con un objetivo 
mucho más claro.

9º Conferencia de ISALUD en ExpoMedical: 
“Alimentos y Salud: Argentina libre de grasas trans” 
El miércoles 28 de septiembre a las 18.30hs se llevó a cabo 
la 9na Conferencia de la Universidad ISALUD en ExpoMedical 
sobre “Alimentos y Salud: Argentina libre de grasas trans”. 

La misma se realizó en el marco de la Maestría en Seguridad 
Alimentaria de ISALUD, y estuvo a cargo del Mg. Ing. Walter 
García y el Ph.D. Emiliano Kakisu Ferrante.

Acompañamos a 
la Fundación ISALUD 
en su 25 Aniversario
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académicasacadémicas

Dra. Clarisa Ramos Feijóo  
en ISALUD

La Universidad ISALUD recibió a la Dra. Clarisa Ramos 
Feijóo, conforme a la carta acuerdo firmado entre la 
Universidad de Alicante y la Maestría de Gestión en 
Servicios en Gerontología de ISALUD. En ese contexto se 
llevó a cabo el Workshop ¿Cómo implementar el Modelo 
de Atención Integral y Centrado en la persona en las 
Residencias de Larga Estadía?, donde la Dra. Ramos 
Feijóo expuso el desafío de adaptar y aplicar el Modelo de 
Atención Integral y Centrado en la persona a la realidad de 
las residencias que, aun siendo difícil, resulta igualmente 
apasionante por los beneficios que implica en la calidad 
de vida de las personas adultas mayores, sus familias y del 
propio personal que trabaja en las residencias. 
Esta actividad se desarrolló en el marco del Centro de 
Estudios de Envejecimiento Activo y Dependencia (CEADE). 

Programa nacional de Reducción de 
Pérdida y Desperdicio de Alimentos

ISALUD en el Centro  
Universitario de Tigre 
El 28 de septiembre se llevó 
a cabo la cuarta edición de 
la Feria Universidades, que 
exhibió la oferta académica 
del Centro Universitario 
Tigre (CUT) a través de 
actividades y puestos de 
diferentes casas de estudio, 
entre las que se presentó 
ISALUD con su propuesta de 
Licenciatura en Nutrición, 
bajo la dirección del Dr. Alberto Cormillot. 
Del encuentro formaron parte más de 600 estudiantes de 
20 escuelas secundarias del distrito y durante la jornada, se 
desarrollaron charlas de orientación vocacional y distintos talleres.

La Gestión Clínica
Cómo vencer el  
despotismo ilustrado y los 
resabios del iluminismo 
La Universidad ISALUD tiene 
el agrado de invitarlos a la 
presentación del nuevo libro 
del Dr. Carlos Díaz: “La Gestión 

Clínica. Cómo vencer el 
despotismo ilustrado y los resabios del iluminismo”, 
que se llevará a cabo el día 20 de octubre a las 18.30 hs 
en Venezuela 931.
El libro, que cuenta con el aporte de algunos reconocidos 
y destacados autores, tales como: Vicente Ortún Rubio, 
Higinio Beiras Cal, Ricard Meneu, Salvador Peiró Moreno, 
Carlos Campillo Artero, Beatriz González López Valcárcel y 
Manuel Bayona; indaga acerca de distintos temas: gestión 
clínica; variabilidad de la prestación; sistema de gestión 
lean; cómo convertir las jefaturas de servicio en gerencias; 
gestión en enfermedades crónicas; inversión en tecnologías 
de diagnóstico; tratamiento y gestión; gestión con Balances 
Score Card, o cuadro de mando integral, entre otras cosas.
Evento abierto al público con previa  
inscripción en: www.isalud.edu.ar

La Universidad ISALUD, firmó junto a representantes de más de 
40 entidades, cámaras e instituciones, la Carta de Adhesión al 
Programa nacional de Reducción de Pérdida y Desperdicio de 
Alimentos, a cargo del Ministerio de Agroindustria de la Nación, a 
través del secretario de Agregado de Valor, Néstor Roulet.
Las mismas tienen por objeto formalizar la articulación y el 
compromiso institucional de las entidades a fin de contribuir a 
la atención de esta problemática y la construcción de sistemas 
agroalimentarios sostenibles.
“Estamos perdiendo y desperdiciando 16 millones de toneladas de 
alimentos al año, lo que equivale a 365 kg por persona al año, o 
un kilogramo por día por persona”, destacó Roulet, quien estuvo 
acompañado por la subsecretaria de Alimentos y Bebidas, Mercedes 
Nimo, quien además es docente de la Maestría en Gestión de la 
Seguridad Alimentaria de ISALUD
Asimismo, en este marco quedó conformada la Red nacional de 
Reducción de Pérdida y Desperdicio de Alimentos y se presentó 
un proyecto de Ley para declarar el 29 de septiembre como Día 
nacional de Reducción de Pérdida y Desperdicio de Alimentos.

[ El Programa ]
El Programa Nacional de Reducción de Pérdida y Desperdicio 

 de Alimentos se creó mediante la Resolución Ministerial  

N° 392/2015. El objetivo central del mismo es coordinar, 

proponer e implementar políticas públicas, en consenso y con 

la participación de representantes del sector público y privado, 

sociedad civil y organismos internacionales, que atiendan las 

causas y los efectos de la pérdida y el desperdicio de alimentos.






