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editorial

Hay coincidencia universal en que la Salud y la Educación 
son los ejes  centrales de un camino de equidad y cohesión 
social, que se proyecte hacia un estado superador de mayor 
bienestar general, dando sustento a valores compartidos de 
un patrimonio cultural que se obliga a construir, también,  ba-
ses sólidas  para las futuras generaciones.

Se trata de desarrollar modelos imaginativos en una socie-
dad dinámica  y creativa, aprovechando experiencias interna-
cionales, comprometidos con un cambio filosófico sustantivo 
que trascienda la enfermedad, trabaje en la prevención y la 
promoción de la Salud, e intervenga concretamente sobre los 
Determinantes Sociales, para que estos no continúen suman-
do enfermos, que luego intentamos tratar con enormes costos 
que pesan sobre la Comunidad toda.

Debe estar claro que continuar en la retórica y haciendo una 
vez más lo de siempre, nos llevará indefectiblemente a los 
mismos pésimos resultados.

Argentina supo ser el primer país en América Latina y ha 
sido superada por muchos países del continente en indicado-
res de salud, educación  y bienestar en general. Es hora de 
reaccionar y retomar el camino de nuestros mayores, orgullo-
sos simplemente del progreso.

Esencialmente estamos hablando de inclusión, y esto se 
traduce concretamente en cobertura explicita de Salud  para el 
100 % de los argentinos. Esto es justicia, pero además signifi-
ca crear trabajo intensivo y dinamizar la economía en general.

¿De qué depende? Solo del coraje de tomar la decisión; lo 
demás se ordenará por añadidura. Las herramientas existen: 
Redes de Salud, en una sola Salud Pública, de gerenciamien-
to oficial o privado, trabajando todos de manera integrada, 
complementaria, sin despilfarros de capacidades instaladas, 
intelectuales, etc.

En el camino trazado solo faltan los rieles, para que todos 
podamos “viajar con dignidad y seguridad”, hacia una mayor 
cohesion social y no para atizar conflictos siempre inútiles, es-
terilizantes.

Los pueblos ilustrados y sanos son fáciles de gobernar e 
imposibles de esclavizar.

 

 
Norberto Larroca
Presidente
Argentina Salud Comunidad 
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Programa Preliminar*
noViemPre 12 Y 13 - san Juan

12 de noViemBre

13 de noViemBre

08:30 ACREDITACION

 
09:30 ACTO APERTURA  DR. RAMÓN PEÑAFORT - PRESIDENTE ASOCIACIÓN DE CLÍNICAS DE SAN JUAN 
    ING. JOSÉ LUIS GIOJA - GOBERNADOR DE LA PROVINCIA DE SAN JUAN

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

 
10:45 CONFERENCIA CENTRAL  EL RESULTADO DE LAS INEQUIDADES
    DR. RUBEN TORRES - RECTOR ISALUD
 
11:15 INTERVALO 

11:30 CONFERENCIA INTERNACIONAL  RESULTADOS DE LA INEQUIDAD    
    DR. ALEJANDRO GHERARDI - REPRESENTANTE OPS/OMS ARGENTINA 

 
12:00 MESA INTERNACIONAL.  RESULTADOS DE LA INEQUIDAD. EQUIDAD: SITUACIÓN EN LATINOAMÉRICA
    COORDINADOR: DR. HECTOR VAZZANO - DIRECTOR EJECUTIVO FLH
    DR. OSCAR RESSIA - PRESIDENTE FEDERACIÓN LATINOAMERICANA DE ADMINISTRADORES  DE LA   
    SALUD - URUGUAY 
    DR. JORGE RUBIO KINAST - CLÍNICAS DE CHILE 
    DR. RAMIRO NARVÁEZ FERNÁNDEZ - PRESIDENTE DE LA ASOCIACIÓN  BOLIVIANA DE HOSPITALES 

12:45 INTERVALO

14:00 MESA   INEQUIDAD, DETERMINANTES SOCIALES Y CALIDAD 
    COORDINADOR: DR. ALDO YUNES - PRESIDENTE FECLISE
    DR. GUSTAVO MAMMONI - PRESIDENTE FECLIBA DISTRITO I
    DR. JORGE RUBIO KINAST - CLÍNICAS DE CHILE 
    DR. PABLO BINAGHI - MINISTERIO DE SALUD PROVINCIA DE BUENOS AIRES 
 
14:45 CONFERENCIA MAGISTRAL IBEROAMERICANA
    PRESENTACIÓN: DR. CARLOS GARAVELLI - DIRECTOR REGIONAL DE LA OISS - ARGENTINA.
    DR. JOSÉ SOTO BONEL - PRESIDENTE DE LA OIPSS - ESPAÑA

15:15 CONFERENCIA   EQUIDAD Y JUDICIALIZACIÓN DE LA ATENCIÓN MÉDICA
    DR. CARLOS THOMAS - PRESIDENTE INSTITUTO DE SALUD PÚBLICA Y GESTIÓN SANITARIA

17:00 CONFEDERAL DE LA COMUNIDAD ARGENTINA SALUD*

09:00 MESA   ABORDAJES SOBRE ACCESIBILIDAD Y MEDIO AMBIENTE. APORTES 
    COORDINADOR: DR. RODOLFO FASOLI - ASOCIACIÓN DE CLÍNICAS SAN JUAN.
    DR. JOSÉ LUÍS TOROLLA - ESPECIALISTA EN SALUD AMBIENTAL HOSPITAL GARRAHAN.
    DR. CARLOS BUTELER - PRESIDENTE FUNDACIÓN SANATORIO ARGENTINO.
    DR. PABLO LARREA - PRESIDENTE FUNDACIÓN PREVENCIÓN DE LA CEGUERA INFANTIL.
    DR. JULIO CLAUDEVILLE - GERENTE DE ASUNTOS CORPORATIVOS DE BARRICK.

10:00 CONFERENCIA  RESULTADOS DE LA INEQUIDAD. LAS O.S. PROVINCIALES
    DR. ANTONIO LA SCALEIA - PRESIDENTE DE COSSPRA.

10:30 MESA   CULTURA, EDUCACIÓN, SALUD Y DEPORTE. CONTRIBUCIONES PARA LA REDUCCIÓN DE LAS INEQUI 
    DADES.
    COORDINADOR: DR. MARCELO LIMA - INTENDENTE DE LA CIUDAD DE SAN JUAN.
    ING. EDUARDO SAVASTANO - PRESIDENTE MOZARTEUM SAN JUAN.
    LIC. MICHEL ZEGHAIB - FILÓSOFO. PERIODISTA. DOCENTE. CONSULTOR.
    DR. MIGUEL SILVA - SECRETARIO GENERAL ASOCIACIÓN DEL FÚTBOL ARGENTINO.

11:15 INTERVALO

11:45 CONFERENCIA  VINCULACIÓN ENTRE LO PÚBLICO Y PRIVADO
    DR. OSCAR BALVERDI - MINISTRO DE SALUD DE LA PROVINCIA DE SAN JUAN. 

12:15 EXPOSICIÓN   SAME CON SOPORTE DE LA SOCIEDAD DE EMERGENTO-LOGÍA Y SMI (SAN JUAN) 

13:00  CONFERENCIA   JUAN CARLOS MOLINA - SECRETARIO SEDRONAR

 CONFERENCIA   “REFLEXIONES DEL CONGRESO”
    PROF. DR. ANTONIO BURGUEÑO CARBONEL - UNIV SAN PABLO CEU. MADRID - ESPAÑA.

 CIERRE DEL CONGRESO DR. CARLOS NOCETI – PRESIDENTE DE CAES.

15:00 VISITA A BODEGAS

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

ACLISA 
Asociación de Clínicas, Sanatorios y 

Hospitales Privados de San Juan

RESULTADOS DE LA INEQUIDAD
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La propuesta de 
 reforma de los 

 Sistemas de Salud se  
Expande por  

Ibero-Latinoamérica 

internacional

Histórico Congreso 
internacional en 

tudela-ablitas, navarra: 
“en defensa de la salud”.

Se llevó a cabo el I Congreso de Redes Integra-
das de Servicios de Salud (RISS) organizado por 
la OEHSS (Organización Española de Prestadores 
de Servicios de Salud), la OIPSS (Organización Ibe-
roamericana de Prestadores de Servicios de Salud) 
y la Asociación Ablitas en Madrid. 

La cita tuvo lugar del 19 al 21 de junio en Tudela-
Ablitas, Navarra.

El evento contó con la asistencia de más de 30 
organizaciones y profesionales sanitarios de Espa-

de Viana, don Felipe de Borbón. 

Participaron del acto inaugural el Dr. José Soto 
Bonel, Presidente del Comité Organizador y de 
la OIPSS; Dn. Norberto Larroca, Presidente de la 
FLH (Federación Latinoamericana de Hospitales), 
Dr. Carlos Garavelli, Representante de la OISS; el 
Dr. Oscar Ressia, Presidente de la Federación La-
tinoamericana de Administradores de la Salud y el 
Dr. Ignacio Para Rodríguez Santana, Presidente de 
la Fundación Bamberg.

El objetivo central del Congreso estuvo enfocado 
en las consecuencias de la fragmentación en los 
Servicios de Salud, como el bajo rendimiento, las 
dificultades de acceso por parte de la población, o 
el uso irracional e ineficiente de los recursos; don-
de las RISS se presentan como un sistema que fa-
vorece la asistencia coordinada y especializada al 

dn. norberto larroca, Presidente de la FlH, destacó la necesidad 
de “avanzar hacia modelos diferentes, donde la preservación de la 

salud sea un cambio sustantivo y filosófico” en la manera de abordar 
la sanidad. 

ña e Iberoamérica. Dada 
la importancia y enver-
gadura del mismo, fue 
declarado de Interés Sa-
nitario por el Ministerio 
de Sanidad, Servicios 
Sociales e Igualdad. El Presidente del Comité de 
Honor fue Su Alteza Real el Príncipe de Asturias y 

paciente. 
Tras una primera jornada iberoamericana se rea-

dn. norberto larroca. Presidente de la FlH.

autoridades. enrique sánchez de león, el primer ministro de sanidad de españa, acompañado por Javier 
maldonado, Viceconsejero de sanidad de la Comunidad de madrid.
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lizaron seis sesiones de debate, donde algunos de 
los temas tratados fueron: “Las RISS, ¿organiza-
ciones del siglo XXI?”; “Proceso de Aprobación e 
Incorporación de la Innovación Farmacéutica a la 
Atención Sanitaria”; “La Red Asistencial. Hospitales, 
Centros de Especialidades y Centros de Salud. In-
tegración Primaria-Especializada-Socio-sanitaria”; 
“Redes de Hospitales. Especialización y Referen-
cia. Colaboración entre Centros. Competitividad y 
Transparencia”; “La Historia de Salud. Información 
Clínica Compartida. Presente y Futuro” y “Ciudada-
nos y Pacientes como Agentes Activos de las RISS”. 

Además se abordó la integración desde dos pun-
tos de vista: entre hospitales, centros de atención 
primaria, residencias de mayores, servicios socia-
les y paliativos, de urgencias, de salud mental y de 
asistencia domiciliaria; y desde la perspectiva de los 
acuerdos de colaboración en materia de investiga-
ción, transferencia tecnológica, derivación de pa-
cientes o protocolos de actuación conjunta.

Compromiso aBlitas 
nace un nuevo alma-ata

Durante el Congreso fue firmado el Compromiso 
Internacional ABLITAS 2014, que tendrá por objeti-
vo mejorar el funcionamiento de los servicios sani-
tarios que actualmente funcionan en los países de 
Latinoamérica, Portugal y España.

El mismo recoge la necesidad de que las organi-
zaciones sanitarias y sus profesionales “exijan que 
todas las políticas tengan como eje vertebrador la 
promoción de la salud, como palanca del desarrollo 
colectivo e individual, e impulsen tanto la inversión 

en salud como la accesibilidad a los Servicios Sani-
tarios”. Propone que  se “aborden coordinadamente 
las acciones de promoción, de asistencia diagnós-
tica y terapéutica, así como las rehabilitadoras y de 
reintegración laboral y social”. Para ello, las organi-
zaciones “han de trabajar integrada y coordinada-
mente, para conseguir que la asistencia sanitaria 
sea un derecho de los pacientes, que se ofrezca en 
relación a las necesidades de los ciudadanos y pa-
cientes, de acuerdo a su estado de salud y al de su 
enfermedad y a las limitaciones que ésta provoque”.

Además, se ha señalado la importancia de “tener 
una actitud pedagógica en la promoción de los há-
bitos saludables” para formar a un “paciente activo 
ante su salud y experto en el manejo de sus enfer-
medades, como agente fundamental en la conser-
vación y mejora de la salud y en la sostenibilidad de 
los sistemas sanitarios”.

Asumieron el mencionado compromiso las orga-
nizaciones convocadas, las cuales tomaron el com-
promiso de “trabajar para convertir en realidad las 
expectativas de mejora de la Salud de los pueblos 
a los que servimos como profesionales sanitarios”.

dr. José soto Bonel. Presidente del Congreso y de la 
oiPss.

representantes de las organizaciones en ablitas-navarra.





XI Congreso Internacional de Hospitales 
 y Clínicas de la Asociación Colombiana 
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Con la participación de 800 asistentes con-
cluyó el XI Congreso Internacional de Hos-
pitales y Clínicas ACHC, realizado el 13 y 14 
de agosto en el marco IV Feria Internacional 
de la Salud Meditech 2014, en el auditorio de 
Corferias, en Bogotá, Colombia.

 El XI Congreso congregó a las principales autorida-
des del Sector Salud colombiano, gerentes, directores, 
miembros de juntas directivas, representantes legales y 
profesionales de diferentes entidades hospitalarias co-
lombianas e iberoamericanas.

Estuvo presidido por el Dr. Andrés Aguirre Martínez, 
Presidente de la Junta Directiva de la ACHC, y el Señor 
Ministro de Salud, Alejandro Gaviria Uribe. La agenda se 
inició con la conferencia inaugural del Director General 
de la ACHC, Juan Carlos Giraldo Valencia, con su pro-
puesta Prospectiva Hospitales 360°.

Contó con la participación de conferencistas interna-
cionales como Jean-Jacques Romatet, Presidente AP-
Hospitales de Marsella en Francia; Wang Jun Lee, Pre-
sidente del Myongji hospital y Director de Exportaciones 

ofrecer servicios de salud con altos estándares de segu-
ridad para los pacientes y sus colaboradores.

El Jurado Internacional estuvo integrado por: el  
Dr. Héctor Salvador Vazzano, Director Ejecutivo de la 
FLH y Director Ejecutivo de la OIPSS; el Dr. Dagoberto 
García Mejía, Director del Hospital Lomas Providencia 
de Guadalajara México y el Dr. Oscar Ressia González, 

de Salud de Corea; Humberto Javier Potes González, Di-
rector Consorcio Mexicano de Hospitales; Carlos Antonio 
Goncalves Tomas, Presidente APEGSAUDE – Portugal; 
Juan Carlos Linares, Miembro del Consejo de Gobierno 
de la FIH; Norberto Larroca, Presidente de la Federación 
Latinoamericana de Hospitales; Francisco Balestrini, 
Presidente ANHAP; Daniel Delaferrera, Gerente Gene-
ral de la Práctica ClinicalOperationsBoard y José Soto 
Bonel, Presidente de la Organización Iberoamericana de 
Prestadores de Servicios  de Salud. Todos líderes del 
desarrollo hospitalario mundial, procedentes de Corea, 
Francia, Portugal, España, Estados Unidos, México, Bra-
sil y Argentina; quienes presentaron las herramientas de 
gestión hospitalaria que se imponen en el mundo para 
enfrentar los cambios sociales y las demandadas actua-
les de los pacientes.

ganadores galardón 
nacional Hospital  
seguro aCHC 2013- 2014

El Centro Médico Imbanaco de Cali, el Hospital Infantil 
los Ángeles de Pasto y Servicios Especiales de Salud – 
Hospital de Caldas, fueron las entidades premiadas con 
el Galardón Nacional Hospital Seguro 2013 y 2014, por 

Presidente de la Federa-
ción Latinoamericana de 
Administradores de Salud.

En esta oportunidad 
también se entregó una 

mención especial al Hospital General de Medellín, por 
su trabajo en pos de la seguridad hospitalaria.

Este premio es otorgado por la Asociación Colombiana 
de Hospitales y Clínicas a las instituciones Prestadoras 
de Servicios de Salud, que voluntariamente deciden aco-
gerse a las reglas y condiciones de este proceso, a tra-
vés del cumplimiento de unos estándares de seguridad 
en la atención, que las califican como instituciones muy 
competitivas y seguras para los pacientes y sus familias.

Fuente: www.achc.org.co 

líderes del desarrollo hospitalario mundial presentaron las herramientas 
de gestión hospitalaria que se imponen en el mundo para enfrentar los 
cambios sociales y las demandadas actuales de los pacientes.

dn. norberto larroca. Presidente de la FlH.

Presidente de la aCHC y miembros del Jurado.
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Congreso Latinamericano de Hospitales 
en Cochabamba-Bolivia
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La ciudad de Cochabamba, corazón de Bolivia, fue sede 
del Congreso Latinoamericano de Hospitales, 1° Congreso 
Andino Amazónico de Hospitales y 5° Congreso Nacional 
de Hospitales, organizado por la Asociación Boliviana de 
Hospitales (ASOBOH), presidida por el Dr. Ramiro Narváez 
Fernández.

La cita tuvo lugar el 4,5 y 6 de septiembre y reunió a des-
tacados especialistas, que dieron intensos debates sobre el 
tema propuesto: “Los Desafíos Socioantropológicos y Tec-
nológicos en la Salud e Interculturalidad en los Procesos de 
Cambio del Nuevo Milenio”.

El Acto Apertura se realizó en la Fundación Simón I. Pati-
ño y contó con la destacada presencia de autoridades, entre 
ellas: el Ministro de Salud de Bolivia, Dr. Juan Carlos Calvi-
montes, que en su exposición dio detalles de la evolución 
que lleva adelante para mejorar los Servicios Asistencia-
les en todo el país; la Viceministra de Salud y Promoción,  
Dra. Ariana Campero Nava; la Sria. Deptal. de Desarrollo 
Humano del Depto. de Cochabamba, la Sra. Celima Torrico 
Rojas; y Dn. Norberto Larroca, Presidente de la Federación 
Latinoamericana de Hospitales (FLH), que felicitó a los an-
fitriones por el camino iniciado y los instó a trabajar en el 
cambio de paradigma mundial, con énfasis en la atención de 
los Determinantes Sociales y Sistemas de Salud pensados 
para que “el hombre no se enferme”.

Durante el Congreso, que se realizó en el Ferial de Cocha-
bamba, se desarrollaron distintas exposiciones que jerarqui-
zaron los debates.

Las Conferencias Magistrales estuvieron a cargo del  
Dr. Antonio Burgueño Carbonell de España, Director Gene-

ral de Hospitales de Madrid, que se refirió a los “Aspectos 
Socioantropológicos en la Construcción de Nuevos Modelos 
Sanitarios”; el Dr. Javier Luna Orozco (ASOBOH) sobre “La 
ética corporativa comunitaria en el vivir bien”; y Dn. Norberto 
Larroca de la FLH, que disertó acerca de “El valor de la Salud 
para el vivir bien en el impacto de las transiciones sanitarias”. 

El evento contó con oradores nacionales e internacionales 
de altísimo nivel, entre los que también se pueden mencio-
nar: al Dr. Dagoberto García Mejía de México, Presidente de 
la Asociación de Hospitales Particulares de Jalisco; la Dra. 
Melina Quinto, de la Federación Peruana de Administradores 
de Salud; el Dr. José Soto Bonel de España, Presidente de 
la Organización Iberoamericana de Hospitales; el Dr. Jorge 
Lastra Torres de Chile, Presidente de la Sociedad de Aten-
ción Médica Hospitalaria; el Dr. Allan Lobo, Representante 
de la Federación Brasileña de Administradores Hospitalarios; 
el Dr. Oscar Ressia de Uruguay, Presidente de la Federa-
ción Latinoamericana de Administradores de Salud; la Lic. 
Gabriela Sotomayor, Decano de la Facultad de Ciencias 
Sociales, Antropología, Universidad Mayor de San Andrés;  
Dr. Giovanni Escalante, de la OMS/OPS Bolivia; entre otros.

Algunos de los temas abordados fueron: “Interculturali-
dad y los Derechos de la Salud en los Pueblos Indígenas”, 
“Construcción del Nuevo Modelo Sanitario en Bolivia”, “La 
Descolonización y su impacto en la Salud en los Procesos 
de Cambio”, “Ética Corporativa Comunitaria en el Vivir Bien”, 
“Turismo y Salud como una Estrategia para el Desarrollo de 
los Países”, “El Futuro de la Salud Mundial en la Era de la 
Tecnología”, “Impacto de las transiciones en la estructura sa-
nitaria”, “Calidad y Seguridad del Paciente en Instituciones 
Hospitalarias”, “Capacitación en Administración de Salud”, 
“Telemedicina y su impacto en la Salud de los Países en De-
sarrollo”, “TICs y retos éticos de la relación médico-paciente 
en el contexto de la Interculturalidad”.

En el cierre del Congreso se presentó el libro “Hospital 
Líquido II” realizado por los Dres. Edgar Cáceres y Rami-
ro Narváez Fernández y contó con los comentarios de los 
invitados especiales para la ocasión: Dr. Oscar Ressia y  
Dn. Norberto Larroca, que destacó que “el libro es una gran 
tarea de investigación y un motivador para el necesario pro-
ceso de cambio de los modelos de Salud”.

dn. norberto larroca, Presidente de la FlH y  
dr. ramiro narváez, Presidente de la asoBoH.

ministro de salud de Bolivia, Viceministra de salud y 
la Vicegobernadora de Cochabamba.
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institucional

50º Anivsersario 
de FECLISE 

La Federación de Clínicas de Santiago del Estero  
celebró su 50° Aniversario con una serie de actividades 
que reunió en la provincia a autoridades provinciales, na-
cionales e internacionales del Sector Salud, entre ellas: 
Dn. Norberto Larroca, Presidente de la Federación Lati-
noamericana de Hospitales (FLH) y Argentina Salud Co-
munidad (ASC); Dr. Carlos Noceti, Presidente de CAES; 
Dr. Víctor Lozze, Presidente de CONFECLISA; Dr. Juan 
Carlos Linares, Miembro de la Federación Internacional 
de Hospitales (FIH); Dr. Héctor Vazzano, Presidente de 
FECLIBA; solo por mencionar algunas de las importantes 
personalidades que se hicieron presentes y que fueron 
agasajadas por la Comisión Directiva de FECLISE y su 
Presidente, el CP Aldo Yunes.

El acto conmemorativo se llevó a cabo en la propia sede 
de la entidad, el 6 y 7 de agosto, donde además fueron 
bendecidas las nuevas instalaciones por el Obispo Auxi-
liar de la provincia, Monseñor Torrado Mosconi. Durante 
la ceremonia se realizó un emotivo reconocimiento a los 
ex presidentes de la entidad, entre ellos: Dr. Juan Elías, 
Dr. Arnaldo Soria, Dr. Guillermo Chazarreta; Dr. José Aldo 
Yunes; Dr. Virgilio Oscar Pettinichi. 

Palabras del CP aldo Yunes, 
Presidente de FeClise.

Un homenaje y agradecimiento, en primer término, 
a las clínicas y sanatorios que hace 50 años decidie-
ron iniciar un nuevo camino desde lo Institucional. Este 
nuevo camino se transformó en pionero; quizá fueron 
visionarios de una realidad que hoy se transita. 

También es la oportunidad de un homenaje a todos 
aquellos dirigentes, profesionales y personal que traba-
jó en esta entidad. En la persona de los presidentes y 
ex presidentes que esta noche distinguimos queremos 
simbolizar a todas aquellas Comisiones Directivas que 
fueron construyendo los cimientos de lo que hoy tene-
mos.

Finalmente, un homenaje a las clínicas y sanatorios 
que ya no están, que se fundaron con el noble propósito 

autoridades nacionales y directivos de FeClise.



13

Palabras de dn. norberto 
larroca, Presidente de la 
FlH y asC. 

de dar Salud a nuestra comunidad y que lamentable-
mente fueron desapareciendo por las cambiantes con-
diciones económicas de nuestro país.

Un agradecimiento a las autoridades que nos acom-
pañan en este día histórico para nuestra Federación. 
En particular al Presidente de nuestra entidad madre, 
CONFECLISA, el Dr. Víctor Lozze de la provincia de 
Entre Ríos; y muy especialmente a Dn. Norberto La-
rroca, Presidente de la Federación Latinoamericana de 
Hospitales y de Argentina Salud Comunidad Económica 
y Social, como originalmente fue fundada, por su aqui-
latada trayectoria como dirigente de nuestro Sector.

Permítanme contarles que hace algunos años cuan-
do recién me iniciaba como directivo de esta entidad, 
lo escuché a Dn. Norberto Larroca decir que “era el 
tiempo de despertar de nuestras instituciones”, porque 
son emprendimientos sociales que se crearon con el 
fin último de pensar el mediano y el largo plazo, y no 
solamente los problemas del hoy. Para ello debíamos 
defenderlas, haciéndolas participativas y no personalis-
tas, trabajando en equipo y tratando de buscar siempre 
la convocatoria de nuevos miembros para que conti-
núen el camino iniciado. 

Teniendo en cuenta esas premisas hemos trabaja-
do todo este tiempo. FECLISE ha brindado en forma 

En este día estamos viviendo un hecho histórico, de 
fiesta y de símbolos. Es una buena oportunidad para ha-
blar de los valores de la sociedad civil y sus realizaciones. 
Es un momento extraordinario para reconocer a los pio-

continuada cursos de capacitación con sus asociados, 
visitas de asesoramiento técnico, convenios con las 
universidades locales, entre otros. También estamos 
avanzando en el estudio de un proyecto integral infor-
mático para que la prestación de la Salud privada en 
Santiago del Estero sea cada día mejor.

Sabiendo el rol fundamental que tiene el Estado, 
como ente rector de este bien público fundamental que 
es la Salud, hemos presentado una agenda estratégi-
ca de temas al Gobierno provincial, que ya está sien-
do implementada con la próxima firma del convenio de 
atención complementaria entre los sectores público y 
privado.

Es por todo ello que para mí es un altísimo honor y 
una gran responsabilidad ser el Presidente de FECLISE 
en su 50° aniversario y estar representando a todos los 
miembros de la Comisión Directiva.

Quisiera finalizar estas palabras recordando a dos 
ilustres co-provincianos, que también fueron profesio-
nales de la Salud: los Dres. Ramón Carrillo y Humberto 
Lugones, recientemente fallecido. No solamente por su 
ejemplo científico y académico, sino fundamentalmente 
por su legado de humanismo y su testimonio ético de 
vida para los tiempos que vendrán.

un homenaje a las clínicas y sanatorios que 
ya no están (…) y que lamentablemente 
fueron desapareciendo por las cambiantes 
condiciones económicas de nuestro país.

neros y comprometernos con la tarea que ellos iniciaron. 
Honor a los fundadores, Salud a los nuevos dirigentes, 
que tienen el compromiso no solo de cuidar lo creado, 
sino de aportar para mejorar la calidad de la sociedad. 

Latinoamérica, también con carencias. Lo mismo suce-
de en el mundo entero. Algunos países que llegaron a 
brindar muchos servicios ya no saben cómo hacer para 
poder mantener la cantidad y calidad de los mismos. Y 
los que no llegaron viven la angustia de no saber cómo 
resolver este crecimiento exponencial de la demanda de 
la gente, basado en el notable avance de las comunica-
ciones. Vivimos un mundo revulsivo, estamos transitando 
un cambio de era, donde tal vez podamos encontrar re-
sultados globales mejores; porque en general la deman-
da de los habitantes, la crisis, los enfrentamientos y las 
luchas, pueden ser un factor de conmoción, como para 
que algunos modelos vayan cambiando, no solo el de la 
Salud, sino también el campo del desarrollo, el progreso 
y del bienestar social.

Hoy nos toca luchar entre esto que puede venir y lo que 
somos. 

Creemos que los “sistemas de atención” tuvieron una 
visión más científica que social. Hubo mucha ciencia y po-
lítica y poca filosofía. Cuando hablamos de Sistemas de 
Salud en realidad son “sistemas de atención de la enfer-
medad” y el financiamiento que se hace a través de distin-
tas cajas es, casi exclusivamente, para atender enfermos. 

Caemos en el reduccionismo: el Estado enferma a mu-
cha gente y después la trata. Y encima muchas veces la 
trata mal. 
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Hay que cambiar el 
paradigma, tener una vi-
sión distinta, el esfuerzo 
tiene que estar colocado 
para que la sociedad no 
se enferme. Llegar a la 
enfermedad como un fin 
último y para eso hay que 
tener claridad en lo que 
son los determinantes 
sociales.

¿Podemos hablar de 
Sistemas de Salud cuan-
do muchas comunidades 
de nuestro país, y otras 

en la vida es fundamental tener metas y lo mejor de ellas es el cami-
no, que lleva al hombre, con esfuerzo, a multiplicar sus capacidades.

que están peor, no tienen agua potable? No hay cloacas y 
sí contaminantes, como los desechos industriales. Donde 
no tenemos acceso a la educación. Donde falta el trabajo 
y la explotación ha sido superada por la exclusión social.

En nuestro país, rico para abajo y pobre para arriba, 
tenemos más de 10 millones de excluidos y otro tanto son 
pobres. Ha llegado la hora de cambiar el paradigma para 
la estructuración de una nueva sociedad. 

Les recuerdo que el primer Derecho Humano es la Sa-
lud, no la atención de la enfermedad, es la preservación 
del “hombre sano”. Del niño en sus primeros pasos, a ese 
que primero no ayudamos a que desarrolle sus neuronas 
y que después le damos planes sociales para atenderlo. 
Esto es lo que hay que demoler: un pasado antisocial y 

intelectualmente mejores 
que ellos. 

Pero cuando los hijos 
no superan a los padres 
las sociedades están 
heridas de decadencia. 
Desgraciadamente hoy 
muchos no solo no vie-
ron trabajar a sus pa-
dres sino tampoco a sus 
abuelos. Se ha producido 
un reduccionismo de la 
sociedad y de la humani-
zación de las relaciones: 
todo tiene que ser hoy, lo 

bueno y lo malo, no recordamos el pasado y tenemos te-
mor de asumir el futuro.

Es un honor para mí estar aquí. Esta fue mi vocación. 
Preferí dedicarme a la política Institucional. Porque la po-
lítica no solo es la partidaria. En realidad es de todas las 
actividades. El hombre es un ser político, por lo tanto ten-
go la satisfacción de ver cómo se consolidaron esfuerzos 
en ciclos turbulentos. La prueba es cumplir “50 años de 
vida”. 

Las entidades no solo tienen que defender intereses, 
sino proyectarse a la comunidad, porque son los respon-
sables de los cambios de la propia Nación.

Esto que hoy es un orgullo para la mayoría de nosotros, 
también debe serlo para todos los Santiagueños, que han 

construir un futuro car-
gado de esperanza, con 
justicia y eficiencia. 

Hay que cambiar el te 
quiero por el te amo. To-
dos quieren pero quieren para ellos y aman poco, porque 
todavía no entendieron bien lo que es amar. Amar es dar. 
Los argentinos -y otros- necesitamos aprender a amar; no 
tener vergüenza de verbalizar la palabra “amar” y asumir 
que uno está mejor si el que está al lado está mejor que 
uno. 

Nuestras entidades han colaborado, porque cuando es-
tructuraron estas organizaciones no solo lo hicieron para 
mantener sus intereses, que son lícitos, sino que le dieron 
a la sociedad una manera de juntarse y comunicarse y 
generaron algo que es fundamental: las Instituciones.

No hay democracia sin instituciones. Estas son sus ba-
ses. Hay que cuidarlas y perfeccionarlas.

Hemos visto con absoluta angustia y pavor un proceso 
de demolición de las entidades, un achatamiento de lo 
que es la representación social, que llegó hasta la ins-
titución familiar. Nosotros descendemos de abuelos o 
padres que vinieron a sembrar para crecer y educaron 
a sus hijos, y que vieron las chapas de profesionales en 
el frente de sus casas, coronando el sacrificio de toda 
una familia. Padres que buscaron que sus hijos fueran 

encontrado en este grupo una inversión noble de Servi-
cios Públicos.

La libertad se gana todos los días, también se pierde. 
La decadencia es un factor grave para el Ser Humano 
y su comunidad, porque es algo penetrante, envolvente, 
que lleva a la gente a perder todos los días. La conso-
lidación de irregularidades es un fenómeno que elimina 
la magia de la savia nueva de las futuras generaciones. 
Defenderla es un compromiso de todos. 

Les estoy muy agradecido a todos ustedes, también, 
por el reconocimiento que han hecho de mis actividades. 
Es bueno valorar a la gente en vida. Todos los seres hu-
manos estamos esperando que reconozcan algo de lo 
que hacemos. Esta es la transferencia afectiva positiva 
para que la gente se integre y se entusiasme. 

En la vida es fundamental tener metas y lo mejor de 
ellas es el camino, que lleva al hombre, con esfuerzo, 
a multiplicar sus capacidades. No abandonen las cosas 
que ustedes sueñan. Avancen integrándose. No se en-
treguen, peleen por la libertad y piensen que un Mundo 
mejor es posible.
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reunión Confederal de la 
Comunidad en santiago del estero

Previo al acto protocolar por el 50° 
aniversario de FeClise, se reunieron re-
presentantes de asociaciones de Clíni-
cas y sanatorios de todo el país. duran-
te el encuentro se analizó la situación 
actual del sector salud y sus perspecti-
vas de corto y mediano plazo. 

 departamento  
economía de la salud 

reunión de trabajo de departamento 
de economía de la salud (des) de ar-
gentina salud Comunidad, en la sede de 
FeClise.  

el día 7 de agosto, una comitiva compuesta por dn. norberto larroca, Presidente 
de la FlH y asC; el dr. ramón Víctor lozze, Presidente de ConFeClisa; el dr. Carlos 
noceti, Presidente de la Caes; el CP aldo Yunes, Presidente de FeClise, y represen-
tantes de distintos distritos del país; fueron recibidos por la sra. gobernadora de la 
provincia de santiago del estero, dra. Claudia ledesma abdala de Zamora y el sena-
dor nacional gerardo Zamora, Presidente Provisional del senado de la nación. tam-
bién estuvo presente el dr. luis César martínez, titular de la cartera de salud local.

durante la audiencia se abordaron aspectos que hacen a la problemática del sec-

audiencia con la gobernadora de santiago del estero

tor salud en la 
provincia, pero 
no faltó la opor-
tunidad para re-
flexionar sobre 
el panorama a 
nivel nacional. se 
trató de un cor-
dial encuentro, 
donde se esta-
blecieron lazos 
para el trabajo 
conjunto, tanto 
a nivel provincial 
como en todo el 
país.



Entrega de Reconocimientos

dn. norberto larroca, Presidente de la FlH 
y asC, junto al CP aldo Yunes, Presidente de 

FeClise.

dr. ramón Víctor lozze, Presidente de 
ConFeClisa y dr. Juan Carlos diaz szelske, 
secretario general de FeClise.

dr. Carlos noceti, Presidente de Caes y 
dr. mariano Jozami, secretario de Hacienda de 

FeClise.

dr. gustavo Fernández Patri y dr. edberto  
márquez, sec. de obra social de FeClise.
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50º Aniversario de FECLISE

dr. Héctor Vazzano, Presidente de FeCliBa y 
dr. edberto márquez, sec. de obra social de 

FeClise.

dr. gustavo mammoni, Presidente de FeCliBa 
distrito i y dra. mirta torres de andrade rivas.

dr. Juan Carlos linares, miembro de la FiH y  
dr. roberto Costilla, Vocal de FeClise.

el obispo auxiliar monseñor torrado mosconi 
bendijo las nuevas instalaciones de FeClise.
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lanzamiento del departamento de economia de la salud (des)

es evidente la estrecha relación entre la salud, la gestión y la economía; lo que hace im-
prescindible la conformación, como se ha adelantado, de un departamento de economía 
de la salud (des) que integre los esfuerzos y experiencias de diferentes áreas y profesio-
nales: secretaria técnica, Comisión de Costos y aranceles, Comisión tributaria y abrirlo a 
profesionales de asC, que deseen integrarse. 

objetivos 

- analizar, investigar y desarrollar me-
todologías y herramientas prácticas para 
una mejor gestión frente a un escenario 
político económico general, y del sector 
en particular, muy dinámico y de creciente 
dificultades. 

- Planificar y dar continuidad al trabajo 
con aportes concretos y definir estadísti-
cas e indicadores comparativos con otros 
nacionales e internacionales, útiles en la 
toma de decisiones y que contribuyan a 
una gestión realista y de mayor susten-
to científico en procesos tan complejos, 
como los que caracterizan a las instituciones de salud, para mejorar los resultados. 

- impulsar el trabajo mediante el empleo de herramientas que lleven a definir un índice 
de Costo sanitario (nacional y de regiones) que aporten a la definición de la situación real 
del sector. 

- Colaborar con otras instituciones ligadas al accionar cotidiano de la Comunidad y con 
objetivos y metas similares, que entienden que el ser Humano es el centro de todo el sis-
tema. 

- Participar en diferentes foros con la información elaborada en base a la provisión de 
reportes y datos de los establecimientos de salud, pilares del sistema. 

- analizar el incremento del peso relativo e impacto de las diversas enfermedades cró-
nicas prevalentes relacionadas al metabolismo, eCV, tumores, etc., que ya están afectando 
los presupuestos de las organizaciones dedicadas al cuidado de la salud. 

director: dr. gustavo mammoni, quien coordinará al flamante departamento, que tam-
bién, integra el funcionamiento de dos comisiones: Comisión nacional de Costos y arance-
les (CnCya) y  Comisión tributaria de ConFeClisa. 

integrantes: Cdor. enrique Cimino / dr. Hugo gil / dr. oscar miguel / Cdor. José Parejo /  
lic. silvia d’agostino  / dr. enrique tonelli / Cdor. Cesar Cid.

Institucional CONFECLISA
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ConFeClisa Junto a la Conaes ante los medios

la Confederación argentina de Clínicas, sanatorios y Hospitales (ConFeClisa) participó de 
un encuentro con la prensa nacional, donde se explicó la difícil situación que atraviesa el sec-
tor y se reiteró la necesidad de entablar un diálogo urgente con las autoridades para encon-
trar prontas soluciones que garanticen la atención de la salud de la población. 

Bajo la convocatoria “los Prestadores Privados del servicio Público de salud necesitan solu-
ciones urgentes”, se realizó en el Hotel Castelar de la ciudad de Buenos aires, una conferencia 
de prensa convocada por los miembros que conforman el Consejo nacional de entidades de 
salud – Federación Conaes.

asistieron a la rueda de prensa medios gráficos nacionales y publicaciones especializadas 
en salud, quienes fueron introducidos en la problemática del sector en relación al actual 
régimen impositivo (la presión impositiva actual es sumamente gravosa para el sector); los 
salarios del personal en el marco de inflación actual (salarios y cargas sociales representan el 
60% del total de la estructura de costos de las instituciones); la baja actualización de los aran-
celes de las prestaciones y la ausencia total de convocatoria –desde hace años- a paritarias 
de aranceles según lo marca la ley (no funciona el Consejo para la determinación de aranceles 
mínimos y obligatorios con una metodología consensuada, incumpliendo las leyes 26.682 y 
23.661); la problemática en relación al incremento desmedido de los insumos médicos y no 
médicos; y el desfasaje entre los costos y los aranceles, que ha ido creciendo a través de los 

V encuentro técnico nacional de Prestadores del Pami

se llevó a cabo el V enCuentro tÉCniCo naCional de Prestadores de Pami, en la sede 
de ConFeClisa. 

durante el desarrollo del mismo se trataron diversos temas, entre los que figuraron: si-
tuación actual con el inssJyP (Pami), falta de documentación de débitos y descuentos que 

años, siendo hoy, y según el sector, de has-
ta un 50%. Cabe destacar que la presión de 
costos y la carga impositiva ha llevado a una 
grave desfinanciación del sector que hoy se 
puede definir como “límite”.  

las entidades presentes coincidieron en 
que ante la falta de respuesta de las autori-
dades, se hace indispensable la necesidad 
de difusión de estos temas ante la opinión 
pública y la comunidad. 

mayo 2014.

aplica el instituto, retención de sumas por 
prestaciones que las Clínicas brindaron a 
los afiliados, escenario probable, expec-
tativas y desarrollo de medidas de acción 
directa; entre otros temas que aportaron 
los numerosos representantes de estable-
cimientos prestadores de diversos puntos 
del país.

Junio 2014.
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ConFeClisa en la mesa nacional de salud (mns)

Cumpliendo con la invitación que se le cursara oportunamente, la dra. sandra giménez, 
senadora nacional por la provincia de misiones e integrante de la Comisión nacional de 
salud, asistió a la reunión de la mesa nacional de salud. 

luego de las presentaciones formales, la senadora inició una presentación y argumenta-
ción técnica, referida al impacto negativo que el iVa (impuesto al Valor agregado) genera 
en el sector de los prestadores privados del servicio público de salud, ocasionado por el 
prorrateo al que dicha ley de iVa los somete, provocando cargos adicionales en el estado 
de costos de los establecimientos de salud que violan la equidad tributaria, impiden la neu-
tralidad del tributo y castigan a un sector que atiende principalmente a la seguridad social.

seguidamente, se abordaron otros temas, como ser la integración de los subsistemas pú-
blico y el de gestión privada, formas de pago de deudas tributarias acorde al flujo de fon-
dos que reciben los prestadores, cuestiones discriminatorias sufridas por las entidades de 
salud que, siendo Pymes,  ocupan trabajo intensivo; y otros aspectos que impactan negati-
vamente sobre la capacidad prestacional  y que últimamente la afectan en mayor medida. 

gestiones de la gerencia técnica de ConFeClisa (2014)

se concluyó el encuentro con el compro-
miso de encarar un trabajo  conjunto con 
vistas a proponer aportes que hagan al me-
joramiento del sistema de  salud argenti-
no.

Participaron por ConFeClisa: el dr. 
eduardo Cardus, secretario de ConFeCli-
sa, y el dr. oscar miguel, Cdor. enrique 
Cimino y el dr. enrique tonelli (abogado), 
miembros de la secretaria técnica.

Julio 2014.

- asistente invitado a XXX reunión Co-
Felesa (Consejo Federal legislativo de 
salud-HCn).

- reunión con la Presidenta de la Comi-
sión de salud del senado de la nación.

- reuniones en Honorable Congreso de la 
nación.

- Concurrencia a reunión en ministerio de 
salud por ser integrante permanente de la 
Comisión asesora de residencias médicas.

- Concurrencia a reunión en academia na-
cional de medicina por ser integrante per-
manente de la Comisión de Certificación 
médica.

- Conformación de encuentros técnicos con altas autoridades de la aFiP.
- reuniones y elaboración de informes sobre el sector en el marco de la Conaes.
- representación de ConFeClisa en Consenso salud. 
- encuentros en ConFeClisa, referidos a temas del des y del Convenio con la srt.
- respuestas de orientación sobre asuntos laborales y tributarios varios, de redes de sa-

lud, entre otros.
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Vi Jornada nacional de Calidad y acreditacion en salud

el pasado 25 de septiembre, se realizó en la Facultad de Ciencias médica de la Plata, la  
Vi Jornada naCional de Calidad Y aCreditaCion en salud, organizada por la CidCam 
(Comisión interinstitucional para el desarrollo de la Calidad de la atención médica) y el  
Cenas (Centro especializado para la normalización y acreditación en salud).

la apertura del evento fue realizada por 
el dr. Héctor Vazzano, Presidente de la  
CidCam. luego le siguió el turno al dr. an-
tonio la scaleia, quien brindó la Conferen-
cia “ioma y la Calidad”. 

tras un breve intervalo se desarrolló una 
mesa redonda bajo el título “la certifi-
cación de procesos en instituciones que 
atienden la salud”, que fue coordinada por 
el dr. daniel moccagatta y de la cual parti-
ciparon representantes de: sanatorio san 
Pablo de san Fernando, Clínica 25 de mayo 
de mar del Plata y sanatorio  iPensa de la 
Plata.

 el cierre de la jornada contó con la par-
ticipación del Prof. dr. José maría Paganini, 
Presidente del Cenas, quien brindó la Con-
ferencia “la Calidad en salud, un desafío 
sistémico”.
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FECLIBA se Reunió 
con el Director de 

ARBA y el Ministro 
de Salud Bonaerense

institucional

El Director de ARBA, Iván Budassi, y el Ministro 
de Salud de la provincia de Buenos Aires, Alejandro 
Collia, se reunieron con representantes de FECLIBA 
y ACLIFE, entidad que agrupa a clínicas y sanatorios 
que funcionan en jurisdicción bonaerense, para anali-
zar la situación tributaria del Sector y abocarse a re-
solver la problemática que enfrentan.

Al referirse al encuentro, Budassi destacó que "el 
gobernador Daniel Scioli nos pide que trabajemos en 
una agenda común con todos los sectores para facilitar 
su actividad". Y subrayó que, "en ese marco, llevamos 
adelante este diálogo con entidades que tienen un pa-
pel muy importante para la Provincia, ya que prestan 
Servicios de salud con llegada directa a la gente".

Por su parte, Collia sostuvo que "reconocemos la 
trascendencia del Sector Privado Asistencial de la 
Provincia y su permanente compromiso en acompañar 
las políticas sanitarias que conduce este Ministerio, 
así como el rol que cumple como principal prestador 

del IOMA". Y agregó que "desde hace años nos vienen 
acompañando solidariamente en los meses de invierno 
con la atención de la bronquiolitis y recordamos tam-
bién que fueron activos protagonistas de la atención 
de la Salud durante la epidemia de Gripe A".

Collia rescató, además, "la importancia de la com-
plementación público-privada en la gestión de Redes 
Integradas de Salud, política que permanentemente 
propone nuestro gobernador Scioli a partir de la bús-
queda de consensos. Creo que todos los que forma-
mos parte de la estructura sanitaria provincial debe-
mos profundizar los mecanismos de cooperación y 
coordinación, en pos de alcanzar en el año 2015 los 
resultados sanitarios deseados".

El Sector Privado de Salud provincial está formado 
por más de 2000 establecimientos con y sin interna-
ción, agrupado en FECLIBA y ACLIBA. Más de 500 es-
tablecimientos disponen de internación, entre clínicas, 
sanatorios y hospitales, con un total de 22.700 camas 
(46% del total provincial) con equipamiento tecnológi-
co y recursos humanos que han permitido contribuir 
activamente al mejoramiento de los resultados sanita-
rios de la Provincia.

Además del Director de Arba y el Ministro de Salud, 
participaron de la reunión el jefe de Gabinete de la car-
tera Sanitaria, Pablo Garrido; el Presidente de FECLI-
BA, Héctor Vazzano; el Gerente Económico Financiero 
de FECLIBA, Carlos Saino, y el Presidente de Aclife, 
Andrés Marensi.

Fuente: Ministerio de Salud de la Provincia de Buenos Aires  
y Agencia de Recaudación de la Provincia de Buenos Aires
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institucional

20º Aniversario  
de la CAES

 
el 31 de agosto pasado,
 la Cámara argentina  de  

empresas de salud  
 cumplió su  

20° aniversario.

Hace 20 años, en 1994, un grupo de dirigentes na-
cionales de la Salud que concurríamos a las reunio-

central era que la CAES se constituyera en un foro 
permanente de debate e intercambio de ideas y 
contacto con otras entidades del mundo,  para co-
nocer todos los aspectos de los cuales nos pudiéra-
mos nutrir, para el mejoramiento de la calidad de los 
servicios en beneficio de los pacientes que son, en 
definitiva, la razón de nuestra existencia.

Con estas bases, la nueva Entidad pronto recibió 
la adhesión de personas, así como instituciones, 
universidades, laboratorios, empresas, proveedo-
res y medios de comunicación; todos los cuales se 
acercaron hasta confluir en nuestro I Congreso In-
ternacional Salud, Crisis y Reforma, en el año 1995, 
bajo el lema: “Propuestas para la Reforma”. La Sa-
lud merecía un debate político, la crisis era muy pro-
funda y la reforma se hacía necesaria.

Desde entonces seguimos con la responsabilidad 
de organizar nuestro Congreso. Este año se realiza-
rá su 20° edición en la provincia de San Juan y tra-

nes de la Confederación 
Argentina de Clínicas, 
Sanatorios y Hospitales 
Privados (CONFECLI-
SA), decidimos fundar 
la Cámara Argentina 
de Empresas de Salud 
(CAES) con el objetivo 
de dar participación al 
Sector Científico, Comercial, Comunicacional, La-
boral  y demás partícipes del quehacer de la Salud.

Comenzamos, además, a desarrollarnos activa-
mente en el plano educacional y de capacitación 
a través de cursos, jornadas y congresos. La idea 

taremos los “Resultados 
de la Inequidad”.

Nuestro objetivo sigue 
siendo proponer debates 
políticos para el mejora-
miento de los Sistemas 
de Salud, aportando he-

rramientas concretas para optimizar las funciones 
de todas las áreas de los Establecimientos Asisten-
ciales.

El Resultado de nuestros encuentros son aportes 
para los gobiernos nacional, provinciales y munici-

pales, para mejorar el 
acceso y la calidad de 
los servicios.

Carlos noceti 
armando Frangioli 
norberto larroca 
Juan antonio larzabal 
Ángel Vincitorio
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La salud ambiental ha sido definida por la Organización 
Mundial de la Salud (OMS) como"la disciplina que comprende 
aquellos aspectos de la salud humana, incluida la calidad de 
vida, que son determinados por factores ambientales físicos, 
químicos, biológicos, sociales y psicosociales. También se 
refiere a la teoría y práctica de evaluar, corregir, controlar y 
prevenir aquellos factores en el medio ambiente que pueden 
potencialmente afectar adversamente la salud de presentes y 
futuras generaciones. Como vemos, relaciona todos los facto-
res ambientales que podrían incidir en la salud y se basa en 
la prevención de las enfermedades y en la creación de am-
bientes propicios para la salud ocupándose de las formas de 
vida, las sustancias, las fuerzas y las condiciones del entorno 
del hombre, que pueden ejercer influencia sobre su salud y 
bienestar". 

Es una visión transversal de la Salud, que tiene en cuenta 
la influencia del ambiente y la contaminación por sustancias 
tóxicas, en gran número de patologías.

Decimos que es fundamental cuidar lo que es de todos, 
porque para algunos, es lo único que tienen. Y los que más 
sufren los problemas ambientales son los niños y las muje-
res en sus embarazos, porque la falta de agua potable, de un 
saneamiento adecuado, la contaminación del aire y el suelo, 
los riesgos tóxicos, la contaminación de los alimentos y la de-
gradación de los ecosistemas son los factores de riesgo más 
importantes para el feto y para los niños en su infancia. Hay 
miles de sustancias químicas que se encuentran en el am-
biente, que acaban alterando los mecanismos de defensa del 
organismo. Estos agresores tienen propiedades neurotóxicas, 
inmunotóxicas y disruptores del material endocrino. Se ha 
comprobado que la contaminación atmosférica provoca algu-
nas alergias y enfermedades respiratorias.

Según la OMS: el 24% de la carga de morbilidad y el 23% 
de todas las muertes pueden atribuirse a factores ambientales 
que constituyen uno de los elementos determinantes en ma-
yor medida de la mejor o peor salud de la población. 

Como vemos, el 47% de la morbimortalidad se debería al 
ambiente y si seguimos analizando vemos que solamente tie-
ne asignado un 2% del presupuesto. 

Una serie de eventos, muchos de ellos provocados o modi-
ficados por el hombre, llevan hacia una aceleración del cam-
bio climático que produce la pérdida en la biodiversidad, el 

proceso de desertificación, el surgimiento de virus y bacterias 
resistentes a los antibióticos que se van haciendo endémicos 
en los hospitales y clínicas, el surgimiento de superplagas re-
sistentes a los plaguicidas agrícolas y el aumento exponencial 
del cáncer. Estos son temas que nos deben obligar a la re-
flexión y adoptar conductas activas.

Hay cambios negativos en el ambiente por la acción antró-
pica del hombre, que está modificando el clima, y por el uso 
de miles de productos, sin controles suficientes sobre la salud 
de los seres vivos.

Algunos cambios negativos: metales pesados, compuestos 
químicos, COPS (Contaminantes Orgánicos Persistentes), 
disruptores endocrinos y los números E aditivos o INS.

Metales Pesados
Nuestros cuerpos tienen, actualmente, 500 veces más 

cantidad de metales pesados que la generación de hace 100 
años.

Esos metales pesados, tóxicos, se alojan en huesos, gra-
sas, hígado y cerebro, son solubles en grasa, se acumulan 
en los tejidos y pueden producir mutaciones genéticas. Esas 
sustancias, que se encuentran en el ambiente, acaban alte-
rando los mecanismos de defensa. Tienen propiedades neu-
rotóxicas, inmunotóxicas y disruptoras del material endocrino.
Entre otros, los más importantes son: mercurio, plomo, asbes-
to, arsénico, cromo, cadmio, bromo, etc. Todos ellos provocan 
enfermedades como cáncer, Parkinson, Alzheimer, esclerosis 
múltiple, epilepsia, algunas esquizofrenias, autismo y asma. 

Compuestos Químicos
Desde 1965 se han creado cuatro millones de compues-

tos químicos diferentes. De ellos, unos 100 mil se fabrican 
y comercializan en la actualidad. Cada año se suman otros 
1.000. Más del 90% de ellos no ha sido sometido a pruebas 
relacionadas con sus efectos sobre la salud humana. Estas 
sustancias químicas que se encuentran en el ambiente aca-
ban alterando al organismo. 

COPS 
Son compuestos orgánicos, fabricados artificialmente por 

el hombre y que tienen un tiempo de persistencia en el am-
biente muy largo. Tienen efectos acumulativos, se almacenan 
en los tejidos grasos, son tóxicos para el sistema nervioso, el 
inmune, y pueden tener efectos hormonales y en el sistema 
reproductivo, por lo que interfieren en el normal desarrollo del 
ser humano desde la concepción y son cancerígenos.

La mayoría de los COPs son organoclorados y se encuen-
tran en plaguicidas, herbicidas y funguicidas de uso común en 
la agricultura intensiva. También se encuentran en plásticos y 
en la industria electrónica, como retardantes de llama. 

Los plaguicidas también causan Parkinson, destruyendo 
selectivamente las neuronas relacionadas con la enfermedad. 

Disruptores Endocrinos
Son, entre otros, el percloroetileno, el estireno, los ftalatos, 

salud ambiental

Salud Ambiental e  
Instituciones de Salud 

Ambientalmente 
 Responsables  (ISAR)
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PBB, PCBS, etc. Se utilizan en la industria textil, química, fabri-
cación y transformación de plásticos, fabricación e instalación 
de cables y materiales ignífugos. Se encuentran en artículos 
de limpieza, en plásticos, mamaderas, conservantes alimenti-
cios, y en los productos cosméticos y lociones bronceadoras 
como los parabenos, que son cancerígenos. Los niños y las 
embarazadas son altamente vulnerables a los agentes disrup-
tores y quienes sufren más esa contaminación.

Los Números E Aditivos o INS
Son códigos impuestos a los aditivos alimentarios que se 

encuentran especificados en las etiquetas. El esquema de 
números se debe al International Numbering System o INS, 
según el Codex Alimentarius. Son colorantes, conservantes, 
antioxidantes, reguladores de acidez, espesantes, estabilizan-
tes, emulsionantes e intensificadores del sabor. La severidad 
de los efectos de los tóxicos ambientales dependen de: la 
dosis, el tiempo, la forma, el volumen y la calidad de la ex-
posición. 

Tenemos que orientar nuestra mentalidad hacia un desarro-
llo más sostenible. Es decir, intentar ser lo más respetuosos 
posible con el medio ambiente, ya no solo por nosotros, si no 
también por nuestra descendencia. 

La sociedad, en los últimos años, ha tomado conciencia 
de los temas ambientales y los daños que pueden producir 
un mal manejo de los mismos en su salud. Viendo todo esto, 
¿qué pueden hacer las instituciones por el ambiente, la salud 
ambiental y el cambio climático? ¿Qué debemos hacer ante 
estos problemas para mitigar los daños? ¿Hasta qué punto el 
ambiente es importante para los hospitales, clínicas y sanato-
rios, es decir, para el sector salud?

El Sector Salud tiene obligatoriamente que buscar respues-
tas y soluciones a estos problemas: “No es posible un hombre 
sano en un planeta enfermo”. Tenemos que cambiar porque el 
motor que da vida a las organizaciones es el cambio.

Ernest Heminway decía: “El mundo es un lugar maravilloso. 
Vale la pena luchar por él”. “Pero el desafío es cultural”, decía 
Adam Werbach (Autor de iniciativas sustentables).

Hay que cambiar el paradigma de los Sistemas de Salud, 
enfocados en tratar las enfermedades, cuando deberían tra-
bajar para prevenirlas; y cuidar el ambiente es una forma de 
hacerlo.

Los temas ambientales deberían convertirse en una de las 
estrategias del Sector Salud, mejorando su desempeño social 
y ambiental en relación con la comunidad para generar un de-
sarrollo sostenido y de largo plazo.

Las bases del cambio deben ser la responsabilidad y la sus-
tentabilidad. Es necesario modificar el enfoque mental, tenien-
do en claro que el camino de conciencia ambiental es largo.

Cuando el Sector Salud considere que los temas ambien-
tales son importantes, se tendrán más probabilidades de ob-
tener mejores resultados. Debemos capacitar al equipo de 
salud, a las autoridades del Sector y a las autoridades sani-
tarias del país en la SUSTENTABILIDAD AMBIENTAL DEL 

CUIDADO DE LA SALUD.
Las instituciones de Salud son parte del problema ambien-

tal, produciéndolo e incrementándolo. 
En las clínicas, hospitales, sanatorios y centros de salud 

de diagnóstico y tratamiento se usan grandes cantidades de 
energía para el abastecimiento de agua, iluminación, calefac-
ción y ventilación. Esto genera gases con efecto invernadero, 
lo que contribuye al cambio climático, y tiene impacto en la 
salud, produciendo problemas respiratorios e incremento y 
propagación de enfermedades infecciosas, etc. También se 
utilizan productos y sustancias químicas perjudiciales, que ge-
neran importantes cantidades de desechos.

Estos desechos que se producen en el Sector Salud son:
1. Generales, sin riesgo
2. Sanitarios asimilables a urbanos
3. Sanitarios potencialmente infecciosos
4. Cadáveres 
5. Residuos químicos peligrosos
6. Citotóxicos con riesgos carcinogénicos, mutagénicos  

 y teratogénicos
7. Radioactivos

El Sector Salud es el único en el que las empresas tienen 
todos los tipos de desechos, por lo cual hay que ser muy cui-
dadosos en el manejo de los mismos. ¿Cómo comenzar el ca-
mino hacia una estrategia de cambio del paradigma ambiental 
actual del sistema de salud y generar las bases del cambio 
con responsabilidad y sustentabilidad? 

Ese cambio, indudablemente, tendrá ventajas. Las insti-
tuciones de salud sustentables reducen costos, emisiones y 
mejoran la salud humana y medioambiental. 

Para cambiar, el Sector debe adherirse a un programa, 
ISAR de INSTITUCIONES DE SALUD AMBIENTALMENTE 
SUSTENTABLES Y RESPONSABLES.

Dr. Jorge Del Río
Secretario de Salud Ambiental 
Municipio de Pilar
Provincia de Buenos Aires
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Observatorio CAES  

Económico-Social  
y de Salud

Hechos: los determinantes sociales

evolución de la Canasta Básica alimentaria -CBa-
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Nuevamente se presenta la discusión sobre el valor de las estadísticas en el análisis de la realidad económica, 
social y de salud.

En esta ocasión se analiza la presentación del Lic. Andrés Medici del Banco Mundial, sobre la Mortalidad 
Materna (MM) en Latinoamérica (LA).

En el estudio se observa como la Argentina, otrora primera en indicadores sociales y de salud en Latinoamé-
rica, ha retrocedido marcadamente frente a varios países de la región.

En 1990, la razón de Mortalidad Materna en Argentina era un 50% del promedio latinoamericano, mientras que 
23 años más tarde, esa relación retrocedió a un 80%.

opinión: 

 mortalidad materna y el Valor de las estadísticas

Como puede verse en el cuadro, esto es debido a que mientras la región logró descender la MM, significativa-
mente Argentina solo lo hizo en 2 puntos, retrocediendo al 10° lugar.

Uruguay redujo en el mismo lapso la MM en 64, Chile en 60, Perú en 64, entre varios otros ejemplos. Costa 
Rica no mejoró el indicador, pero su razón está en la mitad de la Argentina.

Diferentes líderes en Salud de nuestro país opinan sobre el tema y ponen énfasis en que esta situación no se 
debe exclusivamente a factores estrictamente médicos, sino también a los Determinantes Sociales que tienen 
un peso muy grande en la evolución de la Salud, e incluso a legislativos, ya que la principal causa de MM con-
tinúa siendo el aborto no seguro.

También se discutió la metodología empleada en la elaboración de las estadísticas. Sin embargo es claro que 
en Argentina hay muy importantes sub-registros y la calidad, la transparencia en los informes estadísticos, se 
ha deteriorado marcadamente; y no sólo en lo que hace a Salud.

Un país o una institución que carece de números confiables, marcha a ciegas. Finalmente, y más allá de la 
certeza en las estadísticas e indicadores, se concluye que el país se halla muy lejos de los Objetivos del Milenio 
(ODM) para el año 2015.

Fuente: ODM. Objetivos del Milenio, OMS

MM
Cada 100.000 nacidos vivos

1990

Argentina

LA (Promedio)

Tazas de Pobreza e Indingencia (en % de la Población)
Año  2010  2011  2012  2013
Según CBA 27,6  22,9  24,5  25,6 Pobreza

  4,7  3,8  3,2  3,2 Indigencia

Según CBA 29,5  24,7  26,4  27,5 Pobreza 

Mínima

Máxima
  7,3  6,2  5,8  5,5 Indigencia 
ODSA

2013

71 69

140 88
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Por ahora circunscripta a varios países de África, la epidemia amenaza extenderse en 
este continente y desembarcar en arenas más lejanas.

se trata de una enfermedad viral caracterizada por tres síndromes: tipo gripal, hemorra-
gíparo y gastrointestinal.

- tiene una muy alta mortalidad, que va del 50 al 90% de los casos y que sobreviene 
finalmente por deshidratación.

- no existe aún medicación específica alguna.
- el período de incubación se extiende entre 2 y 21 días, por lo que un infectado puede 

atravesar varias fronteras, antes que despierte la enfermedad y sea advertida.
la única medida de seguridad y contención es, entonces, el control estricto sanitario en 

la frontera y los puertos y aeropuertos, para detectar contacto con enfermos, aislar a los 
infectados y rastrear las relaciones.

el contagio se produce por relación estrecha con los fluidos y órganos de los enfermos 
y muertos, por lo que hay un gran peso cultural en las formas de continuar la cadena 

las Claves de la enfermedad por Virus del Ébola 

de infecciones. los cadáveres de los 
enfermos son verdaderas “bombas de 
virus” y solo deberían ser manipula-
dos con estrictísimas medidas de pro-
tección.

las frutas infectadas por las heces 
de murciélagos podrían ser otra fuente 
de contagio, así como las mordeduras 
de estos animales o por contacto con 
sangre o materiales contaminados.
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salud y deporte

Enfermedades Raras  
y el Mundial de  

Fútbol 2014  

las dificultades, un estímulo, 
una oportunidad.

Las Enfermedades Raras (ER*) son aquellas que afec-
tan a menos de 5 de cada 10.000 personas (<0.05 %), 
aunque en conjunto lo hacen con una prevalencia del 6 
al 8 % de la población, y vistas así, entonces, no son tan 
raras.

Se trata de más de 5000 (y hasta 7000) patologías cró-
nicas, la gran mayoría genéticas o producidas por expo-
sición ambiental durante el embarazo, o en los primeros 
tiempos de vida, aunque siempre actuando sobre una 
susceptibilidad genética.

No tiene tratamiento curativo y en USA la investigación 
de las llamadas “orphan drugs”es subsidiada por el Esta-
do.

En el almanaque hay una fecha poco frecuente, que 
aparece de vez en cuando en el año bisiesto, y es pre-
cisamente el 29 de febrero el día en que se recuerda a 
las ER, o en su defecto el último día del segundo mes de 
cada año.

Algunas de estas enfermedades no son tan infrecuen-
tes (sobre todo en la población blanca, no hispana) como 
es el caso de la fibrosis quística. Otras son menos fre-
cuentes, pero no tanto al buscarlos, como el Síndrome de 

asocia con otras entidades clínicas como el TOC/TDHA **.
Si bien hay medicaciones paliativas, ninguna es espe-

cífica; pero aquellos que logran importantes niveles de 
concentración en sus actividades progresan significativa-
mente en el control de los síntomas.

Esta es la experiencia de Tim Howard, el gran arquero 
de Norteamérica y uno de los mejores jugadores en el re-
ciente mundial de fútbol, Brasil 2014. Afectado por el ST y 
TOC, al mismo tiempo que le hacían el diagnostico detec-
taban sus aptitudes bajo los tres palos del arco.

Este joven americano ha participado ya en 3 mundia-
les, jugó en el Manchester y actualmente en el Everton 
de Gran Bretaña y tiene el record de 16 atajadas en un 
mismo partido, que no había sido superado desde 1966.

los prejuicios, o solo ver el árbol, podría una vez más haber tapa-
do el bosque y el talento de tim Howard hubiese quedado oculto. 
gracias a su fuerte voluntad y a su entrenamiento en concentrarse, 
no fue lo que sucedió y llego a ser quien es.

Tourette (ST).
El ST es una enfermedad neuropsiquiátrica que afecta 

entre el 3 y 6 % de los niños de 6 a 17 años. Es tres veces 
más frecuente en varones, que en general mejoran con la 
adultez y tienen una expectativa de vida normal.

Se caracteriza por tics, movimientos involuntarios de 
grupos musculares más o menos amplios, muecas y sa-
cudidas de cuello y hombros, coprolalia, parpadeos, olfa-
teo, gemidos, etc.; lo que impacta fuertemente en la lábil 
psiquis de los jóvenes. 

El cuadro se exacerba con los estados de ansiedad y se 

“open your mind”
Los prejuicios, o ver solo el árbol, podría una vez más 

haber tapado el bosque y el talento de Tim Howard hubie-
se quedado oculto. Gracias a su fuerte voluntad y a su en-
trenamiento en concentrarse, no fue lo que sucedió y llego 
a ser quien es. No es el único caso, desde campeones de 

tenis de mesa a prestigio-
sos profesionales, grandes 
médicos y jefes de servicio, 
etc.; Argentina y el mundo 
están plagados de gente 
esforzada en contradecir 
y torcer un destino que en 

algún momento pareció estar escrito. Estos ejemplos se 
esforzaron frente a enormes adversidades y emergieron.

El mismo Presidente Barak Obama felicitó y agradeció 
al gran arquero, por su destacada acción deportiva, pero 
sobre todo por el sobresaliente ejemplo de vida, que deja 
a toda la comunidad.
 
 
*ER: Hoy denominadas “enfermedades poco frecuentes”.

** TOC: Trastorno Obsesivo Compulsivo / TDAH: Trastorno por Déficit de 
Atención/Hiperactividad. 
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Médicos Escritores: Antón Chéjov (1894 – 1961)
“La medicina es mi esposa legal, la literatura solo mi amante”, escribió Antón Chéjov, en una 
de sus cartas.

Chéjov nació el 17 de enero de 1860 en Rusia y murió con solo 44 años en 
territorio del Imperio Alemán, donde descansaba de una prolongada enfer-
medad pulmonar (tuberculosis), que finalmente lo llevaría a la muerte.
Descendiente de un siervo de la gleba, se recibió de médico en 1889, en 
Moscú.
Personaje de grandes contrastes, es considerado el máximo exponente de la 
escuela realista rusa y uno de los más importantes de la literatura universal.
Desarrolló el monologo y el cuento corto (“Al anochecer”), influenciando a 
los escritores del mundo entero. 
A diferencia de la gran mayoría de los escritores rusos, en general de narrati-
va compleja y súper poblada de personajes, Chéjov es simple, casi lacónico 
en su escritura; sin embargo su expresión es siempre sutil, profunda. Fue con-
temporáneo de otros grandes escritores rusos: Máximo Gorki y León Tolstoi.
Proveniente de una familia de estricta educación cristiana ortodoxa, por el 
contrario no se esforzó por ser pedagógico, ni en dejar mensaje alguno al lec-
tor. Su pluma no muestra compromiso ni pasión, tampoco intensión estética 
alguna. Tampoco encara la temática de los autores de la “eterna Rusia”: la predestinación, el destino; sino que 
hasta es humorista, como en “Cuentos de varios colores”, a los que llega tratando de responder a las graves 
dificultades económicas familiares.
Como autor de relatos, creó numerosos personajes que describen un amplio abanico de personalidades incon-
fundiblemente rusas, en tiempo de los zares y costumbres típicas de fines del siglo XIX.
Con el tiempo se interna también en las miserias de la vida humana, destacando con maestría los perfiles del 
alma del ruso profundo. Por todo esto se lo recuerda como alegre y melancólico, simple y profundo.
Chéjov, prolífico en su juventud, pasó de escribir 100 relatos por año a 10 en la madurez.
Vivió, con una misma obra, “La gaviota”, el fracaso más rotundo en San Petersburgo; y solo dos años más 
tarde un gran éxito en Moscú, con la compañía de teatro donde su esposa era actriz y bajo la dirección del 
célebre e innovador Stanislavski.
Aunque no es bien conocido, el autor y el director de teatro fueron los creadores del novedoso paradigma de 
actuación: “el actor es el personaje”.
Otras producciones de Chéjov fueron: “Tío Vania”, “Las tres hermanas” y poco antes de su fallecimiento “El 
jardín de los cerezos”. En esta última, el dramaturgo describe la decadencia de la aristocracia y la indolencia 
de los hijos de las grandes riquezas. Con los cambios de época, son los hijos de los siervos los que se enrique-
cen. Pareciera que el gran escritor anticipa la evolución de los acontecimientos históricos. A solo un año de su 
muerte, estalla la revolución de 1905, precursora de la gran Revolución Rusa de Octubre de 1917.
En 1897, Chéjov sale a cenar al elegantísimo L´Ermitage de Moscú con su gran amigo Surovin, conservador, 
editor y director de un periódico, cuando tiene su primera hemoptisis. Entonces lo lleva, primero a su suite y 
luego lo interna en un Sanatorio. En ambos corría sangre campesina y eran nietos de siervos. En sus últimos 
años Chéjov vira hacia la izquierda, lo que lo distancia de su viejo y gran compañero.
En el “Jardín de los cerezos”, el autor describe como la gente, incluso los ricos, no viven de las grandes cosas, 
sino de lo cotidiano y hasta vulgar.

Muy enfermo, finalizó la obra de teatro, componiendo agoni-
zante solo unas pocas líneas por día. Por su muy prolongada 
enfermedad, pasaba largas etapas de descanso en la Penínsu-
la de Crimea, hoy famosa, y en la Selva Negra en Alemania 
donde lo alcanzo la muerte, acompañado por su esposa Olga 
Knipper y el Dr. Schwohrer. El médico pidió champagne y 
tres copas. No hubo brindis. Chéjov bebe y espira.
Quizás estos últimos momentos del gran escritor hayan sido 
fruto de la imaginación de Raymond Carver, pero están a la 
medida del gran Antón Chéjov.Chéjov junto a gorki.
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