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El 12 y 13 de noviembre, la provincia de San Juan 
fue sede del XX Congreso Internacional de la CAES 
Salud|Crisis|Reforma. 

Bajo el lema “Resultados de la Inequidad”, el evento reu-
nió a lo largo de la doble jornada a más de 400 asistentes, 
y contó con la participación de destacados conferencistas 

Mammoni, Past President de CONFECLISA y dirigente de 
FECLIBA, recientemente fallecido.

Este año, en consonancia con la idea de federalizar el 
debate por la reforma de los Sistemas de Salud que desde 
2011 viene promoviendo la CAES, el evento fue organizado 
por la Asociación de Clínicas de San Juan en el Auditorio 

del ámbito nacional y de 
Latino-Iberomérica, entre 
ellos: Dr. Rubén Torres, ex 
Superintendente de Servi-
cios de Salud y actual Rec-
tor de la Universidad Isalud; 
Dr. Antonio La Scaleia, 
Presidente de IOMA y de la 
COSSPRA; Dr. Oscar Res-
sia, Presidente de la Fede-
ración Latinoamericana de 
Administradores de Salud 
(Uruguay); Dr. Jorge Rubio 
Kinast, Gerente del Instituto 
Chileno de Acreditación en 
Salud (Chile); Dr. Ramiro Narváez Fernández, Presidente 
de la Asociación Boliviana de Hospitales (Bolivia); Dr. José 
Soto Bonel, Presidente de la OIPSS (España); Dr. Antonio 
Burgueño Carbonel, Universidad San Pablo CEU de Ma-
drid (España); Dr. Alejandro Gherardi, Representante de la 
OPS/OMS en Argentina; entre otros.

El acto de inauguración contó con las palabras de bien-
venida del Dr. Ramón Peñafort, Presidente de la Asociación 
de Clínicas de San Juan, quien estuvo acompañado por el 
Dr. Roberto Correa, ex Ministro de Salud de la provincia y 
actual Presidente de la Comisión de Salud y Deportes de la 
Cámara de Diputados. 

Como es habitual, la Conferencia de la FLH la realizó 
Dn. Norberto Larroca, Presidente del Congreso y de la Fe-
deración Latinoamericana de Hospitales (FLH), quien ade-
más aprovechó la oportunidad para recordar al Dr. Gustavo 

“Eloy P. Cámus” del moder-
no Centro Cívico de la capi-
tal cuyana; escenario donde 
confluyeron representantes 
del Sector Público y Privado 
de la Salud de todo el país. 

Cabe señalar que el XX 
Congreso de la CAES se 
organizó con mesas y ex-
posiciones novedosas, que 
le dieron al debate nuevas 
formas de participación, co-
ronándolo exitosamente. 

Entre los principales ejes 
abordados se mencionan: 

“Resultado de las Inequidades”; “Inequidad, Determinan-
tes Sociales y Calidad”; “Equidad y Judicialización de la 
Atención Médica”; “Abordajes sobre Accesibilidad y Medio 
Ambiente”; “Cultura, Educación, Salud y Deporte. Contribu-
ciones para la reducción de las inequidades”, de la cual par-
ticipó el Sr. Intendente de San Juan, Marcelo Lima; “Planifi-
cación en el Sistema Pre-hospitalario” y “Atención Primaria 
de la Salud. El eje de la articulación Público-Privada para 
la equidad”.

El Dr. Carlos Noceti, Presidente de la Cámara Argentina 
de Empresas de Salud (CAES), fue el encargado de clausu-
rar el vigésimo Congreso, ocasión en la que además anun-
ció el lema para el próximo año: “Salud, Política de Estado”, 
encuentro que tendrá lugar en el Sheraton Libertador Hotel 
de la Ciudad de Buenos Aires, los días 15 y 16 de septiem-
bre de 2015. 

el Congreso se realizó en el moderno Centro Cívico de la Capital Cuyana.

Ceremonia de apertura: dn. noberto larroca (FlH); 
dr. Peñafort (aClisa); dr. Correa (Presidente de la 
Comisión de salud de la Cámara de diputados); 
dr. Carlos noceti (Caes).
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Conferencia de la FlH
Dn. Norberto Larroca
Presidente del Congreso y de la Federación  
Latinoamericana de Hospitales (FLH)

dn. noberto larroca hizo un sentido homenaje al dr. 
gustavo mammoni, Past President de ConFeClisa, 
recientemente fallecido.

“Los países subdesarrollados no encuentran el camino 
para poder brindar los servicios como corresponde. Los de-
sarrollados no pueden sostener sus Sistemas.

El avance tecnológico, la revolución informática y el co-
nocimiento que los pacientes tienen de sus propios males, 
generan un torbellino de consumo asistencial. Ya no pue-
den dar la cantidad y la calidad de los servicios que venían 
brindando. Ni siquiera los holandeses, de solida economía.

El problema llegó al norte de Europa, que sería el primer 
mundo real. Este es un problema serio, grave, porque se 
tienen que usar las esperas como variable de ajuste. 

Estos Sistemas son extraordinarios, los pueden presentar 
y mostrar, pero al que lo necesita, muchas veces no le toca.

“Bienvenidos a la provincia de San Juan, que nos reúne 
a través de nuestra institución para obtener conclusiones 
aplicables y reformadoras de lo que la inequidad está pro-
vocando en las sociedades contemporáneas. 

Nuestra perspectiva es la Salud y me pregunto: ¿Qué no 
es la Salud hoy? La inequidad atraviesa todos los campos 
del quehacer humano: la ecología, la economía, la alimen-
tación, el acceso a los bienes y servicios, y en muchos ca-
sos la posibilidad de contar con servicios sanitarios básicos 
(agua potable, vacunas, un techo digno); en fin, lo primario 
dentro de lo primario.

No me atrevo a mencionar en voz alta la inequidad en el 
acceso al conocimiento, que pese a tener internet en todo 
el planeta, más de la mitad de los terráqueos no tiene dis-
ponibilidad de ella. 

La tarea es inmensa, inaccesible para apenas dos días 
de trabajo, pero no por ello menos importante. Por eso, que 
nuestra labor obtenga buenos resultados.”

Palabras de Bienvenida
Dr. Ramón Peñafort
Presidente de la Asociación de Clínicas de San Juan

Dr. Roberto Correa
Ex Ministro de Salud de la Provincia de San Juan y Presi-
dente de la Comisión de Salud de la Cámara de Diputados

“Les traigo la salutación del Sr. Gobernador de la provin-
cia, José Luis Gioja, que por razones de agenda hoy no ha 
podido acompañarlos.  

Quiero transmitirles un deseo de éxito en todas las ac-
tividades programadas, indudablemente inconmensurables 
para poder ajustar e incluir en dos días de trabajo. Es im-
portante que pensemos todos juntos y encontremos una 
solución al tema que domina este Congreso: la inequidad y 
su impacto en la Salud.

Desde hace una década se vienen haciendo esfuerzos 
desde el gobierno de la provincia y la Nación para supe-
rar el mal de la inequidad social, que a los que más afecta 
y golpea es a los que menos tienen. Creo que desde una 
profesión como la medicina, con gran contenido humano, 
hacemos muy bien en preocuparnos por colaborar en dismi-
nuir los efectos negativos de esta realidad social.

Me sumo a los deseos de quienes han organizado este 
20° Congreso Internacional, les auguro una gran tarea, y 
espero que quienes nos visitan de otras provincias y países 
pasen una hermosa estadía en San Juan.”
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Latinoamérica es una de las regiones más inequitativas, 
en general, con gran impacto en el tema de las enferme-
dades. 

A mí me toca promover el debate. Cada uno tiene una 
meta, que a veces se elige, otras no.

Hay un camino. Lo mejor de la meta es “el Camino”.
Lo de hoy es una estación más en el camino a la meta: 

que el “Hombre sea el Eje del Sistema”. 
En Salud tenemos que avanzar en este concepto, re-

flexionarlo y discutirlo, porque desde la FLH vemos que el 
Hombre está por fuera del Sistema y es nuestro compromi-
so debatir para ponerlo adentro. 

Hoy vivimos un mundo multipolar. El muro de Berlín se 
cayó hace 25 años, aparecieron nuevos jugadores en el 
poder mundial.

Estamos viviendo un cambio de Era y cuando uno vive la 
turbulencia de cualquier cambio, aparece la multipolaridad 
y se construyen nuevos paradigmas. 

Nosotros desde el campo de la Salud tenemos la obli-
gación de contribuir para que el nuevo paradigma tenga al 
Hombre como Eje.” 

Conferencia Central: 
“el resultado de las  
inequidades”
Dr. Rubén Torres
Ex Superintendente de Servicios de Salud y Rector de la 
Universidad ISALUD

“Argentina ha hecho enormes avances en los indicadores 
sanitarios. No somos los mejores de América Latina pero 
tampoco los peores. Es cierto que persisten una serie de 
problemas y tenemos el desafío de alcanzar una cobertura 
efectivamente universal y equitativa para todos los argenti-
nos.”

 “En nuestro país se gasta mucho dinero en Salud pero 

hay una excesiva fragmentación del gasto con escasa par-
ticipación del Sector Público. El Estado invierte muy poco y 
el resto lo pone la gente de su propio bolsillo y la seguridad 
social.”

“La expresión más elocuente de la idea de las diferen-
cias sociales es “cuándo y cómo” una persona se muere. 
No todos morimos en el mismo momento y por las mismas 
causas. En Argentina, por ejemplo, tenemos 6 años de di-
ferencia en expectativas de vida entre una provincia y otra. 
Por el solo hecho de nacer en un lugar distinto una persona 
vive 6 años más que otra. Eso de que nos morimos todos al 
mismo tiempo no es así.”

“El problema de la Salud no se resuelve con un debate 
parlamentario ni con la sanción de una ley. Se necesita una 
Reforma consensuada entre todos los sectores de la Salud. 
Se trata de construir un Sistema integrado, donde los ciuda-
danos gocen de una cobertura homogénea asegurada por 
el Estado y no solo por la seguridad social y los seguros 
privados. Este es un camino de Reforma y este Congre-
so es una clara expresión de eso. Aquel que crea que el 
11 de diciembre de 2015 se solucionan mágicamente los 
problemas está equivocado. La Reforma es un camino que 
tenemos que construir entre todos. Debemos ponernos de 
acuerdo sobre cuál es el sendero que queremos tomar y no 
apartarnos, independientemente del signo político de quien 
continúe el camino.”



dr. José soto Bonel, Presidente de la 
oiPss (españa).

dr. oscar ressia, Presidente de la Federación  
latinoamericana de administradores de salud (uruguay).

dr. ramiro narváez Fernández, Presidente de la  
asociación Boliviana de Hospitales (Bolivia).

dr. alejandro gherardi, representante de la oPs/oms en 
argentina.

dr. Jorge rubio Kinast, gerente del instituto Chileno de 
acreditación en salud (Chile).

dr. antonio Burgueño Carbonel, 
universidad san Pablo Ceu de madrid 

(españa).

dr. rubén torres, ex superintendente 
de servicios de salud / isalud .

Participaron del Congreso destacados disertantes de latino-iberoamérica



mesa internacional:  
“resultados de la  
inequidad”
Coordinador: Dr. Héctor Vazzano
Director Ejecutivo de la FLH.

Dr. Jorge Rubio Kinast
Representante de la Asociación de Clínicas de Chile y del 
ICHAES (Chile)

“Inequidad en Salud son todas aquellas diferencias injus-
tas y evitables, que se derivan de factores tales como el nivel 
socioeconómico, la ubicación geográfica, el origen étnico y el 
género, entre otros. 

En Chicle, a nivel socioeconómico, existe una gradiente de 
inequidad en Salud relacionada con posición social (ingreso, 
educación y ocupación), que se manifiesta tanto en la mor-
bimortalidad (mortalidad por neumonía / mortalidad infantil) 
como en los factores de riesgo (exceso de peso, consumo 
de alcohol, sedentarismo). 

Algunos ejemplos en relación a la zona geográfica: el 
análisis por sexo y región muestra que en el trienio 2004 
-2006, las regiones entre la de O`Higgins y la de Magallanes, 
además de la región de Arica y Parinacota, registraron las 
mayores tasas de AVPP (Años de Vida Potencial Perdidos) 
en hombres. En el caso de las mujeres esta variación es me-
nor. A nivel nacional, el promedio comunal de tasas es de 68 
AVPP por 1.000 habitantes. Las comunas con mayor tasa de 
AVPP que agrupan al 10% de la población presentan un pro-
medio de 92,1 AVPP por 1.000 habitantes. Las comunas con 
menor tasa de AVPP que agrupan a otro 10% de la población 
presentan un promedio de 0,3 AVPP por 1.000 habitantes.

Algunas inequidades de Género. La mujer presenta mayor 
prevalencia de presentar algún problema de salud o acci-
dente en el último mes (18% versus 13%); hospitalización 
o cirugía en el último año (7% versus 4%); alguna condición 
crónica de salud o cáncer en el último año (7% versus 4%).

Por otra parte, los hombres presentan menor esperanza 
de vida que las mujeres, evidenciando 2 veces más AVISA 
(Años de Vida Ajustados por Discapacidad) por lesiones no 
intencionales y enfermedades infecciosas.” 

Dr. Oscar Ressia
Presidente de la Federación Latinoamericana de  
Administradores de la Salud (Uruguay)

“La Salud es un Derecho Humano fundamental y un ins-
trumento básico para el desarrollo, cuya responsabilidad 
debe ser asumida por los gobiernos y por la sociedad toda.

Los objetivos de Desarrollo para el Milenio requieren de 
la reducción de la mortalidad infantil y materna, la reduc-
ción de la incidencia de enfermedades infecto-contagiosas 
y de transmisión sexual, no dejando de lado otras enfer-
medades prevalentes y no jerarquizadas que son de im-
portancia.

Como objetivo general hay que apuntar a desarrollar la 
manera más eficaz para establecer condiciones que me-
joren la Salud de las sociedades, principalmente las de 
mayor pobreza y vulnerabilidad, fomentando el desarrollo 
sustentable.

Para ello debemos: en primer término, establecer la 
consolidación sustentable de un sistema de salud que 
sea eficaz y equitativo. En segundo término, fomentar el 
desarrollo de recursos humanos capacitados, motivados y 
suficientes. En tercer término, debemos fomentar el interés 
de la sociedad para que tome una actitud de participación 
activa en el desarrollo de un Sistema de  Salud que se 
caracterice por ser equitativo, considerando el compromiso 
con los Derechos Humanos. En cuarto término, gestionar 
la obtención de la tecnología y suministros necesarios para 
brindar Servicios de Salud de calidad, para que los usua-
rios de los mismos puedan acceder a ellos con facilidad y 
oportunidad. En quinto término, propender a la reducción 
de las enfermedades de mayor prevalencia, especialmente 
sobre los sectores de la población que sufren discrimina-
ción. 

Para poder arribar a lo anteriormente propuesto, es ne-
cesario trabajar en la obtención de recursos económicos 
para el financiamiento a través de las asociaciones públi-
co-privadas, de organismos internacionales de coopera-
ción, de los Estados y de toda otra organización que pue-
da integrarse. Es requisito fundamental que estas acciones 
sean regidas por actores que se caractericen por ser éticos 
y con demostrada transparencia en todas sus gestiones 
administrativas.”  

7
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“Bolivia es un país mayormente indígena, que ha tenido 
un rezago terrible y una gran deuda social. 

América es el lugar más inequitativo. Las diferencias 
son tremendas y no tenemos la capacidad ni (muchas ve-
ces) la necesidad de unirnos y hacer una causa común.

En el 2004, en mi país se hizo un estudio sobre la carac-
terización de la exclusión en Salud. Resultó ser un proble-
ma muy grave, con un carácter claramente intersectorial, 
donde un porcentaje importante de sus causas (60%) es-
taban por fuera del Sector Salud. 

Estamos atravesando tiempos de cambio, con un nuevo 
contrato social. Es necesario reivindicar a nuestra gente y 
no al poder hegemónico de occidente. Tenemos que en-
tender quiénes son los excluidos y darles participación. 
Algunas de las respuestas a esto: 

- Proyecto de extensión de coberturas: para poblacio-
nes más dispersas y desprotegidas. Acceso al Sistema 
Único, Intercultural y Comunitario de Salud.

- Implementación del Seguro Universal de Salud: am-
pliación de prestaciones en seguros públicos de salud.

- Municipios Saludables: escuelas, universidades y 
cuarteles saludables y productivas. Atención a todos los 
sectores sociales y productivos.

- Desnutrición 0: proyecto intersectorial, mejora de la 
alimentación y nutrición de niños menores a 5 años y mu-
jeres en edad fértil.

Es necesario cambiar el paradigma, entender los de-
terminantes y condicionantes, permitir que las personas 
vivan bien. Cambiar nuestra matriz civilizatoria eurocéntri-

Dr. Ramiro Fernández Narváez
Presidente de la Asociación Boliviana de Hospitales 
(Bolivia)

el 20° Congreso internacional de la Caes fue 
declarado de interés municipal y provincial 
a través de la resolución 1750 firmada por 
el sr. intendente de la Capital, sr. marcelo 
lima; y por el decreto 1315 del sr. gober-
nador José luis gioja.

mesa: “inequidad,  
determinantes sociales y 
Calidad”
Coordinador: CP Enrique Cimino
Secretario CAES

ca, individualista, mercantilista, competitiva, excluyente… 
hacia una matriz comunitaria, complementaria, incluyente 
con reciprocidad y consenso. Pasar de la ética individual 
a la ética corporativa comunitaria. Que el Hombre esté 
en equilibrio con su entorno. Revalorizar nuestra cultura. 
Construir el futuro siempre al servicio del Hombre en una 
búsqueda permanente del vivir bien.” 

Dr. Pablo Binaghi
Rep. del Ministerio de Salud de la Pcia. de Buenos Aires

“La equidad es compleja y si le sumamos la calidad para 
cruzarlas como variables todo se torna bastante más com-
plejo para su definición, categorización, articulación y com-
plementación de ambas cosas.

Se espera que si uno desarrolla un sistema de gestión 
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gren reducir la fuerte asociación que existe entre condicio-
nes sociales de vida y la Salud en la población.

En Chile, los objetivos sanitarios 2010-2020 son: 
1) Mejorar la Salud de la población. 
2) Disminuir las desigualdades en Salud. 
3) Aumentar la satisfacción con Servicios de Salud. 
4) Asegurar la calidad de las atenciones sanitarias. 
Esto implica mejorar en todas las dimensiones de la ca-

lidad, en especial en las más sentidas o de mayor impacto 
económico, como es el caso de: 

- Acceso y oportunidad (objetivo: disminuir las listas de 
espera; meta: aumentar la resolución de las listas de es-
pera); 

- Eficiencia técnica (objetivo: mejorar la calidad de fár-
macos y tecnologías sanitarias; metas: aumentar el por-
centaje de fármacos priorizados de calidad y aumentar el 
porcentaje de tecnologías sanitarias priorizadas que cum-
plen con certificación de calidad); 

- Satisfacción usuaria (objetivo: disminuir la insatisfac-
ción usuaria en Atención Primaria y en Urgencias); 

- Seguridad y efectividad (objetivo: aumentar los esta-
blecimientos de salud acreditados; meta: aumentar la pro-
porción de establecimientos de atención cerrada con al 
menos la primera acreditación).”

de calidad, y está correctamente implementado, el mismo 
debería impactar positivamente sobre la equidad en Salud. 
Pero en la aplicación práctica, si el desarrollo de la calidad 
se hace en forma parcial termina alejándonos de la equi-
dad en Salud. 

La equidad como meta no existe, existe como rumbo 
y claramente está signada por el respeto a los Derechos 
Humanos y los criterios de “evitable e injusto”. Hay que di-
ferenciar aquella equidad que tiene que ver con lo social 
de que tiene que ver con la prestación propia de la salud.

La calidad es el mejor camino hacia la eficiencia, que a 
su vez posibilita mayor efectividad. No habrá equidad en 
Salud si no aseguramos que las prestaciones que se brin-
dan tengan igual nivel de calidad.

Posibles acciones a seguir: normalizar en forma única los 
distintos sub-sectores estableciendo leyes que unifiquen el 
Sistema y no validen la inequidad; estandarizar la  forma-
ción de registros de recursos humanos; desarrollar siste-
mas de visión confiables; brindar accesibilidad a la infor-
mación certificada, tanto a los organismos de gestión como 
a la ciudadanía en general; robustecer las redes de salud 
intersectoriales; fortalecer el rol del sector privado alineado 
con el tema de la Responsabilidad Social Empresaria.” 

CP Aldo Yunes
Presidente de la Federación de Clínicas de Santiago del 
Estero (FECLISE)

“En la región del NOA, los recursos aumentaron un 
230% (período 2008-2013). El gasto social, un 220%. Sin 

Dr. Jorge Rubio Kinast 
Representante del Instituto de Acreditación en Salud 
(ICHAES)

“¿Cómo disminuir las inequidades a través de la Cali-
dad? Por definición las inequidades son reversibles, para 
lo cual es necesario contar con políticas públicas que lo-
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embargo, los determinantes sociales solamente se redu-
jeron solo un 30%.

¿Cómo se justifica esa diferencia? ¿Quién se hará car-
go ante las próximas generaciones de las oportunidades 
perdidas? ¿El populismo, así visto, genera equidad? 

Algunas conclusiones comunes a nuestra región. Des-
de lo político, se observa claramente un populismo feu-
dal, es decir, regímenes paternalistas donde todas las 
decisiones (ejecutivas, legislativas o judiciales) pasan 
por el control directo del líder carismático de turno. Estos 
contextos son formalmente democráticos y confunden al 
Estado con el gobierno.

Desde lo económico, tenemos la dinámica de las alian-
zas y la relación entre coherencia y conveniencia. Las 
provincias del Norte son todas no viables, lo que signi-
fica que no tienen los recursos suficientes para asumir 
sus gastos y necesariamente tienen que aliarse con el 
gobierno nacional, lo que genera una dependencia total 
del poder central porque son receptoras netas de fondos. 

Finalmente, desde lo social se comprueba que hay una 
ineficiente asignación de los recursos disponibles, que 
deviene funcional para la preservación del actual contex-
to socio-económico. A su vez, esta ineficiente asignación 
genera corrupción y hace que los Determinantes Socia-
les continúen para siempre.

Reflexiones finales, tomadas de Confucio (551-479 a.c): 
Suprimir la hipocresía; señalar la incompetencia; rectifi-

Conferencia magistral 
iberoamericana
Dr. José Soto Bonel
Presidente de la OIPSS (España)

“La inequidad en la Salud es prevenible. Refleja lo 
injusto de la desigualdad. Para los responsables de los 
servicios y de las instituciones sanitarias, adquieren es-
pecial relevancia conceptos como: eficacia, efectividad y 
eficiencia. De los tres conceptos, quizás el de efectivi-
dad y, subsiguientemente el de eficiencia son el auténtico 
caballo de batalla del gestor de salud en su servicio o 
en su institución. A los responsables les preocupa cómo 
se puede incorporar al concepto de eficiencia a la toma 
de decisiones clínicas. De la mano de estos conceptos 
aparece el de equidad. En suma, el gestor de servicios 
e instituciones sanitarias trabaja diariamente intentando, 
desde el punto de vista ético, hacer prevalecer los princi-
pios de efectividad en las medidas y actuaciones, y muy 
específicamente el de eficiencia para garantizarse, así, 
una posibilidad de prestación de los servicios de los que 

car el mal camino; respetar la dignidad humana.
¿No será hora de que como argentinos comencemos a 

pensar en esto de una vez por todas?”

es responsable.
La equidad es igualdad 

en el acceso. ¿Dónde hay 
desigualdades? La Salud 
no es estatal ni privada, 
es pública. La salud es un 
bien básico. Si hay proble-
mas muchas veces se judi-
cializa. En este contexto es 
clave evitar los abusos: no 
se puede dar todo lo que 
se pide. Pero sin poder dar 
todo lo que nos piden, hay 
desigualdades entre lo que 
se da en cada hospital, in-
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Conferencia: “equidad 
y Judicialización de la 
atención médica”
Dr. Carlos Thomas
Médico Sanitarista. Presidente del Instituto de Salud  
Pública y Gestión Sanitaria

“La judicialización del Derecho a la Salud consiste en 
el reclamo por vía judicial de prestaciones médicas que 
se consideran un derecho, estén o no incluidas en las 
prestaciones priorizadas, ya sean brindadas por obras 
sociales, prepagas o el Estado. Son prestaciones que 
están excluidas pero igual pueden reclamarse o que es-
tán incluidas y no se brindan.

Es obligación de quienes conducen buscar el máximo 
beneficio de la cobertura para el conjunto de la socie-
dad. Hay algunos mecanismos que se aplican, como por 
ejemplo la evaluación económica de la tecnología sani-
taria, que consiste en evaluar qué beneficio diferencial 
da esa nueva tecnología con respecto a la mejor que se 
está usando. La diferencia de precio entre ambas nos 
brindará el valor de ese beneficio diferencial. Esto es 
muy importante porque va a permitir –o no- incorporar 
una tecnología, entendiéndola como: medicamentos, 
equipos, procedimientos, etc.

Hay que crear un ámbito que incluya a los tres poderes 
del Estado y a quienes brindan Servicios de Salud. Un 
ámbito de diálogo, porque no vamos a solucionar el pro-
blema esperando que no lleguen los amparos porque lle-
gan y van a seguir llegando. A veces parece que solo se 
trata de un problema económico. La mayoría de la gente 
festeja cuando un juez obliga a una obra social a que 
brinde determinada prestación; o cuando un legislador 
dice “debe darse todo esto”; pero nadie tiene en cuenta 
que los recursos son los mismos, lo que en definitiva se 
torna inequitativo para el conjunto de la población.”

cluso en España entre los pertenecientes a la misma red 
pública. Entonces estamos hablando de nuestras estrate-
gias como gestores y de la libre elección de los pacien-
tes entre hospitales. Si todos diéramos lo mismo, con la 
misma calidad, demora, accesibilidad… no sería posible 
la diferencia.

Los gestores contraponemos en nuestros discursos la 
lógica de los valores a la ética de los negocios. Cuando 
decimos “ética de los valores” defendemos la equidad 
pero también la justicia, la solidaridad, la no maledicen-
cia, la eficiencia. Y esto se contrapone a la existencia de 
barreras económicas al acceso (los pobres van menos 
que los ricos a los servicios sanitarios) y también a ba-
rreras culturales, sociales y hasta de estigma de la en-
fermedad.

Por eso, como dijo Herman Hesse, para que pueda 
surgir lo posible es necesario intentar una y otra vez lo 
imposible.” 

el dr. miguel rodríguez, de aClisa san Juan, fue el 
encargado de presentar el dr. soto Bonel
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dr. roberto Correa, ex ministro de salud de la  
provincia y actual Presidente de la Comisión de salud, 
junto a dn. norberto larroca (FlH), dr. miguel  
rodríguez (aclisa) y dr. rubén torres (isalud).

mesa sobre inequidad, determinantes sociales y 
Calidad: dr. rubio Kinast (iCHaes); dr. Binaghi (min. 
salud. Pcia. Bs.as.); CP enrique Cimino (Caes);  
CP aldo Yunes (Feclise).

dr. alejandro gherardi (oPs/oms argentina) junto a 
dn. noberto larroca (FlH).

dr. Héctor Vazzano, Presidente de Fecliba, junto a 
representantes de distintos distrito de la Provincia de 
Buenos aires.

el secretario general de ConFeClisa, dr. Cardus, 
junto a representantes de los distritos de Formosa  
(dr. Palavecino) y misiones (dr. de Haro).

XX Congreso internaCional Caes



dn. norberto larroca (FlH) junto al dr. antonio la 
scaleia (titular de ioma / CossPra).

dr. Héctor Vazzano (Fecliba); dr. Víctor lozze (Confeclisa); 
dn. norberto larroca (FlH); dr. rubén torres (isalud).

representantes del distrito de misiones: dr. de Haro, 
dra. gilda Candia y dr. guillermo Vymazal.

mesa internacional: dr. Héctor Vazzano junto a los 
dres. rubio Kinast (Chile); ramiro narváez (Bolivia); 
oscar ressia (uruguay).

representantes del distrito de santiago del estero: 
dr. díaz szelske, CP aldo Yunes, dr. mariano Jozami.

XX Congreso internaCional Caes
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“El ambiente tiene una importancia fundamental en la Sa-
lud. Tenemos que trabajar en la prevención e investigación 
de las enfermedades del ambiente. 

Las ventanas de vulnerabilidad del ser humano están 
dadas en la concepción y en la infancia: el niño es el ser 
más expuesto al ambiente. Es proclive a tener muchas más 
enfermedades ambientales que el adulto. 

Según datos de la OMS, el 24% de la morbilidad infantil 
y el 36% de la mortalidad infantil están determinados por 
el ambiente. Otro dato: el 80% de las enfermedades de los 
países poco desarrollados están en relación con la inacce-
sibilidad del agua potable. Y de ese 80% de enfermedades 
relacionadas con el agua, hay un 33% de mortalidad. 

Un concepto importante es el de “microambiente”, aquel 
que tiene relación con el ambiente doméstico, laboral, o la 
contaminación del suelo. Este es un concepto sobre el que 
Estado tiene que trabajar fuertemente en prevención de en-

mesa: “abordajes sobre 
accesibilidad y medio 
ambiente”
Coordinador: Dr. Rodolfo Fasoli
Secretario de ACLISA San Juan

Dr. José Luis Torolla
Especialista en Salud Ambiental. Hospital Garrahan

Dr. Carlos Buteler
Presidente Fundación Sanatorio Argentino

“La Fundación tiene 14 años de vida. Cuando empeza-
mos a repasar qué nos hizo tomar las primeras decisiones, 
nuestro primer enfoque fue buscar la equidad. Nuestra ins-
titución madre, que ya tiene 40 años, es una maternidad 
privada y tiene como foco a la mujer. 

Creemos que toda mujer tiene derecho a conocer cuáles 
son las pautas que hagan que se mantenga sana y debe te-
ner la posibilidad de ser asistida. Por eso apuntamos fuerte-
mente a la prevención. Desde nuestro punto de vida vemos 
a la mujer como un núcleo fundamental en la familia: si se 

fermedades como, por ejemplo, el tabaquismo.
Los ambientalistas nos dividimos en dos grupos: los que 

quieren que todo sea “parques nacionales” y que nadie to-
que nada; que puede sonar muy lindo pero que no sirve 
para nada porque la gente tiene que tener accesibilidad 
para poder vivir, trabajar, etc., y también desarrollo. Por otro 
lado, los que hablamos de desarrollo sustentable: cuando 
se logra satisfacer las necesidades urgentes sin poner en 
peligro las necesidades de las generaciones futuras. 

El concepto básico es que las enfermedades producidas 
por el ambiente son prevenibles. A los médicos tal vez nos 
cuesta el concepto de prevención porque quizás estamos 
acostumbrados a remediar lo que ya pasó y esto justamen-
te es “evitar que pase”.”
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mantiene sana, ese núcleo familiar va a estar bien. Cuando 
se enferma una mujer, la disolución de una estructura im-
pacta fuertemente en la sociedad. 

Nuestra misión: prevención y detección de enfermedades 
de la mujer, de zonas alejadas, de difícil acceso a centros 
de salud, cáncer ginecológico, con hincapié en los más fre-
cuentes: cáncer de mama, de cuello de útero, y otro tipo de 
enfermedades no oncológicas. Todo con el objetivo de apli-
car criterios preventivos y diagnosticar precozmente enfer-
medades que tienen alto índice de morbilidad y mortalidad. 
Para ello se cuenta con equipos para la detección, diagnós-
tico y seguimiento, con un departamento multidisciplinario 
de alta sensibilidad social. Desde hace algunos años esta 
misión se amplió a niños y adolescentes de la provincia. 
Siempre destinado a aquel sector de la población sin recur-
sos, con foco en las campañas de salud ginecológica. 

Hay que generar el camino. Nosotros empezamos por co-
sas muy chicas, llegamos a una meta que era llegar a todos 
los departamentos de la provincia de San Juan. Hoy nos 
hemos planteado nuevas metas. Hay que tratar de conjugar 
esfuerzos para llegar a tener una comunidad sana.” 

Dr. Pablo Larrea
Presidente de la Fundación Prevención de la Ceguera 
Infantil

“Somos una pequeña fundación de oftalmólogos con 
ideas y proyectos que pusimos en funcionamiento.

Mi esposa, también oftalmóloga pediátrica, un día me 
dijo: “Te has dado cuenta que todos los niños ciegos son 
pobres”. Así empezamos a observar que una enfermedad 
que se llama retinopatía del prematuro venía en aumento. 

Revisamos historias clínicas y el 80% era del Hospital 
Público Guillermo Rawson. Mi colega se puso a revisar to-
dos los nacimientos de San Juan: dónde nacían los niños, 
cuántos entraban a terapia y cuántos eran revisados según 
los protocolos. Surgió que el 20% de los niños prematuros 
que podían tener la enfermedad no se revisaban. 

Nos pusimos en campaña y hoy un oftalmólogo de la 
fundación va a cada terapia, todos los días, a controlar a 

los niños. Conseguimos la primera ley obligatoria en San 
Juan para revisar a todos los niños dentro del mes de na-
cidos. Además desarrollamos un video –que incluso nos lo 
pidió la OMS- en el cual le explicamos a los papas, mamas 
y a los médicos lo que sucede en los ojitos de los bebes. 
Desarrollamos un sistema de computación con el que -vía 
internet- controlamos todas las terapias de la provincia, con 
protocolos de seguimiento, y que nos avisa cuando un bebé 
no apareció a la consulta, cuándo está mal y cuándo peor. 
Llevamos 2300 niños. En San Juan, todas las terapias es-
tán controladas.”

“Ejercí como cirujano durante 30 años e ingresé al mundo 
de la minería como médico. Fui invitado a ver el desafío que 
significaba tener entre 5000 a 20 mil personas viviendo en 
una zona de altitud, a 6 horas de San Juan, sin transporte 
aéreo. Esto requería pensar qué podíamos hacer con tanta 
gente viviendo en la montaña. 

Comenzamos a trabajar, diseñamos un programa de sa-
lud y construimos un hospital a 4000 metros, con salas de 
shockroom, quirófanos, etc. Fuimos desarrollando todo lo 
que es medicina de altura. 

En esta etapa de construcción, fui entendiendo el poten-
cial que tenía la minería para una provincia como San Juan, 
con 80% de montañas, y con comunidades alejadas del 
centro, que podían obtener un beneficio.

La minería trajo una revolución socio-económica a las co-
munidades e hizo que la gente dejara de migrar.

¿Por qué una empresa minera desarrolla programas de 
desarrollo sustentable? Porque a diferencia de otra indus-
tria, la minería tiene un plazo fijo de terminación y depende 
de la cantidad de mineral que tenga un depósito. Tenemos 
la obligación de hacer una minería responsable, que cuide 
el medio ambiente y tenga en cuenta los factores sociales y 
económicos. Pero también tenemos la obligación de traba-
jar en ese momento en que la minería va a terminar, para no 
dejar pasivos sociales. En nuestras comunidades, los ejes 
de desarrollo son la agricultura, la ganadería y el turismo.

¿Cómo miramos el tema de la inequidad? La única mane-

Dr. Julio Claudeville
Gerente de Asuntos Corporativos de Barrick



ra que tenemos en nuestras comunidades es el desarrollo 
de la industria minera de manera responsable para poder 
cambiar el problema de la inequidad. Nos comprometimos a 
trabajar responsablemente, así lo demuestran los controles 
del gobierno y de la propia comunidad, a través de los pro-
gramas de monitoreo participativo realizados en los cursos 
de agua, aire y suelo, para controlar que no haya ninguna 
contaminación; entre otras iniciativas.”

Conferencia internacional: 
“resultados de la inequidad” 
Dr. Alejandro Gherardi
Asesor en Sistemas y Servicios de Salud de la OPS/OMS 
en Argentina.

“El Consejo Directivo de la OPS aprobó una resolución 
que refiere a la estrategia de desarrollo de Cobertura Uni-
versal en Salud. Esto significa que todas las personas pue-
dan utilizar los Servicios de Salud, de calidad e integrales, 
sin barreras financieras, cuando lo necesiten y lo largo de 
toda su vida.

Se trata de la Salud no vista como un producto sino como 
un Derecho Humano. El acceso y la cobertura universal en 
Salud es “dignidad humana”.

El documento recientemente aprobado establece algu-
nas líneas estratégicas:

1) Ampliar el acceso equitativo a Servicios de Salud, cen-
trados en las personas y las comunidades. 2) Fortalecer la 
rectoría y la gobernanza. 3) Aumentar y mejorar el financia-
miento, con equidad y eficiencia, avanzando hacia la eli-
minación del pago directo en el momento de la prestación 
de los servicios. 4) Fortalecer la coordinación intersectorial 
para abordar los determinantes sociales de la Salud.

Desde Alma Ata (1978) al presente ha habido múltiples 
resoluciones. Su espíritu, casi 40 años después, sigue vi-
gente. Hoy hablamos del Acceso y Cobertura Universal de 
Salud (ACUS). Pero entre todas esas resoluciones hay que 
destacar una del 12 de diciembre de 2012, de la Asamblea 
General de las Naciones Unidas, en la que por consenso 
general se aprobó la Cobertura Universal de Salud como la 

piedra angular del desarrollo. Por eso no solo se la conside-
ra la operacionalización de la Atención Primaria, sino tam-
bién una manera de no dejar a nadie atraás en este proceso 
de desarrollo sostenible.” 

el dr. oscar miguel, secretario de la FlH, fue el  
encargado de presentar al dr. gherardi.

mesa: “Cultura, educación, 
salud y deporte.  
Contribuciones para la  
reducción de las  
inequidades”
Coordinador: Dr. Pablo Binaghi 
Representante Ministerio de Salud Pcia. de Buenos Aires

Lic. Michel Zeghaib
Filósofo, Periodista, Docente y Consultor

“Hoy más que nunca es imprescindible trasladar la pra-
xis sanitaria a las ciencias humanas. Cada paciente es 
padeciente, está sufriendo, no es una mera patología de 
manual y mucho menos un objeto de experimentación. Es 
un hombre o una mujer, de carne y hueso, un ser humano. 
Por eso, lo que es específico del hombre, como ser his-
tórico o inserto en una red de relaciones sociales, dotado 
de facultades psíquicas y emocionales, no hay que dejarlo 
entre paréntesis sino que hay que ponerlo en el centro de 
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nuestras preocupaciones. 
El hombre en el centro. Si no logramos ver la presencia 

del otro, del que está a nuestro lado, el resultado será una 
infinidad de inequidades. Pero si comprendemos esto tam-
bién podemos entender que el problema de la Salud es un 
problema cultural, por tanto, un problema de todos. Es aquí 
donde la educación empieza con un papel único, intrans-
ferible y necesario. Evoco a Sarmiento cuando sentenció 
que había que educar al soberano. Esta afirmación es un 
afirmativo categórico que significa plasmar en cada hombre 
y cada mujer la cultura, el conocimiento y las condiciones 
necesarias para crecer en libertad y con dignidad, y por este 
camino llegar a ejercer plenamente sus derechos y asumir 
con responsabilidad sus obligaciones ciudadanas. Educar 
no es una tarea fácil, ni trae consigo réditos inmediatos, 
es una inversión a largo plazo en sus resultados pero de 
urgencia inmediata en su praxis. Es el camino para abrir 
horizontes de esperanza y libertad para las próximas gene-
raciones y es la única forma de transformar la barbarie en 
civilización.”

Dr. Oscar Marconi
Gerente Técnico Hospital Marcial Quiroga

Sr. Eduardo Savastano
Presidente Mozarteum. Director Ejecutivo de San Juan 
Bureau

“Se me pidió que hablara en relación al tema central del 
Congreso: Resultados de la Inequidad, con una visión des-
de la cultura.

Lo primero que hay que entender es que cuando habla-

mos de cultura no estamos hablando del arte, sino de todas 
las cosas que nos definen como comunidad: tradiciones, 
herencias, actitudes, impactos internos, externos, etc. 

La solidaridad es un deber que todo ciudadano tiene que 
cumplir y que todo ser humano tiene que tener como dere-
cho, objetivo y misión. 

Tenemos un país con 40 millones de habitantes, con 3,5 
millones de chicos, entre 3 y 17 años. De este total, hay 800 
mil que no están inscriptos en el sistema educativo y hay 
700 mil que no terminan el secundario. ¿Es un problema 
netamente de educación? 

En el tema de la inequidad, el arte es un ingrediente más 
y tiene una gran misión que cumplir. Por eso los griegos 
construían teatros: en algún momento la sociedad se tiene 
que parar sobre algo distante, sin perjuicio, sin condena, 
y decir lo que piensa y siente. Ese es el gran aporte del 
arte. Tenemos que ser capaces de vernos sobre “algo” a la 
distancia para poder autocriticarnos, impulsarnos, ser más 
solidarios y entender que se puede cumplir con nuestras 
misiones colectivas únicamente cuando uno está sólido y 
cumple con su misión individual.”

“¿Podemos afirmar que a mayor pobreza es peor la Sa-
lud? A simple vista sí pero tenemos que seguir avanzando. 
La equidad sanitaria depende de la capacidad de acción y 
decisión de las personas para preguntar y cambiar la distri-
bución injusta y jerarquizada de los recursos sociales a los 
que todos tendrían que tener derecho y aspirar por igual. 

La problemática de la inequidad sanitaria no es solo un 
problema económico. Hay que originar un cambio, mucha 
gente ya lo hizo, y es oportuno tener en claro que hay que 
participar, no tener miedo a cometer errores, capacitarse, 
trabajar en conjunto para disminuir las ineficiencias, rom-
per el paradigma del “no te metas”. Se debe incorporar la 
perspectiva del fenómeno de la “otredad” para todos los 
integrantes del equipo de salud, desde el simple trabajador 
en la admisión  hasta los funcionarios de la Salud, en todos 
nuestros actos y pensamientos. Se trata de algo tan simple 
como ponerse en lugar del otro.”
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Sr. Daniel Martinazzo
Empresario. Ex Jugador de Hockey sobre Patines.  
Dirigente Deportivo

Dr. Marcelo Lima
Intendente de la Ciudad de San Juan

“Mucho se habló en las ponencias de centralizar todo en 
el hombre. La actividad deportiva es, fundamentalmente, 
una actividad que se enmarca dentro del más profundo 
humanismo.  A pesar de las distintas observaciones y ma-
tices, no se debe perder de vista que dentro de las carac-
terísticas de la actividad deportiva está lo lúdico, que tam-
bién es lo más esencial del ser humano. Todos nosotros, 
genéticamente jugamos, crecemos, nos desarrollamos, 
nos relacionamos a través del juego. Ese es el inicio y un 
componente co-sustancial al deporte. Otro componente es 
el movimiento. 

Estas características esenciales hacen al desarrollo in-
tegral del ser humano y pertenecen a diversas actividades 
que la persona desarrolla y que la constituyen como tal. En 
este desarrollo podemos hablar de todo lo que -a poste-
riori- la actividad deportiva reglada y no tan reglada puede 
darnos: el respeto a la norma, el compañerismo, el sentido 
del esfuerzo, etc. 

Cerca del 0,5% de las personas tiene “éxito” en la acti-
vidad deportiva. ¿Qué hacemos con el resto? ¿Cuál debe 
ser nuestro objetivo para que esas personas se integren, 
disfruten, se desarrollen a través del deporte? Un camino 

es integrarlos a través de clubes, asociaciones, escuelas, 
universidades. Es ahí donde se canalizan, en muchos ca-
sos, las distintas actividades.” 

2015  
Año de Celebración del 50° Aniversario de la 

Confederación Argentina de Clínicas,  
Sanatorios y Hospitales

“Hoy puedo decirles que el rol de Municipio está en crisis. 
La crisis es una ruptura, una situación compleja, y el rol es 
el lugar que la sociedad le da a una persona o institución. 
Y efectivamente esta crisis tiene dos aspectos: en primer 
lugar, es una crisis genética, por cuanto ha habido una in-
terrupción que no ha permitido que el municipio argentino 
evolucione conforme a los reclamos, a la expectativa de los 
ciudadanos. 

Esta crisis genética está relacionada con otra funcional: 
el municipio es concebido a través de una estructura que 
faculta para realizar distintas actividades. Hoy esas activida-
des son superadas por los reclamos de los vecinos. Esa cri-
sis hace que el municipio no tenga infraestructura, potestad 
jurídica, ni recursos financieros y económicos para cumplir 
con las expectativas.

Entendemos que hoy el rol del Municipio no lo fijan las 
normas jurídicas, lo fija el vecino. Prueba de ello es la Sa-
lud. La OMS entiende que la salud es el estado de com-
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Conferencia:  
“Planificación en el  
sistema Pre Hospitalario”
 
Dr. Carlos Russo.
Subsecretario de Atención Integrada de Salud de la CABA. 
Médico Emergentólogo Voluntario de Cascos Blancos.  
Ex Director de Emergencias del SAME

los jóvenes son más sanos que los adultos mayores, que 
hay una mayor carga de enfermedad cardiovascular en las 
mujeres, etc. La desigualdad en sí misma no es un efecto 
de la inequidad. La inequidad se establece cuando hay paí-
ses que gastan más en salud, que a menor educación tene-
mos mayor mortalidad infantil, que a menor remuneración 
tenemos más riesgos en situaciones insalubres, cuando las 
mujeres tienen más riesgo de sufrir violencia de género, etc.

Todas estas cosas son las que nos tienen que permitir 
interpretar el nivel de lo que expresa la inequidad. En tér-
minos exclusivos de Salud, la inequidad es una injusticia 
distributiva y un no reconocimiento de derechos.” 

Conferencia:  
“resultados de la inequidad. 
las obras sociales  
Provinciales”
Dr. Antonio La Scaleia.
Presidente de IOMA y de la COSSPRA

“No puede haber una política de Salud que no tengan en 
cuenta los determinantes sociales y es en ese punto donde 
nosotros tenemos la menor parte. Solo el 11% de la carga 
de Salud de una comunidad es lo que podemos hacer des-
de el área médica. 

En este Congreso se habló de industria, cultura, arte, del 
mundo empresario, etc. La única manera de eliminar las in-
equidades en una sociedad es articulando la fuerza de tra-
bajo (la fuerza social). No se puede entender el tema de la 
inequidad desde el ángulo solamente médico o de la Salud.

Lo peor de todo es que la inequidad en el mundo, en 
nuestra sociedad, va a seguir estando. Pero tenemos la 
posibilidad de plantearnos un montón de acciones para dis-
minuirla al máximo. Tenemos la responsabilidad de hacer lo 
mejor posible.

 Hay muchas formas de definir la inequidad y creemos 
que es el resultado de la afectación del derecho de una per-
sona, que compromete el alcance de ese derecho o nece-
sidad de forma plena. A veces se cree que una distribución 
gratuita es igual a equidad, pero no es así, la equidad es 
siempre asimétrica. Es en la equidad donde justamente te-
nemos que encontrar el equilibrio de las necesidades.

Cuando hablamos de desigualdades podemos decir que 

pleto bienestar psico-físico social y ambiental… Un 80% de 
la actividad Municipal tiene que ver con este estado de las 
personas. Un gran sanitarista argentino, el primer Ministro 
de Salud de la Nación, Dr. Ramón Carrillo, nos decía: “Los 
médicos tenemos que dejar de mirar la enfermedad para 
mirar al enfermo porque si seguimos mirando la enferme-
dad nos vamos a convertir en zapateros remendones de la 
personalidad y no en verdaderos médicos”. 

“En la Ciudad de Buenos Aires se hace desde hace mu-
cho tiempo en cuanto a la administración de recursos de 
salud para la enfermedad trauma y las emergencias en ge-
neral.

¿Por qué considerar el trauma como una enfermedad y 
no como algo del ámbito accidentológico? Intentamos des-
terrar la palabra “accidente”  semánticamente, pese a que 
está en el inconsciente colectivo de todos nosotros. Desde 
el lenguaje médico la consideramos como enfermedad. La 
definición misma de trauma dice: cualquier fuente de ener-
gía que sea capaz de lastimarnos o provocarnos la muerte, 
que sea mayor a nuestra capacidad de resistencia. 

El trauma es la tercera causa de muerte general en el 
mundo, después de las enfermedades cardiovasculares y 
el cáncer. La característica particular que tiene es que es la 
primera causa de muerte en la población joven, que estaba 
sana. También es un importante motivo de secuelas o de 
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falta de vida activa en personas activas. Por este motivo 
es necesario tener un sistema para preparado para trabajar 
en eso. 

En nuestro país los números son: hay un fallecimiento por 
trauma casa 12 minutos (alrededor de 40 mil al año). Lo 
mediático que tiene todo esto es que la prensa se interesa 
por los muertos. Pero en realidad el muerto, en el momento 
en que llega al sistema, ya deja de pertenecer. Lo que más 
complica es el resto: promedio por cada muerto hay 500 le-
sionados de los cuales, 120 /130 personas van a necesitar 
una internación producto de ese trauma. Alrededor de 75 
van a quedar con una secuela y 3 con una secuela / mor-
bilidad permanente. Estos números involucran muchísimos 
recursos físicos y humanos, y también mucho costo, incluso 
más que la prevención pura en Salud.”  

Conferencia:  
“Profesionalización de 
los rrHH de la salud” 
 
Dr. Juan Valiente
Presidente de la Red Internacional de Servicios de 
Emergencia Médica Pre Hospitalaria

“Cuando hablamos de profesionalizar a los médicos y de 
la construcción de un nuevo paradigma entre lo público y lo 
privado, está presente la problemática de la falta de recur-
sos humanos. 

¿De qué manera podemos solucionar este problema? La 
Argentina tiene la particularidad de que su Sistema Sanita-
rio está compartido entre el público y lo privado. 

Cuando hablamos de profesionalización nos referimos 
a un proceso de mejoras continuas en la habilidad de una 
persona para hacerla competitiva en términos de su profe-
sión. Por lo general, en nuestro país esta profesionalización 
es autodirigida, la elige cada profesional, sin consultar si es 
o no necesaria. La idea es convertirla en “dirigida”, o sea, 
que incentivemos aquellas especialidades que son necesa-
rias para el Sistema. 

Es importante tener en cuenta el tema de las generacio-

nes: diariamente chocamos con jóvenes que “no quieren 
trabajar”. Los tradicionalistas decimos que antes nos po-
níamos la camiseta y que ahora no. Esto es una cuestión 
generacional y si no entendemos que es así difícilmente 
podamos planificar y fracasemos.

En relación al tema de la falta de médicos. Todos los días 
decimos que en Argentina faltan médicos y enfermeros. En 
2013 se conoció la cantidad de médicos que hay en Argen-
tina: un total de 160.041 profesionales en actividad. Somos 
uno de los países que más médicos tiene por cada 1000 
habitantes (3,8 por c/1000).

La falta de orientación en la profesionalización y la no 
planificación nos lleva a que ciertos sectores del Sistema 
de Salud estén padeciendo la falta de recursos humanos.”

Conferencia: “atención 
Primaria de la salud. el 
eje de la articulación 
Público-Privada para la 
equidad” 
 
Dr. Diego Torino 
Director Patologías Prevalentes. Ministerio de Salud del 
GCBA

“Las escuelas de ciencias médicas no tienen –en líneas 
generales- vocación, como propone la OPS, de hacer una 
formación enfáticamente orientada a la equidad y a la aten-
ción primaria de la salud. En nuestro país hay incipientes 
excepciones, pero panorámicamente América Latina no 
está formando profesionales de la Salud en dirección a los 
principios que se han requisado en este Congreso Interna-
cional: accesibilidad, equidad, integración, oportunidad, uni-
versalidad. Si bien estos temas aparecen en las materias, 
se trabajan en una proporción pequeña en los desarrollos 
curriculares, y no impactan en el egresado de las facultades 
de medicina. Esto trae una fuerte crítica epistemológica: a 
las ciencias de la Salud nos castigan con mano dura, esen-
cialmente porque no estamos llegando con equidad, ni es-
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tamos haciendo llegar los avances científicos, tecnológicos, 
farmacéuticos, etc., a la totalidad de la población. Esta crisis 
no es propia ni exclusiva de la medicina, también se hace 
presente en la economía, etc.

Deberíamos asumir y tener como sujetos de análisis a 
los colectivos poblaciones. Buscar estrategias de articula-
ción intersectorial organizadas y planificadas porque no va 
a suceder que en ninguna de las partes, en Argentina, cada 
sector se salga con la suya. Es tan fenomenal la capacidad 
instalada en el subsector  estatal y privado, que debería-
mos ser muy inteligentes para aprovechar los recursos. Es 
necesario empezar a compartir espacios de planificación 
conjunto en términos de planificación poblacional.”

reflexiones Finales
 
Prof. Dr. Antonio Burgueño Carbonel
Univsersidad San Pablo CEU de Madrid (España)

“Difícil tarea la de sintetizar en pocos minutos el 20° Congre-
so Internacional de la CAES.

Hace tiempos que se le encontró el nombre a esta cruzada 
iniciada por unos entusiastas que caminan por Europa y Lati-
noamérica, llevando el mensaje de “Salud, Crisis y Reforma”. 

Ha quedado demostrado que van a ser muchos años en los 
que se va a hablar de Salud, de una constante crisis y también 
de la búsqueda de la reforma que en cada país habrá que ir 
constatando.

La Asociación de Clínicas de San Juan ha elegido una mag-
nífica imagen para ilustrar el tema del Congreso: un suelo seco 
y agrietado. Estamos muy necesitados de que llueva sobre la 
tierra, seca de ideas, que representa a tantos sitios del mundo, 
de los cuales  no es precisamente Europa –el escenario donde 
yo más me muevo- el acuífero para que ese suelo seco se 
vuelva fructífero de otra forma. En Europa todavía estamos ávi-
dos de conocimientos porque las ideas se están terminando. 

Un pequeño aporte al Congreso: la colaboración público-
privado es injusta e inequitativa; todavía un tema pendiente 
que tenemos que abordar de lleno. Hoy la historia clínica es 
del paciente, a la que además puede acceder comprándose 
una tablet. Su médico personal –que es elegido por ese mismo 
paciente- escribe en esa historia clínica. Esto nos va a obligar a 

no estar en corralitos incomunicados.  Tendremos que dedicar 
más tiempo. En mi caso procedo de la medicina pública, he 
sido médico de pueblo, del ejército y también de instituciones 
privadas; y en el último tiempo también ejercí como Director de 
Hospitales de Madrid, donde he sido tildado de privatizador… 

Mi ideal sería buscar los caminos que pasan por Australia. 
En ese modelo está la solución, nuestro rumbo, nuestra meta.”

“Voy a cambiar la palabra “agradecimiento” por “felicitacio-
nes” porque me siento parte de la gente que organizó este 
año el Congreso de la CAES. Destaco el intenso trabajo de los 
Dres. Rodríguez, Peñafort, Fasoli y del Lic. Coria de ACLISA 
San Juan. 

Quienes tenían dudas sobre qué es la inequidad, creo que 
en este espacio quedó muy bien aclarado el tema. 

Me gustaría mencionar la conferencia de Norberto Larroca, 
mi compañero de ruta, mi maestro, quien además me ha brin-
dado muchas oportunidades. Llegué representando a una Fe-
deración pequeña y terminé en la Confederación de Clínicas, 
en la década del ´80, donde me ofrecieron la secretaría de co-
municaciones, que me permitió recorrer el país transmitiendo 
lo que quería la CONFECLISA: un país federal, sin el tradicio-
nalismo de que “las cosas se manejan desde Buenos Aires”. 

Este Congreso en San Juan ha sido una sorpresa extraor-
dinaria. Muchos de nosotros ya estamos cumpliendo nuestro 
ciclo y por eso instamos a las provincias a que envíen a sus 
jóvenes para cubrir el reemplazo necesario. 

Desde la CAES la idea es seguir creciendo, siempre con el 
eje en el Hombre. En nuestra entidad se hace política institu-
cional y no partidaria.

Para finalizar les cuento que está en marcha el XXI Congre-
so Internacional de la CAES, que el año que viene se realizará 
en Buenos Aires bajo el lema: “Salud, Política de Estado”; al 
cual quedan todos formalmente invitados.”   

Palabras de Cierre
 
Dr. Carlos Noceti
Presidente de la Cámara Argentina de Empresas de Salud 
(CAES)



el dr. Burgueño Carbonel recibe el reconocimiento de manos del dr. Vazzano 
 (director ejecutivo de la FlH) y dn. noberto larroca (Presidente de la FlH).

Cena de Cierre del XX Congreso Internacional CAES 
Entrega del Premio Internacional René Favaloro

en la cena de cierre del Congreso, los dres. miguel rodríguez y rodolfo Fasoli de la asociación 
de Clínicas de san Juan hicieron las reflexiones y brindaron el saludo final a todos los presentes. 

durante la misma, la Federación latinoamericana de Hospitales homenajeó al dr. Burgueño  
Carbonel con el Premio internacional rené Favaloro, que distingue a quienes a lo largo de su vida se 
han destacado por sus contribuciones en beneficio de la salud de las comunidades. 

el prestigioso galardón fue entregado por dn. norberto larroca y el dr. Héctor Vazzano, Presiden-
te y director ejecutivo de la FlH.




