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¿Por qué hablamos de APS, 
especialmente hoy?

NUESTRO PRIMER ENCUENTRO

El día 6 de junio de 2019 CA.DI.ME convocó a la Primera 
Jornada sobre esta temática, bajo la consigna de “Un 
desafío pendiente en el sistema de salud argentino”.

La reunión se realizó en la Sede de la Asociación Médica 
Argentina (AMA). Fue declarado de Interés Nacional por 
la Presidencia de la Nación, y contó con el auspicio del 
Ministerio de Salud y Desarrollo Social, la Secretaria de 
Gobierno de Salud, la Organización Panamericana de la 
Salud (OPS), y el de la AMA. 

Nuestro objetivo era aportar un ámbito de discusión 
respecto del papel que el sector que representamos 
debiera ocupar en la integración de un sistema de salud 
articulado en torno de la estrategia de APS en Argentina. 
Ese objetivo fue cumplido, y nos comprometimos a darle 
continuidad en 2020.

UNA NUEVA JORNADA

Las excepcionales circunstancias impuestas este año 
por la pandemia de COVID-19 nos obligaron a postergar 
primero, y reformular después nuestra Segunda Jornada. 

Convencidos de que la expansión de la cobertura sanitaria 
efectiva y de calidad, en condiciones de equidad, requiere 
del desarrollo y fortalecimiento de la estrategia de atención 
primaria de la salud (APS), y que en ese desarrollo les cabe 
un lugar relevante a las instituciones prestadoras Pymes 
del sector salud, nos preguntamos:

 ¿Cuál fue y cual debió haber sido el papel de la estrategia 
de APS, integrando al subsector privado en la misma, en 
el contexto de la respuesta social a la pandemia, y sus 
previsibles consecuencias sociales y sanitarias? 

En principio la experiencia indica que más allá de la 
necesidad de aplanar la curva de contagios y fortalecer 
la capacidad de respuesta en la atención de pacientes 

complejos -garantizando al mismo tiempo la seguridad de 
los equipos de salud-, un aspecto central de la respuesta 
a la pandemia dependió de la llegada efectiva de los 
servicios a las personas, en las tareas de detección de 
casos, rastreo y aislamiento; además del soporte social y 
la información y seguimientos requeridos para el cuidado.

Por otra parte, las previsibles consecuencias en términos 
del deterioro del estado de salud de la población en relación 
con la interrupción de servicios asistenciales no dirigidos 
específicamente a COVID, especialmente en la atención 
y el cuidado de personas con enfermedades crónicas, e 
inclusive la demora en consultas por patologías agudas, 
y la discontinuidad de programas sanitarios habituales, 
plantean un nuevo y severo de safío para la respuesta que 
debe dar el sistema de salud, integralmente.

Todo ello reafirma la necesidad de hacer realidad la 
efectiva articulación del conjunto de recursos sectoriales. 
Y, en el contexto de las crecientes dificultades que 
afrontan y afrontarán los prestadores de servicios de 
salud para su subsistencia, resguardar la continuidad de 
los mismos.  
 

Por otra parte, hemos obtenido nuestra incorporación 
como Miembros con Estatus Consultivo Especial en el 
Consejo Económico y Social de la ONU (ECOSOC). 

Esta participación nos compromete aún más con los 
Objetivos de Desarrollo Sostenible -especialmente 
desde la perspectiva de la meta de salud universal, en 
particular la protección contra los riesgos financieros, 
el acceso a servicios de salud esenciales de calidad y 
el acceso a medicamentos y vacunas seguros, eficaces, 
asequibles y de calidad para todos- promovidos desde la 
Organización Mundial de la Salud, y la promoción activa 
de la articulación entre el Estado y las empresas pequeñas 
y medianas del sector Salud, como estrategia para el logro 
de esos objetivos.



Expositores confirmados
MARTÍN HORACIO SABIGNOSO
Secretario de Equidad en Salud. Ministerio de Salud de la 
Nacion.
Abogado (UBA).
Realizó la maestría de Derecho Empresario (Universidad 
Austral). Integra el comité de expertos de la Organización 
Mundial de la Salud (OMS) de la comisión AA-HA! 
“Medidas globales aceleradas en favor de la salud de los 
adolescentes” que impulsa la estrategia global de salud 
para adolescentes y jóvenes para 2030.

Es profesor de Economía de la Salud de la Maestría de 
Finanzas Públicas de la Facultad de Ciencias Económicas 
de la UNLP. Fue consultor senior del Banco Interamericano 
de Desarrollo (BID) para toda la región de América 
Latina y el Caribe en reformas sanitarias y sistemas de 
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Comisión de Salud en la Cámara de Senadores de la 
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 Programa Preliminar 

________________
15:00 Hs. 
Apertura. Bienvenida. 
• Palabras del VicePresidente de CA.DI.ME, Doctor Martín Enrique Iturraspe.
• Palabras del Secretario de Equidad en Salud del Ministerio de Salud de la Nación, Doctor Martín Sabignoso.
________________
15:15 Hs.
Conferencia OPS. 
• Javier Uribe. 

________________
15:45 Hs. 
Mesa: Prestadores y financiadores: ¿qué debemos aprender de la pandemia? 
• Coordinador: Doctor Javier Vilosio (CA.DI.ME)
• Doctor Alfredo Stern (FATSA)
• Doctora Verónica Schiavina. (FEMEBA)
• Doctora Karin Kopitowsky  (HIBA)
• Doctor Carlos Navarro (CUBRA)

________________
17:00 Hs. 
Escenario Económico y alternativas de reforma sectorial. 
• Oscar Cetrangolo.

________________
17:45 Hs. 
• Conclusiones. Cierre. 


