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COMUNICACIÓN SOBRE INVOLUCRAMIENTO
(COMMUNICATION ON ENGAGEMENT, COE)

CARTA DEL PRESIDENTE DE CA.DI.ME,
SR.GUILLERMO GÓMEZ GALIZIA

A nuestras partes interesadas:
En mi carácter de Presidente de la entidad, me complace
confirmar que la Cámara de Instituciones de Diagnóstico
Médico, reafirma su respaldo al Pacto Mundial de la
Organización de las Naciones Unidas (ONU) y a sus Diez
principios en las áreas de derechos humanos, estándares
laborales, medioambiente y anticorrupción. Estamos
orgullosos de presentar nuestra primera Comunicación,
desde nuestra adhesión, sobre el Involucramiento con el
Pacto Mundial de la ONU.
En el presente informe, describimos las acciones, programas
y proyectos implementadas por nuestra Organización para
respaldar al Pacto Global de Naciones Unidas y sus
principios.
Asumiendo nuestro rol, nos comprometemos a compartir esta
información con nuestros grupos de interés, las acciones
desarrolladas y los resultados alcanzados en materia de
Responsabilidad Social Empresaria y Desarrollo Sostenible.
Sin otro particular,
Atentamente

Guillermo Gómez Galizia
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Presidente de CA.DI.ME

¿QUÉ ES CADIME?
Compromiso Gremial y Estrategia Institucional en Diagnóstico y Tratamiento Médico

Referencia y representa al sector del diagnóstico y
tratamiento médico en todo el país de Argentina,
constituido por más de 13.000 Pymes que generan
65.000 puestos de trabajo técnicos y administrativos y
20.000 empleos para profesionales bioquímicos,
médicos y médicos especialistas.

ESTRATEGIA
INSTITUCIONAL
FOCO EN LA COYUNTURA
Cuestiones
Gremiales

Asesoramiento
Legal

Asesoramiento
Laboral

Asesoramiento
Juridico

Capacitaciones
sin cargo

Asistencia
Contable
impositiva

Acreditación de
calidad

Seguros
Bonificados

Asesoramiento
Técnico

Facilitación en
Gestión Sanitaria

2013
2018
2019

2020

2020

02

Miembro del
Argentina.

Foro

Consultivo

MEDIANO Y LARGO PLAZO

Fundación Instituto
Universitario
IUDPT

Incubadora
CADIME

RECONVERSIÓN
DEL
SECTOR SALUD
Económico

Social

Mercosur-

Sección

Miembro del Foro del Sector Social.
CADIME fue reconocida como organización en estatus Consultivo
Especial por el Consejo Económico y Social (ECOSOC) DE NACIONES
UNIDAS.
Miembro de la red ARGENTINA DE COOPERACIÓN INTERNACIONAL- RACI.
Miembro del CSEM (Mecanismo de participación de la Sociedad Civil por
la Cobertura Sanitaria Universal).
Miembro de la RED del Pacto Global

Departamento o agencia
Informe de avances de los ODS 2020

ENTIDAD COMPROMETIDA
CON LOS ODS

Los Objetivos de Desarrollo Sostenible han sido creados para lograr un fin claro: mejorar
la vida de las personas, sin dejar a nadie atrás. Los 17 objetivos van desde la eliminación
de la pobreza, hasta la acción por el medio ambiente, el acceso a la salud, la educación
de calidad, la igualdad de genero y la prosperidad económica de los países.
Para alcanzar estas metas, es necesario contar con la acción y apoyo de todos los
sectores y actores de la sociedad: los gobiernos, el sector publico, el sector privado y la
sociedad civil, a fin de generar un movimiento que impulse las transformaciones necesarias.
CA.DI.ME, en su rol de Cámara empresaria gremial desde hace más de 40 años, es un
actor representativo clave del sector salud, entendiendo e impulsando no solo la defensa
de los intereses sectoriales y gremiales para el desenvolvimiento de las PYMES (laboral,
legal, contable, impositivo, diversas herramientas, etc) sino también potenciando una visión
del bien común, partiendo de la necesidad imperiosa de avanzar con mayor productividad
hacia una Cobertura Universal de la Salud.
Entidad comprometida con los Objetivos de Salud Universal y ODS; porque entiende que la
defensa de los intereses sectoriales de las pequeñas y medianas empresas prestadoras de
servicios ambulatorios, no puede limitarse solamente a la puja arancelaria, y es necesario
avanzar hacia un mejor sistema de salud para todos los argentinos y argentinas.
Con el objetivo de acompañar y lograr el sostenimiento de las PYMES del subsector de
diagnóstico y tratamiento médico, CA.DI.ME en el marco de su estrategia institucional a
mediano y a largo plazo con el fin de lograr la reconversión del sector, desarrolla diversas
acciones, programas, alianzas y actividades bajo los ejes de educación, capacitación y
promoción de la investigación, ciencia e innovación en pos de contribuir a los objetivos
globales ODS.

ODS PRIORITARIOS

ACOMPAÑANOS A
RECORRER ALGUNAS DE
NUESTRAS ACTIVIDADES
DE INVOLUCRAMIENTO
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ACCIONES DESARROLLADAS:
PROMOCION EN APS
CA.DI.ME viene bregando desde hace muchos años por políticas públicas a favor de la
regulación del sector, y la integración de recursos públicos y privados para el mejor
cuidado de la salud de los argentinos.
Desde 1978 venimos escuchando, y hablando, de la estrategia de Atención Primaria de la
Salud (APS). Desde entonces han corrido ríos de tinta (y megabytes en las redes…)
abundando en las discusiones y formulaciones sobre aspectos conceptuales, metodológicos
e instrumentales de la misma.
Convencidos de la centralidad que la APS debiera ocupar, el concepto de Salud Universal
promovido en nuestra Región desde la Organización Panamericana de la Salud (OPS)
define con claridad unos objetivos para los países conocido como “Pacto 30.30.30” cuyo
objetivo es reafirmar que la salud es un derecho, y que universal significa que todas las
personas tengan acceso y cobertura a servicios de salud integrales y de calidad, y a
intervenciones para abordar los determinantes sociales de la salud, sin tener dificultades
financieras.
En esta línea y con el objetivo principal de aportar un ámbito de discusión respecto del
papel que el sector que representa CA.DI.ME debería ocupar en la integración de un
sistema de salud articulado en torno de la estrategia de APS en Argentina. Asume, desde el
año 2019 hasta este entonces, el compromiso de organizar y llevar adelante, por medio del
intercambio, la difusión y el apoyo de distintas experiencias en APS basada en la
articulación del conjunto de los actores( sector publico, sector privado y sociedad civil):
cuatro ediciones tituladas Jornadas de Atención Primaria de la Salud.
Todas las ediciones contaron con la Declaración de Intéres Nacional otorgada por
Presidencia de la Nación, de importantes auspicios por parte de OPS, ONU, Secretaría de
Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, Ministerio de salud y Desarrollo Social de la
Nación y de otras entidades nacionales relevantes. Como así también, con destacadas
disertaciones nacionales e internacionales.

2019

+270 PARTICIPANTES

2020

+350 PARTICIPANTES
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2021

+500 PARTICIPANTES

2022

+700 INSCRIPTOS
ORGANIZADA PARA EL 3 DE NOVIEMBRE

ACCIONES DESARROLLADAS:
PROMOCION EN APS
CONTRIBUCIÓN ODS:

Indicador

Meta

Datos/Resultado

3.c Aumentar
considerablemente la
financiación de la salud y la

3.c.1 Cantidad de

contratación, el

personal sanitario

Más de 1.800

perfeccionamiento, la

capacitado en

personas capacitadas

capacitación y la retención del

Jornadas APS.

personal sanitario en los países
en desarrollo.

17.17 Fomentar y promover la
constitución de alianzas
eficaces en las esferas pública,
público-privada y de la
sociedad civil, aprovechando la
experiencia y las estrategias de
obtención de recursos de las
alianzas.
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17.17.1 Suma prometida a

33 alianzas formadas

las alianzas público-

con distintos actores:

privadas y de la sociedad

(públicos, privados y

civil

sociedad civil)

ACCIONES DESARROLLADAS:
PROMOCION EN APS
DI PLOMATURA UNI VERSI TARI A EN ATENCI ÓN PRI MARA DE LA SALUD
Organizada por el IUDPT y auspiciada por CA.DIME, la
Diplomatura se encuentra cursando su dictado desde el
mes de abril del corriente año, con un cuerpo docente
de excelencia.
Esta destinada a todo profesional médico y publico
general interesado en la Atención Primaria de la Salud.
Dicha

Diplomatura,

recorre

las

herramientas

conceptuales que fundamentan su estrategia, mejorando
la capacidad de su implementación y planificación.
Durante ocho meses, aborda la historia de su sus atributos y funciones, fortaleciendo la
,
gestión de los servicios, redes integrales, temas centrales de la concepción y la
implementación de la estrategia de Atención Primaria de la Salud, las cuales CA.DI.ME
considera que debe ser el eje de la organización del Sistema de Salud de Argentina.

+70 PARTICIPANTES
CAPACITADOS
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ACCIONES DESARROLLADAS:
PROMOCION EN APS
DI PLOMATURA UNI VERSI TARI A EN ATENCI ÓN PRI MARA DE LA SALUD

CONTRIBUCIÓN ODS:
Meta

Indicador

Datos/Resultado
Datos/Resultado

4.4 De aquí a 2030, aumentar
considerablemente el número de
jóvenes y adultos que tienen las
competencias necesarias, en particular
técnicas y profesionales, para acceder

4.4.1 Horas de
capacitación
brindadas

145 horas totales
brindadas

al empleo, el trabajo decente y el
emprendimiento.
4b. De aquí a 2020, aumentar
considerablemente a nivel mundial el
número de becas
disponibles para los países en desarrollo,
en particular los países menos
adelantados, los
pequeños Estados insulares en desarrollo y
los países africanos, a fin de que sus

4.b.1 Cantidad

estudiantes puedan matricularse en

de alumnos

programas de enseñanza superior,

becados

69 Becas otrogadas

incluidos
programas de formación profesional y
programas técnicos, científicos, de
ingeniería y de
tecnología de la información y las
comunicaciones, de países desarrollados y
otros países
en desarrollo.
3.c Aumentar
considerablemente la
financiación de la salud y la
contratación, el
perfeccionamiento, la
capacitación y la retención del
personal sanitario en los países
en desarrollo.
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3.c.1 Cantidad de
personal sanitario
capacitado en la
diplomatura

70 participantes
capacitados

PROYECTOS DESARROLLADOS:
FUNDACIÓN INSTITUTO UNIVERSITARIO
Con el objetivo de promover la creación de un Instituto Universitario que impulse el
desarrollo económico y tecnológico de Argentina, se constituye en el año 2009 la
Fundación para el Desarrollo Productivo y Tecnológico Empresarial de la Argentina (DPT).
El proyecto de educación universitaria en Ciencias Aplicadas, en febrero de 2021, obtuvo
la autorización provisoria de creación y funcionamiento mediante el Decreto 107/2021,
con la firma del Señor Presidente de la República, el Jefe de Gabinete de Ministros y el
Ministro de Educación de la Nación, tras la previa aprobación de la Comisión Nacional de
Evaluación y Acreditación Universitaria –CONEAU- por Resolución RESFC-2020-112-APNCONEAU#ME.
El IUDPT es la materialización de una de las etapas del plan estratégico de CA.DI.ME y
Fundación DPT para contribuir al fortalecimiento y aumento de las capacidades de las
PyMEs a través de la transferencia de conocimientos bajo los ejes de educación,
investigación, ciencia e innovación y capacitación continua en temáticas transversales
como lo son: la transformación digital, diagnóstico molecular e inteligencia artificial.
Se dictarán tecnicaturas, carreras de grado y posgrado en: Biotecnología, Bioingeniería
Especialización en Bioinformática, Maestría en Bioeconomía y Maestría en Microbiología
Ambiental. Carreras que serán los pilares para establecer la vinculación tecnológica con
el sector productivo empresarial, el ecosistema emprendedor, la investigación y el
desarrollo.
Ubicado en el corazón del Distrito Tecnológico de la
Ciudad de Bs. As. en el Barrio de Parque Patricios, con
más de 450 empresas del rubro instaladas.
Edificio propio de 8 pisos
Aulas hibridas y laboratorios equipados con la última
tecnología
Aula Magna/Auditorio con gran capacidad
Biblioteca
Wifi en todas la áreas
Cafetería y sala de estar
Enfermería
La ONU publicó un informe elaborado por el Programa de Naciones Unidas para el Medio
Ambiente (PNUMA), llamado “Hacer las paces con la naturaleza”, en donde se advierte al
mundo cuales son los tres problema más acuciantes que amenazan la subsistencia de la
humanidad. Estos son: el calentamiento global, la pérdida de biodiversidad y la contaminación.
El llamado de la ONU es al compromiso de todos los sectores, en todas partes del mundo, sin
excepción alguna. Del informe pueden extraerse una serie de acciones que deben emprender
los distintos actores de la sociedad para lograr revertir la situación, entre ellas:
"Las organizaciones científicas pueden proponer tecnologías y políticas de punta para
reducir las emisiones de carbono, aumentar la eficiencia de recursos y elevar la resiliencia de
ciudades, industrias, comunidades y ecosistemas".
Recomendación que resulta de singular interés destacar para los grupos de interés, por cuanto
pone de relieve el rol transformador e indispensable que tiene el conocimiento y los avances
tecnológicos para lograr el objetivo de una relación armónica y constructiva entre la
humanidad y la naturaleza. En este sentido, entonces, es sumamente destacable el acierto
estratégico de CA.DI.ME en su puesta en marcha del Instituto Universitario en Ciencias
Aplicadas IUDPT. Formar especialistas de alto nivel en el terreno de las Ciencias Aplicadas, en
un marco de relaciones Bioéticas, resulta vital para la transformación del sistema de salud en
sintonía con el nuevo enfoque propuesto por la ONU de “Una sola salud”, y de esta forma
ayudar a afrontar con éxito los tres problemas que amenazan nuestra existencia.
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CONOZCA MÁS SOBRE EL IUDPT

PROYECTOS
DESARROLLADOS:
PROYECTOS
DESARROLLADOS:
FUNDACIÓN
INSTITUTO
UNIVERSITARIO
FUNDACIÓN
INSTITUTO
UNIVERSITARIO

CONTRIBUCIÓN ODS:
Meta

Indicador

Datos/Resultado

4.4 De aquí a 2030, aumentar
considerablemente el número de
jóvenes y adultos que tienen las

4.3.1 Cantidad de jóvenes y

competencias necesarias, en particular

adultos en formación

técnicas y profesionales, para acceder

académica y no académica

248
alumnos y alumnas

al empleo, el trabajo decente y el
emprendimiento.
4b. De aquí a 2020, aumentar
considerablemente a nivel mundial el
número de becas
disponibles para los países en desarrollo,
en particular los países menos
adelantados, los
pequeños Estados insulares en desarrollo y
los países africanos, a fin de que sus
estudiantes puedan matricularse en

4.b.1 Cantidad de

programas de enseñanza superior,

alumnos becados

incluidos

163
alumnos y alumnas
becados

programas de formación profesional y
programas técnicos, científicos, de
ingeniería y de
tecnología de la información y las
comunicaciones, de países desarrollados y
otros países
en desarrollo.
17.17 Fomentar y promover la
constitución de alianzas
eficaces en las esferas pública,
público-privada y de la
sociedad civil, aprovechando la
experiencia y las estrategias de
obtención de recursos de las
alianzas
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17.17.1 Suma prometida a
las alianzas públicoprivadas y de la sociedad
civil // Cant de alianzas
firmadas

58
alianzas firmadas

ACCIONES DESARROLLADAS:
INCIDENCIA EN POLITICAS
PÚBLICAS

01

La Cámara colaboró con el Ministerio de Salud de la Nación en
la redacción del protocolo de COVID-19 para la atención
programada de diagnóstico por imágenes en contexto de
Pandemia.

02

CADIME es miembro del Consejo Asesor de Telesalud y participo
de la redacción del documento de recomendaciones de
Telesalud.

03

Declaración de servicio esencial al sector ambulatorio de Salud.
Reactivación de la Mesa de Concertación de Aranceles en la
SSS. Colaboración Académica del Instituto Universitario IUDPT.

04

Resol uci ón 581 /22: Se apr ueba el Document o de Buenas
Pr áct i cas par a l a Tel econsul t a el abor ado por el Mi ni st er i o de
Sal ud de l a Naci ón con apor t es de CA. DI . ME.
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ACCIONES DESARROLLADAS:
TRANSFORMACIÓN DIGITAL EN SALUD

Con el objetivo de potenciar a las PYMES, desde CA.DI.ME, se les brinda capacitación,
información y acceso a tecnologías que les permitan sostenerse en el tiempo ante el escenario
cambiante de los últimos 20 años producto de los avances científicos-tecnológicos. Para ello
lleva adelante diversas acciones, tales como :

Apor t e

de

CADI ME en el document o Buenas Pr áct i cas de
el abor ado por el Mi ni st er i o de Sal ud de l a Naci ón

01 Tel econsul t a

A fin de generar políticas que aseguren el acceso a los servicios de salud de todos los
habitantes, en el año 2012 el Estado Nacional argentino comenzó a trabajar en CIBERSALUD
con el fin de promover políticas públicas destinadas a igualar las condiciones del derecho
universal de acceso a la salud de toda la población.
El documento de buenas prácticas desarrollado por el Ministerio de Salud de la Nación
Argentina en el año 2021, contó con la participación y apoyo de CA.DI.ME junto con el aporte
de otras entidades tales como: la Asociación Argentina de Psiquiatras (AAP), Asociación de
Lucha Contra la Esclerosis Múltiple (ALCEM), Asociación para el Cuidado de la Diabetes en
Argentina (CUI.D.AR), Esclerosis Múltiple Argentina (EMA), Federación Argentina de
Asociaciones de Radiología, Diagnóstico por Imágenes y Terapia Radiante (FAARDIT),
Federación Argentina de Cardiología, Federación de Psicólogos de la República Argentina,
Fundación HCV Sin Fronteras, Instituto Técnico para la Acreditación de Establecimientos de
Salud (ITAES), Liga Argentina de Lucha Contra el Cáncer (LALCEC), Liga Argentina de
Protección al Diabético (LAPDI), la Sociedad Argentina de Medicina (SAM) y la Sociedad
Argentina de Pediatría (SAP).
En este marco, la Cámara lanzó una guía dinámica del documento de buenas prácticas
para la Teleconsulta, dirigida a pacientes y toda la comunidad sanitaria.
En línea con el Objetivo de Desarrollo Sostenible N°3 establecido por la Asamblea General
de las Naciones Unidas “Garantizar una vida sana y promover el bienestar en todas las
edades” y fundamentalmente “No dejar a nadie atrás”, la iniciativa tiene entre sus
principales objetivos, fomentar la mejora continua y cultura de seguridad de la
Telemedicina, difundir las prácticas de retroalimentación y humanización de la
Telemedicina y establecer bases de consensos para la habilitación, acreditación y
certificación de servicios brindados por Telemedicina.
A través de esta propuesta se busca fortalecer la accesibilidad de servicios de salud
mediante tecnologías de la información, a la vez de favorecer sinergia entre instituciones o
jurisdicciones para fomentar la disponibilidad y el intercambio.
DIFUSIÓN ENTRE
1700 PYMES
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ACCIONES DESARROLLADAS:
TRANSFORMACIÓN DIGITAL EN SALUD

02 W e b i n a r i o

d e T e l e m e d i c i n a : P r o s p e c t i v a y P o s t P a n d e m ia

El 30 de junio del año 2020, se llevó a cabo un Webinar
diseñado con el objetivo de abordar la temática desde
la perspectiva de las pequeñas y medianas empresas
del sector salud, a fin de dialogar sobre el escenario
actual y futuro.
La pandemia presentó nuevos desafíos que se debieron
afrontar en forma colaborativa, articulada e integral.
La motivación de este encuentro virtual se enmarco en
la decisión del Gobierno Nacional tras la Resolución
282/2020 de la Superintendencia de Servicios de Salud
de promover la teleasistencia y teleconsulta ante
demandas esenciales, y de la media sanción que recibió
el proyecto de Ley “receta médica electrónica o digital y
teleasistencia”, por parte de la Honorable Cámara de
Diputados de la Nación.
+100 PARTICIPANTES

03

Capacitación para la TD de las PyMEs de diagnóstico y tratamiento médico

CADIME en conjunto con OMNIA
Salud en el marco del Programa
de Competitividad de Economías
Regionales (PROCER) financiado
por el Préstamo BID 3174/OC-AR a
través
del
Ministerio
de
Desarrollo
Productivo
llevó
adelante la Capacitación para la
transformación Digital en PyMes
de diagnóstico y tratamiento
médico.
El objetivo de la capacitación fue mejorar la competitividad de los centros prestacionales
vinculados a CA.DI.ME a nivel federal, brindando soporte, información y acceso para
equiparar las asimetrías tecnológicas que existen entre las PyMes del subsector en relación
con las grandes empresas.
+60 PARTICIPANTES
CAPACITADOS
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ACCIONES DESARROLLADAS:
TRANSFORMACIÓN DIGITAL EN SALUD

04

Capaci t aci ón vi r t ual en “ t r ansf or maci ón di gi t al en sal ud”

Participación de CADIME en taller de "estado futuro": visión de salud digital en Argentina.
Impartidos por el BID y coordinados por la Dirección Nacional del Ministerio de Salud de la
Nación Argentina.
Objetivo: Co-crear el estado futuro e identificar los factores críticos de éxito para la salud
digital en el país

05

Al i anzas est r at egi cas

Alianza entre CA.DI.ME y OMNIA Salud a fin de brindar acceso a software de telemedicina e
historia clínica electrónica.
Alianza estratégica entre CA.DI.ME y Docturno a fin de potenciar la incorporación de
software de agenda de turnos entre los prestadores.
+30 SOCIOS INCORPORARON EL SERVICIO

06

Federalización e incorporación del Diagnostico Molecular en Laboratorios PYMESde
Análisis Clínicos

CADIME a través de una alianza con ZEV Biotech y con el apoyo del subsidio obtenido del Programa
Soluciona perteneciente al Ministerio de Desarrollo Productivo de la Nacion Argentina, ofrece un
servicio para federalizar el acceso de las PYME al diagnóstico molecular.
Este servicio permite acceder a capacitación, tecnología y servicios de diagnóstico por análisis de
perfiles genéticos.
El laboratorio de capacitación y entrenamiento en diagnóstico molecular permite que los laboratorios
de análisis clínicos Pyme pueden acceder a una tecnología que hasta ahora solo era posible para
grandes empresas.
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+60 PYMES CAPACITADAS

ACCIONES DESARROLLADAS:
TRANSFORMACIÓN DIGITAL EN SALUD
CONTRIBUCIÓN ODS:
Meta

Indicador

Datos/Resultado

3.c Aumentar
considerablemente la
financiación de la salud y la
contratación, el
perfeccionamiento, la

3.c.1 Cantidad de
personal sanitario
capacitado

2.200 personas
capacitadas

capacitación y la retención del
personal sanitario en los países
en desarrollo.
17.17 Fomentar y promover la
constitución de alianzas
eficaces en las esferas pública,

17.17.1 Suma prometida a

público-privada y de la

las alianzas público-

sociedad civil, aprovechando la

privadas y de la sociedad

experiencia y las estrategias de

civil

22 alianzas formadas:
publicas, privadas y
del sector social

obtención de recursos de las
alianzas.
4.4 De aquí a 2030, aumentar
considerablemente el número
de jóvenes y adultos que tienen
las competencias necesarias,
en particular técnicas y
profesionales, para acceder al
empleo, el trabajo decente y el

4.4.1 Horas de
capacitación
brindadas

125 horas brindadas
de capacitación

4.4.1 Proporción de

2.200 personas

personas capacitados

capacitadas

emprendimiento.

9.5 Aumentar la investigación
científica y mejorar la capacidad

Monto Total del Proyecto

tecnológica de los sectores
industriales de todos los países, en

9.5.1 Gastos en

particular los países en desarrollo,

investigación y desarrollo

entre otras cosas fomentando la
innovación y aumentando
considerablemente, de aquí a
2030, el número de personas que
trabajan en investigación y
desarrollo por millón de habitantes
y los gastos de los sectores público
y privado en investigación y
desarrollo.
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financiado por el BID
Programa PROCER:
$600.039 100%
(ANR Solicitado
$484.605 81%
Aporte Local $115.434 19%)

INCUBADORA CADIME
INCUBADORA DE NEGOCIOS BAJO EL REGISTRO Nº 00398

Equipo interdisciplinario compuesto por paridad de género que acompaña a
emprendedores, empresas recién iniciadas y con pocos años de actividad brindando
asesoramiento, consolidando emprendimientos, develando oportunidades de negocio,
buscando financiamiento y conectando con redes de actores para potenciar sus proyectos.

INCUBADORA ALINEADA CON LOS ODS:

Ingeniería- BioIngeniería

Software de Salud

BioTech

MUJERES EMPRENDEDORAS
Mujeres emprendedoras Incubadas

Campaña de Mujeres en Ciencia

Capacitación y talleres para mujeres

MUJERES INCUBADAS
Se han incubado 15 MUJERES, de las cuales 14 de ellas son

líderes de sus propios proyectos y emprendimientos. De los 8
Fondos Semillas obtenidos, 3 fueron otorgados por mujeres y
1 mujer líder resultó preseleccionada.

CAMPAÑA MUJERES EN CIENCIA

#MujeresEnCiencia fue producida para el Día Internacional de
la Mujer y la Niña en la Ciencia 2020, una campaña audiovisual
que tuvo como objetivo concientizar la importancia de los
equipos de trabajo diversos y visibilizar el talento de aquellas
mujeres que estudian, trabajan investigan y sobre todo
emprenden.
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INCUBADORA CADIME
INCUBADORA DE NEGOCIOS BAJO EL REGISTRO Nº 00398

CONTRIBUCIÓN ODS:
Indicador

Meta

Datos/Resultado

3.c Aumentar
considerablemente la
financiación de la salud y la
contratación, el
perfeccionamiento, la

3.c.1 Cantidad de
personal capacitado

+ de 700 personas
capacitadas

capacitación y la retención del
personal sanitario en los países
en desarrollo.
17.17 Fomentar y promover la
constitución de alianzas
eficaces en las esferas pública,
público-privada y de la
sociedad civil, aprovechando la
experiencia y las estrategias de
obtención de recursos de las

17.17.1 Suma prometida a
las

alianzas

público-

privadas y de la sociedad

37 Articulaciones para
proyectos incubados

civil

alianzas.
5.5 Asegurar la participación plena
y efectiva de las mujeres y la
igualdad de oportunidades de
liderazgo a todos los niveles
decisorios de la vida política,

5.5.1 Proporción de
mujeres participantes
del programa

15 mujeres incubadas
14 líderes de sus
proyectos

económica y pública.
9.5 Aumentar la investigación
científica y mejorar la capacidad
tecnológica de los sectores
industriales de todos los países, en
particular los países en desarrollo,
entre otras cosas fomentando la
innovación y aumentando
considerablemente, de aquí a
2030, el número de personas que
trabajan en investigación y
desarrollo por millón de habitantes
y los gastos de los sectores público
y privado en investigación y
desarrollo.
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9.5.1 Gastos en

$ 12.200.000 en

investigación y desarrollo

proyectos formulados y
financiados.

PROGRAMA PAAS
INICIATIVA DE RESPONSABILIDAD SOCIAL
EMPRESARIA IMPULSADA POR CA.DI.ME
Iniciativa solidaria que busca ser un puente comunitario para lograr la salud
universal(Agenda2030). Pensado como un complemento a la salud publica y para
generar valor en la comunidad a través del trabajo en RED con los distintos
actores.

04 el objetivo de Superar las barreras sanitarias y alimentarias vinculadas a las
Con
dificultades culturales, sociales, demográficas, geográficas, económicas e
institucionales a fin de contribuir al acceso universal de la salud y a su vez,
colaborar en la prevención, detección temprana y diagnóstico de enfermedades.
EJES DE IMPLEMENTACIÓN

SISTEMA PAAS
MAPEO INTERACTIVO

FACILITO EL ACCESO A LA
05
ATENCIÓN PRIMARIA Y

JORNADAS
SALUDABLES

EDUCACIÓN A
TRAVÉS DE LAS REDES

600

AMBULATORIA

JORNADAS DE SALUD
GRATUITAS

22

CAMPAÑA DE TAPABOCAS
SOLIDARIOS

106

PERSONAS CAPACITADAS

382

LA CAMPAÑA #TOMATELOAPECHO CÁNCER DE
MAMA Y CUELLO UTERINO LOGRÓ QUE
MUJERES CON ESCASOS RECURSOS ACCEDAN
A LA ATENCIÓN MÉDICA E INFORMACIÓN DE
CALIDAD EN SALUD

06

180

El acceso a la salud y a la alimentación son derechos básicos
para alcanzar un nivel de vida digno, por lo que el PAAS se
encuentra alineado con los ODS:
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PROGRAMA PAAS
INICIATIVA DE RESPONSABILIDAD SOCIAL
EMPRESARIA IMPULSADA POR CA.DI.ME
CONTRIBUCIÓN ODS:
Indicador

Meta

Datos/Resultado

3.8 Lograr la cobertura
sanitaria universal, incluida la
protección contra los riesgos

Personas que

financieros, el acceso a

accedieron al servicio

servicios de salud esenciales de

de salud

calidad y el acceso a

600 personas que
accedieron al servicio
de salud mediante
bono PAAS

medicamentos y vacunas
inocuos, eficaces, asequibles y
de calidad para todos.
17.17 Fomentar y promover la
constitución de alianzas
eficaces en las esferas pública,

17.17.1 Suma prometida

público-privada y de la

a las alianzas público-

sociedad civil, aprovechando la

privadas y de la

experiencia y las estrategias de

sociedad civil

obtención de recursos de las

RED de colaboración
formada por 60
prestadores médicos y
22 organizaciones de
la sociedad civil

alianzas.
5.5 Asegurar la participación plena
y efectiva de las mujeres y la

5.5.1 Proporción de

igualdad de oportunidades de

mujeres participantes

liderazgo a todos los niveles

del programa

60% mujeres

decisorios de la vida política,
económica y pública.

4.4 De aquí a 2030, aumentar
considerablemente el número de
jóvenes y adultos que tienen las

4.4.1 Proporción de

1290 personas

competencias necesarias, en

personas capacitados

capacitadas

particular técnicas y profesionales,
para acceder al empleo, el trabajo
decente y el emprendimiento.
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MEDIOS DE DIFUSIÓN
DE CA.DI.ME
REVISTA
CADIME
La revista CA.DI.ME se distribuye en formato
digital entre los asociados de la Cámara,
entidades empresariales, empresarios y
público en general a fin de seguir
acompañando y aportando información
relevante sobre salud, educación, innovación,
investigación, negocios y acontecimientos
internacionales con impacto en el sector de
la Salud.

25 EDICIÓNES PUBLICADAS

DIAGNOSTICO &
DEBATE TV
Diagnóstico & Debate TV es un programa de televisión auspiciado por
CA.DI.ME que tiene la misión de llegar a todos con la difusión de los
principales
temas
de
actualidad,
la
concientización
de
las
necesidades y los logros del sector salud.
Con la participación de especialistas en cada área y la visión de una
mejora constante de la calidad de vida de los argentinos propone la
reflexión y discusión en temas de salud.
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630 ENTREVISTADOS
CUYA CONVOCATORIA SE
HACE BAJO UNA PERSPECTIVA
DE IGUALDAD DE GÉNERO

MEDIOS DE DIFUSIÓN
DE CA.DI.ME
CONTRIBUCIÓN ODS:

Indicador

Meta

Datos/Resultado

17.17 Fomentar y promover la
constitución de alianzas
eficaces en las esferas pública,
público-privada y de la
sociedad civil, aprovechando la
experiencia y las estrategias de

17.17.1 Suma prometida
a las alianzas públicoprivadas y de la
sociedad civil

630
Colaboradores
Cuya convocatoria se hace
bajo una perspectiva de
igualdad de género

obtención de recursos de las
alianzas.

5.5 Asegurar la participación plena
y efectiva de las mujeres y la

5.5.1 Proporción de

igualdad de oportunidades de

mujeres participantes

liderazgo a todos los niveles

del programa

decisorios de la vida política,
económica y pública.

20

50% mujeres
participantes

PARTICIPACIÓN EN FOROS
INTERNACIONALES
REUNIÓN DE ALTO NIVEL DE
LAS NACIONES UNIDAS
SOBRE COBERTURA
UNIVERSAL 2019
CA.DI.ME, PRESENTO UN DOCUMENTO
CON APORTES EN LA REUNIÓN DE ALTO
NIVEL PARA LOGRAR A UNA SALUD PARA
TODOS.
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COMPROMISO A FUTURO
Para el próximo periodo, buscaremos continuar y profundizar los esfuerzos realizados por
nuestra entidad a los fines de potenciar los objetivos de las Naciones Unidas y los ODS.
Para

lograrlo,

prevemos

continuar

con

intensas

jornadas

de

capacitación

y

la

consolidación y puesta en marcha de nuevos proyectos con el objetivo de alcanzar una
mejora en la salud y bienestar de los argentinos. En la razón del Pacto Global, buscaremos
seguir aportando a la reducción de las desigualdades sociales y económicas que
imposibilitan el acceso equitativo y digno a la salud. Específicamente, nos ocuparemos de
continuar bregando en el ámbito público y privado por la consolidación del paradigma
de Salud Universal, en el cual la APS tiene un rol indispensable e irremplazable que
cumplir.
A las herramientas y políticas implementadas en este sentido por nuestra Institución en los
últimos años, se suma ahora la puesta en marcha del IUDPT, Instituto Universitario
orientado a las ciencias aplicadas, promovido por CA.DI.ME en el marco de las
responsabilidades social empresaria. El mencionado Instituto que recientemente abrió sus
puertas a la enseñanza de alto nivel, será una vital y poderosa herramienta para
amplificar el alcance de nuestros esfuerzos con el objetivo de contribuir a la agenda de
desarrollo humano sustentable, a través de la investigación y la innovación tecnológica y
productiva.
Complementa esta visión en el plano académico, la política de Incubadoras llevada a
cabo por nuestro equipo interdisciplinario compuesto por paridad de género para
acompañar y promover empresas recién iniciadas y con pocos años de actividad,
oportunidad inmejorable que seguiremos aprovechando para la transferencia de los
principios emanados del Pacto Global en la etapa germinal de la empresa.
Por otro lado, resulta una tarea muy destacada para los próximos años la elaboración de
indicadores para incrementar el conocimiento cuantitativo del impacto positivo de
nuestras acciones hacia los grupos de interés con los que nos vinculamos en esta
trascendental tarea.
Nos proponemos también, participar de las actividades e iniciativas propuestas por la Red
Argentina del Pacto Global. Incluso, en alguna oportunidad adecuada, en el rol de
anfitriones.

Finalmente,

continuaremos

con

énfasis

creciente

la

promoción

y

convencimiento de otros actores a adherirse a la acción colectiva enmarcada en los
Principios del Pacto Global, a los efectos de que más organizaciones se sensibilicen y
ayuden a contribuir con la nueva agenda de desarrollo.
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Más de 45 años con la salud

CADIME potencia a las PyMEs de la salud en la Era del conocimiento,
porque esta convencida de que sin salud no hay presente y, sin educación no hay futuro.

Contacto

www.cadime.com.ar
cadime@cadime.com.ar

