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PROGRAMA
28 de Octubre de 2021

14:30

Apertura oficial
Sr. Guillermo Gomez Galizia | Presidente de CADIME y Fundación DPT
Dr. Miguel Galmés | Presidente de AMA
Ministerio de Salud de la Nación
Dr. Arnaldo Medina | Secretario de Calidad en Salud de la Nación

14:45

Conferencia: Dr. Javier Uribe | OPS

15:20

Conferencia internacional: Dr. Jesús María Fernández Díaz| Start-Up Hiris

16:00

Conferencia Internacional: Dr. Jose Augusto García Navarro | Consorci de
Salut y Social de Catalunya

16:35

Mesa 1: Equipo de salud en la pandemia.
Coordinación: Dr. Alfredo Stern| FATSA
Dr. Gabriel Batistella | GCBA- UBA
Dra. Silvia Falasco | AMA
Dra. Verónica Schiavina | FEMEBA

17:35
18:15

Conferencia: Dr. Patricio Cacace | FAMFYG
Mesa 2: Sociedad Civil y política sanitaria.
Coordinación: Dr. Javier Vilosio | CADIME
Dra. Ana Pereiro| Fundación Mundo Sano
Sebastián Cañon | Foro del Sector Social
Lic. Mercedes Aranguren | Fundación Convivir
Dr. Leonel Tesler| Fundación Soberanía Sanitaria
Lic. Lucía Moyano Rebón | Presidenta de la Asociación Civil PAAS

19:15

Cierre de jornada
Auspician

FUNDAMENTO
28 de Octubre de 2021

Esta Jornada es continuidad de las anteriores, realizadas en junio de 2019 (bajo el título Un
desafío pendiente en el sistema de salud argentino) y octubre de 2020 (La atención primaria y el sector
privado en la respuesta a la COVID-19. ¿Qué aprendimos?).
En aquellas oportunidades contamos con la Declaración de Interés Nacional y el auspicio del
Gobierno Nacional, de Instituciones como la Asociación Médica Argentina (AMA), la Confederación
Unificada Bioquímica de la República Argentina (CUBRA), la Federación de Asociaciones de
Trabajadores de la Sanidad Argentina (FATSA), la Federación Médica de la Provincia de Buenos
Aires (FEMEBA), la Fundación Instituto para el Desarrollo Productivo y Tecnológico Empresarial
de la Argentina (DpT) y la Organización Panamericana de la Salud (OPS/OMS).
El objetivo de nuestra Cámara es contribuir al debate sobre el necesario mejoramiento del sistema
de salud en Argentina, resaltando el papel que creemos le cabe al sector que representamos en el
contexto de políticas sanitarias de fondo orientadas al desarrollo y fortalecimiento de la estrategia
de atención primaria de la salud y el primer nivel de atención, que incluyan explícitamente a los
prestadores privados de salud ambulatoria.
Estamos convencidos 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, y enfatizamos en la necesidad de fortalecer la capacidad de rectoría de las
autoridades sanitarias para el desarrollo de las políticas de fondo que reclamamos, al tiempo de que
se deben promover los mecanismos de participación comunitaria, a través de la activa
participación en entidades no gubernamentales representantes de distintos sectores de la sociedad
civil.
En esa línea de pensamiento, y acción, en CADIME integramos desde 2013 el Foro Consultivo
Económico Social Mercosur, en 2019 obtuvimos el Estatus Consultivo Especial con el Consejo
Económico y Social (ECOSOC) -y en tal carácter participamos en la Reunión de Alto Nivel de las Naciones
Unidas sobre la Cobertura de Salud Universal, en septiembre 2019-, y desde 2020 participamos
activamente del Mecanismo de participación de la Sociedad Civil por la Cobertura Sanitaria
Universal (CSEM).
De tal manera, en esta tercera Jornada nos proponemos enfatizar en ambos ejes: la integración
público privada en la organización del sistema de salud argentino, y la activa participación en el
mismo de las organizaciones de la sociedad civil.
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