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Cuarta Jornada 

La Articulación entre el 
Estado, los privados y la 
Atención Primaria de la 
Salud: financiamiento y 
recursos humanos para 
la APS.

Auspician



Siguiendo con nuestro objetivo de aportar al mejoramiento del sistema de salud de 
nuestro país, realizaremos este año nuestra Cuarta Jornada “La Articulación entre 
el Estado, los privados y la Atención Primaria de la Salud: financiamiento y recursos 
humanos para la APS”.

En junio de 2019 nos reunimos bajo el título Un desafío pendiente en el sistema de salud 
argentino, en 2020 el tema fue La atención primaria y el sector privado en la respuesta 
a la COVID-19. ¿Qué aprendimos?, y en 2021: La articulación entre el Estado, los privados 
y la sociedad civil.

Este año queremos focalizarnos en dos aspectos centrales de la gestión de la APS: el 
financiamiento, y la problemática de los equipos de salud.

Sostenemos firmemente y reiteramos que la APS debe ser el eje articulador de la 
organización de los servicios de salud, y que en ese contexto imprescindible 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.

Asegurar el financiamiento necesario y contar con equipos de salud adecuadamente 
motivados y entrenados -dos problemas muy relacionados- son desafíos aún pendientes 
para el desarrollo de la reformulación del sistema en torno a los postulados de la APS, y 
por ello serán los ejes de nuestra nueva Jornada.

Algunas preguntas que abordaremos son: ¿es posible definir el financiamiento asignado 
a la APS? ¿cuál es la situación actual? ¿Cuáles podrían ser alternativas para la asignación 
más eficiente de los recursos que debieran destinarse a la APS?; y respecto de los 
equipos de salud: ¿contamos con la cantidad de trabajadores y profesionales de la salud 
necesarios en el primer nivel de atención? ¿cuáles son las necesidades prioritarias en 
términos de formación y capacitación de los equipos de salud en relación a los postulados 
de la APS, y cuales las estrategias posibles para resolverlas?   
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Cronograma Preliminar

14:15-14:30 Apertura:

•	 Señor Presidente de CA.DI.ME y de la Fundación DPT, Guillermo Eduardo 
Gómez Galizia. 

14:30-15:15 Conferencia OPS: 

•	 Dr. Javier Uribe. (OPS, Argentina).

       Gasto en atención primaria en Salud en las Américas.
15:30-16:15 Conferencia Internacional: 

•	 Dr. Daniel Strozzi (Director de Atención Primaria, ASSE. Uruguay) Fi-
nanciamiento del primer nivel de atención en el sistema de salud Uru-
guayo (SNIS).

16:15-17:15 Mesa 1: Financiamiento

•	 Lic. Mónica Levcovich. Directora de Economía de la Salud. Subsecre-
taria de Medicamentos e Información Estratégica. Ministerio de Salud 
de la Nación. 
Cuentas Nacionales en Salud.

•	 Lic. María Sol Betelú. Área Técnica CADIME.
Financiamiento en salud y coparticipación municipal.

•	 Lic. Laura Lamfre. (UNC, REDARETS).
Costo efectividad en atención primaria.

17:15- 17:30 Intervalo
17:30-18:15 Conferencia: 

•	 Med. Mag. Marcelo García Diéguez. Departamento de Ciencias de la Sa-
lud. Universidad Nacional del Sur. 

“Capital humano en Salud en atención primaria”
18:15-19:15 Mesa 2: Recursos humanos

•	 Dra. Isabel Dure. Consultora en RRHH, consultora en OPS, ex Directora 
en Ministerio de Salud de la Nación). 
Mercado de trabajo en salud.

•	 Representante de FATSA (a confirmar)
•	 Representante del Observatorio de Monitoreo de los nuevos puestos 

de trabajo (a confirmar).
19:15 Cierre




