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FUNDAMENTOS
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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13:45

Acreditaciones.
Apertura:
Guillermo Eduardo Gómez Galizia. Señor Presidente de la Cámara de
Instituciones de Diagnostico Medico CA.DI.ME y de la Fundación Instituto
para el Desarrollo Productivo y Tecnológico DPT.

14:15-14:30

Dr. Mariano Gabriel Alvarez. Señor Vicerrector del Instituto Universitario
para el Desarrollo Productivo y Tecnológico - IUDPT.
Dr. Fabián Alejandro Puratich. Subsecretario de Integración de los Sistemas de
Salud y Atención Primaria, del Ministerio de Salud de la Nacion. En
representación de la Sra Ministra de Salud de la Nacion, Doctora Carla Vizzotti.

Presentación: Mediktor
14:30-14:45

Gonzalo Gómez. Global Business. Developer de MEDIKTOR.
Triage de Pacientes Basado en IA: MEDIKTOR como soporte en APS.

Conferencia inaugural:
14:45-15:30

Lic. Nicolas Striglio. Gerente de Control Económico y Financiero de la
Superintendencia de Servicios de Salud.
El financiamiento de la Seguridad Social, hoy.

Conferencia Internacional:
15:30-16:15

Dr. Daniel Strozzi. Director de la Dirección del Primer Nivel de Atención ASSE (Uruguay).
Articulación Público-Privada, resolviendo problemas de financiamiento
desde el territorio.
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Mesa 1: Financiamiento:

16:15-17:15

Lic. Mónica Levcovich. Directora de Economía de la Salud. Subsecretaria
de Medicamentos e Información Estratégica. Ministerio de Salud de la
Nación.
Cuentas Nacionales en Salud.
Lic. María Sol Betelú.Integrante del Área Técnica CADIME.
Financiamiento en salud y coparticipación municipal.
Lic. Laura Lamfre. Universidad Nacional del Comahue.REDARETS.
Costo efectividad en atención primaria.

17:15- 17:30

Intervalo. Cafe.

Conferencia:
17:30-18:15

Med. Mag. Marcelo García Diéguez. Departamento de Ciencias de la
Salud. Universidad Nacional del Sur.
“Capital humano en Salud en atención primaria”.

Mesa 2: Recursos humanos:
18:15-19:15

19:15

D. Héctor Ricardo Daer. Señor Secretario General de la Federación de
Asociaciones de Trabajadores de la Sanidad Argentina (FATSA).
Dra. Isabel Dure. Miembro del Observatorio Regional de Recursos
Humanos en Salud de la Universidad Nacional del Sur. Investigadora
sobre temas de empleo y formación en el sector salud.

Cierre. Lunch.
3 de Noviembre 2022

Coordinación: Dr. Javier Vilosio. CA.DI.ME.

