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Informe de Actividades
Encuentro: “CIUDADANÍA SALUDABLE Y SALUD: ¿PARA TODOS Y TODAS LAS
EDADES?” en el marco del Día Internacional de la Salud – 7 de abril
RED que organiza la actividad: Foro del Sector Social junto a: Encuentro de Entidades No
Gubernamentales para el Desarrollo; Consejo Consultivo de la Sociedad Civil para el Ministerio de
Relaciones Exteriores; el Observatorio de Salud de la Facultad de Derecho de la UBA y Sociedad Civil en
Red.
Código de actividad:
Fecha del encuentro: 11 de abril 2018
Lugar del encuentro: Salón Rojo de la Facultad de Derecho, Universidad de Buenos Aires
N° de participantes: 90

Objetivos:

-

Intercambiar información y experiencias sobre cobertura universal de la salud
que permitan la consecución de acuerdos y generen procesos de colaboración
dentro de la práctica de la metodología de gobierno abierto.

-

Contribuir al debate social, político y técnico para la construcción de un modelo
de salud justo y equitativo con la participación de Organizaciones de la
Sociedad Civil – OSC - y expertos en Salud Pública.

Actividades realizadas:

Se desarrolló un encuentro organizado en tres paneles en los que participaron
especialistas de distintos ámbitos de la salud y funcionarios implicados en la temática
de la salud pública:
1er Panel ¿CUÁL ES LA REALIDAD INTERNACIONAL Y NACIONAL DE LA COBERTURA
UNIVERSAL SANITARIA? ¿QUÉ SE REQUIERE COMO ELEMENTOS BÁSICOS EN LOS
DISTINTOS CICLOS VITALES? ¿QUÉ ESTAMOS HACIENDO?
Expusieron:
- Dra. Marisa AIZEMBERG– Directora del Observatorio de Salud de la Facultad de
Derecho de la Universidad de Buenos Aires -UBA - con palabras de bienvenida.

-

-Mg Cintia CEJAS - Subsecretaria de Coberturas Públicas Sanitarias del
Ministerio de Salud de la Nación.
Ministro Carlos ORTIZ DE ZARATE - Director de la Dirección de Organizaciones
Intermedias y Diplomacia.
Dra. Maureen BIRMINGHAM - Representante de la Organización Panamericana
de la Salud / Organización Mundial de la Salud en Argentina.
Dr. Javier URIBE - Consultor en Sistemas de y Servicios de Salud OPS.
Dra. Mercedes Jones – Foro del Sector Social

2da Panel: CONCEPTUALIZACIÓN TEMÁTICA DE “LA COBERTURA UNIVERSAL”,
DENTRO DEL MARCO FEDERAL Y LA NECESIDAD DE MONITOREO DE LAS POLÍTICAS
SOCIALES.
- Senador Mario Raymundo FIAD – Médico Cardiólogo. Senador de la Nación por
la Provincia de Jujuy. Presidente de la Comisión de Salud honorable Senado de
la Nación.
-

Dr. Javier VILOSIO - Médico Sanitarista Hospital Italiano.

-

Dr. Hugo ARCE - Director Departamento de Salud Pública del Instituto
Universitario de Ciencias de la Salud – Fundación Barceló.

-

Dr. Andrés PICHON RIVIERE – Investigador del CONICET – Miembro del Instituto
de Efectividad Clínica y Sanitaria – IECS.

3er Panel: PERSPECTIVAS PARA LA ACCIÓN
-

Lic Elena PERICH – Federación Argentina de Enfermería

-

Dra María Gracia ANDIA – Titular del Órgano Garante del Derecho de
Acceso a la Información Pública.

-

Lic. Giancarlo QUADRIZZI. Sociedad Argentina de Salud Integral del
Adolescente - SASIA.
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Resultados:

-

-

-

Participaron 90 personas representantes de distintas organizaciones
sociales que trabajan en el tema de la salud, como a otros temas
sociales vinculados.
Se estableció una agenda de temas y problemáticas a considerar en el
debate público sobre la cobertura universal, igualitaria y equitativa a la
salud.
Se referenciaron los distintos indicadores dentro del marco de los
Objetivos de Desarrollo Sostenible. ODS 3.8

Evaluación:

Se logró establecer ejes temáticos y puntos críticos en el debate público del acceso
igualitario de la salud:
-

-

-

-

Cobertura Universal: se necesita una definición para saber qué es lo que
está incluido en la cobertura universal de salud
Brechas: extensión territorial; segmentación de nuestro país con
nuestro sistema sanitario; prestaciones deficientes en relación al gasto;
inversión desigual por provincias; diferentes resultados sanitarios por
provincias; brecha en el acceso a los servicios de diagnóstico.
Federalismo: necesidad de coordinar las distintas jurisdicciones y
responsabilidades. La salud universal es un pacto entre la Nación, las
provincias y los municipios.
Sistema de salud integrado: sistema de cobertura con calidad con
información y servicios coordinados.
Sistemas de información: múltiples sistemas que no están unificados, lo
que duplica la información.
Atención primaria de la salud: énfasis en la atención primaria, de
calidad y trabajando en redes con otros actores.
Calidad del gasto: necesidad de aumentar el gasto, pero también la
calidad.
Salud y Objetivos Desarrollo Sustentable: El tema salud está en casi
todos los objetivos de los ODS, pero el objetivo 3 está exclusivamente
dedicado a la salud. En este objetivo 3 hay 9 metas de salud y la octava
es la cobertura de la salud universal.
Participación de la sociedad civil: Importancia del ejercicio ciudadano
de solicitar información pública en materia de salud; importancia
fortalecer las capacidades de los ciudadanos para el ejercicio del
derecho de acceso a la información pública, así como alentar la
transparencia focalizada mediante la cual las entidades públicas
divulgan información dirigida a una audiencia definida.

-

Negociación política y cultura política: congeniar capacidades técnicas
con voluntades políticas en medio de una cultura política cortoplacista.
Registración: posibilidades y limites sociales culturales y
administrativos.
Variable cultural y organizacional: necesidad de cambios
administrativos acompañados de una estrategia de sensibilización para
lograr cambios en la cultura organizacional que implican más tiempo.

Sinergia entre los objetivos de esta actividad y los objetivos del Proyecto:

Se generó un espacio de debate conceptual y de instrumentalización práctica sobre cobertura
universal de la salud que permitió en primera instancia identificar posiciones, visiones y
estrategias de la problemática de acceso igualitario a la salud. Esto constituye un primer paso
para construir un espacio colaborativo, participativo y pro positivo - entre las organizaciones
de la sociedad civil- objetivo de este proyecto, al reconocer el conjunto de los actores
implicados, diferencias, puntos críticos y coincidencias a partir del cual se podrán definir
estrategias de trabajo colectivo entre las OSC y en su articulación con los servicios públicos.

Adjuntos:
Planilla de participantes de encuentro
Material de difusión y comunicación, flyer e invitación, en formato digital enviados por
mail a una base de datos de 2000 personas ( referentes sociales, periodistas,
especialistas en salud, representantes de organizaciones de la sociedad civil).
- Invitación publicada en la página web y Facebook del Foro del Sector Social.
- Formulario de inscripción al encuentro con recopilación de datos en cuenta de email.
- Configuración de la planilla de Google Sheet para recopilar los datos de los inscriptos
- Fotografías del encuentro
Enumerar todos los productos, materiales (informes, estudios, instrumentos técnicos, planillas de
asistencia, etc.), publicaciones y materiales de difusión producidos, (con número de ejemplares,
modalidad de distribución y a quién se distribuyeron), fotografías, notas periodísticas y/o avisos
publicitarios, etc. adjuntándolos todos al informe.
-

Varios:

Tomando este encuentro como iniciativa, se continuará trabajando sobre el ODS 3 – Salud,
focalizando en la Cobertura Universal de Salud en articulación con los especialistas en la
temática, con los organismos pertinentes y las OSC .
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