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Una entidad 
que resuelve los 

problemas de salud 

Régimen legal 
del bulliyng 
Establece las pautas para la promoción, intervención 
institucional, investigación y recopilación de experiencias 
sobre la convivencia y el abordaje de la conflictividad 

Las “luces” y “sombras” 
de la salud
El Gobierno tomó medidas acertadas y otras no tanto 
que implican replantear cuál debe ser el camino que 
la atención sanitaria requiere en nuestro país

El Presidente de la Obra 
Social para el Personal 
de la Industria Aceitera, 
Desmotadora y Afines 
asegura que la fuerza de la 
entidad se encuentra en 
la unidad y solidaridad de 
la lucha que encabezan 
los trabajadores

ENTREVISTA CON 
ADRIAN DAVALOS
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EDITORIAL

La tarea de la ANETS será evaluar 
los beneficios que implica una 
nueva tecnología en términos de 
resultados en salud, el costo que 
supone su uso y definir en qué 
circunstancias deberá ser cubierta

C uando se anunció la crea-
ción de la Agencia Nacional 
de Evaluación de Tecnolo-

gías Sanitarias (ANETS), sin dudas 
fue una gran noticia dado que daría 
pie a la discusión, desde la evidencia 
científica, del verdadero aporte de 
cada nueva tecnología: medicamen-
tos, dispositivos o procedimientos, 
entre otros. Porque, aunque muchos 
crean que lo nuevo es lo mejor, esto 
no siempre es así; incluso lo nove-
doso siempre resulta más costoso.

Para usar un nuevo medicamen-
to en Argentina es preciso demos-
trar ante la Administración Nacional 
de Medicamentos, Alimentos y 
Tecnología Médica (ANMAT) que 

Por un sistema  
sanitario más eficiente
DESDE LA SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS DE SALUD ANUNCIARON LA INCOPORACION 

DE NUEVAS TECNOLOGIAS SANITARIAS EN EL PROGRAMA MEDICO OBLIGATORIO Y 
EL SISTEMA UNICO DE REINTEGROS. ¿FIN A LA JUDICIALIZACION DE LA SALUD?

FUNCIONES Y OBJETIVOS DE LA ANETS                                                            

es seguro, eficaz y que cumple 
con condiciones de adecuada fa-
bricación. Posteriormente ya se 
encuentra en condiciones de ser 
vendido y, por consiguiente, de ser 
prescripto por algún profesional y 
obviamente también de ser paga-
do por alguien (el paciente, la obra 
social, la prepaga o el Estado). Sin 
embargo también se requiere com-
probar que ese nuevo medicamen-
to o tecnología genere beneficios 
para la salud y que no encarezca 
innecesariamente los tratamientos. 
En consecuencia se creó la ANETS 
para evaluar los beneficios que im-
plica esa nueva tecnología en térmi-
nos de resultados en salud, el costo 
que supone su uso y definir en qué 
circunstancias deberá ser cubierta.

Nueva resolución
Recientemente la Superinten-

dencia de Servicios de Salud (SSSA-
LUD), a través de la Resolución 
370/2017, estableció la metodolo-
gía de presentación de propuestas 
para la incorporación de nuevas 
tecnologías sanitarias, modificacio-
nes o bajas de otras ya existentes 
en el Programa Médico Obligatorio 
(PMO) y el Sistema Unico de Rein-
tegros (SUR). En este sentido, el 
Superintendente, Dr. Luis Scervino, 
aseguró: “La evaluación de tecno-
logías sanitarias aporta valor y efi-
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cacia al sistema de salud”; es una 
herramienta analítica de formidable 
valor que permite una eficaz asig-
nación de recursos para garantizar 
una cobertura de salud de calidad.”

En este sentido, la evaluación de 
tecnologías sanitarias es uno de los 
principales pilares del acceso univer-
sal a los servicios de salud. Por ende, 
en vistas de cumplir con la cobertura 
universal estiman que “es necesario 
que los mecanismos de evaluación 
y actualización de tecnologías sani-
tarias se sustenten en análisis por-
menorizados y sistematizados, que 
aseguren la eficacia de todo produc-
to o procedimiento diagnóstico o 
terapéutico que financie el Sistema 
Nacional del Seguro de Salud”. Es 
decir, la propuesta es que las tecno-
logías sanitarias se sustenten en la 
evidencia y en relación a un análisis 
de costo-efectividad que respalde 
su incorporación o exclusión.

¿Cómo funciona?
La Resolución 370/207 estable-

ce los procedimientos necesarios 
que deben presentar los titulares 
de registro de tecnologías sanita-
rias para solicitar la incorporación, 
modificación o baja de las mismas 
en el marco del PMO y SUR. 

A partir de la presentación de esta 
información, la SSSALUD formulará 
una serie de recomendaciones (en 
un plazo no mayor a 180 días), que 
podrán ser elevadas al Ministerio de 
Salud de la Nación como propuesta 
de adecuación al PMO. La cartera 
sanitaria nacional determinará la pro-
cedencia, oportunidad, mérito y con-
veniencia de dichas propuestas. 

Las presentaciones de propues-
tas pueden realizarse en dos perío-
dos anuales: durante los meses de 
marzo y septiembre de cada año. 
Además esta nueva norma aprueba 
el “Manual del Usuario de Solicitu-
des de Evaluación de Tecnologías 
Sanitarias”, que se mantendrá ac-
tualizado en la web institucional.

No más judicialización de la salud
Tanto la ANMAT como la ANETS 

deben analizar variables muy dife-
rentes. Es probable que la ANMAT 
apruebe un medicamento porque 
demostró prolongar la sobrevi-
da en determinada enfermedad 
al compararlo con un placebo. 
Pero, conforme sus funciones, 
las evidencias reunidas y el análi-
sis comparativo, la ANETS puede 
determinar que no corresponde 
su cobertura porque ya existe otra 
droga disponible que prolonga la 
vida en esa misma enfermedad 
por más tiempo y a menor costo.

Dado que Argentina padece 
una epidemia de judicialización 
de la salud es preciso estable-
cer un control. No es posible que 
cada vez con mayor frecuencia la 
cobertura de nuevos y costosos 
tratamientos se defina a través 
de dictámenes judiciales que no 
consideran evidencias científicas 
sobre su efectividad. 

Por lo tanto, la creación de la 
ANETS establece que los jueces 
-ante la solicitud de prestaciones, 
procedimientos o medicación exclui-
da de la cobertura- deberán consul-
tar a la nueva entidad previo al dic-
tamen. Se trata de un gran acierto 
para evitar dictámenes irracionales 
que exigen brindar prestaciones sin 
la probada eficiencia terapéutica.

Para que realmente funcione 
como corresponde, la ANETS de-
bería hacerlo con independencia 
como ente autárquico, con proce-
sos claros e incuestionables, articu-
lada en red con otras iniciativas de 
la región. Y, además, que sus dictá-
menes sean vinculantes para obras 
sociales, prepagas y provincias. 
Sólo de esta manera será posible 
frenar la judicialización de la salud.

ANGEL MENDEZ

Director

Desde la SSSALUD aseguran que: 
“La evaluación de tecnologías 
sanitarias aporta valor y 
eficacia al sistema de salud”; 
es una herramienta analítica de 
formidable valor que permite 
una eficaz asignación de 
recursos para garantizar una 
cobertura de salud de calidad”
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“Profundizar aún más 
los planes de  
prevención”

EL PRESIDENTE DE LA OBRA SOCIAL PARA EL PERSONAL DE LA INDUSTRIA ACEITERA, 
DESMOTADORA Y AFINES ASEGURA QUE PRESERVAR LA SALUD DE LOS TRABAJADORES  

ES EL OBJETIVO PRINCIPAL DE LA ENTIDAD: “ES POSITIVO PARA NOSOTROS,  
PARA ELLOS Y SU FAMILIA”

“Sabemos que la Obra Social no debe funcionar como una financiera o un banco; debe estar mucho más allá 
de ello. Desde que asumimos supimos que era necesario contar con los recursos económicos para sanear 

la situación y responder con rapidez y eficiencia a las demandas de los afiliados”,  
asegura Adrián Dávalos, Presidente de OSIAD

POR LA LIC. MARIA FERNANDA CRISTOFORETTI



DIRIGENTES

Esta entidad agrupa dos actividades: una relacionada específicamente con 
el envasado de aceite vegetal, molienda de los commodities, exportación y 
derivados subproductos, y otra de los desmotadores de algodón

A raíz de las conquistas socia-
les iniciadas desde 1943, con 
el Gral. Juan Domingo Perón 

al frente de la Secretaría de Traba-
jo y Previsión, los trabajadores de 
todo el país comenzaron a exigir 
más derechos que incluían: una re-
tribución justa, capacitación laboral, 
condiciones dignas de trabajo, pre-
servación de la salud, protección de 
la familia y defensa de los intereses 
profesionales, entre otros.

En esos días existían, en distin-
tos puntos del país, varios sindica-
tos aceiteros, y fue una decisión 
conjunta reunirse en una asamblea 
nacional y debatir para conformar 
una organización que los contenga 
para alcanzar una mejor defensa 
de sus intereses.

El 29 de octubre de 1947 se rea-
lizó el primer Congreso Nacional 
Aceitero. Concurrieron los sindica-
tos de Capital Federal, Avellaneda, 
Montes (Bs. As.), Serodino (Santa 
Fe), Rosario (Ciudad), Esperanza 
(Santa Fe), Reconquista (Santa 
Fe), Concepción del Uruguay (En-
tre Ríos), Puerto San Martín (Santa 
Fe), Chajarí (Entre Ríos), San Lo-
renzo (Santa Fe), Irigoyen (Santa 
Fe), Territorio del Chaco, Río Se-
gundo (Córdoba), Lobería (Bs. As.), 
Chivilcoy (Bs. As), Unión Obreros 
Molineros (Santa Fe), Santo Tomé 
(Santa Fe), y fueron ellos los que 
dieron el puntapié inicial y confor-
maron en esa fecha la Federación 
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de Obreros y Empleados de la In-
dustria Aceitera y Afines. 

La personería gremial data del 
año 1950. “Esta entidad agrupa dos 
actividades: una relacionada especí-
ficamente con el envasado de aceite 
vegetal, molienda de los commodi-
ties, exportación y derivados subpro-
ductos, y otra de los desmotadores 
de algodón”, explica Adrián Dávalos, 
Presidente de la Obra Social para 
el Personal de la Industria Aceite-
ra, Desmotadora y Afines (OSIAD), 
Secretario Gremial de la Federación 
Aceitera y Secretario General del 
Sindicato Aceitero Rosario.

- ¿Cuáles son los pilares de 
OSIAD?

- Somos una Obra Social me-
diana, con casi 17 mil beneficiarios 
(16.587 para ser más exacto). Su 
origen, hace 70 años, se remon-
ta a la preocupación de los tra-
bajadores por saber hacia dónde 
eran destinados sus aportes. De 
esta manera la entidad adquirió 
un carácter solidario en el cual, 

ejemplo, a través de las paritarias, 
el recurso más genuino que los tra-
bajadores tienen. Para lograrlo no 
discutimos porcentajes, sino que 
nos basamos en la Constitución 
Nacional, Art. 14 bis, que conden-
sa todos los derechos de los traba-
jadores. Es decir, en las paritarias 
discutimos lo que un trabajador 
debe ganar según ese artículo; ésa 
es nuestra bandera porque enten-
demos que es el salario el que mo-
toriza el mercado interno. 

También trabajamos fuertemen-
te para recuperar el dinero que la ex 
APE nos adeuda y que es bastante, 
y desde el año pasado contamos 
con una gerenciadora de servicios 
de salud que nos ayuda a que hoy 
podamos brindar iguales o mejores 
prestaciones médicas a nuestros 
afiliados lo que nos ubica al nivel de 
cualquier otra prepaga.

- ¿Qué servicios médicos 
ofrecen?

- Cumplimos con todo lo que 
establece el PMO y más. Asimis-

actualmente, más del 80% de los 
aportes recaudados se destina a la 
salud de los trabajadores.

Sabemos que la Obra Social no 
puede ni debe funcionar como una 
financiera o un banco; debe estar 
mucho más allá de ello. Desde que 
asumimos supimos que era nece-
sario contar con los recursos eco-
nómicos para sanear la situación y 
responder con rapidez y eficiencia 
a las demandas de los afiliados. En 
relación a la salud, cuando surge un 
problema grave si el Plan Médico 
Obligatorio (PMO) no lo cubre, ahí 
estamos nosotros para hacerlo. Por 
eso sostenemos la importancia de 
la presencia de los trabajadores 
para hacer frente a estas situacio-
nes. Si ellos se ponen la camiseta, 
formamos un auténtico equipo.

- ¿Cómo resuelven las 
adversidades económicas? 

- La estrategia que pusimos en 
marcha para lograr que OSIAD res-
ponda eficientemente es conse-
guir recursos extraordinarios, por 

“La estrategia que pusimos en 
marcha para lograr que OSIAD 
responda eficientemente es 
conseguir recursos extraordinarios, 
por ejemplo, a través de las 
paritarias, el recurso más genuino 
que los trabajadores tienen”, 
explica el entrevistado



La salud, nuestra prioridad
Los profesionales de CSI Salud tenemos el firme compromiso 
de brindar servicios de excelencia en el campo de la medicina 
asistencial y laboral, obligación que cumplimos y renovamos 
diariamente con cada uno de nuestros clientes. Su confianza 
constituye nuestro patrimonio y el motivo de nuestra existencia. 
Apostamos al cambio permanente y a la mejora continua

Excelencia y calidad en servicios médicos

Centros médicos propios: 
CSI Salud Ezeiza: Paso de la Patria 169, Ezeiza, Provincia de Buenos Aires. Tel.: 6379-6918/ 4295-4351
CSI Salud Campana: 25 de Mayo 1117, Campana, Prov. de Bs. As. Tel.: 03489-438881/432550/426495 
Próximamente nuevo domicilio en Campana.

www.csisalud.com.ar
info@csisalud.com.ar

DIRIGENTES

mo tenemos dos centros médi-
cos propios de atención primaria 
en Santa Fe: uno en la ciudad de 
Rosario (al cual le sumamos tres 
pisos más) y otro en San Loren-
zo (recientemente remodelado). 
Próximamente inauguraremos un 
centro médico en la Prov. de Bs. 
As., en la localidad de Banfield por 
ser un punto estratégico donde los 
trabajadores se concentran. Tam-
bién tenemos pensado instalarnos 
en Reconquista (Santa Fe), Córdo-
ba y Villa Mercedes (San Luis).

Con esta inversión en salud 
nuestro objetivo es resignificar la 
importancia que la presencia del 
médico de cabecera tiene. Por 
ende, otro de nuestros pilares 
consiste en trabajar fuertemente 
en prevención para lo cual los mé-
dicos periódicamente se acercan 

a las fábricas para realizar diver-
sos estudios a los trabajadores; lo 
mismo hacemos con sus familias 
al incentivarlas a que acudan a los 
centros médicos. 

En esta línea, y siempre bajo la 
premisa de la prevención, hemos 
adquirido un ecógrafo 4D y un ma-
mógrafo, ambos de última gene-
ración, que funcionan en Rosario, 
porque entendemos que el cáncer 
de mama es una de las principales 
causas de muerte en las mujeres.

Por estos motivos considera-
mos que es fundamental profundi-
zar los planes de prevención porque 
ello es positivo tanto para la Obra 
Social (que actúa antes que la pato-
logía aparezca) como la para la salud 
de los trabajadores y sus familias. 

Debo hacer un reconocimiento 
a todos los empleados/as y autori-

dades de OSIAD cuya labor incan-
sable hace que los problemas se 
resuelvan y la atención a los afilia-
dos de todo el país se vea reflejada 
en el trabajo del día a día. 

Antes de concluir el entrevista-
do señala que la fuerza de la enti-
dad se encuentra en la unidad y so-
lidaridad de la lucha que encabezan 
los aceiteros: “Los trabajadores 
tienen buenos salarios, condicio-
nes laborales dignas y consecuen-
temente una Obra Social que re-
suelve sus problemas de salud. 
Reclaman y se hacen respetar por-
que ése es su derecho”.
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CAMBIOS Y BALANCE                                                                                           

Las “luces” y “sombras”  
de la salud

LUEGO DE MAS DE UN AÑO DE TRABAJO DE LA NUEVA GESTION DE GOBIERNO,  
SE TOMARON MEDIDAS ACERTADAS Y OTRAS NO TANTO QUE IMPLICAN REPLANTEAR  

CUAL DEBE SER EL CAMINO QUE LA ATENCION SANITARIA REQUIERE EN NUESTRO PAIS

POR EL DR. RUBEN CANO 

Médico Sanitarista, Ex Superintendente  
de Servicios de Salud

Las “luces” del PAMI serían: la modificación del convenio entre el Instituto y los médicos de cabecera, 
mayor rapidez en la disposición de turnos o parámetros para acceder al subsidio social. En cambio, respecto 

de sus “sombras”, aún no se garantiza la atención en residencias geriátricas y faltan centros de 
rehabilitación neurológica, respiratoria y/o cardiológica



• Tomografía computada multicorte
• Resonancia magnética nuclear
• Ecografía

• Mamografía de alta resolución digital
• Eco-doppler
• Densitometría

Nueva aplicación para dispositivos 
móviles con Android e iOS

Av. Rivadavia 5170, piso 4º depto. A (1424) Ciudad de Buenos Aires
Tel.: (5411) 4901-6543. E-mail: ccanetti@cecografi co.com.ar
www.centroecografi cocanetti.com

CENTRO DE DIAGNOSTICO ECOGRAFICO

Dr. Carlos Canetti

ACTUALIDAD

L uego de cumplirse más de 
un año de la gestión del ac-
tual gobierno, en cada área 

se realizaron balances de gestión 
efectuados por los mismos funcio-
narios, con no pocas autocríticas, 
y también análisis que los especia-
listas de cada sector desarrollan 
permanentemente.

En el caso del área de la Sa-
lud, como en otros, coexisten casi 
siempre luces y sombras. El Minis-
terio de Salud, por un lado, se vio 
afectado por algunos cimbronazos 
que implicaron cambios ante la 
disconformidad por supuestas 
sub-ejecuciones presupuestarias 
y bajo el efecto de las campañas 
preventivas y, por otro lado, se 
contrapesó con propuestas con 
amplio consenso, como la imple-
mentación de la Cobertura Univer-
sal de Salud (CUS) o el impulso de 
la Agencia Nacional de Evaluación 
de Tecnología en Salud ( AGNET).

La CUS, como se mencionó en 
ediciones anteriores, se constituye 
como una herramienta sanitaria 
que posibilitará la identifi cación 
de todos los habitantes del país y 
su cobertura, y por otro lado que 
aquellos que no disponen de una 
cobertura formal y por ende recu-
rren al sistema público de salud 
tengan garantizada su asistencia 
integral y ante la eventualidad de 

Una reforma esperada y necesaria fue la devolución de los fondos de las 
obras sociales incautados por el gobierno anterior o la implementación 
de mecanismos de pago de las prestaciones de discapacidad

no disponer de una prestación ne-
cesaria, la misma sea brindada por 
prestadores de otro sector, privado 
o de la Seguridad Social.

Por su parte, la AGNET, como 
también se remarcó anteriormen-
te, tendrá como objetivo la realiza-
ción de estudios y evaluaciones de 
los medicamentos, equipos e ins-
trumentos técnicos, procedimien-
tos clínicos y quirúrgicos, y los mo-
delos organizativos y sistemas de 
apoyo con el fi n de determinar la 
oportunidad y modo de su incorpo-

ración, uso o exclusión del Progra-
ma Médico Obligatorio (PMO).

Algunos avances
En el Ministerio de Salud se 

efectivizó la incorporación -como Se-
cretario de la cartera- del Dr. Adolfo 
Rubistein, médico epidemiólogo de 
probados antecedentes que tendrá 
la ardua tarea de reordenar un área 
particularmente cuestionada.

Por su parte, el Instituto de Obra 
Médico Asistencial (IOMA), -don-
de el Lic. Sergio Cassinotti, al ser 



12 • Gestión Ensalud • Junio de 2017

ACTUALIDAD

Se encuentran encaminadas las gestiones para transparentar la asistencia en salud de los monotributistas sociales 
quienes actualmente reciben cobertura de distintas obras sociales, algunas de ellas con una importante población a 
cargo pero que no garantizan la necesaria accesibilidad y calidad prestacional requerida

designado nuevo Director ejecuti-
vo del PAMI, fue reemplazado por 
Carlos Marcelo Dabate- y la Super-
intendencia de Servicios de Salud 
(SSSALUD, a cargo del Dr. Luis 
Scervino) son áreas conducidas por 
profesionales de probada idoneidad 
y honestidad que generaron refor-
mas esperadas y necesarias, como 
ser la devolución de los fondos de 
las obras sociales incautados por el 
gobierno anterior o la implementa-
ción de mecanismos de pago de las 
prestaciones de discapacidad.

Esta última se constituye en una 
herramienta de gestión necesaria 
pero que, a mi juicio, requeriría la 
implementación de mecanismos 
no previstos como que muchas 
obras sociales han delegado la aten-
ción, por transferencia de recursos 
económicos mediante contratos de 
riesgo, a redes asistenciales o em-

presas de medicina prepaga, y el 
sistema de retribución no ha previs-
to inicialmente esta alternativa.

También debe resaltarse la crea-
ción mediante la resolución 409/16 
de la SSSALUD del Registro Nacio-
nal de Juicios de Amparos en Salud.

Asimismo se encuentran enca-
minadas las gestiones para transpa-
rentar la asistencia en salud de los 
llamados monotributistas sociales. 
Actualmente los beneficiarios de 
ese sector reciben cobertura de 
distintas obras sociales, algunas de 
ellas con una importante población 
a cargo pero que no garantizan la 
necesaria accesibilidad y calidad 
prestacional requerida.

El proyecto prevé la creación 
de la Obra Social de Trabajadores 
de Economía Popular (OSTEP) 
que podría constituirse en una 
entidad que concentre y optimice 

la asistencia, con un modelo de 
gestión que privilegie la atención 
primaria de la salud y la acciones 
de prevención para una población 
particularmente vulnerable.

Hablemos del PAMI
¿Cuál ha sido el balance de un 

año de gestión en el PAMI? ¿Cuá-
les han sido las luces y sombras 
del Instituto? 

Sus luces serían:
• Se ha modificado el convenio 

entre el PAMI y los médicos de 
cabecera. Las nuevas pautas de 
relación establecen un contrato 
de locación de servicios médicos, 
donde el profesional presta servi-
cios como médico de cabecera a 
los afiliados de su cupo, o en trán-
sito, o pertenecientes al cupo de 
un médico al que reemplaza.

• Los turnos médicos deben 



Fundación Sanidad Ejército Argentino
Excelencia en Hemodiálisis, Ecografías y Rehabilitación

Con el respaldo del Hospital Militar Central, nosocomio de Alta Complejidad, en el corazón del barrio porteño de Palermo, 
FUSEA ofrece los siguientes servicios para Obras Sociales y Empresas de Medicina Prepaga:

Centro de Hemodiálisis para pacientes crónicos o agudos: terapia de reemplazo renal en 
modalidad hemodiálisis. Contamos con Cirugía Cardiovascular las 24 horas del día, los 365 días 
del año, así como también Servicio de Hemodinamia, plusvalía que muy pocos Centros de Diálisis 
pueden ofrecer. Consultas: sec.nefro@gmail.com; nefrologia@fusea.org.ar

Servicio de Ecografía: doppler e intervencionismo. Brinda imágenes estáticas y dinámicas del 
órgano y/o región examinada. Da información de la vascularización de los mismos. Permite la guía 
de biopsias de lesiones locales y difusas. Ecografías simples – doppler vascular periférico central – 
eco stress – ecografías obstétricas – scan fetal. Consultas: ecografi a@fusea.org.ar

Servicio de Rehabilitación: tratamiento para pacientes adultos con discapacidades físicas y/o 
intelectuales, mediante el uso de modernas técnicas intensivas e integrales por profesionales altamente 
capacitados, para entrenar al individuo en la adquisición de independencia en las actividades básicas 
diarias y su correspondiente reinserción en la comunidad (ámbitos laboral y académico-escolar). 
Consultas: rehabilitacionfusea@yahoo.com.ar

Prestador inscripto en la Superintendencia de Servicios de Salud 
Sede Central FUSEA: Hospital Militar Central, Av. Luis María Campos 726, Edifi cio Dirección PB (1426) CABA. 
Tel.: (011) 4576-5564/ 4576-5755/ 4774-7051‐ relacionesinstitucionales@fusea.org.ar / www.fusea.org.ar

ACTUALIDAD

otorgarse dentro de los cinco días 
de la solicitud y deberán disponer-
se de cuatro turnos diarios para de-
manda espontánea.

• Los afi liados pueden optar por 
cambiar de médico de cabecera.

• Se establece un tope máximo 
de 700 benefi ciarios y una moda-
lidad de pago mixta: cápita men-
sual, más pago por prestación de 
consultas realizadas.

• Otra medida a destacar es 
que, por fi n, se dio por fi nalizado 
el opaco convenio vigente con la 
Asociación de Profesionales de 
Diagnóstico Médico de la Ciudad 
de Buenos Aires (APRODIA) para 
prestaciones de diagnóstico médi-
co ambulatorio.

• Incluso se establecieron nue-
vos parámetros para acceder al 
subsidio social del PAMI.

• Desde ahora se excluirá del 
benefi cio a los jubilados que con-
traten una empresa de medicina 
prepaga, posean bienes suntuosos 
(embarcaciones, aeronaves, etc), 
más de una propiedad y cobren 
más de 1,5 jubilaciones mínimas.

• Se ha incorporado a la mesa 
de discusión de la política de me-
dicamentos del PAMI a la Confe-
deración Farmacéutica Argentina 
(COFA), hasta ahora excluida.

Ahora bien, entre sus sombras 
se destacan:

• El nuevo convenio no garantiza 
la idoneidad como gerontólogos de 
los profesionales, ni la concurrencia 
al domicilio del paciente o el acom-
pañamiento en caso de internación.

• Al Hospital César Milstein (Ex 
Hospital Francés) se le intenta otor-
gar un enfoque más gerontológi-

co y se inició la segunda etapa de 
obras edilicias; sin embargo se ha 
incrementado la dotación del per-
sonal en una entidad que dispone 
de recursos limitados, y por ende 
debería dedicarse especial atención 
a la optimización de los mismos.

• En el Instituto no se realizaron 
cambios sustanciales en el mode-
lo de gestión asistencial. En este 
sentido, persisten prestadores que 
no garantizan calidad prestacional. 
O los prestadores más jerarquiza-
dos, por lo general, no demuestran 
interés en asistir a benefi ciarios del 
PAMI, excepto para recibir patolo-
gías de alta complejidad, y en no 
pocos casos a valores arancelarios 
que no refl ejan la importante capa-
cidad de compra, por volumen, del 
que dispone el Instituto.

• La gestión anterior incorporó 
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una dotación excesiva de emplea-
dos, que en muchos casos ha des-
plazado a personal histórico y ca-
pacitado. Este exceso de personal 
implica restricciones presupuesta-
rias para el pago de prestaciones 
médicas, medicamentos o próte-
sis, entre otros aspectos.

• El PAMI, paradójicamente, no 
garantiza a todos los beneficiarios 
que lo requieran, la atención en 
residencias geriátricas, o lo hace 
en muchas de dudosa calificación. 
Además no dispone de los centros 
de rehabilitación neurológica, respi-
ratoria y/o cardiológica necesarios.

En base a este análisis de “lu-
ces” y “sombras” es evidente que 
el PAMI necesita una refundación 
y fundamentalmente replantear 
su modelo de gestión prestacional 

y su financiamiento. Tal vez sea 
por estos cuestionamientos que 
se decidió el reemplazo del Dr. 
Carlos Regazoni por, como fuera 
comentado anteriormente, el Lic. 
Sergio Cassinotti. 

Lo cierto es que si bien los re-
cursos económicos impresionan 
como limitados, cierta reingenie-
ría permitiría replantear el modelo 
organizacional y prestacional del 
Instituto y prever contratos de ries-
go integrales o cuasi-integrales a 
entidades prestadoras acreditadas 
(como obras sociales, empresas de 
medicina prepaga, sanatorios, re-
des asistenciales), que garanticen 
el cumplimiento de un PMO propio 
del Instituto mediante la presenta-
ción de un Plan Médico Asistencial 
ad hoc, con transferencia automá-

tica de los recursos económicos 
acordados. Incluso sería positivo 
replantear el rol del Instituto que, 
a mi juicio, debería definirse es-
pecialmente como comprador de 
servicios con el fin de jerarquizar 
el control de calidad y asegurar la 
universalidad y accesibilidad de las 
prestaciones, incluso con la meta 
de poner énfasis en la atención 
administrativa personalizada de los 
beneficiarios, ambas acciones con 
el objeto de alcanzar un modelo 
prestacional que permita que los 
jubilados dispongan de la calidad 
asistencial que se merecen, tantas 
veces reclamada y aún no lograda.

ACTUALIDAD

Sería positivo replantear el rol del PAMI y definirlo como comprador de servicios con el fin de jerarquizar el control 
de calidad y asegurar la universalidad y accesibilidad de las prestaciones para que los jubilados dispongan de 
la calidad asistencial que merecen



AVISOS BREVES

 Servicios destinados a Obras Sociales y empresas 
prestadoras de salud: 

• Auditoría de documentación avalatoria de prestaciones 
ambulatorias y de internación.

• Evaluación cuantitativa y cualitativa de facturación. 
• Emisión de Nota de Débito por sistema propio o del cliente.

 Terrero 2333, CABA. Tel.: (011) 4583-7942.  
E-mail: auditoriasampietro@hotmail.com

 
  Tradición en el diagnóstico médico,

brindando experiencia y
confiabilidad al servicio de la salud.

• Resonancia magnética  
• Tomografía computada
• Radiología digital  
• Mamografía digital  
• Intervencionismo • Ecografía  
• Ecodoppler • Análisis clínicos

Av. Nazca 1089 (CABA), (011) 4582-2555
info@dimeba.com.ar / www.dimeba.com.ar

Sistemas de administración de empresas de salud,  
prepagas, obras sociales, gerenciadoras y consultorios.

Página web: www.aperturasoftware.com.ar
Contacto: ventas@aperturasoftware.com.ar 

Tel.: 5032-9174

Equidad, eficiencia y una atención 
sanitaria óptima para cada pa-
ciente. Más de 30 especialidades 
médicas: Anatomía Patológica, 
Cardiología, Cirugía General y Proc-
tología, Clínica Médica, Dermato-
logía, Diagnóstico por Imágenes, 
Ecodoppler Color y Gastroenterolo-
gía, entre otras. 

Guardia e Internación: Av. Antonio María Sáenz 456, Gon-
zález Catán, La Matanza, Pcia. de Bs. As. Tel.: 02202-423447. 
Consultorios Externos: Don Luis Posamay 455 (ex Esmeralda), 
González Catán, La Matanza, Pcia. de Bs. As. Solicitar turnos:  
02202-423060/430260/432294/433565/421400.

Centro Sandkovsky: 
confiabilidad

De reconocido prestigio en la zona 
oeste del Gran Buenos Aires, el Centro 
Dr. Sandkovsky brinda los servicios 
de análisis clínicos, radiografías y 
mamografías, con el fin de lograr 
el mejor diagnóstico y un vínculo 
personalizado con cada paciente. 
Para mayor información: Monseñor 
Marcón 3529 (ex Pichincha), San 
Justo, Provincia de Buenos Aires. Tel./
fax: (011) 4441-9994 / 4651-1275. E-mail: 
diagnosticosanjusto@yahoo.com.ar

El Centro de Investigaciones y Tratamiento 
Ocular cuenta con instalaciones de 
tecnología de última generación, que 
permiten resolver in situ toda patología 
ocular existente sin necesidad de trasladar 
el paciente ni realizar interconsultas con 
otros centros y/o clínicas. En la actualidad 
posee 5.500 metros cuadrados dedicados 
al cuidado integral de la salud ocular. 
Próximamente inaugurará Surgery Center, 
que se sumará a la Sede Recoleta y a  
la Sede Central, esta última en Tucumán 
1772, CABA. Tel.: (11) 4371-1915/4249.  
www.citoargentina.com.ar
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VERDADERO COMPROMISO SOCIAL                                                                                           

Paramedic: líder en  
servicios prehospitalarios
CON LA COBERTURA DE EMERGENCIAS MEDICAS, ATENCION DOMICILIARIA Y TRASLADOS 
DE PACIENTES EN AMBULANCIAS DE DIVERSAS COMPLEJIDADES, HACE MAS DE 30 AÑOS 
LA EMPRESA ASUME EL DESAFIO DE CUIDAR LA VIDA CUANDO MAS SE NECESITA

E l Presidente de Grupo Para-
medic, Sr. Gustavo Zizzetta, 
explica que toda emergencia 

implica, por definición y en prime-
ra instancia, un riesgo de vida, por 
lo cual en todos los casos son in-
cidentes de alta complejidad mé-
dica que deben realizarse con el 
equipamiento adecuado para cada 
situación y el recurso humano ca-
pacitado para estas circunstancias.

“Para las emergencias es muy 
importante el tiempo de arribo, 
pero tengo la convicción que sin los 

“La metodología de trabajo 
de Paramedic es realizar 
las maniobras, controles y 
terapéuticas necesarias para 
estabilizar al paciente en el 
lugar donde se lo asiste antes 
de realizar el traslado”, señala 
el Sr. Gustavo Zizzetta, 
Presidente de Grupo Paramedic 

elementos necesarios ni el perso-
nal capacitado no podría concretar-
se un rápido traslado del paciente. 
En este sentido, es importante des-
tacar que la metodología de trabajo 
de Paramedic es realizar las manio-
bras, controles y terapéuticas ne-
cesarias para estabilizar al paciente 
en el lugar donde se lo asiste antes 
de realizar el traslado. Esta opera-
toria resulta más costosa debido al 
mayor tiempo de ocupación de la 
UTIM interviniente pero asegura un 
correcto manejo de la emergencia 
y, en muchos casos, resulta el sos-
tén de la vida del paciente.

- ¿Qué debe hacer una 
persona ante una situación de 
emergencia?

- Ante una situación de emer-
gencia lo primero que debe hacer-
se, inmediatamente en todos los 
casos, es solicitar en forma telefó-
nica una unidad médica-asistencial 
al domicilio donde se encuentre el 
paciente; para ello, la persona que 
llama deberá brindar con la mayor 
exactitud posible la correcta ubica-
ción según el siguiente orden: telé-
fono desde donde llama, domicilio 
(calle, número, piso, departamen-
to, entre qué calles se encuentra, 
barrio, localidad) y qué síntomas 
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Desde abril Paremedic sumó unidades de alta complejidad pediátrica y 
neonatal, las cuales cuentan con tecnología y equipamiento de última 
generación para asegurar calidad y excelencia a sus pacientes

observa en el paciente. Deberá 
cumplir con las indicaciones dadas 
por el receptor telefónico, conoci-
das como “instrucciones de pre-
arribo”, de suma importancia para 
la contención y ayuda al paciente 
hasta la llegada al lugar de la asis-
tencia profesional.

- ¿Qué cantidad de 
prestaciones brinda Paramedic?

- Nuestro promedio diario en el 
último año fue de 1.600 prestacio-
nes en todas las modalidades de 
servicios; de éstas, el 10% corres-
pondió a emergencias médicas.

Si bien la demanda oscila según 
la época del año, los requerimien-
tos de emergencias no presentan 
grandes variaciones. Lo que deses-
tabiliza y complica nuestra actividad 
es la consulta médica domiciliaria 
que puede triplicarse durante la 
temporada invernal.

- ¿Cuál es la estructura que 
Paramedic posee para responder 
a esa demanda?

- En el área metropolitana se 
responde con operativa propia a 
través de una compleja organiza-
ción que incluye más de 40 bases, 
más de 150 unidades de diferentes 
complejidades y más de 500 profe-
sionales entre médicos, enferme-
ros y paramédicos.

A ello se suma una labor interna 
de recepción y despacho, con más 
de 60 personas debidamente capa-
citadas, y un sistema informático 
inteligente (Shaman) desarrollado 
íntegramente por el área de Siste-
mas que permite no sólo cargar la 
solicitud sino efectuar el seguimien-
to de cada una de las prestaciones 
hasta su resolución definitiva.

Nuestras unidades de alta com-
plejidad poseen equipamiento de 
última generación que permite a 
los integrantes de las dotaciones 
asistir correcta y adecuadamente 
al paciente. Además del instru-

mental y los equipamientos bási-
cos (tabla rígida, inmovilizadores, 
tubos de oxígeno, ciclador respi-
ratorio, aspirador central, oxímetro 
portátil) cuentan con electrocardió-
grafo, monitor multiparamétrico, 
desfibriladores externos automáti-
cos (DEA), respiradores portátiles 
de alta complejidad, bombas de in-
fusión, kits (de vía aérea, para trau-
mas, quemaduras, obstétricos y 
de seguridad infectocontagiosa) y 
aspiradores manuales, entre otros.

Asimismo Paramedic es la única 
empresa del sector que desarrolló 
la cobertura de urgencias náuticas 
a través de Deltamedic al inaugurar 
una base propia ubicada en el Río 
San Antonio y Capitán. En estos 
casos, las asistencias se realizan 
con lanchas rápidas que poseen el 
mismo equipamiento que las te-
rrestres, con tripulaciones con ex-
periencia para asistir a los llamados 
que se originen en las islas de la pri-
mera sección y durante las 24 hs.

Contamos con una División de 
Unidades Especiales, donde debe-

mos destacar las Unidades de Alta 
Complejidad para la asistencia y 
traslado de pacientes neonatales 
y pediátricos; todas son tripuladas 
con el instrumental y equipamien-
to de última generación que inclu-
ye incubadoras de transporte con 
respirador, además de la presencia 
de paramédico, enfermero y médi-
co especializado.

También, como parte de esta 
División, se encuentran las Unida-
des de Alta Complejidad destina-
das exclusivamente para realizar 
los traslados de pacientes adultos 
de un establecimiento asistencial a 
otro de mayor complejidad.

Otra herramienta logística que 
hemos desarrollado para sortear 
los inconvenientes derivados del 
tránsito, son los llamados “prime-
ros respondientes”, unidades de 
menor porte, motos tripuladas por 
paramédicos y vehículos tripula-
dos por paramédicos y médicos, 
que arriban al lugar, realizan la eva-
luación y el tratamiento inicial, así 
como el acondicionamiento previo 
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del paciente mientras se espera 
la llegada de las unidades de gran 
porte y alta complejidad.

- ¿Qué servicios brindan a 
obras sociales y prepagas?

- Siempre pensamos nuestros 
servicios con el objetivo de ser 
aliados estratégicos de nuestros 
clientes y no simples prestadores. 
En este sentido, nuestra caracte-
rística es la flexibilidad de la oferta, 
que puede abarcar desde las clá-
sicas prestaciones (emergencias y 
traslados) hasta servicios con ma-
yor especificación. 

A los financiadores de la Segu-
ridad Social les resulta convenien-
te -mediante una cápita mensual- 
contar con un paquete de servicios 
prehospitalarios y de gestión para 
aprovechar, de este modo, las he-
rramientas que nuestro call center 
posee, siendo su gran virtud, la 
adaptabilidad a las distintas nece-
sidades de cada entidad.

Cabe mencionar también que 
Paramedic brinda servicios a ase-
guradoras de riesgo del trabajo 
(ART) y otras instituciones que 
otorgan a sus socios o afiliados 
servicios prehospitalarios como 
mutuales, cooperativas, asociacio-
nes y colegios de profesionales, 
entre otras.

- ¿Cómo funciona el call 
center?

- El call center cuenta con un 
grupo de operadores calificados y 
entrenados por función específica 
en el cual los receptores, asigna-
dores y despachadores son los 
componentes del sistema primario 
de atención con la tarea de proce-
sar los requerimientos que ingre-
san al sistema.

Este sistema de atención se 
asienta sobre una base tecnoló-
gica de gran desarrollo con el fin 
de optimizar y agilizar los procesos 
operativos, por lo cual el ingreso 

de todas las llamadas se canaliza a 
través de un software que cumple 
la función de dirigir la llamada en-
trante a un grupo homogéneo de 
operadores que tiene propiedades 
en común para atender a la de-
manda de forma rápida, uniforme 
y efectiva. 

Nuestro sistema permite el ma-
nejo de distintos grupos de opera-
dores, los encargados de atender 
las llamadas telefónicas con distin-
tos tratamientos según las especi-
ficaciones requeridas.

- ¿Qué soluciones 
asistenciales y de gestión 
ofrecen en relación a las 
prestaciones prehospitalarias?

- Nos caracterizamos por inno-
var en diferentes campos de nues-
tra actividad. A través de nuestra 
Fundación, brindamos distintos 
programas de capacitación (RCP 
básica y primeros auxilios) dirigi-
dos a nuestro personal, clientes y 
a la comunidad en general. Desde 
2003 disponemos de cobertura en 
todo el territorio del país a través 
de nuestras operaciones propias 
(Buenos Aires, Córdoba y Salta) y 

una red de más de 150 empresas 
aliadas que integran nuestra Red 
Nacional, y que acceden al servicio 
mediante un único número telefó-
nico. Asimismo, como menciona-
mos anteriormente, desde 2006 
comenzamos con el primer servi-
cio de urgencias médicas náuticas 
en el Delta, Deltamedic.

Por último, resta agregar que 
el call center y la gerencia de sis-
temas aportan a las entidades 
financiadoras distintas herramien-
tas que incluyen: informes de uti-
lización, servicios de atención al 
cliente, apoyo en la gestión de la 
atención no programada de bene-
ficiarios y soporte de auditoría para 
internaciones de urgencia. En to-
dos los casos, ofrecemos solucio-
nes a la medida de cada cliente.

- ¿Qué proyectos la empresa 
tiene para 2017?

- Si bien tenemos varios proyec-
tos a implementar este año, el pri-
mero que pusimos en marcha es 
el relacionado con nuestra División 
de Traslados. En este sentido, des-
de abril, hemos incorporado nue-
vas unidades de alta complejidad 
pediátrica y neonatal, las cuales 
cuentan con tecnología y equipa-
miento de última generación; ello 
nos permite mantenernos a la van-
guardia en la prestación de este 
tipo de servicios. La tripulación se 
compone de médicos especialis-
tas en pediatría y/o neonatología, 
como así también enfermeros y 
paramédicos especialmente entre-
nados y capacitados para la aten-
ción de infantes y neonatos.

 De esta manera, reforzamos 
una modalidad de servicios de alta 
sensibilidad con el objetivo de po-
ner estos recursos a disposición 
de nuestros pacientes para asegu-
rarles calidad y excelencia.

El call center cuenta con un 
grupo de operadores calificados 
y entrenados por función 
específica en el cual los receptores, 
asignadores y despachadores 
son los componentes del sistema 
primario de atención con la tarea 
de procesar los requerimientos que 
ingresan al sistema
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Priorizar la atención 
personalizada
EN IMAGENES DIAGNOSTICAS S.A. SE REALIZAN DIVERSOS ESTUDIOS DE ALTA 
COMPLEJIDAD CON LA APARATOLOGIA MAS MODERNA Y ADAPTADA A LAS  
ACTUALES DEMANDAS. LA INCORPORACION DE NUEVOS EQUIPOS LOS UBICA  
COMO CENTRO DE REFERENCIA DE LA ZONA

PRODUCTIVIDAD Y DESARROLLO                                                                          

E n el corazón del partido de 
Tigre se encuentra el centro 
médico Imágenes Diagnós-

ticas S.A. donde los pacientes, a 
través de un equipamiento de úl-
tima generación, pueden efectuar 
estudios de alta complejidad médi-
ca. “Contamos con un resonador 
de alto campo (1.5 Tesla), tomógrafo 
Multislice, cámara gamma Spect 
(donde realizamos estudios genera-
les y cardiológicos), dos ecógrafos 
(que permiten efectuar estudios ge-
nerales, pediátricos, obstétricos, 4D, 
doppler y cardiológicos), densitóme-
tro, mamógrafo (digital), rayos X (di-

Imágenes Diagnósticas S.A. prioriza la atención personalizada de 
sus pacientes, como así también de las instituciones que financian 
dichas necesidades

análisis de encéfalo, angioresonan-
cias, uroresonancias, colangioreso-
nancias, resonancias mamarias y 
estudios dinámicos. 

Respecto de las tomografías 
contamos con una gran demanda 
de prácticas de abdomen y pelvis, 
cerebro (simples), angiotomogra-
fías, punciones bajo TAC, tórax y 
urotomografías. En cuanto a nuestro 
sector de ecografía existe una preva-
lencia de solicitudes que requieren 
punciones bajo control ecográfico, 
ecocardiografías pediátricas, ecocar-
diograma con doppler color, doppler 
vascular periférico y transvaginales. 
Por último, nuestra cámara gamma 
responde a una importante cantidad 
de prescripciones que precisa la rea-
lización de perfusiones miocárdicas 
SPECT gatilladas con reposo y es-
fuerzo (o en caso de ser necesario se 
utiliza dipiridamol en pacientes con 
riesgo cardiológico), barridos totales 
para carcinoma de tiroides con yodo, 
SPECT cerebrales, centellogramas 
óseos corporal total y centellogra-
mas V/Q (ventilación/perfusión).

- ¿Qué equipos han 
incorporado últimamente? 

- En los últimos meses hemos 
incorporado un tomógrafo dental 
3D, así como también el equipo de 
densitometría ósea. Por otra parte, 
adquirimos licencias de software 

gital), espinógrafo (digital),  prácticas 
cardiológicas (holter, presurometría, 
ergometría y electrocardiograma), 
tomógrafo dental 3D (periapicales, 
panorámicas, cefalometría, tomo-
grafía), además de laboratorio de 
análisis clínicos”, enumera el Lic. 
Ezequiel Guido Haedo, Gerente de 
Relaciones Institucionales.

- ¿Cuáles son las prácticas 
más solicitadas? 

- En términos generales inclu-
yen: resonancias simples (cuello, co-
lumna, músculo-esqueléticas, tórax, 
abdomen, pelvis), así como también 



RED DE PRESTADORES

que permiten el tipeo “automático” 
de informes mientras nuestro staff 
médico dicta el mismo a través de 
un micrófono. Nuestras inversiones 
poseen el objetivo de incrementar 
tanto la productividad de nuestros 
procesos como el desarrollo de más 
y nuevos servicios ofrecidos.

- ¿Cuáles otras aparatologías 
sumarán? 

- Actualmente nos encontramos 
en la etapa de análisis de factibilidad 
para adquirir un equipo PET/CT, con el 
cual completaríamos la totalidad de 
las prácticas de diagnóstico por imá-
genes que se efectúan en los países 
de mayor desarrollo económico, lo 
cual posicionaría a nuestra compañía 
en la frontera tecnológica del sector.

- ¿Qué los diferencia de 
otros centros de la zona? 

- Sin negar nuestra pertenencia al 
sector privado de la salud, Imágenes 
Diagnósticas S.A., al ser fundada por 
profesionales de una gran trayecto-
ria académica y de asistencia públi-
ca, prioriza la atención personalizada 
de sus pacientes, como así también 
de las instituciones que financian 
dichas necesidades. De esta forma, 
si bien pretendemos no cometer 
errores, cuando ocurren implemen-
tamos mecanismos de solución es-
pecíficamente diseñados, los cuales 
corrigen de forma rápida y eficaz el 
inconveniente ocasionado. 

Asimismo nuestro personal de 
recepción, técnico y médico ha sido 
entrenado y seleccionado con el fin 
de atender cálidamente a nues-
tros pacientes y familiares que los 
acompañan. Para complementar la 
calidez humana que pretendemos 
brindar a través de nuestro perso-

nal hemos instalado circuitos de TV 
y música, aire acondicionado, aro-
matización automática de pasillos 
y salas, Wi-Fi gratuito y espacio de 
juegos para niños. 

Por otra parte, cumplimos es-
trictamente con las normativas de 
seguridad e higiene y libre acceso 
para personas con movilidad redu-
cida contando con dos ascensores 
camilleros y dos baños certificados 
para el ingreso con silla de ruedas o 
camilla. Por último, nuestras salas 
de espera poseen luz natural y vista 
a un jardín interno, lo cual está cien-
tíficamente comprobado que facilita 
la disminución del estrés y genera 
un ambiente cómodo y agradable 
mientras nuestros pacientes aguar-
dan ser atendidos.
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ENSALUD: CALIDAD Y SERVICIO                                                                 

Pensar en las necesidades 
de los afiliados

E n la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires (CABA) y el 
Gran Buenos Aires (GBA) 

ENSALUD cuenta con la más 
amplia red de prestadores para 
la Seguridad Social con especial 
atención a las localidades del se-
gundo cordón del GBA ya que, tal 
nuestro espíritu y modelo de aten-
ción, entendemos que debe darse 
respuesta rápida y de fácil acceso 
a las necesidades de los beneficia-
rios cerca de sus hogares. 

Nuestro modelo de atención, 
disponible para las obras sociales, 
no instrumenta autorizaciones, 
bonos o chequeras, y ofrece total 
libertad de elección dentro de los 
profesionales o instituciones de la 
cartilla, con lo cual aseguramos la 
accesibilidad de los beneficiaros a 
la atención médica que requieran, 
con agilidad y calidad.

La fuerte presencia de presta-
dores ambulatorios asegura una 
pronta atención médica, con am-
plia disponibilidad de turnos para 
todas las especialidades médicas.

Los centros de diagnóstico pe-
riféricos resuelven la necesidad de 
estudios complementarios sin au-
torizaciones previas, incluso los de 
alta complejidad como tomografías 
computadas o resonancias mag-
néticas. El beneficiario elige dónde 

LA RED DE ATENCION MEDICA INTEGRAL DE ENSALUD ES LA MAS COMPLETA  
DE LA SEGURIDAD SOCIAL, CON UNA AMPLIA OFERTA PRESTACIONAL EN LA  

CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES Y GRAN BUENOS AIRES

realizar sus estudios de acuerdo a 
su conveniencia geográfica.

Toda la atención médica se 
gestiona con la presentación de la 
credencial de SU obra social. En 
nuestro modelo de atención los 
beneficiarios aún mantienen su 
sentido de pertenencia con su obra 
social de origen. Entendemos que 
así debe ser y acompañamos el 
proceso y trabajamos fuertemen-
te en conjunto con las direcciones 
médicas de cada financiador y 
ENSALUD sólo es el vínculo pres-
tacional para mejorar la calidad de 
vida de sus afiliados.

Servicios en CABA y GBA
• Clínicas y sanatorios. Con-

tamos con una cartilla sanatorial 
de más de 75 clínicas y sanato-
rios distribuidos estratégicamen-
te para resolver las urgencias 
y emergencias a través de los 
servicios de guardia con las dife-
rentes especialidades de acuerdo 
a la capacidad instalada de cada 
prestador. La internación clínica o 
quirúrgica de urgencia se resuel-
ve sin trámites previos ni autori-
zaciones. Actualmente atende-
mos más de 1.100 internaciones 
mensuales de todas las compleji-
dades, tanto en adultos, pediátri-
cos u obstétricos.

• Centros de diagnóstico. 
Como complemento de la aten-
ción médica disponemos de más 
de 140 centros de diagnóstico que 
solucionan los estudios comple-
mentarios de baja, media y alta 
complejidad sin necesidad de au-
torizaciones previas.

• Policonsultorios de especia-
lidades médicas. Con el fin de ga-
rantizar una pronta atención y des-
comprimir la concentración de la 
atención ambulatoria de las clínicas 
y sanatorios, contamos con más de 
120 policonsultorios y más de 1.100 
profesionales de todas las espe-
cialidades médicas, con un acceso 
directo sin derivaciones ni autoriza-
ciones previas. Esta importante red 
de especialistas se complementa 
con profesionales en consultorio 
propio, lo cual hace que la resolu-
ción de patologías específicas se 
concrete con mayor celeridad.

• Médicos especialistas en 
consultorio propio. La atención mé-
dica a través de profesionales inde-
pendientes en su consultorio privado 
facilita la accesibilidad y fortalece aún 
más la relación médico-paciente. 
También con acceso directo sin ne-
cesidad de derivaciones ni autoriza-
ciones previas, resolvemos la nece-
sidad de consultas especializadas a 
través de más de 150 profesionales.
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• Médicos clínicos, pediatras 
y ginecólogos. Si bien nuestro 
modelo de atención no utiliza mé-
dicos de cabecera, entendemos 
que el profesional de atención 
primaria es el pilar fundamental 
de cualquier modelo de atención 
sanitaria porque es quien imple-
menta programas de prevención, 
conoce, escucha, concientiza y 
revisa, y quien actúa permanen-
temente para que la población 
beneficiaria permanezca en esta-
do de salud mediante controles 
periódicos y estudios de rutina. 
Incluso ante situaciones de en-
fermedad es el más indicado para 
decidir los tratamientos a imple-
mentar y quien mejor orientará 
qué especialidades interconsultar. 
Nuestra red cuenta con más de 
200 profesionales en consultorio 
propio de las tres especialidades 
de atención primaria.

• Oftalmología. Nuestra red 
incluye más de 70 profesionales y 
centros de atención oftalmológica 
donde resolver la consulta perió-
dica, como así también las patolo-
gías de alta complejidad quirúrgica.

• Rehabilitación médica. La 
red de rehabilitación médica en 
fonoaudiología y fisiokinesiología 
posee más de 100 profesionales 
y centros especializados que re-

suelven la atención médica con la 
mejor aparatología.

• Odontología. Más de 100 pro-
fesionales y centros especializados 
atienden la consulta preventiva y 
el tratamiento de las patologías de 
la especialidad. Asimismo en esta 
amplia red se realizan los estudios 
diagnósticos complementarios de 
la especialidad como así también la 
resolución de patologías quirúrgicas.

• Salud mental. Con una am-
plia red de profesionales en con-
sultorio particular e instituciones 
especializadas resolvemos la aten-
ción profesional ambulatoria y la 
internación psiquiátrica. Incluso 
contamos con servicio de urgen-
cias activo las 24 horas.

• Farmacia y medicamentos. 
Con una red de más de 130 far-
macias como complemento de 
la atención médica, estratégica-
mente distribuidas, el beneficiario 
accede a sus medicamentos de 
forma rápida, sin necesidad de au-
torizaciones previas, cumpliendo 
con las normativas específicas en 
cuanto a descuentos y obligación 
de cobertura según PMO. Asimis-
mo instrumentamos diferentes al-
ternativas de cobertura mediante 
vademécum ampliado o más % de 
cobertura de acuerdo a las necesi-
dades de cada financiador.

En cuanto a la medicación de alto 
costo o programas específicos dispo-
nemos de una amplia red de drogue-
rías que mejora los costos y además 
provee la información estadística que 
la legislación vigente exige.

Servicios en el interior del país
En la actualidad ENSALUD ya se 

ha conformado en una importante 
alternativa prestacional en el interior 
del país, con presencia en numero-
sas provincias y en continuo creci-
miento. Contamos con la cobertura 
de instituciones, círculos médicos 
y profesionales independientes 
en: Prov. de Bs. As. (Bahía Blanca, 
Cnel. Suárez, Pringles, Tandil, Mar 
del Plata, Pinamar, Villa Gesell, Lu-
ján, Gral. Rodríguez, Pergamino, 
Zarate, Campana) más de 500 pres-
tadores; provincia de Córdoba más 
de 100 prestadores; provincias de 
San Juan y Mendoza más de 50 
prestadores; provincias de Formo-
sa y Chaco más de 80 prestadores; 
provincias de Santa Fe y Entre Ríos 
más de 75 prestadores; provincias 
de Neuquén y Río Negro más de 20 
prestadores; provincia de Tucumán 
más de 40 prestadores.
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NOVEDADES ENSALUD

Una solución para  
cada necesidad

BAJO LA PREMISA DE UN MODELO SOLIDARIO Y SOCIAL, ENSALUD OFRECE UNA AMPLIA 
CARTILLA PRESTACIONAL Y UNA IMPORTANTE COBERTURA GEOGRAFICA PARA ASEGURAR 

LA MAYOR ACCESIBILIDAD DEL MERCADO

L os Planes ENSALUD -que 
hoy cuentan con más de 65 
mil afiliados- están pensados 

para que los beneficiarios se atien-
dan sin restricciones, libre de au-
torizaciones, derivaciones, bonos 

o chequeras y con total libertad de 
elección de médicos, centros de 
diagnóstico o clínicas.

En un comienzo se orientó a 
trabajadores en actividad pero lue-
go se extendió a pequeños comer-

RESPONDER CON EFICIENCIA                                                                                 

ENSALUD PLAN GAMA

Un verdadero Plan social con 
una excelente cobertura médica y 
una amplia cartilla de prestadores 
en Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires (CABA) y Gran Bs. As. (GBA) 
que cumple con todas obligaciones 
del Programa Médico Obligatorio 
(PMO). La misma incluye más de 
70 clínicas y sanatorios, y más de 
500 prestadores ambulatorios de 
todos los niveles de atención, con 
cobertura odontológica integral y 
descuentos en medicamentos del 
40, 70 y 100% de acuerdo a la le-
gislación vigente.

ENSALUD PLAN KRONO

Brinda excelente calidad médi-
ca con prestadores de primer nivel 
y una cartilla realmente superadora 
en cantidad de prestadores con más 
de 100 clínicas y sanatorios como el 
Instituto Dupuytren, CEMIC, Clínica 
San Camilo, Clínica Bazterrica, Clíni-
ca Santa Isabel, Clínica Adventista, 
Sanatorio San Lucas, entre otros. 
Además de contar con una cartilla 
de más de 700 prestadores ambu-
latorios de todos los niveles de aten-
ción, este plan ofrece una cobertura 
en medicamentos con descuentos 
del 50, 70 y 100%.

ENSALUD PLAN QUANTUM

Es el mejor Plan de salud que de-
signa la mayor parte de sus recursos 
a las necesidades de sus afiliados, 
con valores de cuota razonables. En 
la red de sanatorios se destacan: 
CEMIC, Clínica Adventista, Clínica 
Bazterrica, Clínica del Sol, Clínica 
Privada San Fernando, Clínica Santa 
Isabel, Instituto Dupuytren, Instituto 
Médico de Alta Complejidad IMAC, 
Sanatorio Finochietto, Sanatorio Ma-
ter Dei, entre otros. Cuenta con un 
servicio odontológico superador y 
un vademécum de medicamentos 
con descuentos del 50, 80 y 100%.

ciantes, profesionales o personas 
con actividades en forma indepen-
diente y se convirtió en una opor-
tunidad también para monotribu-
tistas de obtener un plan de salud 
de bajo costo.
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Régimen legal 
del bullying
ESTA LEY NACIONAL ESTABLECE LAS PAUTAS Y BASES PARA LA PROMOCION, 
INTERVENCION INSTITUCIONAL, INVESTIGACION Y RECOPILACION DE EXPERIENCIAS 
SOBRE LA CONVIVENCIA, ASI COMO SOBRE EL ABORDAJE DE LA CONFLICTIVIDAD 
SOCIAL EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE TODOS LOS NIVELES Y MODALIDADES

TEMA DE DEBATE AUN PENDIENTE                                                                                 

JURISPRUDENCIA

POR EL DR. CARLOS ANIBAL AMESTOY 
Abogado especialista en Derecho de la Salud, ex Gerente de Asuntos Legales 
de la Superintendencia de Servicios de Salud, Presidente de Consultora Médico 
Legal S.A., Consultor de Obras Sociales y de Entidades Prestadoras de Salud

E n primer lugar definire-
mos bullying. Esta palabra 
proviene de otra inglesa, 

también conocida como “acoso 
escolar” u “hostigamiento esco-
lar“; se compone de la voz “bully” 
que significa “matón” más la ter-
minación “ing” que indica la acción 

La ley es muy auspiciosa en cuanto a los principios y  los valores que intenta 
propiciar pero en cuanto a su operatividad requerirá de un verdadero “trabajo 
de campo” en el terreno mismo donde la problemática se desenvuelve

o el resultado de una acción. Este 
vocablo no se encuentra en el dic-
cionario de la Real Academia Es-
pañola pero puede definirse como 
el maltrato o la conducta agresiva 
de un determinado individuo hacia 
otro, que constantemente se repi-
te con el fin de producir daño pre-

meditadamente a éste. Este tipo 
de acoso se caracteriza por optar 
por un comportamiento cruel, bru-
tal y muchas veces inhumano con 
el principal objetivo de infligir daño 
a una determinada persona para 
asustarla o someterla.

Bases de la ley
La Ley Nº 26.892 (octubre de 

2013) ha receptado la problemáti-
ca del bullying como una conducta 
específica y un tema a estudiar y 
abordar como una cuestión de Es-
tado y no como un mero asunto 
entre particulares.

El Estado interviene de esta 
forma mediante el reconocimiento 
legal y el establecimiento de for-
mas de abordaje de la conflictivi-
dad en el ámbito escolar.

La ley, con todo, es muy aus-
piciosa en cuanto a los principios 
y los valores que intenta propiciar 
(los valores democráticos como 
eje: participación de todos los su-
jetos involucrados, diálogo como 
forma de solucionar conflictos, con-
vivencia pacífica, escucha activa, 
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bilateralidad previa a la imposición 
de sanciones), pero en cuanto a su 
operatividad requerirá de un verda-
dero “trabajo de campo” como sue-
len llamarlo los antropólogos, en el 
terreno mismo donde la problemá-
tica se desenvuelve. En el plano de 
la conflictividad derivada del uso de 
herramientas informáticas debe de-
cirse que poco se explaya la nueva 
ley salvo la mera enunciación de su 
reconocimiento como tema a abor-
dar (Dra. Mónica Núñez).

Esta ley establece las bases 
para la promoción, intervención 
institucional y la investigación y 
recopilación de experiencias sobre 
la convivencia, así como sobre el 
abordaje de la conflictividad social 
en las instituciones educativas de 
todos los niveles y modalidades 
del sistema educativo nacional, 
siendo sus principios orientadores 
la Convención sobre los Derechos 
del Niño (Ley Nº 23.849), de Protec-
ción Integral de los Derechos de los 
Niños, Niñas y Adolescentes (Ley 
Nº 26.061), de Educación Nacional 
(Ley Nº 26.206), como ser:

a) El respeto irrestricto a la dig-
nidad e intimidad de las personas.

b) El reconocimiento de los va-
lores, creencias e identidades cul-
turales de todos.

c) El respeto y la aceptación de 
las diferencias, el rechazo a toda for-
ma de discriminación, hostigamien-
to, violencia y exclusión en las inte-

racciones entre los integrantes de 
la comunidad educativa, incluyendo 
las que se produzcan mediante en-
tornos virtuales y otras tecnologías 
de la información y comunicación.

d) El derecho a participar de di-
ferentes ámbitos y asuntos de la 
vida de las instituciones educativas.

e) La resolución no violenta de 
conflictos, la utilización del diálogo 
como metodología para la identifi-
cación y resolución de los proble-
mas de convivencia.

f) El respeto por las normas y la 
sanción de sus transgresiones como 
parte de la enseñanza socializadora 
de las instituciones educativas.

g) La contextualización de las 
transgresiones en las circunstan-
cias en que acontecen, según las 
perspectivas de los actores, los an-
tecedentes previos y otros factores 
que inciden en las mismas, mante-
niendo la igualdad ante la ley.

h) El derecho del estudiante a 
ser escuchado y a formular su des-
cargo ante situaciones de trans-
gresión a las normas establecidas.

i) La valoración primordial del 
sentido formativo de las eventuales 
sanciones o llamados de atención.

j) El reconocimiento y repara-
ción del daño u ofensa a perso-
nas o bienes de las instituciones 
educativas o miembros de la co-
munidad educativa por parte de la 
persona o grupos responsables de 
esos hechos.

Los objetivos que esta ley per-
sigue incluyen:

a) Garantizar el derecho a una 
convivencia pacífica, integrada y li-
bre de violencia física y psicológica.

b) Orientar la educación hacia 
criterios que eviten la discrimina-
ción, fomenten la cultura de la paz 
y la ausencia de maltrato físico o 
psicológico.

c) Promover la elaboración o 
revisión de las normas de las ju-
risdicciones sobre convivencia en 
las instituciones educativas, esta-
bleciendo así las bases para que 
estas últimas elaboren sus propios 
acuerdos de convivencia y confor-
men órganos e instancias de parti-
cipación de los diferentes actores 
de la comunidad educativa.

d) Establecer los lineamientos 
sobre las sanciones a aplicar en ca-
sos de transgresión de las normas.

e) Impulsar estrategias y ac-
ciones que fortalezcan a las insti-
tuciones educativas y sus equipos 
docentes para la prevención y 
abordaje de situaciones de violen-
cia en las mismas.

f) Promover la creación de equi-
pos especializados y fortalecer los 
existentes en las jurisdicciones 
para la prevención e intervención 
ante situaciones de violencia.

g) Desarrollar investigaciones 
cualitativas y cuantitativas sobre 
la convivencia en las instituciones 
educativas y el relevamiento de 

Líder en Prevención del Riesgo Médico Legal

• Asesoría a prestadores de servicios de salud
• Cobertura jurídica de reclamos

• Prevención y administración del riesgo médico legal
• Recupero de gastos prestacionales

LA EJECUCION DE ESTOS PROGRAMAS SE BRINDA EN TODAS LAS JURISDICCIONES DEL PAIS,  
A TRAVES DE NUESTRAS CORRESPONSALIAS

Consultora Médico Legal S.A. Lavalle 1580, 7º piso (C1048AAL), Ciudad de Buenos Aires
Tel./fax: (011) 4373-6730/5049. E-mail: info@cmlegal.com.ar / www.cmlegal.com.ar
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prácticas significativas en relación 
con la problemática.

Asimismo la ley establece las 
funciones del Ministerio de Educa-
ción de la Nación, con el acuerdo del 
Consejo Federal de Educación, de 
promover la elaboración y revisión 
de las normas sobre convivencia en 
las instituciones educativas en cada 
una de las jurisdicciones educativas 
del país para todos los niveles y mo-
dalidades de la enseñanza, a partir 
de los siguientes lineamientos:

a) Que se orienten las acciones 
de los integrantes de la comunidad 
educativa hacia el respeto por la 
vida, los derechos y responsabili-
dades de cada persona, la resolu-
ción no violenta de los conflictos, 
el respeto y la aceptación de las 
diferencias.

b) Que se propicien vínculos 
pluralistas, basados en el recono-
cimiento y el respeto mutuo, que 
impulsen el diálogo y la interrela-
ción en lo diverso.

c) Que se reconozca la com-
petencia de las instituciones edu-
cativas para elaborar y revisar pe-
riódicamente sus propios códigos 

o acuerdos de convivencia garanti-
zando la participación de la comu-
nidad educativa, y adecuándose a 
las características específicas de 
los diferentes niveles, modalida-
des y contextos.

d) Que se impulsen modos 
de organización institucional que 
garanticen la participación de los 
alumnos en diferentes ámbitos y 
asuntos de la vida institucional de 
la escuela, según las especificida-
des de cada nivel y modalidad.

e) Que se prevea y regule la con-
formación y funcionamiento de ór-
ganos e instancias de participación, 
diálogo y consulta en relación con la 
convivencia en las instituciones edu-
cativas, que resulten adecuados a la 
edad y madurez de los estudiantes. 
Los mismos deben ser de funciona-
miento permanente y deben estar 
representados todos los sectores 
de la comunidad educativa.

f) Que se impulse la constitución 
de un sistema de sanciones formati-
vas dentro de un proceso educativo 
que posibilite al niño/a, adolescente 
o joven a hacerse responsable pro-
gresivamente de sus actos.

El Ministerio de Educación de la 
Nación, con el acuerdo del Consejo 
Federal de Educación, debe regular 
las sanciones a ser aplicadas a los 
educandos en caso de transgresión 
considerando las siguientes pautas:

a) Deben tener un carácter 
educativo, enmarcándose en un 
proceso que posibilite al educan-
do hacerse responsable progresi-
vamente de sus actos, según las 
características de los diferentes 
niveles y modalidades.

b) Deben ser graduales y sos-
tener una proporcionalidad en rela-
ción con la transgresión cometida.

c) Deben aplicarse contemplan-
do el contexto de las transgresio-
nes en las circunstancias en que 
acontecen, según los diferentes 
actores, los antecedentes previos 
y otros factores que inciden en las 
mismas, manteniendo la igualdad 
ante las normas.

d) Deben definirse garantizando 
el derecho del estudiante a ser es-
cuchado y a formular su descargo.

La ley establece que quedan 
expresamente prohibidas las san-
ciones que atenten contra el dere-
cho a la educación o que impidan 
la continuidad de los educandos en 
el sistema educativo.

En el año 2015 la Prov. de Bue-
nos Aires sancionó una ley similar 
para su ámbito pero mucho más 
precisa y actualizada dado que es-
tablece como rasgos distintivos 
que: “Está prohibido filmar con 
celulares acciones dentro del aula 
y subir a Youtube sin la expresa au-
torización de los alumnos o docen-
tes incluidos”. La restricción forma 
parte del reglamento interno de 
una escuela secundaria de La Pla-
ta y apunta a evitar situaciones de 
bullying y violencia psicológica a 
través de las redes sociales, es de-
cir que el hostigamiento entre es-
tudiantes abandonó la categoría de 
“situación aislada” para transfor-
marse en una cuestión de Estado.

El bullying se define como el maltrato o la conducta agresiva de un 
determinado individuo hacia otro, que constantemente se repite con 
el fin de producir daño premeditadamente a éste
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Según los registros de la Se-
cretaría de Niñez y Adolescencia 
del gobierno provincial, se presen-
taron cinco casos de bullying por 
mes en 2014. Todos terminaron 
derivados a los gabinetes psicoló-
gicos del organismo. El 45% de los 
hechos involucró a menores de 13 
y 14 años; es decir, en el primer ci-
clo de la escuela secundaria. 

La ley de “Abordaje de la Con-
flictividad Social” prevé, además, 
la habilitación de un sitio web don-
de alumnos, padres y docentes 
encuentren material sobre el tema 
y canalicen denuncias en forma re-
servada. También deberá habilitar-
se un número telefónico gratuito 
para quien quiera denunciar algún 
caso por esta vía.

El eje de la denominada “ley 
anti-bullying” es la extensión a todo 
el sistema educativo de los Acuer-
dos de Convivencia. Actualmente 
funcionan en algunas escuelas se-
cundarias; reemplazan el tradicional 
régimen disciplinario, que incluía 
las temidas “amonestaciones” y 
otras sanciones para los chicos.

El texto legal incorpora pautas 
de comportamientos que deberían 
aprobarlas los Consejos Educati-
vos, por ejemplo: ¿Cómo deben ir 
vestidos los estudiantes? ¿Se pue-
de jugar al fútbol en los recreos? 
¿El celular queda en la Dirección 
o se apaga en las clases?; éstas 
y otras cuestiones cotidianas que-
dan establecidas en el Acuerdo.

Además las autoridades edu-
cativas redactaron un “manual de 
actuación” para casos de conflic-
tos que incluye todas las posibili-
dades: cómo reaccionar cuando un 
chico lleva un arma a la escuela, 
cómo hacerlo ante la agresión de 
un padre a un maestro o cuando 
un alumno es hostigado o discrimi-
nado, entre otras.

La ley provincial también con-
templa campañas preventivas de 
difusión para “brindar información 

y concientizar a la población sobre 
el fenómeno de la violencia escolar, 
sus riesgos y consecuencias, in-
centivando el compromiso para su 
erradicación en todas sus formas”.

Según definió la Lic. en Educa-
ción y docente de la Secretaría de 
Niñez, Julia Zafra: “El hostigamien-
to sucede en la escuela porque es 
el primer ámbito exogámico de la 
familia. Es probable que quien es 
agresivo en la escuela también lo 
sea en su hogar pero tal vez esas 
conductas no sean visibilizadas o 
quizás se observan y no se eva-
lúan como algo inadecuado”. La es-
pecialista agregó: “La segregación 

de un chico por parte de sus pares 
en el colegio facilita este tipo de 
conducta porque instala el foco en 
la posible víctima y además alienta 
al agresor a traspasar barreras que 
otros no se animan”.

No hay edad para el acoso. Al 
respecto, un especialista agregó 
como ejemplo que “siempre apa-
recen situaciones nuevas; hace 
cinco años, no existía el WhatsApp 
y los videos que se viralizan. Es 
preciso adecuar las normas a esas 
nuevas realidades”.

No hay edad para el acoso. Al respecto, un especialista ejemplificó que 
“siempre aparecen situaciones nuevas; hace cinco años, no existía el 
WhatsApp y los videos que se viralizan. Es preciso adecuar las normas  
a esas nuevas realidades”
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Resignificación de la  
voluntad procreacional
DEBIDO A LOS AVANCES MEDICO-TECNOLOGICOS, EN EL CODIGO CIVIL Y COMERCIAL  
DE LA NACION SE MODIFICO QUE: “LA FILIACION PUEDE TENER LUGAR POR NATURALEZA, 
MEDIANTE TECNICAS DE REPRODUCCION HUMANA ASISTIDA O POR ADOPCION”.  
UN CAMBIO QUE REQUERIRA UNA ADECUADA PREPARACION JURIDICA

NUEVOS TERMINOS                                                                          

POR LA DRA. PATRICIA PORRO GALANTE

Abogada, Mediadora Oficial y Traductora Pública

Los principios legales aplicables a la filiación por naturaleza se 
mantienen iguales a los del viejo Código, mientras que la filiación 
determinada por métodos legales ha generado, por el avance científico, 
una amplia gama de alternativas de concepción artificial

E n el Antiguo Código Civil se 
reconocían dos fuentes de 
filiación: a) por naturaleza, 

a través del hecho biológico de la 
procreación; b) por vía legal, a tra-
vés la adopción.

Los principios legales aplicables 
a la filiación por naturaleza se man-
tienen iguales a los del viejo Có-
digo, mientras que la filiación de-
terminada por métodos legales ha 
generado, por el avance científico, 
una amplia gama de alternativas de 
concepción artificial. Lógicamente 
esto ha generado un cambio radi-
cal respecto del modo en que his-
tóricamente se han creado las re-
laciones paterno-filiales en nuestro 
sistema normativo.

Claramente las llamadas técni-
cas de reproducción humana asis-
tida (TRHA) tienen su fundamento 
en un acto derivado de la ciencia 
médica y son independientes de 
quién ha aportado el material gené-
tico por lo que se dice que la pro-
creación deja de ser espontánea 
para ser racionalmente pensada. 

De este modo, los avances mé-
dico-tecnológicos de reproducción 



la protección de la integridad, tan-
to psicológica como física del niño, 
para evitar que se deje constancia 
alguna en la partida de nacimiento 
del modo o las prácticas de TRHA 
utilizadas para lograr la concepción. 

Especialmente, en relación con 
el certificado de nacimiento, el Art. 
559 establece la prohibición de de-
jar constancia alguna en el certifi-
cado respecto de si la persona ha 
sido nacida durante el matrimonio, 
fuera de éste y/o en concubinato, 
por técnicas de reproducción o en 
forma natural o adoptada.

A esto se suma (Ley 26.618) que 
por la prohibición explicada, tampo-
co se deje constancia de si los pro-
genitores son o no del mismo sexo 
para evitar la adición de constancias 
lesivas o discriminatorias, incluso 
no se permiten establecer diferen-
cias ni referencias a la orientación 
sexual de sus progenitores/as para 
generar así un proceso de identifi-
cación y no discriminación, confor-
me al principio de igualdad.

Definición de la paternidad/
maternidad: la voluntad y 
el consentimiento

Tratándose de derechos perso-
nalísimos (la salud, la disposición 
del cuerpo humano, la identidad 
o la filiación) se afirma que el ejer-
cicio de ellos es relativo, ya que 
depende de la manifestación de 
la voluntad de la persona que se 
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Estudio Jurídico y de Mediación  
P.G. y Asociados

Estudio Jurídico y de Mediación  
P.G. y Asociados
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Dra. Patricia A. Porro Galante: Abogada, Mediadora y Traductora Pública. Estudio Jurídico y de Mediación: 
Tte. Gral. Juan Domingo Perón 1111, 7º piso, ofic. 711. Tel.: (011) 4384-1158/ 2204-5115. E-mail: drapgalante@gmail.com

han influido en la sociedad de modo 
tal que el Derecho debió hacerse 
eco de las nuevas realidades e in-
corporó al Código Civil y Comercial 
de la Nación (CCCN), en el Art. 558 
que: “La filiación puede tener lugar 
por naturaleza, mediante técnicas 
de reproducción humana asistida o 
por adopción”. En este sentido, da 
lugar al reconocimiento de una ter-
cera fuente de filiación legal y se 
le otorga los mismos efectos que 
las dos anteriores reconocidas en 
el Código de Vélez.

La filiación por adopción plena, 
por naturaleza o por técnicas de re-
producción humana asistida, matri-
monial y extramatrimonial, poseen 
los mismos efectos jurídicos, con-
forme a las disposiciones de este 
nuevo Código. 

Ahora sí es importante la dis-
posición de que ninguna persona 
puede tener más de dos vínculos 
filiales, cualquiera sea la naturaleza 
de la filiación.

Es necesario determinar el lími-
te a la cantidad de vínculos filiales 
dado que, como resultado de estas 
técnicas de reproducción, si se per-
mitiera la sumatoria de los aspectos 
genéticos con la voluntad procrea-
cional, podrían generarse más de 
dos vínculos filiales.

Por otro lado, es esencial que 
-ante cualquier caso de uso de 
técnicas médicas de procreación 
artificial- se coloque el acento en 

exterioriza por medio del consenti-
miento escrito o informado. 

El consentimiento expresado de 
esta forma constituye el procedi-
miento mediante el cual se garanti-
za que la persona ha expresado su 
intención de participar en la práctica 
médica después de haber com-
prendido la información que se le 
ha dado acerca de los objetivos del 
estudio o de la aplicación de tales 
técnicas de reproducción, y se le 
explican los beneficios, los posibles 
riesgos, las alternativas, sus dere-
chos y responsabilidades. El con-
sentimiento para ser válido debe 
reunir al menos cuatro requisitos: 

• Capacidad del otorgante: el in-
dividuo debe tener la habilidad de 
tomar decisiones.

• Voluntariedad: los sujetos de-
ben decidir libremente someterse 
a un tratamiento o participar en un 
estudio sin que haya persuasión, 
manipulación ni coerción por parte 
de personas que tienen posición 
de autoridad.

• Información: las opciones de-
ben ser sencillas de comprender 
y habrá que describir claramente 
el objetivo del tratamiento o del 
estudio, su procedimiento, los be-
neficios y riesgos potenciales y la 
opción del paciente de rechazar el 
tratamiento o estudio en cualquier 
momento, sin que ello le genere 
perjuicio alguno.

• Comprensión: es la capacidad 
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del paciente de entender la infor-
mación relevante.

En su Art. 560, el CCCN mencio-
na: “El centro de salud intervinien-
te debe recabar el consentimiento 
previo, informado y libre de las per-
sonas que se someten al uso de las 
técnicas de reproducción humana 
asistida. Este consentimiento debe 
renovarse cada vez que se procede 
a la utilización de gametos o embrio-
nes”. Entonces, en lo que respecta 
a la voluntad de ser progenitores, el 
otorgamiento del consentimiento 
informado es de suma importan-
cia dado que constituye la prueba 
de la filiación de la persona nacida 
mediante técnicas de reproducción 
asistida. Por lo tanto no será el ma-
terial genético el que determine la 
relación paterno filial (o materno fi-
lial) sino la voluntad procreacional la 
que genera el vínculo jurídico entre 
padres e hijos.

Si se analiza desde el punto de 
vista del Derecho, la manifestación 
de la voluntad -para que sea válida- 
debe contar con todos los elemen-
tos del acto jurídico. Es decir: a) el 
discernimiento (la comprensión de 
lo que se está manifestando); b) la 
intención o voluntad; c) la libertad 
(la expresión de la voluntad de ser 
progenitores sin presiones o con-
dicionamiento de ninguna clase). 

De este modo el paciente debe 
declarar su voluntad, luego de ha-
bérsele brindado una suficiente 
información referida al procedi-
miento o intervención que se le 
propone como aconsejable. Debe-
rá escoger en libertad dentro de 
las opciones posibles -que la cien-
cia médica le aconseje- respecto 
de su caso o incluso la posibilidad 
de no someterse a ningún trata-
miento o intervención. Sólo cuan-
do cuente con la información com-

pleta y la haya comprendido, habrá 
sido capaz de expresar su voluntad 
procreacional con validez.

Por ello el Art. 575 de el CCCN 
establece: “En los supuestos de 
técnicas de reproducción huma-
na asistida, la determinación de 
la filiación se deriva del consenti-
miento previo, informado y libre, 
prestado de conformidad con lo 
dispuesto en este Código y en la 
ley especial”.

Cuando en el proceso repro-
ductivo se utilicen gametos de ter-
ceros, no se genera vínculo jurídi-
co alguno con éstos, excepto a los 
fines de los impedimentos matri-
moniales en los mismos términos 
que la adopción plena.

Así, la voluntad procreacional 
pasa a ser un método tan impor-
tante como el natural y la adopción 
para establecer el vínculo paterno 
filial. Es decir, los niños nacidos 
mediante técnicas de reproduc-
ción humana asistida son hijos de 
quien dio a luz y del hombre o mu-
jer que también hayan otorgado su 
consentimiento al manifestar su 
voluntad y deseo de someterse a 
dichas técnicas para lograr la ma-
ternidad y/o paternidad, con total 
independencia de quién ha aporta-
do los gametos conforme lo dispo-
ne el Art. 562 del CCCN.

Esta incorporación al Código 
Civil y Comercial de la Nación es, 
sin lugar a dudas, un término ab-
solutamente novedoso para el 
universo jurídico, cuyos efectos 
aún no han podido ser delimitados 
con precisión. Seguramente será 
cuestión de años hasta que surjan 
los primeros casos, para lo cual 
esperemos contar con la prepara-
ción jurídica a futuro para seguir la 
tecnología que se supone estar al 
servicio de la humanidad.

Los niños nacidos mediante técnicas de reproducción humana asistida 
son hijos de quien dio a luz y del hombre o mujer que también hayan 
otorgado su consentimiento, al manifestar su voluntad y deseo de 
someterse a dichas técnicas para lograr la maternidad y/o paternidad
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VALMED INFORMA

Porque ellos se 
merecen lo mejor

PENSAR EN LOS ABUELOS                                                                               

ENSALUD VALMED LES OFRECE UNA OFERTA UNICA, A UN PRECIO JUSTO 
Y CON UNA COBERTURA MEDICA DE EXCELENCIA PARA QUE OBTENGAN 

UNA ATENCION DIGNA Y DE CALIDAD

Con el lanzamiento de los Planes ENSALUD VAL-
MED, sus socios sienten que hubo una verdade-
ra tarea de reconversión de su cobertura médi-

ca. Se incorporó un gran número de prestadores a las 
cartillas, se jerarquizó el vademécum de medicamen-
tos, se agilizó la gestión administrativa, se abrieron 
nuevas sucursales de atención al socio y se pusieron 
a disposición nuevos canales de comunicación.

Dadas las características de la población benefi -
ciaria se reformuló el modelo de atención pensado 
íntegramente para personas mayores y de esta ma-
nera se le dio un perfi l social, de contención y abso-

lutamente pensado para las necesidades de la pobla-
ción más desfavorecida de la medicina prepaga: los 
abuelos y adultos mayores.

Si bien la legislación vigente para todas las prepa-
gas obliga la incorporación de cualquier persona que 
así lo desee, en la práctica los adultos mayores no 
pueden acceder a un sistema de salud que los con-
tenga porque se los considera de alto riesgo econó-
mico por la tasa de enfermedad que conlleva la edad. 
En este sentido, ENSALUD VALMED es la empresa 
que tiene un lugar para ellos, a un precio justo y con 
una cobertura médica de excelencia.

VALMED INFORMA

ENSALUD VALMED Clásico
Un plan que cumple con 
las necesidades médicas 

establecidas en el Programa Me-
dico Obligatorio (PMO), con una 
amplia cartilla ambulatoria, más de 
40 clínicas y sanatorios, y más de 
300 prestadores ambulatorios. Un 
sistema médico de bajo costo que 
contempla el pago de coseguros 
según PMO. La cobertura en medi-
camentos es del 40, 70 y 100% de 
acuerdo a la ley vigente.

ENSALUD VALMED Global
Cuenta con  una cartilla 
que incluye más de 135 

centros de diagnóstico, más de 140 
policonsultorios de especialidades 

ENSALUD VALMED Integral
Brinda un gran número de 
clínicas y sanatorios distri-

buidos en la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires y Gran Buenos que 
asegura la resolución de cualquier 
situación de urgencia o emergencia. 
La cartilla cuenta con 85 policonsul-
torios de especialidades médicas, 
más de 250 médicos en consulto-
rio particular y más de 90 farmacias 
que realizan descuentos del 40, 70 y 
100% según legislación vigente.

ENSALUD VALMED Total
Un gran plan de salud con 
libre elección de presta-

dores, sin autorizaciones previas, 
con un vademécum de medica-
mentos superador y descuentos 
del 50, 70 y 100%. Una cartilla mé-
dica que incluye más 90 clínicas 
y sanatorios de excelente calidad 
médica, con más de 110 centros 
de diagnóstico, 100 policonsulto-
rios médicos y más de 300 profe-
sionales en consultorio particular. 

médicas, más de 400 médicos en 
consultorio particular, más de 150 
farmacias y una red odontológica 
de más de 100 profesionales. No 
utiliza bonos o chequeras, pago de 

coseguros ni autorizaciones previas 
y ofrece un vademécum ampliado 
con descuentos del 50, 80 y 100% 
según ley vigente.

dores, sin autorizaciones previas, 

centros de diagnóstico, más de 140 

establecidas en el Programa Me-

ENSALUD VALMED Integral

buidos en la Ciudad Autónoma de 
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ASPECTOS A TENER EN CUENTA                                                                                  

Acerca de la  
nefropatía diabética
EXISTE UNA ESTRECHA RELACION ENTRE LA HIPERGLUCEMIA Y EL DAÑO RENAL; SI EL  
PRIMER ESTADO SE MANTIENE PRODUCE GLICACION NO ENZIMATICA DE PROTEINAS 
Y LIPIDOS CONSTITUYENTES DE MEMBRANAS BIOLOGICAS, E INCREMENTA EL ESTRES 
OXIDATIVO CON ALTERACION DEL MESANGIO RENAL

L a nefropatía diabética (ND) 
constituye una de las princi-
pales causas de morbimorta-

lidad de la diabetes mellitus (DM). 
En nuestro país el 13% del total de 
pacientes que ingresa a tratamien-
to dialítico es portador de ND; en 
los países desarrollados esta cifra 
alcanza el 40%. La ND se presen-
ta en el 10% de los pacientes con 
DM2 y comienza a manifestarse a 
los cinco años del inicio de la en-

El término nefropatía 
diabética queda restringido 
para designar las lesiones 
renales provocadas por 
la microangiopatía, 
que compromete a la 
microcirculación y que 
promueve alteraciones 
funcionales y lesiones 
estructurales a nivel 
del glomérulo renal

POR EL DR. CARLOS A. AKKHATCHERIAN 

Médico egresado de la UBA, Especialista en Clínica Médica, Médico Tisioneumonólogo Universitario

fermedad; en la DM1 dos tercios 
de la mortalidad obedecen a insufi-
ciencia renal o sus consecuencias.

El término nefropatía diabética 
queda restringido para designar 
las lesiones renales provocadas 
por la microangiopatía, que son 
exclusivas de la enfermedad, que 
compromete a la microcirculación 
y que promueve inicialmente al-
teraciones funcionales y luego 
lesiones estructurales a nivel del 
glomérulo renal. Existe una estre-
cha correlación entre los cambios 
histológicos y las manifestaciones 
clínicas, pudiendo determinarse la 
progresión de la enfermedad renal 
desde los trastornos funcionales, 
que son subclínicos, provocados 
por cambios hemodinámicos en 
la microcirculación renal, con va-
sodilatación, aumento del flujo 
plasmático renal, de la presión in-
traglomerular y su consecuencia 
la hiperfiltración glomerular. Con la 
evolución de la enfermedad, apa-
recen cambios estructurales que 
involucran el engrosamiento de la 
membrana basal del glomérulo y 
la proliferación del mesangio, que 
condicionan la nefropatía incipien-
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te y se manifiesta con microalbu-
minuria (MA). Posteriormente se 
desarrollan lesiones focalizadas; es 
la glomeruloesclerosis nodular que 
corresponde a la clásica descrip-
ción de Kimmelsteil y Wilson, que 
son patognomónicas de la ND, pro-
fundizándose las lesiones del esta-
dio anterior, y que se manifiestan 
como nefropatía clínica, con la apa-
rición de un síndrome nefrótico.

Finalmente el aumento pro-
gresivo de la matriz extracelular 
conduce a la glomeruloesclerosis 
difusa, con obliteración de los glo-
mérulos con lo cual genera la insu-
ficiencia renal terminal.

Esta secuencia patogénica está 
determinada por dos factores funda-
mentales: el mal control metabólico 
de la DM, con hiperglucemias soste-
nidas, y la hipertensión arterial.

Cambios metabólicos
 Existe una estrecha relación 

entre la hiperglucemia y el daño 
renal. La hiperglucemia sostenida 
produce glicación no enzimática 
de proteínas y lípidos constituyen-
tes de membranas biológicas, e in-
crementa el estrés oxidativo, con 
daño del mesangio renal.

Las evidencias sobre el rol de la 
hiperglucemia en el desarrollo de 
la nefropatía son múltiples:

• Al inicio de la enfermedad la 
membrana basal glomerular es 
normal, y se requieren como mí-

nimo dos años para observar su 
engrosamiento.

• La ND se desarrolla en estre-
cha vinculación con la duración de 
la enfermedad.

• El control glucémico reduce los 
cambios hemodinámicos funciona-
les y disminuye el grosor de la mem-
brana basal en modelos animales.

• Aparición de glomeruloescle-
rosis en riñones trasplantados de 
donantes sanos a diabéticos.

• Reversión de las lesiones típi-
cas de la ND al trasplantar riñones de 
diabéticos a donantes no diabéticos.

• La hiperglucemia postprandial 
se correlaciona con el desarrollo 
de microangiopatía.

En los diabéticos tipo 2, con 
clearence de 30 ml/minuto, 
debe suspenderse el tratamiento 
con hipoglucemiantes orales 
e iniciar terapia con insulina

Cambios hemodinámicos
La hiperfiltración y la hiperten-

sión capilar glomerular son los me-
canismos fundamentales en el de-
sarrollo de ND, y esta progresión 
puede atenuarse con agentes que 
reduzcan la presión intraglomerular 
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como los inhibidores de enzima con-
vertidora de angiotensina (IECA).

Las alteraciones hemodinámicas 
se producen por un desbalance en-
tre las sustancias vasodilatadoras y 
vasoconstrictoras a favor de las pri-
meras, por producción alterada de 
citoquinas y factores de crecimien-
to. Se genera una disminución de 
agentes como angiotensina II, trom-
boxano, endotelina y factor derivado 
de plaquetas, todos ellos con acti-
vidad vasoconstrictora y un incre-
mento del TGF (transforming growt 
factor), lo que conduce inicialmente 
a la vasodilatación arteriolar, prefe-
rentemente de la arteriola aferente, 
aumento del flujo plasmático renal, 
hipertensión glomerular e hiperfil-
tración. Luego se suceden cambios 
estructurales, con aumento de la 
matriz extracelular y mesangial que 
conducen a la glomeruloesclerosis.

Estadios clínicos
• Nefropatía incipiente. Se ca-

racteriza por la MA y el filtrado 
glomerular elevado. Se considera 
microalbuminuria a niveles de 30 
a 300 mg/24 hs ó 20 a 200 micro-
gramos/minuto. Para establecer el 

diagnóstico, se deben obtener va-
lores positivos en al menos dos de 
tres determinaciones realizadas en 
un lapso de seis meses. Son cau-
sas de falsos positivos: descom-
pensación metabólica, fiebre, ejer-
cicio intenso previo a la recolección, 
infección urinaria, insuficiencia car-
díaca, HTA mal controlada, ingesta 
de antiinflamatorios no esteroides.

La presencia de MA determina un 
aumento del riesgo cardiovascular.

La detección de MA debe rea-
lizarse al momento del diagnóstico 
de DM, y de ser negativa debe re-
petirse anualmente.

La hiperfiltración glomerular se 
establece a través de un clearence 
de creatinina corregido por peso su-
perior a 150 ml/minuto.

En esta fase, el tratamiento con 
IECA en bajas dosis logra inhibir o 
disminuir la progresión de la ND.

• Nefropatía clínica. Está deter-
minada por la presencia de macroal-
buminuria, es decir valores de 300 
mg/24 hs, lo que equivale a una 
proteinuria de 500 mg/24 hs. Con 
valores de 3 g/hs, se presenta un 
síndrome nefrótico típico, caracteri-
zado por la presencia de edemas ge-

neralizados, hipoproteinemia, protei-
nuria, lipiduria y dislipidemia. En este 
estadio, el filtrado glomerular cae en 
una progresión de 1 ml/minuto por 
mes. El tratamiento incluye diuréti-
cos de asa asociados a ahorradores 
de potasio, enérgica terapia antihi-
pertensiva, terapia hipolipemiante y 
tratamiento nutricional.

• Insuficiencia renal terminal. Se 
desarrolla a los cinco años de apari-
ción de la proteinuria. Con un clea-
rence de creatinina de 20 ml/minu-
to se debe confeccionar un acceso 
vascular e iniciar tratamiento de diá-
lisis con un filtrado glomerular de 15 
ml/minuto. En los diabéticos tipo 2, 
con un clearence de 30 ml/minuto, 
debe suspenderse el tratamiento 
con hipoglucemiantes orales e ini-
ciar terapia con insulina.

Los factores que aceleran la 
progresión del daño renal son: 
HTA, inadecuado control glucémi-
co, deshidratación, tabaquismo, 
dislipidemia y drogas nefrotóxicas, 
(AINES, aminoglucósidos, sustan-
cias de contrate).

El tratamiento antihipertensivo 
debe lograr valores de 120/80 mmHG 
o menores; los IECA o los bloquean-

En caso de deterioro brusco de 
la función renal o la detección 
de hiperkalemia al iniciar 
tratamiento con IECA, debe 
sospecharse la presencia de una 
estenosis de la arteria renal
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tes del receptor de angiotensina II 
son de elección; los bloqueantes cál-
cicos no hidropiridinas, como la nife-
dipina, agravan la proteinuria.

Diagnósticos diferenciales
• Presencia de sedimento urina-

rio inflamatorio, realizar urocultivo y 
antibiograma, tratamiento antibióti-
co según sensibilidad y estudio de 
la vía urinaria a través de imágenes.

• La ND, al igual que la retinopatía 
y la neuropatía diabética, obedecen 
a la microangiopatía. La presencia 
de nefropatía, no acompañada de 
retinopatía, debe suponer una causa 
distinta de la diabetes, como glome-
rulopatía primaria; se debe evaluar la 
necesidad de punción biopsia renal.

• En el mismo sentido, la presen-
cia de hematuria, sin proteunuria, 
debe alterar sobre una glomerulo-
patía primaria o patología de las vías 
urinarias: adenoma prostático, litia-

sis urinaria, vejiga neurogénica. Se 
impone el estudio de la vía urinaria, 
y de no hallar causa, evaluar punción 
biopsia renal, si se determina que la 
hematuria es de origen glomerular, 
como lo hace suponer la presencia 
de cilindros hemáticos en el sedi-
mento urinario.

• En caso de deterioro brusco de 
la función renal o la detección de hi-
perkalemia al iniciar tratamiento con 
IECA, debe sospecharse la presen-
cia de una estenosis de la arteria re-
nal. De igual manera, la presencia de 
asimetría en el tamaño de ambos ri-
ñones debe despertar la misma sos-
pecha. Se debe recordar que la ND 
no cursa con reducción del tamaño 
de las siluetas renales. En este caso 
conviene realizar un radiorrenogra-
ma con captopril y arteriografía renal 
para confirmar el diagnóstico.
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Anualmente el mundo 
se reúne bajo un único 
tema con el fin de crear 
conciencia de la carga 
mundial que conlleva la 
hepatitis viral y generar un 
cambio real. Ello se debe 
a que esta enfermedad 

es una de las causas 
principales de muerte a 
nivel mundial, con 1,34 
millones de defunciones 
al año. Se calcula que en 
Argentina viven 400 mil 
personas infectadas con el 
virus de la hepatitis C.

Entre 2015 y 2030 se 
espera que mundialmente 
aumente el número 
ancianos. Si ocurre, se cree 
también que aumenten 
los abusos de los que está 
población es víctima. 
Afortunadamente el 

maltrato a los ancianos ha 
ganado visibilidad a pesar 
que aún es uno de los 
tipos de violencia menos 
abordados. Se trata de 
un problema social que 
merece la atención de la 
comunidad internacional.

Conmemora la importancia que 
tiene la conservación del medio 
ambiente para el desarrollo humano. 
El propósito es impulsar acciones y 
sensibilizar a la comunidad global 
en temas relacionados con su 
cuidado. El día fue establecido por 
la Asamblea General de las Naciones 
Unidades en 1972 coincidiendo con 
la primera cumbre mundial sobre el 
medio ambiente. Para este año, el 
lema se centra en la conexión de las 
personas con la naturaleza.

Unos 168 millones de niños y niñas 
son víctimas del trabajo infantil. 
La Organización Internacional del 
Trabajo (OIT) lanzó este día en 
2002 para concientizar acerca de 
la magnitud de este problema. 
Cada año está la oportunidad de 
fomentar y coordinar las iniciativas 
de los gobiernos, las patronales y 
sindicatos, la sociedad civil, los 
medios de comunicación y diversos 
actores locales en la lucha contra el 
trabajo infantil.

Esta fecha sirve para dar a 
conocer la necesidad de disponer 
de sangre y productos sanguíneos 
inocuos y agradecer a los 
donantes un regalo que permite 
salvar vidas. La sangre es un 
recurso importante en todos 
los tratamientos programados y 
en las intervenciones urgentes. 
Permite aumentar la esperanza 
y la calidad de vida de los 
pacientes con enfermedades 
potencialmente mortales.

12 de junio 14 de junio

EFEMERIDES                                                                                          

Cuidarnos entre todos
DIARIAMENTE LAS PERSONAS TOMAN PEQUEÑAS DECISIONES QUE SON 

DETERMINANTES PARA ALCANZAR UNA MAYOR CALIDAD DE VIDA,  
INCLUSO PARA CONSERVAR O MEJORAR LA SALUD

12 de junio
Día Mundial Contra  
el Trabajo Infantil

14 de junio
Día Mundial del Donante  

de Sangre Voluntario

15 de junio
Día Mundial de  

la Toma de 
Conciencia del 

Abuso y Maltrato  
a la Vejez

15 de junio
28 de julio28 de julio
Día Mundial  

de las  
Hepatitis

INFORMACION GENERAL

5 de junio5 de junio
Día Mundial del  
Medio Ambiente






