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Innovar para seguir creciendo 

Con este eje conceptual la Red Argentina de Salud abordará distintas 

temáticas del sector salud en la Argentina en el marco de su XXIII Congreso 

Anual. La red como institución con cobertura en todo el territorio nacional 

viene elaborando pautas de gestión para lograr un crecimiento sostenido a 

lo largo de sus años de existencia.  

La Red nuclea a distintos Sistemas Solidarios de Salud que dependen de 

Federaciones, Colegios y Círculos Médicos de toda la Argentina. La vocación 

por la innovación hace que como entidad estemos enfocados en incorporar 

nuevas tecnologías de gestión que redunden en una mejora permanente en  

la prestación de los servicios en salud. 

Desde hace 23 años que nuestro congreso representa el punto de inflexión 

anual para el intercambio de ideas, para ejercitar el pensamiento crítico 

como herramienta de mejora y para profundizar los criterios de 

reciprocidad y fortalecimiento colectivo. 

En esta oportunidad el XXIII Congreso de la RAS tendrá lugar los días 

miércoles 30 y jueves 31 de agosto, y viernes 1º de septiembre del corriente 

año, en instalaciones del edificio COMRA en la Ciudad Autónoma de Buenos 

Aires, sito en Av. Belgrano 1235. 

La apertura estará a cargo del Ministro de Salud de la Nación Prof. Dr. Jorge 
Lemus, de la Presidente de la Red Argentina de Salud, Dra. Griselda Aquino 
de Cabrera y del Presidente de COMRA, Dr. Jorge Coronel. 
 
Podremos escuchar al Dr. Rubén Torres, Rector de ISALUD, al Luis Scervino 
y Dr. Oscar Cochlar, de la Superintendencia de Servicios de Salud, al 



Viceministro de Salud de la Nación Dr. David Arauchan y a la Dra. Griselda 
Aquino de Cabrera presidenta de la Red. 
 
El panel central tendrá como tema: Los Escenarios Posibles de la Medicina 
Prepaga para lo que resta del año 2017 y el próximo año, con un 
representante de cada uno de los Subsectores de la Medicina Prepaga. 
 
Dentro de la temáticas de las diferentes conferencias y exposiciones se verá 
lo siguiente: Marco regulatorio y judicialización de la Medicina Prepaga; 
Discapacidad: Revisión de la Ley 24901; El Sistema de Salud en Uruguay - 
Comparativo; Desafíos e Innovación en el Sector Salud; Evolución de 
Tecnologías Sanitarias como Política de Estado; y Dónde estamos y hacia 
dónde vamos en Salud. 
 
Por otra parte los talleres girarán sobre las siguientes problemáticas: 
Medicamentos Genéricos y Recetario Electrónico; Soluciones Virtuales en 
Gestión de Sistemas de Salud; Nuevos Segmentos para Planes de Salud; 
Avances en Temas de Auditoría. 
 
Nos acompañaran todos nuestros Sistemas Solidarios de Salud de la 
República Argentina, los profesionales que componen nuestras entidades, 
el personal de conducción de gestión, el personal administrativo y de apoyo 
y diversas personalidades del sector salud. 
 
 
 
 

http://www.rascomra.com.ar/2016/noticias/congreso-
bsas.html 
 

 

 

 

 

Más información: 

http://www.rascomra.com.ar/2016/noticias/congreso-bsas.html
http://www.rascomra.com.ar/2016/noticias/congreso-bsas.html


 

 

 

 


