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Ing. Juan Villa Larroudet, Presi-
dente del Grupo OMINT; el Lic. Hu-
go Magonza, Presidente de ALAMI, 
y el Dr. Jorge Coronel, expusieron 
propuestas y tendencias en torno a 
la medicina prepaga en Argentina. 

El lema elegido por la RAS para 
el Congreso marcó el rumbo del de-
bate que se promovió en todas las 
mesas y disertaciones. En los días 
sucesivos los diversos conferen-
cistas reflexionaron sobre “Dónde 
estamos y hacia dónde vamos en 
salud”; “Evaluación tecnologías sa-
nitarias como política de estado”; 
“La medicina más cara no siempre 
es la mejor”; “Marco regulatorio y 
judicialización de la medicina pre-
paga”; “Soluciones virtuales”; “Ge-
néricos y recetarios electrónicos”, 
entre otras temáticas de interés.

Asimismo, se desarrollaron ta-
lleres sobre las siguientes proble-
máticas: Medicamentos Genéricos 
y Recetario Electrónico; Soluciones 
Virtuales en Gestión de Sistemas 
de Salud; Nuevos Segmentos para 
Planes de Salud; y Avances en Te-
mas de Auditoría, entre otros.

Cabe destacar, que el evento reali-
zado en la Confederación Médica y en 
el que participaron los Sistemas Soli-
darios de Salud de la RAS, los profe-
sionales que componen las entidades, 
el personal de conducción de gestión 
y administrativo de la Red junto a 
diversas personalidades del sector 
salud, propició un marco de actuali-
zación, análisis y puesta en común 
de las perspectivas de los prepagos 
médico-gremiales en Argentina.

PROCLAMA RED ARGENTINA DE SALUD 2017

En 26 años de historia la Red 
Argentina de Salud reafirma su 
compromiso con la salud y refrenda 
su pertenencia al sistema sanitario 
nacional en el sector privado, res-
pondiendo a la confianza brindada 
por la Confederación Médica de la 
República Argentina (COMRA) y las 
Federaciones, Colegios y Círculos 
Médicos de todo el país. 
“Innovar para seguir creciendo” 
es más que un slogan, es un eje 
conceptual que sostiene pautas de 
gestión adecuadas para lograr un 
crecimiento firme a lo largo de los 
años de existencia. La vocación por 
la mejora hace que como entidad 
estemos enfocados en incorporar 
nuevas tecnologías de gestión que 
redunden en un avance permanen-
te en  la prestación de los servicios 
en salud.
Este año en particular,  proclama-
mos  diez puntos centrales que 
resultan de un análisis de trabajo 
conjunto en búsqueda de desa-
rrollar y consolidar nuestra RED. 
Ellos constituyen un gran proyecto 
de trabajo, algunos ya en marcha, 
y otros constituyen un desafío que 
debemos concretar.
1- Afianzar la marca única nacional.
2-Priorizar el trabajo médico y 
la protección al profesional y su 
familia.
3-Promover la profesionalización 
de la conducción.

4-Gestionar favoreciendo la centra-
lización, basada en la escala.
5- Accionar a nivel local para con-
solidar la gestión central.
6-Avanzar en el desarrollo de la 
telemedicina.
7- Crear nuevos servicios y refun-
cionalizar los existentes.
8- Continuar con la política de 
alianzas estratégicas.
9-Peticionar  y proponer cambios 
en la regulación de la medicina 
prepaga.
10-Apoyar la creación de un Ente 
Nacional de Evaluación de Tecnolo-
gías Sanitarias.
 Observamos de manera cotidiana 
en nuestras entidades, los prin-
cipios fundacionales de recipro-
cidad, solidaridad, integración y 
desarrollo colectivo, los invitamos 
a robustecer el trabajo en RED y 
construir desde nuestras fortalezas 
pilares sólidos, para así asumir el 
liderazgo de los sistemas solidarios 
de salud, en el sistema nacional. 
Sepamos que la Red Argentina de 
Salud posee una estructura central 
consolidada que le permite apoyar 
la gestión de sus filiales, en conso-
nancia con sus bases y estructuras, 
proyectando juntos de cara al fu-
turo lazos de esperanzas y trabajo 
institucional. 

XXIII Congreso  RAS - Septiembre 
de 2017.


