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CONGRESO DE LA RED ARGENTINA
DE SALUD EN COMRA
Confederación Médica
↘ La
fue la sede de un intenso

debate a nivel federal
en torno a la situación
de los prepagos médicogremiales, el impacto
de las nuevas tecnologías
y los desafíos que
enfrenta el sistema en el
actual contexto sanitario.
El Congreso contó
con la participación
del Ministro de Salud,
Dr. Jorge Lemus, junto
a destacados referentes
del sector salud.

↘ Se trabaja en la actualización

del Nomenclador Nacional COMRA

Se conformó una comisión de trabajo que reunirá los
aportes de las filiales de la Confederación y de las sociedades
científicas con el propósito de elaborar una nueva versión
del Nomenclador.

↘ Proyección de labor conjunta
con la ANLAP

En una entrevista el Dr. Adolfo Sánchez de León analiza la
producción pública de medicamentos en Argentina, el plan
de trabajo en red de la ANLAP y la proyección de actividades
conjuntas con COMRA.
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EL EVENTO ALCANZÓ SU XXIII EDICIÓN

Congreso de la Red Argentina
de Salud en COMRA
La Ciudad de Buenos Aires fue la sede de un nuevo Congreso de la Red Argentina de
Salud. En el marco de un intenso debate a nivel federal, se analizó la situación de los
prepagos médico-gremiales, el impacto de las nuevas tecnologías y los desafíos que
enfrentan las instituciones médicas en el actual contexto sanitario.

El Dr. Jorge Coronel junto al Ministro
de Salud y la presidenta de la RAS.

Bajo el lema: “Innovar para seguir creciendo”, la sede de la Confederación Médica fue el escenario de
una nueva edición del Congreso de
la RAS, celebrado en Buenos Aires
del 30 de agosto al 1 de septiembre.
En la apertura, participó el Ministro de Salud de la Nación, Dr.
Jorge Lemus; junto al Presidente de
COMRA, Dr. Jorge Coronel; y la Presidenta de la Red Argentina de Salud,
Dra. Griselda Aquino de Cabrera.
“La innovación es importante
en aspectos ligados a la medicina
y también en la salud pública. Le

El Ministro de Salud, Dr. Jorge Lemus participó del acto de apertura del Congreso.
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agradecemos a la COMRA lo que está
haciendo en conjunto con el Ministerio para la capacitación en temas
trascendentales que hacen a las reformas que estamos emprendiendo,
como por ejemplo la estrategia de
Cobertura Universal de Salud y la
Agencia Nacional de Evaluación de
Tecnologías de Salud, entre otros”,
especificó el Dr. Lemus.
En tanto, el titular de la COMRA,
Jorge Coronel, destacó que “el encuentro propicia el análisis de cómo se da la integración de lo público y lo privado; es decir cómo se
complementa la medicina prepaga
con todo el sistema de salud”. Y sumándose al espíritu rector del congreso, la Dra. Griselda Aquino de Cabrera agregó que “debemos motivar
a que la innovación sea y que signifique un cambio profundo en nuestras estructuras. Si nos proponemos
crecer es importante que hagamos
innovaciones, sean radicales o se
vayan incrementando”, concluyó.
Uno de los temas centrales fue
el análisis de los “Escenarios Posibles de la Medicina Prepaga para
el 2017”. Frente a un auditorio colmado la Dra. Griselda Cabrera, Presidente de la RAS; el Cdor. Néstor
Gallardo, Presidente de ADEMP; el

Ing. Juan Villa Larroudet, Presidente del Grupo OMINT; el Lic. Hugo 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 debate que se promovió en todas las
mesas y disertaciones. En los días
sucesivos los diversos conferencistas reflexionaron sobre “Dónde
estamos y hacia dónde vamos en
salud”; “Evaluación tecnologías sanitarias como política de estado”;
“La medicina más cara no siempre
es la mejor”; “Marco regulatorio y
judicialización de la medicina prepaga”; “Soluciones virtuales”; “Genéricos y recetarios electrónicos”,
entre otras temáticas de interés.
Asimismo, se desarrollaron talleres sobre las siguientes problemáticas: Medicamentos Genéricos
y Recetario Electrónico; Soluciones
Virtuales en Gestión de Sistemas
de Salud; Nuevos Segmentos para
Planes de Salud; y Avances en Temas de Auditoría, entre otros.
Cabe destacar, que el evento realizado en la Confederación Médica y en
el que participaron los Sistemas Solidarios de Salud de la RAS, los profesionales 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 actualización, 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, respondiendo 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 permanente en la prestación de los servicios
en salud.
Este año en particular, proclamamos diez puntos centrales que
resultan de un análisis de trabajo
conjunto en búsqueda de desarrollar 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 centralización, basada en la escala.
5- Accionar a nivel local para consolidar la gestión central.
6-Avanzar en el desarrollo de la
telemedicina.
7- Crear nuevos servicios y refuncionalizar 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 Tecnologías Sanitarias.
Observamos de manera cotidiana
en nuestras entidades, los principios fundacionales de reciprocidad, 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 consonancia con sus bases y estructuras,
proyectando juntos de cara al futuro lazos de esperanzas y trabajo
institucional.
XXIII Congreso RAS - Septiembre
de 2017.
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JORNADA DE MEDICAMENTOS EN SANTA CRUZ

Análisis sobre la situación
de los medicamentos
Las autoridades de la Confederación Médica de la República Argentina (COMRA)
participaron de la “Jornada de Medicamentos” que organizó el Colegio Médico de Santa
Cruz y se reunieron con referentes sanitarios para analizar la situación de los médicos y
trabajar en torno al Congreso Internacional de Avances en Medicina, que se llevará a cabo
en septiembre de 2018 en la provincia.

Los Dres. Cantor y Coronel junto al junto al intendente de Santa Cruz,
Javier Belloni.
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El 24 de agosto se desarrolló en
la sede del Colegio Médico de Santa
Cruz la “Jornada de Medicamentos”, en la misma participaron los
Dres. Jorge Coronel y Natalio Cantor, presidente y vicepresidente de
COMRA, respectivamente, junto al
Dr. José David, presidente del Colegio Médico, y funcionarios públicos provinciales y municipales.
En este contexto, el titular de
la Confederación Médica brindó
una charla en torno al “uso responsable de los medicamentos” y
también se refirió a la situación
del recurso humano en la provincia, donde advirtió que “hay una
situación de crisis generalizada en
todo el país, quizás más acentuada
en una provincia que en otra. Estamos para discutir las condiciones
laborales y un reconocimiento digno del trabajo que se realiza”.
Entre otros puntos, comentó la
necesidad de avanzar en la creación de una carrera sanitaria en
la salud pública, lo que permitiría
una “mejor distribución del recurso humano” y con ello se garantizaría el acceso al servicio de salud
a la población.
Consultado sobre la falta de profesionales en los sistemas de salud
pública, entre ellos Santa Cruz, Coronel sostuvo que “hay una mala
distribución del recurso humano”
y postuló trabajar entre las “instituciones médicas y autoridades
públicas para crear una carrera sanitaria a nivel público”.
Esto permitirá que un profesio-

Encuentro junto a médicos del Hospital El Calafate de
Santa Cruz.

Dres. Cantor, Coronel y David.

nal radicado en un lugar distante se pueda acercar a
los centros urbanos con el objetivo de capacitarse, ya
que los médicos debemos estar en una actualización
permanente. Este es un problema que predomina en
todo el país”, expuso.
“Las facultades de Medicina se multiplicaron y sin
embargo constantemente peleamos contra la faltan
de médicos. Sucede que cuando los profesionales se reciben se quedan en los centros urbanos por la actualización que demanda una profesión como la nuestra”,
explicó el Dr. Coronel, para remarcar que en muchos
casos “los honorarios ofrecidos no permiten justificar
el sacrificio de radicarse en lugares remotos. Los médicos que llegan a cada punto del país a trabajar, lo
hacen junto a sus familias, y se debe contemplar esta
situación social, se debe contemplar estos factores al
contratar un profesional”, indicó.
Asimismo, dio cuenta que la salud pública depende
del Estado y a éste le cabe una responsabilidad muy
grande y es quien debe trabajar para la radicación
de profesionales y que la población logre acceder al
servicio sanitario. Caso contrario ocurre la inequidad
que estamos viviendo hoy”.
Frente a esta realidad, observó que sería positivo
“elaborar un plan estratégico a 20 años y definir qué
salud es la que quiere cada provincia. Es importante
escuchar a todos los sectores que integran la salud pública, y más allá de los honorarios y las condiciones
laborales, debatir las leyes que tienen que normar el
sistema y a partir de allí proyectar la salud que queremos para nuestros hijos”.
“Argentina ha mejorado en la salud en los últimos
años, pero hay indicadores en los que no estamos del

El titular de COMRA fue entrevistado por medios locales.

todo bien. Por ejemplo la pobreza, entonces la mortalidad infantil y materna tienen un fuerte impacto,
aunque esas estadísticas dependen de cada región del
país”, concluyó.
Durante la visita a la provincia, que se extendió
hasta el 27 de agosto, las dirigentes de COMRA se reunieron junto al Intendente de Santa Cruz, Javier
Belloni; y al Director del Hospital El Calafate de Santa Cruz, Lic. Gastón Ortíz Maldonado, junto a representantes del Colegio Médico y autoridades a nivel
provincial. En los diversos encuentros de trabajo, se
anunció que en septiembre de 2018 la ciudad de El Calafate será sede del Congreso Internacional de Avance
en Medicina, y se comenzó a delinear los ejes temáticos y la organización del mismo.
www.comra.org.ar | Carta de Noticias COMRA Nº 61
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SE TRABAJA EN LA ACTUALIZACIÓN DEL DOCUMENTO

Jornada Nomenclador Nacional
COMRA
Se conformó una comisión de trabajo que reunirá los aportes de las filiales de la
Confederación y de las sociedades científicas con el propósito de elaborar una nueva
versión del Nomenclador.
La Confederación Médica de la República Argentina
(COMRA) trabaja en la actualización del Nomenclador
Nacional, para tal fin conformó una comisión de trabajo que estará coordinada por los Dres. Rodolfo Nery de
la Federación Médica de Entre Ríos y la Dra. Griselda
Cabrera de la Federación Médica Gremial de Corrientes.
En este marco, se llevó a cabo el pasado 24 de agosto

La Dra. Cabrera expuso sobre los lineamientos de trabajo del Nomenclador.

en la sede de la Confederación Médica la “Jornada Nomenclador Nacional COMRA”, donde participaron referentes de las filiales de todo el país presentando sus
aportes y sugerencias en la actualización del mismo.
“Desde 2008 a la fecha hay muchas modificaciones,
es importante en esta etapa fijar las pautas que tendrá el nomenclador”, precisó la Dra. Griselda Cabrera,
y apuntó que los puntos a fijar son el estilo del mismo, si se continúa con el menú de prestaciones en 7
niveles, o se avanza a un menú en 10 niveles, y los
criterios de inclusión en el documento.
En una próxima etapa, se trabajará junto a las sociedades científicas con el objetivo de conformar un
documento parcial que se someterá a estudio y debate.
“El objetivo final es lograr un único nomenclador
nacional de honorario médico en toda la prestación
clínica o quirúrgica”, concluyó la Dra. Cabrera.

Reunión de Congreso
Confederal Ordinario
Participaron representantes de las filiales
que integran la Confederación Médica en
todo el país
El pasado 24 de agosto se llevó a cabo en la sede
de la Confederación Médica la reunión de Congreso Confederal Ordinario, en la misma participaron
representantes de las filiales de todo el país y se
abordaron temas de gestión institucional y actualización del Nomenclador Nacional, entre otros.
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SE DICTA EN LA SEDE DE LA COMRA

Continúa el curso
de capacitación en la Cobertura
Universal de Salud (CUS)
La actividad dirigida a profesionales de la salud se desarrolla a partir de encuentros
virtuales y presenciales, y es dictada por un destacado cuerpo docente.
Los pasados 25 agosto y 15 de
septiembre se desarrollaron en la
Confederación Médica dos nuevos
encuentros de trabajo del curso
“Cobertura Universal de Salud”.
El primer encuentro centrado en
“Evaluación de Técnicas en Salud”
y “Metodología de Gestión Productiva en salud (MGPSS)” estuvo a cargo
de Jorge Neira y Juan Carlos Ponce;
mientras que el subsiguiente, denominado “Políticas Nacionales de Salud”, contó con las exposiciones de
Oscar Cochlar y Miguel Secchi. En
tanto, Alejandro Ramos y Ricardo
Viotti brindaron la charla titulada
“Gestión por Procesos”.
La capacitación se lleva adelante a partir de un convenio entre la
Confederación Médica y el Ministerio de Salud de la Nación, y se
dictará hasta el mes de diciembre
en la sede de COMRA.
El cuerpo docente está integrado por los Dres. Roberto Chuit; Oscar Cochlar; Oscar García Romero;
María Angélica Martín; Pablo Mutaabsky; Jorge Neira; Juan Carlos
Ponce; Alejandro Ramos; Miguel
Secchi; Dr. Sergio Solmesky y Genaro Viotti. La coordinación está a
cargo de los Dres. Rafael Moscona y
Oscar García Romero.
Próximos encuentros
· 20 de octubre

La actividad estará a cargo de
los Dres. Oscar Cochlar y Miguel
Secchi, quienes darán la charla
“Políticas Nacionales de Salud”
y la Dra. María Angélica Martín
brindará la conferencia: “Gestión
10
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Clínica: una nueva forma de entender la gestión sanitaria”.
· 17 de noviembre y 15 de diciembre

Los Dres. Rafael Moscona y Oscar
García Romero coordinarán la exposición y defensa del trabajo final Integrador.
Los interesados en participar pueden comunicarse al tel: 011- 4383-8467
o vía mail, contactarse a comra@confederacionmedica.com.ar

COMRA participará del Programa
Nacional de Garantía de Calidad
de la Atención Médica
La Confederación Médica formará parte del Comité Asesor
del Ministerio de Salud, junto a otras
entidades del sector salud.
A partir de la Resolución 1303E/2017 del Ministerio de Salud de
la Nación, la Confederación Médica
de la República Argentina integrará el cuerpo asesor del Programa
Nacional de Garantía de Calidad de
la Atención Médica.
El cuerpo asesor será presidido por
el titular de la Secretaría de Políticas, Regulación e Institutos y estará
integrado por dos ministros de salud, integrantes del Consejo Federal
de Salud (CO.FE.SA.); representantes
de la Superintendencia de Servicios
de Salud, de la Academia Nacional
de Medicina, de la Asociación Médica Argentina, y junto a la COMRA
participarán la Confederación
Farmacéutica Argentina (COFA), la
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Confederación de Entidades Médicas
Colegiadas (Confemeco), la Confederación Odontológica de la República
Argentina (CORA), la Confederación
Unificada Bioquímica de la República
Argentina (CUBRA), el Consejo de
Obras y Servicios Sociales Provinciales de la República Argentina
(COSSPRA), la Federación Argentina
de Enfermeras (FAE), la Asociación
de Facultades de Ciencias Médicas
de la República Argentina (Afacimera), el Foro Argentino de Facultades
y Escuelas de Medicina Públicas
(Fafemp), la Cámara de Instituciones
de Diagnóstico Médico (Cadime) y
cuatro profesionales con experiencia
en la materia, seleccionados por el
titular del Ministerio.

FILIALES
ENTRE RÍOS

Avanza el proyecto de ley de creación del Colegio
Médico de Entre Ríos
En la reunión de Comisión Directiva de Femer, se consensuó por unanimidad un proyecto
de Ley de colegiación médica, que será presentado en la Legislatura provincial. El presidente
de la Federación, Rodolfo Nery, se mostró satisfecho por haber logrado un acuerdo respecto
a esta iniciativa, que beneficiará a los galenos entrerrianos en el ejercicio de su profesión.
En el marco de la reunión de
Comisión Directiva de Femer, y por
unanimidad de todos los círculos
médicos presentes, se consensuó
un proyecto de Ley de colegiación
médica, que será presentado en la
Legislatura provincial.
“Hace más de 20 años que venimos tratando de tener una ley de
Colegiación por lo que esta es una
excelente noticia”, comentó el presidente de Femer.
Con respecto a la importancia de
tener un Colegio Médico, señaló: “A
partir de allí se tendrá el manejo de
la matrícula, lo que evita el ejercicio de médicos no matriculados,
‘médicos golondrinas’, entre otros.
También el control de las especialidades para saber dónde faltan
médicos. A su vez, se podrá legislar
sobre la conducta médica”.
En este contexto, el senador
Exequiel Blanco (Bloque Justicialista Todos Por Tala) presentó en
la sesión del 21 de septiembre un
proyecto que tiene por finalidad la
creación del Colegio de Médicos de
la Provincia de Entre Ríos.
En su fundamentación, Blanco afir-

Dr. Rodolfo Nery, Presidente de Femer.
mó que “este proyecto tiene muchas
ventajas para los entrerrianos y para
el Estado provincial, ya que a partir
de ahora el Colegio Médico manejará
la matrícula profesional, pudiendo
tener un registro cierto de los profesionales que ejercen la medicina,
dónde la ejercen, qué especialidad
poseen, y si realmente tienen título
universitario habilitante”.
A partir de la Colegiatura, Entre
Ríos podrá tener un registro de las

necesidades de especialidad que
posean los distintos hospitales y
centros de salud de cada departamento.
“Además establece que los médicos
nos debamos someter a normas de
ética profesional y a procedimientos disciplinares y, por otro lado,
que haya una regulación de los
honorarios profesionales unificado
en todo el territorio, y entre otras
muchas ventajas colectivas”.
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ANÁLISIS
ENTREVISTA AL DR. ADOLFO SÁNCHEZ DE LEÓN, TITULAR DE LA AGENCIA NACIONAL DE LABORATORIOS PÚBLICOS (ANLAP).

“Queremos trabajar con COMRA
en la capacitación del recurso
humano de los laboratorios
públicos”
El especialista analiza la producción pública de medicamentos en Argentina, los costos
en salud y detalla el plan de trabajo en red de la ANLAP. Al mismo tiempo, comenta las
iniciativas junto a la Confederación Médica, como así también la proyección en materia
de investigación y trazabilidad de los medicamentos.

Dr. Adolfo Sánchez de León,
Presidente ANLAP.

- ¿Cuáles son los ejes de acción
de ANLAP en este momento?

En la actualidad la ANLAP se
ha trazado varios ejes de trabajo a
corto, mediano y largo plazo a fin
de consolidar e incrementar la producción de los laboratorios públicos, incentivar aún más la investigación y desarrollar la asistencia
técnica y financiera con el objetivo
12
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general de mejorar la accesibilidad
de la población a los medicamentos.
El Ministro de Salud Jorge Lemus le da una importancia superlativa a la producción pública, lo
cual nos trazó varios ejes de trabajo a futuro.
Uno de los primeros ejes de trabajo es establecer la visión estratégica del país sobre la producción
pública de medicamentos, definir
cuáles son los objetivos estratégicos del sector, las metas a lograr,
las grandes apuestas estratégicas y
la inversión necesaria para ello.
Esto se plasmará en un Plan Estratégico que marcará el rumbo
para al menos los próximos cinco
años. Este plan será concebido en
forma participativa con todos aquellos actores que estén relacionados
de alguna manera con el sector.
- ¿En qué aspectos se trabajará para implementar el Plan estratégico?

Se requiere comenzar a contar
con información en tiempo y forma sobre producción pública. El
desarrollo de un sistema de información que integre a los laboratorios, que brinde información útil
para la gestión y toma de decisiones, que permita establecer un tablero de comando, que sirva para
la evaluación y el control de ges-
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tión aparece como una necesidad
importante.
Incrementar la participación de
estos laboratorios en los programas
nacionales de compra centralizada
de medicamentos es otro de los ejes
a desarrollar. En este sentido se debe avanzar en aumentar la cantidad de laboratorios de producción
pública que cuenten con habilitación por parte de la ANMAT y de
medicamentos con primer lote
aprobados.
Como dijimos anteriormente se
ha firmado un convenio tripartito para la provisión de algunos
medicamentos del listado del CUS
Medicamentos y otros programas,
lo cual daría previsibilidad a los laboratorios y disminuiría sus costos
de producción al poder manejar
volúmenes importantes y planificar las compras de materias primas con tiempo.
- ¿La labor de ANLAP contempla el trabajo en red?

Si, otra idea central es conformar y consolidar una red de laboratorios públicos que trabajen con
criterios colaborativos y asociativos en lugar de competitivos es
una de las cuestiones que ya viene
programándose y que deberá implementarse.
Trabajar en red significa esta-

blecer objetivos generales como
producción pública más allá de los
objetivos particulares de cada laboratorio en relación a su propia
jurisdicción.
En este sentido se plantea la
asistencia técnica y financiera para que los laboratorios participantes de la red puedan cumplir con
los objetivos propuestos para el
conjunto y que estén establecidos
en el Plan. Producir medicamentos
denominados huérfanos, o sea que
no son producidos por otros laboratorios, pero que son imprescindibles para la salud pública o tratamientos de enfermedades raras
por ejemplo, o medicamentos para
abastecer programas nacionales,
como hemos mencionado son algunas de las cuestiones a ser producidas con criterios de red. Pero no solo la red debería quedarse allí. La
reciente sanción de la Ley para el
uso medicinal del cannabis en donde se establece la producción pública del aceite es otro gran desafío
para la red, así como la producción
de otro tipo de productos.
- ¿La ANLAP se constituirá en
la red de distribución del CUS
Medicamentos?

No, no es el rol de la ANLAP. La
distribución continuará en manos
de cada programa nacional.
- ¿En qué difiere la producción
de los laboratorios de ANLAP a la
de los laboratorios privados?

Los privados persiguen la renta
económica, y por lo tanto, producen aquellos medicamentos que
mayor rentabilidad generan dejando de lado muchas veces algunos
que, si bien aún son necesarios,
son baratos o se requieren pocas
cantidades, como por ejemplo,
los destinados a las denominadas
enfermedades raras. En los últimos tiempos se está observando
un viraje de muchos laboratorios
privados hacia medicamentos biológicos de alto costo. Los públicos
por el contrario, persiguen el bien
social y entonces se abocan a esos

medicamentos que los privados no
producen, pero siguen siendo de
primera elección en los protocolos
médicos o aquellos que son utilizados masivamente en los hospitales
y centros de salud.
- ¿En este momento qué porcentaje ocupan en el mercado los
medicamentos de laboratorios
de producción pública?

No tenemos información precisa
sobre esto. Por ese motivo, estamos
desarrollando un sistema integrado de información. Algunas estimaciones no oficiales lo ubican en
alrededor de un 5 % del mercado de
los sólidos.
Costos en salud
- ¿Se lograron bajar los costos
y el gasto en salud notablemente?

Los medicamentos de producción pública no se venden en farmacias, salvo alguna excepción, se
distribuyen en centros de salud y
hospitales. En este sector evidentemente bajan notablemente los
costos.
- ¿Cómo ve las estrategias de
trazabilidad y control de medicamentos en la actualidad?

Hubo un gran ímpetu con el tema trazabilidad en algún momento. Creo que hoy se debería retomar
aquella iniciativa. Este tema es un
eje que queremos implementar en
un mediano plazo para algunos
productos de producción pública y
vamos a trabajar en ello.
- ¿Se planea trabajar en forma mancomunada con la Agencia
Nacional de Evaluación de Tecnologías?

Sí. Es fundamental la existencia
de una Agencia de Evaluación de
Tecnologías de Salud. Hoy existe
un proyecto en estado parlamentario. Cuando se cree esta Agencia
está previsto trabajar mancomunadamente.

Investigación
- ¿Cuál será la labor en investigación? ¿Hacia qué áreas volcará su accionar?

Queremos fomentar fuertemente
la investigación y queremos promover asociaciones entre Universidades que realicen la investigación,
y el desarrollo y plantas que se encarguen de la producción. Vamos a
hacer eje en la investigación aplicada fundamentalmente trabajando
codo a codo con el CONICET.
La investigación aplicada con
los objetivos de desarrollar patentes debe ser una meta permanente.
- ¿Cree que se pueden plantear acciones conjuntas con la
COMRA a partir de su Formulario
Terapéutico Nacional FTN, elaborado por la Comisión de Medicamentos COMRA?

Sí, totalmente. Hemos iniciado
conversaciones con el Dr. Jorge Coronel para explorar cooperación en
temas relacionados, ya que COMRA
tiene una basta y rica experiencia
en políticas de medicamentos. Estamos iniciando algunas tareas para confluir en lograr que COMRA
realice un trabajo de capacitación
a recursos humanos de los laboratorios públicos en un inicio.
- ¿Cuáles son los desafíos de
cara al futuro de la Agencia?

Muchos son los desafíos a que
debe enfrentar la ANLAP. Entre
ellos podemos mencionar el de
constituir una verdadera red de
laboratorios públicos, cumplir con
todas las exigencias normativas,
incrementar capacidades de gestión, disminuir costos de producción y otros.
La producción pública tiene el
gran desafío de convertirse en un
actor relevante en el sector. La
decisión política del ministro de
salud Lemus y de todo el gobierno nacional está. Hoy la Agencia
Nacional de Laboratorios Públicos
está fortaleciéndose, y tiene un
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presupuesto asignado específicamente por primera vez. En breve
se verán los primeros resultados
y en un tiempo no muy lejano la
producción pública será un protagonista importante en el sector
medicamentos en nuestro país.

Crecimiento
de la ANLAP
La Agencia Nacional de Laboratorios Públicos - ANLAP - fue
creada por la ley N° 27.113 a
fines de 2014 y reglamentada a principios de 2015 como
organismo descentralizado y
autárquico en el ámbito del
Ministerio de Salud de la Nación. Sus funciones son las de
garantizar el cumplimiento de
los objetivos previstos en la ley
26.688 que declaraba estratégica la producción pública de
medicamentos y diseñar políticas públicas de investigación
y producción pública de medicamentos e insumos médicos
definiendo prioridades en líneas
estratégicas de producción, y
brindando asistencia técnica
y capacitación de los recursos
humanos que se desenvuelven
en los laboratorios de producción pública.
La ANLAP ha venido creciendo
en importancia y actividades,
comenzando por efectivizar
su descentralización y autarquía lo cual requirió un arduo
trabajo administrativo hasta el
principal logro obtenido hasta
el momento que es la firma del
convenio tripartito entre el Ministerio de Salud de la Nación,
la ANLAP y 22 laboratorios de
producción pública mediante el
cual el Ministerio, a través de
sus programas como el CUS
medicamentos, HIV, TBC Banco
de Drogas y otros que compran
centralizadamente y distribuyen
a todas las provincias, posibilita
la adquisición en forma directa
de los medicamentos que producen los laboratorios públicos.
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EN SANTIAGO DEL ESTERO

COMRA participó
de la reunión
del FOREMENOA
En el encuentro de Entidades Médicas del NOA,
el presidente de la Confederación Médica,
Dr. Jorge Coronel, presentó los avances de trabajo
de cara a la consolidación de una nueva edición
del Formulario Terapéutico Nacional COMRA.
La Confederación Médica de la
República Argentina participó el
8 de septiembre de una nueva reunión del Foro de Entidades Médicas del NOA (Fo.Re.ME.NOA).
Entre los principales ejes, cada
filial presentó un informe del trabajo que llevan adelante junto a
las Cajas de Seguridad Social en
relación a los beneficios y subsidios que cada una ofrece a sus
afiliados; y se realizó una puesta
en común de los valores convenidos con obras sociales nacionales,
provinciales y sindicales, como
así también prepagas. También se
analizó el proyecto que propone
una historia clínica electrónica

a nivel nacional y se evaluó su
implementación en relación a las
legislaciones provinciales de la región.
En este contexto, el titular de la
COMRA, Dr. Jorge Coronel, expuso
en torno al trabajo de la Comisión
de Medicamentos COMRA en la
elaboración de la 13ra. edición del
FTN- COMRA, que en esta etapa se
encuentra trabajando en la revisión de capítulos y coordinación
final del vademécum.
El encuentro se realizó en la sede del Colegio Médico de Santiago
del Estero y contó con la participación de dirigentes de entidades
médicas del NOA.

Encuentro del Foremenoa en Santiago del Estero
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ANÁLISIS
ENTREVISTA

“Se deben agravar las penas
ante la agresión a un profesional
de la salud”
Entrevista a los Dres. Jorge
Gilardi, Presidente de la
Asociación de Médicos
Municipales, Alcira Fiorini,
Secretaria Gremial de la
entidad, y Enrique Fischman, presidente de la
Filial del Hospital Elizalde
y miembro del Comité
Ejecutivo de la AMM.

son los maestros y las fuerzas de
seguridad. Es mucho más frecuente que las mujeres sean receptoras
de violencia.
El advenimiento de los delegados de CYMAT, por iniciativa de la
Asociación de Médicos Municipales, y los cursos que formaron a los
mismos desde 2007 han ayudado
en la prevención y contención de
los episodios de violencia.
- ¿Cómo cree que impacta la
violencia en los hospitales en el
ejercicio profesional del médico?

En forma directa haciéndolo
más vulnerable a estas situaciones, con aumento de la patología
psicofísica y con mayor incidencia de burnout. Indirectamente,
con la disminución de aspirantes
a formarse en especialidades críEl Dr. Jorge Gilardi durante la pre- ticas (guardia, emergentología,
sentación del proyecto de reforma neonatología, terapia intensiva,
terapia cardiovascular, obstetridel Código Penal.
cia, etc.). Por ello no se cubren
La violencia impacta de lleno en los llamados a concurso en dichas
el ejercicio de la profesión médica especialidades, agravando la prologrando un cambio de escenario blemática.
en el cual la situación laboral conspira contra la relación médico-pa- Haciendo un análisis de los
ciente. Esta relación es el pilar de últimos años, ¿En qué aspectos
la medicina y absolutamente nece- han variado los hechos de violensaria para avanzar hacia la cura- cia en el ámbito de la salud?
ción del paciente.
En los últimos años diferentes
Los hechos de violencia son caencuestas revelan que el 55% de los da vez más graves, comienzan con
médicos han sufrido episodios de la agresión verbal y pasan al daño
violencia durante el trabajo. Tal vez físico, provocando lesiones psicofíestas estadísticas sean la punta del sicas en los colegas. El abuso de aliceberg y los casos sean muchos más. cohol y consumo de drogas se viene
Los episodios son más numerosos, asociando a estas situaciones.
más frecuentes y con más violencia.
Este no es un fenómeno exclusi- Y particularmente, ¿Cuál es
vo en relación al acto médico. Otros el impacto del factor violencia en
receptores de hechos de violencia la salud psicosocial del médico?
16
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La salud del médico se agrava
progresivamente conduciendo a situaciones de burnout, depresión,
abandono de la profesión, y en ocasiones también al suicidio. El otro
camino de enfrentar estas situaciones es la resiliencia que tratamos de alentar con nuestro apoyo
y accionar gremial
- En los último años, y a partir
de las iniciativas impulsadas por
las organizaciones representativas de los médicos y Ministerio
de Salud de la Ciudad. ¿Han mejorado las CYMAT en los hospitales públicos?

La formación de delegados de
CYMAT en las filiales ha fortalecido el accionar de la AMM en la
lucha contra la violencia, potenciando el trabajo hombro a hombro
con los colegas. Es de destacar que
los cursos de formación de delegados comenzó en el año 2007 con la
infatigable tarea docente del Dr.
Héctor Nieto (Profesor de Medicina Laboral y Jefe de Departamento
de Salud y Seguridad en el Trabajo
del Hospital Parmenio Piñero)
- ¿Cuál cree que ha sido la medida que ha generado más impacto en este aspecto?

La difusión masiva de los actos
de violencia y la iniciación de demandas judiciales a los agresores,
y sus respectivas condenas, han tenido fuerte impacto en la sociedad,
posibilitando que se visibilicen en
mayor medida los conflictos.
- Desde el sector público,
¿Existen programas de capacitación para los profesionales? Por

ejemplo, para desescalar situaciones de violencia.

No ha habido desde el sector
público el suficiente énfasis en
programas de capacitación frente
a la violencia. Desde el Hospital
Pedro de Elizalde hemos redactado en 2001 un Manual Estratégico
de Prevención y tratamiento de la
violencia intrahospitalaria.
- Ante estos hechos, ¿el médico realiza la denuncia en la ART
como accidente de trabajo y ante
las instituciones que lo representan?

Desde la Asociación de Médicos
Municipales tenemos una línea
0800 para denunciar en forma inmediata los episodios de violencia.
La asistencia es brindada por el
Dr. Vadim Mischanchuk abogado
de nuestra institución. El comité de presidencia de la AMM con
frecuencia se hace presente en el
lugar de los hechos brindando el
máximo respaldo al o a los colegas
agredidos. La denuncia a la ART
como accidente de trabajo se realiza aunque aunque a veces resulta
difícil el diálogo con los receptores
de la misma. Se está trabajando
fuertemente para que se trate en
el Congreso Nacional de forma tal
que se agrave la pena ante la agresión a un profesional de la salud
cumpliendo su tarea.
Legislación: Iniciativa de la
AMM
- ¿Cuáles son los principales
puntos del proyecto de la AMM
en relación a la sanción de los
hechos violencia hacia médicos?

La AMM redactó un proyecto
de ley que establece incorporar al
Código Penal un delito ataque a
espacios públicos y privados para
la atención de la salud pública. La
iniciativa también persigue que la
agresión sea un agravante del delito de lesiones y pretende que la
pena de prisión del artículo 188 del
Código Penal en su capítulo, alcance también a quien ataque hospi-

tales, sanatorios o cualquier otro
centro de salud, y sea al dañar instalaciones, impedir el funcionamiento normal o poner en peligro
la integridad de quienes estén en
el lugar. En los fundamentos de la
iniciativa, la AMM afirma “La violencia que sufren los profesionales
de la salud se ha transformado en
un hecho habitual, fundamentalmente en las guardias hospitalarias y en las ambulancias, aunque
todo el ámbito hospitalario está
afectado. Su vulnerabilidad es
alarmante. No podemos permitir
que siga sucediendo y que estos actos se naturalicen.
- Tras la modificación a la ley
1472 del Código Contravencional
en la Ciudad de Buenos Aires,
que eleva las penas contra padres que agreden a docentes y a
quienes protagonicen hechos de
violencia contra médicos, ¿Cuál
es su opinión sobre el tema?

Aunque el agravamiento de las
penas en abstracto por sí solas no
son suficientes para evitar las conductas negativas en la sociedad, la
aplicación de las sanciones en los
casos concretos funcionan como
método disuasivo y ejemplificador
en toda la sociedad, además de responder a un principio de justicia al
agresor. De tal manera lo veo altamente positivo la modificación del
artículo 53 del código Contravencional CABA y es de desear que sea
complementada con otras medidas
de prevención, concientizando a la
sociedad para evitar conflictos y
violencia en todos los ámbitos.
- ¿Cómo se trabaja para que
esta iniciativa tenga alcance a nivel nacional?

Como fue dicho se trabaja en la
reforma al Código Penal, a fin de
agravar las penas a las agresiones
de los profesionales de la salud. Se
está mostrando a la sociedad que
los que agreden al equipo de salud
se agreden a sí mismos. Es necesario que se cuide a quien cuida a la
sociedad. Para ello hacemos campaña para que no se naturalice la

violencia. Se debe continuar con
las acciones para mejorar la atención de la población y la salud pública, pero sin descuidar las condiciones de trabajo y medioambiente
de los profesionales.

Presentación
del proyecto
de Reforma
del Código
Penal
LA AMM presentó oficialmente
el proyecto de ley de reforma
del Código Penal en julio de
2016 con el objetivo de que los
ataques al equipo de salud sean
considerados como un agravante del delito de lesiones. El acto,
que se realizó en el hospital
Piñero, asistieron más de 500
médicos de todos los hospitales
de la ciudad.
Sobre el proyecto de ley de reforma, Gilardi remarcó que “se
establece que (las agresiones
a médicos) sean un agravante
los delitos cometidos contra
los profesionales de la salud en
cumplimiento de sus funciones
y tipificando el delito de ataque
a espacios públicos y privados
destinados a la atención de la
salud pública. El proyecto tiene
dos ejes centrales: el primero
es agravar ciertas conductas
disvaliosas existentes en nuestro Código Penal vigente cuando
sean cometidas en perjuicio de
profesionales de la salud en
cumplimiento de sus funciones,
y el segundo, establecer un tipo
penal específico para encuadrar
el ataque a hospitales, clínicas,
salas de primeros auxilios y todo
espacio público, privado o comunitario destinado a la atención
de la salud de la población”.
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JORNADA INTERNACIONAL

Evaluación de tecnología
sanitaria no farmacológica
La COMRA participó del evento organizado por la Universidad Católica Argentina (UCA).
El 19 de septiembre se llevó a cabo
la Jornada Internacional de Evaluación de Tecnología Sanitaria No Farmacológica, organizada por la Universidad Católica Argentina (UCA).
El titular de la Confederación
Médica, Dr. Jorge Coronel, participó de la mesa “Perspectivas de
implementación de nuevas tecnologías Diagnósticas en Argentina”,
junto al Dr. Javier González, representante del Consejo de Obras y
Servicios Sociales Provinciales de
la República Argentina (COSSPRA).
La misma contó con la coordinación del Dr. Miguel Ángel Schiavone, Decano de la Facultad de
Ciencias Médicas de la Universidad
Católica Argentina (UCA).
En este espacio, se analizaron
los costos en salud y se planteó la
necesidad de que exista un parámetro costo-beneficio de las tecnologías que se implementan para el
abordaje de las diferentes patologías, como así también, se pondere
la capacitación y la labor del médico en las distintas prestaciones de
salud.
En este ámbito, desde COSSPRA
se planteó la alternativa de gene-
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rar un espacio ad hoc para medir
prestaciones puntuales, y así darle al financiador la posibilidad de

saber qué alternativas existen para
poder llevar adelante un análisis
más complejo.

El Dr. Jorge Coronel participó de la mesa junto a autoridades de COSSPRA.

La mesa estuvo coordinada por el Dr. Miguel Schiavone.
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EL ORGANISMO FUE CREADO EL 20 DE AGOSTO DE 1992

ANMAT celebró su 25° Aniversario
En el aula magna de la Academia Nacional de Medicina se realizó un acto
en conmemoración del vigésimo quinto aniversario de la Administración Nacional
de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (ANMAT).
“Es un orgullo para el país y
para el Ministerio de Salud de la
Nación contar con una institución
de prestigio nacional e internacional. Cuando ANMAT autoriza algo
la ciudadanía se queda tranquila”,
subrayó Raúl Alejandro Ramos, secretario de Políticas, Regulación e
Institutos de la cartera sanitaria
nacional en el marco del acto que
se llevó a cabo en el aula magna de
la Academia Nacional de Medicina.
Luego de hacer un repaso de la
historia del organismo, el administrador de ANMAT, Carlos Chiale,
se explayó sobre los desafíos para
2018 entre los que se destacan el
fortalecimiento de ANMAT Federal
para acrecentar la fiscalización sanitaria de productos para la salud
con un sistema de vigilancia compartida entre Nación y las jurisdicciones y el reconocimiento por
parte de la Organización Mundial
de la Salud (OMS) como Autoridad
Reguladora Nacional de Referencia para Vacunas siendo esto de
importancia tanto para la autoridad reguladora como para el sector
regulado.
Este organismo descentralizado,
que depende de la Secretaría de
Políticas, Regulación e Institutos
del Ministerio, vio sus orígenes el
20 de agosto de 1992. Desde aquella
época ha trabajado para el cuidado
de la salud pública a través de la vigilancia, fiscalización, regulación
y control de dispositivos médicos,
productos cosméticos, domisanitarios, suplementos dietarios y alimentos y medicamentos, velando
porque lo que está a disposición de
los ciudadanos posea eficacia y calidad.
Entre los hitos de este organismo, cuyo primer director nacional
fue Pablo Bazerque, se encuentran
el Sistema Nacional de Farmaco-

vigilancia; el Programa Nacional
de Pesquisa de Medicamentos Sistema Nacional de Trazabilidad; el
Programa de Evaluación de Tecnologías Sanitarias aplicada para
productos de salud; el Programa de
Monitoreo y Fiscalización de Publicidad y Promoción de Productos
Sujetos a Vigilancia Sanitaria; la
Red Nacional de Laboratorios Oficiales de Alimentos (RENALOA); el
Centro para la Evaluación y Control de Biológicos y Radiofármacos
y el Vademecum Nacional de Medicamentos.
La ANMAT fue reconocida nuevamente este año por la Organización Panamericana de la Salud
(OPS) como Autoridad Reguladora
Nacional de Referencia Regional
de Medicamentos y Vacunas. En
2011 la institución ya había sido
merecedora de este reconocimiento constituyéndose en la primera
autoridad regional en recibir el
honor.

Por parte de la cartera sanitaria
nacional, estuvieron presentes en
el acto: el jefe de Gabinete de Asesores, Enrique Rodríguez Chiantore, la subsecretaria de Políticas,
Regulación y Fiscalización, Kumiko Eguchi; el subadministrador
de ANMAT Roberto Lede; y el director del Instituto Nacional del Cáncer Roberto Pradier. El anfitrión
del encuentro fue el presidente de
la Academia Nacional de Medicina,
Manuel Martí.
Por el Decreto N° 1490 del 20 de
agosto de 1992, se creó la Administración Nacional de Madicamentos, Alimentos y Tecnología Médica, cuando al frente del Ministerio
de Salud nacional estaba el Dr. Alberto Mazza.
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CULTURA & TIEMPO LIBRE
BIBLIOTECAS VIRTUALES //
• Portal de libros de la UNLP
La Universidad Nacional de la Plata
desarrolla el “Portal de Libros de la
UNLP”, una biblioteca virtual que incluye más de 400 títulos de acceso libre.
Quienes accedan al portal encontrarán obras de distintos autores, com-

pilaciones de congresos, libros de
divulgación científica, además de la
colección completa de Libros de Cátedra de la UNLP, todos ellos disponibles para descargar en formato PDF.
Para facilitar la navegación, los usuarios podrán hacer uso del buscador,
o si lo prefieren, explorar los títulos

correspondientes al área temática
que estén estudiando: Comunicación
y Medios; Ciencias Naturales; Ciencias de la Salud; Ciencias Sociales;
Derecho y Ciencias Políticas; Economía y Administración; Educación,
entre otros.
www. libros.unlp.edu.ar

PUBLICACIONES
“El Derecho a la Salud en Argentina 2017” Autores: Del Prete,
Sergio; Glanc, Mario; Torres, Rubén; Garay, Oscar Ernesto; Artaza,
Osvaldo; Laspiur, Sebastián - Ediciones ISALUD.
El texto recorre los claroscuros y la legislación en
el derecho a la salud en
la Argentina, los diversos
aspectos de la salud universal y recrea el desarrollo de la jornada realizada
en noviembre último
sobre salud y derechos
humanos, organizada por
el Sistema de Naciones
Unidas en el país como
parte del proceso que
se lleva adelante para el
Examen Periódico Universal (EPU), el mecanismo
de derechos humanos
(DDHH) establecido por la
Asamblea General de la
ONU a través del cual se
examina, cada cuatro años

y medio, el cumplimiento
de los compromisos en
DDHH de cada uno de los
193 Estados Miembros de
las Naciones Unidas.
El libro explica que
Argentina enfrenta tres
tipos de fragmentación,
una territorial vinculada a
la estructura jurídica del
país; otra dada por las características individuales
de los sistemas en las 24
jurisdicciones del país; y
una tercera de regulación,
que marca la intervención
del Estado para subsanar
las otras dos fragmentaciones.
“Nosotros no tenemos
problemas en la cantidad

de población cubierta,
tenemos relativos problemas en cuánto se paga
por los servicios, pero tenemos un brutal problema
en los servicios que están
cubiertos. No se justifica
que un argentino que nace
en Santiago del Estero
tenga condiciones de vida
o de muerte diferentes a
las de otro que nace en
Tierra del Fuego”, sostiene la publicación.
En otro de los capítulos,
que analiza el recorrido de
la legislación local en relación al derecho a la salud, se indica que las leyes
“cada vez más reconocen
y amplían los derechos

de colectivos frágiles: a
la atención de la salud
de la mujer, de los niños,
niñas y adolescentes, de
la persona mayor, de los
discapacitados, de los
sufrientes mentales, de
quienes se identifican en
la diversidad sexual, de
los pueblos originarios y
de los migrantes”.

“Emoción y sentimientos. No somos seres racionales… somos seres emocionales
que razonan”. Autor: Daniel López Rosetti - Editorial: Planeta.
El enfoque sensible
y multidisciplinario
de Daniel López
Rosetti nos devuelve a las grandes
preguntas existenciales. En la era
de Google, parece
que cualquier duda
puede ser respondida a golpe de clic
y que el interés por
esos interrogantes
ha menguado. López
Rosetti nos vuelve a

20

//

Carta de Noticias COMRA Nº 61 | www.comra.org.ar

despertar el apetito
intelectual con un
tratado lleno de respuestas didácticas y
asombrosas.
El autor califica la
emoción como algo
ancestral y automático, y define el sentimiento como un
sistema procesado,
con sus múltiples
manifestaciones:
amor, odio, fe, culpa,
vergüenza, envidia y

celos. Y pone el dedo
en la llaga cuando
habla de analfabetismo emocional.
Nos han enseñado
múltiples materias
en el colegio, desde
física y aritmética
hasta geografía. Pero nadie nos enseñó
esa gran asignatura
pendiente: la detección y el manejo
de las emociones.
Nuestra educación

sentimental es muy
pobre, y es por eso
que nos pasamos
la vida tratando de
conectarnos con
nuestros sentimientos más recónditos e
intentando, a veces
en vano, saber lo
que realmente queremos. Y lo que pretenden los demás en
relación con nosotros, sus demandas
fantasmales.

FILIALES DE LA CONFEDERACIÓN MÉDICA DE LA REPÚBLICA ARGENTINA

Datos de contacto de entidades que
integran la COMRA en todo el país
Federación Médica
del Conurbano
Dr. Roberto Scarsi
Tel: 4343-3645 /
secretaria@femecon.org.ar
Federación Médica Gremial
de la Capital Federal
Dr. Héctor Garín
Tel. 011- 4370.1700 Fax. 011-43701754 / info@femeca.com.ar
Círculo Médico de Catamarca
Dr. Guillermo de la Barrera
Tel. 0383-4430481/ 4431747/
4434907 Fax. 4430481 /
info@cmcat.org.ar
Colegio Médico Gremial
de Chaco
Dr. Santiago Romero
Tel/fax: 0362-4450079/
4429767/4440005 /
gerencia@arnet.com.ar
  
Federación Médica del Chubut
Dr. Juan Carlos Herrera
Tel/Fax: 02945-453390
amech@speedy.com.ar /
cimoch@speedy.com.ar
Federación Medico Gremial
de la Provincia de Córdoba
Dr. Daniel Martelli
Tel: 0351- 4247254 /
0351 – 15592109/
info@fedmedcba.org.ar
Federación Médica Gremial
de Corrientes
Dra. Griselda Cabrera
Tel/Fax 0379-442228
femegrecor@gigared.com
Federación Médica de Entre Ríos
Dr. Rodolfo Nery
Tel/Fax: 0343-4232521/4315102/
marielariolo@hotmail.com
Federación Médica de Formosa
Dr. Rubén César Tomás

Tel/Fax: 0370-4430449
Directo:4434724/
federacionmedicfsa@hotmail.
com / femefor_salud@yahoo.com.ar
Colegio Médico de Jujuy
Dr. Julio Obelar
Tel: 0388-4233170 / 4235025 Fax
4221620 /secpresidencia@cmj.org.ar
Colegio Médico de La Pampa
Dr. Jorge Quiroga Mateos
Tel: 02954-456860/63
Fax: 430050 / secretariagral@colegiomedicolp.org.ar
Colegio Médico Gremial
de La Rioja
Dr. Carlos Dadud
Tel/fax: 0382-425520/426184 /
secretariacolegiomedicolrioja@
gmail.com
Federación Médica
de Mendoza
Dr. Sergio Fornari
federacionmedicamendoza@
hotmail.com /
Círculo (0261) 5246400
Federación Médica de Misiones
Dr. Ubaldo Astrada
Tel: (0376) 4437000 / 4439596
IAMIP 422082/440044/ fmmnes@
arnet.com.ar
Federación Médica
de Neuquén
Dr. César Dolz
Tel/fax: 0299-4963273 /
copacco@copelnet.com.ar
Federación Médica
de Río Negro
Dr. Juan Carlos Gómez
Tel: (0298) 4431238 /
fedmedica@speedy.com.ar
Federación Médica de Salta
Dr. Fernando Rangil
Tel: 0387-4216944 Fax: 4224454

Círculo 0387-4314744 /
mvdiaz@cirmedsa.com.ar
Colegio Médico de San Juan
Dr. Héctor Penizzotto
Tel/Fax: 0264-4217700/01
secretaria@colegiomedico.org.ar
secretariaje@colegiomedico.org.ar
Fed. Médica Gremial
de San Luis
Dr. Ricardo Castellani
Tel/Fax: 0266-4441891 /
fedmedsanluis@speedy.com.ar
Colegio Medico de Santa Cruz
Dr. José David
Tel: 02966-420790 fax: 420790 /
colegiomedicosc@speedy.com.ar
Federación Médica de Santa Fe
Dr. Natalio Cantor
Tel/Fax:
0341-4406043/4471592/93
femesfe@cablenet.com.ar
Colegio de Médicos
de Santiago del Estero
Dr. Héctor Trungelliti
Tel: (0385) 4221228 / colegio_medicopresidencia@hotmail.com
Asociación Médica de Tierra
del Fuego
Dr. Ezequiel Struminger
Tel/Fax: 02964-430393/420903 /
asociacionmedicarg@gmail.com
Colegio Médico de Tucumán
Dr. Carlos Antonio Fernández
Tel: 0381-4306139/4220165 fax
4310917 / colemed@colemed.com

Secretaría General COMRA:
AV. BELGRANO 1235 (1093) –
CABA.
Tel: 4383-8414 / 4383-8467
Mail: comra@confederacionmedica.com.ar
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AGENDA
OCTUBRE
↘ 7ª Conferencia

InterAmericana
de Oncología

05 y 06 de octubre de 2017.
Auditorio de la Universidad Católica Argentina, Edificio San José,
Salón Juan Pablo II,
Avenida Alicia M. de Justo 1600,
Buenos Aires.
Organiza:
InterAmerican Oncology
Conferences.
Informes:
secretariat@oncologyconferences.com.ar /
www.oncologyconferences
.com.ar/

↘ 50° Congreso Argentino

de Reumatología

11 al 14 de octubre.
Centro de Convenciones City
Center - Rosario.
Organiza: Sociedad Argentina de
Reumatología (SAR).

CALENDARIO
DE ACTIVIDADES
CONFEMEL

Confederación Médica
Latinoamericana
y del Caribe

I Congreso Médico
Iberoamericano

2 al 4 de noviembre, ciudad de
Lima, Perú.

Asamblea General
Ordinaria y Congreso
Científico
(temática a definir)- 3 al 5 de
Noviembre, Lima, Perú
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↘ 21st IUNS-ICN

Congress of Nutrition Buenos Aires 2017

Del 22 al 27 de octubre de 2017.
Informes: Fase 20 Congresos
Argentina
Arenales 843, piso 2, departamento 7, Buenos Aires.
www.fase20.com /
http://www.iuns-icn2017.com

↘ XXIII Congreso Argentino

e Internacional
de Oncología – AAOC

31 de octubre al 3 de noviembre.
Hotel Hilton – CABA.
Informes:
secretaria@aaoc.org.ar
www.aaoc.org.ar

NOVIEMBRE
↘ XX Congreso Sociedad

Argentina
de Endocrinología
y Metabolismo

Del 1 al 3 de noviembre.

AGENDA DE ACTIVIDADES 2017

Palais de Rouge, CABA.
Organiza:
Sociedad Argentina de Endocrinología y Metabolismo
Informes:
http://www.saem.org.ar/congreso-saem-2017.html

↘ CONAREC – 37º Jornadas

Interresidencias de Cardiología

3º de noviembre al 2 de diciembre.
Centro de Convenciones Los
Maderos - Santa Fe
Informes:
i.cigalini (@) conarec.org

↘ IV Congreso Internacional

de Clínica y Medicina
Interna - IX Jornadas
Internacionales de
Residentes de Medicina
Interna

Del 7 al 10 de noviembre del 2017
Auditorios de Puerto Madero de
la Universidad Católica Argentina.
Organiza:
la Sociedad Argentina de Medicina (SAM ) y la Sociedad de
Medicina Interna de Buenos Aires
(SMIBA).
Informes:
http://congreso.sam.org.ar/

↘ Reunión Conjunta de So-

Asociación
Médica
Mundial
(AMM)
Próximos encuentros:
Asamblea General de la
Asociación Médica Mundial (AMM)
Fecha: 11 al 14 de octubre.
Sede: Chicago, Estados Unidos.
Más información en:
http://www.wma.net
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ciedades de Biociencias:
SAIC – SAIB – SAI – SAB
– SAFE – SAH – SAP – SAB
– SAFIS – SAA – SAB
13 al 17 de noviembre.
Palais Rouge
Informes: Tel.: 4523-4963 / Mail:
secretaria@saic.org.ar / www.
saic.org.ar

↘ 54° Congreso Argentino

de Neurología

28 de noviembre al 1 de diciembre de 2017.
Hotel Sheraton Mar del Plata.
Organizado por la Sociedad Neurológica Argentina.
Informes:
http://www.sna.org.ar/web/

www.comra.org.ar

Texto

Visite nuestra web y suscríbase al Newsletter
para recibir toda la información
de la Confederación Médica

www.comra.org.ar
Avenida Belgrano 1235, Ciudad Autónoma de Buenos Aires // Tel-Fax: + 541143838414/9195
comra@confederacionmedica.com.ar
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