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

