Ministerio de Salud y OPS analizaron la estrategia regional para el fortalecimiento de los recursos human
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El ministro de Salud de la Nación, Jorge Lemus, y la representante de la Organización
Panamericana de la Salud (OPS) en Argentina,
Maureen Birmingham
, presidieron hoy el acto de apertura de una jornada de análisis de la estrategia regional de
recursos humanos para lograr el acceso a la salud universal a través del mejoramiento de la
disponibilidad, accesibilidad, aceptabilidad y calidad del personal sanitario.

Durante el encuentro, que se llevará a cabo hoy y mañana, se abordarán diversas líneas de
acción sobre las cuales se deberá trabajar para fortalecer y consolidar la rectoría,
disponibilidad, accesibilidad y calidad de los recursos humanos en salud con el fin de que
puedan contribuir a lograr la salud universal.

"En la región de las Américas y en el mundo tenemos importantes problemas con la formación
y distribución de los recursos humanos", señaló Lemus y expresó su deseo de que esta
reunión sirva para aportar "una mirada crítica, logística y planificadora para alcanzar el objetivo
de cobertura universal de salud".

En ese sentido, el ministro recordó que "el recurso humano es la columna vertebral de los
sistemas de salud, que son recurso-humano dependientes".

El titular de la cartera sanitaria también hizo alusión al "esfuerzo que tienen que hacer los
Estados para fortalecer el rol de rectoría y gobernanza de los recursos humanos en salud".

Asimismo, a los problemas de formación y distribución del personal sanitario, el ministro Lemus
sumó otros dos: "uno es el afincamiento de los profesionales de la salud", expresó. Al respecto,
señaló que "es muy difícil que los médicos, enfermeros, psicólogos, kinesiólogos y otros
profesionales de la salud se instalen en lugares críticos y no en las ciudades capitales".
"Cuando uno reúne a los ministros de Salud provinciales, el del afincamiento aparece como
uno de los problemas más graves en todo el país", aseguró.

Según el funcionario, "el otro problema es el de la calidad de nuestros recursos humanos, que
incluye la certificación y la recertificación de los profesionales y la acreditación y reacreditación
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de las instituciones con su correspondiente categorización y habilitación". "Si no hay calidad, no
hay equidad en el acceso", subrayó Lemus.

Tanto Lemus como Birmingham hicieron referencia a la Agenda 2030 de Desarrollo Sostenible
de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) y su inherente relación con la Estrategia
Regional de Recursos Humanos para la Salud Universal que busca consensuar la OPS para
las Américas. "En esta agenda, la salud está considerada como un insumo imprescindible, un
indicador clave para el desarrollo equitativo y sostenible", afirmó Birmingham.

En coincidencia con Lemus, la representante de la OPS en el país dijo que "casi todos los
países están reconociendo la necesidad de realizar un cambio en la formación de sus recursos
humanos para la salud universal orientado a los nuevos desafíos de salud pública debido a
cambios epidemiológicos, sociales y demográficos, y trabajando en equipos interprofesionales".

"Desde OPS esperamos que este año podamos tener una estrategia de recursos humanos
para nuestra región" que esté en línea con la Estrategia Mundial de Recursos Humanos para la
Salud de la Organización Mundial de la Salud (OMS), expresó Birmingham.

Según explicó, en ese organismo existe una "profunda preocupación por el crecimiento del
déficit mundial del personal sanitario y el desajuste entre la oferta, la demanda y las
necesidades de los trabajadores sanitarios, que representa un obstáculo muy importante para
el logro de la salud universal".

Tanto Lemus como Birmingham insistieron en la importancia de que durante estas jornadas se
establezca un debate y se realicen sugerencias y aportar que permitan "maximizar la
posibilidad de alcanzar una estrategia consensuada que pueda ser aprobada durante la
Conferencia Panamericana de la Salud de 2017".

La agenda regional de la OPS sobre Recursos Humanos en Salud se encuentra alineada con
la Agenda de Desarrollo Sostenible 2030 de la ONU, la Cobertura Universal de Salud, la
Estrategia Mundial de Recursos Humanos para la Salud de la Organización Mundial de la
Salud (OMS) y las conclusiones de la Comisión de Alto Nivel sobre Empleo y Crecimiento
Económico en Salud convocada por la ONU, todas las cuales buscan acelerar el logro de la
cobertura sanitaria universal a través del fortalecimiento de los sistemas de salud.
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Del acto de apertura participaron también las subsecretarias de Relaciones Institucionales, Mig
uela Pico
, y de Políticas, Regulación y Fiscalización de la cartera sanitaria nacional,
Kumiko Eiguchi
; el director nacional de Capital Humano y Salud Ocupacional,
Pablo Casado
; asesores de la OPS en la región y directores de Recursos Humanos de las carteras sanitarias
de Chile, Panamá, Guatemala y Trinidad y Tobago.
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