Argentina participó en foro internacional sobre Cobertura Universal de Salud
Jueves, 04 de Mayo de 2017 16:55

Funcionarios del Ministerio de Salud de la Nación participaron en Washington del Segundo
Foro de Financiamiento de Cobertura de Salud Universal, organizado por el Banco Mundial y la
Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID), con el objetivo de
debatir políticas estratégicas e intervenciones prácticas para ayudar a los gobiernos a utilizar
los recursos del sistema de salud de manera más eficiente.

La comitiva nacional estuvo integrada por el Jefe de Gabinete del Ministerio de Salud de la
Nación, Enrique Rodríguez Chiantore; el secretario de Promoción de la Salud, Prevención y
Control de Riesgos,
Adolfo Rubinstein; el secretario
de Operaciones y Estrategias de Atención de la Salud,
Andrés Scarsi
; la subsecretaria de Coordinación Administrativa,
María Cecilia Loccisano
; y el coordinador general de la Unidad de Financiamiento Internacional de Salud,
Guillermo Depierro
.

"Tuvimos reuniones muy intensas con representantes y delegaciones de muchísimos países
del mundo que están trabajando en cobertura universal de salud. Nosotros presentamos el
proyecto de creación de la Agencia Nacional de Evaluación de Tecnologías de Salud, que tiene
como objetivo estudiar los medicamentos y sus condiciones de uso; los dispositivos e
instrumentos médicos y los procedimientos clínicos y quirúrgicos", comentó Rubinstein.

Durante el encuentro, se realizaron sesiones plenarias y paralelas con la asistencia de más de
300 expertos y expertas en finanzas públicas y servicios de salud, incluyendo representantes
de Ministerios de Finanzas y Salud de países de bajos y medianos ingresos, personal de
instituciones latinoamericanas, organizaciones de la sociedad civil y especialistas de
academias de medicina.

A través de mesas de debate se desplegaron diferentes aspectos que hacen a la reforma
orientada a la estrategia de cobertura sanitaria universal, donde la comitiva nacional aportó las
experiencias exitosas que están llevándose a cabo en el país como el programa SUMAR,
Redes, CUS Medicamentos y los avances de la Cobertura Universal de Salud.
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"La estrategia de la cobertura universal de salud atraviesa tres ejes: la ampliación de la
cobertura efectiva a toda la población; el alcance de las prestaciones y de los servicios que se
ofrecen con calidad; y la protección financiera para que la gente no pague de sus bolsillos y
tenga riesgo de gastos catastróficos. Cada país adopta una estrategia contextualizada a la
realidad de su propio sistema de salud. Argentina está muy avanzada en esto y se trabaja para
terminar de ampliar la cobertura explícita en el sector público, a través de la creación de
seguros provinciales", explicó Rubinstein.

Identificar las principales fuentes de ineficiencia de los sistemas de salud de cada país, conocer
las razones por las que persisten, y pensar colectivamente soluciones y técnicas factibles de
implementar, fueron algunos de los ejes del encuentro.
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