La Cobertura Universal de Salud en Argentina fue eje de un encuentro internacional
Jueves, 22 de Junio de 2017 15:02

Autoridades del Ministerio de Salud de la Nación participaron en Washington de un encuentro
con expertos internacionales que organizó el Banco Mundial con el objetivo de trabajar sobre la
implementación efectiva de la de la Cobertura Universal de Salud (CUS), eje principal de la
gestión del ministro Jorge Lemus cuyo objetivo es garantizar el acceso de toda la población a
servicios de salud de calidad.

La comitiva que participó del encuentro Apoyando el Camino hacia una Cobertura Universal
efectiva en Argentina estuvo integrada por Adolfo Rubinstein, secretario de Promoción de la
Salud, Prevención y Control de Riesgos;
Analía López
, responsable de la Dirección de Articulación de Coberturas Públicas Jurisdiccionales;
Cintia Cejas
, a cargo del Programa Proteger; y
Alejandro López Osornio
, asesor en sistemas de información.

"Las miradas, los aportes y las consultas de expertos internacionales con amplia trayectoria
son muy enriquecedoras para optimizar la implementación de la CUS en Argentina. Nuestro
país definió como política prioritaria la necesidad de hacer más equitativos y eficientes los
sistemas públicos de salud y garantizar el acceso a servicios de calidad. Y para eso
necesitamos identificar y reconocer los principales desafíos para poder pensar colectivamente
soluciones factibles", aseguró Rubinstein.

Del encuentro, que comenzó el lunes y culminó hoy, participaron especialistas del Banco
Mundial y de organismos como el Instituto Nacional Canadiense de la Salud, Infoway
Canadiense (establecimiento especializado en soluciones de salud digital), el Centro para el
Desarrollo Global y el Instituto Nacional de Excelencia en Salud y Atención (NICE) de
Inglaterra, entre otros.

Durante las jornadas se compartieron experiencias sobre: interoperabilidad y sistemas de
información; definición de la población a cargo en áreas programáticas; innovación en
modalidades de pago e incentivos; procesos formales de priorización; medición de la
efectividad en la prestación de servicios y los pagos por resultados en relación a la cobertura
universal de salud.
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A través de mesas de discusión, también se trataron temas como la adquisición de productos
farmacéuticos, la implementación de mejoras en el sistema de salud, la coordinación de
estrategias federales (entre Nación y las provincias), la inclusión de tecnología para el uso de
información sanitaria en todo el país y los pagos por rendimiento.

Además, se desarrollaron debates con especialistas internacionales acerca de las experiencias
exitosas que están llevándose a cabo en el país como el programa SUMAR, Redes,
Medicamentos y los avances en la estrategia nacional contra las Enfermedades No
Transmisibles.
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