Lemus presentó su libro sobre auditoría médica en los servicios de salud
Viernes, 21 de Abril de 2017 17:13

El ministro de Salud de la Nación, Jorge Lemus, hizo público el lanzamiento de la segunda
edición de "Auditoría Médica y Profesional. La calidad de la atención en los servicios de salud",
libro del cual es autor junto con
Valentín
Aragües y Oroz
y
María Carmen Lucioni.

En este trabajo se aborda la problemática de la auditoría desde una perspectiva rupturista con
aquella tradición que lo entiende con una función de vigilancia económica, repensando esta
figura desde una moderna mirada sistémica. "Desde la década del '70 la auditoría estuvo muy
relacionada a la figura de un controlador. Ya desde ese tiempo nosotros planteamos que el
auditor dese ser alguien que intenta mejorar la calidad de la atención y tiene una actitud de
enseñanza hacia otros para mejorar la calidad", explicó Lemus.

"Sin calidad no hay equidad en salud pública. Nosotros tenemos esa idea de la auditoría, una
idea con otro paradigma y otras herramientas", se explayó el titular de la cartera sanitaria
nacional respecto de su convicción de lo deseable de concebir la auditoría como un sistema de
gestión que genere información para la mejora en la toma de decisiones.

"Somos esclavos de la contemporaneidad del conocimiento: no podemos mejorar cosas que no
sabemos. La calidad sin control no existe. Este libro tiene las bases fundamentales de cuáles
son las metodologías para hacer esos controles y que nos sean sancionatorios. Tener la
auditoría dentro de los equipos de trabajo para monitorear los desvíos que pudiera haber en los
protocolos de calidad es la clave. Con este modelo podemos corregir antes, de la otra forma la
corrección es posterior", dijo Oscar García Romero, uno de los disertantes invitados.

A su tiempo Alejandro Ramos, secretario de Políticas, Regulación e Institutos, enfatizó que se
trata del "libro más importante que hay de auditoría por ser su autor, Lemus, el sanitarista más
prestigioso del país en la actualidad. Es un libro de consulta que no se limita a la auditoría sino
que es un gran tratado de calidad de atención médica. Además tiene el valor del idioma:
cuando se buscan libros actualizados hay que referirse a idiomas extranjeros o a papers; un
libro actualizado de estas características y en español, es mucho más ameno", reflexionó
acerca de la publicación de editorial Corpus.
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"Este libro va a ser de consulta permanente para cualquier médico, no sólo para los que se
dediquen en especial a la auditoría o la gerenciación. Es para cualquier médico porque todos
los que estamos en la asistencia médica estamos tratando de hacerla de la mejor forma
posible", concluyó Manuel Martí, presidente de la Academia Nacional de Medicina.

El clásico texto de la especialidad ha sido actualizado y ampliado en esta edición,
convirtiéndose así en una herramienta insustituible para el ejercicio del auditor y los
encargados de gestión de la calidad, así como para los docentes e investigadores en el área.
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