Nación y Corrientes avanzan en la articulación de la Cobertura Universal de Salud
Viernes, 12 de Mayo de 2017 12:42

El secretario de Promoción de la Salud, Prevención y Control de Riesgos del Ministerio de
Salud de la Nación, Adolfo Rubinstein, y el ministro de Salud Pública de Corrientes, Ricardo
Cardozo
, se reunieron en la cartera sanitaria de esa provincia para avanzar en la implementación local
de la Cobertura Universal de Salud (CUS), el 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.

Según explicó Rubinstein, "Corrientes está muy interesado en el desarrollo de la Cobertura
Universal de Salud y por eso hemos venido a presentar las principales líneas de articulación
que permitirán mejorar la eficiencia operativa de los distintos programas, como Sumar,
PROTEGER, CUS Medicamentos y Redes".

El funcionario nacional añadió que "el objetivo es evitar superposiciones y redundancias y
trabajar con esquemas de interacción más sencillos, coherentes y consistentes que terminarán
fortaleciendo la implementación de la CUS".

Por su parte, Cardozo consideró como "un halago que Rubinstein haya venido a Corrientes
porque constituye un gesto del Gobierno nacional que, a través del Ministerio de Salud de la
Nación, nos envía a un funcionario del más alto nivel para trabajar junto a la provincia".

Además, el ministro provincial destacó que la numerosa asistencia al evento "es un símbolo de
la necesidad que tenemos los correntinos de trabajar junto a la Nación en el desarrollo de los
distintos programas de salud".

Estas acciones se enmarcan en el convenio marco que en febrero de este año firmaron el
ministro Lemus y su par correntino para avanzar en estrategias conjuntas y coordinadas para la
implementación de la CUS en esa provincia.
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Antes del encuentro entre Rubinstein y Cardozo, funcionarios de la cartera sanitaria nacional
presentaron —en el Salón Verde de la Casa de Gobierno correntina— las acciones que se
están llevando a cabo en materia de enfermedades crónicas no transmisibles, estrategias de
prevención y control en la población más vulnerable, situación epidemiológica, entre otras.

Con el propósito de articular políticas de salud conjuntas para el resto del año con Corrientes,
el secretario del Ministerio de Salud de la Nación estuvo acompañado por la responsable de la
Dirección de Articulaciones de Coberturas Públicas Nacionales, Analía Lopez, y la titular del
programa PROTEGER,
Cintia Cejas
, quienes se enfocaron en las estrategias para optimizar los recursos disponibles.

De esta manera, la comitiva del Ministerio de Salud de la Nación acordó con la provincia de
Corrientes nuevas estrategias en el abordaje de las enfermedades crónicas no trasmisibles,
haciendo especial hincapié en la prevención y control en la población más vulnerable.

Por parte de Corrientes asistieron el subsecretario de Salud Pública, Luis Pérez; la
subsecretaria de Gestión Sanitaria,
María del Carmen Pérez Duarte
; la directora de Gestión de Calidad,
Silvana Grosso
; las directoras generales de Promoción y Protección de la Salud,
Adela Saade
, y de Epidemiología,
Claudia Campias
; los responsables de los programas Sumar, Redes y FESP; y los directores y jefes de servicio
de hospitales y centros de salud de la provincia.
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