Ministro Lemus disertó en la Conferencia de Salud del Business 20 en Berlín
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El ministro de Salud de la Nación, Jorge Lemus, participó la semana pasada como orador en
la Conferencia de Salud desarrollada en el marco del Business 20 (B20) al exponer en el panel
de discusión "Mejorar la salud a nivel global", que se llevó a cabo en la capital alemana de
Berlín durante la reunión de ministros de Salud de los países que conforman el Grupo de los 20
(G20).

Bajo la consigna "Resiliencia, responsabilidad y respuesta: hacia una economía mundial
sustentable y orientada al futuro", el encuentro del B20 congregó a referentes de diversas
áreas de la ciencia, la industria, instituciones políticas y la sociedad civil y tuvo como objetivo
asistir al G20 en la aplicación de políticas públicas que aborden a la salud como uno de los
pilares fundamentales para garantizar una economía global innovadora e inclusiva.

Como copresidente de la reunión de ministros de Salud del G20, Lemus fue invitado a
presentar el Keynote Speech de la conferencia del B20, durante el cual se refirió al
fortalecimiento de los sistemas sanitarios en base a las grandes estrategias de salud pública—
cobertura universal de salud, atención primaria de la salud y recursos humanos— y a las tres
grandes áreas políticas de los sistemas sanitarios, es decir, provisión de servicios,
financiamiento y gobernanza.

En ese marco, el ministro de Salud de la Nación manifestó que "la intervención de los
gobiernos es crucial para la garantía del acceso a la salud, pero no termina allí porque también
se hace necesaria la garantía de la cobertura". Según Lemus, "así lo han interpretado todos los
países en las nuevas metas de desarrollo humano sostenible 2030, impulsando la estrategia de
cobertura universal de salud a la cual en Argentina absolutamente suscribimos y avanzamos en
ese sentido".

Durante el encuentro del B20 también se abordaron cuestiones como la necesidad de mejorar
el acceso a la atención sanitaria a partir de la innovación tecnológica y la digitalización en el
ámbito de la salud.

Al respecto, el ministro Lemus destacó que esta digitalización "permitirá mejorar los resultados
tanto clínicos como sociales, además de mejorar los abordajes de los tratamientos y proveer
técnicas de diagnóstico innovadoras". "No tenemos dudas de que el mundo se dirige hacia una
revolución tecnológica y la salud no escapa a este fenómeno", expresó.
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Otros temas tratados en la reunión en Berlín fueron la lucha contra la resistencia antimicrobiana
mediante el desarrollo de nuevos medicamentos, la aplicación de medidas preventivas y la
promoción del uso responsable de los antibióticos; la necesidad de aumentar el financiamiento
de los organismos de salud pública en la prevención de enfermedades tropicales desatendidas
y de fortalecer la cooperación con los gobiernos de los países endémicos de esas
enfermedades para mejorar la capacidad de preparación y respuesta.

El B20 es una parte integrante del Grupo de los 20 que representa a la comunidad de negocios
y cuya misión es brindar soporte al G20 a través de una representación consolidada de sus
intereses, proposición de políticas públicas concretas y experiencia en diversos campos.

"Creemos que el rol del G20 en la cooperación internacional es de suma importancia, ya que
debemos abordar los problemas sanitarios a través de una respuesta global coordinada, donde
todos los involucrados realicen su mayor esfuerzo a los fines de promover la salud mundial y
evitar la duplicación de esfuerzos", concluyó Lemus y manifestó que "no es una tarea que
pueda ser llevada a cabo por un solo país, región o sector".

En el marco de su viaje a Berlín, el ministro Lemus también mantuvo una reunión bilateral con
su par de Alemania, Hermann Gröhe, en ocasión de la cual se firmó la Declaración Conjunta
de Intención sobre Cooperación en el ámbito de la salud, que busca profundizar las relaciones
entre ambos países y contribuir al mejoramiento de la salud de sus poblaciones.

Por otro lado, Lemus y el alemán Gröhe participaron en una reunión conjunta con el ministro de
Salud de la República Popular China, Li Bin, cuyo país ejerció la presidencia del G20 durante
el periodo 2015-2016.
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