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En febrero de 1970 se sancionó la ley 18.610, 
normativa que institucionaliza la salud en la 
seguridad social. Con  motivo de festejar los  
40 años, la Superintendencia de Servicios de 

Salud  presentó un libro donde relata las distintas etapas 
del organismo rector del sistema, desde la creación del 
Instituto Nacional de Obras Sociales (INOS); pasando por  la 
Administración Nacional del Seguro de Salud (ANSSAL) hasta 
la actualidad.

Hoy el sistema da cobertura a más de 19.000.000 de 
beneficiarios a través de las Obras Sociales que regula la 
Superintendencia.

Desde Salud Social nos hemos referido, en varias 
oportunidades, a la necesidad de contar con políticas más 
eficientes  para la promoción,  cuidado y recuperación de 
la salud de la población. Es cierto que, si uno realiza una 
mirada retrospectiva hemos avanzado mucho en estos 40 años, 
pero aún queda pendiente el logro más importante: un sistema 
más equitativo, solidario y al que puedan acceder todos los 
habitantes de nuestro país.

El Dr. Bellagio recientemente anunció que “entre algunos 
de los cambios para el sistema de obras sociales nacionales 
anunciados, se encuentra el ajuste automático de todas las tablas, 
a partir del ajuste anual de la cápita de la matriz por riesgo, 
que garantiza un cotización mínima a cada beneficiario de la 
seguridad social, para evitar así demoras al crear normas para 
realizar cada ajuste”.

Está pendiente también la actualización del PMO, una 
gestión más ágil y moderna de los valores de reintegros de 
la Administración de Programas Especiales, el análisis de los 
costos prestacionales, una articulación entre las necesidades y la 
demanda que tenga en cuenta fundamentalmente y por sobre 
todo la salud del beneficiario y no los intereses empresarios.

Creemos que estos son, entre otros, los temas pendientes 
del Sector; desde Salud Social esperamos que en  el 2011 
podamos con esfuerzo y la voluntad de todos, lograrlo.
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10 de Octubre:
DÍA MUNDIAL DE LA SALUD MENTAL

REFLEXION
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Desde Salud Social saludamos el día internacio-
nal de la salud mental celebrado el 10 de oc-
tubre en todo el mundo. Fue proclamado por 
primera vez en el año 1992 por la Federación 

Mundial para la Salud Mental en asociación con la Orga-
nización Mundial de la Salud. En su mensaje de este año el 
secretario general de la ONU pone la atención en los ob-
jetivos y conceptualizaciones para acciones políticas y cien-
tíficas. “En nuestro mundo no tiene cabida la discriminación 
de quienes sufren una enfermedad mental. A falta de salud 
mental, no puede hablarse de salud a secas”.

¿Qué es lo mental? Probablemente sea el principio de 
una discusión de altura filosófica y también una de las res-
puestas más inclusivas para entender y actuar en la com-
plejidad que hace a lo humano. El intercambio entre los 
sujetos, la comunicación y la transmisión de información 
que transcurre en el vínculo entre el médico y su paciente, 
cualquiera sea la especialidad, está mediada por la subjetivi-
dad de ambos en una experiencia de convivencia1. 

El concepto salud mental también es discutido por 
incluir una redundancia semántica que abriría la puerta a 
pensar que puede haber algún emergente del proceso de sa-
lud que no sea mental2. La comprensión bio-psico-social de 
los procesos de la salud y la enfermedad, aunque aceptada 
teóricamente en los ámbitos de estudios, no constituye aún 
una práctica permanente en nuestro medio. 

La disruptividad con que se perciben los eventos en la 
contemporaneidad genera nuevas formas de padecimiento 
psíquico tanto a niveles individuales como grupales y nue-
vas respuestas en la atención de lo mental en la salud. A 
años de la llamada década del cerebro (años 90) sigue am-
pliándose las demandas por diferentes dolencias mentales. 
Una buena noticia es el desarrollo de nuevos estudios trans-
disciplinarios, así como los enlaces del área “Psi” con las es-
pecialidades que conforman el “cuerpo” de la medicina 

Links:
Mental health and chronic physical illnesses. The need for continued and integrated care http://www.wfmh.org/
Mental Health Legislation and Human rights © Organización Mundial de la Salud 2003. Editores Médicos, s.a. 
EDIMSA, ISBN: Conjunto de Guías 84-95076-79-9, ISBN: Módulo I 84-95076-80-2. http://www.who.int/es/
Psicología y Salud Pública. Nuevos aportes desde la perspectiva del factor humano. Saforcada E, De Llelis M, 
Mozobancyk S. Paidos Bs.As. 2010

Las buenas prácticas de la 
promoción de la Salud permiten 
prevenir muchas de las causas 
de patologías psicosociales y 
proteger a las personas con 
padecimiento mental.

(1) La mente es entendida como un fenómeno relacional que perte-
nece a la dinámica de relaciones del organismo. El organismo va surgiendo 
en una historia. Humberto Maturana 1997.

(2) La posición holística de la salud como proceso de la vida integra 
los aspectos salutogénicos con los adelantos científicos y humanistas en un 
contexto de transformaciones socioculturales.
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relacionando a otros profesionales de la medicina, como 
devolviendo el alma al cuerpo. 

Se estima que como expresión de la evolución crecerán 
los trastornos psíquicos del estado del ánimo, y de nuevas 
formas de expresión del dolor psíquico. En nuestro me-
dio, lo mental de la salud oscila entre la exclusividad y el 
desconocimiento, desde el consumo como objeto de culto 
hasta el prejuicio y la inaccesibilidad. Como otras asime-
trías socioeconómicas el acceso a recursos sanitarios están 
desigualmente distribuidos, cuantitativamente limitados y 
usualmente el abordaje es individual y fragmentado.

Las buenas prácticas de la promoción de la Salud per-
miten prevenir muchas de las causas de patologías psi-
cosociales y proteger a las personas con padecimiento 
mental. La asistencia y la investigación deberán estar uni-
das a una legislación que proteja los derechos humanos de 
las personas con alteraciones psíquicas y a líneas de trabajo 
que integren los avances de la neurobiología con las pro-
puestas psicoterapéuticas indicadas para cada necesidad. 

La salud mental entonces, no es un concepto pasivo, 
depende de cuidarnos y cuidar nuestro entorno, nuestra 
comunidad. Eso nos responsabiliza, al decir de Cortazar ar-
gentinamente, a un desafío y a la posibilidad de un bienestar 
solidario sustentable. tt

Dr. Sergio Orlandini Cappannari

REFLEXION

Un espacio de reflexión y juego para mujeres 
transitando por la mitad de la vida.

Juntas, reflexionaremos y compartiremos el modelo
de mujer que fuimos, somos y queremos ser.

TALLERES
DEL
TIEMPO

Te invitamos a participar de los Talleres del Tiempo

Comunicate por teléfono o mail
y te daremos más detalles
de cómo se desarrollará

éste encuentro.

EQUIPO COORDINADOR

Isabel Insúa
15 41 81 55 44
isabel.insua@gmail.com

MUJER

Cristina González
15 68 65 65 41
cristinagonza@hotmail.com

“A falta de salud mental,
no puede hablarse
de salud a secas”

10 de Octubre:

DÍA MUNDIAL DE LA SALUD MENTAL
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SALUD

LA SALUD MENTAL Y LAS ENFERMEDADES FISICAS CRÓNICAS:

LA NECESIDAD DE ATENCIÓN CON  STANTE E INTEGRADA

La Federación Mundial para la Salud Mental (World 
Federation for Mental Health WFMH) es una or-
ganización internacional con más de 60 años de 
experiencia en el campo de la salud mental; este 

año emitió un reporte sobre salud mental y enfermedades 
físicas crónicas, donde se subraya la importancia de un cui-
dado continuo e integrado del individuo que padece estas 
enfermedades.

Frecuentemente las enfermedades crónicas y las menta-
les van de la mano. La evidencia muestra que personas que 
sufren de enfermedades físicas crónicas, también padecen 
enfermedades mentales. La publicación de la WFMH de 
este año se centra en como lograr una atención integral de 
estas patologías, buscando puntos de conexión y relación 
entre varias enfermedades crónicas y los desordenes men-
tales.

Como la Organización Mundial de la Salud (OMS) ya 
lo ha expresado, cuatro enfermedades crónicas: enferme-
dad cardiovascular, diabetes, cáncer y enfermedades res-
piratorias, son responsables por el 60% de las muertes 
mundiales. Se sabe que pacientes que sufren estas enferme-
dades crónicas presentan mayores niveles de depresión y an-
siedad. Esto aumenta la morbi-mortalidad de las personas y 
aumenta los costos en salud.

Personas con, por ejemplo, trastornos depresivos mayo-
res, que sufren una enfermedad crónica, padecen mayores 
síntomas físicos y somáticos, y se encuentran disminuidos 
para afrontar los cambios necesarios para mejorar su salud. 

Varios factores influyen en que las enfermedades men-
tales no se reconozcan en estos individuos, entre ellos, se 
encuentra:
•  El hecho de que los familiares y los pacientes pueden 

no reconocer estos síntomas o estar resistentes a bus-
car ayuda,

•  que los centros de salud no se encuentran adecuada-
mente entrenados para detectar las co morbilidades,

•  y que los sistemas de salud tienen limitaciones, como 
las financieras, para que estos pacientes puedan acce-
der con facilidad a centros de salud mental.

Según la OMS: Cuatro enfermedades 
crónicas: enfermedad cardiovascular, 

diabetes, cáncer y enfermedades 
respiratorias, son responsables por el 60% 

de las muertes mundiales.
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LA SALUD MENTAL Y LAS ENFERMEDADES FISICAS CRÓNICAS:

LA NECESIDAD DE ATENCIÓN CON  STANTE E INTEGRADA

Sin embargo existen tratamientos efectivos para las en-
fermedades mentales, el problema no es que no haya es-
trategias, si no que no sean implementadas y que no sean 
articuladas con estrategias preventivas y de manejo de enfer-

medades físicas, lo cual potencia la posibilidad de aliviar la 
carga de estos pacientes y sus allegados y reducir los costos 
en salud. 

Los afectados y sus familiares necesitan tener un me-
jor entendimiento de los síntomas y los posibles trata-
mientos, los centros de salud y los médicos necesitan un 
mejor entrenamiento y soporte; y las universidades y cen-
tros de educación médica necesitan incorporar temáticas de 
tratamiento integrado para la salud mental.  tt

Dra. Florencia de los Santos
Existen tratamientos efectivos para las 

enfermedades mentales, el problema no es 
que no haya estrategias, sino que no sean 
implementadas y que no sean articuladas 
con estrategias preventivas y de manejo de 

enfermedades físicas,
Links:
Federación Mundial para la Salud Mental
http://www.wfmh.org
La salud mental y las enfermedades físicas crónicas
http://www.wfmh.org/2010DOCS/WMHDAY



Modesto M. Alonso

Licenciado en Psicología;
Psicoterapeuta (Asoc. Arg. Psicoterapia);
Docente e investigador UBA;
Miembro de Asociación de Psicólogos 
de Bs. As., Asociación de Psicoterapia de la 
República Argentina;
American Psychological Assoc;
Soc. Interamericana de Psicología;
European Assoc. of Aviation Psychology,
y otras.
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PROFESIONALES

El 13 de octubre se celebró, como todos los años en Ar-
gentina, el Día del Psicólogo. Nuestro país tiene la mayor 
proporción de psicólogos por habitante del mundo, y 
este hecho que llama la atención de la prensa nacional y 
extranjera, nos motiva a pensar si conocemos lo suficiente 
acerca de qué es lo que la psicología, y lo que los psicólogos 
pueden hacer por nuestra salud,  nuestra calidad de vida y 
nuestra sociedad. 

Porque si bien es habitual encontrar en los medios de 
comunicación notas que nos informan sobre cómo ve la 
psicología distintos aspectos de nuestra vida cotidiana, to-
davía no aprovechamos bien el capital en recursos profesio-
nales que tenemos, y para que eso se traduzca en acciones 
concretas de beneficio social, hacen falta políticas adecuadas 
que es necesario que se actualicen y que se apliquen adecua-
damente. 

¡Yo no estoy loco...!
Poco a poco va disminuyendo el prejuicio y el temor 

que hace relacionar al psicólogo sólo con la tan temida lo-
cura. “Yo ni loco voy a un psicólogo” dijo sinceramente un 
señor que tiempo después se reía de su expresión, por haber 
sido ayudado por una psicóloga a superar una crisis ante un 
tema laboral.

Para muchos el tema es relativamente nuevo y descono-
cido, recién en 1985 se sancionó la Ley de Ejercicio de la 
Psicología, carrera que fue declarada de interés público el 
año pasado. Y desde el Ministerio de Educación una reso-
lución de 1985 determinó las incumbencias del psicólogo, 
o sea, qué es lo que un profesional de la psicología puede 
hacer por nosotros.  

¿Qué hace un psicólogo?
Allí donde hay gente, el psicólogo tiene tarea ante la 

complejidad del mundo interior de las personas y de la re-
lación de ellas entre si.

Por ejemplo, mientras usted lee esta nota hay psicólo-
gos, -más precisamente psicólogas, dado que ellas son en 
nuestro país el 84% del total-, estudiando cómo somos y 
cómo vamos cambiando a través de las distintas etapas de la 
vida, en los distintos ámbitos en los que vamos actuando, 
qué es lo que nos ayuda a desarrollarnos y a tener bienestar, 
o qué es lo que nos enferma y detiene nuestra evolución. 

Muchos psicólogos, están estudiando cómo diagnosti-
car, -o sea tratar de entender más que poner un rótulo-, qué 
le pasa a una persona, a una pareja, a un grupo familiar o 
de trabajo, a una organización o una comunidad.  Pero no 
estudian sólo lo enfermo, lo que no anda bien, al contrario, 
les interesa mucho ver que es lo bueno que sucede y como 

EL PSICÓLOGO Y NUESTRA  SALUD
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hacer que aumenten los factores que ayudan al bienestar, 
como hacer para promocionar salud, cómo prevenir enfer-
medades y malestares.

Otros, están más centrados en investigar y aplicar las 
formas de responder a diversos pedidos que reciben donde 
trabajan, por ejemplo de cómo ayudar a un niño con fobias, 
a una docente agotada por su estrés laboral, a una pareja en 
crisis que trata de poder mantenerse unida, a una familia 
que afronta un angustiante cambio, a un grupo de trabajo 
que de tanto pelear se desvió de sus metas, a una organiza-
ción que no logra funcionar con eficacia y bienestar, o a una 
comunidad que requiere asesoramiento para ayudar a sus 
jóvenes ante la violencia o la droga. 

El psicólogo tiene herramientas y conocimientos para 
trabajar en equipo con otros profesionales, y juntos, inten-
tar comprender, predecir y resolver los problemas que se 
presentan en una fábrica, una escuela, un hospital o un ba-
rrio, con especial atención a los problemas de relación entre 

la gente y a la forma particular en la que cada uno vive las 
cosas que puedan ser obstáculos para el bienestar. 

Tenemos que tener en cuenta que en la vida lo “normal” 
es que todo el tiempo haya cambios, conflictos, incertidum-
bres, vulnerabilidades, miedos, angustias, que, en general 
los vamos resolviendo razonablemente bien. Cuando no 
podemos resolverlos, o si al intentarlo, las cosas empeoran, 
un psicólogo nos puede asesorar.

¿Dónde trabajan los psicólogos?
En una escuela podemos ver a un psicólogo estudian-

do cómo se aprende, haciendo psicodiagnósticos para saber 
qué le pasa al niño que no aprende, ayudando con sus pro-
blemas a los niños que tienen dificultades, asesorando a los 
docentes sobre las relaciones con los alumnos,  atendiendo 
el servicio de orientación vocacional, programando con la 
dirección de la escuela actividades de la institución y con la 
comunidad para el bienestar de padres y alumnos. 

EL PSICÓLOGO Y NUESTRA  SALUD
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En una  fábrica el psicólogo puede trabajar diseñando el 
modo de conocer cómo elegir a las personas más adecuadas 
para cada tarea, cómo capacitarlas, cómo hacer que en el 
diseño del ambiente y de las condiciones de trabajo se favo-
rezca el bienestar, cómo resolver conflictos en el área de re-
cursos humanos, cómo ayudar a los jefes a mejorar procesos 
de toma de decisiones y de liderazgos más efectivos, como 
coordinarse con el médico para combatir factores de riesgo 
y promocionar salud.

En un centro de salud, gremial, comunitario, hospita-
lario, integrados al equipo de salud, los psicólogos reciben 
consultas de sus colegas y de otros profesionales del equipo, 
hacen estudios diagnósticos, hacen psicoterapia individual, 
o en grupo, o a parejas o a familias, orientan a familias sobre 
temas puntuales, preparan emocionalmente a una persona 
para una operación quirúrgica, trabajan con quienes sufrie-
ron daños irreversibles, y también en rehabilitación y en 
cuidados paliativos.

AsÍ, podríamos seguir enumerando acciones tales como 
el rol del psicólogo en el estudio y prevención de accidentes, 
algo que es decisivo en aeronáutica, y que es de aplicación 
en otras industrias complejas. Pero la atención más evidente 
en prevención de accidentes se debería orientar hacia un 
drama de  influencia continua en nuestra sociedad, el que 
tiene que ver con nuestra alta tasa de accidentes viales. 

Los psicólogos trabajan en ámbitos muy diversos, tam-
bién con la problemática de los derechos humanos en su 
sentido más amplio, en cómo protegerlos y en cómo pro-
teger a quien sufrió violación de sus derechos. Las normas 
educativas, laborales, de salud, así como los programas de 
salud y los planes sociales cuentan con la psicología para 
su diseño, su puesta en práctica y su evaluación, y en éstas 
y en otras tareas encontrarán a profesionales que se guían 
además por un claro código de ética.

¿Cuándo tendría que consultar?
Más allá del prejuicio, la idealización, y el temor que 

puede haber hacia el psicólogo, la gente a menudo pregunta 
si todos necesitan recibir psicoterapia,  y si no es así, cuándo 
consultar.  En realidad no todos necesitamos psicoterapia, 
aunque en algún momento de nuestra vida nos puede aliviar 
alguna encrucijada, pero sin que estemos enfermos, pode-
mos consultar simplemente buscando asesoramiento para 
tomar mejor las decisiones, o para optimizar estrategias de 
vida que nos den más bienestar. Si estoy triste porque perdí 
un ser querido, eso no es enfermedad, si estoy angustiado 
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Nuestra salud, en sentido amplio y nuestra 
sociedad, en general, se benefician también de 
la psicología educacional, la laboral, la forense, 

la social, la comunitaria, la política, la de la 
salud, la aeronáutica, la neuropsicología, etc.

PROFESIONALES
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y estresado porque me paso algo grave, dentro de ciertos 
límites eso tampoco es enfermo , pero puedo consultar para 
sobrellevar mejor lo que me pasa, o por prevención, para 
promover salud, no sólo para combatir la enfermedad.

Ahora bien, si aquélla tristeza o “bajón” profundo no 
se me va aunque pase el tiempo, si no me recupero de ese 
estrés de hace unos meses, si mi angustia no cede día a día, 
si tengo una fobia que me limita en varios aspectos de mi 
vida, si mis problemas de relación son intensos y continuos, 
si aunque yo no lo vea así,  todos los que me rodean me 

sugieren que consulte, si me llevo mal conmigo mismo y 
actúo como si me odiara, si en mi pareja hay amor pero no 
conseguimos entendernos, si la familia gira sobre discusio-
nes crónicas, sin salida, con angustia y hasta con violencia, 
si un hijo pequeño no logra dormir bien y vive con temores, 
si un adolescente no encuentra placer en nada, se aísla y fra-
casa en su estudio. Estos son sólo algunos ejemplos de cuan-
do nuestro sufrimiento desbordó nuestra capacidad natural 
para cuidarnos y una consulta oportuna nos puede ayudar.

Obviamente que el psicólogo evalúa cuándo está indi-
cado que además funcione en equipo con el médico clínico 
o psiquiatra, y otros profesionales que trabajando juntos 
ayuden mejor y más rápido a quien  o quienes consultan. 

Sabemos que aún en forma involuntaria aparecen mu-
chos obstáculos en el camino de conocernos, conocer a 
otros y comunicarlo. Pues a pesar de querer cambiar, es nor-
mal que haya resistencias a los cambios, aunque  sepamos 
que son beneficiosos. Los seres humanos somos así.

PROFESIONALES

Recién en 1985 se sancionó la Ley de Ejercicio 
de la Psicología, carrera que fue declarada de 

interés público el año pasado. 

EL PSICÓLOGO Y NUESTRA  SALUD
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Otro tema importante es el de tratar de ayudar a quie-
nes ayudan, o sea cómo acompañar desde lo psicológico a 
quienes por su profesión, médicos, educadores, bomberos, 
personal de diversas  instituciones,  y aún psicólogos, convi-
ven con formas extremas, por su intensidad o su duración, 
del dolor, el estrés y el daño que sufren otros.

El futuro...
He querido orientar a nuestros lectores acerca de la am-

plitud del campo de la psicología y de lo que los psicólogos 
pueden hacer por nuestro bienestar. 

Teniendo en cuenta que en nuestro país, para el común 
de la gente, predomina la imagen de que un psicólogo es un 
clínico, que hace psicoanálisis, y en realidad,  el psicoanálisis es 
una de las muchas formas de psicoterapia, y la clínica es muy 

importante, pero es sólo una de las áreas de la psicología. 

Nuestra salud, en sentido amplio y nuestra sociedad, en 
general, se benefician también de la psicología educacional, 
la laboral, la forense, la social, la comunitaria, la política, la 
de la salud, la aeronáutica, la neuropsicología, etc.

El desafío para la psicología es poder analizar cada 
vez con más riqueza cuáles son los factores que influ-
yen sobre la salud de nuestra sociedad, y cuáles serían 
los conocimientos, políticas, programas y herramientas 
que mejor pueden contribuir a la prevención de la enfer-
medad en sentido amplio y a la promoción de la salud 
en su sentido más integral. Sin olvidar que perseguir esas 
metas contraculturales, proactivas y preventivas, implica 
prever y estudiar el modo de superar los fuertes obstáculos, 

Links:
modesto.alonso@ssdnet.com.ar
www.modestoalonso.com.ar

individuales y organizacionales, que se habrán de oponer a 
los cambios de actitudes, aún cuando sean concientemente 
buscadas. tt

EL PSICÓLOGO Y NUESTRA  SALUD





EL GASTO EN SALUD
Una aproximación a su composición y análisis

ECONOMIA DE LA SALUD

Como presentáramos en el número anterior de 
Salud Social, existen 3 subsistemas de salud en 
Argentina. Dentro del subsistema público com-
parten responsabilidades sobre salud el gobierno 

nacional, los gobiernos provinciales y los municipales, don-
de todos proveen a la población atención médica gratuita, 
a través de una amplia red de hospitales y otros servicios de 
salud. 

Además, el país cuenta con un importante sistema de 
seguridad social (las “obras sociales”),  que da cobertura a 
los trabajadores beneficiarios y a sus familias. Estas presta-
ciones son brindadas mayormente por profesionales y esta-
blecimientos privados.

Por último, el subsistema privado, que no solo atiende 
a los afiliados de las obras sociales y otros aseguradores me-
diante prestadores independientes que cubren todo el país, 
sino que también brinda sus servicios de salud a la pobla-
ción en general, que los financia con pago directo del bolsi-
llo, y ofrece en el mercado programas de medicina prepaga 
orientados principalmente a los sectores urbanos de mayor 
nivel de ingresos. 
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Lic. Fernando Martínez 
Licenciado en Administración de Empresas, 
Master en Economía Aplicada y tiene un posgrado 
en Economía de la Salud.



Con respecto al gasto en salud, una forma de analizar-
lo es tomando lo gastado en cada uno de los subsistemas, 
a cuantos individuos dio cobertura cada uno y el tipo de 
servicio ofrecido. 

Según datos de la OMS para 2009, el gasto total de 
todos estos sectores ascendió a $ 102 mil millones y se dis-
tribuyeron de la siguiente manera, Obras Sociales 29%, 
PAMI 9%, Estado 29%, Prepagas 13%, Otros 20%.

Cada sector obtiene los fondos para financiar sus servi-
cios de distintos orígenes. En el caso de las obras sociales el 
dinero proviene de lo aportado por los trabajadores, en la 
salud pública, por lo recaudado a través de impuestos y en 
el caso de los prepagos, por lo abonado directamente por 
sus beneficiarios.

 Desde este punto de análisis cabe preguntarse de que 
manera se gasta el dinero, si es eficiente el gasto, si es sufi-
ciente o si se asigna correctamente.  

La eficiencia, en términos económicos, se refiere al uso 
de los recursos de manera tal de maximizar la producción 
de bienes y servicios, siendo un sistema mas eficiente que 
otro (en términos relativos) si puede proveer más bienes y 
servicios a la sociedad sin utilizar más recursos.

Con respecto al rendimiento del gasto, podemos decir 
que, al aumentar la utilización de un factor, la productivi-
dad resultante puede ser mayor, igual o menor (rendimien-
tos crecientes, constantes o decrecientes a escala). En estos 
casos juega un rol importante el estado de desarrollo del 
país y la salud de su población. 

En el caso de países poco desarrollados y con un nivel 
bajo de salud, pequeños aumentos en el gasto no generan 
gran impacto, probablemente porque la necesidad esté ma-

“Hay que destacar que la salud es esencial 
para nuestro bienestar y que las libertades y 
posibilidades que somos capaces de ejercer 

dependen de nuestros logros en salud. 
Porque no podemos hacer muchas cosas si 
estamos discapacitados o incesantemente 
abrumados por la enfermedad y son muy 

pocas las que podemos hacer si no estamos 
vivos” (Amartya Sen, 2002).
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yormente en inversiones de infraestructura, tecnología y 
capacitación del recurso humano.

Existen algunos indicadores de eficiencia y rendimiento 
del gasto en salud como el de esperanza de vida al nacer y 
tasa de mortalidad infantil. Este tipo de información nos da 
parámetros para evaluar la salud en las distintas regiones o 
provincias y por subsistemas.

Este contexto interno sirve de base para generar un estu-
dio comparativo del gasto en salud con otros países. 

Para esto se utilizan dos indicadores básicos:

a)  el gasto en salud per capita,

b)  el gasto en salud como porcentaje del Producto Bru-
to Interno.

En nuestro país, según datos del Banco Mundial, se 
destinan anualmente 658 dólares por habitante para la 
atención de la salud. En cuanto al gasto en salud como por-
centaje del PBI, este se ubica en torno al 10,1% del PBI 
(porcentaje similar al de muchos países de altos ingresos). 

En estos casos Argentina no muestra buenos indicado-
res sanitarios. 

A modo ilustrativo, según la OMS la tasa de mor-
talidad infantil en Argentina es de 14 por 1.000 niños 
nacidos. Comparaciones con otros países latinoamericanos 
confirman que el esfuerzo que hace la sociedad para finan-
ciar la salud no es modesto y que los resultados no son bue-
nos. Según la misma fuente de la OMS también se puede 
observar que:

• Uruguay asigna 8,2% del PBI y tiene 
una tasa de mortalidad infantil de 13 por 
1.000.

• Costa Rica asigna 7,0% del PBI y la tasa 
de mortalidad infantil es de 11 por 1.000. 

• Chile invierte 5,3% del PBI y la tasa de 
mortalidad infantil es de 8 por 1.000.

Los datos indican que estos países gastan 
menos recursos que Argentina y tienen mejo-
res indicadores sanitarios.

El gasto en salud de la mayor parte de los 
países del mundo se ha venido incrementando 
año tras año. Según estadísticas publicadas en 
2008 por la Organización Mundial de la Sa-
lud, entre 2000 y 2005, el gasto del sector 
aumentó su participación en el PBI mun-
dial, pasando del 8,0% al 8,6%. 

Argentina no escapa a esta tendencia, ade-
más nuestro gasto se ubica por encima de la 

media internacional. Por ello es necesario revisar la compo-
sición y eficiencia del mismo para no arrastrar gastos inade-
cuados a nuevas partidas de recursos. 

En el marco de estos continuos incrementos, y su con-
siguiente impacto sobre el bolsillo de los hogares, resulta 
mandatario una mayor y fuerte participación del gobierno 
en materia de asistencia sanitaria, salud gratuita a los más 
desfavorecidos y trabajar en la formación de una interface 
ágil que articule los 3 subsistemas.

Para esto es importante, entre otras cosas, la sostenibili-
dad fiscal, que el gobierno pueda mantener y eventualmen-
te aumentar el gasto en salud, con criterios de eficiencia y 
equidad entre las distintas regiones y grupos sociales. 

Links:
Organización Mundial de la Salud. www.who.int/es/
Banco Mundial. www.bancomundial.org
IDESA - Jorge Colina. www.idesa.org
I-Salud - Federico Tobar. www.isalud.edu.ar
Amartya Sen ¿Por qué la equidad en salud?,
Revista Panamericana de la Salud.
www.scielosp.org/scielo.php
Martine Bulard - Le Monde Diplomatique.
www.eldiplo.org

EL GASTO EN SALUD
Una aproximación a su composición y análisis
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A resolver está el tema de la cobertura de aquellos indi-
viduos del sector informal de la economía y que mecanis-
mos de inclusión son los mas adecuados a utilizar.

En línea con la optimización del gasto en salud se en-
cuentran las iniciativas relacionadas con la prevención de 
enfermedades y la promoción de la salud que pueden ser de 
gran utilidad por su bajo costo y amplio alcance. 

En el mundo existen diversos modelos para pensar el 
sistema de salud, desde los modelos completamente públi-
cos a los modelos de gestión privada, con Estados Unidos 
a la cabeza, y no deja de ser una contradicción, en el mo-
mento histórico en que el modelo privado americano prue-
ba su ineficacia, que el mercado siga siendo la brújula, aun 
cuando se promueva cada vez más intensamente el retorno 
al Estado.

Hasta aquí un brevísimo repaso de los sistemas de salud, 

su financiación y algunas miradas sobre la composición del 
gasto y ciertas cuestiones a pensar para mejorarlo. tt
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CLIMATERIO-MENOPAUSIA:     Una etapa vital 

La Menopausia es la manifestación de la última 
menstruación  en la vida de una mujer, y sólo 
podemos saber que ha sido la última, no antes 
de 12 meses sin que vuelva a presentarse. La 

mujer en el Climaterio desciende lentamente los pelda-
ños ascendidos desde la niñez, y  este imaginado crepús-
culo puede convertirse en una brillante aurora. 

En una cultura donde la imagen de la femeneidad está 
determinada por una belleza corporal o estética  standari-
zada, se convierte, lo que se da en llamar Menopausia, en 
un momento de catástrofe personal, ya que se  fomenta que 
las mujeres, para ser mujeres, deben responder a prototipos 
(como la imagen basada en el 90-60-90 o lo que esté de moda 
en cada época) en  lugar de apuntar a la valoración de una 
belleza más profunda, más genuina.

Consolidar una femineidad que trascienda los pára-
metros que la sociedad trata de imponer, para alcanzar 
una identidad mas auténtica, permitiría vivir al Climate-
rio-Menopausia como el cierre de un ciclo de fertilidad y 
la apertura a uno nuevo. Un momento fecundo a pensar y 
valorar, incluido el cierre como duelo de lo que fue. Vivimos 
sin querer saber que somos finitos, y cada momento que ter-
mina muestra, mientras se está vivo, que aún la vida continúa 
y por tanto, debe ser preciada como tal a cada instante.

La Menopausia se da generalmente entre los 48 y 52 años. 
Un tiempo antes, que es difícil de precisar,  da comienzo la 
etapa llamada Climaterio. En ella suelen aparecer determi-
nados síntomas: pueden ser  sofocos, sudoración repentina, 
alteraciones del sueño, nerviosismo, falta de concentración, 
cambios en el estado de ánimo, irritabilidad, angustia, seque-
dad vaginal, molestias al mantener relaciones sexuales, dismi-
nución del interés sexual… Estos síntomas pueden ser leves o 
severos según sea cada mujer, pero a la vez debe considerarse 
su inserción socio-cultural. Hoy sabemos que es un proceso 
bio- social y bio-cultural complejo.

Esta etapa nos indica que la producción de estrógeno y de 
progesterona disminuyen su concentración, lo que hace que 
no sea posible la ovulación (la función de los ovarios es la que 
disminuye). Es así que el Climaterio determina el paso de 
la vida reproductiva a la no reproductiva en la que ya no 
existe posibilidad de embarazo. 

No es una enfermedad sino que es parte de un proceso vi-
tal y esto es lo que hay que concientizar para que sea benéfico.

Los síntomas del Climaterio-Menopausia como vamos 
anunciando, no tienen que ver sólo con algo biológico. Mu-
chas mujeres en esta etapa viven situaciones por las que nun-
ca habían atravesado: suelen afectarse y enfermarse porque se 
modifica su entorno social, sea porque sus padres o familiares 

Dra. Blanca 
Oberberg
Médica especialista 
en Ginecología
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CLIMATERIO-MENOPAUSIA:     Una etapa vital 
de esa generación cercanos enferman o mueren, o por situa-
ciones laborales que se complejizan, separaciones de parejas 
(tan frecuentes)  y tanto más. De modo que de pronto una 
mujer en esta etapa de la vida comienza a sumergirse en si-
tuaciones límites de tal modo que conllevan el tema de la 
muerte. Es  decir, la muerte se presentifica, sea en la culmina-
ción de un ciclo, de algo singular, o en lo universal que la vida 
misma va confrontando con mayor frecuencia o impacto: los 
hijos se van de casa, queda más tiempo libre, pasan de ser 
madres con familia en la convivencia diaria a vivir sin ellos, y 
luego a ser abuelas o tías abuelas. 

Vale saber que cada momento de la vida es cambio, que 
esta etapa significa: cambio, y el cambio debería ser vivido 
como oportunidad.

El factor psicológico juega un lugar significativo. Hay 
mujeres que se sienten tan bien que pasan este periodo sin 
ningún tipo de molestias, pero para otras la situación es dife-
rente. La experiencia de vida, que a veces conlleva la llegada 
de los nietos,  logros profesionales o de distinto orden, hace 
sentirse mejor.

Sea como fuere es un momento de crisis. Como cada cri-
sis, es difícil de transitar, y se hace necesario o conveniente 
consultar con profesionales especializados. Con frecuencia, 
siendo que los cambios biológicos están asociados a esta eta-
pa del ciclo vital, y son esencialmente universales, se resta 
importancia a las singularidades, es decir, a las vivencias o 
experiencias personales y subjetivas que hacen a cada mujer. 
Acercarse a redes y profesionales adecuados puede favorecer a 
la comprensión y a dejarse  acompañar, ya sea en los aspectos 
psicológicos como en los sociales y culturales.

La menopausia como concepto 
cultural:

Estudios etnográficos realizados hace varias décadas reve-
lan que en algunas sociedades la posición de una mujer me-
jora con los años post-reproductivos, siendo  que se libera de 
las limitaciones sociales destinadas a controlar la sexualidad 
femenina. Por otra parte en muchas sociedades en las que los 

ancianos dependen por completo de sus hijos las mujeres que 
no han llegado a tener hijos,  sufren en sus años post- repro-
ductivos. De modo que podríamos considerar a la Menopau-
sia como un fenómeno bio-cultural. Debemos incluir aquí la 
noción de nutrición, de lo que nutre y posibilita, ellos es, la 
consideración de la dieta. 

Lo cultural influye de manera determinante. Por ejemplo 
en el caso de la cultura maya, cuyos antecedentes de repro-
ducción son: numerosos embarazos, ciclos prolongados de 
amenorrea asociados a lactancia prolongada y mala nutri-
ción, etc, influyen  en el inicio y en la manera de experimen-
tar la Menopausia.

En otras culturas, especialmente en los países árabes, los 
síntomas vasomotores son similares a los  de Europa y Amé-
rica del Norte. Sin embargo, en Indonesia, Taiwán, Hong 
Kong, Singapur, China, Corea, Filipinas, Tailandia, Malasia, 
y en las africanas que viven en Israel, se ha demostrado que 
en todos los casos, la comunicación acerca del tema, ha logra-
do disminuir los sofocos y sudoraciones nocturnas así como 
otros síntomas. Sin embargo otras investigaciones recientes 
sugieren que las diferencias fisiológicas podrían explicar parte 
de esta variación así como el llevar una dieta adecuada,  en 
particular la ingesta de Fito- estrógeno.

En los países desarrollados los docentes dedicados a la sa-
lud deberían considerar ya la necesidad de comunicar a sus 
pacientes  que el riesgo de muchas gestaciones es solamente 
uno de los factores ha ser considerados a la hora de tomar 
decisiones de la  planificación familiar.

Hay otros tantos temas a considerar desde la medicina, 
como por ejemplo el uso frecuente de terapias hormonales 
(de reemplazo), que  pueden ser beneficiosas,  pero para cada 
mujer debe haber un esquema, algo así como un traje a medi-
da.  La mujer, para cada ciclo  que siempre implica cambios, 
debe contemplar y ser contemplada para tener una alimen-
tación adecuada, una actividad física apropiada y un control 
médico periódico. 

Las mujeres deberían lograr vivir  ese Climaterio-Meno-
pausia como el cierre de un ciclo de fertilidad, pero abierto a 
lo fecundo y junto al hombre. He aquí un tema a trabajar 
y despejar en nuestra cultura de la que ambos, hombre y 
mujer, son parte y a cada quien le ocurre lo suyo.

Si la mujer lo asume y lo vive como un momento fecun-
do y productivo, también podría compartir el camino con el 
hombre, y se comprenderían sin temor. tt

Consolidar una femineidad que trascienda 
los párametros que la sociedad trata de 

imponer, para alcanzar una identidad mas 
auténtica, permitiría vivir al Climaterio-

Menopausia como el cierre de un ciclo de 
fertilidad y la apertura a uno nuevo. 
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EL CUIDADO DE LA SALUD
         COMIENZA DE NIÑOS

La Dra. Margaret Chan,  Directora General de la 
Organización Mundial de la Salud (OMS) inter-
vino en la segunda mesa redonda sobre la consecu-
ción de los objetivos relacionados con la salud y la 

educación, en Nueva York, el pasado 20 de septiembre. En 
su discurso de apertura se refirió a que “La educación y la 
salud están íntimamente unidas. Los datos que lo demuestran 
son abrumadores. Por poner solo un ejemplo, las niñas con ma-
yor nivel educativo tienen menos hijos y los tienen más tarde. 
Además son mejores madres. Asimismo, las niñas y mujeres al-
fabetizadas tienen muchas más probabilidades de tener mejores 
conocimientos sobre la salud.”

 La educación, en general, disminuye notablemente 
la pobreza, la miseria, los problemas intergeneracionales 
e interraciales. 

La educación y la salud están hermanadas y se refuerzan 
mutuamente, contribuyendo a sacar a la gente de la pobreza 
y a ofrecerle la oportunidad de desarrollar plenamente su 
potencial humano. 1

(1) http://www.who.int/dg/speeches/2010/educationandhealth_20100920/es/index.html

Aquí, dos interesantes propuestas orientadas hacia 
los niños:

ZAK vs. LOS MUTANTES
El video juego para niños con diabetes de Abbott 
se distribuye a niños y padres en Argentina.

Buenos Aires, junio 2010. Abbott anunció hoy que su 
recién presentado video juego para niños con diabetes Zak 
vs. Los Mutantes ha sido distribuido a niños y padres en 
toda la Argentina. El video juego tiene como objetivo ayu-
dar a que los niños con diabetes entiendan su enfermedad y 
los beneficios de monitorear sus niveles de glucosa en sangre.

Zak vs. Los Mutantes es una herramienta educativa e 
innovadora, especialmente diseñada para niños de 5 años 
en adelante y jóvenes con diabetes. Este video juego gira 
en torno al aspecto personal y social de la diabetes, y ayu-
da a enseñarles a los jugadores las diferentes formas en que 
pueden manejar su enfermedad. Con las herramientas para 

monitorear los niveles de glucosa como sus “armas”, los 
jugadores ayudan a Zak a avanzar en los distintos niveles 
del juego mientras aprenden habilidades para controlar la 
diabetes.

Zak también recibió una prestigiosa mención de parte 
de la Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires por su en-
foque innovador para ayudar a que los niños con diabetes 
entiendan su enfermedad y los beneficios de controlar sus 
niveles de glucosa en sangre.

Zak se desarrolló en colaboración con la Liga Argen-
tina de Protección al Diabético (LAPDI), la asociación de 
pacientes líder en diabetes de Argentina. La misión de LA-
PDI incluye el trabajo con niños y sus familias para educar-
los acerca de la diabetes y las muchas complicaciones que 
acompañan la enfermedad.

EL SEÑOR SI
El señor Sistema Inmune, un 
libro de cuentos, que explica a 
los niños, paso a paso  cómo 
se compone su Sistema In-
mulógico. 

El Laboratorio CLS Behring 
presenta este libro escrito e ilustra-
do por la Dra. Liliana Bezrod-
nik, Jefa del Servicio de Inmu-
nología del Hospital de Niños 
Ricardo Gutiérrez.

El cuento combina diá-
logos entre una abuela y su 
nieto con personajes fantás-
ticos que se hacen preguntas y el Señor 
SI, un enorme pulpo es quien responde.

Esto surgió como una manera de explicarles a los chicos 
que acuden al servicio en el Hospital qué es lo que les está 
pasando en su cuerpo. Y siempre tuvo un efecto sorpren-
dente y muy positivo  -explicó la Dra. Bezrodnik. tt

Links:
Zak vs. Los Mutantes es gratis. Está disponible en CD en los consultorios de un número selecto de médicos en la Argentina.  Se consigue 
llamando gratis a Abbott Diabetes Care al 0800-800-6334 o a LAPDI al 0800-222-0235. Además se puede encontrar en www.abbottdia-
betescare.com.ar
El Señor SI, es de distribución gratuita y limitada. Se podrá solicitar en el Servicio de Inmunología de este hospital.  El Libro será presentado 
el 11 de Diciembre en el Campo Municipal de Golf, saldrán micros desde el Hospital de Niños Ricardo Gutierrez (Gallo 1330) a las 10 hs.

Zak vs. Los Mutantes fue declarado
Material de Interés Sanitario por la Legislatura de la 

Ciudad de Buenos Aires

Recientemente la Dra. Bezrodnik coordinó las 3ª Jornadas 
Argentinas de Inmunología Pediatrica, en el 1º Congreso 
Franco-Argentino Organizado por la Sociedad Argentina 

de Inmunología.
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LA ATENCION
A LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD

EN LAS OBRAS SOCIALES

Salud Social conversó con la Lic. María de los Án-
geles Domínguez acerca de esta problemática. 
Salud Social: Transcurridos más de 10 años de la 
sanción de la ley 24.901 que reguló la rehabilitación 

de las personas con discapacidad ¿Cuáles fueron los cam-
bios asistenciales que introdujo la ley?

MD: En primer lugar, fijó criterios uniformes para to-
dos los afiliados de la Seguridad Social. Hasta la sanción de 
esta ley, existía una gran disparidad en materia prestacional. 
Algunos agentes, como PAMI por ejemplo, brindaban un 
completo menú de prestaciones, otros daban coberturas 
parciales o subsidios y, finalmente, otros agentes no cubrían 
ninguna prestación más allá de las establecidas en el Progra-
ma Médico Obligatorio. 

Se incorporaron prestaciones socio-sanitarias y edu-
cativas. Algo que no fue nuevo en la historia de la segu-
ridad social.

Existen muchísimos antecedentes de cobertura de pres-
taciones socio-sanitarias allá por  comienzos del sistema, 
cuando aún sus arcas eran ínfimas, pero además, la sanción 
de esta ley introdujo cambios que trascienden lo estricta-
mente asistencial. La ley sancionó, no solo la canasta de 
prestaciones, sino la forma de instrumentarlas y el monito-
reo de las mismas a través del Directorio del Sistema Único 
de Prestaciones Básicas. Este último, es un cuerpo colegiado 

integrado por la Comisión Nacional Asesora para la Inte-
gración de Personas Discapacitadas,  por distintos organis-
mos del Ministerio de Salud y por representantes de ONGs, 
entre otros. 

SS: ¿Este marco regulatorio favoreció la calidad pres-
tacional?

MD: Sin lugar a dudas. El sistema de categorización 
de establecimientos, las evaluaciones que realiza el Servi-
cio Nacional de Rehabilitación y las auditorías que llevan 
adelante el Instituto de Servicios Sociales para Jubilados y 
Pensionados,  las Obras Sociales y Empresas de Medicina 
Prepaga contribuyen permanentemente a la mejora conti-
nua en la calidad prestacional. Todas las prestaciones que 
se brindan dentro del marco de la ley y que están reguladas 
aseguran prestaciones de calidad. El problema se plantea 
cuando, litigiosidad de por medio, se obliga a prestar en 
instituciones que están fuera del marco regulatorio o de du-
doso valor científico.

SS: ¿Cuál es su opinión en relación al debate por el 
financiamiento de las prestaciones para la discapacidad?

MD: En principio considero que el financiamiento es 
perfectamente posible y lo vemos desde hace diez años. 
En el seno del Directorio del Sistema Único se trabaja este 
tema de manera constante. Y con alta calidad técnica. No 
siempre ocurre lo mismo con otro tipo de prestaciones del 
Sistema de Salud. Lo importante es introducir racionali-
dad y eficiencia en el gasto. Para ello es necesario que las 
Obras Sociales conformen los equipos interdisciplinarios 
capacitados que les exige la ley para: la detección oportu-
na, tener prestadores, evaluar las necesidades de su afiliado 
con discapacidad, responder a ellas dentro del marco de la 
ley para solicitar luego el recupero de la Administración 
de Programas Especiales al que las Obras Sociales tienen 
derecho. tt

La ley 24.901 sancionó, no solo la 
canasta de prestaciones, sino la forma 

de instrumentarlas y el monitoreo de las 
mismas a través del Directorio del Sistema 

Único de Prestaciones Básicas.

Lic. Maria de los Ángeles 
Domínguez  

Psicopedagoga, Magíster en Economía
y Gestión de la Salud



LAPDI (Liga Argentina de Protección al Diabético)
  Trabajo voluntario y solidario para la    prevención. 

PROMOCION DE LA SALUD

MISION
LAPDI es una asociación civil de bien público sin fines 

de lucro, creada en 1964 por un grupo de personas con 
la misión de trabajar voluntaria y solidariamente para pro-
mover la Educación y Prevención de las complicaciones en 
las personas con diabetes a fin de que puedan alcanzar una 
mejor calidad de vida, plena y feliz.  

Prevenir el desarrollo de la diabetes en la población.  

Promover un estilo de vida saludable para disminuir 
el riesgo de la diabetes en la población y sus altos costos 
humanos, sociales y económicos.

VISION
Participar a nivel nacional e internacional en la plani-

ficación y desarrollo de políticas que permitan que las per-
sonas con diabetes puedan alcanzar una vida saludable, ale-
jada de las complicaciones de la enfermedad, con el pleno 
desarrollo de sus capacidades y ejerciendo sus derechos a la 
salud, a la educación y al trabajo sin discriminaciones, hasta 
el día en que la cura definitiva de la enfermedad sea una 
realidad y accesible para todos.

HISTORIA
En el campo de la medicina clínica y asistencial, des-

de 1923 un insigne médico argentino -el profesor doctor 
Pedro Escudero- se empeñó en hacer conciencia pública 
del problema de la diabetes, e incluso creó una escuela 
de Diabetología Clínica.

En 1946 el profesor doctor Bernardo A. Houssay 
-también argentino- fue honrado con el Premio Nobel 
de Medicina por sus trabajos de investigación afines con 
la diabetes. Bajo el cobijo de estos dos grandes maestros, la 
Argentina marcó rumbos en América Latina y anticipó eta-
pas de la actividad científica y social que llevaron en el año 
1954 a la creación de la Sociedad Argentina de Diabetes, 
organismo destinado a nuclear a todos los médicos diabe-
tólogos con el fin de hacer conocer, intercambiar y discutir 
sus trabajos y observaciones científicas. 

Deseando impulsar la lucha contra la diabetes, divulgar 
conocimientos y prestar apoyo a los enfermos, la Sociedad 
Argentina de Diabetes y a instancias del Dr. Pedro Landa-
bure y en particular de la mano de los hoy fallecidos Inge-
niero Don Luis Bartolomé Perazzo y del doctor Pedro J. 
Vernocchi se crea el 8 de diciembre de 1964 la Liga Argen-
tina de Protección al Diabético, primera institución civil, 
no científica de ayuda a las personas con diabetes del país.
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LAPDI (Liga Argentina de Protección al Diabético)
  Trabajo voluntario y solidario para la    prevención. 

PROMOCION DE LA SALUD

En 1966 LAPDI es reconocida por el Ministerio de 
Bienestar Social, registro de instituciones N° 5777 y con 
Personería Jurídica Nº 1493

En 1973 LAPDI adquiere su actual sede propia de 
Tucumán 1584, Capital. Hasta ese momento y por espe-
cial atención del hoy Premio Nobel Doctor Luis Federico 
Leloir, ocupaba una dependencia en el edificio del Instituto 
de Biología y Medicina Experimental en Obligado 2490, 
Capital.

Desde su fundación y hasta la fecha, LAPDI  realiza 
una intensa, tesonera e ininterrumpida labor en benefi-
cio de todas las personas con diabetes que se acercan a 
su sede.

CAMPAÑAS
Prevención y Promoción
de la salud de la población

Desde el inicio de las actividades, una preocupación 
constante fue la detección de diabéticos desconocidos, pues 
la mitad de los enfermos desconoce padecer la enfermedad, 
ya que en muchos casos recién toman debida cuenta cuan-
do el mismo deja de ser latente para ubicarse en la etapa 
declarada o peor aún en la degenerativa.

Para estos fines son numerosas las campañas de 
detección realizadas tanto en la vía pública como en 
colegios, instituciones o lugares de concurrencia ma-
siva.

En esta tarea se ha prestado apoyo y experiencia a enti-
dades de bien público o de servicio tales como los Clubes 
de Leones, escuelas, entre otros. También LAPDI ha reali-
zado campaña de prevención y de detección temprana de 
complicaciones, como la recientemente llevada a cabo junto 
con la Fundación de Cirugía Ocular del Dr. Zambrano, 
habiendo asistido a más de 500 personas con el estudio de 
Fondo de Ojo y su posterior seguimiento en forma  total-
mente gratuita.

CAMPAÑAS 
Concientización sobre la epidemia
de diabetes en el mundo

LAPDI participa activamente organizando las celebra-
ciones del Día Mundial de la Diabetes promovida por la Fe-
deración Internacional de Diabetes que tiene lugar cada año 
14 de noviembre (fecha aniversario del descubrimiento de 
la insulina por Frederick Banting y Charles Best en 1921) 
siendo la campaña integral de información sobre la diabetes 
más importante del mundo. 

Su propósito es dar a conocer las causas, síntomas, el 
tratamiento y las complicaciones de esta enfermedad y 
alertar no solo a la comunidad sino también a las autori-
dades sanitarias sobre sus altos costos humanos, sociales y 
económicos. Para ello, LAPDI organiza una gran variedad 
de actividades promocionales, tales como marchas en la vía 
pública, campañas de detección, entrevistas, ciclos de con-
ferencias, especiales televisivos, posters y folletos, de gran 
impacto en la comunidad.

ACCIÓN EDUCATIVA GRATUITA 
En la necesidad de cumplir con sus fines didácticos y 

porque estamos convencidos que la educación para la salud 
es un derecho, permanentemente se desarrollan actividades 
gratuitas como cursos, conferencias, talleres de cocina, jor-
nadas de convivencia, relacionadas con la educación dia-
betológica que permita llevar un buen control de la enfer-
medad, mantener un estado saludable y disfrutar una vida 
social plena.

Funcionan además grupos de autoayuda, y se organi-
zan encuentros deportivos para niños, jóvenes y adultos con 
diabetes, así como para sus familiares. 

El campamento para niños diabéticos no es una reali-
zación meramente turística o recreativa. Ese aspecto y el 
lugar elegido son importantes para motivar al niño a 
concurrir, que  alejado de la sobreprotección paterna, 
aprende a conocer y enfrentar sus problemas, eliminar 
sus complejos y temores, y desarrollar responsabilida-
des tales como hacerse los autocontroles de glucemia 
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Desde 1966 edita la revista “La Gaceta del 
Diabético”, primera revista para pacientes 

de distribución absolutamente gratuita, que 
constituye una herramienta esencial para servir 
a propósitos educativos y de divulgación de  todo 

lo concerniente a la enfermedad

Funcionan además grupos de autoayuda, y se 
organizan encuentros deportivos para niños, 
jóvenes y adultos con diabetes, así como para 

sus familiares. 
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o aplicarse insulina sin ayuda de terceros.

Complementariamente se edita material gráfico relativo 
a la problemática como “Qué es la diabetes?”, “Guía Ali-
mentaria para el Diabético”, “Serie Educativa LAPDI”, 
“7 principios para Controlar la Diabetes de por Vida”, 
entre otros.

Desde 1966 edita la revista “La Gaceta del Diabético”, 
primera revista para pacientes de distribución absolutamen-
te gratuita, que constituye una herramienta esencial para 
servir a propósitos educativos y de divulgación de  todo lo 
concerniente a la enfermedad

Anualmente se organizan cursos para educadores, agen-
tes multiplicadores, promotores de salud, miembros del 
equipo de salud que deseen conocer la metodología para 
el adecuado tratamiento, la prevención y educación de la 
persona con diabetes también de carácter gratuito.

ACCIÓN SOLIDARIA
Los beneficios de la acción de LAPDI no recaen ex-

clusivamente sobre su masa societaria. LAPDI cuenta 
con un servicio social que evalúa las necesidades de la 
persona con diabetes sin recursos. A través de las redes 
en las que interactúa o bien recurriendo a los propios 
fondos, LAPDI subsidia la ayuda requerida sin abando-
nar al ser humano, cubriendo su necesidad, asesorando, 
o derivando para la solución definitiva. tt

LAPDI es miembro de:
• Federación Internacional de Diabetes (IDF)

• Federación Latinoamericana de Asociaciones 
de Lucha contra la Diabetes (ALAD)

• Firmante de la Declaración de las Américas 
sobre la Diabetes (DOTA – OPS) 

• Miembro de la Comisión Asesora de Diabetes 
del Ministerio de Salud de la Nación

A través de estas asociaciones, LAPDI realiza intercambio 
de información científica con las principales del mundo.

En 1946 el profesor doctor Bernardo A. Houssay 
-también argentino- fue honrado con el 

Premio Nobel de Medicina por sus trabajos de 
investigación afines con la diabetes

Links:
LAPDI: http://www.lapdi.org.ar/
Sociedad Argentina de Diabetes: www.diabetes.org.ar 
Federación Internacional de Diabetes (Internacional Diabetes Federation-IDF): www.idf.org
Asociación Latinoamericana de Diabetes (ALAD): www.alad-latinoamerica.org/
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Diversificar la oferta de servicios al adulto mayor 
y sus familias, agremiación y unión como solu-
ciones para consolidar logros, ampliación de la 
base cultural y de género en la concepción del 

cuidado y formación continua fueron algunas de las conclu-
siones a las que arribó el Primer Congreso de Asistentes Ge-
rontológicos, organizado por la Asociación de Trabajadores 
de la Sanidad Argentina de Buenos Aires (ATSA Bs. As.), 
cuya inauguración y presidencia honoraria estuvo a cargo 
del secretario general de esta organización, Héctor Daer.

El encuentro, realizado el 7 de octubre pasado en la sala 
Pablo Neruda del complejo La Plaza, en el centro porteño, 
contó con una numerosa participación de trabajadores y 
estudiantes del sector de la sanidad, destinatarios privile-
giados de esta convocatoria tal como queda expresado en el 
lema del Congreso: “Cuidamos a los que asisten a los que 
nos cuidaron en la vida”.

“La tarea prioritaria del gremio es mantener la salud del 
sector que implica la protección de la salud de todos los tra-
bajadores y sus familias, de todas las edades en especial de los 
que no pueden ni deberían tener que esperar más, los adultos 
mayores”, expresó Daer en la apertura del Congreso.

El secretario general de ATSA Buenos Aires hizo un 
breve racconto histórico de lo que ha sido la formación del 
asistente gerontológico en su sindicato. Recordó que desde 
antes del año 2000 se brindan cursos de actualización, pero 
por entonces sin título oficial. Tal logro se dio a partir de 
2005, cuando el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires 
instituye la figura del asistente gerontológico como parte de 

los equipos asistenciales, exigiendo en consecuencia forma-
ción teórico-práctica en cursos oficialmente reconocidos.

Para dar cumplimiento a esta exigencia, y en virtud de 
la gran demanda de formación, Daer evocó lo que fue uno 
de los primeros avances en el desarrollo de la especialidad: el 
convenio firmado por la Federación de Asociación de Tra-
bajadores de la Sanidad (Fatsa) y la Asociación Argentina 
de Establecimientos Geriátricos, que se tradujo en la con-
formación de un equipo interdisciplinario para el diseño del 
curso. En el ámbito de la ciudad de Buenos Aires, se hizo 
en 2007 la presentación ante la Subsecretaría de la Tercera 
Edad del gobierno de la Ciudad y en 2008 se obtuvo el 
reconocimiento oficial de las autoridades educativas.

Desde entonces, “en nuestra organización obtuvieron tan 
ansiado título más de 500 compañeros, lográndose de esta for-
ma el reconocimiento de una labor tan postergada como fue la 
del Asistente Gerontológico”, afirmó Daer.

“Desarrollar nuevas y mejores oportunidades de formación 
en gerontología para AG y para otros trabajadores de la sani-
dad. Utilizar todos los medios para difundir los resultados de 
la experiencia que hoy compartimos. Responder, como hoy, a 
futuras convocatorias. No decimos al azar que son propósitos. 
Porque las posibilidades de todo lo que decimos que hacemos 
y que haremos se deben dar en el ámbito concreto en el cual 
trabajamos: el sector de salud”, concluyó el dirigente.

“¿Qué necesito para vivir mejor?”
Entre otras de las actividades plenarias de este Primer 

Congreso se destacó la proyección de un breve pero emoti-
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vo video, grabado entre julio y agosto de 2010 en institu-
ciones gerontológicas de la ciudad de Buenos Aires, donde 
se pudo ver algo del despliegue cotidiano de la profesión 
y escuchar testimonios de profesionales y beneficiarios del 
sistema.

El guión de la película llamó la atención sobre cómo 
evolucionará la composición etaria que tendrá la población 
mundial en el lapso 2000-2050 y la creciente proporción de 
adultos mayores, consecuencia del incremento de la expec-
tativa de vida. Esto obliga a afinar las políticas de inclusión 
y atención, perfeccionando cada día más los servicios.

“¿Qué necesito para vivir mejor?”, fue la pregunta que 
se hacían, a modo de leitmotiv, cada uno de los pacientes de 
las instituciones intervinientes en el video. Y la respuesta es 
la que buscan alcanzar los cursos de AG en la Capital, don-
de se aúnan teoría y práctica, vocación y profesionalismo, 
así como un alto sentido del compromiso y responsabilidad.

En el cierre del encuentro, y acompañado por Daer, el 
secretario general de FATSA, Carlos West Ocampo, hizo 
una enfática defensa de los programas de asistencia geron-
tológica en su relación con los procesos de equidad social.

Comenzó con la mención de dos anécdotas, una de 
las cuales se conoció el mismo día del Congreso: el premio 
Nobel de Literatura para Mario Vargas Llosa, anuncio que en-
contró al ganador en plena actividad, dando clases en Nueva 
York. “Un geronte de 75 años”, ironizó West.

La otra anécdota fue de tipo personal. El compañero 
West Ocampo tuvo ocasión de conocer a integrantes del 
equipo Mitsubishi. Ellos le contaron que, en Japón, los 
miembros del Consejo corporativo que toma las decisiones 
más importantes de la empresa tienen que tener, obligato-
riamente, más de 70 años.

Ambas anécdotas llevaron al secretario general de FAT-
SA a la siguiente reflexión: las sociedades desarrolladas, 
donde hay menos desigualdades sociales, valorizan el 
rol de las personas de la tercera edad, con su caudal de 
experiencia. Así como en las sociedades primitivas, los 
ancianos desempeñaban un papel esencial en la familia 
y en la comunidad.

“En el medio -explicó West- están las sociedades como la 
nuestra, más desiguales”. Y subrayó la función de la salud y la 
educación como “los dos grandes pilares que achican las dife-
rencias”.

Como palabras finales del encuentro, Héctor Daer 
agradeció a los participantes y docentes del Congreso, ex-
presando su satisfacción por el éxito del programa. Y ade-
lantó que seguramente haya una segunda cita, para seguir 
profundizando lo adquirido en estos intercambios, con un 
carácter tal vez más científico. tt

Conclusiones:
El Primer Congreso de Asistentes Geronto-
lógicos, de ATSA Buenos Aires, arribó a las 
siguientes conclusiones preliminares:

1) El análisis de las necesidades expresadas 
por la población actual y todas las proyeccio-
nes indican que al aumento de la demanda 
de asistencia gerontológica se debe respon-
der con mayor variedad de opciones disponi-
bles para solucionar distintas situaciones del 
adulto mayor y de su familia.

2) El desánimo a veces lleva al trabajador a 
abandonar el ejercicio de la tarea como so-
lución individual posible. Afirmamos que las 
soluciones se logran al unirse, al agremiar-
se para compartir reivindicaciones y logros, 
para valorizar las capacidades que se desa-
rrollaron con mucho esfuerzo y tiempo

 3) Culturalmente las tareas relacionadas a 
los cuidados de la familia, incluyendo a los 
adultos mayores, estuvieron caracterizadas 
como propias de la mujer. El valor de los cui-
dados es universal y por lo tanto incluye al 
varón abriendo la posibilidad de vivir en una 
sociedad más justa para todos.

4) La formación continua además de ser la 
mejor herramienta del adulto para satisfacer 
su necesidad de mantener y/o mejorar su in-
serción laboral proyecta sus beneficios en el 
tiempo y en otras personas.

5) Pensar la vejez desde la visión de los de-
rechos humanos no sólo como trabajadores 
de la sanidad sino como hijos, hermanos, pa-
dres, esposos y futuros adultos mayores nos 
permite imaginar esa etapa de la vida sin el 
temor a que signifique perder el valor esen-
cial de persona.
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PRESERVACIÓN DE LA FERTILIDAD 
¿Puede un paciente con cáncer tener hijos en    un futuro? 

Los tratamientos radioterápicos y/o quimioterá-
picos producen daños que frecuentemente son 
irreversibles sobre las células germinales.

Los estudios de diagnóstico precoz de los que 
hoy se disponen posibilitan conocer la enfermedad oncológi-
ca en sus estadios iniciales. Este hecho, sumado a la eficacia 
de los nuevos tratamientos para curar el cáncer, permite que 
los pacientes jóvenes sobrevivan a la enfermedad y puedan 
proyectarse a un futuro pensando en formar una familia. 

Por este motivo la preservación de la fertilidad siempre 
debe  a tenerse en cuenta en el caso de este grupo de pacien-
tes. Las células reproductivas que se obtengan se criore-
servarán por períodos indeterminados de tiempo y  serán 
utilizadas, en el momento deseado, mediante  Tratamien-
tos de Reproducción Asistida.

Aproximadamente el 8% de los 
cánceres se presentan, tanto 
en el hombre como en la mujer, 
durante la edad reproductiva 
(menores de 40 años de edad). 



PRESERVACIÓN DE LA FERTILIDAD 
¿Puede un paciente con cáncer tener hijos en    un futuro? 

En el caso de la mujer a quien se le  diagnosticó cáncer, se 
plantean tres opciones:

Vitrificación de óvulos:
Este método ha dejado de ser considerado experimental, 

para convertirse en una técnica recomendable para aquellas 
mujeres que deban postergar su maternidad, ofreciendo re-
sultados alentadores al momento de des-vitrificar los óvulos. 
Para obtener los óvulos la paciente debe realizar todos los 
estudios ginecológicos-reproductivos (ecografías, estudios 
hormonales, cultivos cervicales, etc.). Luego será necesario 
que la paciente efectúe una estimulación ovárica y posterior-
mente una punción folicular. Solo los ovocitos maduros po-
drán ser vitrificados y conservados durante largos periodos 
de tiempo para ser utilizados en un tratamiento de FIV(1) o 
ICSI(2)  en un futuro.

Congelación de embriones:
Esta técnica es similar a la vitrificación, solo que una 

vez obtenido los óvulos se procede a la formación de los 
embriones mediante FIV o ICSI. Su aplicabilidad es alta y 
se consiguen embarazos en un porcentaje razonable, pero 
requiere tener pareja con quién fecundar los óvulos y no 
siempre es así.

Congelación de tejido ovárico:
Es probablemente lo más prometedor. Consiste en extir-

par parte o el total de un ovario antes de recibir el tratamien-
to oncológico, congelarlo, y posteriormente reimplantarlo en 
la misma zona o bien en el antebrazo o el abdomen, para que 
pueda ser estimulado, producir hormonas y óvulos, y poder-
los fecundar in vitro. Hasta la fecha este método se considera 
experimental. 

En el caso del varón, es más sencillo, ya que con con-
gelar una o dos muestras de semen antes de realizar el 
tratamiento oncológico, es suficiente. 

Lo ideal es congelar el semen lo antes posible, ya que a 
veces el propio cáncer disminuye la calidad seminal, y si a 
esto añadimos el efecto pernicioso de la quimioterapia o la 

La FIV y el ICSI son técnicas de 
reproducción asistida de alta complejidad. 

Se denominan así ya que es necesario 
contar con un laboratorio de embriología 

para el manejo de los gametos y 
embriones in vitro, es decir, fuera del 

cuerpo de la mujer.
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radioterapia, al final tendremos un semen de pobre calidad. 

Una vez que el paciente ha curado su enfermedad on-
cológica, podrá utilizar el semen congelado para realizar 
inseminaciones artificiales, ciclos de fecundación in vitro 
y ciclos de microinyección espermática o ICSI. Dado lo 
valioso de este semen, lo indicado es hacer aquello que re-
quiera menor consumo de espermatozoides para, en caso 
de fracasar en el primer intento, poder repetir con el semen 
sobrante. Es por esto que en la mayoría de las ocasiones se 
realiza ICSI.

El diagnóstico de cáncer es realmente angustiante  y en 
general, lo que más preocupa en esos momentos es la cu-
ración; pero la esperanza de vida de estos pacientes ha 

aumentado considerablemente gracias al diagnóstico 
temprano y a las nuevas medidas terapéuticas.  Es res-
ponsabilidad del médico a cargo advertir al paciente sobre 
la posibilidad de preservar su fertilidad para un futuro. tt

(1) Fertilización in Vitro
(2) Inyección Intracitoplasmática de Espermatozoides.

Dra. Julia Mariana Barnes
Médica-Tocoginecóloga

Especialista en Medicina Reproductiva.
marianabarnes@yahoo.com.ar  -  www.marianabarnes.com.ar

+INFOwww.saludsocial.orgwww.saludsocial.org

PRESERVACIÓN DE LA FERTILIDAD 
¿Puede un paciente con cáncer tener hijos en un futuro? 

Imagen de la introducción de un espermatozoide 
dentro de un óvulo, a través del método ICSI.
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HISTORIA

EL NACIMIENTO
DE LAS OBRAS SOCIALES

Se entiende por Obra Social, a la entidad encargada 
de dar cobertura del tipo sanitaria y social a la pobla-
ción. La salud, definida en el siglo pasado como el mejor 
estado de bienestar biopsicosocial que se puede lograr, 
pasó a constituirse, luego del industrialismo, en una ne-
cesidad de Estado.1

El nacimiento de obras sociales se verifica en la década 
de 1940, siendo el año 1944 en que se reconoce como “fun-
dacional” de las obras sociales sindicales mediante el decre-
to 30.655/44 en que se crea la Comisión de Servicio Social.

Las obras sociales sindicales (OSS) tienen su origen más 
remoto en la gestión solidaria de las primeras agrupaciones 
gremiales. Las más antiguas organizaciones obreras (la 
Sociedad Tipográfica Bonaerense data de 1857) tenían 
un sentido mutualista en tanto privilegiaban las necesi-
dades del sector especialmente en lo atinente a mejores 
condiciones de trabajo. Así un paro de actividades podía 
estar relacionado con la insalubridad del establecimiento, 
la falta de higiene, la imposición a los trabajadores del uso 
de sus propias herramientas, la falta de iluminación, en fin, 
objetivos puntuales y acotados, aunque no por eso menos 
reivindicativos.2

“La salud es consumo y es inversión, dice Sonis3, pero debe 
categorizarse según las circunstancias de cada caso en el amplio 
espectro que va de las economías primitivas a los más altos ni-
veles del consumo en masa.”

Además de los servicios de beneficencia que actuaron 
manteniendo económicamente a hospitales como el Riva-
davia de esta capital, destaca el Dr. Pérgola, las asociaciones 
mutuales que surgieron, principalmente, de las colectivida-
des extranjeras, tuvieron enorme protagonismo en la crea-
ción de las Obras Sociales. 

Podríamos decir, a grandes rasgos,  que es “el Indus-
trialismo”, que observa de cerca la salud de sus operarios, 
los iniciadores de lo que serían las Obras Sociales, y sus for-
maciones obedecían a la necesidad de financiar con fondos 
genuinos la atención sanitaria de sus beneficiarios.

Los gremios y sindicatos se hicieron cargo de la salud de 
los trabajadores mucho antes que el Estado y el mercado. 
Pero lo que transforma este modelo de atención y protec-
ción de la salud en un sistema es el pasaje del seguro indi-
vidual al seguro social. Es decir, la proclamación legal de 
la obligatoriedad del seguro. El seguro gremial evoluciona 
hasta la intervención del Estado. Es entonces cuando el go-
bierno incorpora las funciones de regulación del mercado de 
trabajo, con una leve regulación de las empresas y adquiere 
responsabilidad en el financiamiento de las acciones.4  

Por Ley Nº 18.610, en 1970, reglamentada por el de-
creto Nº4.714/71, se dictó la primera norma legal para re-
gular el régimen de obras sociales. El órgano de contralor 
del sistema sería el Instituto Nacional de Obras Sociales 
(I.N.O.S.) actualmente fusionada junto al A.N.S.Sal. (Ad-
ministración Nacional del Seguro de Salud) y a D.I.N.O.S. 
(Dirección Nacional de Obras Sociales) en lo que es la Su-
perintendencia de Servicios de Salud, que entra en vi-
gencia el 29 de enero de 1989 según Ley 23.660, que deja 
sin efecto la anterior y sus normas reglamentarias y regula el 
sistema actual.  tt

(1) Historia de la Salud Social en Argentina. Dr. Federico Pérgola.

(2) http://www.obras-sociales.com/origen.htm

(3) Sonis A et al: Medicina Sanitaria. Bs. As. El Ateneo, 1971.

(4) Federico Tobar. Breve historia de la prestación del servicio de la salud.

En este día, declaró la OMS: “…la comunidad mundial 
centra su atención en la protección de los derechos humanos de 
todas las personas afectadas por el VIH. Las personas que viven 
con el VIH no solo deben gozar de su derecho a la salud sino 
también de su derecho a acceder a servicios sociales cruciales 
tales como los de educación, empleo, vivienda, seguridad social 
e incluso de asilo”.

Más de 25 años después de que aparecieran los primeros 
casos de la epidemia del Síndrome de Inmunodeficiencia 
Adquirida (SIDA), los niños y las niñas que sufren esta en-
fermedad corren todavía grandes riesgos. Se calcula que 2,1 
millones de menores de 15 años vivían en 2007 con el virus 

de inmunodeficiencia humana (VIH), que 290.000 niños 
y niñas habían muerto a causa del SIDA y que 420.000 ha-
bían contraído la infección. Más de 15 millones de meno-
res de 18 años han perdido a uno o ambos progenitores 
a causa del SIDA, y varios millones más se encuentran 
en una situación vulnerable.

Desde el año 2007, UNICEF trabaja en la campaña que 
bajo el lema “Únete por la niñez, únete con la juventud, 
únete para vencer al SIDA” lucha para disminuir la trans-
misión de esta enfermedad a los niños.  tt

http://www.unicef.org/spanish/aids/index_57031.html - http://www.who.int/es/

1º de Diciembre: DÍA MUNDIAL DEL SIDA 



GACETILLAS

ExpoMEDICAL:
Otra edición de la feria más importante del sector.

NOVEDADES DE ADMIFARM

Fue la octava edición de ExpoMEDICAL, la que 
contó con 212 empresas expositoras, 15.108 vi-
sitantes profesionales, 65 congresos, seminarios y 
conferencias en simultáneo a la feria, rondas de ne-

gocios con casi 100 inscriptos, todo esto se llevó a cabo del 
13 al 15 de Octubre 2010, en el Centro Costa Salguero.

ExpoMEDICAL, recibió a los principales actores del 
sector de la Salud, integrado por directivos hospitalarios, 
distribuidores, importadores, así como también médicos, 
enfermeras y demás profesionales que influencian y deciden 
compras en hospitales, clínicas, sanatorios, laboratorios y 
consultorios.
La Expo que sigue rompiendo récords

En la feria que terminó, se registró un 9,5% mas de 
expositores, un 10% mas de superficie expositiva y un 9% 
mas en cantidad de eventos paralelos.

Para la próxima edición se agregara un pabellón adicio-
nal, lo que incrementará un 20% mas la superficie expositiva.
Lanzamientos de Productos

La exposición fue una plataforma de los nuevos lanza-
mientos de la industria, brindó un ambiente distendido y 
neutral para la concreción de negocios, el intercambio de 
informaciones, la experimentación in situ y verificación de 
productos, además fue el punto de encuentro más adecuado 
para discutir las necesidades y prioridades del sector de la 
salud.

Novedades destacadas ExpoMEDICAL 2010
-  Pabellones Nacionales de Alemania, China, Francia, 

Suecia y USA. 
-  HEMEROTECA ExpoMEDICAL, donde se distribu-

yeron sin cargo ejemplares de revistas especializadas en-
tre las que se destacó la presencia de SALUD SOCIAL. 

-  Presentación de la GUIA ANUARIO ExpoMEDICAL 
2010

-  Rondas de negocios organizadas por PRO ARGENTINA
-  Realización del 2do. Congreso Argentino de Esterilización
Próxima edición

Será del 28 al 30 de Septiembre 2011, para mayor infor-
mación, por Tel/fax: (+54.11)4791.8001 o e-mail : info@
expomedical.com.ar tt

Fundación del Padre Mario 
El miércoles 20 de noviembre pasado, los directivos y 

gerentes de ADMIFARM GROUP fueron invitados, en 
agradecimiento por la colaboración brindada por la empre-
sa, a la Fundación Padre Mario a conocer la maravillosa 
obra hecha por la fundación.

Jornada de Salud Ocupacional
Del  3 al 5 de Noviembre  pasado, se celebraron las 

14as. Jornadas de Salud Ocupacional, organizadas por 
la Sociedad de Medicina del Trabajo de la Provincia de 
Buenos Aires; en la sede del Círculo de Oficiales de Mar. 

Admifarm Group,  fue una de las empresas auspician-
tes de las mismas, participando con un stand, en el que se 

explicaron y promocionaron los distintos productos y servi-
cios que ofrecemos ligados a la prevención y a la provisión 
de medicamentos y vacunas. tt
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