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el Ministerio de Salud de la Nación.
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Regulación y Fiscalización, Dra. Judit Díaz Bazán; Subsecretario
de

Integración

Subsecretario
Administrador

de

de

los

Sistemas,

Articulación

Nacional

de

Lic.

Federal,

Mariano

Dr.

Medicamentos,

José

Fontela;
Guccione;

Alimentos

y

Tecnología Médica, Farm. Manuel Limeres; Superintendente de
Servicios de Salud, Lic. Eugenio Zanarini.

Anexo:

Anexo I: Nueva formulación del Talento Humano 2021-2024
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Presen te

Salud de
DR. DANIEL GOLLÁN

Presen te
FARM . ANA MARÍA NADAL

Buenos Aires

Mendoza

DR . NICOLÁS KREPLAK

l

Cata marca

DRA. CLAUDIA PALLADINO

Misiones

DR. OSCAR ALARCÓN

l

Chaco

DRA. PAOLA BENÍTEZ

Neuquén

DRA. ANDREA PEVE

1

Chubut

DR . FABIÁN PURATICH

Río Negro

LIC. LUIS FABIÁN ZGAIB

1

C.A.B.A.

DR. GABRIEL BATTISTELLA DRA.
MARGARITA CEJAS
DR. DIEGO CARDOZO

Salta

DR. JUAN JOSÉ ESTEBAN
DRA. SILVIA VENERANDO

DR. PABLO CARVAJAL,

Córdoba

1

SECRETARIO DE SALUD

San Juan

DR. CARLOS PAROLA, ASESOR
MINISTRIAL

Corriente s
Entre Ríos

DR . LUIS PEREZ, SUBSECRETARIO

San Luis

DE SALUD

Santa Cruz

LIC. SONIA VELÁZQUEZ

DRA. SILVIA SOSA ARAUJO

1
1

DR. CLAUDIO JOSÉ GARdA

1
1

DR . ANISAL GÓMEZ, MINISTRO

DRA. SONIA MARTORANO

DE LA COMUNIDAD A/C DEL

Formosa

Santa Fe

MINISTERIO DE DESARROLLO
HUMANO
DRA. PAULA RAMIREZ,
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Ministro de Salud de la Nación Dr. Ginés González García:
Da apertura a la reunión, mencionando el curso paraclínico que se ha armado junto a las
sociedades científicas.

Secretario de Calidad en Salud Dr. Arnaldo Medina:
Expone que la Sociedad Argentina de Medicina Interna realizó un trabajo de
colaboración, enfatizado que lo importante es poner el foco en la instancia previa a la
terapia intensiva. Continúa sosteniendo que la idea para la preparación de la segunda ola
es que los pacientes no lleguen a esta etapa de terapia. También menciona que se
mantuvieron conversaciones sobre las acciones terapéuticas a realizar, como el suero
equino y el tratamiento con plasma, las cuales resalta como muy importantes.

Ministro de Salud de la Nación Ginés González García:
Retoma, manifestando que se trabajó intensamente con las sociedades científicas en pos
de evitar la puja en las opiniones que se da en una situación de pandemia e intentar que
no se utilice esta fragmentación de manera política. Agrega que el día de hoy se
encuentra publicado en el Boletín Oficial una guía avalada por las asociaciones y las
sociedades respectivas. Considera que ha sido un buen trabajo.

Secretario de Calidad en Salud Dr. Arnaldo Medina:
Menciona que hoy tenemos tratamiento y que se está analizando la aplicación en los
primeros días de contagio del plasma de convalecientes con muy buenos resultados,
refiriendo que se iniciará con la distribución de suero equino. También hace referencia a
la capacitación sobre suero equino, que dará inicio la semana siguiente para hospitales
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o a la moda lidad, indica que se
nacionales y para quienes se quier an suma r. En cuant
nible en la web para médic os
iniciará con una capacitación virtua l que qued ará dispo
de marzo. Remarca que este tema
clínicos y de prime r nivel de atención duran te el mes
ncial.
es lo más sustancial que se habló sobre reenf oque asiste

Garc ía:
Minis tro de Salud de la Nación Dr. Ginés Gonz ález
tiva para diluci dar la calidad de
Apela a que se traba je junto al área forma tiva y educa
profe siona les que quere mos y qu necesita nuest ro país.
n y Fisca lizac ión Dra. Judi t
Pres entac ión Subs ecret aria de Calidad, Regu lació

Díaz Bazá n.
Secr etari o de Calid ad en Salud Dr. Arna ldo Medi na:
posibilidad de traba jar en un plan
Sostiene que anter iorme nte se había manifestado la
o provocado por la pand emia ,
nacional de capital huma no; explica que hubo un retras
provincias en unicidad con Nación.
pero es mom ento de avanz ar traba jando desde las
residencias a fin de optim izar la
Expone que se debe realizar un relevamiento de las
sanita rio argen tino.
calidad de los profesionales deseados para el sistema
de profesionales, sobre todo en
Ident ifica que los probl emas que se observan son la falta
tamb ién en algun os lugar es del
el interi or de las provin cias o zonas rurales, como así
conurbano.
ar en cuant o a la adhesión al
Enfatiza la impor tancia de los incentivos a imple ment
des críticas. Tamb ién menc iona el
sistema de residencia, sobre todo en las especialida
traba jo, como así tamb ién de los
modelo de contr atos, la mejor a de las condiciones de
del sistema de salud debe tener su
traba jador es. Expresa que cualq uier trans forma ción
y del desafío que implic a.
pilar en el talen to huma no, que son conscientes de eso
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Garc ía:
Mini stro de Salud de la Naci ón Ginés Gon zález
bió tiene relación con esto que se viene
Comenta que uno de los últim os libros que escri
so huma no es de las peores actitu des
conversando; sostiene que no plani ficar el recur
ema, pero sí lo será a futur o.
que se pueden toma r, ya que ahora no es un probl
cos que se tiene n, éstos no son
Considera que, teniendo la cantidad de médi
rtanc ia de recu rrir a médicos de otras
corre ctam ente aprovechados y remarca la impo
se hacía ya no sirve más.
nacionalidades expresando que la distribución que
de todo el siste ma, un prog rama que
Comenta que se está buscando la digitalización
Agrega que se deben busc ar los
tiene muchas pautas, siendo una meta concreta.
an a tene r ganas de traba jar en el
mecanismos de incentivo para que los jóven es vuelv
e toma r acciones para lleva r este
sistema de salud, sosteniendo que es impo rtant
desarrollo humano y de las capacidades adelante.
ya se encuentra en las unive rsida des,
Continúa exponiendo que la generación digital
del gran cono cimie nto que exist e en el
enfatizando el aprovechamiento que debe hacerse
da y ejecutada.
mund o, como así tamb ién que la misma sea aplica
na a persona e invol ucran a la mano
Sostiene que las actividades de la salud son de perso
la tecnología y rema rca que es por
de obra personal, que nunca será reemplazada por
endencia al capital huma no.
todo esto antes expuesto que le dan especial trasc

gnoso:
Secr etari o de Equidad en Salu d, Dr. Mart ín Sabi
con el plan nacional de salud digita l y
Manifiesta que deben actualizar en cómo avanzar
aclara que van a destacar dos (2) actividades.
con la planificación con todas las
Remarca que en el mes de diciembre cumplieron
avanzar con el plan de salud digita l.
provincias y presentaron su planificación para
con la imple ment ación de la histo ria
Reconoce que algunas provincias han avanzado
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clínica digital en algunos establecimientos y apunta a que las mismas puedan operar con
otros sistemas. Puntualiza que el diagnóstico realizado es muy importante y que nunca
se había logrado con tanta exactitud.
Informa que el jueves 22 de febrero van a realizar la reunión de IMPULSA, donde van a
discutir la adopción de estándares, el desarrollo de herramientas informáticas, como así
también el cambio de los hábitos de trabajo, en virtud de la importancia de la tecnología
en este cambio, y la inversión en tecnología e infraestructura ( computadoras, servidores,
etc.).
Informa que en este 2021, dos mil quinientos millones de pesos ($2.500.000.000) serán
transferidos para este proyecto. Continúa explicando que las jornadas de estándares de
interoperabilidad se realizan todos los miércoles y que en la misma participan todos los
prestadores públicos y privados de prepagas. Aclara que en este espacio se trabaja el
padrón que incluye población cubierta por obras sociales, o netamente cobertura pública
y de la seguridad social.
Explica la importancia del
mismo permite mejorar la
que mejora la labor del
manera más sencilla a los
más equitativo.

padrón integrado de cobertura en salud, manifestando que el
experiencia del paciente en el ingreso del sistema sanitario, lo
personal de admisión, y también permite la facturación de
distintos financiadores para tener un sistema de salud mejor y

Ministro de Salud de la Provincia de Buenos Aires:
Insiste en la posibilidad de tener uno o dos días antes los temarios de las reuniones .
Respecto al talento humano, sostiene que les parece trascendental ya que -agrega - algo
debe hacerse con el sistema sanitario argentino. Agrega que hay determinadas
corporaciones que tienen poder de lobby antes que las políticas sanitarias públ icas .
Insiste en la importancia de poder debatirlo ya que el mismo es crítico.
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Continúa exponiendo que la presentación tuvo buenos ejes de trabajo y que se debe
comenzar a operativizar. Sostiene que en el día a día también debe darse respuest a y
que en la provincia hay complicaciones con los anestesistas, quienes están solicitando el
sesenta por ciento (60%) de aumento de sueldos.
Acentúa que están dispuestos a dar batalla, ya que sostiene es imposible continuar como
ahora, en razón de la significancia del nivel de cohesión. Comparte que les gustaría un
acompañam iento a nivel nacional, recordando que es un tema que ya se ha planteado a
COFESA y que quisieran continuar este trabajo.
Informa que están cerrando una paritaria de cuarenta y dos por ciento (42%) para los
salarios y de un cuarenta y ocho por ciento (48%) para salario inicial.

Ministro de Salud de la Nación Dr. Ginés González García:
Manifiesta estar de acuerdo con lo expuesto. Sugiere que las provincias envíen hasta el
miércoles la propuesta de alguna temática para luego confeccionar un temario.
Agrega que la actitud de los especialistas en anestesia es fuerte, y que los mismos se
encuentran enojados por la caída de las prácticas, y remarca que esta situación es en
realidad, general. Propone trabajar este tema en un subgrupo para presentarlo luego,
con las tecnicidades que el mismo requiere . Pone a disposición a su equipo para arma r la
comisión específica.
Se suman para trabajar estos temas Santiago del Estero y Tierra del Fuego.

Ministro de Salud de Formosa:
Expresa su ánimo para unirse a la comisión, ya que es una lucha de hace muchos años.

Secretaria de Acceso a la Salud Dra. Carla Vizzotti:
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Apoyándose en lo antes expuesto por el Ministro Ginés González García, sostiene que se
sigue con el tema referido a las vacunas, puntualizando que llegaron doscientas veinte
mil (220.000) dosis. Comenta que se está haciendo un análisis más profundo del avance
de meta de la población objetivo para, de esta forma, hacer una distribución más
ajustada a esto.
Especifica que se está trabajando para plantear una distribución a partir del lunes,
teniendo en cuenta el personal de salud y la población objetivo.
Recomienda fuertemente que se continúe aplicando la vacuna al personal de salud por la
cantidad de dosis recibidas, sin ampliar la población objetivo por el momento.
Resalta que hay una situación crítica en la producción de la vacuna y que el país está
bien posicionado en ello, ya que tienen el compromiso de no detener la llegada de la
misma, además de contar con otras opciones de vacunación.
Agrega que se está trabajando con la Comisión Nacional de Seguridad en Vacunas, sobre
los eventos que puedan ocurrir. También comenta que están trabajando en el reporte de
la notificación nominal de las vacunas.

Ministro de Salud de la Nación Dr. Ginés González García:
Asegura que todos saben cómo construir la distribución de la vacuna, por lo que solicita
que no se amplíe el grupo objetivo y que se continúe vacunando al personal de salud, ya
que puede ocurrir una demanda masiva de la sociedad.
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y que se está
Acentúa que tienen tres contrat os firmado s e incluso algunos ampliad os
trabaja ndo en acelera r la entrega .
e de la Unión
Menciona la situació n que está sucedie ndo en Inglate rra que, al retirars
rispidec es entre
Europea, no accede a vender la vacuna a los otros países, genera ndo
países vecinos .
las actitud es
Comen ta que hubo grande s esfuerz os con la vacuna de Pfizer y agrega que
de la misma
del laborat orio, quien realizó nuevas exigenc ias, no han sido corresp ondidas
manera , por lo que se ha debido continu ar con otros proveed ores.
quiene s a
Afirma que todos los días están negocia ndo con los distinto s provee dores,
con su fase 3.
veces no cuentan con docume ntación respald atoria para ser aproba da
ticas, hay que
Explica que, si bien están content os con las nuevas alterna tivas terapéu
intenta r que continú e la meseta de casos que ha habido en los últimos días.
e que se están
Refiere al trabajo que se está llevand o a cabo con el nuevo DNU y sostien
manten er las
agrega ndo algunas zonas rojas por cuestiones de turismo . Apunta a
medida s de contenc ión que se venían realizando.
que se pueda
Manifie sta preocup ación respect o de la situació n de "cuello de botella "
cumplim iento,
genera r, y que si bien cuentan con un noventa y dos por ciento (92%) de
para lo que
previo
aún falta comple tar el esquem a, habiend o sido solo un entrena miento
Señala que la
se viene más adelant e. Resalta que hay que capitali zar el aprend izaje.
próxima semana se estarán viendo, y segura mente haya buenas noticias .
hegem ónico
Invita a al Dr. Pascual Fidelio a coment ar que cuentan con un secuen ciador
tener ciertas
que puede analiza r unas tres mil (3.000) muestr as, que deben
caracte rísticas .

Directo r de la ANLIS , Dr. Pascua l Fidelio :
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Expone que quisieran consensuar con todos los ministerios que las muestras positivas de
los viajeros del exterior, sean enviados al Malbrán. También agrega que, respecto de
aquellos casos de reinfecciones, sería útil -si es que se cuenta con la anterior muestracotejar la anterior y la nueva muestra para hacer la comparabilidad.
Remarca también que se está haciendo la capacitación con las empresas extranjeras Y
que éstas cuentan con dos equipos más con otro tipo de sensibilidad.
Indica que hay que indicar la muestra positiva del paciente y solicitar que sea analizado
con el secuenciador.

Secretario de Calidad en Salud, Dr. Arnaldo Medina:
Respecto a los pasajeros del exterior, expone que están prohibidos los vuelos del Reino
Unido. Agrega que se disminuyeron los vuelos desde Europa y Brasil y que ya comenzó a
funcionar un dispositivo con mayor control en Ezeiza, que cuenta con promotores para
insistir en el aislamiento posterior al viaje de regreso.
Aclara que aquellos que tienen PCR negativo deben realizar un aislamiento de siete (7)
días. También agrega que las fuerzas de seguridad federal harán controles aleatorios de
las personas que regresan del exterior.
Solicita a las provincias que estén atentos de los pasajeros provenientes del extranjero,
así como también a los certificados, debido al mercado de certificados apócrifos que
existe.

Ministra de Salud de Tucumán:
Consulta sobre la gente que viene con mucha mercadería de Brasil, pretende saber si
hay alguna política para los camioneros que llegan con mercadería hacia las provincias,
si se les exige o no el PCR.
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Secreta rio de Calidad en Salud, Dr. Arnaldo Medina:
Responde que, si bien existe un contralo r de camión seguro, se está debat iendo este
tema en los pasos terrestre s debatien do la posibilida d de pedir PCR.

Ministra de Salud de Tucumá n:
n,
Informa que hay entre tres (3) y cinco (5) camiones por día que ingresan a Tucumá
.Y
sobre todo la gente que viene de Brasil. Pregunta qué posibilid ades hay de vacunac ión
y
agrega que hay un cincuenta y uno por ciento (51 %) de personal de salud público,
la
alrededo r del treinta por ciento (30%) en el sistema privado. Interrog a sobre
posibilid ad de destinar mil (1.000) vacunas a los geriátric os o població n vulnerab le .

Ministro de Salud de la Nación, Ginés Gonzále z García:
Opina que no le parece una buena idea ya que, de ser así, se iniciarán discordia s entre
las provincia s. Por ello, propone mantene r la priorizac ión del equipo de salud .

Ministra de Salud de Catama rca:
de
Aporta que su provincia les podría ayudar. Entiende que hay una presión del sector
n
Educación, por lo que solicita que en las conversaciones con los goberna dores pueda
apuntar a esto y que la prioridad sea el personal de salud.

Ministro de Salud de la Nación, Ginés Gonzále z García:
s,
Comenta que el día de ayer se comunic ó con el goberna dor y entiende las presione
pero le parece que se deben respetar las prioridad es, incluso cuando se cuente co n más
vacunas ya que sería un desmadr e.

Minister io de Salud de Santa Fe:
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Expone que están trabajando en el personal de salud como prioridad. Solicita saber cuál
es la idea una vez que termine esta prioridad, si seguir con las residencias geriátricas , o
con el personal de seguridad y educación.

Secretari a de Acceso a la Salud Dra. Carla Vizzotti:
Entiende que es complicado poder definir el siguiente paso, ya que dependerá de la
cantidad de vacunas que se reciban.
Comenta que el cronogram a tiene dos ejes: bajar la mortalidad de personas mayores y
con morbilidad es, por un lado, y el personal de salud, educación y defensa, por el otro;
por ello, sostiene que la decisión se tomará en conjunto, dependien do de la eficacia de la
vacuna y a qué población beneficiará.
Es prioridad el sistema de educación y seguridad. Una vez definido por el Presidente , se
podrá definir más adelante.

Ministro de Salud de la provincia de Buenos Aires:
Menciona que por un lado hay una restricción amplia, ya que no se puede vacunar
compulsiv amente a la gente y tampoco es posible acopiar, por lo que las dosis que están
sin uso propone distribuirla s a otro sector ya que agrega que se les genera un problema
tenerlas.

Ministro de Salud de la Nación Ginés González García:
Entiende que la provincia de Buenos Aires, por su magnitud, representa un problema en
sí misma.

Ministro de Salud de la provincia de Buenos Aires:
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Comenta que ya se han vacunado a ciento once mil (111.000) personas y que ya se
inició con la segunda dosis; y sólo están sobrando alrededor de diez mil (10.000) dosis.
No obstante, refiere que las personas no se van vacunand o a medida que las vacunas
arriban.
Pregunta qué se va a hacer con estas dosis que se tienen para el segundo grupo o
tercero priorizado .

Ministro de Salud de la Nación, Ginés González García:
Sigue aconsejan do mantener la estrategia como se ha hecho, ya que es cuestión de días
la llegada de la vacuna.

Ministro de Salud de la provincia de Buenos Aires:
Explica que el ritmo con el que se va vacunando el personal de salud no es el esperado.
Observa que la demanda se produce con más lentitud, por lo que sostiene que quieren
analizar otra alternativa .
Agrega que lo que ocurrió en algún municipio es que se vacunó a todo el personal de
salud y que las dosis que sobraron se utilizaron por ejemplo en bomberos , sobre todo en
municipios chicos.

Ministro de Salud de la Nación, Ginés González García:
Reitera que este tema sea trabajado con el área de Epidemiología a la hora de toma r
decisiones de este tipo.
Se despide de todos, mencionando que el primer mes de vacunación fue bueno, y que
seguirán trabajando en la planificación de lo masivo.
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• Cierre. •
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PROXIMO ENCUENTRO
No se determinó la fecha de rea li zación del próximo CO .FE .SA.
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Ministerio de Conformidad Conformidad Ministerio de Conformidad Conform'idad
Salud de
explícita
tácita
explícita
Salud de
tácita
Buenos Aires

X

Mendoza

X

Cata marca

X

Misiones

X

Chaco

X

Neuquén

X

Chubut

X

Río Negro

X

C.A.B.A.

X

Salta

X

Córdoba

X

San Juan

X

Corrientes

X

San Luis

X

Entre Ríos

X

Santa Cruz

X

Formosa

X

Santa Fe

X

Santiago del

X

Jujuy

X

La Pampa

X

La Rioja

X

Estero
Tierra del

X

Fuego
Tucumán

X
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ra. Carla Vizzotti
S cretaria de Salud de la Nación
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