
2020-"ANO DEL GENERAL MANUEL BELGRANO" 

Ministerio de Salud 

Argentina 

En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, con fecha 12 dias del mes de noviembre de 

2020 se da inicio a la XVIl reunión ordinaria del Consejo Federal de Salud (COFESA) a 
través de plataforma digital, encontrándose presentes los Ministros de las distintas 

provincias y/lo sus representantes junto al Gabinete del Ministerio de Salud de la 

Nación 
El Ministro de Salud de la Nación, Dr. Ginés González García saluda a todos los 

Ministros, y comenta que como todas las semanas, se viene trabajando en conjunto, 

en el desafio que implica esta nueva etapa de la pandemia. 

Hay que redoblar esfuerzos en que la circulación sea controlada, que se mantenga la 

higiene, en mantener el distanciamiento social, ya que cuando se flexibilizan algunas 
medidas, debe estar aun más presente y generar algunas medidasse 

complementarias. 

Menciona que analizando las curvas a grandes rasgos, el incremento de las muertes 

se dio en gran parte cuando se relajo el cuidado conjunto de la sociedad a finales de 

agosto, y ello se dio por el agotamiento de la ciudadania, un déficit en la 

comunicación. y la fiexibilización de algunas cuestiones; pero felizmente en las últimas

dos o tres semanas estas curvas empezaron a amesetarse. 

Por otra parte expone que no se ha podido tener el acompañamiento con una 

campaña fuerte de vacunación para completar el calendario ya que hay déficit

presupuestano. pero destaca la importancia de continuar trabajando en ello. 

Comenta también que respecto a las vacunas, el gobierno continua negociando con 
todas las altemativas que puedan brindar posibilidades de cobertura necesaria para la 

vacunación. La expectativa es empezar a aplicarlas ni bien comience el verano, pero 

ello no depende de nación sino de los laboratorios, y agrega que de lo que hay 

certezas es que no será un solo proveedor el que brinde vacunas que necesitamos. 

Por útimo agrega que se continúa trabajando con el ejército y otros organismos del 

estado en este esfuerzo que será la campaña de vacunación, y que a partir de la 

semana que viene nación estará viajando a las distintas jurisdicciones. 

Presentación 

Sistema de Información Federal para la gestión del control de alimentos (SiFeGA), a 

cargo del Secretario de Calidad en Salud, Dr. Amaldo Medina. 

Ministro de Salud de la Nación: expone que los alimentos son importantes no solo 

en el sentido de nutrición y el impacto de la salud, ya que no solo atañe a la obesidad,

sobrepeso y nutrición, sino que es una cuestión estructural, siendo pilar en cualquier

sociedad contemporánea, por lo que además de los temas coyunturales de la 

pandemia se está trabajando en estas cuestiones.
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Secretario de Calidad en Salud, Dr. Arnaldo Medina: felicita al ANMAT y al INAL 

por este logro, y menciona que el 21 de noviembre es el Dia Nacional de la 

Enfermería, por lo que estima que el día 20 se lanzará el plan federal de enfermería e 

invita a todos. 

Comenta que es importante el rol de la enfermería, el que debe ser potenciado a fin de 

mejorar el sistema de salud; y que existe una recomendación internacional de la OMS 

como de la OPS en continuar desarrollando enfermería de prácticas avanzadas, esto 

es que las enfermeras que tienen mayor expertise clínica, puedan trabajar en 

enfermedades críticas, en politraumas etc. 

En nuestro sistema sanitario hay algunas cuestiones que deben mejorar como 

formalizar la labor de los auxiliares de enfermería y jerarquizarlos y que aumente la 

profesionalización. 

Agrega que se trabajó mucho con las universidades nacionales respecto a las 

carrearas de enfermería, como con el INET (Instituto Nacional de Educación Técnica) 

a través del PRONAFE, constituyéndose una mesa coordinadora entre el Ministerio de 

Salud y de Educación, la que pronto va a tener una formali 

importante avanzar en esta línea y señalar los ejes de acuerdo a las necesidades de 

las jurisdicciones. 

ación, por lo que le parece 

Para ello se les solicitará colaboración a fin de que los estudiantes de enfermería 

puedan llevar adelante sus prácticas, ya que ello en este contexto no ha sido aun 

posible. 

Por último considera que el futuro de nuestro sistema de salud va a depender mucho 

de lo que se avance en estas cuestiones, es decir mejorar la enfermería para mejorar 

el sistema de salud. 

Ministro de Salud de la Nación: expone que el buen desarrollo de la enfermeria es 

un tema que lleva años y que nunca se han buscado soluciones estructurales, por lo 

que se necesita un trabajo en conjunto con la educación para poder avanzar. Refiere 

que es imposible separar la salud de la educación, ya que un gran porcentaje del 

recurso de salud proviene de la educación; apunta que no son necesarios mas 

médicos sino mejores médic0s, es decir que ese recurso humano este orientados a lo 

que necesita el país. 

Señala que el recurso humano debe ser pensado con mucho tiempo de anticipacióón, 

por lo que lo que se haga en este tiempo brindará frutos en unos años. 

Presentación 

Firma convenio con el Ministerio de Desarrollo social, a cargo del Dr. Martin 

Sabignoso. 
2 



2020-"ANo DEL GENERAL MANUEL BELGRANO" 

Ministerio de Salud 

Argentina 

Ministro de Salud de la Nación: menciona que expuesto por el Secretario de 

Equidad en Salud es una muy buena noticia., ya que el año que viene va a ser un año 

fiscal dificil para las provincias y la nación, por lo que se está buscando el apoyo de 

créditos externos para poder lograr estos proyectos estructurales. Informa que gracias 

a lo construido con los planes NACER, REMEDIAR, SUMAR y REDES, ha permitido 

mantener un buen dialogo con las entidades financiadoras, lo que ayuda a seguir 
generando cambios y mejoras como ser el programa IMPULSA. Más allá de la 

pandemia se vienen realizado los cambios estructurales. y esto debe ser un motivo de 

orgullo para todos 

Presentación 

Campaña de Vacunacion, a cargo de la Secretaria de Acceso a la Salud. Dra. Carla 

Vizzotti. 

Ministro de Salud de la Nación: expone que más allá de todo el trabajo que se está 

pensando y realizando de nación. quiere compartirlo con las provincias para que se 

realice de acuerdo a las realidades de cada jurisdicción. 

Informa que en la medida en que se cuente con una buena cantidad de personas 

vacunadas. bajará la mortalidad. y se bajará el nivel de contagio y de dispersión del 

vinus 

De las lecciones aprendidas. menciona que la menos aprendida es que si no se 

restringen algunas cuestiones. y no se tiene buena conducta social, ni bien se abre la 

circulación hay un retroceso en la situacion epidemiológica. por lo que se debe pensar 
en que se está próximo al verano y que se debe trabajar sobre ello 

Destaca que no solo con la vacuna se va a contener la pandemia. por lo que es 

importante reforzar el mensaje de que la situación aun continua, incluso con un 

agotamiento del sistema de salud. por lo que señala que se debe seguir predicando 
sobre el comportamiento individual 

Ministerios de salud de la provincia de Buenos Aires: consulta si antes de la 
reunión de COFESA se puedan mandar la agenda a fin de que la jurisdicción pueda 
aportar más en la reunión. 

Ministerio de Salud de la Nación: contesta que es buena propuesta, y que asi lo 

harán la semana que viene 

Secretaria de Acceso a la Salud, Dra. Carla Vizzotti: informa que desde el área de 

epidemiologia se está confeccionando un documento con todas las fortalezas y 
experiencias que se construyeron desde las jurisdicciones para compartir con todas 

las provincias. Y agrega que en el dia de ayer se mantuvo una reunión con 

matemáticos y sociólogos, a fin de articular con los mismos y recibir aportes. 

3 



2020-"AÑO DEL GENERAL MANUEL BELGRANo" 

Ministerio de Salud 

Argentina 

Secretario de Equidad en Salud, Dr. Martin Sabignoso: expone que se está 

tratando en consolidar la información nominal del "grupo objetivo" a fin de tener 
identificado el grupo vuinerable y trabajar en las estrategia a llevar adelante 
actualmente se encuentran identificadas 7 millones de personas. 

Estima que entre el lunes o martes de la semana que viene se tendrán los padrones 

nominalizados para los mayores de 60 años, y agrega que también se está trabajando 
en identificar a las personas con cardiopatias, con cáncer o alguna cuestión 

terapéutica 

Cualquier consulta se pone a disposición, e informa que se repetirá el patrón de 
trabajo para el reporte de registración de casos para la vacunación, trabajándose con 
los sistenmas de registración propios de la provincia y generando la interfaz con el 

sistema nomivac. el que próximamente contará con una aplicación para teléfonos 
celulares Io que va a facilitar la registración del trabajo en terreno 
Ministerio de Salud de la provincia de Santa Fe informa que desde la provincia se 
ha trabajado junto a nación con los equipos de vacunación en la estratificación de los 

grupos objetivos 

Respecto la conservación de las vacunas. consulta si habrá algún aporte desde nación 
para la adquisición de los freezers o si debe avanzar con ello la provincia 

Secretaria de Accedo a la Salud, Dra. Carla Vizzotti: en función de lo que se va a 
recibir, se está realizando el estudio de que equipamiento será necesario adquirir, y 

señala que. para la semana que viene se contaràn con mas especificación al respecto 

Ministerio de Salud de la provincia de Santa Fe comenta que avanzaràn con los 

freezer. y los termos pépticos de conservación 

Secretaria de Accedo a la Salud, Dra. Carla Vizzotti expone que existen freezers 

duales. los que pueden modficarse la temperatura. es decir pasar de freezer a 

heladera. lo que fortalecera el sistema de cadena de frio de las provincias 

Agrega ademas, en relación al calendario de vacunación. que noviembre es el mes de 

capaña fuerte para que la población concurra a los vacunatorios, ya que se ha 
observado una disminución del 18% y 24% de vacunación de menores en el año. 

generando ello que aumente la posibilidad de brote de enfermedades. por lo que 

sugiere realizar una campaña de comunicación fuerte, estimulando cada provincia a 

que la población concurra al centro y recupere su calendario de vacunación. 

Destaca que además de la planificación de la campaña covid 19, se va a sumar la 

aplicación de las vacunas de calendario como ser la de la gripe, por lo que es 

importante que esto se tenga en cuenta. 
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Ministro de Salud de la Nación: comenta que se publicó en el boletin oficial la 

reglamentación del uso de cannabis. Expone que en enero se inicio esa tarea, donde 

se convocó a las jurisdicciones a trabajar conjuntamente, lo que fue un éxito. y se 

logró una reglamentación de consciencia. 

Secretaria de Accedo a la Salud, Dra. Carla Vizoiti agradece y felicita al trabajo 

efectuado por la Lic. Sonia Tarragona sobre cannabis. 

Subsecretaria de Medicamentos y Estrategía Sanitaria, Lic. Sonia Tarragona: 
agradece a las jurisdicciones por el trabajo y comenta que se encuentra contenta de 

haber llegado a un consenso, escuchando a todas las voces perspectivas e ideas, 

garantizándose los derechos 

Secretaria de Accedo a la Salud, Dra. Carla Vizzotti: menciona que esta semana se 

está cursando la "semana de la prematurez", por lo que cede la palabra al 

Subsecretano de Estrategias Sanitarias Dr. Alejandro Costa para que comente sobre 

la misma. 

Presentación 

Semana de la Prematurez, a cargo del Subsecretario de Estrategias Sanitarias Dr. 

Alejandro Costa 
Ministro de Salud de la Nación: comenta que respecto a la reglamentación de 

e encuentra publicado en el boletin oficial. y que ya existen cannabis, como ya se dijo 
algunas jurisdicciones que se han sumado para la producción como ser Jujuy y San 
Juan, por lo que pone a disposición el Ministerio en todo lo que sea relacionado al uso 
medicinal y sanitario. Agrega que se trata de una medicina terapéutica que actúa 
sobre los sintomas, mitigando un poco la enfemedad y brindando una mejor calidad 
de vida al paciente. 

Agradece a todos y los despide hasta la semana siguiente. 

Cierre 

A 
Ministyode Salud de la ßacion 

Ministrode Salud de la Nación 


