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SIGLAS 

 

APS Atención Primaria de la Salud                  

CSEM Civil Society Engagement Mechanism 

CUS Cobertura Universal de Salud 

LAC Latino América y Caribe 

OMS Organización Mundial de la Salud 

ONG Organización No Gubernamental 

ONUSIDA Programa Conjunto de las Naciones Unidas sobre el VIH/Sida  

OPS Organización Panamericana de la Salud 

OSC Organización de la Sociedad Civil 

UHC2030 Universal Health Coverage 2030 

UNICEF Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

INSTITUCIONES PARTICIPANTES 

 

Estatales 

Ministerio de Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología de la Nación. 

Dirección de Salud Familiar y Comunitaria, Secretaria de Gobierno de Salud de la Nación -  

Programa de redes, Secretaria de Gobierno de Salud de la Nación  

Auditoría General de la Nación  

Sociedad civil 

Agrupación Afro Xangó 

Frente Parlamentario por la TBC 

ICW Comunidad Internacional de Mujeres viviendo con Vih 

Tremu-kawell 

Todos frente al Chagas 

Instituto investigación Gino Germani 

Salud para Todos 

Fundación HCV sin fronteras 

Asoc. civil de Telemedicina de la República Argentina 

Asoc. civil Cuerpo & Alma 

IFD Loreto-Catedra libre Identidad, Cultura y Salud 

Fundaleis e Instituto Derecho Sanitario 

Cruz Roja Argentina 

Asociación Retinosis Pigmentaria   

Asociación Argentina de Padres de Autistas 

Intercambios asociación civil 

AASAP Asoc. Argentina de Salud Publica   

AADAIH Asoc. Argentina de Arquitectura e Ingeniería Hospitalaria 



Casa Masantonio 

Red Aquí y ahora a tu lado 

Fundacion GEP Grupo Efecto Positivo 

FUSA Fundación Salud Adolescente 

FADEPOF 

AAPVF Asociacion Argentina de Prevencion de Violencia Familiar 

RAP +30 Red Argentina de personas con VIH mayores de 30 años 

CAREF-Comision Argentina de Refugiados e Inmigrantes 

Frente Nacional de Salud Y VIH 

Asociación Civil Carlos Chagas 

Mujeres Migrantes Bolivianas 

Hepared Latinoamérica y Caribe 

Fundación Fisurado Labio Palatino "María Estela Mendoza de Velazquez" 

Preventores Juveniles Río Negro 

CELS Centro de Estudios Legales y Sociales 

Fundación Soberania Sanitaria 

Salud para Todos 

Fundación Inicial For Global Action 

RAJAP Red Argentina de Jóvenes y Adolescentes Positivos 

Asociacion civiL MRUH 

FOPEA-Foro de Periodismo Argentino 

Fundación Huesped 

 

 

 

 

 



INTRODUCCIÓN 

 

Se realizaron reuniones entre CSEM, Cruz Roja, ONUSIDA, UNICEF y OPS los 4 martes 

anteriores a la consulta para organizar el evento 

Se hizo una exhaustiva selección de 48 organizaciones que trabajan en temas de salud, 

priorizando la diversidad temática, geográfica y formación técnica  

Se envió a las organizaciones invitadas la Nota conceptual, los documentos de trabajo la 
Encuesta para que sea respondida fuera del taller. Luego del taller se enviaron las 

presentaciones. 

No había mucha información en quienes participaban sobre Cobertura Universal de Salud 
(CUS) o se confundía con algunas acciones realizadas por el gobierno 

En la Mesa técnica OPS explicó la estrategia CUS, Cruz Roja explicó el proceso de 
UHC2030 y la Reunión de Alto Nivel en septiembre 2019 y CSEM se refirió al rol de la 

Sociedad civil. 

Una funcionaria del Ministerio de Salud y Desarrollo, la Directora de Salud Familiar y 
comunitaria explicó las acciones que llevan a cabo como estrategia CUS 

En las mesas de discusión solo participó un funcionario del Ministerio de Ciencia y Técnica 

y una funcionaria de la Auditoría General de la Nación, organismo autárquico 

El core organizativo formado por CSEM, Cruz Roja y ONUSIDA trabajaron de manera 

articulada y coordinada para cumplir el objetivo. Además de las reuniones hubo un 
permanente e intenso intercambio de ideas y apoyo por mail y whatsapp. Fue invalorable 

el apoyo de la oficina regional de Cruz Roja y su experiencia previa en el taller de 
Panamá. 

Se pudo cumplir con los tiempos estipulados de cada sesión y hubo intensa participación 

de todas las personas invitadas. Se pudo generar compromisos con las autoridades 
presentes para facilitar la participación de la sociedad civil en los próximos pasos. 

 

 

 

 

 

 

 



MESA DE APERTURA 

 

 

 

 

Se realizó la mesa de apertura con el Sr. Cesar Nuñez, director regional de ONUSIDA LAC , 

Sra.  María Eugenia de Feo Moyano representante de CSEM y Sr. Diego Tippin, presidente 
de Cruz Roja Argentina. 

El Dr Nuñez se refirió al vínculo entre CUS y los ODS y la oportunidad que tiene la sociedad 

civil para incidir en la agenda internacional; El Dr Tippin se refirió al rol de Cruz Roja y su 
apoyo a la agenda del CUS y la Sra. De Feo Moyano se refirió al rol de la sociedad civil en 

la consulta Argentina y como parte del CSEM. 

 

 

 

 

 

 

 



MESA TÉCNICA 

 

 

 

 

Se realizó una mesa técnica, a continuación, para poner conocimientos en común sobre 
el concepto de CUS que plantea el Sistema de Naciones Unidas, la reunión de Alto Nivel 

de Naciones Unidas y la UHC2030  

El Dr. Marcelo Vila de OPS Argentina hizo una presentación sobre la Cobertura Universal en 
Salud desde la perspectiva de OMS y el mandato que tiene OPS de Salud Universal como 

enfoque de la CUS.  La Dra. María Tallarico, coordinadora regional de Salud de la 
Federación Internacional de Cruz Roja y la Media Luna Roja presentó una encuesta que 

realizó en la región a las oficinas nacionales de la organización sobre las prioridades que 
identifican en cada país; el Lic. José María DiBello explicó el camino hacia el HLM en 

septiembre de 2019 y el proceso de participación de la sociedad civil en el mismo. 
Finalmente Cecilia Centurión de CSEM Argentina explicó qué es el Mecanismo de 

participación de la Sociedad civil, el involucramiento en la agenda UHC2030 y en el HLM.  

Posteriormente se invitó a pasar al Subsecretario Jorge Robbio, del Ministerio de Ciencia y 

Técnica y a Lorena Agnello de la Auditoría General de la Nación (AGN), quienes 
explicaron sus roles y los de su organización y como estaban vinculados con el trabajo de 

la sociedad civil.  

 

 

 



TRABAJO EN GRUPOS 

 

 

 

Resultados de mesas 

 

Mesa 1 

Retos: 

1.Incrementar la gobernanza de la Secretaría de Gobierno de Salud en las provincias 

2.Coordinación gubernamental con las OSC 

3.Definir actores para planificación participativa 

4.Fragmentación en tres subsistemas: Público, Privado y Obras sociales 

5.Rectoría desde el logro de consensos 

6.Rejerarquización del Ministerio de Salud 

7.Fortalecer la Atención Primaria de la Salud (APS) 



8.Incrementar el financiamiento del subsector público 

9.Salud incorporada en todas las políticas del gobierno 

10.Mejorar fiscalización, monitoreo, auditoria del sistema 

11.Falta de regulación estatal sobre el mercado de la salud 

Amenazas 

1.Posible Privatización de las Prestaciones Públicas 

2.Reducción de prestaciones ahora cubiertas por el sistema público 

3.Firma de Tratado de libre comercio 

 

Logros: 

1.No hubo cambios sustantivos por ahora 

2.Salud como derecho humano y de reconocimiento constitucional 

3.Ya existe una cobertura universal para toda la población con deficiencia en acceso y 

equidad 

4.Amplio desarrollo oferta de servicios 

5.Tradición en salud pública e investigación 

 

Prioridades: 

1.Reducir desigualdades sociales e inequidades en salud 

2.Aumento del financiamiento público en salud 

3.Mejora de la eficiencia en el uso de los recursos (precios de medicamentos y 
tecnologías) 

4.Política de regulación de patentes 

5.Abordaje interdisciplinario e intersectorial de determinantes sociales de la salud (trabajo, 
hábitat, educación, obras públicas) 

6.Formación de profesionales 

 

Mesa 2 



Retos 

1.Fortalecer sistemas informáticos. Telemedicina 

2.Incorporar a las ONG. Alianza estado-ONG 

3.Ejercer el control social en el sistema de salud 

4.Conseguir que el estado vea al ciudadano como sujeto de derecho 

5.Promover la salud como política de estado con continuidad de planes 

 

Logros 

1.Implementacion parcial de CUS 

2.Agilización de los cobros y recuperos de Hospitales públicos de gestión descentralizada 

3.Implementación de planes nacionales de Salud 

4.Acuerdos conseguidos con algunas provincias 

5.Parcialmeente Telesalud e Historia clínica digital 

6.Avances en Tecnología Inteligente (IT) Tecnología de la Información 

 

Prioridad 

1.Continuidad de la sociedad civil 

2.Continuidad y desarrollo de IT al servicio de la salud 

3.Suturar la fragmentación. reformas 

 



 

 

 

 

Mesa 3 

Retos: 

1.Hacer una Ley nacional de Salud rectora. Que contemple todas las normativas actuales 
fragmentadas. 

 Priorizar Prevención y Atención primaria 

 Presupuesto acorde y auditado salvando el régimen particular de cada 
patología  

 

Logros: 

1.Regulación presupuestaria para determinadas patologías, para avanzar el acceso a la 
salud. Ej discapacidad 

Prioridad: 

1.Ley Nacional de Salud 

 Ley de educación para salud y prevención (en especial adicciones) 
 Ley de presupuesto y federalización a través de centros referenciales 

 Leyes que prevean sanciones específicas para el incumplimiento 



 Despenalización y legalización del aborto y Tenencia de drogas para 

consumo  

 

 

 

Mesa 4 

Retos: 

1.Formación/Sensibilización 

2.Infraestructura/Accesibilidad/Conectividad 

3.Búsqueda activa de poblaciones vulneradas. Interdisciplina, Interculturalidad 

(Antidiscriminación, racismo, xenofobia) 

4.Representatividad de las poblaciones afectadas en el sistema. Promoción y creación de 
mecanismos de defensa y promoción 

Logros: 

5.Argentina estaba en un proceso de avance hacia el fortalecimiento de la asistencia 
universal y que es modelo a nivel regional en cuanto a programas de abordaje de 

diferentes colectivos 

6.Producción de principios activos para la industria farmacéutica 

Prioridad: 



7.Recategorizar la cartera de salud para que sea un organismo autónomo con 

presupuesto propio y rector en la política pública de salud en la Argentina con 
participación activa de la población civil en el diseño, presupuesto, evaluación e 

implementación de los mismos. 

 

 

 

Mesa 5 

Retos (Brechas): 

1.Inversión en Promoción y prevención. APS 

2.Inversión en capacitación 

3.Transparencia en los procesos de compras y distribución de tecnología 

4.Mecanismos de Fijación de precios 

5.Mejora de estrategias de compras. Compras conjuntas 

6.Optimizar el gasto 

7.Actualización de normativas de Compras 

8.Articulación Interministerial 



9.I+D en enfermedades endémicas 

10.Auditoría independiente con mayores sistemas de control 

 

Logros: 

1.Reconocimiento de la necesidad de CUS. Reconocimiento de un sistema con déficits  

2.Argentina suscribe a la estrategia 

 

Prioridades: 

1.Optimizción de la gestión del gasto 

2.Rol de gobernanza del estado 

3.Inversión (más y mejor) en Prevención y Promoción 

 

 

 

Mesa 6 



Retos:  

1.Establecimiento de espacio participativo en donde se considere la territorialidad e 

integralidad y en donde se asista técnica y financieramente a las ONG 

2.Considerar dentro de la sociedad civil a las academias y sociedades científicas 

3.Promover la articulación a nivel local, regional y global de la sociedad civil y su rol como 

monitora de las acciones del estado 

Logros: 

1.Creación de movimientos sociales que nacen a partir de la sociedad civil, que visibilizan 
temáticas, construyen agenda y articular esfuerzos 

Prioridades 

1.Establecimientos de mecanismos de participación ciudadana que nuclee intereses 
nacionales, provinciales y municipales 

2.Involucramiento institucional de las comunidades organizadas en la respuesta 

(asegurando la sostenibilidad) 

3.Financiamiento 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



PLENARIA 

 

 

 

La plenaria permitió que cada grupo presentara los resultados del trabajo de cada mesa 
y la puesta común de los temas. 

 

Petición 1:  

ASEGURAR EL LIDERAZGO 

POLÍTICO MÁS ALLÁ DE LA 

SALUD 

 Debe haber un abordaje interdisciplinario e 
intersectorial de determinantes sociales de la salud 

(trabajo, hábitat, educación, obras públicas) 

 Jerarquizar el Ministerio de Salud a nivel nacional con 

el propósito fundamental de lograr consensos a través 
de “Acciones de coordinación” 

 Un espacio de coordinación es interprovincial de 

polìticas, ya que estamos en un sistema federal de 
gobierno y existe una estructura que es el COFESA. 

 Un segundo espacio para coordinar con las 

organizaciones de la sociedad civil 



 Un reto es la coordinación intersectorial, dado que 
nuestro sistema de salud es fragmentado (Sistema 

público, Seguridad Social y Privado). 

Petición 2 

 

NO DEJAR A NADIE ATRÁS 

 

 Incorporar a la sociedad civil en una alianza 
estratégica Estado-OSC, para que haya una voz que 
represente a las comunidades 

 Promover la salud como una política de Estado y que 

los Planes y Programas trasciendan los gobiernos. 

Petición 3: 

REGULAR Y LEGISLAR 

 

 Promulgar una Ley Nacional de Salud Rectora que 
contemple todas las normativas actuales, priorizando 
la prevención y Atención Primaria de la Salud, con un 

presupuesto acorde y auditado, salvando un régimen 
particular para cada patología. 

Petición 4: MANTENER LA 

CALIDAD DE CUIDADO 

 

 Formación sistemática y curricular continua de los 

profesionales con seguimiento y evaluación, con 
enfoque de DDHH, perspectiva de género y 

antidiscriminatoria. 

 Generar un sistema de salud amigable, que incluya 

horarios no habituales de atención, basados en la 
interdisciplina y la perspectiva intercultural 

Petición 5: INVERTIR MAS, 

INVERTIR MEJOR 

 Optimizar el gasto y aumentar el financiamiento en 

APS, formación de recurso humano en salud e 
Investigación y desarrollo 

 Actualización de las normativas de Compras, 
desarrollar una estrategia de compra con 

mecanismos transparentes y Rendición de cuentas  

Petición 6: TRABAJAR EN 

CONJUNTO 

 

 Promover Mecanismos de Participación Ciudadana 
que tenga en cuenta intereses nacionales, 

provinciales y municipales, con eje transversal en los 
DDHH 

 Involucramiento institucional de las comunidades 
organizadas en la respuesta y el control social. 

 

Posteriormente se invitó a hablar a la Dra. Sandra Fraiffer, Directora de Salud Comunitaria 
y Familiar y al Licenciado Eric Goyos Coordinador del Programa de Redes, ambos de la 



Secretaría de Gobierno de Salud. Los funcionarios presentaron las líneas de trabajo del 

ministerio en Cobertura Universal de Salud y respondieron preguntas de los participantes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



CIERRE Y PRÓXIMOS PASOS 

 

Se definieron los siguientes próximos pasos para la coalición aquí formada: 

 

Se conformará un Comité con un titular y un suplente por mesa de trabajo. En los próximos 
días se enviarán por mail a las representantes de CSEM quienes son las personas elegidas. 

La funcionaria de Salud se comprometió a recibir a representantes de ese comité para 

comenzar a trabajar junto a sociedad civil en la agenda de UHC2030 

CSEM Argentina pedirá la reunión antes del 7 de julio para poder hacer abogacía en el 

documento que presenta el país en el HLM y en la conformación de la delegación que 
participará en septiembre. 

Las representantes de CSEM Argentina recibirán las encuestas enviadas a los invitados a 

la consulta y sistematizarán esa información. 

 

 


