
Comenzó en Mendoza la reunión de ministros de Salud de todo el país

La primera jornada tuvo como ejes la implementación de la Cobertura Universal de Salud y la compra consolidada de medicamentos.
Por la mañana, el titular de la cartera sanitaria nacional entregó una ambulancia y un angiógrafo.
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Con las palabras del gobernador de Mendoza, Alfredo Cornejo, del ministro de Salud de la Nación, Adolfo Rubinstein y de su par
provincial, Elisabeth Crescitelli, quedó inaugurada la cuarta reunión del año del Consejo Federal de Salud (COFESA) que en esta
oportunidad se lleva a cabo hasta mañana en la capital mendocina.

Durante la apertura, Rubinstein recordó el signi�cado particular que tiene Mendoza para la implementación de la Cobertura Universal de
Salud (CUS) ya que en la provincia comenzó la prueba piloto para la implementación de esta estrategia en la localidad de Guaymallén.
“Hoy estuvimos con el gobernador y la ministra recorriendo centros de salud en Godoy Cruz en donde se ha ampliado la implementación
que se está expandiendo ya a todo el Gran Mendoza y probablemente pronto a muchos otros distritos de la provincia”, expresó el titular
de la cartera sanitaria nacional.

El ministro explicó que esta ampliación es parte del escalonamiento de la estrategia de la CUS que tiene como ejes “la salud familiar, la
cobertura territorial, el desarrollo de sistemas de información, la historia clínica digital y la priorización de líneas de cuidado para ampliar
la cobertura efectiva a toda la población bene�ciaria y de esta manera acercar los servicios de salud a la gente”, apuntó. Para ello
“necesitamos el apoyo y el compromiso de todas las provincias”, agregó.
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Por su parte, el gobernador Cornejo a�rmó que la CUS “es uno de los avances más sustantivos en materia de administración de la salud
pública que podemos llevar adelante y nos gustaría dejar como legado”. Además destacó la importancia de los consejos federales como
espacios necesarios para la coordinación interjurisdiccional.



A su turno, la ministra an�triona de este COFESA señaló que “debemos profundizar la estrategia centrada en los equipos de salud
familiar, apoyados en nuevas herramientas como la telemedicina y aumentando progresiva, pero sostenidamente, la capacidad
resolutiva del primer nivel de atención”. 
Crescitelli también celebró la modalidad de estos encuentros que reúnen a los ministros de Salud en diferentes provincias para poner en
práctica el concepto de país federal y tener la oportunidad de “compartir experiencias y problemáticas en común y, lo más enriquecedor,
construir buscando soluciones en forma conjunta”.

En el desarrollo de la primera jornada se trataron distintos aspectos sobre la implementación de la CUS y los avances del sistema
nacional de compra agregada de medicamentos e insumos médicos.

También realizaron presentaciones el director del Registro Nacional de las Personas (RENAPER), Juan D’Amico, sobre el proyecto de
certi�cación de defunción digital y el titular del Instituto Nacional de Servicios Sociales para Jubilados y Pensionados (PAMI), Sergio
Cassinotti cuya disertación hizo especial hincapié en la reducción de los precios de los medicamentos a través de las compras
consolidadas.

Recorrida en centros de salud y entrega de equipamiento

Por la mañana, Rubinstein visitó el Centro de Salud 168, La Estanzuela, en donde en representación de la cartera sanitaria nacional
entregó al gobernador y a la ministra una ambulancia de terapia intensiva para la provincia y un angiógrafo para el Hospital Central de
Mendoza.


