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Rubinstein: “El acceso a los medicamentos es uno de
los ejes centrales de la estrategia de cobertura
universal de salud”

El Secretario de Gobierno de Salud participó de la inauguración del Laboratorio Farmacéutico
Municipal “Dr. Arturo Umberto Illia”. Además habilitó una Pista de Salud en el Centro de Salud Nº
41, una iniciativa desarrollada en el marco del Programa de Municipios Saludables y Programa
Proteger para incentivar la vida activa.

Publicado el Viernes 15 de Febrero de 2019

El secretario de Gobierno de Salud, Adolfo Rubinstein, visitó hoy la ciudad de Córdoba, oportunidad
en la que participó junto al intendente local, Ramón Mestre, de la inauguración del Laboratorio
Farmacéutico Municipal “Dr. Arturo Umberto Illia” y de la inauguración de la Pista de Salud en el
Centro de Salud Nº 41 Villa El Libertador que tiene un área programática en la que viven
aproximadamente 18.000 personas.

“Para nosotros es un enorme orgullo participar de la inauguración de este laboratorio de
producción pública de medicamentos, que es una de las estrategias más importantes en políticas
de medicamentos, y nos complace haber podido contribuir con asistencia financiera y técnica
desde nuestras instituciones”, destacó Rubinstein durante la recorrida en referencia a la Agencia
Nacional de Laboratorios Públicos de Medicamentos (ANLAP) y a la Administración Nacional de
Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (ANMAT).

El funcionario afirmó que “el acceso a los medicamentos es uno de los ejes centrales de la
estrategia cobertura universal de salud, que significa acercar la salud a la gente, particularmente a
la población más vulnerable”, y agregó que “sabemos que si bien el 100 por ciento de los
argentinos tiene derecho al acceso a los servicios de salud en los establecimientos públicos, hay
un tercio de la población que no tiene otra cobertura, y a los cuales tenemos que asegurarles la
mejor calidad de atención”.
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Se trata de garantizar, señaló Rubinstein, que “no exista en la Argentina un sistema de salud para
pobres y un sistema de salud para ricos o un sistema de salud para los que tienen un trabajo
formal y otro para los que no lo tienen”.

Este laboratorio permitirá ampliar, optimizar y mejorar la calidad de los productos farmacéuticos y
está preparado para obtener habilitaciones sanitarias específicas de la ANMAT que posibilitará
una efectiva integración a la red de laboratorios públicos que tiene el país y que articula la
Secretaría de Gobierno de Salud.

En ese contexto, Rubinstein remarcó “el esfuerzo que estamos haciendo para ayudar a las
provincias y los municipios a cerrar las brechas de inequidad que existen y que significan
diferencias de dos a tres veces de la mortalidad infantil entre provincias más pobres y las más
ricas, de 8 veces de mortalidad materna, de más de 10 veces de mortalidad por cáncer”, y agregó:
“esa es la responsabilidad del Estado nacional a través de sus estructuras, sus administraciones y
la presencia de Salud de la Nación”.

Durante la mañana, el secretario de Gobierno y el intendente realizaron una recorrida por las
instalaciones del Centro de Salud Nº 41 Villa El Libertador, donde monitorearon junto al equipo de
salud los avances de implementación de la cobertura universal de salud (CUS) en la Red de
Centros de Salud de la ciudad de Córdoba. Después, junto a la directora de Municipios y
Comunidades Saludables, Bibiana García, dejaron inaugurada la Pista de Salud.

De las actividades participaron además el secretario de Salud local, Gabriel Acevedo y por parte de
Nación, el secretario de Coberturas y Recursos de Salud, Luis Giménez.

Cabe destacar que la selección de su ubicación está relacionada con la labor destacada del Centro
de Salud Nº 41 en torno a las enfermedades crónicas no transmisibles, además de que en su área
programática –en la que viven aproximadamente 18.000 personas– se encuentran dos escuelas
primarias municipales, una escuela secundaria, el centro de desarrollo deportivo Villa Libertador y
el Hospital Municipal Villa Libertador Príncipe de Asturias.

La Pista de Salud, desarrollada en el marco del Programa de Municipios Saludables y Programa
Proteger de la Secretaría de Gobierno de Salud, es una iniciativa que apuesta a promover y
fortalecer el desarrollo de actividades municipales dirigidas a la vida activa de la población ya que
está equipada con una máquina de pedales con remos; caminador simple; bamboleo de cintura
doble; juegos de volantes grandes; estación de elongación; barras paralelas simples y bancos
abdominales.


