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La Organización Panamericana de la Salud 
(OPS) es una institución de referencia en el campo 
de la cooperación en salud. Es el organismo especia-
lizado en salud del Sistema Interamericano y actúa 
como Oficina Regional para las Américas de la Orga-
nización Mundial de la Salud (OMS).

La OPS trabaja con los 52 países y territorios 
que la componen en promover la adopción de medi-
das y políticas de salud basadas en la evidencia para 
abordar las enfermedades y sus causas, promover el 
bienestar, fortalecer los sistemas de salud, dar res-
puesta a emergencias y desastres, y avanzar hacia la 
salud para todas y todos.

La OPS también promueve la cooperación en-
tre países y colabora con organizaciones de la socie-
dad civil, otros organismos internacionales, universi-

dades, organismos de seguridad social, grupos co-
munitarios y otros socios.

La Organización dispone de una Agenda de 
Salud de las Américas, aprobada por los Estados 
Miembros, que orienta el abordaje de los aspectos 
de mayor prioridad para mejorar las condiciones de 
salud de la población.

Para Argentina, esta agenda se implementa a 
través de diversas acciones de cooperación técnica 
con la finalidad, entre otras, de alcanzar los Objetivos 
de Desarrollo Sostenible, la disminución de brechas 
inequitativas en salud, el abordaje de los determi-
nantes sociales de la salud y el fortalecimiento de los 
sistemas sanitarios provinciales, dando prioridad a la 
Atención Primaria de Salud y la inclusión de la salud 
en todas las políticas. 

Introducción

VALORES

EQUIDAD
Luchar por la equidad

 y la justicia 
mediante la eliminación 

de las diferencias 
que son innecesarias 

y evitables. 

EXCELENCIA 
Lograr la más alta calidad 

en lo que hacemos. 

SOLIDARIDAD
Promover los intereses 

y responsabilidades 
compartidos, y facilitar 

los esfuerzos colectivos 
para alcanzar metas comunes. 

RESPETO 
Aceptar la dignidad 

y la diversidad 
de los individuos, 
grupos y países. 

INTEGRIDAD
Garantizar 

un desempeño transparente, 
ético y responsable. 
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Sin dudas, el 2019 fue un año de transiciones 
para Argentina, lo cual se traduce en un año de de-
safíos, pero también de oportunidades para avanzar 
en nuevas iniciativas. El cambio de gestión del Gobier-
no permite además renovar nuestro compromiso con 
las contrapartes del Estado y continuar consolidando 
nuestra cooperación, de acuerdo a las prioridades, ne-
cesidades y compromisos del Estado para la salud y 
bienestar del pueblo. 

Durante el año, el país obtuvo importantes lo-
gros en materia sanitaria, especialmente enfocados 
en los avances hacia la Salud Universal, basada en 
una estrategia de atención primaria. Estos logros es-
tán bien alineados con los compromisos del país en 
la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible y la 
Agenda de Salud Sostenible para las Américas 2018-
2030. En particular, son significativos los pasos da-
dos para fortalecer capacidades en el primer nivel de 
atención para personas mayores, así como para per-
sonas afectados por hipertensión, el uso problemáti-
co de sustancias psicoactivos y trastornos mentales, 
este último para cumplir con la Ley Nacional de Salud 
Mental. Igualmente, durante el año, hubo un impulso 
importante en la iniciativa para eliminar la transmisión 
de madre a hijo de VIH, sífilis, Chagas y hepatitis B, y 
avances transformativos y modernizados en el siste-
ma de información sanitaria para poder medir el acce-
so a los servicios de salud y su calidad. 

La certificación de la eliminación de la malaria 
otorgada por la OMS constituye un hito para Argenti-
na en salud pública. Asimismo, la evaluación externa 

al país en la aplicación del Reglamento Sanitario In-
ternacional –un instrumento jurídico para prevenir y 
afrontar riesgos de salud que pueden escalar al ámbi-
to internacional– significa un avance importante y un 
ejemplo para otros países de la región. El Diagnóstico 
de la Situación sobre Clima y Salud en la Argentina y el 
desarrollo de un capítulo de salud en el Plan Nacional 
de Adaptación al Cambio Climático representan otros 
logros para manejar riesgos alineados con estándares 
internacionales. Además, Argentina cooperó con el 
Caribe para fortalecer capacidades en la lucha contra 
la resistencia antimicrobiana, una amenaza de salud 
pública de importancia global. 

Los progresos también son significativos en 
el análisis sobre el gasto de Argentina en salud y en 
agua y saneamiento, utilizando instrumentos interna-
cionales que ayudan a transparentar estos desembol-
sos y mejorar en eficiencia e impacto. Otro logro iné-
dito fue el desarrollo y consenso alcanzado para una 
Agenda Nacional de Investigación en Salud, así como 
la promoción en el ámbito legislativo del sistema de 
advertencias sanitarias en el frente de los envases de 
productos alimenticios para la prevención de la obesi-
dad, una epidemia que afecta de manera alarmante 
al país. 

Los avances que acompañamos con nuestra 
cooperación a distintas dependencias del Estado son 
múltiples y atraviesan distintas áreas. Nuestra filoso-
fía de incorporar “la salud en todas las políticas” nos 
obliga a trazar acuerdos y mantener un diálogo perma-
nente con diferentes socios, sectores e instituciones 

Un año de logros, transiciones  
y oportunidades
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públicas, con el ánimo de colaborar y actuar en pos de 
una mejor calidad de vida de la población, y de impul-
sar un abordaje de derechos humanos en la búsqueda 
de equidad en salud. 

Para eso, es necesario trabajar sobre los de-
terminantes sociales de la salud, tal como se deno-
mina por ejemplo a la educación, el trabajo, el trans-
porte, el ambiente, la vivienda o el saneamiento, ya 
que inciden en el estado de salud de las personas. 
El enfoque de determinantes sociales es clave para 
la labor realizada en el norte del país como parte del 
proyecto Hacia la Salud Universal de la Población del 
Gran Chaco Sudamericano que impulsó la OPS/OMS 
para reducir la morbilidad y la mortalidad materna, 
neonatal e infantil, así como para mejorar la salud en 
el Impenetrable chaqueño. La publicación de un Pa-
norama Nacional de la Salud de los Trabajadores de 
Argentina es otro ejemplo de colaboración intersec-
torial significativo que sentó una base sólida para un 
plan nacional de salud de los trabajadores.

Estos progresos se dan a través de la coope-
ración técnica y la colaboración con el Gobierno Na-
cional, las provincias, los municipios, las sociedades 
científicas y médicas, las universidades, los equipos 
de salud, las organizaciones de la sociedad civil y 
nuestros socios del Sistema de Naciones Unidas. To-
dos ellos son nuestros brazos para el desarrollo y la 
gestión de ese acompañamiento. 

Y, sin dudas, el equipo técnico y administrativo 
de nuestra Representación son las piernas que permi-
ten echar a andar esa cooperación, con calidad y dis-
posición permanente. Ha sido un año intenso y fructí-
fero, con retos diversos y con el mismo compromiso de 
siempre: no dejar a nadie atrás. 

Dra. Maureen Birmingham 
Representante de OPS/OMS en Argentina
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Agentes sanitarios de la zona del Impenetrable 
chaqueño participaron en diciembre de un taller de 
capacitación para el abordaje de Enfermedades Infec-
ciosas Desatendidas (EID), tales como Enfermedad de 
Chagas, rabia e hidatidosis. Los entrenamientos fue-
ron realizados por técnicos de la Organización Pana-
mericana de la Salud/Organización Mundial de la Sa-
lud (OPS/OMS) junto con profesionales provinciales, 
en el marco de la cooperación técnica solicitada por 
la provincia.

 Asimismo, equipos de los departamentos cha-
queños de Maipú y General Güemes, donde se sitúa el
Impenetrable, fueron entrenados en el ma-
nejo de la sala de situación para la vigilancia 
epidemiológica de las EID, las cuales se de-
nominan “desatendidas” por su asociación 
con los determinantes sociales de la salud, 
es decir, el acceso inadecuado a los servi-
cios de salud, la educación, la vivienda, el 
agua segura y el saneamiento básico, y por 
no recibir suficiente atención, pese a que 
la mayoría son tratables y pueden curarse 
con medicamentos que cuestan menos de 
1 dólar. 

 Las capacitaciones fueron desarro-
lladas con el aval del municipio y en el mar-
co de la propuesta presentada por la OPS/
OMS, el equipo de vectores y zoonosis del 
Ministerio de Salud de la Nación y la Direc-
ción provincial de Epidemiología a las auto-
ridades locales para fortalecer capacidades 

de los equipos de salud en el abordaje de enfermeda-
des transmisibles y desatendidas, que también involu-
cran a afecciones como la leishmaniasis, lepra y sífilis 
congénita, entre otras.

 Los talleres fueron brindados luego de la visita 
realizada en octubre a Chaco, donde se desarrollaron 
diversos intercambios entre las autoridades municipa-
les, provinciales, nacionales y los técnicos de la OPS/
OMS con el ánimo de delinear un plan con un abordaje 
multisectorial para la prevención, control y eliminación 
de las EID en el municipio de Nueva Pompeya, una de 
las zonas más vulnerables del país.

Capacitaciones a equipos del Impenetrable 
chaqueño para el abordaje de enfermedades 
desatendidas
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OPS/OMS Argentina apoyó el proceso de certifi-
cación de eliminación del paludismo, también llamada 
malaria, en Argentina. Una misión de expertos de la OMS 
visitó el norte del país, donde analizó el trabajo realizado 
para eliminar la enfermedad. En mayo, las autoridades 
recibieron la certificación otorgada por la OMS. 

Así, se convirtió en el segundo país de la región 
de las Américas en recibir esta certificación en los úl-
timos 45 años. Después de décadas de arduo trabajo 
para reducir los casos de esta enfermedad, a partir de 
1970 Argentina estableció su propio camino para eli-
minar el paludismo y dirigió sus esfuerzos a la región 
norte del país (Salta, Jujuy y Misiones), donde la carga 
de la enfermedad fue históricamente mayor.

Trabajadores de la base de 
paludismo de Salvador Mazza,
provincia de Salta, Argentina.

Alta cobertura con rociado residual en interiores, 
diagnosticar la enfermedad mediante microscopía, ini-
ciar investigaciones de casos para comprender dónde 
se encontraban las infecciones en curso, tratamiento 
de casos, vigilancia activa de malaria, y la colaboración 
entre países fronterizos fueron claves en este éxito. El 
papel de los agentes sanitarios para la vigilancia y de-
tección de casos también fue importante. 

Un actor clave en este proceso fue el Dr. Carlos 
Alberto Alvarado (1904-1986), quien dirigió una cam-
paña que logró controlar el paludismo en el noroeste 
argentino con una reducción muy importante del nú-
mero de casos. 

Un hito en salud pública: la eliminación 
del paludismo en Argentina
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PARAGUAY
primer país

ARGENTINA
segundo país

de la región de las Américas en eliminar
el paludismo

BOLIVIA

Entre 
el número de casos de malaria autóctona 
pasó de

 
El último caso autóctono 
de malaria se registró en 

440 a 0
2010

2000 y 2011

Entre 2000 y 2011, 
Argentina trabajó con Bolivia 
en su lado de la frontera para 
rociar más de 

22 000 hogares 

con insecticidas, diagnosticar 
y tratar casos. 
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La estrategia argentina para lograr la elimina-
ción de la transmisión de la Enfermedad de Chagas 
fue analizada y actualizada durante el Encuentro Na-
cional de Chagas, realizado en junio con el propósito 
de consensuar medidas y aunar esfuerzos para avan-
zar hacia la eliminación de la transmisión vertical (de 
madre a hijo) y vectorial, con la cooperación y el apoyo 
de la OPS/OMS.

En las jornadas de trabajo participaron repre-
sentantes de áreas técnicas de 23 jurisdicciones del 
país y de los cuatro centros colaboradores de la OPS/
OMS en Argentina especializados en Chagas, además 
de especialistas de universidades, fundaciones y or-
ganizaciones.

Los principales objetivos del encuentro consis-
tieron en mapear las iniciativas nacionales y provin-
ciales, actualizar las estrategias según las particulari-
dades de los diferentes escenarios epidemiológicos y 
consensuar un criterio de trabajo para lograr la elimi-
nación de la transmisión vectorial y vertical del Cha-
gas en Argentina.

En este sentido, en el marco del encuentro 
se desarrolló una reunión de trabajo con los cuatro 
centros colaboradores de la OPS/OMS especializa-
dos en la Enfermedad de Chagas que funcionan en 
el país, lo que permitió revisar el ámbito de acción de 
cada institución para alinear las actividades con las 
iniciativas subregionales y nacionales. Estos centros 
son además los únicos para esta enfermedad en la 
región. 

Diez provincias de Argentina fueron certificadas 
como libres de transmisión vectorial domiciliaria, pero 
aún restan nueve con prevalencia de Chagas. En el país 
se calcula que existen alrededor de 2 millones de infec-
tados y un 30% de ellos pueden presentar alteraciones 
cardíacas de distinto grado a lo largo de su vida. 

Actualización de la estrategia argentina 
para lograr la eliminación de la transmisión 
de Chagas

CHAGAS
Provincias 
fueron certificadas 
como libres de 
transmisión vectorial 
domiciliaria

de personas infectadas 

30%
pueden presentar 
alteraciones cardíacas

2.000.000
10
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Red Argentina de  
Vigilancia de la  
Resistencia a  
los Insecticidas 

La Red Argentina de Vigilancia de la Resisten-
cia a los Insecticidas quedó conformada en junio con 
el objetivo de realizar actividades de monitoreo de la 
sensibilidad/resistencia a los plaguicidas para el con-
trol de las enfermedades transmitidas por artrópodos 
vectores y articular las experiencias generadas a nivel 
local con otros países de la región, de acuerdo a la 
estrategia de la OPS/OMS.

El lanzamiento de la red, la primera de este tipo 
que se establece en el país, se llevó a cabo en Buenos 
Aires y contó con la participación de autoridades del 
Ministerio de Salud de la Nación, expertos de la OPS/
OMS y representantes de centros de investigación.

La Red Argentina está coordina-
da en conjunto entre la Coordinación 
de Vectores del Ministerio de Salud y 
el Centro Nacional de Diagnóstico e In-
vestigación en Endemoepidemias (Cen-
die). Su meta será implantar un sistema 
de monitoreo basado en la vigilancia de 
las variaciones temporales y espaciales 
en los tipos de la sensibilidad/resisten-
cia a los insecticidas principales utiliza-
dos en el país.

Un proyecto piloto llevado adelante en las pro-
vincias de Buenos Aires, Jujuy, Chaco y Tucumán logró 
disminuir las pérdidas de oportunidades para realizar 
test rápidos de sífilis y VIH, y análisis de hepatitis B, en 
parejas que consultaron en distintos centros de salud 
de esas jurisdicciones, como parte de los controles 
del embarazo. 

La iniciativa, que logró capturar al 35 por 
ciento de las parejas que realizaron consultas, 
fue llevada adelante por la Comisión Nacional de 
Gestión Integrada para la vigilancia, prevención y 
eliminación de la transmisión perinatal del VIH, sífi-
lis, hepatitis B y el control del Chagas congénito en

Argentina (CoNaGeITP), la cual
 agrupa varias dependencias

del Estado, con el apo-
 yo de la OPS/OMS,

    ONUSIDA y
    Unicef.TUCUMÁN

JUJUY

BUENOS
AIRES

CHACO

La iniciativa logró 

capturar al

35%
de las parejas 
que realizaron 
consultas

Test rápido de VIH 
y sífilis en parejas
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Las provincias de Santa Fe, Jujuy y Corrientes 
realizaron en 2019 el monitoreo de la implementación 
de la estrategia ETMI Plus, una iniciativa que llevó ade-
lante el Ministerio de Salud de la Nación, con el apoyo 
de la OPS/OMS, Unicef y ONUSIDA, con el fin de contri-
buir a la eliminación de la transmisión materno-infantil 
de la infección por VIH, hepatitis B, sífilis y Chagas. 

Durante las misiones, los referentes abordaron 
la situación epidemiológica de la transmisión vertical 
del VIH, sífilis, hepatitis y chagas y sus estrategias de 

prevención. En este sentido, la iniciativa propone una 
serie de estrategias e intervenciones dirigidas a las 
mujeres antes y durante el embarazo, así como a las 
puérperas y a sus recién nacidos poner fin a la transmi-
sión de la madre al hijo de estas enfermedades.

Técnicos de la OPS/OMS también participaron 
del lanzamiento de la estrategia en las provincias de 
Santiago del Estero y Chaco. La iniciativa ETMI-plus 
busca lograr y mantener la eliminación de la trans-
misión materno-infantil de la infección por el VIH, la 

sífilis, la infección perinatal 
por el virus de la hepatitis B 
(VHB) y la enfermedad de cha-
gas como problemas para la 
salud pública en la Región de 
las Américas.

La estrategia propone 
promover la planificación fa-
miliar, ampliar las coberturas 
de atención prenatal y de los 
partos, aumentar los contro-
les de VIH, sífilis y Chagas en 
embarazadas e incrementar 
las coberturas de vacunación 
contra la hepatitis B, entre 
otras medidas.

Monitoreo de la iniciativa de eliminación de 
la transmisión de madre a hijo de VIH, sífilis, 
chagas y hepatitis B en Santa Fe, Jujuy y  
Corrientes
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Los países de la región avanzaron en el fortale-
cimiento de la vigilancia de la tuberculosis durante un 
taller realizado en Buenos Aires en el que documenta-
ron el desempeño actual de la vigilancia de acuerdo a 
los estándares de la Organización Mundial de la Sa-
lud, analizaron la información disponible y discutieron 
sobre los pasos claves para mejorar el uso de los da-
tos en relación a la enfermedad.

Durante el Taller Regional sobre Análisis y Uso 
de Información de Tuberculosis en las Américas, desa-
rrollado en agosto, también se revisó la calidad de los 
datos reportados a la OPS/OMS, se debatió sobre el 
uso del software de Información y Salud Distrital para 
el almacenamiento de información y las áreas de ac-
ción para fortalecer el desempeño de la vigilancia y 
optimizar la medición de los casos.

Avances en la vigilancia 
de la tuberculosis
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El Ministerio de Salud de la Nación presentó en 
abril el segundo boletín epidemiológico sobre tuber-
culosis en la Argentina, el cual revela que en 2017 se 
notificaron 11.695 casos, de los cuales casi el 18 por 
ciento corresponde a menores de 20 años.

El documento fue realizado con el apoyo 
de la OPS/OMS, al igual que “la Guía práctica 
para el diagnóstico y tratamiento de las perso-
nas con tuberculosis en el primer nivel de aten-
ción”, que es una herramienta fundamental 
para fortalecer la capacitación de los equipos de 
salud, mejorar el diagnóstico precoz y el trata-
miento inmediato.

La presentación de ambas publicaciones 
formó parte de las acciones desarrolladas en el 
marco del Día Mundial de la Tuberculosis, que se 
conmemora el 24 de marzo.

Estadísticas nacionales 
de tuberculosis 

práctica
para el diagnóstico

de las personas

de atención
en el primer nivel

y tratamiento

Guía

con TB

Fuente: Ministerio de Salud de la Nación.
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Funcionarios y referentes de los ministerios de 
Salud de las provincias de Argentina participaron del 
Taller Nacional para el fortalecimiento de los Equipos 
de Respuesta Rápida a brotes de sarampión y de po-
liomielitis, en momentos en que países de la región 
afrontan brotes de sarampión y que la circulación vi-
ral de la polio aún se mantiene en otras regiones del 
mundo.

El encuentro fue organizado por el Ministerio 
de Salud de la Nación y la OPS/OMS, con el objetivo 
de potenciar las capacidades de los equipos de salud 
provinciales para responder de manera rápida, eficien-
te y oportuna ante casos importados de sarampión y 
rubéola, optimizar la detección, notificación e investi-
gación ante un posible evento de poliovirus y fortale-
cer la vigilancia de este tipo de enfermedades a nivel 
provincial.

Durante el encuentro, los asistentes anali-
zaron la situación de ambas enfermedades y par-
ticiparon de distintos ejercicios de simulación para 
estudiar las principales acciones de respuesta ante 
un evento o brote, entre ellas la investigación epi-
demiológica, la actuación de los laboratorios, las 
medidas ante la diseminación del virus, el rol de la 
comunicación y las acciones previstas durante el 
cierre de brotes.

Equipos provinciales de salud potencian  
sus capacidades para responder a brotes  
de sarampión y casos de polio

VACUNA A TU NIÑO CONTRA EL

PROTÉGETE Y PROTEGE A TUS SERES QUERIDOS. EVITA EL SARAMPIÓN #VACÚNATE

paho.org/sarampion

LE PUEDES SALVAR LA VIDA

EL SARAMPIÓN 
PUEDE CAUSAR:

• NEUMONÍA
• DAÑO CEREBRAL 

PERMANENTE
• SORDERA

• PARTO PREMATURO 
• BEBÉS CON BAJO 

PESO AL NACER 
• MUERTE

ESTOS SON LOS SÍNTOMAS 
• FIEBRE ALTA
• MOQUEO NASAL
• TOS
• OJOS ROJOS
• ERUPCIÓN O SARPULLIDO

SUELEN APARECER DE 
7 A 14 DÍAS DESPUÉS 
DE INFECTARSE

LA ÚNICA MANERA DE 
PREVENIR EL SARAMPIÓN 
ES CON LA VACUNACIÓN.

¿CUÁNDO DEBEMOS VACUNAR 
A LOS NIÑOS?

SE TRANSMITE CUANDO 
UNA PERSONA INFECTADA RESPIRA, 

TOSE O ESTORNUDA. 

LA PERSONA INFECTADA PUEDE 
CONTAGIAR DESDE 4 DÍAS ANTES 
HASTA 4 DÍAS DESPUÉS DE PRESENTAR 
ERUPCIONES.

2DA DOSIS
(4-6 años)

1ERA DOSIS
(12-15 meses)

LA VACUNA ES SEGURA
Y EFECTIVA.

C

M

Y
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K
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OPS/OMS Argentina

Por quinto año consecutivo, el Hospital Pediá-
trico del Niño Jesús de la provincia de Córdoba abrió 
sus puertas para celebrar “La noche de las vacunas”, 
una iniciativa realizada en el marco de la Semana de 
Vacunación de las Américas, promovida por la OPS/
OMS, para que la población pueda protegerse en for-
ma gratuita de enfermedades prevenibles por vacu-
nación, mientras disfrutan de juegos y espectáculos 
musicales.

 Originalmente, el horario de finalización estaba 
previsto para las 2 de la madrugada, pero fueron tan-
tas las personas que se acercaron para recibir las va-
cunas del Calendario Nacional, que la atención debió 
extenderse más allá de las 4:30 de la mañana. Desde 
2015 la cantidad de dosis de vacunas aplicadas en 
este evento va en ascenso y este año ya se superaron 
las 7.000 dosis.

Durante la velada, voluntarios del profesorado 
de Educación Física y de la Cruz Roja divirtieron a los 
niños con juegos didácticos, y diferentes grupos musi-
cales le pusieron ritmo a la noche, para deleite de los 
mayores, mientras las familias recibían las vacunas 
incorporadas en el Calendario Nacional.

“La noche de las 
vacunas”, una fiesta 
de la salud





Enfermedades no 
transmisibles
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Enfermedades no transmisibles

La OPS/OMS en Argentina acompañó el desarro-
llo del Plan Nacional ASI -Alimentación Saludable en la 
Infancia-, una iniciativa para controlar la obesidad infan-
til y proteger la salud de niñas, niños y adolescentes. El 
Ministerio de Salud de la Nación incorporó un comité 
técnico asesor, del que la Organización formó parte, 
para apoyar el armado de la iniciativa. 

El plan se propone promover la educación ali-
mentaria y nutricional, y la actividad física para niñas, 
niños y adolescentes en escuelas y espacios comunita-
rios; sensibilizar a niñas, niños, adolescentes y familias 

sobre hábitos y alimentación saludables; fortalecer la 
calidad nutricional de los programas con componente 
alimentario y promover sistemas alimentarios sosteni-
bles; y propiciar entornos y productos alimenticios salu-
dables, que permitan elecciones más beneficiosas para 
la salud de niñas, niños y adolescentes. 

La OPS/OMS aportó evidencia en diferentes 
aspectos de la problemática, como las políticas regu-
latorias que ayudan a controlar y prevenir la obesidad, 
ya sea la incorporación de un sistema de advertencias 
sanitarias en el frente de los envases de los productos 
alimenticios, la regulación de la publicidad dirigida a ni-
ños, la protección de entornos escolares y la implemen-
tación de políticas fiscales para desalentar el consumo 
de ultraprocesados, tal como se denomina a aquellos 
productos listos para consumir y que en general contie-
nen bajo valor nutricional. 

Asesoramiento en el 
Plan Nacional contra 
la Obesidad Infantil
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OPS/OMS Argentina

Por tercer año consecutivo, expertos, funciona-
rios y legisladores participaron en julio de la Jornada 
sobre Prevención de Obesidad en la Cámara de Dipu-
tados de la Nación, realizada por la OPS/OMS, UNICEF, 
la Dirección General de Diplomacia Parlamentaria del 
Congreso y el Observatorio de Derechos Humanos del 
Senado.

El encuentro fue inaugurado por el secretario de 
Gobierno de Salud de la Nación, Adolfo Rubinstein, quien 
consideró que la obesidad y el sobrepeso “es el principal 
problema de salud pública” del país. Durante la reunión, 
se expuso sobre numerosos estudios que prueban que el

sistema de advertencias sanitarias en el frente de los pro-
ductos alimenticios -para alertar sobre el exceso de sal, 
grasas y azúcar- ayuda a cambiar el comportamiento de 
compra de los consumidores hacia opciones más saluda-
bles y colabora en la prevención de la obesidad. 

En el encuentro, se presentó además la expe-
riencia de Uruguay, que incorporará las advertencias 
sanitarias en el frente de los envases de los productos 
alimenticios a partir de marzo de 2020. Al igual que 
en las ediciones previas, la jornada sirvió como pun-
to de encuentro de senadores, diputados, asesores, 
altos funcionarios y expertos, que pudieron compartir 
iniciativas y experiencias de Argentina y otros países 
que reflejan la viabilidad del etiquetado frontal para la 
prevención de la obesidad. 

En Argentina, el 61,6% de la población tiene exce-
so de peso, de los cuales el 36,2% de las personas tiene 
sobrepeso y el 25,4% tiene obesidad, según datos de la 
4º Encuesta Nacional de Factores de Riesgo (ENFR) reali-
zada por el Ministerio y el INDEC.

En la misma línea, con el objetivo de intercam-
biar experiencias y de analizar los retos que afronta la 
región para dar respuesta a la epidemia de obesidad, 
autoridades de los países del Mercosur y de Estados 
asociados participaron en marzo en Argentina del En-
cuentro de Advertencias al Etiquetado Frontal de pro-
ductos alimentarios y bebidas en el ámbito del bloque, 
el cual fue organizado por el Ministerio de Salud de la 
Nación y la OPS/OMS.

Avances en la abogacía para la incorporación  
de advertencias al etiquetado frontal  
de los productos alimenticios
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de las personas 
tiene sobrepeso 

36,2%

de las personas 
tiene obesidad

25,4%

de la población tiene 
exceso de peso

61,6%
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OPS/OMS cooperó con el país para el desarrollo 
de la Cuarta Encuesta Nacional de Factores de Riesgo 
(ENFR), la Encuesta Nacional de Nutrición y Salud (EN-
NYS) y la Encuesta Mundial de Tabaquismo en Jóvenes 
(EMTJ), que proveen valiosas mediciones y evidencia 
para la toma de decisiones. 

La ENFR, que sirve como radiografía del estado 
de salud de la población adulta argentina, mostró en 
abril que en Argentina aumentó el sobrepeso, la obesi-
dad, la diabetes y el sedentarismo. El consumo de taba-
co, sin embargo, continúa en descenso. 

La encuesta arrojó además que casi el 65% de 
las personas mantiene una baja actividad física 
y sólo el 6% de la población consume al me-
nos 5 porciones de frutas y verduras por 
día tal como recomienda la OMS. 
Los resultados también arrojaron 
que el 40,6% de la población 
general tuvo la presión arterial 
elevada. 

La ENNYS mostró en 
septiembre que el 41,1% de los 
chicos y adolescentes de entre
5 y 17 años tiene sobrepeso y 
obesidad en Argentina, sin diferen-
cias por nivel socioeconómico. En 
los niños de 0 a 5 años, el exceso 
de peso alcanza el 13,6 por ciento.

En tanto, en los niños menores de 5 años, la 
proporción de baja talla a nivel nacional fue de 7,9%, 
mientras que en los niños, niñas y adolescentes de 
5 a 17, el porcentaje se ubica en el 3,7%. El estudio 
también abordó la situación de la lactancia materna y 
arrojó que el 97% de los niños comienzan a ser ama-
mantados en Argentina, si bien el indicador desciende 
hasta el 45% cuando hablamos de continuidad hacia 
los 2 años de vida. 

Por su parte, la Encuesta Mun-
dial de Tabaquismo en Jóvenes incluyó 
por primera vez la evaluación del con-
sumo de cigarrillo electrónico y exhibió 
en septiembre que el 7,1 % de los es-
tudiantes secundarios de entre 13 y 15 
años consumen actualmente este pro-

ducto en el país y que el 14,4%, algu-
na vez los probó. 

La EMTJ es una herra-
mienta estandarizada a nivel 
mundial utilizada para monito-
rear el progreso de las políticas 
de control del tabaco en cada 
país y para comparar datos en-
tre países.

Desarrollo de estadísticas nacionales 
para la toma de decisiones

Encuesta
Mundial de

Tabaquismo
en Jóvenes

de los estudiantes 
secundarios de entre 13 
y 15 años los consumen.

7%

de los estudiantes alguna 
vez probó cigarrillos 
electrónicos.

14%
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El Ministerio de Salud de la Nación, a través 
de la Dirección Nacional de Promoción de la Salud 
y Control de Enfermedades Crónicas No Transmisi-
bles, en conjunto con la OPS/OMS, realizaron en ju-
lio el 1° Taller Nacional del paquete técnico HEARTS 
que tiene como objetivo la reorganización de los ser-
vicios de salud para mejorar el diagnóstico y trata-
miento de las enfermedades cardiovasculares y sus 
factores de riesgo, haciendo foco en la hipertensión 
arterial (HTA). 

Durante el encuentro se desarrolló la presen-
tación del Plan Nacional de Prevención, Diagnóstico y 
Tratamiento de la HTA en el Primer Nivel de Atención y 
su encuadre dentro de la iniciativa HEARTS, que prevé 
la atención del equipo de salud basada en el Modelo 
de Atención de Personas con Enfermedades Crónicas 
(MAPEC), la utilización de protocolos de tratamiento 
farmacológico estandarizado, el escalamiento de una 
estrategia de rastreo de la población hipertensa con 
cobertura pública exclusiva y la importancia del re-
levamiento de indicadores de proceso y resultado, a 
semejanza de experiencias internacionales exitosas.

Participaron representan-
tes de las provincias de Santiago 
del Estero, La Rioja, Neuquén, 
Río Negro, Corrientes, San Juan 
y de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires (CABA); referen-
tes de asociaciones científicas y 
funcionarios de otras áreas del 
Ministerio.

Taller Nacional HEARTS para mejorar 
el diagnóstico y tratamiento de 
las enfermedades cardiovasculares
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Más de un millar de mujeres en campaña 
para la detección temprana del cáncer  
de mama

Un total de 1456 mujeres de entre 50 y 70 
años participaron en Santa Fe de la campaña “Ponele 
el pecho”, destinada a la detección temprana del cán-
cer de mama, desarrollada en forma conjunta por el 
Ministerio de Salud provincial, a través de la Agencia 
de Control del Cáncer, la OPS/OMS y el Instituto Nacio-
nal del Cáncer.

 Se trata de pacientes residentes 
en localidades del departamento Garay 
(Cayasta, Colonias Macias, Helvecia, Sa-
ladero Cabal, Santa Rosa de Calchinas), 
y en la ciudad de Recreo que fueron tras-
ladadas de forma gratuita en el Colectivo 
de la Mujer, un vehículo perteneciente a 
la provincia. Los estudios se analizaron 
en el Centro de Especialidades Médicas 
de Santa Fe (CEMAFE) y, también, se en-
viaron a Buenos Aires para rectificar o ra-
tificar los resultados.

 Los operativos abarcaron este 
territorio debido al escaso número de 
mujeres que se realizaban los controles. 
La iniciativa consideró los lineamientos 
técnicos establecidos en cuanto a la 
“Garantía de calidad de los servicios de 
mamografía: normas básicas para Ame-
rica Latina y el Caribe”, previstos por la 
OPS/OMS. Además, la campaña fue rea-
lizada en el contexto de las Redes Inte-
gradas de Servicios de Salud (RISS) que  
operan en la provincia.

Fuente: Ministerio de Salud de Santa Fe.
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Con el propósito de posicionar en la agenda al 
cáncer como un tema de salud pública, el secretario de 
Gobierno de Salud, Adolfo Rubinstein, lanzó en septiem-
bre el Plan Nacional de Control del Cáncer (PNCC), con 
el apoyo de la OPS/OMS. Se trata de una iniciativa con 
un horizonte temporal de cinco años destinado al desa-
rrollo e implementación de estrategias de prevención, 
diagnóstico, tratamiento y cuidados paliativos. El plan 
establece las políticas priorizadas bajo el liderazgo del 
Instituto Nacional del Cáncer (INC) que están orientadas 
a reducir la incidencia, morbilidad y mortalidad derivada 
de esta enfermedad y a mejorar la calidad de vida de las 
personas afectadas y sus familiares.

El cáncer representa un 25% de las causas de 
muerte en Argentina detrás de la enfermedad cardiovas-
cular, según fuentes oficiales.

La filial de Argentina de la Fundación Inte-
ramericana del Corazón (FIC) fue reconocida por 
la OMS con el Premio por el Día Mundial sin Taba-
co (31 de mayo) por su contribución destacada al 
control del tabaco en la región. FIC Argentina se en-
cuentra entre las primeras organizaciones de con-
trol del tabaco en adoptar un enfoque de derechos 
humanos para guiar su programa. Su trabajo de in-
vestigación y política ha sido decisivo para apoyar y 
promover la adopción y aplicación de regulaciones 
de control del tabaco.

El premio fue entregado durante un acto en 
la representación argentina de la OPS/OMS en el 
marco del Día Mundial sin Tabaco, que tiene lugar 
cada 31 de mayo.

Lanzamiento del Plan 
Nacional de Control 
del Cáncer 

OMS reconoce 
a FIC

Fuente: Ministerio de Salud de la Nación.
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OPS/OMS Argentina apoyó a través de numero-
sas acciones el proceso iniciado por el país para avan-
zar hacia un modelo de salud mental comunitario, de 
acuerdo a lo que establece la Ley Nacional de Salud 
Mental. 

En ese marco, el Ministerio presentó, con co-
laboración de la Organización, el 1° Censo Nacional 
de Personas Internadas por Motivos de Salud Mental, 
que reveló que en Argentina 12.035 personas se en-
cuentran internadas en hospitales psiquiátricos y el 
promedio de tiempo de permanencia en esas institu-
ciones es de 8,2 años.

Además, de acuerdo con los resultados del pri-
mer relevamiento de estas dimensiones que se realiza 
en el país y en América Latina, el promedio de edad 
de las personas internadas es de 50 años, el 60,4% 
no firmó un consentimiento informado para su interna-
ción y el 37,2% continúa alojado en hospitales psiquiá-
tricos por problemas sociales y de vivienda. Asimismo, 
el 58% manifestó que tiene vivienda.

En este contexto, el país también comenzó 
a fijar las pautas para llevar adelante el proceso de 
readecuación de hospitales monovalentes o neuro-
psiquiátricos, con vistas a la sustitución de estas ins-
tituciones, de acuerdo con el modelo de salud mental 
comunitario que fija la ley. Referentes del Ministerio 
se reunieron con autoridades de Salud Mental de las 
provincias y representantes de clínicas y sanatorios 
públicos y privados para comenzar a definir las pautas 
para la readecuación. 

A su vez, en el marco del apoyo estratégico en 
el área, se llevó adelante el Primer Encuentro Regio-
nal de Asociaciones de Usuarios y Familiares de Salud 
Mental, organizado en forma conjunta por el Ministe-
rio y la OPS/OMS, en la provincia de Salta en mayo.

Durante la jornada, usuarios y familiares de 
servicios de salud mental de las provincias de Cata-
marca, Jujuy, La Rioja, Salta, Santiago del Estero y Tu-
cumán compartieron experiencias y presentaron dife-
rentes miradas respecto a las políticas llevadas a cabo 
en salud mental, la implementación de la Ley Nacional 
de Salud Mental y la necesidad de profundizar su cum-
plimiento a fines de garantizar el ejercicio pleno de los 
derechos de las personas con padecimientos de salud 
mental. 

En el marco de la abogacía realizada para pro-
mover el modelo de atención comunitaria, también se 
desarrolló la jornada “Salud Mental y Derechos Huma-
nos”, a la que asistieron especialistas, funcionarios, 
legisladores e integrantes de organizaciones de la so-
ciedad civil. La misma fue realizada en septiembre en 
el Senado de la Nación por el Ministerio, con el apoyo 
de la OPS/OMS. 

Apoyo al proceso de Argentina hacia 
un modelo de salud mental comunitario
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Argentina estableció en junio nuevas normas 
para la organización y funcionamiento de centros de 
tratamiento de adicciones como resultado de un pro-
ceso liderado por la Secretaría de Políticas Integrales 
sobre Drogas de la Nación Argentina (SEDRONAR), el 
Ministerio de Salud de la Nación, y con la participación 
de la OPS/OMS.

Las pautas son producto de un consenso donde 
participó la Federación de Organizaciones No Guberna-
mentales de la Argentina para la Prevención y el Trata-
miento de Abuso de Drogas (FONGA), el Órgano de Revi-
sión de Salud Mental, el Consejo Consultivo, la OPS/OMS 
y referentes provinciales del Consejo Federal de Drogas 
(COFEDRO).

Las normas -en las cua-
les OPS participó en su desa-
rrollo- se establecen las pautas 
y los lineamientos para la ade-
cuación de los centros de tra-
tamiento de las adicciones, en 
el marco de la Ley Nacional de 
Salud Mental y su decreto regla-
mentario. Los nuevos centros 
destinados al tratamiento de 
las personas con problemas de 
adicciones deberán cumplir con 
los estándares contemplados 
en la normativa.

A su vez, la OPS/OMS lleva adelante con la SE-
DRONAR un proyecto piloto para la capacitación de los 
equipos técnicos que trabajan en estas jurisdicciones 
del país. En este marco, en octubre, equipos técnicos 
del área de adicciones de las provincias de Córdoba, 
Neuquén, Mendoza, Jujuy y de la Ciudad de Buenos 
Aires participaron de las “Jornadas provinciales sobre 
manejo de los trastornos por el consumo de sustan-
cias psicoactivas: servicios de baja y mediana comple-
jidad de la red de atención en salud”.

Este encuentro tuvo por objeto mejorar la res-
puesta de los actores locales para detectar potencia-
les riesgos y problemas asociados al consumo de sus-
tancias psicoactivas. 

Nuevas normativas y fortalecimiento  
de capacidades para el abordaje 
de adicciones y uso de sustancias

Fuente: Sedronar.
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En el marco del convenio que la OPS/OMS en 
Argentina mantiene con la provincia de Santa Fe, au-
toridades y periodistas del distrito participaron de un 
taller para brindar herramientas en torno al tratamien-
to del suicidio en la noticia, ya que la forma en que los 
medios informan acerca de casos de suicidio puede 
influir en otros hechos de este tipo.

Durante el encuentro “El tratamiento del suici-
dio en la noticia: recursos para periodistas”, realizado 
en la ciudad santafesina de Reconquista, se analizó la 
situación sobre suicidios a nivel regional y en el país, 
la importancia de este tema en un marco de salud pú-
blica, el rol clave de la comunicación y las recomenda-
ciones para informar noticias sobre suicidios, con los 
periodistas como aliados claves de la prevención. 

Periodistas de Santa Fe analizan 
el tratamiento de las noticias 
sobre suicidios
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Cambio climático,
medioambiente
y salud
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Cambio climático, medioambiente y salud

Argentina completó el Diagnóstico de Situación 
de Cambio Climático y Salud e incorporó el capítulo de 
Salud en el Plan Nacional de Adaptación al Cambio Cli-
mático, al cabo de una serie de talleres y encuentros 
que contaron con el apoyo de OPS/OMS. 

Funcionarios y expertos del país participaron de 
los talleres junto a referentes de otros países de la región, 
en el marco del proceso de construcción de los Planes 
Nacionales de Adaptación al Cambio Climático (PNAD), 
creado como parte de la agenda mundial sobre cambio 
climático de la Convención Marco de las Naciones Uni-
das sobre el Cambio Climático (CMNUCC).

Durante los encuentros, los participantes ana-
lizaron el proceso de los PNAD, los mecanismos de 
financiación, las experiencias de Sudamérica en rela-
ción al cambio climático y salud, el marco operacional 
para el desarrollo de sistemas de salud resilientes al 
clima, la identificación de brechas y prioridades. De 
esta manera, el capítulo de Salud dentro del Plan in-
cluye las acciones planificadas en el sector para la 
adaptación al cambio climático. 

Los sistemas de salud resilientes son aquellos 
que tienen la capacidad de adaptarse a las situacio-
nes adversas, como pueden ser los fenómenos rela-
cionados al clima. Como parte del Plan, el país hace 
referencia a la necesidad de construir hospitales 
inteligentes, que resistan los efectos del cambio cli-
mático y garanticen una respuesta de “calidad” ante 
desastres.

En el contexto de los avances del país para ha-
cer frente al cambio climático, el Ministerio de Salud 
de la Nación también inició junto al Ministerio de Cien-
cia, Tecnología e Innovación, el Servicio Meteorológico 
Nacional y con el apoyo de la OPS/OMS un proceso 
orientado a la conformación de un observatorio del cli-
ma y salud en Argentina, para lo cual se identificaron 
los instrumentos y metodologías de análisis que dis-
pone el país para el estudio del cambio climático y la 
salud de las poblaciones.

Como parte del proceso, se desarrollaron en-
cuentros con expertos de Brasil, Colombia y México, 
quienes compartieron las experiencias de sus países 
para la creación de observatorios de estas caracte-
rísticas. El objetivo es además alinear el observatorio 
nacional con el que se desarrolla actualmente a nivel 
regional.

Desarrollo del capítulo
salud en la adaptación 
al cambio climático
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La cobertura y el acceso al servicio de agua po-
table, su continuidad, calidad y tratamiento en el país 
fueron abordados durante un análisis realizado bajo la 
iniciativa TrackFin, impulsada por la OPS/OMS y coor-
dinada por la Subsecretaría de Recursos Hídricos de 
la Nación (SSRH). 

El trabajo tiene como fin analizar los flujos finan-
cieros del sector agua y saneamiento, lo cual permite 
prever las inversiones del rubro, incluyendo lo referido a 
higiene pública. Los avances del análisis fueron presen-
tados a través de varios encuentros, que congregaron 
a los principales actores del área y donde se expuso 
sobre los datos existentes y las brechas de información. 

La iniciativa se enmarca dentro de los Objetivos de 
Desarrollo Sostenible (ODS) de la Agenda 2030, que se 
proponen avances no sólo en la ampliación de la cober-
tura, sino también en la gestión segura de los servicios. 

Además de los hogares, se busca incluir a los 
establecimientos de salud y las escuelas en un esfuer-
zo por universalizar los servicios e incluirlos para que 
los gobiernos inviertan lo necesario para cerrar bre-
chas en agua y saneamiento. 

En el marco de la cooperación realizada con 
relación al uso del agua, en la provincia de Salta se 
llevaron adelante capacitaciones dirigidas a familias 
criollas e indígenas usuarias de cisternas para cose-
cha de agua de lluvia construidas por Organizaciones 
de la Sociedad Civil, para su tratamiento y el manteni-
miento adecuado de la calidad bacteriológica 

y fisicoquímica, de manera de asegurar su potabili-
dad durante todo el período de almacenamiento en 
los meses de sequía. Los entrenamientos fueron de-
sarrollados en el departamento de Rivadavia junto a 
Fundapaz y la Universidad de Salta. Asimismo, en el 
marco de los ODS, se aplicó el Protocolo de evaluación 
de las condiciones de agua, saneamiento e higiene de 
ETRAS-OPS/OMS y AIDIS en los nueve establecimien-
tos de atención de salud del Chaco Salteño, y se ela-
boraron los respectivos planes de mejora con el Minis-
terio de Salud Pública provincial.

Análisis del servicio  
de agua potable para 
una mejor inversión
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Junto a varios organismos del Estado y de la so-
ciedad civil, OPS/OMS Argentina apoyó la promoción 
e implementación de políticas para lograr un enveje-
cimiento saludable de la población, en vísperas de la 
Década del Envejecimiento Saludable 2020-2030 im-
pulsada por la Organización en consonancia con los 
Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS).

La Organización suscribió un acuerdo con el 
PAMI, la obra social de los jubilados y pensionados, 
para impulsar acciones que protejan los derechos de 
las personas mayores acorde con la Convención Inte-
ramericana de los Derechos de las Personas Mayores, 
el desarrollo del programa de ciudades y comunidades 
amigables con las personas mayores, y la implemen-
tación y consolidación del programa de autocuidado 
“Tomando Control de su Salud”, promovido por la OPS/
OMS para brindar conocimientos en el automanejo de 
enfermedades crónicas, como la diabetes, cáncer, afec-
ciones cardiovasculares y respiratorias.

A su vez, en septiembre, se llevó ade-
lante el II Foro Internacional de las Personas 
Mayores en Argentina “Hacia una Década de 
Envejecimiento Saludable”, con el propósito de 
intercambiar experiencias y consensuar accio-
nes para mejorar la calidad de vida de las per-
sonas mayores en uno de los países con más 
alto grado de envejecimiento de las Américas. 

El II Foro Internacional de las Perso-
nas Mayores fue organizado por el Minis-
terio de Salud de la Nación, la Secretaría 

Nacional de la Niñez, Adolescencia y Familia (SENAF), 
la Administración Nacional de la Seguridad Social (AN-
SES), el PAMI y la OPS/OMS. Para el encuentro se mo-
vilizaron conferencistas internacionales de Costa Rica, 
Perú, de la sede de la OMS en Ginebra y de la sede de 
la OPS en Washington. 

En tanto, también en septiembre, especialistas 
de Argentina y otros ocho países de la región analiza-
ron en Buenos Aires el proceso de adecuación, valida-
ción e implementación en las Américas y el Caribe de 
la Guía de Atención Integrada para Personas Mayores 
(ICOPE, por su sigla en inglés) propuesta por la OMS.

La Guía de Atención Integrada para Personas 
Mayores propone recomendaciones destinadas a pre-
venir, retrasar o revertir declives en la capacidad intrín-
seca de las personas mayores. Además, ICOPE contem-
pla un esquema de cuidados integrados que engloba la 
promoción de la salud, la prevención, el diagnóstico, el 
tratamiento y el control de las enfermedades, así como 
la rehabilitación y los cuidados paliativos.

Políticas para un 
envejecimiento saludable
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Junto a la Secretaría de Derechos Humanos y 
Pluralismo Cultural del Ministerio de Justicia y Dere-
chos Humanos de la Nación, la OPS/OMS realizó el 
Primer Conversatorio sobre Protección de los Dere-
chos durante el Embarazo, el Nacimiento y la Lactan-
cia, donde, si bien se reconoció que Argentina cuenta 
con una legislación moderna y adecuada en materia 
de salud perinatal, se instó a profundizar acciones que 
garanticen la protección efectiva de los derechos du-
rante el embarazo, el nacimiento y la lactancia.

El encuentro contó con la participación de fun-
cionarios de diferentes organismos gubernamentales, 
académicos, especialistas en salud perinatal, inte-
grantes de diferentes agencias de las Naciones Uni-
das y representantes de la sociedad civil.

Los asistentes intercambiaron ideas y expe-
riencias sobre marcos normativos, interculturalidad, 
acceso a la información, formación y capacitación del 
personal de salud, género, protección de derechos en 
situación de encierro y violencia institucional, en-
tre otras cuestiones. Se recibieron además apor-
tes para el desarrollo de un documento de inciden-
cia y abogacía que busca contribuir a reposicionar 
en la agenda pública la protección de los derechos 
en el embarazo, el nacimiento y la lactancia.

En el marco de la cooperación brindada en el 
área, también se apoyó a los ministerios de Salud y 
Justicia en la elaboración de materiales de divulgación 
para usuarios del sistema de salud y capacitaciones a 
obstetras en parto respetado. 

Para la protección de derechos  
durante el embarazo, el nacimiento  
y la lactancia

Fuente: Ministerio de Justicia de Derechos Humanos. 
Presidencia de la Nación
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Mejoramiento del 
registro de las 
muertes maternas

Apoyo al diseño del 
Plan Estratégico 
Nacional de Salud 
AdolescenteCon el objetivo de mejorar los registros de la 

mortalidad materna, la OPS/OMS trabajó con la Direc-
ción Nacional de Maternidad, Infancia y Adolescencia 
y la Dirección de Estadísticas e Información de Salud 
en la aplicación de la metodología para la Búsqueda 
Intencionada y Reclasificación de las Muertes Mater-
nas (BIRMM), que permite rescatar para la estadística 
oficial las defunciones inicialmente no reconocidas 
como maternas o simplemente no registradas.

La estrategia, que se aplicó a nivel nacional y 
luego subnacional, tiene como objetivo la búsqueda 
activa de casos de mortalidad materna (MM) a nivel 
de las provincias para poder mejorar la información del 
área y, en consecuencia, la prevención, el diseño e im-
plementación de un plan de acción para estos casos. 

La dificultad para la medición de la MM es re-
conocida internacionalmente debido a que está fuer-
temente influenciada por la cobertura de los sistemas 
de información de mortalidad, así como por las dificul-
tades para su clasificación y codificación. La BIRMM 
se implementa en México desde 2002 y, dados los 
buenos resultados, sus insumos fueron compartidos 
con los países de la región para el mejoramiento de la 
calidad de la información en los registros. 

Para finalizar el 2019, las 24 jurisdicciones sa-
nitarias completaron la encuesta de autoevaluación 
sobre el estado de calidad de datos de la mortalidad 
materna, que será la base para mejorar la toma de 
decisiones y generar políticas públicas. 

La OPS/OMS, junto a otras agencias de 
Naciones Unidas, colaboró con el Ministerio de 
Salud de la Nación en el diseño del Plan Estraté-
gico Nacional de Salud Integral en la Adolescencia 
2019-2023, que busca plasmar las estrategias de 
abordaje en violencia, diversidad sexual, identidad 
de género, la salud sexual y reproductiva, partici-
pación juvenil, la salud mental y embarazo adoles-
cente y distintos aspectos sobre la adecuación de 
los espacios de salud y escolares. 

Fuente: Ministerio de Salud de la Nación.
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En el marco de los 16 días de activismo contra 
la violencia de género, que tiene lugar cada año del 25 
de noviembre al 10 de diciembre, el Centro de Asisten-
cia a las Víctimas de Delitos (CENAVID) del Ministerio 
de Justicia y Derechos Humanos de la Nación lanzó 
con el apoyo de la OPS/OMS el Protocolo para la in-
tervención del Cuerpo Interdisciplinario de Protección 
Contra la Violencia Familiar. 

Se trata de una herramienta para el equipo de 
profesionales del Ministerio de Justicia que apoya téc-
nicamente a los juzgados en casos de violencia fami-
liar, como por ejemplo, determinar el riesgo en el que 
se encuentran las víctimas. 

Asimismo, la OPS/OMS publicó un autotest para 
identificar posibles situaciones de violencia de género, 
el cual fue presentado y distribuido en múltiples en-
cuentros. El material fue socializado en la Jornada de 
intercambio sobre salud y adolescencia “Fortalecien-
do lazos con la sociedad civil”, en intercambios con le-
gisladores para analizar temas de agenda legislativa, 
y ante distintos organismos, como el Observatorio de 
Salud, Género y Derechos Humanos de la Universidad 
de Buenos Aires y la Superintendencia de Riesgos del 
Trabajo. 

Prevención de la
violencia de género

¿Sentís que….?

Te hace bromas hirientes o piropos ofensivos 

Se burla de vos. Te ridiculiza

Descali�ca y no toma en serio tus comentarios 

Intenta anular tus decisiones

Te indica cómo vestirte, caminar, actuar, maquillarte

Te dice que estás provocativa 

No quiere que trabajes

Te revisa el celular

Te cela. Te controla. Te culpabiliza 

Te hace problemas si salís

Controla tus amistades y/o la relación con tu familia

Destruye objetos que valorás o te pide que te deshagas de ellos

Te intimida o amenaza

Te trata con desprecio. Te insulta. Te ofende 

Te empuja. Te tironea. Te sacude. Te araña

Te agarra del brazo o del pelo o del cuello

Te arroja objetos

Te golpea y dice que fue “sin querer”, “jugando”

Te acaricia agresivamente. Sentís que te manosea

Dispone de tu dinero, tus bienes y/o tus documentos

No te da plata

Te aísla de tu entorno, de tus amistades 

No quiere usar preservativo. No deja que uses anticoncepción

Sentís miedo en la calle, en tu casa o cerca de esa persona

Te amenaza con dejarte sin hogar, sin bienes, sin tus hijos

Amenaza con quitarte o hacerle daño a tus seres queridos

Te obliga a tener relaciones sexuales o cualquier práctica sexual

Te golpea o agrede físicamente

Te amenaza de muerte

Te amenaza con armas, cuchillos u otro objeto

Marcar X

CUALQUIER TIPO DE VIOLENCIA ES INACEPTABLE
Test para saber si sufrís violencia de género
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Emergencias

911
Orientación 
y contención

144

La violencia requiere una respuesta integral

No
estás

sola PLAN NACIONAL
DE ACCION CONTRA

LA VIOLENCIA DE GENERO

Ley 26.485 de violencia de género
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Semana del Bienestar

Durante la Semana del Bienestar 2019, se rea-
lizaron diversas actividades en las provincias de Cata-
marca, Chaco, La Rioja, Jujuy, Misiones, Salta y Santiago 
del Estero. Bajo el lema “Creando escuelas saludables”, 
las protagonistas de la iniciativa fueron este año las 
instituciones educativas, con distintas acciones, como 
pausas activas, clases de educación física, talleres de 
alimentación saludable, ferias, concursos de fotografías 
y maratones, entre otras. 

La mayoría de las escuelas participantes forman 
parte del Programa de Salud Escolar (PROSANE) del Mi-
nisterio de Salud de la Nación.

La escuela primaria 428 de Catamarca organizó 
la maratón “Corriendo por más igualdad”, mientras que 
en Chaco se realizó una jornada integrada de Salud-
Educación, de la que participaron 50 colegios. En Jujuy, 
los alumnos asistieron a distintas charlas sobre temas 
de salud, en tanto que en La Rioja se desarrollaron ac-
tividades con docentes y promotores de salud. En Mi-
siones se realizaron múltiples controles de salud a los 
niños, en Santiago del Estero la plaza de la capital fue el 
centro de actividades y en Salta se exhibieron distintas 
experiencias en stands montados en un colegio de un 
paraje del interior de la provincia. 
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Durante 2019, representantes del Ministerio 
de Salud de Argentina y de OPS/OMS Argentina reali-
zaron distintos intercambios con sus pares de Bolivia, 
Brasil y Paraguay para analizar los avances del proyec-
to “Avanzar hacia la Salud Universal de la Población 
del Gran Chaco Suramericano 2016 - 2019”, donde 
los países trabajan en la implementación de la estra-
tegia de Atención Primaria de la Salud, con enfoque de 
salud familiar y comunitaria e incorporando de forma 
transversal el enfoque de interculturalidad, género y 
derechos.

En Argentina, el proyecto se vino llevando ade-
lante principalmente en la provincia de Salta, donde 
se realizaron múltiples actividades en salud materna, 
infantil, en la respuesta a desastres, en el manejo de 
agua segura y en vacunas, entre otras. Como parte 
de los avances, en 2019 se comenzó a aplicar una 
herramienta para incorporar partos culturalmente se-
guros en mujeres indígenas que residen en el norte 
argentino. 

El proyecto del Gran Chaco nació el 2016 con 
el fin avanzar hacia el acceso a la salud universal de 
la población del Chaco Suramericano, para reducir la 
morbilidad y mortalidad materna, neonatal e infantil, 
con empoderamiento social, enfoque intercultural, gé-
nero y derecho, priorizando 400.000 habitantes, de 
los cuales el 30% son indígenas.

Avances en el proyecto  
del Gran Chaco Suramericano
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Con la capacitación de más de 500 referentes 
de instituciones educativas de Salta y San Juan, co-
menzó a implementarse en esas provincias de Argen-
tina la Estrategia de Escuelas Promotoras de la Salud, 
una iniciativa de la OPS/OMS que busca promover la 
salud de los niños, niñas y adolescentes, y donde los 
y las estudiantes y la comunidad puedan hacer eleccio-
nes saludables fácilmente.

En Salta, se han realizado jornadas de capaci-
tación destinadas a docentes y personal de salud de 
la capital jurisdiccional y en departamentos del Chaco 
salteño, como parte del proyecto Hacia la Salud Univer-
sal de la población del Gran Chaco Suramericano que 
impulsa la OPS/OMS en una región que involucra parte 
del territorio de Argentina, Brasil, Bolivia y Paraguay.

En San Juan, en tanto, se desarrolló la 2° Jor-
nada Provincial de Salud Escolar “Fortalecimiento de 
Entornos Educativos Saludables a través de la Estra-
tegia de Escuelas Promotoras de Salud”, que tuvo por 
objetivo fortalecer e incrementar las capacidades de 
los docentes y el personal de salud a través de herra-
mientas conceptuales y didácticas.

En todos los casos, se trata de no recar-
gar de tareas al personal docente y directivo, 
sino de aprovechar la currícula y las activida-
des que vienen desarrollando en las escuelas 
para darle un enfoque que priorice los entor-
nos saludables. La OPS/OMS impulsa el desa-
rrollo de la Estrategia de Escuelas Promotoras 
de Salud desde hace más de dos décadas en 
América Latina y el Caribe.

Asimismo, se desarrolló el curso vir-
tual “¿Cómo construir una Escuela Promo-
tora de Salud?”, disponible en línea en el 
Campus Virtual de Salud Pública de la OPS, 
destinado a docentes y personal de salud.

Avanza la implementación de 
las Escuelas Promotoras de Salud

SAN 
JUAN

SALTA

500
referentes de 
instituciones educativas
capacitados
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L La Estrategia y Plan de Acción Regional sobre 
Etnicidad y Salud aprobada en 2019 durante el Con-
sejo Directivo de la OPS, que reúne a los ministros 
de Salud de los países de las Américas para la dis-
cusión y aprobación de políticas de salud, contó con 
los aportes de referentes de comunidades originarias 
y población afrodescendiente de diferentes zonas de 
Argentina. 

Convocados por la OPS/OMS, los referentes 
participaron de una jornada de debate en la que se 
abordó la Estrategia con una dinámica participativa, 
que también permitió mensurar los avances de las 
iniciativas de reducción de la mortalidad materna a 
través de los diálogos interculturales entre el personal 
de salud y las comunidades indígenas de la provincia 
de Salta, en el norte del país.

También participaron representantes de dife-
rentes áreas del Ministerio de Salud de la Nación, la 
Secretaría de Derechos Humanos y Pluralismo Cul-
tural, el Consejo Nacional de Pueblos Indígenas y el 
Instituto Nacional de Asuntos Indígenas, de la Orga-
nización Internacional para las Migraciones (OIM) y el 
Banco Mundial, entre otras instituciones.

Estrategia y Plan de Acción Regional 
sobre Etnicidad y Salud con participación  
de comunidades argentinas
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Argentina cuenta con un marco institucional só-
lido para atender la salud de los trabajadores, aunque 
aún no tiene un instrumento legal que recoja todas las 
normas y unifique la política de prevención, sostiene 
el Panorama Nacional de la Salud de los Trabajado-
res de Argentina, realizado por la Superintendencia de 
Riesgos del Trabajo (SRT), el Ministerio de Producción 
y Trabajo y la OPS/OMS.

El documento, presentado durante un 
taller en la sede de la Organización Iberoame-
ricana de la Seguridad Social (OISS) en Buenos 
Aires, brinda un perfil de la fuerza laboral en el 
país, indicadores de morbimortalidad en el ám-
bito laboral e información sobre las condiciones 
de empleo de la población. El escrito sirve ade-
más de base para el desarrollo de un plan nacio-
nal de salud de los trabajadores. 

Según el texto, en el 2016, el Sistema de Ries-
gos del Trabajo en Argentina incluyó a 9.634.007 tra-
bajadores, año durante el cual se registraron un total 
de 389.256 accidentes de trabajo y enfermedades 
profesionales con días de baja, resultando una in-
cidencia de 40 por mil trabajadores cubiertos. Para 
ese mismo año, los accidentes laborales ocasionaron 
389 muertes. Las actividades laborales en las que se 
produjo una mayor letalidad fueron electricidad, gas y 
agua con 405 fallecimientos cada cien mil accidentes 
y enfermedades, y 191 fallecimientos en agricultura, 
caza, silvicultura y pesca.

Argentina presentó su Panorama Nacional  
de Salud de los Trabajadores

9.634.007
trabajadores

2016
El Sistema de Riesgos del

trabajo en Argentina incluyó a

389.256
accidentes
de trabajo

389
muertes

trabajadores
cubiertos

40 x1000
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Masculinidades: la 
incorporación de una 
nueva perspectiva 

Análisis de factores 
estresores en 
el trabajo

Los roles, normas y prácticas de género hegemó-
nicas de sociabilización de los varones refuerzan con-
ductas de riesgo hacia sí mismos (falta de autocuidado, 
consumo problemático de sustancias, abandono de su 
propia salud), hacia mujeres y niños (violencia, pater-
nidad ausente, entre otras) y hacia otros hombres (vio-
lencia, siniestros viales, homicidio, entre otros). Para 
abordar este problema y lograr la igualdad de género 
en la salud, las mujeres y los hombres necesitan acce-
so a servicios que tengan en cuenta sus necesidades 
particulares. Con este enfoque, la OPS/OMS convocó 
a varias áreas del Ministerio de Salud de la Nación y a 
agencias de Naciones Unidas a trabajar en forma con-
junta para el abordaje de esta perspectiva en distintas 
iniciativas que lleven adelante estos actores. 

Según un informe de la OPS, la esperanza de 
vida de los hombres en la Región de las Américas es 
5,8 años inferior a la de las mujeres, en parte porque 
las expectativas sociales contribuyen a los comporta-
mientos de búsqueda de riesgos. 

La OPS/OMS apoyó a la Cámara de Diputa-
dos de la Nación en el análisis que llevó adelante 
de los factores estresores de sus 5.300 emplea-
dos, de manera de ver cómo mejorar las pautas de 
promoción de la salud y bienestar de los trabajado-
res en este ámbito. 

Para eso, se llevó adelante una encuesta a 
los empleados y una serie de grupos focales -téc-
nica para obtener datos cualitativos-, que brindó 
información sobre el estado de salud y la percep-
ción sobre el bienestar dentro del ámbito de tra-
bajo, para la elaboración de una propuesta para 
el mejoramiento de la situación los trabajadores. 

50 años
en la región de las Américas

1 de cada 5 hombres 
no llega a cumplir
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Sistemas y servicos
de salud
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Con la cooperación de la OPS/OMS, la Direc-
ción de Economía de la Salud del Ministerio de Salud  
de la Nación completó un análisis de los desembolsos 
en salud en el sector público, privado y de las obras 
sociales, que llevó más de un año e involucró a varios 
organismos del Estado. El estudio arrojó que el gasto 
de Argentina en salud alcanzó en 2017 el 9,4% del 
Producto Bruto Interno (PBI). 

De la cifra total del gasto, el 2,7% co-
rresponde al gasto público; el 3,9%, al gasto 
de la Seguridad social -incluyendo PAMI, la 
obra social de los jubilados y pensionados 
del país-, mientras que el gasto privado re-
presentó en 2017 el 2,8% restante, según el 
análisis iniciado en 2018.

Durante el desarrollo de la coope-
ración, se realizaron dos misiones inter-
nacionales para fortalecer a los equipos 
nacionales, además de consultas virtuales 
con México para conocer su experiencia. 
Adicionalmente, funcionarios de los Ministe-
rios de Salud, Desarrollo Social y Hacienda 
participaron en eventos internacionales en 
Ecuador, Panamá, y Estados Unidos, para 
fortalecer sus competencias en los temas 
relacionados con la metodología SHA 2011 
OMS-OCDE, empleada para este análisis.

La aplicación de esta metodología es funda-
mental para contribuir con el logro de la salud uni-
versal, según lo previsto en la Agenda 2030, pues se 
requieren datos apropiados, confiables y periódicos. 

Cuánto gasta Argentina en Salud: un análisis  
de las cuentas en el sector público, privado  
y de la seguridad social

9,4%
PBI

2017

El gasto en salud

Gasto
público

2,7%

Gasto
Seguridad

social

3,9% Gasto
privado

2,8%
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Con el objetivo de potenciar la capacidad re-
gulatoria del país, la OPS/OMS Argentina apoyó va-
rias acciones en colaboración con la Administración 
Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología 
Médica de Argentina (ANMAT), la cual se constituye 
además como una autoridad regulatoria de referen-
cia regional. 

Entre estas acciones, la ANMAT comenzó a par-
ticipar activamente en 2019 en la implementación de 
la Plataforma de Intercambio Seguro de Información 
Regulatoria (REPs, por sus siglas en inglés), desarro-
llada a nivel regional por la OPS con el apoyo de orga-
nismos de distintos países. 

Se trata de una solución conjunta mundial que 
consiste en un portal global de tecnología de la in-
formación (TI) para facilitar el intercambio seguro de 
información no pública entre partes y fortalecer los 
sistemas de salud. 

Asimismo, en mayo se desarrolló en Buenos Ai-
res la Reunión Presencial del Comité de Expertos de la 
Capacidad Regulatoria de las Américas, con el fin de 
trazar un panorama de los sistemas regulatorios y dis-
cutir el alcance de un estudio iniciado por la OPS para 
analizar la capacidad regulatoria en la región, a partir 
de un subsidio otorgado por la Administración de Dro-
gas y Alimentos de Estados Unidos. 

La OPS/OMS también apoyó el curso destinado 
a inspectores para industria farmacéutica desarrollado 
por ANMAT y del que participaron las agencias regula-
doras de Brasil, Paraguay y Uruguay, en el marco de las 
actividades realizados durante la presidencia pro tem-
pore de Argentina en el Mercosur. 

Asimismo, se cooperó en la realización de la fase 
presencial del curso de regulación sanitaria de produc-
tos biológicos, que llevó adelante ANMAT en Buenos Ai-
res durante noviembre, para profesionales de las agen-
cias reguladoras de El Salvador y Costa Rica. 

Fortalecimiento de la capacidad  
regulatoria en Argentina
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Cerca de 200 médicos comenzaron a cursar 
los primeros módulos del programa de formación para 
médicos especialistas en Medicina familiar y general, 
con el objetivo de fortalecer las competencias de los 
profesionales que forman parte de los equipos de sa-
lud del primer nivel de atención del sector público, en 
línea con la estrategia de la Atención Primaria de la 
Salud desde un enfoque de cuidado. 

La capacitación es realizada por el Ministerio 
de Salud de la Nación, con el apoyo de la OPS/OMS. 
Para el desarrollo de contenidos y tutorías, en tanto, 
se firmó un convenio con la Federación Argentina de 
Medicina Familiar y General. A su vez, tres universida-
des nacionales son las responsables del dictado del 
curso en su componente virtual.

El curso tiene una duración de 18 meses y es 
de modalidad semi-presencial, combinando múltiples 

estrategias educacionales, 
alternando actividades vir-
tuales a través del Platafor-
ma Virtual de Salud (PVS) 
con sesiones presenciales 
intercaladas en su desarro-
llo y tutorías en terreno ba-
sadas en la reflexión sobre 
la práctica. 

Médicos formados en  
Medicina familiar y general 
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Implementación en el país de la Estrategia  
de Salud Familiar y Comunitaria

Con la cooperación de la OPS, referentes sanita-
rios de todas las provincias de Argentina intercambiaron 
experiencias y evaluaron el 26 de marzo los progresos 
alcanzados en estrategias de salud familiar y comunita-
ria, como herramientas claves para alcanzar el acceso 
y cobertura universal de salud.

El III Encuentro Nacional Avances en la Imple-
mentación de la Estrategia de Salud Familiar y Comuni-
taria de la Cobertura Universal de Salud fue inaugurado 
por el secretario de Gobierno de Salud, Adolfo Rubins-
tein, y contó con la participación de la representante de 
la OPS/OMS en Argentina, Maureen Birmingham, y del 
profesor e investigador de la Fundación Oswaldo Cruz 
(Fiocruz) de Brasil, Daniel Soranz, quien presentó los re-
sultados de la implementación de la estrategia de salud 
familiar y comunitaria en el municipio de Río de Janeiro.

“No hay manera de lograr los objetivos si no es a 
través de los equipos de salud con población a cargo y 
responsabilidades concretas”, destacó Rubinstein, quien 
sostuvo que “la mayoría de las provincias han adoptado 
la estrategia basada en la atención primaria de la salud 
ejercida por la medicina familiar y comunitaria”.

Por su parte, Birmingham expresó que “el forta-
lecimiento del primer nivel de atención es fundamen-
tal para alcanzar el objetivo de la salud universal y, 
en este aspecto, la estrategia de la salud familiar y 
comunitaria es clave, ya que garantiza el enfoque en 
las personas y no en la enfermedad”.

Entre los resultados obtenidos en este marco, 
se desarrolló una misión en mayo para que funciona-
rios de la Dirección de Salud Familiar y Comunitaria 
pudiesen conocer en el terreno la experiencia de salud 
familiar en Rio de Janeiro. Esta misión contó con el 
apoyo de la OPS/OMS Argentina y Brasil, la Fundación 
Oswaldo Cruz y el Ministerio de Salud de Brasil.
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En el marco de la III Jornada Nacional “Avan-
zando hacia la Cobertura Universal en Argentina”, tres 
buenas prácticas de Salud Familiar y Comunitaria del 
país fueron premiadas por el Ministerio de Salud y la 
OPS con el objetivo de reconocer y difundir las accio-
nes del primer nivel de atención para incentivarlas y 
replicarlas en el territorio.

El primer premio fue para el equipo del Centro 
de Salud Campo de Batalla de la provincia de San Juan, 
quienes presentaron la experiencia Abordaje integral de 
Chagas en la comunidad de Campo de Batalla desde la 
salud familiar y comunitaria. El segundo lugar fue para 
el Centro de Salud 8 Santa Teresita de Corrientes con 
su experiencia Fortaleciendo la Cus 
en CAPS 8 Santa Teresita, mientras 
que el tercero fue para el Plan Estraté-
gico de Salud Mental Comunitaria de 
la municipalidad de Gualeguaychú de 
la provincia de Entre Ríos.

OPS/OMS Argentina y la Direc-
ción de Salud Familiar y Comunitaria 
trabajaron para desarrollar un marco 
técnico para documentar las buenas 
prácticas, con el fin de estimular la po-
lítica pública de Atención Primaria de 
Salud en el contexto de la estrategia 
nacional de Cobertura Universal de 
Salud, para luego lanzar la convocato-
ria nacional, con una amplia respues-
ta con 73 postulaciones. 

La convocatoria abordó diferentes temáticas: 
ampliación del acceso y de la cobertura, implementa-
ción de los atributos de la APS, apoyo matricial, trabajo 
conjunto de equipos de APS y especialistas para el abor-
daje de casos complejos, implementación de políticas 
de humanización de la atención y acogimiento, Recurso 
Humano y validación de los procesos de atención en la 
dimensión de calidad. 

Las tres buenas prácticas ganadoras realizaron 
en noviembre, con el apoyo de la OPS, una visita téc-
nica para conocer la Experiencia de Salud Familiar de-
sarrollada en Rio de Janeiro. A esta misión se sumaron 
funcionarios del Ministerio de Salud y Desarrollo Social.

Buenas prácticas en salud familiar y  
comunitaria para contribuir a la  
Salud Universal
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Celebración del Día 
Mundial de la Salud 
2019 en Argentina 

Una jornada de donación voluntaria de sangre 
e inscripción en el Registro Nacional de Médula Ósea 
(RNMO) abierta a toda la comunidad se llevó a cabo en 
la sede del Instituto Nacional Central Único Coordinador 
de Ablación e Implante (INCUCAI) en el marco de las ac-
tividades previstas por el Día Mundial del Donante de 
Sangre, que se celebra cada 14 de junio. 

Durante la actividad, que fue organizada en for-
ma conjunta por el Ministerio de Salud de la Nación, el 
Ministerio de Salud de la Ciudad de Buenos Aires y OPS/
OMS, 25 personas donaron sangre y 14 se inscribieron 
en el RNMO. La iniciativa formó parte de las acciones de 
campaña desarrolladas para la promoción de la dona-
ción de sangre en el país. 

Con una colorida “Cadena humana de la soli-
daridad” realizada en la Plaza San Martín de la Ciudad 
de Buenos Aires, la OPS/OMS celebró el Día Mundial 
de la Salud, que en 2019 tuvo como lema “Salud uni-
versal: para todos y todas, en todas partes”.

La actividad se llevó a cabo el viernes 5 de 
abril, dos días antes de la conmemoración del Día 
Mundial de la Salud, ocasión en la que la OPS/
OMS hizo un llamado por el acceso equitativo a 
una atención de salud integral y de calidad. En las 
Américas, se estima que cerca de un tercio de la 
población no tiene acceso a la atención.

Campaña de donación 
voluntaria de sangre 
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Impulsada por distintos organismos del Estado 
y agencias de Naciones Unidas, OPS/OMS Argentina 
participó de una consulta a la sociedad civil que tra-
baja en la participación social en salud para conocer 
el campo de acción en el que se desempeña y qué 
tipo de participación realiza, con el ánimo de identi-
ficar experiencias innovadoras y contribuir al logro de 
la salud universal. De la iniciativa participaron más de 
180 organizaciones de la sociedad civil con represen-
tatividad nacional. 

La consulta también incluyó un apartado para 
que las organizaciones puedan registrar sus buenas 
prácticas en relación a la participación social en sa-
lud, la cual recopiló más de 80 experiencias.

Las organizaciones convo-
cantes fueron el Centro Nacional de 
Organizaciones de la Comunidad, el 
Ministerio de Salud de la Nación, el 
Consejo Nacional de Coordinación 
de Políticas Sociales, el Foro del Sec-
tor Social, la Asociación Argentina de 
Salud Pública, la OPS/OMS, Unicef, 
UNFPA, el Fondo de Población de 
Naciones Unidas (PNUD) y ONUSIDA.

Bajo la conducción y liderazgo 
de la OPS/OMS Argentina, de mane-
ra colaborativa y mediante una serie 
de aproximaciones desde finales de 
2018, estas instituciones y organi-
zaciones han venido explorando de

manera actualizada los desafíos de las Organizacio-
nes de la Sociedad Civil en Argentina, en lo que res-
pecta a la participación social en salud, frente a los 
compromisos del Estado ante el Objetivo de Desarrollo 
Sostenible 3: Garantizar una vida sana y promover el 
bienestar para todos en todas las edades. 

La Comisión de Alto Nivel “Salud Universal en 
el Siglo XXI: 40 años de Alma-Ata”, convocada por OPS 
y presidida por Michelle Bachelet, establece en su re-
comendación 3 la importancia de “generar mecanis-
mos de participación social real, profunda, inclusiva y 
accesible, con perspectiva de diversidad (intercultural 
y funcional) para garantizar el ejercicio pleno del dere-
cho a la salud”.

Mirada de la sociedad civil sobre  
la participación social en salud ante  
los desafíos de la salud universal

Consulta nacional a las organizaciones de
la sociedad civil en Argentina
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La cooperación técnica brindada en cuidados 
paliativos comprendió varias acciones dirigidas al for-
talecimiento de las capacidades en un área clave para 
mejorar la calidad de vida de los pacientes y sus allega-
dos cuando afrontan problemas físicos o psicosociales 
inherentes a una enfermedad. 

El Encuentro Nacional para la Implementación y 
Capacitación en Dolor y Cuidados Paliativos en el Primer 
Nivel de Atención, organizado por el Ministerio de Sa-
lud en colaboración con la OPS/OMS, reunió en Buenos 
Aires a referentes de todas las provincias de Argentina 
y de diferentes instituciones que trabajan en las temá-
ticas de cuidados paliativos, servicios farmacéuticos y 
atención primaria de salud.

La actividad tuvo como objetivo brindar informa-
ción sobre la situación actual de los cuidados paliativos 
en el primer nivel de atención tanto en el escenario na-
cional como internacional. Se abordaron las estrategias 
de los diferentes organismos del Ministerio de Salud 
respecto de esta temática, así como experiencias pro-
vinciales, con el propósito de elaborar propuestas que 
permitan seguir avanzando.

En el marco del apoyo brindado en esta área, 
también se desarrolló junto al Instituto Nacional del Cán-
cer un taller para periodistas sobre cuidados paliativos, 
con el fin de sensibilizar sobre temas controversiales, 
como la eutanasia, el uso del cannabis en cuidados pa-
liativos, los mitos sobre los opioides y los aspectos lega-
les en torno a este tema. 

Fortalecimiento de las capacidades 
en cuidados paliativos



Seguridad sanitaria
Reducción de riesgos, preparación, vigilancia 
y respuesta a emergencias sanitarias
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En el marco del monitoreo del Reglamento Sa-
nitario Internacional (RSI), Argentina solicitó a la OPS/
OMS realizar en el país un proceso de Evaluación Ex-
terna Conjunta (EEC) con el objetivo de dar cuenta so-
bre las capacidades básicas relacionadas con la situa-
ción frente a la prevención, detección y respuesta ante 
las múltiples amenazas de salud pública. Para ello, 
una misión internacional de expertos independientes 
y de la OPS/OMS visitaron en agosto el país.

Se trata de un ejercicio voluntario que fue solici-
tado por el Gobierno argentino e implicó, como primer 
paso, la realización de un proceso de autoevaluación 
del que participaron diferentes organismos, y luego, 
la llegada de la misión internacional. Tras permane-
cer en el país durante dos semanas, la delegación de 
especialistas dio a conocer sus conclusiones y reco-
mendaciones.

Argentina es uno 
de los primeros países de 
América Latina que solici-
ta la Evaluación Externa 
Conjunta, un proceso que 
busca fortalecer el sistema 
de salud pública y, en el 
caso argentino, potenciar 
además el funcionamien-
to del Sistema Nacional 
para la Gestión Integral del 
Riesgo (SINAGIR), creado 
en 2016.

El Reglamento Sanitario Internacional (2005) 
representa un acuerdo vinculante entre 196 países, 
incluidos todos los Estados Miembros de la OMS, que 
convinieron en trabajar juntos en pos de la seguridad 
sanitaria mundial. Mediante el RSI, los países acor-
daron desarrollar su capacidad de detectar, evaluar 
y notificar eventos de salud pública. Como parte de 
este acuerdo vinculante del RSI, la OMS también tiene 
obligaciones de monitorear y comunicar riesgos con 
implicaciones internacionales y movilizar y coordinar 
una respuesta internacional cuando sea necesario. 
Además, la OMS cumple una función de coordinación 
del RSI y, junto con sus asociados, ayuda a los países 
a crear capacidades.

Evaluación Externa Conjunta del 
Reglamento Sanitario Internacional

Fuente: Ministerio de Salud de la Nación.
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Con el fin de fortalecer la capacidad de respues-
ta ante emergencias y desastres, personal sanitario 
de las fuerzas armadas, junto a profesionales de los 
ministerios de Salud y Seguridad de la Nación, partici-
paron de dos instancias de capacitación sobre manejo 
quirúrgico con limitados recursos y logística sanitaria, 
desarrolladas con el auspicio de la OPS/OMS. 

El I Taller de Manejo de Quirófano en Espacios 
Austeros y el II Curso Nacional de Logística Sanitaria y 
Apoyo Operacional fueron organizados en marzo por 
la Mesa Técnica Interministerial de Equipos Médicos 
de Emergencia (EMT, por sus siglas en inglés) de Ar-
gentina, en el marco del Sistema Nacional de Gestión 
Integral de Riesgo (SINAGIR).

Asimismo, profesionales de la salud, personal 
sanitario, integrantes de las fuerzas armadas, de segu-
ridad y del cuerpo de bomberos de la provincia de Jujuy 
también participaron en marzo de tres talleres de capa-
citación para Equipos Médicos de Emergencia. 

Las capacitaciones, destinadas al fortalecimien-
to de la capacidad de respuesta de la provincia, estu-
vieron dirigidas al personal del Sistema de Atención 
Médica de Emergencias (SAME), de las áreas de Epi-
demiología y Atención Primaria, directivos y profesiona-
les de los hospitales provinciales, además de bombe-
ros y personal de las fuerzas armadas y de seguridad.

Los Equipos Médicos de Emergen-
cias están formados por profesionales 
de la salud (personal médico y de enfer-
mería, fisioterapeutas, etc) que proveen 
cuidado clínico directo a poblaciones 
afectadas por emergencias y desastres, 
y brindan apoyo a los sistemas locales 
de salud. Pueden ser tanto de gobiernos 
(equipos civiles y militares) como de or-
ganizaciones no gubernamentales y su 
respuesta puede ser nacional o también 
internacional.

Capacitaciones para Equipos Médicos 
de Emergencia en Argentina
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información
para la salud

Conocimiento, 
evidencia e 
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La OPS/OMS apoya a los países en el fortaleci-
miento de sus capacidades técnicas para la medición 
y monitoreo de desigualdades sociales en salud. La 
Agenda 2030 de Desarrollo Sostenible implica para 
los países un compromiso importante que conlleva el 
monitoreo de las metas de los objetivos. Lograr el mo-
nitoreo de los ODS, con una mirada en las desigualda-
des, permitirá enfocar en las políticas sanitarias.

En este marco, el Ministerio de Salud de la Nación 
y la Organización llevaron adelante en julio un taller que 
tuvo como objetivo brindar recomendaciones técnicas 
para establecer metas de reducción de desigualdades 
sociales en salud; analizar la propuesta para desarrollar 
un informe preliminar sobre las desigualdades en salud 

materna, infantil y adolescente; y revisar el proceso de 
monitoreo del Objetivo de Desarrollo Sostenible 3, que 
se encuentra orientado a salud.

Durante el Taller de Medición, Análisis y Moni-
toreo de Desigualdades Sociales en Salud, el Consejo 
Nacional de Coordinación de Políticas Sociales de Ar-
gentina presentó la experiencia del país en el moni-
toreo de los ODS y la estrategia para avanzar en la 
Agenda 2030, para lo cual se realizó un proceso de 
adaptación y priorización de las metas globales a las 
necesidades locales.

Por su parte, asesores regionales disertaron 
sobre los análisis de desigualdades en salud y la im-

portancia de medir inequidades para 
que los países puedan rendir cuentas 
sobre su accionar. Del encuentro partici-
paron distintas áreas de Salud, además 
de miembros de equipos técnicos de los 
ministerios de Salud de Perú y Uruguay.

Avances en la medición y monitoreo  
de las desigualdades sociales en salud
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Más de 120 representantes de 30 países eva-
luaron los avances, analizaron las limitaciones de la 
tarea llevada a cabo en los años recientes y elabora-
ron propuestas de trabajo a futuro en la implementa-
ción del Plan de Acción para el Fortalecimiento de las 
Estadísticas Vitales (2017-2022) de la OPS en la IX 
Reunión Regional de la Red Latinoamericana y del Ca-
ribe para el Fortalecimiento de los Sistemas de Infor-
mación en Salud (RELACSIS), que se realizó en agosto 
en Buenos Aires.

Con el apoyo financiero de la Agencia Esta-
dounidense de Cooperación para el Desarrollo (USAID, 
por sus siglas en inglés), la RELACSIS ha venido imple-
mentando el Plan de Acción para el Fortalecimiento de 
las Estadísticas Vitales (PEV) de mane-
ra participativa y fomentando la coope-
ración solidaria entre los países de la 
región.

La reunión fue organizada por la 
unidad de Sistemas de Información y 
Plataformas para la Salud, a través del 
Departamento de Evidencia e Inteligen-
cia para la Acción en Salud de la OPS/
OMS, con la colaboración de la Repre-
sentación de la OPS/OMS en Argentina y 
el Ministerio de Salud de la Nación.

Las estadísticas vitales y de salud son compo-
nentes esenciales en el marco de los sistemas de in-
formación para la salud. El registro inmediatamente 
después del nacimiento es un derecho humano, pro-
vee identidad y facilita el acceso a servicios esencia-
les como la salud, la educación y los beneficios socia-
les. El registro de las muertes garantiza a la población 
el derecho a la herencia, permite la depuración del 
padrón de los registros electorales, posibilita que la 
sociedad conozca su perfil epidemiológico, y brinda la 
posibilidad de que los sistemas de salud puedan ajus-
tar sus políticas públicas para incidir en las muertes 
evitables.

La Red Latinoamericana y del Caribe para  
el Fortalecimiento de los Sistemas de  
Información en Salud deliberó en Argentina
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Durante 2019, OPS/OMS Argentina acompañó 
múltiples acciones para fortalecer el campo de la in-
vestigación en salud, un instrumento poderoso para 
resolver una amplia gama de interrogantes acerca de 
cómo alcanzar la cobertura universal, y proporcionar 
respuestas para mejorar la salud, el bienestar y el de-
sarrollo del ser humano.

En diciembre, autoridades del Ministerio de Sa-
lud de la Nación presentaron la Agenda Nacional de 
Investigación en Salud Pública, una herramienta clave 
para contribuir al logro de la salud universal, la cual 
reúne un conjunto de temas priorizados para el siste-
ma de salud argentino, como resultado de un proceso 
de consulta con referentes de casi todo el país. La ela-
boración del documento, alineado a los Objetivos de 
Desarrollo Sostenible (ODS), contó con la cooperación 
de la Organización.

La Agenda brinda los lineamientos de priori-
dades para la investigación en salud pública, con el 
objetivo de generar evidencia para la toma de deci-
siones que permitan mejorar la salud de la población. 
Para eso, se llevó adelante un minucioso proceso de 
consultas con 21 jurisdicciones del país, de la que par-
ticiparon 315 expertos de distintas provincias, en su 
mayoría con más de 10 años de experiencia en temas 
de investigación.

Asimismo, en septiembre, funcionarios del Mi-
nisterio de Salud de la Nación, de las provincias, de 
la Superintendencia de Servicios de Salud, de obras 
sociales y el PAMI -la obra social de los jubilados en 

Argentina- participaron del Taller para la elaboración, 
adaptación e Implementación de guías de práctica in-
formadas por la evidencia, realizado con el apoyo de 
la OPS/OMS. Así, se trata de que los organismos del 
Estado puedan contar con mayor cantidad de guías de 
distintos temas de salud, elaboradas de acuerdo a los 
estándares internacionales.

En ese marco, los asistentes adquirieron he-
rramientas para la elaboración de guías de práctica 
informadas por la evidencia según la metodología 
GRADE, la cual orienta el desarrollo de este tipo de do-
cumentos. La metodología GRADE cuenta con pasos 
estandarizados, es transparente y se utiliza a nivel in-
ternacional. Se trata de procesos que buscan facilitar 
la participación y adaptación a las realidades locales. 

Para facilitar el trabajo de los países, la OPS 
cuenta además con un curso a distancia para la ela-
boración de guías basado en la metodología GRADE, 
de acuerdo con los estándares recomendados por la 
OMS. En este sentido, el Campus Virtual de Salud Pú-
blica de la OPS desarrolló una sala para la implemen-
tación de este curso en Argentina. La OPS cooperó 
además en la elaboración de una guía para la adap-
tación de guías de práctica, con los distintos aspectos 
del proceso que compone la elaboración de guías.

Por otra parte, equipos de investigadores selec-
cionados mediante la convocatoria de proyectos Salud 
Investiga del Ministerio de Salud de la Nación recibie-
ron en Buenos Aires el curso Planificación y Evalua-
ción Efectivas en la Investigación Biomédica, organi-

Cooperación para fortalecer  
la investigación en salud
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zado por la OPS/OMS y la Dirección Nacional para la 
Investigación en Salud, bajo la conducción del Centro 
Internacional para Capacitación e Investigación Médica 
(CIDEIM) de Colombia.

Se trata de un curso para desarrollar habilida-
des que busca fortalecer la capacidad de gestión de 
programas en investigación de salud y en el que los 
participantes aprenden a ejecutar y monitorear proyec-
tos, informar sobre los resultados y evaluar su éxito, 
con resultados de investigación claros, que son más 
competitivos al momento de obtener financiación.

Con el fin de mejorar el acceso a la bibliografía 
y evidencia, además, la OPS/OMS donó a la Facultad 
de Ciencias Médicas de la Universidad Nacional de 
Santiago del Estero 7.600 textos -entre publicaciones 
y recursos multimedia-, a través de la firma de un me-
morando de entendimiento entre ambas instituciones. 

TEXTOS
7600

Fueron donados Facultad de 
Ciencias Médicas de 

la Universidad Nacional 
de Santiago del Estero

Memorándum 
de Entendimiento

OPS/OMS

publicaciones y 
recursos multimedia
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Investigadores, médicos, comunicadores y es-
tudiantes fueron capacitados durante el año en diver-
sos talleres dedicados a la comunicación científica y la 
búsqueda bibliográfica en salud, con el fin de fortale-
cer las capacidades de los profesionales y potenciar el 
uso de la evidencia. En mayo, en Santa Fe, se realizó 
un curso que abarcó estas temáticas, como parte de 
las actividades realizadas en el marco del convenio de 
la OPS/OMS con la provincia. 

Durante el taller, se brindaron herramientas 
prácticas para conocer cómo empezar a escribir artí-
culos científicos, cuáles son las distintas partes de un 
artículo, casos de autoría y ética y otros aspectos al mo-
mento de elegir una revista para publicar. También se 
capacitó en la búsqueda de información me-
diante varios portales con prácticas en vivo a 
través de Internet, y en la estructura básica de 
las citas bibliográficas. 

Las capacitaciones en búsqueda de in-
formación en bases de datos y la Biblioteca Vir-
tual en Salud también se extendieron en sep-
tiembre a profesionales del Hospital General 
de Agudos Bernardino Rivadavia, en el marco del
Curso de Introducción a la Metodología de la Investi-
gación y Medicina Basada en Evidencia que llevó ade-
lante dicha institución. Y también fueron entrenados 
en este tema en forma virtual residentes de Medicina 
Física y Rehabilitación, Terapia ocupacional, Kinesio-
logía, Fonoaudiología, Psicología, Enfermería y Trabajo 
Social del Instituto Nacional de Rehabilitación Psico-
física del Sur (INAREPS), de la ciudad bonaerense de 
Mar del Plata. 

Asimismo, se contribuyó en los contenidos 
del Curso de Herramientas para la escritura de 
Trabajos Científicos que desarrolló la Dirección de 
Investigación para la Salud del Ministerio de Salud 
de la Nación. 

Profesionales capacitados en 
Comunicación científica y búsqueda 
de bibliografía

Argentina

registros ingresados
de un total de 

877.393

56.345

es el         país en la región
en cantidad de 
documentos 
indizados 

3°
Base de datos

LILACS
 (Literatura Latinoamericana 

y del Caribe en Ciencias 
de la Salud)

2006-2019
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En línea con la estrategia de Sistemas de Infor-
mación para la Salud (IS4H) de la OPS/OMS, Argenti-
na ha realizado avances para poder medir el acceso 
a los servicios de salud y su calidad. En este sentido, 
uno de los tres ejes de implementación de la iniciativa 
para la Cobertura Universal de Salud (CUS) refiere a 
contar con sistemas de información interoperables y 
aplicaciones informáticas que sirvan para el monito-
reo y evaluación de indicadores de calidad y de metas
acordadas entre Nación y las provincias para las 
líneas de cuidado que han sido priorizadas.

En este sentido, la Organización 
brindó cooperación técnica para la im-
plementación del curso “100 líderes”, 
dirigido a capacitar a gestores del 
Ministerio de Salud de la Nación y de 
las provincias en sistemas de informa-
ción, de manera de poder actualizar 
sus conocimientos y acompañar la es-
trategia digital argentina.

Los sistemas de información tienen la finalidad 
de contribuir en la toma de decisiones y a mecanis-
mos de políticas públicas que aseguren el acceso uni-
versal y gratuito a la información, con herramientas 
costo-efectivas.

Medición del acceso 
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Fortalecer los sistemas de donación y trasplante 
de órganos, tejidos y células, desarrollar los sistemas de 
información en salud, optimizar el uso de la tecnología, 
promover la ética en la investigación, generar evidencia 
para el uso de tecnologías sanitarias, apoyar con la res-
puesta a los brotes, desarrollar informes regionales, se-
guir avanzando en la prevención, el control y la atención 
del Chagas y la tuberculosis. Estas son algunas de las 
acciones que desarrollan los 14 Centros Colaboradores 
de la OPS/OMS en Argentina, que durante 2019 refor-
zaron su compromiso de colaboración. 

En agosto, referentes de los centros colabora-
dores mantuvieron un encuentro con el equipo técnico 
de la OPS/OMS Argentina para revisar logros recien-
tes, analizar planes de trabajo y actualizar marcos de 
cooperación.

En la sede de la Cancillería, representantes de 
cada una de las instituciones compartieron una jorna-
da de trabajo en la que se brindaron pormenorizados 
informes sobre sus acciones de capacitación, investi-
gación y colaboración tanto a nivel nacional como en 
diferentes países de la región de las Américas y el res-
to del mundo.

Del encuentro participaron referentes del Insti-
tuto Nacional Central Único Coordinador de Ablación e 
Implante (INCUCAI), el Instituto de Efectividad Clínica 
y Sanitaria (IECS), el Hospital Italiano de Buenos Ai-
res, la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales 
(FLACSO), el Instituto Nacional de Parasitología “Dr. 
Mario Fatala Chabén”, el Centro de Chagas y Patolo-

gías Regionales de la provincia de Santiago del Estero, 
el Centro de Investigaciones de Plagas e Insecticidas 
(CIPEIN), y el Servicio de Parasitología y Chagas del 
Hospital de Niños Ricardo Gutiérrez. 

También participaron el Instituto Nacional de 
Enfermedades Respiratorias “Emilio Coni”, el Instituto 
Nacional de Enfermedades Virales Humanas “Dr. Julio 
Maiztegui”, el Centro Rosarino de Estudios Perinatales 
(CREP), la Dirección de Estadísticas e Información de 
Salud (DEIS), la Universidad Maimónides, y el Centro 
Universitario de Farmacología de la Universidad Nacio-
nal de La Plata. A nivel mundial actualmente hay más 
de 800 centros colaboradores de la OMS en más de 
80 países. 

Centros colaboradores de OPS/OMS  
en Argentina refuerzan su compromiso
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Medio centenar de profesionales de la salud de 
distintos países de América Latina fueron capacitados 
en Argentina en Trasplante Hepático Pediátrico en el 
Hospital Garrahan de Buenos Aires, el mayor efector 
de esta terapéutica para pacientes pediátricos a nivel 
regional. El curso concluyó con la transmisión en vivo de 
un trasplante, un procedimiento de alta complejidad que 
demandó diez horas e involucró a más de 80 profesiona-
les en dos quirófanos.

La capacitación, dirigida a cirujanos, médicos pe-
diatras, gastroenterólogos y hepatólogos, se realizó en 
mayo con el auspicio y la colaboración del Mercosur, la 

OPS/OMS, el Ministerio de Salud de la Nación, el Ins-
tituto Nacional Central Único Coordinador de Ablación 
e Implante (INCUCAI) y el Instituto de Trasplante de la 
Ciudad de Buenos Aires.

Más de la mitad de los trasplantes hepáticos 
pediátricos que se efectúan en Argentina son realiza-
dos en el Hospital Garrahan. El trasplante hepático es 
el tratamiento de elección para pacientes pediátricos 
con enfermedad aguda o crónica terminal del hígado 
sin tratamiento alternativo eficaz. 

El Hospital de Pediatría Garrahan desarrolla e 
implementa esta terapéutica desde 1992 y efectúa 
más de 40 trasplantes al año con una sobrevida com-
parable a los estándares mundiales. En total lleva rea-
lizados más de 800 trasplantes hepáticos en niños y 
niñas.

“Ha sido una experiencia muy enriquecedora. 
El objetivo ahora es volver a mi país y tratar de aportar 
a la creación de un programa que realice este tipo de 
intervenciones”, asegura el cirujano ecuatoriano Da-
niel Vargas sobre la experiencia de haber asistido al 
primer curso de estas características realizado en el 
Garrahan. 

El hospital ofrece además apoyo a los parti-
cipantes para comenzar a desarrollar programas de 
trasplante hepático en sus países. 

Profesionales de la salud de América Latina 
reciben capacitación en trasplante hepático 
pediátrico

800
trasplantes hepáticos 
en niños y niñas

1992
se han realizado
más de

Desde
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Durante 2019, se llevaron adelante múltiples 
actividades como parte del proyecto de cooperación 
de Argentina con la Comunidad del Caribe (CARICOM) 
para el fortalecimiento de la detección y vigilancia de 
la resistencia antimicrobiana (RAM). Esta iniciativa 
responde al enfoque adoptado por la OPS para apo-
yar la Cooperación Sur-Sur y Triangular denominada 
Cooperación entre Países para el Desarrollo Sanitario 
(CCHD, por sus siglas en inglés).

El Fondo Argentino de Cooperación Sur Sur y 
Triangular (FOAR), el Servicio de Antimicrobianos del 
Instituto Nacional de Enfermedades Infecciosas (INEI) 
-ANLIS-Malbrán, la Dirección de Epidemiología de la 
Nación, el Servicio Nacional de Sanidad y Calidad 
Agroalimentaria (Senasa) y la Organización Mundial 
para la Salud Animal (OIE) participaron de las activi-
dades a lo largo del año, que contaron con el apoyo 
de la OPS/OMS.

A su vez, alrededor de 
300 médicos y enfermeros 
de siete países caribeños re-
cibieron entrenamiento sobre 
toma de muestras de labora-
torio, como parte del proyecto 
de cooperación. Profesionales 
de Guyana, Barbados, San Vi-
cente y las Granadinas, Gre-
nada, Dominica, San Cristóbal 
y Nieves, y Antigua y Barbuda 
realizaron el entrenamiento en 
toma de muestras de labora-

torio para mejorar la calidad de las mismas y facilitar 
la detección de la resistencia antimicrobiana.

En tanto, en octubre, ocho profesionales de Ja-
maica, Barbados, Guyana y Surinam fueron capacita-
dos en Buenos Aires en salud animal como parte de 
las actividades que se llevan adelante en el marco del 
proyecto de cooperación. 

Las capacitaciones fueron realizadas por el Se-
nasa, junto con el ANLIS, con el apoyo de la OPS/OMS. 

Durante el mes de noviembre, dos expertos 
del laboratorio de referencia en Barbados recibie-
ron formación en el Servicio de Antimicrobianos del 
INEI-ANLIS Malbrán, con el apoyo de la OPS/OMS.

El Caribe fortalece detección y vigilancia de 
resistencia antimicrobiana con cooperación 
de Argentina

Colaborando con los países del Caribe para fortalecer 
la detección y vigilancia de la resistencia antimicrobiana
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Con el objetivo de compartir buenas prácti-
cas y lecciones aprendidas en cooperación sur-sur y 
triangular para el logro de objetivos en salud, fomen-
tar más trabajo conjunto y consolidar alianzas estra-
tégicas, la OPS/OMS llevó a cabo en Buenos Aires 
durante marzo el encuentro “La Cooperación Sur-Sur 
como catalizador para lograr Salud Universal”, en el 
marco de la Segunda Conferencia de Alto Nivel de 
las Naciones Unidas sobre la Cooperación Sur-Sur 
(PABA+40).

Durante el evento paralelo a la Conferencia 
PABA+40, los panelistas compartieron experiencias y 
ejemplos de acciones de cooperación sur-sur que re-
sultaron exitosas, además de responder preguntas de 
los asistentes.

En el marco de la confe-
rencia, además, la OPS/OMS y 
UNICEF, en colaboración con los 
Ministerio de Salud de Cuba y 
Malasia, realizaron un panel de 
diálogo destinado a analizar es-
trategias para optimizar el papel 
de la cooperación sur-sur en el 
logro de la cobertura universal 
de salud y la eliminación de la 
transmisión de madre a hijo del 
VIH y la sífilis.

En 2015, Cuba se convirtió en el primer país 
del mundo en recibir la validación por parte de la OMS 
de que ha eliminado la transmisión materno-infantil 
del VIH y la sífilis, mientras que Malasia lo hizo en 
2018.

La Segunda Conferencia de Alto Nivel de las Na-
ciones Unidas sobre la Cooperación Sur-Sur se realizó 
del 20 al 22 de marzo con la participación de más de 
1.500 delegados de diferentes países (incluidos jefes 
de Estado y de gobierno), además de representantes 
del sector privado y la sociedad civil.

Conferencia PABA+40: El potencial de 
la Cooperación Sur-Sur como catalizador 
para lograr Salud Universal
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Creemos que la salud es el recurso más valio-
so que todos tenemos para vivir: es la base de una 
vida productiva, digna y satisfactoria. Por eso nos de-
dicamos a proteger y mejorar la salud de todas las 
mujeres, los hombres y los niños de la Región de las 
Américas. 

Agradecemos a todas las contrapartes y socios 
de la Argentina, con los que trabajamos y estamos ab-
solutamente comprometidos, por confiar en nuestra 
cooperación. Forman parte sustancial de nuestra la-
bor. Sin ellos, este anuario no sería posible. 
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