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Personal de salud realiza acciones de promoción de la salud.

Misión
Liderar esfuerzos colaborativos estratégicos entre los Estados Miembros y otros aliados para promover la equidad 
en la salud, combatir la enfermedad, y mejorar la calidad de vida de los pueblos de las Américas y prolongar su 
duración.

Visión
Ser el mayor catalizador para asegurar que toda la población de las Américas goce de una salud óptima y contribuir 
al bienestar de las familias y las comunidades.



EQUIDAD
Lucha por la 

imparcialidad y la 
justicia mediante 
la eliminación de 

las diferencias que 
son innecesarias 

y evitables.

EXCELENCIA
Logro de la más alta 

calidad en lo que 
hacemos.

SOLIDARIDAD
Promoción de 

responsabilidades 
e intereses 

compartidos, 
facilitando esfuerzos 

colectivos para 
alcanzar metas 

comunes.

RESPETO
Aceptación de 

la dignidad y la 
diversidad de las 

personas, los grupos 
y los países.

INTEGRIDAD
Garantía de 

un desempeño 
transparente, ético 

y responsable.

VALORES

Persona recibe su carné de vacunación durante una jornada de vacunación.
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MENSAJE DE LA DIRECTORA

En el 2021, la COVID-19 siguió siendo el mayor reto de salud pública de la historia 
moderna. La Región de las Américas fue la más afectada, y con la aparición de 
nuevas variantes del virus, quedó claro que la pandemia aún no había terminado. Sin 
embargo, las nuevas vacunas anuncian su fin, así como el advenimiento de una nueva 
normalidad en el trabajo, en la escuela y en las interacciones sociales del día a día.

La Organización Panamericana de la Salud (OPS) fortaleció la cooperación técnica 
que presta a los Estados Miembros con el fin de brindarles apoyo en la vacunación 
contra la COVID-19. Sin embargo, la reticencia a la vacunación y la información 
errónea a veces han obstaculizado los valientes esfuerzos de los países. La OPS debe 
seguir ayudándolos en la aplicación de estrategias para vencer estos obstáculos, 
tanto en los programas de vacunación contra la COVID-19 como en los programas 
sistemáticos de vacunación infantil y en otras iniciativas de inmunización.

Las consecuencias de la pandemia de COVID-19 han sido desastrosas en todos 
los países. Dado que la atención se ha centrado en la respuesta a la pandemia, 
corremos el riesgo de que se pierdan los avances ya alcanzados en otros ámbitos de 
la salud pública y de que los determinantes socioeconómicos de la salud empeoren 
considerablemente. La experiencia con la COVID-19 ha puesto de manifiesto la 
necesidad de seguir abogando por sistemas de salud resilientes; fortalecer el primer 
nivel de atención utilizando un enfoque de atención primaria de salud; promover 
la salud en todas las políticas; y revitalizar las funciones esenciales de salud pública.

Por lo tanto, en el 2021 nos centramos más en aquellas áreas de la salud 
que se descuidaron al principio en la pandemia. En estos informes anuales 
correspondientes al 2021 se presenta la labor en los países y las subregiones en un 
momento en el que nos preparamos para la era posterior a la pandemia.

Permítanme expresar mi más sincero agradecimiento a nuestros Estados Miembros, 
asociados y donantes que trabajaron con nosotros para abordar los retos de la 
COVID-19. Tenemos que seguir colaborando estrechamente en la compleja tarea 
de poner fin a la pandemia; abordar las inequidades y las desigualdades en la salud 
que azotan a nuestra Región; mantener la salud en un lugar prioritario de la agenda 
política de todos los Estados Miembros; y defender la equidad en la salud como 
la piedra angular del desarrollo sostenible para no dejar a nadie atrás.

Carissa F. Etienne
Directora de la Organización Panamericana de la Salud
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MENSAJE DE LA REPRESENTANTE

En el 2021, con el impacto de la pandemia de COVID-19 aún evidente a nivel global 
y en Argentina, la Representación de la OPS en el país se enfocó especialmente 
en asistir al despliegue de acciones de respuesta y recuperación de la emergencia, 
con énfasis en la llegada de las vacunas y el plan de vacunación. Estas acciones 
concertadas, adaptadas y reforzadas en varias ocasiones durante el año, como 
corresponde a una situación dinámica, contribuyeron a que un 70% de la población 
alcanzara el esquema completo de vacunación en diciembre.

En el contexto de la pandemia, la OPS trabajó junto con el Ministerio de Salud y 
otros actores para llevar a cabo acciones que resultaron en mejoras prestacionales 
significativas en centros de salud, fortaleciendo la estrategia de atención primaria 
de salud y poniendo el foco en las personas. La consolidación de los sistemas de 
información y vigilancia en diversas esferas clave de salud, así como las iniciativas 
relacionadas con la prevención y el control de las enfermedades transmisibles 
y no transmisibles se beneficiaron igualmente de una constante cooperación 
técnica de la OPS. Todos estos esfuerzos contribuyeron a avanzar en el camino 
hacia la meta de alcanzar una mayor equidad del sistema de salud y garantizar la 
recuperación de la pandemia a nivel nacional.

Es mucho lo que hemos concretado este año y, en este informe, me complace 
presentar logros significativos en materia de salud en el 2021, producto del 
esfuerzo de Argentina con la cooperación entusiasta y dedicada del equipo de la 
OPS en el país.

Empezamos el 2022 con el mismo ímpetu, poniendo el foco en los problemas que 
se le presentan al país. El 2 de diciembre, la OPS cumple 120 años, y lleva más 
de un siglo de labor ininterrumpida en el ámbito de la salud pública en la Región 
de las Américas. Reafirmamos así nuestro compromiso de continuar promoviendo 
estrategias a favor de la equidad para garantizar el acceso universal a la salud y la 
cobertura universal de salud, y la necesidad de construir sistemas de salud 
resilientes.

Eva Jané Llopis
Representante de la OPS en Argentina
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Persona vacunándose en un centro de vacunación.
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ASPECTOS DESTACADOS

 } A lo largo del 2021, la OPS continuó proporcionando 
asesoramiento técnico y logístico, y aportando 
donaciones para la lucha contra la pandemia de 
COVID-19 por medio de la entrega de vacunas gracias al 
Mecanismo COVAX para el Acceso Mundial a las Vacunas 
contra la COVID-19 y el despliegue de la vacunación en 
el país, capacitación y adecuación de los lineamientos 
globales al contexto local con especial atención al 
acceso de los grupos de población en situación de 
vulnerabilidad o en zonas aisladas. En diciembre 
se habían recibido un total de 100 439 835 dosis de 
vacunas, 70% de la población había completado el 
esquema de vacunación y 13% más lo había iniciado.

 } La OPS contribuyó a la preparación y ejecución de 
iniciativas destinadas a mejorar la calidad de la 
información de salud en bibliotecas, bases de datos 
sobre salud y plataformas digitales, así como el 
acceso a ella, por ejemplo mediante el desarrollo de 
aplicaciones para celulares, en esferas relacionadas 
con la COVID-19, la donación y el trasplante de 
órganos, y los factores de riesgo de enfermedades 
no transmisibles en el primer nivel de atención.

 } Como parte de los esfuerzos encaminados al logro 
de la equidad en la salud, la Representación brindó 
apoyo técnico y financiero para la adaptación de 
un manual sobre la atención integral de salud en 
situaciones de violencia de género, y también para 
desplegar las primeras recomendaciones en el país 
destinadas a la atención de infancias y adolescencias 
trans, travestis y no binarias.

 } Para garantizar el acceso de las comunidades 
originarias y rurales a los servicios de salud sexual, 
la OPS trabajó estrechamente con el país en la 
adaptación del proyecto regional Mejorar la Salud 

de las Mujeres y las Adolescentes que Viven en 
Situación de Vulnerabilidad en América Latina y 
el Caribe 2020–2021, fortaleciendo el primer nivel 
de atención en postas móviles en 13 provincias, 
ofreciendo capacitación y distribuyendo insumos.
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La Organización Panamericana de la Salud (OPS) 
continuó apoyando el plan estratégico para la vacunación 
contra la COVID-19 iniciado en el 2020, con enfoque 
en el afianzamiento de las capacidades de respuesta 

Operativo logístico de vacunas contra la COVID-19 adquiridas por Argentina a través del mecanismo COVAX.

EMERGENCIAS DE SALUD

COOPERACIÓN TÉCNICA DE LA OPS



3

La Representación de la OPS en Argentina respaldó 
la llegada al país de las vacunas contra la COVID-19 a 
través del Mecanismo COVAX para el Acceso Mundial 
a las Vacunas contra la COVID-19, que comenzó en 
marzo del 2021. Se ofreció asesoramiento técnico a las 
autoridades, capacitación, donaciones y adecuación de 
los lineamientos globales a las particularidades locales, 
entre otras acciones estratégicas para la recepción 
de las vacunas y el despliegue de la vacunación. Dado 
que se administró un gran número de dosis de vacunas 
aprobadas en condiciones de emergencia, se fortaleció 
la vigilancia de la seguridad para brindar confianza a la 
población. La Representación también apoyó iniciativas 
para potenciar el esquema de vacunación regular —dada 
la baja cobertura durante la pandemia—, las capacidades 
de los equipos nacionales y subnacionales del Programa 
Ampliado de Inmunización de Argentina en esferas 
estratégicas como la de comunicación, y la formación 
de recursos humanos. En diciembre del 2021, Argentina 
informó que luego de un año del Plan Estratégico para la 
Vacunación contra la COVID-19 en la República Argentina, 
el país había recibido 100 439 835 dosis de diferentes 
proveedores, el 83% de la población había iniciado el 
esquema de vacunación y el 70% lo había completado.

Para responder al impacto de la pandemia, la Represen-
tación apoyó diversas innovaciones en el sistema y los 
servicios de salud. Se consolidó el proyecto para fortale-
cer el rol rector del Ministerio de Salud en sangre segura 
y hemoderivados dentro del contexto de la COVID-19 a 
través del afianzamiento de las capacidades de los ser-
vicios de medicina transfusional en todo el país y de las 

campañas de donación voluntaria en hospitales de refe-
rencia nacional bajo la normativa de seguridad para 
donantes y funcionarios. La OPS también colaboró con el 
análisis del impacto de la COVID-19 para la mejora de los 
servicios de las unidades de terapia intensiva, en coopera-
ción con el Hospital de Alta Complejidad El Cruce. Con este 
fin, se desarrolló un proyecto para dar seguimiento a los 
pacientes egresados de las unidades, identificar secuelas 
pos-COVID-19 y prever la planificación de atención futura. 
Además, se fortaleció la gestión hospitalaria en 11 institu-
ciones de referencia nacional dependientes del Ministerio 
de Salud en el marco del proyecto para acreditar los hospi-
tales nacionales.

La OPS contribuyó también con la evaluación de 
tecnologías sanitarias relacionadas con la evidencia 
científica disponible sobre intervenciones en materia 
de COVID-19 para su actualización permanente por la 
Comisión nacional de evaluación de tecnologías en 
salud. A nivel subnacional, en la provincia de Santa 
Fe se mejoraron las capacidades para el control de los 
equipos de rayos X a través de un proyecto demostrativo 
de control de la calidad, con hincapié en estudios sobre 
los efectos de la COVID-19 en los sistemas respiratorio y 
cardiovascular, y se inició la adquisición de equipamiento 
especializado.

Para optimizar la vigilancia epidemiológica de la 
COVID-19 en entornos escolares, la OPS colaboró con 
la puesta en marcha de un proyecto para el monitoreo 
de uso de pruebas rápidas nasales de detección de 
antígenos y la detección oportuna de casos, así como 

en los diferentes niveles jurisdiccionales, la vacunación, 
la elaboración de protocolos y orientaciones técnicas, 
y la investigación científica.

https://bancos.salud.gob.ar/recurso/plan-estrategico-para-la-vacunacion-contra-la-covid-19-en-argentina
https://bancos.salud.gob.ar/recurso/plan-estrategico-para-la-vacunacion-contra-la-covid-19-en-argentina
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para la identificación, el seguimiento y la cuarentena 
de contactos, orientado todo ello al control de la 
transmisión del virus. Esta acción, que recibió apoyo de 
la Fundación para la Obtención de Medios de Diagnóstico 
Innovadores, colaboradora de la Organización Mundial 
de la Salud (OMS), produjo logros significativos como 
los que se mencionan a continuación, con experiencias 
registradas en la herramienta digital Go.Data:

 } En base a los resultados del estudio cualitativo 
en escuelas de provincias sobre el grado de 
conocimientos y actitudes respecto a la COVID-19, las 
medidas de prevención, los protocolos escolares y las 
diversas percepciones sobre el uso de pruebas rápidas 
de antígenos, se sistematizaron las barreras y los 
facilitadores identificados para el uso de estas pruebas 
de detección rápida, y se sugirieron recomendaciones 
para impartir capacitaciones en los establecimientos 
educativos.

 } Un brote de la variante delta del SARS-CoV-2 en la 
provincia de Córdoba fue identificado y abordado 
mediante una búsqueda activa de casos en 75 
escuelas donde se realizaron 8653 pruebas (donadas 
en concepto de cooperación técnica). Se confirmaron 
36 casos de COVID-19 y se completó el seguimiento 
de 679 contactos.

 } En la ciudad de Pergamino, provincia de Buenos Aires, 
se detectó la introducción de la variante ómicron por 
testeo en personas asintomáticas y secuenciamiento 
realizado en el laboratorio del Instituto Nacional de 
Enfermedades Virales Humanas Dr. Julio I. Maiztegui. 
Se efectuaron 830 pruebas rápidas, donadas por la 
OPS, se confirmaron 133 casos de COVID-19 y se com-
pletó el seguimiento de 67 contactos.

Argentina fue seleccionada por la Red Mundial de Alerta 
y Respuesta ante Brotes Epidémicos de la OMS para 
transferir la experiencia de uso de Go.Data a nivel global, 
dado el éxito de su adecuación e integración como 
módulo 2.0 del Sistema Nacional de Vigilancia de la 
Salud. La OPS colaboró mediante la producción de videos 
educativos para orientar a equipos de sistemas sobre el 

proceso y requisitos de instalación. A principios del 2021, 
el uso de Go.Data en Argentina estaba consolidado, y se 
capacitó a más de 800 profesionales del ámbito de la 
epidemiología para el registro, el análisis, la gestión y 
la investigación de brotes epidémicos y emergencias de 
salud pública, en especial para el rastreo de contactos. 
Esto facilitó que equipos provinciales y residentes de 
epidemiología pudieran emplear la herramienta para 
elaborar cadenas de transmisión y llevar a cabo el 
seguimiento de contactos de casos confirmados de 
COVID-19. También se avanzó en su utilización para el 
estudio de posibles emergencias producidas por brotes 
de otras enfermedades a nivel local, como el sarampión, 
la tuberculosis y los causados por hantavirus.

Por último, en el marco del desarrollo de investigación 
para una gestión basada en la evidencia en el ámbito 
de la salud, la OPS cooperó en la realización de la 
investigación Impacto de la pandemia COVID-19 y 
respuestas adaptativas de los servicios de salud para 
garantizar los derechos de salud sexual y reproductiva, 
destinada a documentar el proceso desarrollado por los 
efectores del sistema de salud público de Argentina para 
garantizar la continuidad en la atención de los servicios 
de salud sexual y reproductiva durante la pandemia. 
La OPS también brindó apoyo técnico a la Dirección de 
investigación en salud, dependiente del Ministerio de 
Salud, para dar continuidad a la edición y publicación 
del Suplemento COVID-19 de la Revista Argentina de 
Salud Pública. Asimismo, la Representación acompañó 
el desarrollo técnico de la aplicación de la metodología 
Scientific Electronic Library Online, una biblioteca 
electrónica que promueve la integración de las revistas 
de calidad, lo que fortalece y amplía su visibilidad, 
impacto y credibilidad.

https://bancos.salud.gob.ar/sites/default/files/2021-08/Impacto_pandemia_COVID-19_respuestas_adaptativas_servicios_salud_para_garantizar_los_derechos_salud_sexual_y_reproductiva.pdf
https://bancos.salud.gob.ar/sites/default/files/2021-08/Impacto_pandemia_COVID-19_respuestas_adaptativas_servicios_salud_para_garantizar_los_derechos_salud_sexual_y_reproductiva.pdf
https://bancos.salud.gob.ar/sites/default/files/2021-08/Impacto_pandemia_COVID-19_respuestas_adaptativas_servicios_salud_para_garantizar_los_derechos_salud_sexual_y_reproductiva.pdf
https://rasp.msal.gov.ar/index.php/rasp/issue/view/52
https://rasp.msal.gov.ar/index.php/rasp/issue/view/52
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SISTEMAS Y SERVICIOS DE SALUD

La OPS orientó su cooperación hacia el fortalecimiento 
de los sistemas y servicios de salud para dar respuesta 
a la COVID-19 y preparar al país para el futuro escenario 
pospandemia, especialmente en relación con la calidad 

Una persona dona sangre durante una colecta.
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de los sistemas y servicios, la investigación, el acceso 
a la información, la innovación y la capacitación en áreas 
clave como la atención primaria de la salud.

Plan Nacional de Calidad en Salud

Argentina se cuenta entre los primeros países de la Región 
en disponer de un Plan Nacional de Calidad en Salud 2021–
2024, según los lineamientos de la OPS. Tanto el diseño de 
este plan como la primera etapa de su aplicación contaron 
con el soporte técnico de la OPS. Se conformó el Comité 
Consultivo del Sistema Nacional de Evaluación de la Calidad 
en Salud, con abordaje intersectorial e interinstitucional 
y en el que también participa la OPS, y se llevaron a cabo 
actividades de capacitación y fortalecimiento, así como 
de cooperación Sur-Sur con Chile para la adaptación 
de materiales, lo que tuvo como resultado el uso de 
herramientas ya validadas en aquel país.

Atención primaria de salud

También se fortaleció y jerarquizó la gestión de la aten-
ción primaria de salud a partir del Plan de Desarrollo de 
los Servicios Farmacéuticos basados en Atención Pri-
maria de la Salud, destinado a consolidar la cuestión 
a nivel subnacional mediante el desarrollo de expe-
riencias demostrativas para la adaptación y validación 
del instrumento del Ministerio de Salud que promueve 
la evaluación de las buenas prácticas para la mejora de 
la calidad en los servicios de salud.

Nuevo equipo médico para 
el sector público de salud

Un acuerdo tripartito entre Argentina, Italia y la OPS, 
junto con un préstamo de la Agencia Italiana para el 
Desarrollo, hizo posible que se expandieran las capaci-

dades prestacionales de los centros de salud mediante 
el Programa de Apoyo al Sector Sanitario Público Fase II 
(PROSEPU II). La OPS prestó asistencia técnica para la 
aplicación y  el desarrollo del programa fortaleciendo las 
capacidades prestacionales del sector público de salud 
mediante la adquisición e instalación de equipamiento 
médico, y con la capacitación de recursos humanos para 
su uso. Este programa garantiza el acceso equitativo a 
tecnologías sanitarias de calidad, seguras, asequibles, 
clínicamente efectivas y costo-efectivas.

Sistemas de información sobre 
donación y trasplante de órganos

Con el fin de afianzar los sistemas de información relativa 
a la donación y los trasplantes impulsados por el Instituto 
Nacional Central Único Coordinador de Ablación e 
Implante (INCUCAI), para su consolidación en los países de 
América Latina y el Caribe, la OPS colaboró en la edición 
de la revista digital anual de DONASUR. Esta publicación 
facilita el acceso al consolidado de información histórica de 
manera fácil y práctica. El INCUCAI, organismo colaborador 
de la OPS, llevó a cabo iniciativas de transferencia de 
metodologías y formación de profesionales y tomadores 
de decisiones en países priorizados de la Región. Entre 
ellas, cabe destacar la edición conjunta a cargo del 
INCUCAI, la Red Argentina de Periodismo Científico y la OPS 
de la guía Recomendaciones para medios de comunicación 
sobre el abordaje responsable de noticias vinculadas a la 
donación y el trasplante, donde por primera vez se brindan 
datos, información práctica y orientaciones para apoyar a 
profesionales del periodismo y de la comunicación en la 
correcta difusión de noticias sobre donación y trasplante 
de órganos.

http://servicios.infoleg.gob.ar/infolegInternet/anexos/350000-354999/354386/res2546.pdf
http://servicios.infoleg.gob.ar/infolegInternet/anexos/350000-354999/354386/res2546.pdf
https://www.argentina.gob.ar/normativa/nacional/resoluci%C3%B3n-2949-2021-356495/texto
https://www.argentina.gob.ar/normativa/nacional/resoluci%C3%B3n-2949-2021-356495/texto
https://www.argentina.gob.ar/normativa/nacional/resoluci%C3%B3n-2949-2021-356495/texto
https://www.argentina.gob.ar/salud/tramites-y-servicios/prosepu
https://www.argentina.gob.ar/salud/tramites-y-servicios/prosepu
https://iris.paho.org/bitstream/handle/10665.2/54662/9789275324363_es.pdf?sequence=1&isAllowed=y
https://iris.paho.org/bitstream/handle/10665.2/54662/9789275324363_es.pdf?sequence=1&isAllowed=y
https://iris.paho.org/bitstream/handle/10665.2/54662/9789275324363_es.pdf?sequence=1&isAllowed=y


7

Renovación de la Biblioteca 
Virtual de la Salud de Argentina

Tras la culminación del Plan de Fortalecimiento de la 
Red de la Biblioteca Virtual de Salud (BVS) nacional, 
destinado a migrar el sitio web de la BVS Argentina a 
los servidores del Centro Latinoamericano y del Caribe 
de Información en Ciencias de la Salud (BIREME), 
mejorar su gestión técnica, realizar una actualización 
y aplicación del control bibliográfico y renovar su 
gobernanza, se llevó a cabo la renovación de su sitio 
web (https://argentina.bvsalud.org/). Este portal ofrece 
acceso a 203 000 registros bibliográficos de más de 
70 bibliotecas institucionales de la Red Nacional de 
Información en Ciencias de la Salud, coordinado por 
la Academia Nacional de Medicina de Buenos Aires, lo 
que lo convierte en la segunda base de datos con más 
publicaciones en toda la Región de las Américas. La OPS 
también apoyó la migración de más de 34 000 normas de 
la base de datos de legislación sobre salud del Ministerio 
de Salud de la Nación, LEGISALUD Argentina. Gracias a 
la cooperación técnica entre el Ministerio de Salud, la 
Representación de la OPS en Argentina y BIREME, ahora 
esta plataforma es accesible desde dispositivos móviles. 
También se contribuyó a la preservación de la biblioteca 
de la Dirección de Estadísticas e Información de la 
Salud, integrada en el Ministerio de Salud de la Nación, 
en lo relativo al relevo, la selección y la digitalización 
de documentación. El paso de documentos indizados a 
texto completo en la BVS se iniciará en el 2022.

https://bvsalud.isciii.es/blog/2021/02/12/plan-de-fortalecimiento-de-la-red-bvs-2020/
https://bvsalud.isciii.es/blog/2021/02/12/plan-de-fortalecimiento-de-la-red-bvs-2020/
https://argentina.bvsalud.org/
http://leg.msal.gov.ar/
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La importancia del Día Mundial 
del Donante de Sangre  
en el Hospital El Cruce

La Representación apoya la realización de campañas 
de donación voluntaria de sangre en hospitales de 
referencia nacional. El Hospital El Cruce, ubicado en la 
localidad de Florencia Varela, en la provincia de Buenos 
Aires, organizó una exitosa jornada de donación que 
convocó a más de 180 donantes en la mañana del 14 de 
junio del 2021. Daiana, estudiante universitaria y vecina 
de la zona, se acercó al hospital para donar. “Para mí es 
un orgullo poder donar. En el momento complejo que 
estamos pasando, está bueno poner un granito de arena 
y poder ayudar”, comentaba.

Contó que no se siente preocupada por la COVID-19 al 
donar porque sabe que los centros de salud disponen 
de protocolos para prevenir el contagio. “Si todos nos 
cuidamos con las precauciones, como la distancia social y 
el alcohol, podemos ayudar”. Agustín también se presentó 
para donar. Como Daiana, es donante habitual. “Vine a 
donar porque me lo comentó una persona conocida que 
trabaja en el hospital. Me pareció un buen gesto, una muy 
buena obra. Al estar al aire libre, es mucho más seguro”.

TESTIMONIOS DESDE EL TERRENO

SISTEMAS Y SERVICIOS DE SALUD
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La OPS apoyó al país en el robustecimiento 
de las diferentes políticas de salud y de las capacidades 
del sistema para asegurar la continuidad de la prevención 
y el control de las enfermedades transmisibles frente 

Una bioquímica del instituto Malbrán identifica y detecta de mecanismos de resistencia  
a los antimicrobianos.

ENFERMEDADES TRANSMISIBLES
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Con el fin de abordar los determinantes ambientales 
de la salud, según los compromisos establecidos en la 
Agenda de Salud Sostenible para las Américas 2018–2030 
y en el Plan Estratégico de la Organización Panamericana 
de la Salud 2020–2025, la Representación trabajó con 
las autoridades de salud y otros actores y sectores clave 
en los diferentes niveles jurisdiccionales impulsando el 
despliegue de capacitaciones y la elaboración de guías y 
orientaciones técnicas, con enfoque en las poblaciones 
en situación de vulnerabilidad.

Fortalecimiento de la vigilancia

Argentina fortaleció el sistema de información de vigi-
lancia pasiva de eventos supuestamente atribuibles a la 
vacunación o inmunización (ESAVI) y la ejecución de la 
vigilancia activa de eventos adversos de especial interés 
(EVADIE). La OPS colaboró con el desarrollo del módulo 
de investigación de ESAVI concebido para facilitar la 
investigación de los eventos y contar con una herra-
mienta estandarizada para el análisis de causalidad. Con 
este propósito, la Representación entregó 143 computa-
doras y se actualizaron los recursos informáticos a nivel 
nacional y provincial para facilitar tanto la utilización 
del nuevo módulo de ESAVI como el Registro Federal de 
Vacunación Nominalizado, con datos abiertos que permi-
ten seguir en línea las dosis aplicadas contra la COVID-19. 
A su vez, se respaldó el establecimiento de la vigilancia 
activa de ESAVI construyendo líneas de base sobre los 
EVADIE, jerarquizándolos a nivel nacional y se crearon 
unidades centinelas subnacionales.

al desafío de la pandemia. Los esfuerzos priorizaron 
la resistencia a los antimicrobianos, las enfermedades 
prevenibles por vacunación, la infección por el VIH, 
las infecciones de transmisión sexual y la tuberculosis, 
así como las enfermedades transmitidas por vectores, 
desatendidas, infecciosas y zoonóticas.

Resistencia a los antimicrobianos

La cooperación técnica de la OPS para combatir la 
resistencia a los antimicrobianos (RAM) permitió que 
se culminara el proyecto de cooperación Sur-Sur entre 
Argentina y 14 países de la Comunidad del Caribe 
Strengthening National And Regional Antimicrobial 
Resistance (AMR) Detection And Surveillance In 14 
CARICOM Member States, iniciado en el 2019. Gracias 
al despliegue de formaciones virtuales y orientaciones 
técnicas según las necesidades pudieron perfeccionarse 
los laboratorios de microbiología que en estos países se 
dedican al diagnóstico de la RAM. Además, la mayoría 
de ellos (12 países) participaron en un programa externo 
de evaluación de la calidad dirigido por el Servicio de 
Antimicrobianos del Instituto Nacional de Enfermedades 
Infecciosas ANLIS Dr. Carlos G. Malbrán, y tres países 
detectaron brotes relacionados con patrones de 
resistencia emergentes.

Enfermedades transmisibles

La OPS contribuyó a la consolidación de la respuesta 
del país a nivel nacional y subnacional a las infecciones 
por VIH, hepatitis, tuberculosis (TB) e infecciones 
de transmisión sexual (ITS), en línea con la iniciativa 
regional para la eliminación de las enfermedades 
trasmisibles en la Región de las Américas en el marco del 
respeto a los derechos humanos y la diversidad. Estas 
actividades contaron con centros piloto de prevención 
combinada para VIH e ITS en cuatro jurisdicciones, 

https://www.paho.org/es/agenda-salud-sostenible-para-americas-2018-2030
https://iris.paho.org/bitstream/handle/10665.2/52717/9789275373613_spa.pdf?sequence=5
https://iris.paho.org/bitstream/handle/10665.2/52717/9789275373613_spa.pdf?sequence=5
https://www.paho.org/en/amr-detection-surveillance-caricom-member-states
https://www.paho.org/en/amr-detection-surveillance-caricom-member-states
https://www.paho.org/en/amr-detection-surveillance-caricom-member-states


11

donde se adoptaron estrategias innovadoras focalizadas 
en poblaciones en situación de vulnerabilidad con un 
riesgo mayor de contraer estas infecciones. Por otra 
parte, se afianzaron las capacidades locales para poner 
fin a la TB dentro de un contexto de interculturalidad, 
ofreciendo soporte al programa regional de TB mediante, 
por ejemplo, la presentación de los lineamientos para su 
prevención y control en pueblos indígenas, y el refuerzo 
de capacidades de autoridades, referentes del ámbito de 
la salud y representantes de comunidades indígenas.

Establecimiento de la matriz 
nacional de exposición 
ocupacional a carcinógenos 
CAREX

Como parte de la ejecución de la estrategia regional 
para la prevención del cáncer ocupacional mediante la 
construcción de matrices en América Latina y el Caribe, 
la OPS prestó asesoramiento técnico a las autoridades para 
establecer la matriz nacional de exposición ocupacional 
a carcinógenos (CAREX), en el país. La Representación 
también facilitó el despliegue de capacitación para su 
puesta en práctica. Esto significa un gran avance para el 
país, que desde el 2019 cuenta con un registro histórico 
obligatorio donde los empleadores indican las sustancias 
carcinógenas que se utilizan en sus procesos de trabajo. 
Este registro, a cargo de la Superintendencia de Riesgos 
del Trabajo de Argentina, es una lista de agentes y 
sustancias cancerígenas reconocidas por ley, que deben 
ser notificadas al Sistema de Vigilancia y Control de 
Agentes y Sustancias Cancerígenas.

Acceso al agua potable

Con el fin de promover el esfuerzo comunitario para 
mejorar el acceso al agua segura en el norte de Argentina, 
y en continuidad con actividades de cooperación 
previas, la Representación brindó soporte técnico y 
apoyo financiero al Ministerio de Desarrollo Social de 
Salta para el fortalecimiento de la Mesa del Agua del 

Chaco salteño. Compuesta por referentes del estado 
nacional y provincial, organizaciones de la sociedad 
civil y otras instituciones, esta mesa trabaja sobre el 
territorio para garantizar el derecho al agua potable 
de las comunidades originarias y poblaciones rurales. 
Un grupo de referentes territoriales recibió capacitación 
en temas relacionados con el manejo del agua potable 
y su relación con la higiene y la salud, el manejo de 
aguas residuales y residuos sólidos, entre otros, y la 
relación de estas prácticas con los cuidados necesarios 
para la prevención de la COVID-19. Se donaron kits de 
equipamiento portátil especializado en el monitoreo de 
parámetros básicos de calidad del agua para la puesta 
en marcha de siete estaciones descentralizadas de 
monitoreo y control comunitario, distribuidas en distintas 
localidades y operadas por instituciones de la Mesa del 
Agua del Chaco salteño. La entrega del instrumental se 
acompañó de la necesaria capacitación sobre su uso y 
mantenimiento, y se definió e inició la aplicación de un 
plan coordinado de monitoreo de calidad del agua en el 
territorio.
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Los esfuerzos para asegurar 
la calidad del agua en el norte 
de Argentina

En la zona del Chaco salteño, el acceso al agua es difícil 
y esta no siempre es apta para su uso en la producción 
agrícola o el consumo humano y animal. Se estima 
que más de la mitad de los hogares no cuenta con la 
posibilidad de realizar un tratamiento del agua previo 
a su consumo, por lo que manejarla de forma segura 
y conocer su calidad es crucial. La Mesa del Agua del 
Chaco salteño reúne al Estado y la sociedad civil como 
aliados estratégicos para monitorear la calidad del 
agua y adecuar los sistemas de agua y saneamiento 
de los hogares. La OPS cooperó con la Mesa del Agua 
en la capacitación de referentes territoriales y con la 
donación a la provincia en el 2021 de equipamiento 
portátil especializado para el análisis de la calidad de 
agua. Esto permitió establecer sistemas de control 
comunitario y estaciones descentralizadas de monitoreo 
que fueron entregadas junto con una capacitación 
sobre su uso y mantenimiento. También se definió y 
ejecutó un plan coordinado de monitoreo de calidad 
del agua en el territorio, acompañando la formación y 
el fortalecimiento de quienes conforman los equipos 
territoriales como técnicos en calidad del agua para 
consumo.
Enzo Romero, un referente de la Mesa del Agua, es 
ingeniero en recursos naturales y medioambiente, y 
docente y técnico de la organización civil Fundapaz. Vive 
hace quince años en la localidad de Coronel Juan Solá 
del departamento de Rivadavia, en la provincia de Salta, 
donde trabaja en temas productivos y de acceso al agua 
con organizaciones criollas y comunidades originarias. 
Es destacable la importancia de esta experiencia inédita 
para los pequeños productores y las comunidades de 

TESTIMONIOS DESDE EL TERRENO
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la zona. “Tiene un impacto muy positivo. Por ejemplo, 
la toma de muestras para análisis de calidad del agua 
tiene que ser hecha en tiempo real, y entonces esto me 
llega a mí, que me capacité, pero también a quienes 
yo capacito acá para que ellos también puedan hacer 
la toma de muestras de manera fehaciente”, explicaba 
Romero.

Jacqueline Bazzana, ingeniera agrónoma, profesora de 
la Tecnicatura Superior en Gestión Agropecuaria con 
orientación en recursos hídricos y referente del Instituto 
Nacional de Tecnología Agropecuaria en la zona, 
también integra la Mesa del Agua del Chaco Salteño. Ella 
enfatiza la necesidad de disponer de equipamiento para 
desarrollar su tarea. “En mi caso, al estar el laboratorio 
dentro de una escuela, los jóvenes que estudian la 
Tecnicatura en Gestión Agropecuaria con orientación en 
recursos hídricos y los alumnos de la escuela son parte 
del análisis y se capacitan junto a nosotros”, afirmaba.
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María Cecilia Freire, una vida 
dedicada a la erradicación 
de la poliomielitis

El diagnóstico, la vacunación y la vigilancia epidemio- 
lógica son acciones clave para que la Región se mantenga 
libre de casos de poliovirus, como sucede desde 1991. 
La poliomielitis es una enfermedad de origen viral 
muy contagiosa que afecta principalmente a niños y 
se propaga a través de agua o comida contaminadas. 
Aunque en general no causa síntomas, en uno de cada 
200 casos ataca al sistema nervioso y ocasiona parálisis 
irreversibles en piernas o brazos.

María Cecilia Freire no puede contener las lágrimas 
cuando repasa el camino recorrido junto a su equipo 
en la lucha para erradicar la poliomielitis. “Aun en las 
condiciones más complejas y al límite, el diagnóstico 
nunca se detuvo”, afirma la jefa del Servicio de 
Neurovirosis del Departamento de Virología del Instituto 
Malbrán, un espacio clave como centro regional 
de referencia para la OPS y la OMS cuyo aporte fue 
imprescindible para que todos los países de las Américas 
pudieran declararse libres de polio salvaje en 1994. Tal 
como destaca Freire, la influencia del Malbrán comenzó 
en los años cincuenta del siglo pasado, cuando la médica 
ítalo-argentina Eugenia Sacerdote de Lustig —primera 
en probar la vacuna en Argentina— introdujo en plena 
epidemia la técnica del cultivo de células y tejidos, 
metodología de diagnóstico clásica hasta el día de hoy.

“Siempre digo que yo no elegí a la polio, sino que ella 
me buscó a mí”, bromea Freire acerca de sus comienzos. 
Empezó a trabajar en el instituto casi de casualidad, en 
1980, con 26 años y recién egresada de la Universidad 
de Buenos Aires, invitada por una compañera de clases. 

Freire comenta que en las Américas no hay un caso de 
polio salvaje desde 1991 por determinación de la propia 
sociedad. “Lo que logró que se eliminara la circulación 
de los tres poliovirus salvajes antes que en ninguna 
otra parte del mundo fue una gran movilización social 
[…]. Eran épocas de guerras, El Salvador estaba en 
plena guerra civil, por ejemplo, pero ponían en pausa 
el conflicto durante un día para irse a vacunar. Fue algo 
épico”.

La historia completa puede consultarse aquí: https://
www.paho.org/es/historias/yo-no-elegi-polio-ella-
me-busco-mi-maria-cecilia-freire-vida-dedicada-
erradicacion.
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https://www.paho.org/es/historias/yo-no-elegi-polio-ella-me-busco-mi-maria-cecilia-freire-vida-dedicada-erradicacion
https://www.paho.org/es/historias/yo-no-elegi-polio-ella-me-busco-mi-maria-cecilia-freire-vida-dedicada-erradicacion
https://www.paho.org/es/historias/yo-no-elegi-polio-ella-me-busco-mi-maria-cecilia-freire-vida-dedicada-erradicacion
https://www.paho.org/es/historias/yo-no-elegi-polio-ella-me-busco-mi-maria-cecilia-freire-vida-dedicada-erradicacion
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La Representación de la OPS en Argentina estuvo enfocada 
en consolidar políticas vinculadas con el abordaje integral 
del desafío para la articulación con sectores  
a nivel nacional y subnacional. También se trabajó  

Acciones de promoción de alimentación saludable mediante el etiquetado frontal en envases alimentarios. 

ENFERMEDADES NO TRANSMISIBLES  
Y SALUD MENTAL

© iStock
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Ley de promoción de la 
alimentación saludable

Argentina se posicionó entre los países de la Región 
con políticas robustas en prevención de la obesidad 
gracias a la sanción de la Ley Nacional 27 642 de 
Promoción de la Alimentación Saludable, culminación 
de un proceso de varios años de cooperación técnica 
de la Representación, asesorada por la sede de la OPS 
en Washington, D.C., con organizaciones de la sociedad 
civil y organismos de las Naciones Unidas y del Estado 
Nacional. Esta ley establece la obligatoriedad del eti- 
quetado frontal con advertencias sanitarias en productos 
comestibles y bebidas de acuerdo con el modelo de 
perfil de nutrientes de la OPS y regula la publicidad de 
productos comestibles dirigida a la población infantil 
y adolescente, así como la protección de los entornos 
alimentarios escolares.

Abordaje digital de las 
enfermedades no transmisibles y 
sus factores de riesgo

Como parte de la estrategia de abordaje de las en- 
fermedades no transmisibles y sus factores de riesgo 
en el primer nivel de atención, la OPS desarrolló una 
herramienta digital (App Salud-ENT) en coordinación 
y con los contenidos del Ministerio de Salud. Esta 
aplicación para teléfonos móviles cuenta con una amplia 
variedad de herramientas para acompañar a los equipos 
de salud en el cuidado integral de las personas con 
enfermedades no transmisibles y sus factores de riesgo, 
y también contiene herramientas interactivas para 
facilitar la atención, como test, calculadoras y materiales 
educativos.

Cáncer

La situación epidemiológica nacional de morbimorta- 
lidad en el abordaje del cáncer y sus factores de riesgo 
plantea un gran desafío para garantizar una atención 
integral y de calidad. El Instituto Nacional del Cáncer 
contó con la cooperación de la OPS para la elaboración 
conjunta de un plan sobre la protección radiológica, 
que supone la actualización de los protocolos para el 
tratamiento oncológico en radioterapia y braquiterapia, 
y para los cuidados paliativos en pacientes con cáncer. 
También se recopiló información sobre el personal 
disponible en el país para estos abordajes terapéuticos y 
su nivel de capacitación, así como sobre el cumplimiento 
de las normas internacionales.

Abordaje del uso de analgésicos 
opioides

La OPS contribuyó al robustecimiento de los cuidados 
paliativos mediante la elaboración de un Mapa de 
Opioides Nacional. Este mapa reveló la capacidad de 
ofrecer distintas formulaciones y medicamentos para el 
alivio del dolor mediante analgésicos opioides, lo que  
permite mejorar la oferta y la accesibilidad de los pa- 
cientes a los opioides en el sistema de salud de acuerdo 
con el subsector en el que reciban servicios.

Salud mental

La Representación de la OPS en Argentina prestó especial 
atención a la salud mental desde un enfoque integral 
y teniendo en cuenta la incidencia de los efectos de la 
pandemia de COVID-19 en las personas, los equipos 
de salud y las comunidades. Argentina avanzó en el 

en el fortalecimiento y el desarrollo de las capacidades  
del sistema de salud, de la atención primaria y  
de los sistemas de información y vigilancia.

https://www.boletinoficial.gob.ar/detalleAviso/primera/252728/20211112
https://www.boletinoficial.gob.ar/detalleAviso/primera/252728/20211112
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScGwBHbaI7GBfFsW5uUXPWSAMSpLbpytmGiLSmPxtrKmG02qA/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScGwBHbaI7GBfFsW5uUXPWSAMSpLbpytmGiLSmPxtrKmG02qA/viewform
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desarrollo de las capacidades para la vigilancia de 
suicidios y lesiones autoinfligidas. En este aspecto,  
la OPS colaboró con el país mediante el desarrollo de un 
instrumento para la vigilancia de intentos de suicidio y 
autolesiones, y la implementación de un proyecto piloto 
con unidades centinela en diferentes jurisdicciones. La 
información proveniente de dichas unidades centinela 
permite estudiar las características del evento e 
identificar situaciones de riesgo para la formulación de 
políticas de prevención y la toma de decisiones en salud 
pública. El objetivo es extender las unidades centinela a 
todas las provincias del país.

Por otro lado, el Ministerio de Salud también avanzó con 
la Ley Nacional 27 130 de Prevención del Suicidio, en línea 
con los principios establecidos en la publicación Vivir la 
vida. Guía de aplicación para la prevención del suicidio en 
los países, que brinda asesoramiento para la ejecución 
de intervenciones eficaces basadas en evidencia desde 
un enfoque multisectorial.

También se apoyaron iniciativas destinadas al personal 
que presta servicios de salud mental y su capacidad de 
respuesta en el contexto de la pandemia en temas como 
la salud mental y el apoyo psicosocial en emergencias, la 
primera ayuda psicológica, la detección de situaciones de 
urgencia y los sistemas de derivación. La Representación 
brindó asesoramiento técnico en el proceso de 
desarrollo del Plan Nacional de Salud Mental 2021–2025, 
cuyo objetivo es abordar integralmente la salud mental 
a través de acciones para afianzar los servicios en el 
primer nivel de atención, la rectoría, la inclusión social, 
la promoción y prevención, y la transformación de 
prácticas de atención.

Seguridad vial

En este aspecto, la cooperación de la OPS se centró 
en la ejecución de medidas de eficacia demostrada para 
la prevención de las lesiones de tránsito, en la aceptación 
pública de medidas y en la formulación de políticas 
preventivas basadas en la evidencia. El trabajo con 
la sociedad civil y con representantes de distintos niveles 

de gobierno condujo a la incorporación de la reducción 
de la velocidad de circulación del tránsito como medida 
de salud pública en el marco de la Sexta Semana Mundial 
de las Naciones Unidas para la Seguridad Vial. La OPS 
promovió además la adhesión de Argentina al Plan 
mundial para el decenio de acción para la seguridad 
vial 2021–2030, mediante mesas multisectoriales, 
coordinación de discusiones de alto nivel con las 
autoridades para el abordaje de estrategias de 
implementación del plan a nivel local, y movilización de 
organizaciones de la sociedad civil. A nivel subnacional, 
en la provincia de Santa Fe, la OPS contribuyó a reforzar 
las capacidades para la formulación de proyectos de 
seguridad vial mediante la gestión basada en resultados, 
formación en innovación en seguridad vial infantil y 
vigilancia de la Ley 24 449 de Tránsito.

https://www.argentina.gob.ar/normativa/nacional/ley-27130-245618
https://iris.paho.org/bitstream/handle/10665.2/54718/9789275324240_spa.pdf?sequence=1&isAllowed=y
https://iris.paho.org/bitstream/handle/10665.2/54718/9789275324240_spa.pdf?sequence=1&isAllowed=y
https://iris.paho.org/bitstream/handle/10665.2/54718/9789275324240_spa.pdf?sequence=1&isAllowed=y
https://siteal.iiep.unesco.org/sites/default/files/sit_accion_files/plan_nacional_de_salud_mental_2021-2025.pdf
https://www.unroadsafetyweek.org/es/home
https://www.unroadsafetyweek.org/es/home
https://www.who.int/es/publications/m/item/global-plan-for-the-decade-of-action-for-road-safety-2021-2030
https://www.who.int/es/publications/m/item/global-plan-for-the-decade-of-action-for-road-safety-2021-2030
https://www.who.int/es/publications/m/item/global-plan-for-the-decade-of-action-for-road-safety-2021-2030
http://servicios.infoleg.gob.ar/infolegInternet/anexos/0-4999/818/texact.htm
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SALUD A LO LARGO DEL CURSO DE VIDA

La OPS promovió el abordaje de curso de vida en todas 
las políticas e iniciativas de salud, con hincapié 
en la atención primaria de salud desde una perspectiva 
de equidad, derechos humanos e interculturalidad.

Participantes del Encuentro Federal del Plan de los 1000 días.
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Estrategia nacional de abordaje 
del curso de vida

Argentina sancionó la Ley Nacional 27 611 de Atención 
y Cuidado Integral de la Salud durante el Embarazo y 
la Primera Infancia (Ley 1000 días). La OPS contribuyó 
al desarrollo de la estrategia nacional de abordaje 
del curso de vida, con perspectiva de equidad, que 
implicó una intensa articulación intersectorial para 
la gestión territorial de la ley. Con el liderazgo de 
la autoridad de salud, el proceso contó además con la 
activa participación del Ministerio de Mujeres, Géneros 
y Diversidades; el Ministerio de Educación; el Ministerio 
de Desarrollo Social; la Secretaría Nacional de Niñez, 
Adolescencia y Familia; el Registro Nacional de las 
Personas; la Administración Nacional de la Seguridad 
Social, y varios referentes subnacionales.

Iniciativas para mejorar la salud 
de las mujeres y las adolescentes 
en situación de vulnerabilidad

La Representación trabajó estrechamente con el país 
para adaptar y poner en marcha el proyecto regional 
Mejorar la Salud de las Mujeres y las Adolescentes que 
Viven en Situación de Vulnerabilidad en América Latina y 
el Caribe 2020–2021, como parte de la estrategia nacional 
de abordaje del curso de vida, para propiciar una 
atención integral, de calidad, con perspectiva de género 
que respete a las personas, su cultura y su curso de vida. 
El proyecto, que hace hincapié en la salud perinatal, 
sexual y reproductiva de mujeres, niñas y adolescentes 
en situación de vulnerabilidad, así como en los pueblos 
originarios y las comunidades rurales en el primer nivel 
de atención, se llevó a cabo principalmente en el Norte 
Grande y Gran Chaco Argentino, con los siguientes logros:

 } La atención calificada y de calidad en el primer nivel 
resultó reforzada con la adquisición y distribución de 
equipamiento de 42 postas móviles para la prestación 
de servicios a población originaria en 13 provincias 

y la entrega de mochilas con instrumental médico 
para agentes de salud de atención domiciliaria. Los 
materiales se destinaron a los equipos sanitarios del 
Programa Nacional de Salud para Pueblos Indígenas 
del Ministerio de Salud, que trabajan para la mejora 
de la salud familiar y comunitaria.

 } La Representación distribuyó insumos para garantizar 
el acceso a servicios de salud sexual de los pueblos 
originarios y rurales de tres provincias priorizadas, 
y proporcionó capacitaciones para los equipos de 
salud.

 } Se incorporó a la agenda de la telesalud el componente 
de salud sexual, reproductiva y perinatal en diferentes 
provincias; entre ellas, Chaco, La Rioja, Misiones, 
Santiago del Estero y Tucumán.

Parto, nacimiento y puerperio

En el marco de las iniciativas para favorecer la aplicación 
nacional de la Ley Nacional 25 929 de Parto Humanizado, 
la OPS contribuyó al desarrollo y la publicación de una 
guía de buenas prácticas para la atención durante el parto 
y el puerperio, e impartió capacitaciones para equipos de 
salud sobre derechos en el parto, nacimiento y puerperio. 
La Representación también acompañó la adaptación 
de materiales destinados a comunidades originarias a 
partir de procesos participativos con mujeres gestantes 
de siete pueblos originarios, parteras empíricas, personas 
gestantes y equipos de salud.

Abordaje de las adolescencias 
y juventudes desde la perspectiva 
del curso de vida

La Representación de la OPS en Argentina apoya nume-
rosas políticas e iniciativas de promoción de la salud in-
tegral de adolescentes y jóvenes, así como de ampliación 
de su participación en el ámbito de la salud, y asesora al 
Consejo Asesor de Salud Adolescente y Juvenil, creado 
en el 2021. La Representación contribuyó a la sistemati-
zación de experiencias del 2011 al 2021 brindando apoyo 

https://www.argentina.gob.ar/normativa/nacional/ley-27611-346233
https://www.argentina.gob.ar/normativa/nacional/ley-27611-346233
https://www.argentina.gob.ar/normativa/nacional/ley-27611-346233
https://www.argentina.gob.ar/normativa/nacional/ley-27611-346233
https://www.argentina.gob.ar/salud/comunitaria/programa-salud-pueblos-indigenas#:~:text=El%20Programa%20Nacional%20de%20Salud,pa%C3%ADs%20desde%20una%20perspectiva%20intercultural
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financiero y técnico para la publicación del documento 
Participar. Experiencias de participación juvenil y adoles-
cente en políticas sanitarias, que ofrece recomendacio-
nes para promover esta participación. También colaboró 
en la elaboración del documento Implementación de ase-
sorías en salud integral en escuelas secundarias durante 
la pandemia de COVID-19: sistematización de experiencias 
territoriales, que recupera el proceso de adaptación de 
las asesorías en el plan operativo de preparación y res-
puesta a la COVID-19 y las buenas prácticas generadas. La 
OPS financió además la realización del estand Punto A! 
en la feria Tecnópolis, que reprodujo la estrategia de 
Asesorías en Salud Integral en Escuelas Secundarias, 
donde profesionales especializados ofrecieron más de 
350 asesorías, consejerías confidenciales y actividades 
abiertas de sensibilización sobre prevención de violen-
cias, salud mental, alimentación saludable y vida activa, 
consumos problemáticos, salud sexual y cuidados, entre 
otros, y que convocó a más de 5000 adolescentes y jóve-
nes durante tres meses.

Fortalecimiento de acciones 
para el envejecimiento saludable

Argentina es reconocida por impulsar acciones multisec-
toriales con enfoque de curso de vida en el marco de la 
Década del Envejecimiento Saludable 2021–2030 apro-
bada por la Asamblea General de las Naciones Unidas a 
fines del 2020. La OPS colaboró en el fortalecimiento de 
la rectoría nacional para avanzar en políticas integrales 
que mejoren la vida de las personas mayores, sus familias 
y comunidades en un trabajo concertado y colaborativo 
entre diferentes sectores. En coordinación con el Insti-
tuto Nacional de Geriatría de México, centro colaborador 
de la OPS, la Representación potenció el desarrollo de una 
formación en atención integrada para el envejecimiento 
saludable destinado a equipos técnicos. La Represen-
tación también apoyó la realización del Análisis de 
mortalidad en personas mayores, cuyos resultados se 
incluyeron en la serie de indicadores básicos en salud, 
vigentes desde el año 2021.

https://bancos.salud.gob.ar/sites/default/files/2021-12/participar_DIAJU.pdf
https://bancos.salud.gob.ar/sites/default/files/2021-12/participar_DIAJU.pdf
https://bancos.salud.gob.ar/sites/default/files/2021-12/ASIE%20Virtuales%20-%20Remotas_Web.pdf
https://bancos.salud.gob.ar/sites/default/files/2021-12/ASIE%20Virtuales%20-%20Remotas_Web.pdf
https://bancos.salud.gob.ar/sites/default/files/2021-12/ASIE%20Virtuales%20-%20Remotas_Web.pdf
https://bancos.salud.gob.ar/sites/default/files/2021-12/ASIE%20Virtuales%20-%20Remotas_Web.pdf
https://www.argentina.gob.ar/sites/default/files/que_son_las_asesorias_en_salud_integral.pdf
https://www.paho.org/es/noticias/29-10-2021-argentina-lanza-decada-envejecimiento-saludable-con-apoyo-ops
http://iah.salud.gob.ar/doc/600.pdf
http://iah.salud.gob.ar/doc/600.pdf
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Acompañamiento a las políticas 
de salud integral de adolescencias 
y juventudes

“El Punto A! es nuestra oportunidad para continuar 
promocionando la salud integral en adolescencias y 
juventudes con mayor llegada, porque nuestro espacio 
en Tecnópolis es visitado por una gran cantidad de 
adolescentes de diferentes puntos del país, no solo 
para participar de los juegos interactivos, sino porque 
también allí montamos una asesoría para que puedan 
informarse más y mejor acerca de nutrición, salud 
mental, consumos problemáticos, entre muchos otros 
temas. Buscamos, de esta manera, acercar el sistema de 
salud y su capacidad de respuesta a cada adolescente y 
joven y sus necesidades”. Juan Carlos Escobar, director 
de Adolescencias y Juventudes.

“Acá el trabajo principal de la asesoría es estar disponibles 
frente a consultas o situaciones que van surgiendo a 
partir de los juegos. Generamos un espacio más privado, 
garantizando la confidencialidad, permitiendo que 
surjan todas las dudas y abriendo la posibilidad de que, 
incluso, surjan nuevas inquietudes”. Leticia Canossa, 
psicóloga, asesora en Punto A!

TESTIMONIOS DESDE EL TERRENO

SALUD A LO LARGO DEL CURSO DE VIDA
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EQUIDAD, GÉNERO Y DIVERSIDAD CULTURAL

Un grupo de mujeres durante una jornada de promoción de la salud.

La Representación apoyó la adaptación de un manual 
para la atención integral de salud en situaciones 
de violencia por motivos de género, así como las primeras 
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Adaptación del manual 
de atención de la violencia 
por motivos de género

La OPS brindó soporte técnico y financiero para el abordaje 
integral de las violencias por motivos de género en el 
sistema de salud. En ese marco, se apoyó la adaptación 
técnica y cultural del Manual clínico para atención de salud 
para las mujeres que han sufrido violencia de pareja o 
violencia sexual con vistas a incluir herramientas para el 
abordaje en personas LGTBI+, en particular niñas, niños, 
adolescentes y mujeres. Los materiales para la adaptación 
técnica estarán disponibles en el 2022 en Argentina y otros 
países de la Región de las Américas, e incluirán un capítulo 
dedicado al abordaje de la violencia en niñas, niños y 
adolescentes.

Los protocolos sobre atención a víctimas de violencia 
sexual y la atención integral de las personas con derecho 
a la interrupción voluntaria y legal del embarazo también 
fueron adaptados desde un marco sociolingüístico 
e intercultural, con la activa intervención de mujeres y 
personas trans de diferentes comunidades originarias 
del país.

Atención de niñeces y 
adolescencias trans, travestis 
y no binarias

Con apoyo técnico y financiero de la OPS, se desarrollaron 
las primeras Recomendaciones para la Atención Integral 
de la Salud de Niñeces y Adolescencias Trans, Travestis 
y No Binaries, con enfoque intersectorial. El documento 
presenta pautas para la atención integral de la salud de 
las infancias y adolescencias trans, travestis y no binarias 
dentro del marco legal vigente en Argentina y en clave de 
derechos humanos, impulsa la superación de obstáculos 
de discriminación de las personas LGTBI+ y de su 
desigualdad, y facilita un abordaje integral de la atención 
en salud, contemplando el contexto familiar y social de 
las personas.

recomendaciones para la atención de niñeces 
y adolescencias trans, travestis y no binarias.

https://iris.paho.org/bitstream/handle/10665.2/31381/OPSFGL16016-spa.pdf
https://iris.paho.org/bitstream/handle/10665.2/31381/OPSFGL16016-spa.pdf
https://iris.paho.org/bitstream/handle/10665.2/31381/OPSFGL16016-spa.pdf
https://bancos.salud.gob.ar/recurso/recomendaciones-para-la-atencion-integral-de-la-salud-de-nineces-y-adolescencias-trans
https://bancos.salud.gob.ar/recurso/recomendaciones-para-la-atencion-integral-de-la-salud-de-nineces-y-adolescencias-trans
https://bancos.salud.gob.ar/recurso/recomendaciones-para-la-atencion-integral-de-la-salud-de-nineces-y-adolescencias-trans
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Promotora de la salud realizando actividades lúdicas junto a niños y niñas.
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RESUMEN FINANCIERO

La OPS presenta informes sobre su presupuesto y el finan-
ciamiento conexo de manera bienal. En consecuencia, 
la información financiera que se brinda en este informe 
corresponde al bienio 2020–2021. Para más información, 
visite https://open.paho.org/2020–21/country/ARG y selec-
cione la pestaña “Financial Flow” en la parte superior 
derecha.

A finales del 2021 se habían ejecutado 97% de los fondos 
disponibles, incluyendo programas básicos y especiales; 
cabe destacar que se logró implementar 99% de los 
fondos flexibles distribuidos para las actividades.

De los 24 resultados priorizados para el bienio, durante 
el 2021, el flujo financiero priorizó el financiamiento de 
las acciones destinadas a enfermedades transmisibles, 
fundamentalmente al manejo de las emergencias de 
salud. Se priorizaron los resultados intermedios 24, 25, 
04, 12 y 17. Los mismos fueron financiados en su totalidad 
y en algunos casos se asignó financiamiento extra. 
Durante el 2021 se priorizó también el fortalecimiento 
de los sistemas de información y el sostenimiento de las 
acciones relacionadas con el acceso a servicios de salud. 
En lo referido a la respuesta a la emergencia por la 
COVID-19, se ejecutaron US$ 3,6 millones.

La estrategia de movilización de recursos requirió del 
compromiso de todo el equipo. Esto fue posible gracias a 
las alianzas construidas a nivel nacional e internacional. 
Estos esfuerzos permitieron fortalecer la cooperación 
técnica necesaria para las nuevas demandas y el 
cumplimento de los resultados esperados.

Las principales brechas en financiamiento se encon-
traron en los resultados intermedios 8, 14, 16 y 28. Al 

31 de diciembre del 2021, completando el plan de tra-
bajo bianual 2020–2021, Argentina logró implementar 
$8 058 361, de los cuales 45% corresponde a programas 
especiales, entre los que se incluye el apoyo a las medidas 
contra la pandemia por COVID-19.

https://open.paho.org/2020–21/country/ARG
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EL CAMINO POR DELANTE
El 2022, año en el que la OPS celebrará su 120 aniversario, 
supone una oportunidad para fortalecer su rol estratégico 
en la cooperación técnica con el país desde una perspec-
tiva integral y con foco en la articulación con múltiples 
actores, sectores y niveles jurisdiccionales. Junto con 
el Ministerio de Salud, otras áreas de gobierno, el sistema 
de las Naciones Unidas, instituciones científicas y orga-
nizaciones sociales, la OPS llevará a cabo actividades 
encaminadas a proteger los logros en materia de salud 
pública previos a la pandemia, avanzar en la recupera-
ción de la crisis de los últimos años y seguir construyendo 
a partir de las nuevas oportunidades de mejora.

Para garantizar la preparación del país para enfrentar fu- 
turas emergencias en salud, se continuarán fortaleciendo 
las capacidades de preparación y respuesta, y se acompa-
ñará la adaptación y mejora del sistema de salud después 
de la pandemia. En el área de inmunizaciones se buscará 
revertir las brechas en cuanto a niveles de cobertura y se 
llevará a cabo una nueva campaña de seguimiento de la 
vacunación contra el sarampión, la rubéola y las paperas, 
y también contra la poliomielitis.

Por otro lado, se seguirán potenciando aspectos regula-
torios, de vigilancia, diagnóstico y cooperación con otros 
países en lo relacionado con la resistencia a los antimicro-
bianos desde el enfoque “Una sola salud”, y se reforzará la 
respuesta al cambio climático desde el sector de la salud. 
En cuanto a otras esferas, se renovará el impulso de las 
estrategias tendientes a afianzar la respuesta a la salud 
mental desde el primer nivel de atención se acompa-
ñará la implementación de aspectos regulatorios para la 
promoción de la alimentación saludable, como el etique-
tado frontal, y se dará continuidad a políticas e iniciativas 
de salud integral en el curso de vida, desde la perspectiva 
de equidad, derechos humanos e interculturalidad.

Todo ello con la finalidad de alcanzar los Objetivos de 
Desarrollo Sostenible, disminuir las brechas inequitativas 

en la salud, abordar los determinantes de la salud 
y fortalecer los sistemas de salud subnacionales, dando 
prioridad a la atención primaria de la salud y a la inclusión 
de la salud en todas las políticas.

Para finalizar, se agradece al equipo de la Representación 
de la OPS en Argentina, así como a los organismos que han 
colaborado con la oficina, por el gran trabajo, dedicación 
y entusiasmo para continuar con los programas ya 
establecidos, así como para enfrentar este año las 
emergencias derivadas de la pandemia, y para desarrollar 
nuevas iniciativas en un marco de equidad.
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Trabajadoras de la salud durante una jornada de donación de sangre.




