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Disertantes invitados 

ANA CUSUMANO
Decana Carrera de Medicina Instituto Universitario CEMIC

ANALIA LOPEZ
Investigadora del Departamento de Calidad de Atención Médica y 
Seguridad del Paciente del IECS.

CARLOS VASSALLO
Profesor Titular Salud Pública. Facultad de Ciencias Médicas  UNL 

GABRIELA GARCIA
Directora de Residencias Medicas de la Provincia de Santa Fe. 

HUGO MAGONZA
Director General CEMIC 

JULIO CEITLIN
Miembro del Comité Académico de la Carrera de Especialista en 
Medicina Familiar del Instituto Universitario CEMIC) 

LARISA CARRERAS 
Decana Facultad de Ciencias Médicas UNL 

MARÍA ANDREA UBOLDI 
Directora Provincial de Promoción y Prevención de la Salud. Ministerio 
Salud Santa Fe  

RAMIRO HUBER 
Médico de Familia, Consultor en Servicios de Salud (Famedic) 

RUBÉN TORRES
Rector Universidad ISALUD  

SERGIO SOLMESKY
Adjunto Dirección General CEMIC 



Programa

El mundo nunca ha poseído un arsenal tan sofisticado de intervenciones 
y tecnologías para curar la enfermedad y prolongar la vida. Sin embargo, 
las brechas en los resultados en salud continúan creciendo. Muchos de 
los problemas de salud, enfermedades, causas prematuras de muerte y 
sufrimiento que se observan a gran escala son totalmente innecesarios 
ya que se dispone de intervenciones efectivas y de costo razonable para 
su prevención y tratamiento. 

Como bien menciona la Dra. Chan (Directora General OMS) "El poder de 
las intervenciones disponibles no se corresponde con el poder de los 
sistemas de salud para entregarlas a las personas más necesitadas, de 
forma integral, y en una escala adecuada".

La Jornada de APS del Litoral recorrerá durante un día los grandes temas 
de debate de la APS en el marco que ofrecen los sistemas de salud. 

La renovación de la estrategia de APS es una condición clave para lograr 
alcanzar los objetivos de desarrollo a nivel internacional (Declaración del 
Milenio - ODM / Naciones Unidas) así como abordar las causas 
fundamentales de la salud, en coincidencia con la definición brindada 
por la Comisión de OMS que trabajo sobre los Determinantes Sociales de 
la Salud. 

Los problemas de recursos humanos expresados a través de la 
desproporción en las diferentes categorías profesionales, la pésima 
distribución de profesionales entre los centros urbanos y rurales, 
pluriempleo médico, la falta de control gerencial de los desempeños de 
los recursos humanos, la escasa capacidad gerencial, la débil regulación 
de la práctica profesional, deficiente comunicación entre niveles y con 
los usuarios de los servicios, han conducido a serios problemas de 
coordinación y motivación de los sistemas que impactan negativamente 
en los resultados sanitarios alcanzados. 

La formación orientada hacia la APS está destinada a dotar a los 
profesionales de los conocimientos y habilidades adecuadas, 
considerando que son un componente esencial de los sistemas de salud 
pero están inadecuadamente preparados para trabajar en contextos y 
modelos basados en la APS. 

DIRECCIÓN ACADÉMICA: 
Dr. Sergio Solmesky (Instituto Universitario CEMIC) 
Prof. Carlos Vassallo (Facultad de Ciencias Médicas - UNL) 

08:30 hs - Inscripción 

09:00 hs - Apertura de las Jornadas 
- Rector de la Universidad Nacional del Litoral - Albor Cantard 
- Intendente de la Ciudad de Santa Fe - José Corral 
- Decana Facultad de Ciencias Médicas - UNL  - Larisa Carrera

09:30 - 10:00 hs  Historia, actualidad y futuro de la medicina familiar 
y general
- Julio Ceitlin 
  Coordinación: Larisa Carrera 

10:30hs - Intervalo - Café de la mañana 

11:00 A 12:00 hs - Estrategias y políticas de atención primaria de la 
salud. Lecciones aprendidas. 
- Rubén Torres 
- Sergio Solmesky  
  Coordinación: Esteban Battioni  

12:15 a 13:15 hs. 
- Organización, gestión y financiamiento de la Atención Primaria de la 
Salud 
- Hugo Magonza  
- Carlos Vassallo 
  Coordinación: Gustavo Mondejar  

13:15hs  - Almuerzo libre 

15:00  a 16:30 - Protocolos, calidad y evaluación en el primer nivel 
de atención 
- Analía López 
- Ramiro Huber 
- María Andrea Uboldi 
  Coordinación: Mónica Berno 

16:30hs. - Intervalo -  Café 

17:00 A 18:30 hs.  Formación del RRHH que requiere una estrategia 
de Atención Primaria 
- Larisa Carrera  
- Gabriela García  
- Ana Cusumano  
  Coordinación: Yelena Kuttel 

18:30hs - Conclusiones de las Jornadas: 
Sergio Solmesky - Carlos Vassallo 

 

Viernes 01 de agosto  
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