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(Pacto*Argentino*por*la*Inclusión*en*Salud)*

*
Somos un grupo pluralista de especialistas en Salud Pública y nuestra opinión
atiende al interés general y supera el de las corporaciones, con tan fuertes y
unilaterales intereses en el sector.
La realidad política actual nos permite observar la debilidad de los partidos
políticos, la endeblez de las alianzas y personas que tienen liderazgos
transitorios o están muy jaqueadas por la Justicia. Poner énfasis en los
usuarios del sector público no tiene futuro (con los pobres se engalanan los
discursos pero nadie cede un ápice para su beneficio). En la medida que se
los pueda incorporar a un sistema pluralista universal tendrán chances de
mejorar el acceso y los resultados sanitarios.
Hay que rescatar la noción de “pacto” de jurisdicciones porque si no el
federalismo sui generis, la autonomía municipal de las grandes ciudades, el
sindicalismo y el sistema financiero nos continuarán alejando de las ideas
fuerza de avanzar en la integración del sistema, cerrar la brecha de inequidad
en el acceso y resultados y consolidar una autoridad democrática que actue
como rectora del mismo.
Pedir unidad de mando en el sector choca con el hecho que en la misma
jurisdicción nacional permanece fragmentada. El Ministerio de Salud y
Desarrollo Social no tiene autoridad sobre el PAMI y tampoco sobre la
Superintendencia de Servicios de Salud (SSS) y por otra parte el Ministro
provincial tampoco tiene incidencia sobre la obra social provincial. El sector
es una mezcla de escasez y despilfarro al mismo tiempo.

Los temas que creemos imprescindible abordar además en el próximo período
de gobierno son: aumentar la inversión del Estado en el sector y disminuir el
gasto directo de las familias, la creación de una agencia de evaluación de
tecnologías, un fondo o seguro de enfermedades de alto costo, sistemas de
información integrales y transparentes, resguardo de la calidad y seguridad
del paciente
La próxima renovación de autoridades nacionales constituye una oportunidad
para construir un pacto nacional para la salud, convocando a los principales
partidos políticos y generar un consenso de políticas sanitarias para el largo
plazo.
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