Discurso: Apertura XVII Jornadas de Economía de la Salud
Pte. Mg. ARTURO SCHWEIGER 27 septiembre de 2008.
Bienvenidos a las XVII Jornadas de Economía de la Salud. Para mi, constituye una profunda
satisfacción proponer la apertura de estas XVII Jornadas, como parte de mis actividades como
presidente de la AES de Argentina, pionera en la especialidad en Latinoamérica.
Como todos uds. saben la AES se creó hace 17 años con la finalidad de difundir la disciplina de
la Economía de la Salud, concebida en un sentido amplio que incluye las ramas de Economía
Aplicada en los niveles de la Macro, Meso y Micro Gestión. La misma abarca, entre otras, en
sus áreas de interés desde los aspectos Macro de Financiamiento y Gasto del Sector, pasando
por el análisis de los mercados del sector salud y el análisis de la efectividad epidemiológica y
económica de los programas sanitarios, hasta la focalización, a nivel de la micro Gestión
Clínica y Administrativa y las evaluaciones de costos efectividad del Sector Salud.
Los factores más destacados de esta trayectoria de 17 años se pueden resumir en:
1.-Desarrollo sostenido y continuado de Jornadas Anuales como un ámbito de reflexión y
evaluación crítica de la situación del sector desde la perspectiva de la Economía del Salud y por
donde pasaron, tanto en su comisión directiva como en las Jornadas, un parte muy significativa
de los profesionales del sector.
2.-Publicación de 15 Anuarios con la finalidad de Difusión de la Disciplina y de Construcción
de evidencias para el desarrollo de prácticas de excelencia tanto para las políticas públicas,
como para los criterios de gestión del sector privado.
3.-Promoción de la Transferencia de Tecnológicas y Herramientas de gestión tanto clínicas
como administrativas para racionalizar la marcha del mismo y contribuir a la mejora de salud y
calidad de vida de la población.
4.-Promoción de la discusión de la Agenda del Sector, instalando y jerarquizando los temas a
tratar en los niveles técnicos y profesionales del Sector Salud para los próximos años, creando
así un Espacio Estratégico de debate de los Profesionales para el fortalecimiento del sector.
En estas Jornadas, también confluye y de manera muy importante, el interés de AES
Argentina por promover el desarrollo de una AES Latinoamericana, como una
confederación de AES por países, donde se puedan trasladar las preocupaciones antes
mencionadas al ámbito regional y se contribuya a los decisores, tanto públicos como privados,
con enfoques y herramientas. En este contexto se invitaron a participar de nuestras jornadas a
miembros de las AES de Brasil y Cuba y a profesionales de Uruguay y de Chile. Toda esta
actividad se realiza de promoción se realiza a lograr su concreción en el congreso de AES en
CUBA en octubre de 2008.

Actuales Jornadas:
Las presentes jornadas se realizan bajo el lema: “Volviendo a los Fundamentos de la
Economía del Salud” y su realización en el NOA coincide con la voluntad de transferir
tecnologías de gestión en las diversas regiones de nuestro país.
La primera jornada se concentra en el análisis de Meso y Micro Gestión, partiendo de la
revisión de los Programas de Provisión de Medicamentos, Nacionales y Provinciales así como

el análisis de impacto de los Programas Sanitarios Nacionales Provinciales. En la segunda parte
del día, se revisaran aspectos mas micro, como el desarrollo de heramamientas de gestión
GRD´s, Costos y Presupuestos de Hospitales y Redes así como también la aplicación del
análisis de costos efectividad en diversos escenarios de gestión. En esta jornadas la presentación
del Dr. Salvador Perio y del Dr. Boi Ruiz contribuyen a dichos objetivos.
La segunda jornada se concentra en el análisis de la gestipon de los Recursos Humando en
Salud, presentando la misma desde la perspectiva regional o desde los casos seleccionasdos en
Argentina. Por la tarde se presentan casos seleccionados del sector privados y obras Sociales
para concluir con un panel de Recursos Humanos desde la perspecitvia de gestion de diversos
Misnterios de Salud Provinciales
Las cofernecias internacionales y la video teleconfferencia contribuyen a dicho objetivos.
En mabos dias se realizarn al aopresnetaxción de trabjso teconciso cintifocs.
Dinámica del congreso
Expositores Internacionales
Dr. Salvador Peiro, Escuela Valenciana de Estudios para la Salud y agradecer a Pere Ibern
como pte de la AES de España su colaboración para contar con su presencia.
Dr. Boi Rui de la Unión Catalana de Hospitales.
Vídeo tele conferencia Rosa Maria Borrel y Silvina Malvarez de la OPS/OMS
Dr. Carlos Grau del Centro de Investigaciones Económicas de Uruguay.
Dr. Javier Jumyent del Centro Nacional de Abastecimientos de Chile.
Agradecer:
Apoyo de financiadores
Organismos de apoyo y en programación
Al Ministerio de Salud y en particular al Sr, Ministro: Gines González García y a su equipo en
particular a Lic. Viviana Pascual y a los Dres. Marcelo Ondarchu y Patricio Leavy.
Al apoyo recibido por nuestro anfitrión el Dr. Juan Manzur y todo su equipo.
Al apoyo recibido por el Ministerio de Salud de las Provincias de Mendoza, Jujuy, Chubut y
Salta.
Al apoyo recibido por el Instituto Universitario de la F. ISALUD.
A un selecto grupo de auspiciantes públicos y privados y de socios institucionales que
contribuyeron a estas jornadas anuales.
A todos los miembros de comisión y a un grupo de colaboradores sin los cual estas jornadas no
hubiesen sido posible.
Quiero terminar con un viejo refrán que sostiene que “No existen vientos favorables para
aquellos que no definen su NORTE” y en AES nuestro NORTE esta definido y queremos volver
a la mística de promoción de la excelencia técnica en la disciplina de la Economía de la Salud,
para contribuir a la mejora de la calidad de vida de la población con un enfoque federal para
argentina e inserto en nuestro contexto regional y latinoamericano.
Sin más doy por iniciado el presente congreso.

