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Buenos días y muchas gracias por su presencia en este evento organizado            

por nuestra Cámara de Instituciones de Diagnóstico Médico y la Fundación Instituto            
para el Desarrollo Productivo y Tecnológico Empresarial de la Argentina; en nombre            
de quienes integramos ambas instituciones, me alegra poder darles una calurosa           
bienvenida a todos los que hoy aquí nos acompañan. 
 

De manera muy especial quiero agradecer al Ingeniero Jorge Aguado por           
honrarnos con su presencia y a este Ministerio por recibirnos y brindarnos su apoyo              
para el desarrollo de esta Jornada de “Biociencias y Tecnologías Aplicadas:           
impactos disruptivos en la atención, productividad y competitividad de los Servicios           
de Salud”. Del mismo modo, quiero agradecer a la prestigiosa Dra. Cristina            
Garmendia Mendizábal por aceptar la invitación a participar en nuestra Conferencia           
Central y a todos los profesionales y académicos de renombre que estarán hoy con              
nosotros. 

 
Toda actividad humana profesional y empresaria implica siempre un conjunto          

de demandas por resolver, muchas de ellas inmediatas (urgentes) pero también           
muy diversas cuestiones extremadamente importantes que solo pueden ser         
resueltas en el mediano y largo plazo. Por eso, desde la Cámara trabajamos para              
resolver esas demandas coyunturales y a su vez, nos preparamos para dar            
respuesta a las demandas futuras.  

 
Este simposio ha sido pensado en plena coincidencia con la decisión del             

Presidente Mauricio Macri de impulsar la Cobertura Universal de la Salud y de             
promover la ciencia y el desarrollo tecnológico como motores de nuestro           
crecimiento; compartiendo la visión de que la actividad científica, la innovación y el             
desarrollo tecnológico lejos de pertenecer exclusivamente al ámbito del laboratorio,          
forman parte de nuestras vidas y, más aún, son piezas fundamentales para el             
crecimiento de nuestro país. 

 
Por supuesto, no es nuestra intención trabajar solo para que los nietos y             

bisnietos vean los frutos de nuestros esfuerzos. Por esta razón, en nuestras            
instituciones trabajamos diariamente en la búsqueda de soluciones a los problemas           
que día a día afectan a nuestro sector. Nosotros siempre hemos visto a la Salud               
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como una cuestión Estratégica de Estado donde las empresas que representamos           
junto a todos los demás actores puedan confluir en senderos de transformación            
necesarios para responder a las presentes y futuras necesidades de la sociedad.  

 
Los Sistemas de Salud y los servicios de atención médica se enfrentan día a              

día con nuevos desafíos vinculados al crecimiento de la demanda de prestaciones,            
el aumento de los costos de la atención y la escasez de recursos de financiamiento.               
Además resulta cada vez más evidente el modo creciente con que las            
transformaciones tecnológicas impactan transversalmente sobre la mayoría de los         
procesos prestacionales de atención ambulatoria, anunciando la necesidad de         
transformaciones en las diferentes  estructuras que prevalecen en la actualidad.  

 
Un panel de expertos de la Unión Europea ha identificado cinco áreas            

estratégicas de innovación disruptiva en el campo de salud: “la investigación           
traslacional”, “el acceso a nuevas tecnologías innovadoras”, “la medicina de          
precisión”, “una mayor educación profesional sobre salud y modelos de atención”,           
y “la promoción de la salud”. 

 
Nuestra preocupación al igual que la de muchos de Ustedes, está vinculada            

al acelerado y enorme crecimiento de la concentración del capital económico y de             
la capacidad de compra en pocas manos. En el caso de algunos grandes             
financiadores hemos presenciado cómo han combinado mecanismos de integración         
horizontal y vertical.  

 
En este contexto, los pequeños y medianos prestadores independientes de          

estas grandes estructuras y que conforman la razón de ser de CA.DI.ME, son así              
relegados. Siendo que nuestros prestadores, quienes están distribuidos por todo el           
país, son los genuinos generadores de la accesibilidad en la atención primaria y             
ambulatoria.  

  
CA.DI.ME., nuestra Cámara de Instituciones de Diagnóstico Médico, viene         

advirtiendo hace años los desafíos de un entorno cambiante y complejo para            
nuestro sector. Sector que se ve impactado por los avances tecnológicos y las             
nuevas demandas de la sociedad.  

 
El mundo y nuestro país nos muestran que el camino para sobreponernos a             

esta encrucijada es adecuarnos a exigencias de competitividad y productividad. En           
una economía global impulsada por el conocimiento, la innovación tecnológica,          
entendida como la transformación del conocimiento en productos, procesos y          
servicios, es fundamental para la competitividad, para el crecimiento a largo plazo            
de la productividad y para la generación de riqueza.  
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En esta realidad, la innovación debe proporcionar nuevas perspectivas que,          
a largo plazo, tiendan a la reducción de los costos, a mejorar el acceso a               
prestaciones y el empoderamiento del ciudadano/ paciente. En la actualidad, la           
innovación se convierte en un instrumento clave para el logro de soluciones            
sostenibles y eficientes siempre y cuando podamos alcanzar los valores          
fundamentales de universalidad, equidad y solidaridad, entregando servicios de         
salud de alta calidad, efectivos y seguros. 

 
Como consecuencia de esta realidad que venimos advirtiendo hace años          

desde la Cámara, el sector de la salud, principalmente, las pequeñas y medianas             
empresas, nos vemos obligadas a trabajar en una profunda reconversión del sector            
para poder sobrevivir y adaptarnos a tiempos de cambios. Desde nuestra           
perspectiva la reconversión es necesaria para que el intenso proceso de           
incorporación de estas nuevas tecnologías genere beneficios sociales y a la vez,            
contribuya al afianzamiento y desarrollo de nuestros prestadores. 
 

Como organización gremial empresaria conformada en 1975 sobre la base          
de la asociación de Institutos y Organismos Médicos sin internación, referencia y            
representa a más de 13.000 empresas Pymes a nivel nacional que generan 65.000             
puestos técnicos y administrativos, y 20.000 empleos para profesionales         
bioquímicos, odontólogos, médicos y médicos especialistas, técnicos y        
profesionales en diagnóstico por imagen.  

Por estos motivos, sostenemos que el camino para sobrevivir y potenciar           
nuestro crecimiento se encuentra en la educación y en el trabajo asociativo y             
mancomunado. En nuestra lucha de años frente a las condiciones cambiantes de            
nuestro medio, apostamos a formar trabajadores administrativos, técnicos,        
profesionales y futuros profesionales y a potenciar la asociatividad de las empresas            
del sector. Es decir, asociarse es una de las acciones fundamentales para contribuir             
al desarrollo de nuestro sector. 

La formación de recursos humanos es el otro pilar fundamental para la            
reconversión y la adaptabilidad de nuestras empresas a los nuevos desafíos que            
los avances tecnológicos nos imponen.  Las personas son el centro y base de             
nuestras empresas. Por esto, toda inversión en su educación resulta un valor clave             
para lograr que las empresas que representamos se destaquen por su calidad y             
excelencia de servicios y prestaciones, bajo el paradigma de la productividad y            
competitividad. La evolución del conocimiento de las personas y su realización en            
todos los aspectos son esenciales para que las empresas puedan avanzar en un             
contexto complejo y cambiante. 
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Para respaldar a las empresas que representamos, en el marco de la             
responsabilidad social empresaria, creamos la Fundación Instituto para el         
Desarrollo Productivo y Tecnológico Empresarial de la Argentina porque         
entendemos que para hacer frente a estos desafíos no alcanzaba con apoyar            
buenas iniciativas sino que debíamos constituirnos en un motor de nuevas           
oportunidades. 
 

La Fundación es una organización sin fines de lucro que nace con la misión              
de contribuir a la solución de los problemas claves del desarrollo nacional;            
dedicarse al desarrollo y transferencia de conocimiento; y a la formación integral de             
expertos y especialistas en Ciencias Aplicadas y Gestión Tecnológica. Estos          
profesionales son y serán parte de la promoción de la asociatividad, reconversión e             
innovación que el sector de la salud necesita.  
 

El principal propósito de la Fundación es constituirse en una interfaz entre el             
ámbito académico-científico y tecnológico, y el ámbito empresarial. Este propósito          
se logrará por medio de las áreas de docencia, investigación, extensión y servicios             
de asistencia técnica. Tales servicios están orientados a empresas y          
emprendimientos, al sector público y  al tercer sector. 

 
Además, a través de la Fundación buscamos gestar nuevos espacios          

académicos con estudios específicos en el campo de la Biotecnología, la           
Bioingeniería, la Bioinformática, la Bioeconomía y la Microbiología Ambiental,         
diseñando y desplegando acciones teórico-prácticas que se verán materializadas         
en nuestro futuro Instituto Universitario.  
 

Desde la Fundación DPT, se crea el proyecto del “Instituto Universitario para            
el Desarrollo Productivo y Tecnológico Empresarial de la Argentina” (IUDPT) con el            
objetivo de fomentar y profundizar de la utilización de la ciencia, la investigación, el              
desarrollo y la innovación dentro de las Ciencias Aplicadas, a través de la formación              
de profesionales que contribuyan en forma directa o indirecta a mejorar la calidad             
de vida.  
 

La creación de un Instituto Universitario en Ciencias Aplicadas desde el           
sector de la salud y el ámbito empresarial es una iniciativa ambiciosa pero a la vez                
prudente. Como hemos mencionado, entendimos que para hacer frente a estos           
nuevos desafíos debíamos constituirnos en generadores de nuevas oportunidades. 

 
El Instituto Universitario (IUDPT) es nuestra respuesta a intereses,         

expectativas y preocupaciones de nuestro tiempo, en un contexto de la articulación            
entre formación académica superior e inserción efectiva para el acceso y desarrollo            
en el mundo del trabajo. Por ello, los planes de estudio de las carreras de grado                
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han sido planificados y estructurados para que los alumnos obtengan una titulación            
intermedia con una Tecnicatura Universitaria de modo de facilitar la inserción           
laboral temprana y la continuación de sus estudios hasta alcanzar la graduación. Al             
mismo tiempo, se brindará a todos los estudiantes una importante formación en            
emprendedorismo donde adquirirán los conocimientos y herramientas necesarias        
para desarrollar su propios proyectos y crear nuevas empresas. 

 
Entendemos que este es el camino que necesitamos sembrar para el futuro            

de nuestro sector y el de nuestros conciudadanos. Contribuyendo y dando           
respuesta a las nuevas demandas sociales y económicas que surgen producto del            
impacto de las nuevas tecnologías disruptivas en el ámbito de la salud y las              
ciencias en general. Solo así podremos satisfacer las necesidades propias de           
nuestro sector y alcanzar niveles altos de calidad y de productividad. 
 

En este escenario actual, compuesto por importantes cambios tecnológicos y          
una realidad cambiante, las entidades empresariales cumplen un rol estratégico, en           
la medida en que sus socios adopten un modelo asociativo y de calidad, son estos               
los medios idóneos para asimilar estas nuevas tecnologías y, a la vez, impulsar la              
innovación sectorial de tal modo que logren desarrollarse y competir en este tan             
escenario dinámico y acelerado. 

 
En resumen, nos proponemos sembrar semillas que cambien la historia de           

nuestro sector y sus circunstancias.  
 

Les agradezco vuestra atención y los invito a escuchar con atención a los             
oradores invitados. 
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