
 Con la firma del presidente y secretario de 
la institución, Guillermo Gómez Galizia y 
José Laurensio, CA.DI.ME. remitió una nota 
al recientemente designado Ministro de 
Salud de la Nación, Dr. Daniel Gollán.

  Además de expresarle sus felicitaciones 
y augurios de éxitos en sus nuevas 
funciones, nuestra entidad abundó en su 
representatividad, principales actividades 
que desarrolla y sobre las últimas iniciativas 
que viene impulsando para el  desarrollo del 
sector salud y en particular del subsector de 
diagnóstico médico.

Nota al Dr. Gollán

“Tenemos el sumo agrado de dirigirnos muy 
especialmente a Usted con motivo de su 
reciente asunción al frente de ese Ministerio, 
haciéndole llegar nuestras felicitaciones en 
nombre de todos los integrantes de esta entidad 
y en el propio. 

Asimismo, le transmitimos nuestros augurios 
de éxito en sus nuevas funciones, para lo cual 
quedamos desde ya  a su entera disposición 
como referentes de este importante subsector 
de la salud. 

En efecto, constituimos una institución que 
nuclea a más de 13.000 empresas pymes  

prestadoras de todo el país, en las distintas 
actividades diagnósticas y de tratamiento 
sin internación: Análisis Clínicos, Anatomía 
Patológica, Diagnóstico por Imágenes, 
Radioterapia, Consultorios Médicos, 
Oftalmología, Odontología, Kinesiología, Diálisis 
y demás prácticas ambulatorias.
        
Este conjunto de prestadores generan 
50.000 puestos de trabajo para  técnicos 
y administrativos, y 15.000 empleos de 
profesionales; conformando como es de su 
conocimiento un sector clave para el desarrollo 
de la atención primaria, la prevención y para la 
optimización del gasto total del tratamiento de 
las enfermedades.

Nosotros estamos convencidos que entre los 
subsectores público y privado la diferencia radica  
sólo en el origen del capital y de la propiedad, 
por lo cual la construcción del estado de salud 
requiere de un trabajo conjunto de ambos, 
complementados y articulados a los fines de 
darle al sistema accesibilidad, equidad y calidad 
para toda la población. 

En esta tesitura y más aún por la naturaleza 
científico-técnica de los servicios que brindamos, 
es base de nuestro accionar institucional 
privilegiar la promoción y protección de la 
salud y consecuentemente la prevención de la 
enfermedad. Ello en total consonancia con los 
postulados de la OMS que recomienda impulsar 
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la APS como estrategia clave para lograr el 
desarrollo social y económico de un país o 
región. 

Pero también, y a los fines de mencionarle muy 
someramente algunos de los temas centrales a los 
que estamos abocados y que reflejan en general 
la actividad institucional que implementamos 
actualmente, la sustitución de importaciones en 
el sector salud es un objetivo a lograr. Venimos 
sosteniendo que es impostergable desarrollar 
tecnología nacional para el mismo, de la misma 
manera como felizmente ocurre en tantos otros 
sectores de la actividad económica porque  evita 
la dependencia externa, ahorra divisas,  optimiza 
costos, genera múltiples empleos y facilita el 
acceso tecnológico de las pymes prestadoras, a 
la vez que  contiene la creciente concentración  
prestacional  e  impulsa la investigación local.

Por este punto en particular, Sr. Ministro, 
estamos promoviendo este objetivo entre varias 
empresas que ya están experimentando con 
éxito los trabajos de sustitución pertinentes, y 
con el propósito de promover entre otras estas 
importantes iniciativas.

Por otra parte, y atentos a que en nuestros 
propósitos institucionales privilegiamos la 
capacitación y formación de los recursos 
humanos, en el último tiempo a las actividades 
habituales que desenvolvemos a través de 
talleres y cursos, consideramos altamente 
estratégico –en cumplimiento de nuestra 
Responsabilidad Social Empresaria- avanzar en 
la creación de un Instituto Universitario, para lo 
cual constituimos en el año 2008 la Fundación 
Instituto para el Desarrollo Productivo y 
Tecnológico Empresarial (DPT) a fin de que 
con su oferta académica y transferencia de 
conocimientos y servicios de asistencia técnica, 
satisfaga las necesidades de las empresas en 
la indispensable actualización tecnológica y de 
innovación. 

Actualmente, en el Barrio de Parque Patricios 
de la Ciudad de Buenos Aires, DPT está en plena 

construcción de su futura sede para dictar sus 
carreras, cursos y programas, con más de 2000 
metros cuadrados cubiertos y las más modernas 
comodidades edilicias a nivel  didáctico y 
educativo.

Asimismo, integramos el Campus Virtual de 
Salud Pública de la Organización Panamericana 
de la Salud, ofreciendo actualmente la cuarta 
edición del Curso “Derechos del Paciente”, con 
más de 500 actores de la salud interesados en 
participar.  

En definitiva, creemos que no somos una entidad 
representativa más que defiende intereses 
sectoriales, sino que además de ello queremos 
aportar desde nuestro modesto trabajo no sólo 
a elevar los niveles de salud de la población, 
sino poder aportar al modelo de crecimiento e 
inclusión en que se está desarrollando nuestro 
país. 

Por todas estas actividades e iniciativas mucho 
nos agradaría tener una entrevista con Usted 
y poder abundar en más detalles sobre las 
mismas y acercarle los materiales que las 
sustentan. 

En la espera de la audiencia que le solicitamos 
formalmente por la presente, hacemos propicia 
la ocasión para reiterarle las expresiones de 
nuestra más alta y distinguida consideración. “
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