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Propósitos: 
 
La tecnología médica le aportó al ser humano 
una mayor esperanza de vida y mejor calidad de 
la misma, pero concomitantemente nos condujo 

a nuevos problemas. Aumento del gasto en la 
atención médica, inequidades en el acceso, uso 
indiscriminado sin evaluar sus consecuencias 
a mediano y largo plazo, contaminación del 
medio ambiente, y finalmente en los países 
subdesarrollados generó dependencia 
tecnológica y económica. Frente a estas 
dificultades se presentan dos abordajes; el más 
explorado y desarrollado es el de la evaluación 
tecnológica orientada a resolver la utilización de 
las mismas. Este abordaje focaliza en el control 
del gasto en salud, el costo de oportunidad, y el 
uso racional de los recursos. En el fondo trata de 
resolver una ecuación económica en donde la 
parcela del PBI destinada a salud no encuentra 
equilibrio con el gasto sanitario. Pero ¿porque 
no pensar en un mayor presupuesto destinado 
a la salud del hombre? Si la única inversión 
rentable es invertir en el ser humano, entonces 
¿no merecería que se asignen más recursos 
para estas nuevas esperanzas que la ciencia y 
la técnica nos ofrecen? Este análisis supera las 
fronteras de la gestión sanitaria e incursiona en 
la dimensión político-sanitaria.  En el último siglo 
la salud ha dejado de ser una cuestión privada, 
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para convertirse en un problema de interés  
público, por eso los términos sanidad y política, 
en principio tan ajenos entre sí han llegado a 
unirse en la expresión “política sanitaria”, en 
el que la salud y el desarrollo de un país están 
íntimamente ligados.
 
Un segundo enfoque aborda el concepto de 
dependencia tecnológica y equidad en el acceso. 
Este abordaje no invalida ni se contrapone 
con el de control social, por el contrario 
debería complementarse. En un país en vías de 
desarrollo, con recursos limitados, con presencia 
de inequidades en el acceso y en la calidad de 
los servicios que se brindan; la incorporación 
acrítica de tecnología no solamente no resolverá 
estos problemas sino que puede conducir a 
profundizarlos. Los países centrales trasferirán 
tecnología para maximizar su rentabilidad y los 
países en vías de desarrollo incrementarán su 
utilización irracional. El objetivo de la evaluación 
tecnológica debe entonces estar orientado 
a incorporar tecnología apropiada, reducir la 
dependencia tecnología y su consecuencia 
inmediata: la dependencia económica, pero 
por sobre todas las cosas asegurar el acceso 
en equidad a los nuevos conocimientos, 
poniéndolos al servicio del hombre.
 
El objetivo de esta Jornada será entonces el de 
analizar las implicancias económicas, legales, 
sanitarias, políticas y éticas vinculadas con la 
creación de una Agencia Federal de Evaluación 
de Tecnologías Sanitarias.   
 
Prof. Miguel Ángel Schiavone
Decano Facultad de Ciencias Médicas 
Universidad Católica Argentina   
 
Desarrollo: 
 
13:30 a 14:15 horas: Inscripción
 
14:15 a 14:45 hs.
Conferencia: Evaluación de tecnología médica, 
ética, equidad y desarrollo de un país. 
Moderador: Dra. Cristina Ferrari (UCA)
Disertante: Prof. Dr. Miguel Ángel Schiavone 
(Decano Facultad Ciencias Médicas UCA)
 
14:45 a 16:00 hs.
Panel: Agencias de evaluación de Tecnología 
Sanitaria. Necesidad o Novedad. Experiencias.
Moderador: Dr. Gabriel Lebersztein (CETSA)
Panelistas: Virgilio Petrungaro (ANMAT) Marcelo 

Rohr (Medife) Víctor Hugo Quiñones (CAEME)
 
16:00 a 16:30 hs.: Coffee Break
 
16:30 a 17:15 hs.
Conferencia: Propuesta de creación de una 
Agencia Federal de Evaluación de Tecnología 
Sanitaria 
Moderador: Dr. Miguel Ángel Schiavone (UCA)
Disertante: Dr. Alberto Maza (Ex Ministro de 
Salud de Nación) 
 
17:15 a 18:30 hs.
Panel: “Análisis interdisciplinario de la creación 
de una Agencia de Evaluación de Tecnología 
Sanitaria”
Moderador: Hugo Magonza (Cemic) 
Panelistas: El impacto económico Dr. Alfredo 
Stern (Obra Social Sanidad) El enfoque 
legislativo Senadora Silvia Pérez (Presidenta de 
la Comisión de Salud del Senado) La visión de 
los prestadores Dr. Javier Vilosio (CADIME) Las 
implicancias éticas  Dr. Gerardo Perazzo (UCA- 
Bioética) 
 
18:30 a 19:30 hs
Panel: Cuestiones jurídicas implicadas en la 
creación y funcionamiento de una Agencia 
Federal de Evaluación de Tecnología Sanitaria
Moderador: Martin Zambrano (UCA)
Panelistas: Marisa Aizemberg (Observatorio de 
la Salud - UBA) Graciela Medina (Cámara de 
Apelaciones civil y comercial) Nicolás Laferriere 
(UCA- Abogacía) Ricardo Li Rosi (Juez de la 
Cámara Nacional de Apelaciones)
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