
S e trata de un sector que duplico la generación 

de empleo calificado en las últimas décadas y 

es clave para el desarrollo económico y social del 

país

En el marco del anuncio efectuado por el Presidente 

Mauricio Macri, destacaron el papel estratégico 

de sus asociados para alcanzar ese objetivo, 

y consideraron imprescindible la integración 

público-privada, mediante acciones concretas 

que disminuyan la fragmentación y logren una 

mayor articulación y complementación entre los 

diferentes sectores.

Desde CA.DI.ME manifestamos nuestra plena 

coincidencia con la búsqueda de la “cobertura 

universal” anunciada recientemente por el 

Gobierno Nacional.

Desde hace mas de 20 años, venimos insistiendo en 
la necesidad de contar con políticas nacionales  

consistentes con el desarrollo de la estrategia de 

atención primaria de la salud, enfatizando en los 
objetivos de extensión de cobertura, accesibilidad 
y calidad, integrando para ello la totalidad de las 
estructuras asistenciales disponibles, estatales y 
privadas, adecuadamente categorizadas y bajo 
programas de garantía de calidad.

El objeto central de la construcción de un 
sistema integrado es que todos los argentinos, 
independientemente de su situación socioeconómica, 
el ámbito jurisdiccional, el origen o el destino de su 
aporte para la salud, su historia o su lugar de residencia 
accedan a un conjunto de prestaciones sanitarias 
garantizadas, en cantidad y calidad, preservando su 
capacidad de elección de los prestadores preferidos.

En un escenario en el cual la crisis de los prestadores 
continúa profundizándose, dado  el  grave estado 
que vienen padeciendo por la dilatada depreciación 
arancelaria, desfinanciamiento y desfasaje entre los 
costos de producción y sus ingresos, desde CA.DI.ME 
manifestamos que este Programa y el financiamiento 
adicional a las obras sociales nacionales puede 
significar un impulso a este sector, integrado por  
más de 13.000 pymes, 65.000 trabajadores y 20.000 
profesionales, con un fuerte crecimiento – se duplico - en 
las últimas décadas del empleo de calidad generado. 

Por todo ello CA.DI.ME considera auspiciosos 
los anuncios realizados, al tiempo que reitero la 
necesidad de convocar a la totalidad de los actores 
del sistema de salud a la implementación concreta de 
los objetivos de política anunciados por el Presidente, 
única vía para asegurar su sustentabilidad en el 
tiempo. 

CA.DI.ME considera auspiciosos los anuncios realizados, al tiempo que reitero la necesidad de convocar 
a la totalidad de los actores del sistema de salud a la implementación concreta de los objetivos de política 
anunciados por el Presidente, única vía para asegurar su sustentabilidad en el tiempo. 

Los Prestadores de Diagnóstico 
Médico manifestaron su apoyo al 
logro del objetivo de la Cobertura 
Universal en Salud. 
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