
CA.DI.ME. en los medios

Los medios se hacen eco de la 
posición de la Cámara frente a la 
situación crítica del sector de la salud

¿Qué previsiones maneja la Cámara para el mercado de la salud para los próximos meses?

El mercado de la salud, por definición de los economistas, es un mercado imperfecto 
marcado por la alta concentración financiera y prestacional en el que, por ejemplo, cuatro 
empresas se reparten el 70% de los afiliados a prepagas en todo el país. En este contexto, las 
empresas pymes de salud atraviesan una situación muy difícil, que en muchos casos pone 
en riesgo su subsistencia, porque cargan con el peso impositivo que todos tienen, pero 
se encuentran cobrando aranceles depreciados que se actualizan muy por debajo de los 
aumentos registrados en las cuotas de la medicina prepaga y los aportes y contribuciones 
que reciben las obras sociales. 

Así, los centros de diagnóstico y tratamiento médico que no tienen internación, pero que 
pueden resolver entre el75% y el 80% de los problemas de salud en todo el país, están 
en una situación comprometida, porque tienen un techo para los aranceles, el cual está 
determinado por los grandes financiadores con un enorme poder de compra, y unos costos 
crecientes, al ritmo de la inflación y la devaluación de la moneda.

Desde esta realidad, trabajamos para que el sistema de salud, su sostenibilidad y desarrollo 
universal sean temas del debate presidencial previo a las elecciones de octubre. 

¿Cuáles son sus principales novedades en términos de desarrollos, investigaciones de la 
Cámara? 

La agenda de CA.DI.ME tiene un gran número de temas en desarrollo. Un logro reciente es 
nuestra participación en la Superintendencia de Servicios de Salud en el marco del Consejo 
Permanente de Concertación, lo cual nos permitirá trabajar en la elaboración de normas 
y procedimientos a los que se ajustará la prestación de servicios, modalidades y valores 
retributivos, y que funcionará como marco de discusión paritaria periódica a los efectos de 
la actualización de dichos valores. Esto es una novedad para el mercado en general y para 
nuestro sector en particular. 

El Sr. Gómez Galizia fue entrevistado el 12 de abril por el diario El Cronista. Bajo el título “Innovar 
para sobrevivir. Retos y proyecciones ante un contexto adverso”, la nota expresa un análisis integral 
de la coyuntura con propuestas de líneas de acción y proyectos innovadores. 
La revista Apertura, a la vez, publicó en abril una nota titulada “En terapia”, que rescata, entre otros, 
los datos aportados por el equipo técnico de CA.DI.ME. y los conceptos que de allí se derivan para 
describir la situación desfavorable que sufre el sector.
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Por otra parte, estamos trabajando en 
el proyecto de nuestro primer instituto 
universitario, a través de la Fundación para 
el Desarrollo Productivo y Tecnológico 
(DPT). Es la materialización de una fuerte 
apuesta que hacemos al desarrollo de las 
capacidades nacionales en materia de 
investigación e innovación tecnológica en 
salud. El instituto tendrá un rol clave en la 
reconversión que necesita el sector de la 
salud para poder adaptarse y sobrevivir a su 
contexto coyuntural y a los nuevos desafíos 
del mundo actual, caracterizado por avances 
tecnológicos acelerados y nuevas demandas 
sociales.

En 2017 decidimos convertirnos en 
incubadora de negocios para ayudar a 
cubrir las necesidades de innovación y 
desarrollo en salud que requiere nuestro 
país y necesitan nuestras empresas 
asociadas para sostenerse y crecer como así 
también el ámbito científico. Promovemos 
decididamente los proyectos de sustitución 
de importaciones a los efectos de bajar los 
costos para las pymes, reducir la dependencia 
a los insumos importados que afectan 
su disponibilidad y potenciar el mercado 
interno. Actualmente, estamos trabajando 
en un proyecto de reactivos de diagnóstico 
que busca sustituir la demanda de insumos 
importados. Con esta iniciativa buscamos 
ayudar a que las pymes se sobrepongan 
a la encrucijada actual mejorando su 
competitividad y productividad, impulsando 
aquellas iniciativas que ayuden a disminuir 
sus costos, mejorar sus procesos y aumentar 
su rentabilidad. 

Nos enfocamos en desarrollos productivos e 
innovadores con base tecnológica que den 
respuesta a las necesidades del sector salud y 
así contribuir a que las pequeñas y medianas 
empresas puedan dar un salto cuanti-
cualitativo, por ejemplo el mantenimiento 
de los equipos y la digitalización de 

imágenes. Contamos con el reconocimiento 
de la Subsecretaría de Emprendedores del 
Ministerio de Producción de la Nación que 
ya logró la conformación de más de diez 
Startups en salud y tecnología en áreas como 
telesalud, impresión 3D, rehabilitación, 
inteligencia artificial. 

Desde el punto de vista social auspiciamos 
el Programa de Asistencia Ambulatoria 
Solidaria (PAAS), que materializa nuestro 
compromiso con la comunidad. Es una 
iniciativa de RSE que tiene como objetivo 
facilitar el acceso a la atención médica 
y brindar información sobre hábitos 
saludables.

El PAAS vincula, por medio de un trabajo 
articulado, a los prestadores de laboratorios 
de análisis clínicos y centros de diagnóstico 
por imágenes con las organizaciones de 
la sociedad civil, con las personas sin 
cobertura de obra social o prepagos que 
necesitan realizarse un estudio para que 
puedan acceder a las prácticas ambulatorias 
a aranceles diferenciales.

 
En el plano internacional, CA.DI.ME. participa 
activamente del Foro Económico y Social del 
Mercosur; por otra parte, recientemente 
hemos sido recomendados por el Comité 
de ONGs de la Organización de las Naciones 
Unidas (ONU) para ser Miembro Consultivo 
Especial del Consejo Económico y Social 
(ECOSOC) de la organización. Un logro que 
nos enorgullece y nos compromete muy 
especialmente a continuar trabajando a nivel 
internacional por la salud, la educación y la 
ciencia en beneficio de toda la comunidad. 
CA.DI.ME., al alcanzar el estatus consultivo, 
podrá hacer consultas a los miembros y a los 
órganos subsidiarios, participar de eventos 
especiales y emitir propuestas vinculadas 
con los temas que trata el ECOSOC y en los 
que CA.DI.ME. es especialista, tales como 
salud, educación, desarrollo y empleo. 
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En términos de inversiones, ¿dónde estará 
puesto el foco este año dentro de nuestro 
sector y en general en el sistema?

Muchas empresas pymes de salud apuntan 
a sobrevivir, a la espera de un mejoramiento 
de las condiciones económicas del país. La 
mayoría de nuestros socios son empresas 
familiares, no tienen posibilidad de migrar a 
otras áreas de la actividad económica, tienen 
un fuerte compromiso social y cultural con 
las comunidades a las que pertenecen y 
vienen sobrellevando desde hace mucho 
tiempo los avatares de un sistema en el 
que están faltando decisiones políticas 
que tiendan a proteger efectivamente la 
actividad. No obstante, las dificultades y 
según sus posibilidades, se hacen enormes 
esfuerzos económicos para adquirir las 
tecnologías fundamentales para garantizar 
la calidad de atención. 

En el sector en su conjunto, es previsible 
mayor concentración de la compra de 
servicios en manos de grupos con fuerte 
capacidad financiera y para los que la 
prestación de servicios de salud es un 
activo más en su cartera de negocios, y que 
se están mostrando muy dinámicos en la 
llamada “integración vertical” de su negocio: 
es decir, incorporar capacidad prestadora 
propia. Es una competencia desleal, pues 
desequilibra el mercado social y lo lleva a un 
concepto rentista.

Creemos fundamental seguir adoptando 
medidas como las que mencioné 
anteriormente, de protección del sector 
pyme en salud, dado que lejos de representar 
una ineficiencia económica tienen un valor 
estratégico esencial en el fortalecimiento de 
la cobertura, la equidad y el desarrollo del 
sistema sanitario.

En esa línea, se debe avanzar en la prometida 
articulación de los recursos estatales y de 

propiedad privada en políticas sanitarias, 
particularmente bajo la concepción de la 
estrategia de atención primaria de la salud. 
En la práctica, y más allá de los discursos, 
lo estatal y lo privado funcionan como 
universos distintos, aunque prestamos 
servicios a la misma población.

¿Cuáles son los principales desafíos del 
sistema de salud en Argentina en 2019? 

Un año electoral siempre es un período difícil 
para la concreción de políticas de fondo, 
que es lo que venimos reclamando para el 
sector. Creemos que es muy importante que 
se pueda avanzar en la política de cobertura 
universal y en la necesidad de complementar 
los recursos públicos y privados en una 
misma red prestacional, que ojalá fuera 
tomada como política de Estado, más allá de 
las peculiaridades de gestión que le puede 
imponer una determinada administración 
de gobierno. Y fundamentalmente porque 
debería significar un camino hacia la 
integración de aspectos primordiales de 
nuestro sistema de salud, extremadamente 
fragmentado e inequitativo.

Estamos a la expectativa, también, de los 
avances que se puedan producir en la 
concreción de la Agencia de Evaluación 
de Tecnologías Sanitarias (AGNET), que 
viene tan demorada y, lamentablemente, 
planteada fundamentalmente como una 
panacea para la judicialización, ya que si 
bien esta puede ser una consecuencia –
necesaria- la utilidad fundamental de una 
agencia de este tipo debería enfocarse en 
la mejora de la calidad, la efectividad, la 
eficiencia y la equidad dentro del sistema de 
salud. 

¿Cómo impacta la situación económica del 
país?

Como hemos mencionado, las condiciones 
de la economía nacional nos afectan 
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directamente y ponen en riesgo la continuidad de muchas de las empresas Pymes del 
sector. Indudablemente existe una gran preocupación alrededor de la necesidad de 
controlar el proceso inflacionario que caracteriza nuestra economía, y que impacta sobre 
los costos y también sobre el acceso al crédito, imprescindible para cualquier proyecto de 
inversión. El costo de los servicios públicos (eléctrico intensivo entre otros) y la suma de la 
carga tributaria a las empresas de nuestro sector como si fuéramos un servicio comercial 
más, no resulta justo. Se debe distinguir a un sector como las pymes de salud, que son 
fundamentales para el estado de bienestar de la población.

Hay que tener presente que la salud genera más de 700.000 puestos de trabajo genuino, 
directa o indirectamente. La expansión de esa capacidad depende críticamente de las 
posibilidades de renovar y mejorar el capital tecnológico y de capacitación de los recursos 
humanos profesionales y técnicos.

Frente a este contexto, desde la cámara respondemos brindando capacitaciones sin costo 
para nuestros socios y su personal para que a pesar de la situación económica puedan 
seguir capacitando y formando a sus recursos humanos y áreas técnicas. Y asesoramos a 
las instituciones asociadas en temas legales, impositivos-contables y laborales. Como así 
también, por medio de nuestro Programa FIVES los asesoramos en el mantenimiento y 
adquisición de tecnología e insumos médicos. 

¿Cuáles crees que serán los principales avances médicos en salud en los próximos años? 
¿Qué rol tendrá la Cámara en ello?

Nosotros estamos muy involucrados en el desarrollo de tecnologías innovadoras en el 
ámbito de la salud a través del trabajo que realizamos por medio de nuestra Incubadora de 
Negocios CADIME y nuestra Fundación DPT. Principalmente, en la promoción de proyectos 
enfocados en la sustitución de importaciones, tal como el que mencioné sobre reactivos 
de diagnóstico, a los efectos de bajar los costos y potenciar el sector productivo argentino.

Hoy por hoy, la inteligencia artificial, el deeplearning (aprendizaje profundo), las tecnologías 
de la información, la ingeniería genética, la medicina personalizada, por ejemplo, nos ponen 
en los umbrales de un nuevo salto cualitativo en materia de capacidades asistenciales 
diagnósticas y terapéuticas, con mejores resultados y más seguridad para los pacientes, 
que es lo importante.

Tanto a nivel global y local nos encontramos frente a nuevos ejes que desafían las 
estructuras y procesos, particularmente, en lo que respecta a la salud. En Argentina se está 
comenzando a trabajar para adecuarse a esta nueva realidad que interpela tanto al ámbito 
público, científico, académico, empresarial y social. 

La cámara está tomando un fuerte protagonismo en el desarrollo e impulso de avances 
médicos, innovación en salud y ciencia, y así estar más preparados para lo que viene y 
poder ayudar a la adaptación de las pequeñas y medianas empresas que representamos a 
los nuevos escenarios.

Este año fuimos invitados a formar parte del Grupo Asesor de Telesalud, como expertos en 
teleradiología y teleimagen, que organiza el equipo técnico del Plan Nacional de Telesalud 
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de la Secretaría de Salud de la Nación, por nuestra labor y expertise.

En esas líneas, como hemos dicho, nuestra decisión es trabajar para fortalecer las 
capacidades con las que contamos en nuestro país, y reducir la dependencia tecnológica 
en materia de equipamientos e insumos. 

¿En qué estadio se encuentran las empresas argentinas para ser protagonistas en esto?

Para muchas empresas la situación es muy difícil. No tenemos ni pretendemos obtener 
subsidios o preferencia alguna. Sin embargo contamos en la Argentina con la capacidad 
necesaria para concretar nuestro anhelo de desarrollos tecnológicos nacionales de calidad, 
competitivos en el mercado regional, y sustentables. Contamos con la inteligencia para ello 
e incrementaríamos el empleo calificado en el mercado formal.

En este sentido nuestra estrategia es salir de la crisis “para adelante”, y para ello trabajamos 
a través de nuestros emprendimientos vinculando las capacidades existentes en el 
mundo universitario –al que por mucho tiempo le ha faltado la conexión con el mundo 
de la producción-, las empresas –que, por supuesto, tienen distintos grados de madurez y 
capacidades de gestión-, los organismos multilaterales y los programas estatales.

Y ya vemos resultados positivos, lo cual nos indica que, por más difícil que sea la situación, 
vamos por el camino correcto.

Leer más:

Nota completa en: 

 http://www.cadime.com.ar/newsletter/cadimenews19_cronista.html
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