
 

  
ACTA 03/2006  
CONSEJO FEDERAL DE SALUD (CO.FE.SA.)  

 
 

 

Se realizó en la Ciudad de Buenos Aires, el día 11 de 
abril de 2006, la III Reunión Ordinaria del Consejo 
Federal de Salud, con la presencia del Señor Ministro 
de Salud y Ambiente de la Nación, miembros del 
Gabinete, Directores, Jefes de Programas y las 
máximas autoridades sanitarias (o sus delegados) de 
22 jurisdicciones de la República Argentina.  

 
Los representantes de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y de la Provincia de Corrientes 
se excusaron por no poder participar de la presente Reunión. La Lista de Participantes 
consta en el Anexo I  
El Sr. Ministro de Salud y Ambiente de la Nación, Dr. Ginés M. González García, 
Presidente del CO.FE.SA. dirigió unas palabras de bienvenida a los Sres. Ministros y dio 
por inaugurado el encuentro. La Agenda consta en el Anexo II  
En la Reunión se trataron los siguientes temas:  

 
1. Campaña de vacunación contra el Sarampión-Rubéola en adultos. Campaña de 
vacunación contra la Gripe estacional.  
Al comienzo de la reunión se realizó una presentación a los Sres. Ministros informando 
sobre las Campañas de Vacunación que se desarrollarán en todo el país en el transcurso del 
año. Se prevé vacunar contra: sarampión y rubéola a adultos y contra la gripe estacional. Se 
resaltó el desafío que implica implementar una campaña de vacunación en adultos ya que 
no hay antecedentes a nivel masivo.  
2. Estado de situación Gripe Aviar.  
Los Sres. Ministros intercambiaron datos sobre los Planes de Contingencia que se están 
implementando en las jurisdicciones para hacer frente a la amenaza de la Gripe Aviar. 
Asimismo se informó sobre el estado de la epidemia a nivel mundial.  
3. Anestesiología.  
Los asistentes a la reunión intercambiaron opiniones e información sobre la situación de la 
anestesiología en el país. Hubo acuerdo en que la situación es crítica y en que es necesario 
tomar medidas tendientes a subsanar el déficit de recursos humanos en esta área tan 
importante.  
4. Campeonato Evita - Copa Ramón Carrillo.  
Un representante de la Secretaría de Deportes de la Nación realizó una presentación a los 
Sres. Ministros relatando la iniciativa de los Juegos Nacionales Evita, en particular la Copa 
“Ramón Carrillo”.  
5. Programa Médicos Comunitarios.  
Se informó sobre los resultados preliminares del llamado para la tercera convocatoria. 
Atento el gran interés verificado, se decidió prorrogar la misma. Se entrega a cada Ministro 
un informe detallado por Provincia de los resultados de la Encuesta Nacional de Atención 
Primaria. Se informó la cantidad de profesionales de la primera cohorte, por jurisdicción, 
que finalizaron la beca a fin del año pasado. El desafío que surgió es el de buscar una 
continuidad de esos profesionales en el área de la APS. En este sentido, tres jurisdicciones 
(Chubut, Jujuy y Santa Cruz) anunciaron la decisión de incorporar este recurso humano 
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formado por el Programa al sistema provincial de salud.  
6. Plan Nacer  
Se presentó un informe a los Sres. Ministros acerca de la implementación del Plan Nacer en 
algunas provincias del norte argentino. Se informó que en una segunda etapa el Plan se 
implementará en todo el país. 
7-Próxima Reunión.  
Se informó que la próxima reunión se realizará en la Provincia de Chubut del 6 al 7 de 
mayo de 2007.  
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