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Medicina debate "qué médico necesita alpaís"
Se realizará el jueves y viernes próximos en Córdoba y reunirá a
autoridades de facultades de gestión pública de todo el país.

"El

sistema de salud
está dando señales
dequehayquetrabajar y planificar el
recurso humano", expresó ayer,
Gustavo lrico, decano de Ciencias
Médicas de la UN C,al explicar los
objetivos que tendrá el Primer
Congreso del Foro Argentino de
Facultades y Escuelas Públicas de
Medicina, que sesionará en Córdobaeljuevesyviernes
próximos.
El congreso que tendrá precisamente como lema "Qué médico
necesita el país", sesionará en
Sala de las Américas del Pabellón
Argentina, en la Ciudad Universitaria, porque así fue resuelto en
la reunión constitutiva del Foro,
a principios
de año, realizada
también en Córdoba.
El congreso ha sido coordinado por lrico y estará presidido
por Alfredo Buzzi, decano de
Ciencias Médicas de la UBA. Ha-

El 80% de los médicos
son egresados del sistema público. En valores
absolutos, esto significa
que anualmente egresan 5.300 profesionales
de instituciones estatales contra 1.000 que lo
hacen desde universidades privadas.

brá nombres de lustre político,
como que en el acto de apertura
hablarán el ministro de Educación de la Nación, Alberto Sileone, y el gobernador de Córdoba,
José Manuel de la Sota. También
estará presente, obvio,la rectora
anfitriona, Carolina Scotto.
También asistirán al congreso
Juan Manzur, ministro de Salud de
la Nación; Juan Carlos Nadalich,
secretario de Gestión y Articulación lnstitucional; Martín Gill, ex
rectorde la Universidad
acional

OBJETIVOS
• Debatir la visión sanitaria regional.
• Discutir la visrón académica
• Analizar tendencias de la región en la tormación teórico práctica médica
• Estudiar políticas Integradas entre rrurustenos de Salud y Educación y Facultades de MediCina de gestión pública y acreditación de carreras de Medicina.

de Villa María y flamante secretario de Políticas Universitarias;
y Pier Paolo Balladelli, representante de la OPS en Argentina.
Lameta principal del encuentro es el análisis y discusión de
las competencias que necesita el
médico, enderezado todo hacia el
desarrollo de políticas públicas
para un mejor acceso a los servicios de salud.
Durante las dos jornadas de
desarrollo del congreso, se dictarán conferencias
sobre las
tendencias
en la región en la
formación de los profesionales
de la medicina; las políticas articuladas de los ministerios de
Salud y de Educación junto a las
instituciones formadoras de los
recursos humanos,las facultades
de medicina de gestión pública.
Elcronograma armado por los
organizadores del congreso prevé
para la primera jornada, el jueves

Gustavo Irico

21,acreditaciones parta las 8.30 y la
última mesa debate para las 15.00.
Para el viernes, se prevé el comienzo de las disertaciones a las 9.00 y
el cierre en una sesión plenaria a las
16.30,luegodelo cual se emitirá un
documento final.
"Laídeaesque nosotros podamos expresar en nuestros médicos
la realidad sanitaria del país",
explicó Irico, para poner luego de
relieve que e180% de los médicos
son egresados del sistema público.
En valores absolutos, esto sígnífica
que anualmente egresan 5.300
profesionales
de instituciones
estatales contra 1.000 que lo hacen
desde universidades privadas.

