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Ausencia de un diagnóstico real y 

profundo de la realidad sanitaria   

• Como se previenen las nuevas 
generaciones, como se comportan, que 
hábitos tienen para poder adaptar la 
oferta de servicios y las estrategias 
de prevención y atención de la salud  

 



Financiación  
• Las reformas no suelen ser 

acompañadas de recursos para 
sostenerlas.  

• Reformas para ahorrar son imposibles 
si se quiere ampliar la cobertura, la 
accesibilidad y la calidad de los 
servicios.  



Falta de consenso 
político, social y sanitario  
• Los consensos deben trascender los 

mandatos de gobierno. } 
• Una reforma se consolida luego de por lo 

menos 20 años de estar siendo aplicada y 
continuada.  

• No puede cada partido tener una propia 
reforma eso crea desconcierto, burocracia 
y malestar.  



Formación y compromiso 
de los agentes de cambio  
• Los médicos, enfermeras y profesionales 

de la salud que desconocen la macro  
• Directores de hospitales y funcionarios de 

alto nivel que no están formados con una 
matriz  común  

• Políticos, legisladores y Poder Ejecutivo 
que tiene ideas disímiles sobre los caminos 
a tomar.  



Problemas de aplicación  
• Una ley se aprueba.  
• El problema comienza con su 

implementación y consolidación.  
• Que pasa con la sostenibilidad ?  
• A los impulsos iniciales de la reforma con 

declaraciones de principios ante la ley, 
muy comprometidas y activas le suceden 
órdenes y decretos que con frecuencia 
diluyen y desnaturalizan la reforma.  



Diseños uniformes para 
realidades diversas: inequidad 

y federalismo  
• Se prescinde de la modularidad y la 

personalización .. Del contexto donde se 
implantará.  

• La autonomía es un arma de doble filo: una 
ley marco debe estar acompañada de 
precisas funciones del estado nacional que 
evite el incremento de las brechas 
sanitarias que ya existen en un mismo país.  



Soledad de las reformas 
sanitarias  

• Una reforma es mucho más que una ley  

• Afecta muchos ámbitos de socialización 
como la educación, la familia, relaciones 
grupales, medios de comunicación, 
tecnologías, mercados laborales, grupos de 
riesgo, etc.  


