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Como quien dice:  

anhelo, vivo, amo,  
inventemos palabras, nuevas luces y juegos,  

nuevas noches que se plieguen a las nuevas palabras.  
Hagamos otros dioses menos grandes, menos lejanos, más breves y primarios.  

Otros sexos hagamos y otras imperiosas necesidades nuestras,  
otros sueños sin dolor y sin muerte.  

Como quien dice: 
nazco, duermo, río,  

inventemos la vida nuevamente. 
    

Susana Thénon 

 

 
 
Ochenta Sociedades Científicas, Organizaciones de la Sociedad Civil y 

Universidades formamos parte de este Foro que definimos como un espacio de 

debate y construcción de consensos sobre problemas sanitarios, para orientar 

intervenciones basadas en la mejor evidencia disponible.  

Lo hicimos con el compromiso de priorizar una perspectiva sanitaria con enfoque 

de derechos, orientada al bien común, en un marco de respeto. De esta manera, 

105 personas que representamos a 80 instituciones, ofrecemos el tiempo que no 

tenemos, para construir ciudadanía en salud.  

Este espacio, que comenzó el 3 de septiembre del 2018 no dejó nunca de sumar 

reflexiones y trabajo, y el 2021 no fue una excepción. 

 

Durante este año construimos consenso para realizar 8 declaraciones públicas:  

• Comunicado en relación a las Fake News sobre la vacunación 

• Comunicado en apoyo a los médicos y médicas intensivistas de Neuquén 

• Comunicado sobre la medida cautelar sobre un tratamiento médico no 

autorizado (dióxido de cloro) 

• Vacunación contra el coronavirus a personas que sufren de trastornos 

mentales severos  

• Posicionamiento del foro frente al pronunciamiento de las autoridades 

sanitarias sobre la campaña de vacunación en argentina contra covid-

https://drive.google.com/file/d/1_67NhWuLOsSqSjQnSMrONojPgpu2Ar9V/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1xEmj-RPgdaawnMc35AXTnz2HJCRszJV6/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1TXVVlXG75UruhWywiWxGhBilyluM82IO/view?usp=sharing
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https://drive.google.com/file/d/1tJozk-Xypl46pjRFI2vL3b7FDhNItQ7S/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1tJozk-Xypl46pjRFI2vL3b7FDhNItQ7S/view?usp=sharing


        

19  

• Apoyo al comunicado de representantes de la salud del subsector 

público, privado y de la seguridad social del 10 de abril 2021. 

• Apoyo al comunicado del Consejo argentino de resucitación.  

• Repudio a las agresiones al personal de salud 

 

Una carta pública a los candidatas/os/es legislativas/os/es 

• Elecciones 2021. Carta urgente a candidatos y candidatas. Acuerdo 

nacional para el diseño de políticas de estado que mejoren las 

condiciones de los equipos de salud. 

 

Recomendaciones para la vacunación de niños/as/es 

• Recomendaciones del foro de sociedades científicas, organizaciones de la 

sociedad civil y universidades. Pandemia covid-19 Vacunación a 

niñes/as/os  

 

Una carta a la Honorable Cámara de Diputados, dirigida al Presidente de la 

Comisión de Transporte sobre la promulgación de la Ley de 

• Alcohol cero al volante 

 

Conformamos el grupo Ruedas de Diálogo, cuyo propósito es generar espacios 

de reflexión colectiva sobre las condiciones laborales de los equipos de salud, a 

partir del que se realizaron: 

• Dos Webinarios 

• Una encuesta a 1584 trabajadores/as de salud para visibilizar el nivel de 

implementación de medidas vinculadas a adecuar las condiciones laborales 

de los equipos de salud durante la pandemia  

o Acceder al PPT 

o Acceder al informe completo 

• Una reunión con el Secretario de Calidad en Salud para presentarle los 

resultados 

 
 
 

 
 

https://drive.google.com/file/d/1tJozk-Xypl46pjRFI2vL3b7FDhNItQ7S/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/18o_ALL7_gH0yOHxn7SSihfyCPo-aX6FK/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/18o_ALL7_gH0yOHxn7SSihfyCPo-aX6FK/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1P0NTa9h1ksU6PEUbOIlHvEGxH8WemIqX/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1flbkxbIJy57bbVnv-he5zZWulF16Nx6s/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1flbkxbIJy57bbVnv-he5zZWulF16Nx6s/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1flbkxbIJy57bbVnv-he5zZWulF16Nx6s/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1Dhods0jnKLjaAz2ZNM1hnQzE-XwPb7Mt/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1Dhods0jnKLjaAz2ZNM1hnQzE-XwPb7Mt/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1Dhods0jnKLjaAz2ZNM1hnQzE-XwPb7Mt/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1xIFtoKCU-bBf629xCCCzGANt8nQqW2mP/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1kZopmqJG-kAELADokMeSoO6ldaJRcqxs/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1iQBX1j9KCGzPAwfpScRwBgOC1rzbunVy/view?usp=sharing


        

Estas somos las instituciones que renovamos constantemente nuestro 

compromiso de seguir trabajando para garantizar un acceso equitativo a 
la salud 

 
Universidad Nacional de Rosario Fundación HCV sin Fronteras  

Universidad de Buenos Aires. Facultad 

de Medicina 
Fundación GADA 

Surcos AC Fundación emergencias 

Sociedades de Medicina Legal y 

Sociedad de Medicina del Trabajo de 

Córdoba y Sociedades 

Fundación Directorio Legislativo 

Sociedad Iberoamericana de Salud 

Ambiental 
Fundación Cardiológica Argentina 

Sociedad Científica de Emergentología 

Argentina 
Fundación AVON para las Mujeres 

Sociedad Argentina para el Estudio de 

las Adicciones (SAEA) 

Federación Bioquímica de la Provincia 

de Buenos Aires 

Sociedad Argentina de Virología  
Federación Argentina de Medicina 

Familiar y General 

Sociedad Argentina de Vacunología y 

Epidemiología (SAVE)  

Federación Argentina de Graduados en 

Nutrición  

Sociedad Argentina de Terapia 

Intensiva - SATI 
Famfyg  

Sociedad Argentina de Reumatología 

SAR 
ATMGFyC 

Sociedad Argentina de Protozoología  
Facultad de Medicina - Universidad 

Nacional del Nordeste 

Sociedad Argentina de Primera 

Infancia 

Departamento de Salud Universidad 

Nacional de la Matanza 

Sociedad Argentina de Pediatría  
Comité de Salud y Ambiente de la 

Asociación Médica Argentina 

Sociedad Argentina de Medicina Capítulo Argentino Red Bioética 

Sociedad Argentina de Investigación 

Clínica  

Asociación Toxicológica Argentina, 

Universidad Católica de Córdoba 

Sociedad Argentina de Infectología Asociación Toxicológica Argentina 

Sociedad Argentina de Gerontología y 

Geriatría 

Asociación metropolitana de medicina 

familiar 

Sociedad Argentina de Gastroenterología  

Sociedad Argentina de Emergencias  
Asociación Médica Argentina de 

Anticoncepción  

Sociedad Argentina de Inmunología 

Sociedad Argentina de Diabetes 

Asociación Latinoamericana de Medicina 

Social 

SASIA Asociación Entrerriana de Nutricionistas 

REDI red por los derechos de las 

personas con discapacidad 

Asociación de psicólogos y psicólogas 

de Buenos Aires  

Red Integrada de Médicos Argentina  Asociación de Economía de la Salud 



        

Red Federal de Derecho en Salud 
Asociación de acompañantes 

terapéuticos de la República Argentina 

Red de cuidados derechos y 

decisiones en el final de la vida 
Asociación Ciclo Positivo 

Red Argentina de Investigadoras e 

Investigadores en salud (RAIIS) 

Asociación Argentina para el Estudio del 

Dolor 

Proyecto Suma Asociación Argentina de Salud Pública 

Observatorio de Salud Facultad de 

Derecho Universidad de Buenos Aires 

Asociación Argentina de Salud Mental 

(AASM)  

Observatorio de Salud del GDFE 
Asociación Argentina de Psiquiatría 

Infanto-juvenil y profesiones afines  

Liga Argentina de Protección al 

Diabético - LAPDI 

Asociación Argentina de Nutricionistas -

Dietistas y Lic. en Nutrición 

Hospital SAN Martin. Paraná. 
Asociación Argentina de Medicina y 

Cuidados Paliativos 

Intercambios Asociación Civil 
Asociación Argentina de Medicina 

Respiratoria 

Instituto del Conurbano - Universidad 

Nacional de General Sarmiento 

(UNGS) 

Asociación Argentina de Disfagia 

Instituto de Investigaciones 

Epidemiológicas. Academia Nacional 

de Medicina  

ASAPER y UBA 

Instituto de Ciencias de la Salud - 

Universidad Nacional Arturo Jauretche 
Área Salud y Población IIGG - UBA 

Grupo de Economía e Ingeniería en 

Sistemas de Salud 

APSA (Asociación de Psiquiatras 

Argentinos) 

Fundartox Fundación Trauma 

AMES. Asociación de Medicina 

Familiar y Equipos de salud  

AGOC. Asociación de ginecología y 

obstetricia de Corrientes 

ACACIP.  Asociación Argentina de 

Cirugía Pediátrica  
Fundación Huésped 

 

AASES Asociación Argentina de 

Sexología y educación sexual 

 


