
Reunión Ordinaria del

Consejo Federal de Salud

CO.FE.SA.

9 y 10 de Agosto, 2018

Presentación Mesa de Trabajo: Especialidades Esenciales



Resumen de tareas de la Mesa de Especialidades Esenciales

• COFESA Mayo (Jujuy).

Se discutieron alternativas posibles para abordar el tema. Se acordó avanzar en un

Proyecto de Ley que determine la emergencia en la especialidad de Anestesiología.

Se firmó una Declaración Conjunta sobre Especialidades Críticas.

• Reunión inter COFESA (CABA).

Se trabajó sobre el alcance del PROYECTO DE LEY DE DECLARACION DE EMERGENCIA

NACIONAL EN ANESTESIOLOGÍA.

Por su parte, la Dirección Nacional de Capital Humano del MSAL, a través del

Observatorio Federal de Recursos Humanos en Salud, realizará un RELEVAMIENTO PARA

CONOCER EL ESTADO DE SITUACIÓN –EN LA FORMACIÓN Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS-

DE MÉDICOS/AS ESPECIALISTAS EN ANESTESIOLOGÍA.



Resumen de tareas de la Mesa de Especialidades Esenciales

• COFESA Junio (CABA).

Se corrigió articulado del PROYECTO DE LEY DE DECLARACION DE EMERGENCIA

NACIONAL EN ANESTESIOLOGÍA y se leyó en Plenario.

• Inter COFESA:

Se elaboraron fundamentos de PROYECTO DE LEY DE DECLARACION DE EMERGENCIA

NACIONAL EN ANESTESIOLOGÍA y se consultó con el enlace parlamentario.

Se consolidaron los resultados del RELEVAMIENTO PARA CONOCER EL ESTADO DE

SITUACIÓN –EN LA FORMACIÓN Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS- DE MÉDICOS/AS

ESPECIALISTAS EN ANESTESIOLOGÍA.



Proyecto de Ley de Declaración de Emergencia Nacional 
en ANESTESIOLOGÍA.
• La anestesiología constituye un recurso crítico para el sistema de salud argentino, desde

el momento que toma parte en toda intervención quirúrgica.

• En razón del carácter indispensable, vital y crítico para la salud pública, la práctica no

puede resultar un contratiempo al normal ejercicio de la salud y, de modo alguno, poner

en riesgo al sistema, sus agentes y beneficiarios.

• Las distorsiones que se manifiestan en las limitaciones al número y distribución de los

anestesiólogos, el número de profesionales en formación, los conflictos de interés y la

imposición de altos honorarios; sumado al aumento de estudios que requieren

practicas anestesiológicas por la incorporación de nuevas tecnologías, hace necesario

que las autoridades, en ejercicio de su rol de rectoría y de gestión adecuada de los

recursos, procedan a la toma de las medidas a su alcance, a fin de evitar vulneraciones al

derecho de los ciudadanos a la salud y la vida.



El PROYECTO DE LEY establece:

1. Anestesiología como servicio público esencial.

2. Limitación de bajas en los servicios si no hay reemplazo fehaciente por otro profesional.

3. Incorporación de sanciones ante negativas de cumplimiento de servicios.

4. Contraprestación de residentes por período equivalente a la formación.

5. Identificación de especialidades afines a la práctica de Anestesiología para ampliar

oferta formativa y prestacional.

6. Planificación de formación de acuerdo con necesidades de cada provincia y capacidad

formadora.

Proyecto de Ley de Declaración de Emergencia Nacional 
en Anestesiología.



Relevamiento Médicos especialistas en Anestesiología
Estado de situación en Formación y ejercicio en el Sistema público de Salud 

Encuesta 2018

La Dirección Nacional de Capital Humano, dependiente de la Subsecretaría de Calidad, Regulación y

Fiscalización, realizó este relevamiento en base a tres etapas de trabajo:

1. Una síntesis de antecedentes y resultados de relevamientos anteriores (Encuesta a Referentes de

RHUS realizada en 2015).

2. Una adecuación en base a esta etapa previa y la elaboración de una nueva encuesta en la que

participaron 19 jurisdicciones.

3. Una consolidación de estos datos y análisis general de la información resultante en base a

estrategias metodológicas cuantitativas y cualitativas de acuerdo al objetivo.



Relevamiento 2018



Relevamiento 2018



Relevamiento 2018
Encuesta a referentes en RHUS: 19 jurisdicciones participantes

Buenos Aires

CABA

Chaco

Chubut

Córdoba

Corrientes

Entre Ríos

Jujuy

La Pampa

La Rioja

Mendoza

Misiones

Neuquén

Río Negro

Salta

San Juan

Santa Cruz

Santa Fe

Tierra del Fuego

Tucumán



Compromisos / Próximos pasos COFESA

Se entrega a cada Ministro el Proyecto de Ley y sus fundamentos junto con 
una copia de los resultados del Relevamiento del estado de situación –
formación y prestación de servicios- de Médicos/as Especialistas en 
Anestesiología.

• PROYECTO DE LEY.
- Definir Estrategia legislativa.
- Firma de la Declaración que propicia la presentación del PROYECTO DE LEY 
que declare la Emergencia Nacional en la especialidad Anestesiología. 

• RELEVAMIENTO.
- Incorporar provincias faltantes.
- Completar estudio.






