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TECNOLOGÍA Y SALUD EN AMÉRICA LATINA
Palabras del Dr. Ginés Gonzáles García, ex Ministro de Salud de la Argentina,
en la Ceremonia de Apertura del Proyecto LASALUS en la Ciudad de Buenos
Aires

Nos desvela ver que los cambios sociales, tecnológicos,
demográficos

y

epidemiológicos

suelen

no

estar

acompañados por el cambio de los servicios de salud. Los
hospitales son instituciones muy queridas, muy respetadas
socialmente, pero tienen una rigidez que hace que cada día
se alejen un poco más del conjunto de la sociedad que
todavía los sigue valorando y queriendo. Hoy no tienen la
extraordinaria relación que tuvieron unos años atrás. Y eso, creo que tiene que ver con
que no presentan una adecuada incorporación tecnológica. Y no me estoy refiriendo a la
innovación vinculada con la ciencia de asistencia a los pacientes. Me estoy refiriendo a
la ciencia de cómo funciona, cómo se gestiona, cómo se relaciona el equipo de salud con
los pacientes. Cómo se genera una mejor utilización de los enormes recursos que las
sociedades están destinando a las instituciones sanitarias. Y, en ese sentido, cualquiera
de los indicadores, señala que entre el 20 y el 30 por ciento de los recursos que gastan
los hospitales no son racionalmente correctos. O sea, existe un elevado porcentaje de
ineficiencia que debemos achicar para poder incluir más personas. Entonces, en las
instituciones educativas tratamos de enseñar cómo mejorar la gestión, tomando como
centro los pacientes, sus necesidades y demandas de salud, para luego aplicar, con
máxima calidad, el enorme arsenal de herramientas diagnóstico terapéuticas, que las
diversas disciplinas vinculadas al cuidado de la salud, nos ofrecen.
Y, en este caso, modelizar un simulador es una herramienta fundamental. Generarla es
un gran desafío. Conjugar el conocimiento propio con conocimiento ajeno, es el gran
desafío de cada una de las universidades que integran LASALUS. Me gusta mucho el
“qué” vamos a hacer. Pero también la manera cómo lo vamos a hacer. La interrelación
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entre universidades de la jerarquía de las que integran LASALUS, además del
componente solidario de cada uno de los profesionales que la integran, y ponen lo mejor
de sí tratando de hacer que la iniciativa funcione bien y rápido, me parece que es un
lindo ejemplo que nos hace bien a todos. Estoy seguro que estaremos desarrollando una
línea verdaderamente nueva y, sobre todo, verdaderamente importante para el
funcionamiento de los sistemas de salud y sus consecuencias sobre la gente.
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