
ARIEL PARAJÓN - ESTEFANÍA CIOFFI
CAROLINA VILELLA WEISZ
SEBASTIÁN ARIEL CRESPO

LUCIANA RUBEL - GISELA STABLUN
BELÉN MOBRICI - ANA ALLI

LA PANDEMIA
Y LO SANITARIO

EN EL HORIZONTE
DE LA IGUALDAD

https://www.fundacionigualdad.com/crc


Este artículo forma parte de la publicacación

DESIGUALDADES
7 miradas sobre lo que dejó

el primer año de pandemia en Argentina

https://f9b4ccf5-2b95-408d-98f8-753a7fbee848.usrfiles.com/ugd/f9b4cc_6a6ca85e4c394912b502150c2f1aa65c.pdf
https://f9b4ccf5-2b95-408d-98f8-753a7fbee848.usrfiles.com/ugd/f9b4cc_6a6ca85e4c394912b502150c2f1aa65c.pdf
https://f9b4ccf5-2b95-408d-98f8-753a7fbee848.usrfiles.com/ugd/f9b4cc_6a6ca85e4c394912b502150c2f1aa65c.pdf
https://f9b4ccf5-2b95-408d-98f8-753a7fbee848.usrfiles.com/ugd/f9b4cc_6a6ca85e4c394912b502150c2f1aa65c.pdf
https://f9b4ccf5-2b95-408d-98f8-753a7fbee848.usrfiles.com/ugd/f9b4cc_6a6ca85e4c394912b502150c2f1aa65c.pdf
https://www.fundacionigualdad.com/
https://www.institutodemocracia.com.ar/
https://www.cedesu.com/
https://www.ocepp.com/
https://www.observatoriodegeneros.com/
https://www.fundacionigualdad.com/crc
https://www.institutodemocracia.com.ar/


Las siguientes líneas resultan de un intento colectivo por sacar una foto 
de una película en pleno rodaje, ejercicio que afrontamos como una ne-

cesidad de reflexión en un momento extremadamente convulsionado a nivel 
global. Las intervenciones en Salud y las políticas públicas en la materia confi-
guran el eje vertebral de la agenda política de los Estados y de diversos grupos 
de poder.

En este capítulo vamos a abordar los principales sucesos, debates, conflictos 
y tensiones en materia sanitaria que fueron conformando “el año que vivimos 
en pandemia”. Nuestras variables de análisis transversales a todo el escrito 
serán, por un lado, los efectos generados por la pandemia y las respuestas po-
líticas elaboradas, buscando contemplar un más allá de la situación desatada 
por el COVID-19 en el campo sanitario; y, por otro lado, el eje fundante que 
da nombre a nuestra fundación: la cuestión de la igualdad y la desigualdad. 
A propósito de ello, días atrás escuchamos decir a Alberto Fernández: “La 
pandemia nos demostró el nivel de desigualdad que hay en la Argentina”1. En 
consecuencia podemos afirmar que la pregunta que nos mueve a realizar el 
análisis gira en torno a la siguiente cuestión: la gestión política de la pandemia 
en materia sanitaria, ¿se aleja o se acerca al ideario de igualdad? ¿Somos más 
iguales o desiguales después de un año de pandemia? 

1 Telam: https://cablera.telam.com.ar/cable/1054862/la-pandemia-nos-demostro-el-ni-
vel-de-desigualdad-que-tiene-la-argentina-dijo-fernandez.
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Se suele decir que a la “pandemia”2 del gobierno de Mauricio Macri (2015-
2019) se le sumó la del coronavirus, por lo que antes de analizar el último 

año signado por el Covid-19, consideramos necesario hacer un breve resumen 
de las principales medidas y acciones que se tomaron durante esa gestión para 
entender en qué lugar estábamos parados a la hora de afrontar una pandemia. 

En el plano sanitario la gestión neoliberal de la alianza Cambiemos se ca-
racterizó en primer lugar por un aumento en la precarización laboral y la falta 
de reconocimiento al personal de salud (desde enfermeros/as y residentes re-
primidos por reclamar por sus derechos hasta trabajadores/as de organismos 
públicos responsables de la gestión sanitaria despedidos/as de sus funciones 
a causa del desfinanciamiento de distintos programas de atención). Además, 
durante su gestión se llevó adelante una liberación de los precios de los medi-
camentos sin regulación del Estado, generando un aumento de los mismos3. 
En consonancia hubo una falta de control a las empresas de medicina prepa-
ga, con autorización de incrementos de precios en las cuotas y ausencia de 
acciones de control formal del cumplimiento del PMO (Programa Médico 
Obligatorio). El Plan Nacional de Vacunación fue interrumpido con millones 
de vacunas desperdiciadas, decisión que directamente tuvo impacto en un 
nuevo brote de sarampión. Así también el brote de dengue llegó sin políticas 
de prevención en los territorios.

2 Por supuesto que el término pandemia no es aplicable en sí a una gestión de gobierno, pero 
hay aspectos que pueden hacer válida esta comparación: la profundidad, la celeridad y lo transversal 
del derrotero de la gestión del último gobierno neoliberal.
3 Para más información sobre el aumento de precios en los medicamentos sugerimos leer CE-
PROFAR (2019).

¿DE DÓNDE VENIMOS?
LA PREHISTORIA DE LA PANDEMIA

EN LA ARGENTINA
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En la jerga política se suele afirmar que no existen los vacíos de poder: si el 
lugar no lo ocupa un actor, probablemente lo ocupe otro. En este caso, como 
en tantas oportunidades, la lógica neoliberal primó y allí donde no intervino 
el Estado en defensa de los derechos de los/as ciudadanos/as, intercedió el 
mercado en defensa de sus propios intereses. La falta de rectoría del Estado 
en materia sanitaria tuvo su punto máximo de expresión en la decisión del 
gobierno nacional de ese entonces de bajar del rango de ministerio al de secre-
taría a la cartera de salud. La reconversión nuevamente en ministerio en los 
últimos días de 2019 y la reconstrucción del sistema sanitario desfinanciado 
y desarticulado son elementos que consideramos indispensables para com-
prender cómo Argentina entró en la gestión de la pandemia allá por el mes de 
marzo de 2020.  

El impacto de la pandemia originada por el COVID-19 no deja rincón en 
este mundo globalizado que no se encuentre afectado en múltiples di-

mensiones. Su rápida proliferación y capacidad de contagio dispara el número 
de muertes y amenaza con el colapso de los sistemas de salud. En marzo de 
2020 los/as argentinos/as comenzamos a tomar dimensión real de algo que 
hasta ese momento tenía que ver con la sección “internacionales” de los me-
dios de comunicación sobre un virus que estaba atacando primero a China y 
luego a Europa. A tan sólo 70 días de su asunción a nivel nacional, el gobierno 
inició una batería de medidas preventivas con la intención de controlar y ais-
lar los casos de COVID-19 que pudieran ingresar al país.

MEDIDAS
SANITARIAS

PARA LA PANDEMIA
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De manera analítica podemos dividir el abordaje sanitario de la pandemia 
en cuatro etapas: un primer momento previo a la cuarentena obligatoria, se-
gundo el aislamiento más estricto, tercero la apertura con distanciamiento, y 
por último el período de la vacunación. 

La primera fase se inició desde fines de febrero hasta mediados de marzo, 
en la cual se tomaron medidas como la “Supervisión de acciones en el Aero-
puerto de Ezeiza”, la “Regulación de licencias para trabajadores de la Admi-
nistración Pública Nacional”, las “Licencias preventivas para la comunidad 
educativa”, y una serie de medidas adicionales para comenzar a regular y 
monitorear la circulación de personas. Entendemos que estas cuatro sema-
nas fueron fundamentales para reducir daños y organizar los aspectos claves 
de la vida social, a la par que permitieron ganar tiempo valioso para afrontar 
la siguiente etapa. 

La segunda etapa comenzó el 19 de marzo de 2020, cuando Alberto Fer-
nández anunció el Aislamiento Social Preventivo y Obligatorio (ASPO). 
Dispuso así restringir la circulación tanto en las rutas nacionales como al 
interior de las provincias de todo el país. Dicha decisión fue acompañada 
por una serie de medidas para poder garantizar el aislamiento de las per-
sonas: transporte, salud, alimentación, seguridad y fronteras pasaron a ser 
esenciales para el sostenimiento y cumplimiento de la cuarentena. 

Días previos a decretar el ASPO, el Ministerio de Obras Públicas puso en 
marcha la construcción de 12 Hospitales Modulares de Emergencia para 
“ampliar en 840 camas de internación y ofrecer atención las 24 horas para 
fortalecer el sistema de salud ante la pandemia”4. El día 18 de febrero se creó 
la “Unidad Coronavirus COVID-19” integrada por el Ministerio de Ciencia, 
Tecnología e Innovación de la Nación, el CONICET y la Agencia I+D+i, 
con el objetivo de coordinar las capacidades del sistema científico y tecno-
lógico para la realización de tareas de diagnóstico e investigación sobre el 
COVID-19. Los incrementos de partidas presupuestarias para áreas críticas, 
con miras a fortalecer la capacidad de respuesta estatal frente a la pande-
mia, abarcaron el aumento de transferencias a provincias correspondientes 

4 Puede verse una cronología con el detalle de las medidas tomadas en https://www.argentina.
gob.ar/coronavirus/medidas-gobierno

Pág. 6



al Fondo de Aportes del Tesoro Nacional, el crecimiento del presupuesto del 
Ministerio de Salud para la compra de insumos y equipamientos, entre las 
medidas más destacadas. 

Por otro lado, se evidenció la voluntad del gobierno nacional por centrali-
zar y sistematizar toda la información circulante en materia de COVID-19 
tanto a nivel internacional con investigaciones científicas, como también los 
conocimientos que se construían en nuestro territorio. Para esto se tomó la 
decisión de jerarquizar el rol de la ciencia en la Argentina, convocando a un 
grupo de expertos/as que asesoró al presidente sobre los últimos resultados y 
tendencias a nivel mundial. En paralelo se lanzó la aplicación CuidAR para 
dispositivos móviles “con el propósito de contar con los datos que permitan 
implementar las medidas necesarias para proteger la salud pública en el mar-
co de la emergencia sanitaria”. Se realizó un gran esfuerzo por mejorar la no-
tificación rápida de diagnósticos y fallecimientos que permitan la toma de 
decisiones. Se centralizó el número de camas de terapia intensiva en todo el 
país en el ámbito público e intentando articular con el ámbito privado. La 
trascendencia de contar con un Sistema Nacional de Vigilancia de la Salud 
(SNVS), que se implementó en Argentina desde el año 2002, es uno de los 
ejemplos más paradigmáticos de la relevancia que tiene el Estado en materia 
de rectoría sanitaria.

Se lanzó el programa DetectAR con el objetivo de buscar activamente en 
cada barrio contactos estrechos de casos confirmados positivos y de toda per-
sona con síntomas compatibles con COVID-19. De esta manera se logró tes-
tear a una gran cantidad de la población, establecer un circuito especial para 
el seguimiento de casos, controlar la curva de contagios y evitar la saturación 
del sistema sanitario, además de acompañar y cuidar a la población en el cur-
so de la enfermedad. 

El rol del primer nivel de atención en la pandemia quizá amerite un debate 
y análisis específico. En trazos gruesos, puede afirmarse que desde lo sanitario 
el inicio de la pandemia tuvo un sesgo infectológico y epidemio-centrado, 
casi defensivo y hasta comprensible de apoyarse en “los que más saben”, ante 
un contexto de dimensiones únicas en la historia mundial, donde no había 
prácticamente conocimiento que sustente decisiones que debían tomarse rá-
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pidamente. En consecuencia, las respuestas iniciales apuntaron al necesario 
fortalecimiento del sistema hospitalario haciendo que el rol del primer nivel 
de atención, tanto en el abordaje de la pandemia como en la continuidad de 
los cuidados de su comunidad, quede desdibujado debido a la omisión polí-
tica de los niveles centrales de decisión en promover su participación. Esto 
significó el refuerzo de la heterogeneidad en la capacidad de respuesta del 
primer nivel: en algunos territorios con una debilidad histórica y en otros con 
un desarrollo interesante en el que pudieron acompañar a su comunidad en 
un contexto que requería creatividad e inserción territorial.

La pandemia puso en jaque los servicios de salud existentes: los equipos 
-además de sufrir contagios, aislamientos familiares, pérdidas humanas de 
compañeros/as- no tenían la capacidad para abordar la multiplicidad de ta-
reas de tal magnitud. En el caso del gobierno de la Provincia de Buenos Aires 
(PBA) se tomó nota rápidamente de la envergadura del problema que había 
que afrontar: se multiplicaron los recursos del sistema de salud, se incorporó 
un total de 9000 trabajadores/as, se reforzó con equipamiento (más de 1200 
respiradores) e insumos a los efectores y se promovió capacitaciones retoman-
do la rectoría en materia sanitaria. Una política para resaltar fue la histórica 
incorporación a planta de más de mil residentes formados en la provincia.

En ese marco el Ministerio de Salud de la Provincia realizó una convocato-
ria abierta a las universidades a sumarse a la red de laboratorios y desarrollar 
Centros de Telemedicina en las sedes universitarias: los CeTeC-U. Inicialmen-
te en el marco de un voluntariado, el montaje de los Centros de Telemedicina 
en conjunto con más de treinta Universidades Nacionales demandó organi-
zación, elaboración de protocolos, coordinación sanitaria con los municipios, 
capacitación y desarrollo de un sistema de información sólido con una plata-
forma digital. Los equipos efectuaron el seguimiento de casos positivos con 
aislamiento domiciliario, contactos estrechos y farmacovigilancia de la vacu-
na, medidas elementales para frenar la cadena de contagios. De esta manera 
se trabajó para identificar precozmente un caso nuevo, cortando cadenas de 
transmisión, evitando internaciones y muertes5. Además del despliegue terri-

5 En promedio por cada treinta contagios nuevos hay un fallecimiento. Por lo tanto, si el personal 
del sistema de salud encargado de contactar y aislar casos de COVID positivo y contactos estrechos 
cumple con evitar treinta contagios, se está evitando un fallecimiento.
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torial de los operativos DetectAR, la conformación del Comité Operativo de 
Emergencia barrial desempeñó un papel relevante para el abordaje comuni-
tario de brotes como el de Villa Azul en Quilmes y Avellaneda. Acercar los 
cuidados allí donde las personas viven fue siempre una gran deuda de nuestro 
sistema de salud. Dispositivos como los CeTeC y operativos como los Detec-
tAR se acercan a ese ideario.

El fortalecimiento del sistema de salud posibilitó que prácticamente en todo 
el territorio nacional cualquier ciudadano/a pueda ser atendido/a en los dis-
tintos niveles de complejidad, asegurando las camas de terapia intensiva y el 
uso de respiradores. Finalizado el ASPO el 26 de abril, el gobierno nacional 
en acuerdo con las autoridades provinciales fue estableciendo medidas seg-
mentadas en cada territorio que variaban entre el aislamiento total o el dis-
tanciamiento social según lo demandara la situación sanitaria local. Ya para 
finales de abril comenzaron las críticas de la oposición política y los principa-
les medios hegemónicos hacia el aislamiento hablando de “cuarentena eterna” 
o “infectadura”, entre otras nominaciones. 

La tercera etapa de gestión de la pandemia se inició en las primeras semanas 
de mayo cuando Alberto Fernández anunció el establecimiento de fases diagra-
madas por el Ministerio de Salud que contemplaban integralmente variables 
como velocidad de contagios, capacidad sanitaria, movilidad de la población, 
tiempo de duración de los casos, permisos de aperturas comerciales y/o labo-
rales y características geográficas particulares de cada jurisdicción. De la fase 1 
a la 3 fueron gestionadas dentro del esquema de Aislamiento, mientras que las 
fases 4 y 5 se dieron en el marco del DISPO (Distanciamiento Social Preventivo 
y Obligatorio), estableciendo un mecanismo de control flexible de la pandemia.  

El balance que pretendemos construir permanecería incompleto si no men-
cionáramos las tensiones internas que vivimos como sociedad producto de 
la polarización política. Nos interesa rescatar dos dinámicas de la sociedad 
civil que muestran cómo se respondió a las políticas sanitarias del gobierno. 
Por un lado, una serie de convocatorias a banderazos, cacerolazos y movili-
zaciones “anti-cuarentena” que lograron imponerse en la agenda política, no 
por el caudal de personas movilizadas, sino por la amplia cobertura de los 
medios de comunicación y las redes sociales opositoras. Con gran utilización 
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de fake news, y motivadas por un supuesto cercenamiento a las libertades in-
dividuales, se realizaron en distintos puntos del país sin respetar las medidas 
de distanciamiento vigentes dictadas por las autoridades sanitarias. Por otro 
lado, ponderamos el rol de las organizaciones barriales y comunitarias que 
estuvieron a la par de los/as más afectados/as por esta crisis social y sanitaria, 
conteniendo en los barrios populares las necesidades más básicas de la pobla-
ción con mayor vulnerabilidad: repartiendo bolsones de comida y elementos 
de higiene para la protección del virus, gestionando los subsidios que el Es-
tado otorgó a los/as más perjudicados/as por la discontinuidad de trabajos 
informales, promoviendo la accesibilidad al sistema de salud y cubriendo las 
necesidades de los colectivos poblacionales más vulnerables (niños/as, ancia-
nos/as, personas con discapacidad, etc.).

La última etapa -por ahora- que nos encontramos transitando es la de la 
vacunación. Argentina tiene un acierto político ineludible en este aspecto. 
Mientras otros gobiernos demoraron las negociaciones especulando con dis-
tintos laboratorios, el gobierno de Alberto Fernández estuvo rápido de refle-
jos para firmar un acuerdo con Rusia y el Instituto Gamaleya garantizando la 
provisión de la vacuna Sputnik V. En paralelo se firmó un acuerdo de coope-
ración con AstraZeneca (Oxford) para la compra y fabricación de la vacuna 
en territorio nacional apuntando a proveer -junto con México- esa vacuna 
para Latinoamérica. Por otra parte también se acordó con el gobierno de la 
República Popular China la provisión de la vacuna producida por el gigante 
asiático. Vale también resaltar que Argentina recibirá dosis a través de la ini-
ciativa Covax (promovida por la ONU). 

En este contexto, lo ocurrido con algunas de las personas privilegiadas en 
recibir la vacuna opaca una gestión que en este aspecto venía siendo muy po-
sitiva. Tal fue el impacto del escándalo político, que el presidente le pidió la re-
nuncia al histórico sanitarista y ministro de Salud Ginés González García. En 
su lugar asumió quien estaba segunda en el rango ministerial como secretaria 
de Acceso a la Salud: la médica infectóloga Carla Vizzotti (responsable en la 
presidencia de Cristina Fernández de Kirchner del calendario de vacunación 
obligatoria reconocido mundialmente), que en el transcurso de la pandemia 
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y con el nivel de exposición que tuvo día tras día fue validando su capacidad 
para estar a cargo de la cartera nacional de Salud. 

Creemos que el mayor impacto que tuvo este lamentable hecho fue más cua-
litativo que cuantitativo, ya que se dio cuando el Frente de Todos comenzaba a 
ganar la discusión política sobre el proceso de inmunización y la legitimidad 
de la vacuna, ante la irresponsable operación de la oposición política y los 
grandes grupos de poder mediáticos. Dadas las circunstancias, un error no 
forzado como este por parte del gobierno dañó el imaginario peronista aso-
ciado con la justicia social y la igualdad de derechos. Luego del cimbronazo y 
del costo político que tuvo que pagar con la salida de uno de los ministros con 
perfil político más alto, el frente político a cargo del Poder Ejecutivo Nacional 
logró acomodarse y relanzar la campaña de vacunación. 

El juego geopolítico global por la obtención de vacunas todavía no ha ter-
minado. Mientras tanto, a la luz de los hechos y observando lo que ocurre en 
otros países de la región, consideramos que el gobierno nacional tuvo en la 
provisión de vacunas otro de sus aciertos contundentes. Al cierre de este capí-
tulo, según fuentes oficiales6, Argentina lleva aplicadas más de 2,5 millones de 
vacunas, casi 4 millones de dosis distribuidas, más de 2 millones de personas 
con una dosis y más de 400 mil personas que ya se dieron la segunda dosis. 
Además, según los distintos reportes, tiene garantizada un total de 42 mi-
llones de dosis entre los contratos firmados con los gobiernos y laboratorios 
anteriormente mencionados para la adquisición de vacunas. 

6 Ministerio de Salud de la Nación. Monitor Público de Vacunación. Disponible en: https://
www.argentina.gob.ar/coronavirus/vacuna/aplicadas
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Entre los acontecimientos que sucedieron en este último año con cierta 
independencia de la pandemia resulta ineludible mencionar las luchas 

del movimiento feminista. Se destaca por su propio peso histórico el triunfo 
obtenido con la aprobación de la Ley de Interrupción Voluntaria del Embara-
zo, en un contexto signado por demandas incansables por políticas de género 
y una reforma judicial feminista, que logren brindar abordajes integrales a 
las múltiples y cotidianas formas de violencia de género presentes en nues-
tra sociedad, que la situación de aislamiento recrudeció. Asimismo, podemos 
afirmar que en un contexto donde el foco está puesto en la atención de las 
urgencias, con especial énfasis en los hospitales, las violencias que ejerce el 
sistema de salud, especialmente sobre mujeres, lesbianas, travestis y trans se 
refuerzan. Al respecto es necesario resaltar el trabajo realizado por la Direc-
ción de Equidad de Género en Salud de la provincia de Buenos Aires que 
-a pesar de la pandemia- logró que se duplique la cantidad de efectores que 
garantizan el acceso a la ILE entre centros de salud, hospitales provinciales y 
municipales, y realizó por primera vez compras provinciales de misoprostol al 
laboratorio de producción pública LIF, logrando registrar el acompañamiento 
de 14.330 interrupciones en todo el año 2020. Desde el inicio de la pandemia 
el Ministerio de Salud de la PBA promovió el cuidado de la salud de las mu-
jeres y personas LGBT+ realizando diferentes recomendaciones y protocolos, 
como el de salud perinatal, las recomendaciones para la atención de personas 
trans y el protocolo para la atención integral de las personas con derecho a 
interrumpir el embarazo y el acceso a métodos anticonceptivos.

SALUD INTEGRAL
Y EL MÁS ALLÁ

DE LA PANDEMIA

4
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En segundo lugar, la salud mental continúa demandando cada vez más aten-
ción por parte de las autoridades sanitarias y políticas debido a los efectos 
psíquicos y subjetivos generados por la crisis sociosanitaria desatada por la 
pandemia, agravando situaciones de padecimiento mental. Consideramos 
que esta coyuntura puede resultar una oportunidad para cuestionar los tra-
tamientos reduccionistas, basados en la patologización y medicalización del 
sufrimiento, para pasar a construir abordajes integrales con base en las comu-
nidades, que ponderen los conocimientos que las mismas personas constru-
yen sobre el malestar subjetivo y las formas de abordaje posibles. 

A más de diez años de la sanción de la Ley Nacional de Salud Mental, las marchas 
y contramarchas en su implementación dan cuenta de la complejidad propia del 
campo, que se visibiliza aún más en la coyuntura actual. En este sentido debemos 
mencionar el avance que se realizó en la provincia de Buenos Aires durante la pan-
demia en el proceso de adecuación de los Hospitales Neuropsiquiátricos, en pos de 
la sustitución definitiva de este tipo de instituciones -en un plazo de tres años- por 
servicios basados en la comunidad y orientados a la inclusión social de todas las 
personas. Otro acierto del gobierno provincial consistió en el trabajo en los centros 
de telemedicina en la identificación de situaciones que requieran una derivación al 
sistema de salud mental local o al dispositivo “Programa Salud Mental en el CeTeC”, 
en el cual estudiantes de carreras de salud mental realizan un acompañamiento 
psicosocial telefónico, ofreciendo un espacio de escucha singular, atenta y situada 
del padecimiento subjetivo. Asimismo, tanto el gobierno bonaerense -a través de 
la Subsecretaría de Salud Mental, Consumos Problemáticos y Violencia de Géne-
ro- como el gobierno nacional -a través de la Dirección Nacional de Salud Mental 
y Adicciones- publicaron y difundieron diversas recomendaciones y orientaciones 
para la atención de la salud mental en el marco de la pandemia: para población 
general, para trabajadores/as de los equipos de salud, para la atención de personas 
internadas por motivos de salud mental, para personas que tienen al cuidado niños/
as y adolescentes que transitan situaciones de padecimiento mental en este contexto. 
Adicionalmente, el gobierno nacional promovió la habilitación de líneas telefónicas 
las 24 horas en todo el territorio nacional para realizar apoyo psicosocial a personas 
afectadas, directa e indirectamente, por el COVID-19, orientando en los casos nece-
sarios a dispositivos de atención disponibles.
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Por último destacamos una serie de medidas que son aledañas a los temas 
principales en materia sanitaria y permiten visibilizar la complejidad que im-
plica gobernar con perspectiva de derechos en el campo de la salud: por un 
lado la puesta en marcha del plan de medicamentos gratis para jubilados/as 
del PAMI; y por el otro la nueva reglamentación de la Ley de Cannabis Medi-
cinal Nº27.350 y la creación del Registro del Programa de Cannabis (REPRO-
CANN) para que los/as pacientes puedan inscribirse para obtener la autori-
zación de cultivo para sí, a través de un/a familiar, una tercera persona o una 
organización civil autorizada por el Ministerio de Salud.
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El 18 de diciembre de 2020 Cristina Fernández de Kirchner subió al esce-
nario del Estadio Único de La Plata, y ante la plana mayor de funciona-

rios/as y referentes del gobierno del Frente de Todos puso sobre la mesa un 
debate de carácter estratégico que combinó sentido del momento histórico 
actual con visión de futuro en políticas de Estado. En ese acto la vicepresiden-
ta de la Nación explicó la necesidad de reformular el sistema de salud: 

A pesar de que el planteo de la ex presidenta dejó en claro que el objetivo 
no es sacar del juego a los principales actores que ofician de prestadores de 
servicios de salud (las obras sociales y la medicina prepaga, además del sector 
público), el cimbronazo de sus palabras no tardarían en retumbar en las ofici-
nas de los empresarios más poderosos de la medicina prepaga. Mientras tanto, 
el relato del poder mediático intentó unir al sector de la medicina prepaga con 
las obras sociales, buscando desde el discurso y el lobby exponerlos como un 
actor único y homogéneo que iba a ser atacado por el Estado. 

Si en algo coinciden distintos/as analistas es que la pandemia vino a develar 
el nivel de desigualdad en el que estamos inmersos como sociedad en general, 
y en el campo de la salud en particular. La descentralización, desregulación y 

UN SISTEMA
INTEGRADO DE SALUD

5

“El desafío por venir, el primero: vamos a tener que repensar 
todo nuestro sistema de salud en la República Argentina, 
(...) vamos a tener que empezar a repensar un sistema 
nacional integrado de salud, (…) tenemos que repensar, no 
solamente en el sistema sanitario, pero es ahí donde urge, 
un diseño de país que olvide esa concentración tan injusta. 
Debemos abordar esta tarea.”
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des-control por parte del gobierno nacional en materia sanitaria -herencia de 
las reformas de Estado neoliberales de los 90- hacen que las palabras de Cris-
tina Fernández de Kirchner se tornen ineludibles. En este sentido, su planteo 
se ancla en una tradición política sanitaria que se inició con el peronismo y 
su primer ministro de salud Ramón Carrillo y que continuó con referentes 
sanitaristas como Domingo Liotta7, que pregonaron un rol del Estado activo y 
protagonista en la coordinación y gestión de los recursos existentes en pos de 
garantizar el derecho a la salud de toda persona que lo demande. 

Además de empalmar con un problema real que preocupa tanto a los/as ciu-
dadanos/as, como así también a los/as responsables de gestionar los servicios 
de salud, su caracterización coincide con la de muchos/as expertos/as en salud 
pública y políticas sociales. Al respecto, Pablo Vinocur afirma que:

Aunque las consecuencias del COVID-19 aún siguen su curso, las palabras 
de la actual vicepresidenta de la Nación se expanden como ondas en el agua 
estancada ante el impacto de una piedra. Cada vez más trabajadores/as y pro-
fesionales de la salud, organizaciones comunitarias y grupos de expertos/as de-
baten y coinciden en que construir un sistema de salud eficiente e integrado es 
una deuda de la democracia y como tal depende de una decisión política más 
que de una decisión técnica, la cual demandará más temprano que tarde que 
los principales grupos de poder involucrados (autoridades nacionales y provin-
ciales, sindicatos y empresarios de medicinas prepagas) se sienten en una mesa 
para discutir un eje que ya dejó de ser sectorial para pasar a ocupar la agenda 
principal de las políticas de Estado a nivel mundial. 

7 Impulsor del Sistema Nacional Integrado de Salud (SNIS) durante la tercera presidencia de 
Perón.

“Aproximadamente entre un 30 y un 40% del gasto de 
salud es gasto directo de la población. (...) En Argentina, 
que es un país federal, tenemos 24 ministerios de salud y 
hay provincias, como Buenos Aires, Córdoba y Santa Fe, con 
muchos de sus servicios de salud públicos municipalizados. 
¿Quién coordina esto? Cuando vino la pandemia, nadie 
en el país sabía cuántas camas de terapia intensiva 
había porque no hay un sistema de información único y 
centralizado.” (La Nación, 23/01/2021).

Pág. 16



La entrada sorpresiva de la pandemia generada por el SARS-COV-2 en el 
orden de prioridades de las agendas de los gobiernos no sólo ha tenido 

un impacto en la esfera económica, cultural y social de la vida de los/as ciu-
dadanos/as, sino que ha transformado el funcionamiento de las instituciones 
sanitarias, las prácticas en salud y las representaciones en torno al proceso de 
salud-enfermedad-cuidado de las personas. 

En la introducción a este escrito nos preguntamos si la aparición de este 
virus y sus consecuencias nos había vuelto más iguales o desiguales. Esto nos 
lleva a responder dos preguntas distintas: sobre la pandemia en sí misma y 
sobre la gestión político-sanitaria.

En Argentina, como en muchos países de la región, la pandemia operó en 
un marco de vulnerabilidad social que develó y clarificó cómo el realismo 
capitalista (Fisher, 2019) opera en un marco de desigualdad estructural que 
se reproduce y profundiza, al parecer, hasta el infinito. La existencia de estas 
injusticias fue puesta en evidencia con la falta de acceso a bienes y servicios 
por parte de grandes porciones de la población a lo largo del territorio na-
cional. Si bien por un lado podemos destacar muchísimas iniciativas por 
parte del gobierno nacional para acercarse al ideario de igualdad, sus medi-
das políticas en materia sanitaria se desarrollan en un marco de contraten-
dencia en el que sigue primando una gran desigualdad en la accesibilidad 
a derechos básicos, motivada por el lucro económico del poder real y la 
demanda de libertad anclada en el individuo neoliberal desprovisto de su 
convivencia en sociedad. 

Por un lado, con respecto al estado de salud en general de la población -en 
tanto concepto integral- afirmamos que estamos peor que antes de la pande-
mia ya que como lo venimos remarcando la salud está determinada por una 
multiplicidad de dimensiones que la atraviesan y la constituyen (educación, 

CONCLUSIONES
6
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economía, acceso a bienes y servicios, trabajo, horizonte de futuro, etc.). En la 
mayoría de estas variables somos más desiguales. 

Por otro lado, focalizando en el sistema de salud, consideramos que estamos 
mejor que en la pre-pandemia. Si bien visualizamos una disputa sobre el mo-
delo y control del sistema sanitario, se ha fortalecido, legitimado y recuperado 
la rectoría del Estado, prevaleciendo discursos de la salud como derecho y el 
acceso universal. Creemos que a través de la recuperación del rango ministe-
rial de la cartera de salud, de la inversión en infraestructura y equipamientos 
(el caso de los respiradores es un ejemplo de ello) o de los medicamentos gra-
tis para jubilados/as, el gobierno nacional logró que como sujetos de derechos 
seamos más iguales. 

Otro de los aciertos que nos acercaron al ideario de igualdad fue la gestión 
de la vacuna. Argentina está llevando adelante un proceso de vacunación que 
la ubica dentro de los principios de universalización de derechos y recupera 
la tradición de los grandes planes de vacunación, evitando la privatización de 
nada menos que un bien que hoy por hoy evita millones de muertes. 

Rescatamos la voluntad del gobierno nacional, de las organizaciones po-
pulares y comunitarias, y de la mayoría de la población que apela a una ética 
del cuidado y al respeto por los derechos humanos como parte de un enfoque 
de la salud en clave de salud colectiva. Esto nos ratifica que es inaceptable e 
ineficaz excluir a los sectores populares y usuarios/as en general del diseño, 
planificación, ejecución y evaluación de las políticas públicas. La participa-
ción comunitaria de muchos/as promotores/as de salud y equipos de salud de 
organizaciones sociales de los barrios populares, demuestran el rol activo que 
puede tener la propia ciudadanía en incorporar prácticas de cuidado para sus 
propios territorios.

En medio de la pandemia ocurrieron sucesos que abren esperanzas en el 
campo de la salud y las políticas sanitarias: la conquista del movimiento femi-
nista de la Ley de Interrupción Voluntaria del Embarazo pone en el centro de 
la escena una idea de salud en clave colectiva y feminista. A lo largo de la his-
toria el movimiento de mujeres y los feminismos han desafiado las normas y 
los marcos hegemónicos dominantes, la identidad de género, la construcción 
corporal, los deseos y las instituciones: el campo de la salud no está exento 
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de estas luchas. Los acompañamientos feministas del aborto desafían al mo-
delo médico hegemónico paternalista, problematizan el modelo de atención, 
ponen en el centro el deseo de las personas y reconocen el poder de decidir. 
Ya no es el personal de salud quien decide qué es lo mejor para una persona 
embarazada, sino ella misma.

En otro plano, las palabras de Cristina Fernández de Kirchner sobre la re-
forma integral del sistema de salud no son casuales, sino que visualizan co-
rrectamente un cambio en el ciclo mundial sobre las formas de enfermar de 
las sociedades, los modos de vida saludables y las prácticas de cuidado. En la 
misma dirección consideramos auspicioso el horizonte trazado en relación 
a repensar el rol del Estado para garantizar el acceso a la salud y a la vez dar 
cuenta del protagonismo necesario que debe tener la comunidad en los pro-
cesos de salud-enfermedad-cuidado. 

Para finalizar, consideramos que estos procesos anteriormente descritos, 
con sus marchas y contramarchas, pujas y tensiones internas, abonan a un 
imaginario de igualdad, a la vez que demuestran que dicha premisa igualitaria 
no baja unilateralmente desde las altas esferas de los ministerios u organismos 
públicos, sino que la salud de un pueblo depende en gran medida de su deter-
minación social y política. Ergo, para mejorar la salud de un pueblo hay que 
organizarse políticamente. En este sentido, coincidimos con la idea de R. Vir-
chow: “la política no es más que medicina a gran escala” (Mittelbrunn, 2008).
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ACERCA DE LA
FUNDACIÓN
IGUALDAD

https://www.fundacionigualdad.com/


En un mundo caracterizado por el creciente aumento de las desigualdades, 
la Fundación Igualdad nace para agrupar a jóvenes profesionales com-

prometides con el bienestar de las mayorías sociales y del desarrollo de la 
Argentina y la región.

Nuestro objetivo es articular la producción de conocimiento tanto con el 
sector público -a través del diseño, la consultoría y la promoción de políti-
cas públicas-, como también con distintas organizaciones de la sociedad civil 
-como sindicatos, movimientos sociales, cámaras empresariales, universida-
des, partidos políticos, organizaciones sin fines de lucro-.

Nos motiva un desafío generacional, bajo la comprensión de que la búsque-
da de una sociedad más igualitaria y plena de derechos es uno de los grandes 
desafíos de nuestro tiempo, y con la convicción de que tenemos un aporte 
interdisciplinario para realizar a nuestro país.

FUNDACIÓN
IGUALDAD
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SALUD Y DERECHOS HUMANOS
El Área de Salud y Derechos Humanos de la Fundación Igualdad está inte-

grada por trabajadoras, trabajadores, estudiantes y profesionales de la Salud 
de diversas disciplinas (Medicina, Psicología, Trabajo Social, Enfermería, 
Kinesiología, Ciencia Política, Abogacía, etc.) con perspectiva comunitaria.

Creemos que la articulación entre la comunidad, las organizaciones socia-
les, les trabajadores de la salud, la academia y el Estado debe ser permanente, 
posibilitando construir abordajes integrales en los territorios, y entendiendo 
que las políticas públicas tendrán que tener como protagonistas las perspecti-
vas y decisiones de las personas en tanto sujetos de derechos.

OBSERVATORIO DE COYUNTURA 
ECONÓMICA Y POLÍTICAS PÚBLICAS (OCEPP)

Se trata de un espacio de economistas y profesionales de otras disciplinas 
abocados a pensar la realidad económica y social argentina. En particular 
nos especializamos en temas de finanzas, provincias, economía popular y 
género.

 Desde el OCEPP realizamos debates de coyuntura, formaciones en econo-
mía, informes de coyuntura económica, informes temáticos, indicadores pro-
pios, e intervenimos en los medios de comunicación. En todas nuestras tareas 
la comunicación con el público es central porque estamos convencidos de 
que las ideas son fructíferas cuando son transmitidas en forma amplia, clara 
y directa.

ÁREAS
DE TRABAJO
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SEGURIDAD, DELITO Y ENCIERRO
El Área de Seguridad, Delito y Encierro de la Fundación Igualdad trabaja y re-

flexiona en temáticas vinculadas a las cárceles y a la población que transitó esos es-
pacios de privación de su libertad, así como a los DDHH y la cuestión securitaria en 
su generalidad.

IDEAS DE PIE
Se trata de un espacio en el que participamos becaries, investigadores y 

graduades de distintas universidades pùblicas. Partimos de la premisa de 
pensar que los espacios donde se produce ciencia y tecnología deben tener 
una orientación clara en pos de trabajar hacia una sociedad más igualita-
ria, justa y soberana. Entendiendo que aquellos espacios, históricamente 
privilegiados, deben ser parte fundamental, en un vínculo enraizado con 
la sociedad, de las transformaciones y soluciones que nuestro pueblo ne-
cesita. 

Queremos disputar el sentido de hacer ciencia. Quiénes, para qué y para 
quién la hacemos, son algunas de las preguntas que nos mueven. Buscamos 
promover espacios para que quienes hacemos, enseñamos y gestionamos 
la ciencia nos encontremos a reflexionar y actuemos en consecuencia. En 
ese sentido, hemos conformado este espacio de debate, producción acadé-
mica, e intervención en torno a las políticas universitarias y de ciencia y 
tecnología.

CENTRO DE ESTUDIOS PARA EL DESARROLLO 
SOCIAL Y ECONÓMICA URBANO (CEDESU)

En los últimos 15 años en las grandes ciudades han empeorado los índices 
de desigualdad socio-económica en un contexto nacional en que estos mis-
mos indicadores han mejorado. El boom inmobiliario ha dificultado sensi-
blemente las posibilidades de acceso a la vivienda por porciones cada vez más 
amplias de la población. Pese a contar con legislación apropiada, no se ha 
podido avanzar en una gestión ambiental ecológica y los problemas de movi-
lidad no han encontrado soluciones estructurales.
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 El CEDESU se propone realizar diagnósticos rigurosos, aportes analíticos 
originales y diseño de propuestas concretas para lograr una vida digna dentro 
de los grandes centros urbanos, asumiendo este desafío como uno de los retos 
más relevantes de nuestro Siglo.

OBSERVATORIO DE GÉNERO 
Y POLÍTICAS PÚBLICAS (OGYPP)

Somos un equipo de profesionales de distintas disciplinas comprometidxs 
con la militancia feminista. Contamos con experiencia en políticas públicas, 
trabajo comunitario e intervención en debates públicos. Nuestra misión es la 
elaboración de contenidos y herramientas útiles para la construcción de una 
sociedad igualitaria, libre de violencias y con acceso a derechos para todxs.

 Para ello, nos proponemos contribuir al diagnóstico, análisis, producción 
e implementación de políticas orientadas al acceso a derechos de mujeres, 
lesbianas, bisexuales, travestis, trans e identidades no binarias. Entendemos 
fundamental contar con información calificada y permanente para construir 
iniciativas que busquen transformar las desigualdades de género, al mismo 
tiempo que desarrollar un aporte a la implementación y seguimiento de las 
mismas.

INSTITUTO DEMOCRACIA
Instituto Democracia es un centro de estudios políticos y sociales interdis-

ciplinario que intenta contribuir a un estudio crítico de la situación global 
alrededor de un concepto fundamental de nuestra época que está en disputa: 
el de democracia 

Somos un espacio que busca generar y debatir saberes y proyectos en un vín-
culo constante con organizaciones populares – políticas, sociales, sindicales y 
feministas – de la Argentina y la región. Nuestros principales ejes de trabajo 
son el campo de las identidades políticas, del análisis de las redes sociales y de 
las relaciones internacionales• 
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