
SIMPOSIO  
MODELO 

INTEGRADO DE 
SALUD PARA EL 
ADULTO MAYOR

CABA, 4/08/16



¿Por qué han fracasado la 
gran mayoría de los abordajes 
clásicos sanitarios con adultos 

mayores?



TRIPLE CRISIS
del modelo sanitario de atención:

 Fracaso del 
modelo de 
atención a 
mayores

Costos 
elevados 

Falta de 
cobertura 

Falta de 
eficacia



Características del actual modelo de 
atención a personas mayores

• El modelo de atención, vigente, se 
caracteriza por ser sumamente 
asistencialista, pasivo, discontinuo, con 
sobre medicalización, uso irracional del 
medicamento y de las prácticas diagnóstico 
terapéuticas, y sin una efectiva coordinación 
sociosanitaira



ESPACIO  SOCIOSANITARIO

 Nuestra defensa de lo socio-sanitario parte 
conceptual e ideológicamente de un idea de 
totalidad y de complejidad, en términos de 
territorios donde no se dan discontinuidades 
entre las condiciones de vida y las 
situaciones sanitarias, existiendo entre 
ambas una relación de causalidad y 
condicionamiento de doble vía.



Por sobre todo…

• Se requiere de la audacia por asumir 
cambios en los modos de gestión del 
PAMI y en una necesaria actualización de 
sus prestaciones y servicios



En la esfera de lo 
organizacional

• Se requiere de un fuerte  liderazgo  técnico y 
ético

• Agencias y unidades locales  con RRHH 
motivados y movilizados en pos de la mejora 
continua.



Deben disponer
• Profesionales médicos, trabajadores 

sociales, psicólogos y psiquiatras, abogados, 
enfermeros y especialistas en rehabilitación 
para monitorear longitudinalmente los 
servicios contratados y oficiar de nexos 
conectores entre los efectores  a fin de 
garantizar la integralidad del modelo

• NO deben estar burocratizados



También …
• Análisis continuo de las encuestas sistemáticas 

de satisfacción recabadas entre los afiliados y 
sus familiares.

• Procedimientos progresivos del total de las 
prácticas institucionales, y para ello deberá 
consultarse primariamente a los llamados 
“dueños de los procesos”.

• Jornadas y encuentros periódicos en todas las 
áreas del INSSJP desplegando procesos 
dialógicos de mejora continua.



   EN  LA ESFERA PRESTACIONAL    
• Apuntar a una mirada conjunta de la 

atención de las personas en sus aspectos 
sanitarios como la integración con su 
situación social…

MÁS… 
• Promoción, protección, recuperación y 

rehabilitación de la salud se articulan con la 
problemática de alimentación, vivienda, 
recreación y servicios. 



• Se preserva el modelo de intervención por 
niveles de atención, donde se destaca como 
estrategia de abordaje el fortalecimiento 
del primer nivel de atención



Algunos principios orientativos para una 
gestión sociosanitaria

• Necesaria articulación entre PROGRAMAS Y 
RECURSOS SOCIALES Y SANITARIOS

• El planeamiento estratégico y situacional

• Atención centrada en el paciente  y no en trámites 
burocráticos

• La flexibilidad en el uso de los recursos y su adecuación 
a  la realidad social

• La evaluación continua de lo actuado

• El uso de herramientas desde una perspectiva 
epidemiológica SOCIOSANITARIA



 A la fecha urge implementar sin más demoras
• Mejoras sustanciales en las ofertas del Primer 

Nivel de Atención del PAMI.

• Segundos niveles resolutivos, eficaces y efectivos.

• Plazas para pacientes con medianas y largas 
estadías

• Centros para atención de pacientes con trastornos 
cognitivos incluyendo servicios para sus familiares 
cuidadores

• Redefinición y diversificación de las plazas en 
residencias de Tercer nivel

• Ampliación del menú de servicios  y prestaciones de 
Salud Mental



¿Podremos animarnos a  pensar, ¿Podremos animarnos a  pensar, 
actuar y vivir desde otros actuar y vivir desde otros 

paradigmas...?paradigmas...?



Después de todo, lo 
que necesitamos son 
puentes, pasajes, 
cruces
hacia un futuro 
diferente, para ello
LA MESA ESTA 
SERVIDA. ..
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