Buenos Aires, 4 de septiembre, 2018

Posición de la Fundación IBIS ante los cambios en Salud y Ciencia

Fundación IBIS/CICAL desea expresar su profunda preocupación tanto por la decisión
comunicada por el Poder Ejecutivo de degradar a los Ministerios de Salud y Ciencia, Técnica e
Innovación Productiva a la categoría de Secretarías de Estado, como de sus consecuencias
sobre la salud y el desarrollo de los habitantes de nuestro país.
Relegar estas áreas vitales para el desarrollo humano es riesgoso e inexplicable y, sin duda,
traerá dificultades crecientes tanto en la vida diaria y estado de salud de millones de
argentinos como en nuestro desarrollo científico, vital para nuestro progreso como
com Nación.
El Ministerio de Ciencia y Técnica fue un anhelo buscado durante décadas por la comunidad
científica, que finalmente se concretó en 2007 y fue saludado como un avance significativo
por el nuevo posicionamiento que el Estado argentino reconoció a esta área estratégica. El
retroceso que la decisión de subsumirlo en otro Ministerio implica no deja de producir
estupor.
El Ministerio de Salud es la entidad rectora del sistema Federal, necesario para establecer
estándares, programas de alcance nacional y coordinación en un sistema por demás disperso.
Su achicamiento no traerá más que dificultades y daño sobre la salud de las personas. Como
consecuencia inmediata se ha producido el alejamiento de Directores de Programas de gran
importancia como la Dirección
ción Nacional de SIDA, ITS, Hepatitis y TBC, lo cual pone en peligro
la provisión del tratamiento antirretroviral a decenas de miles de pacientes infectados por el
VIH.
Fundación IBIS/CICAL ratifica su compromiso con el bienestar de los habitantes de este suelo y
el desarrollo de nuestro país y continuará impulsando iniciativas en Salud y Ciencia, dos
pilares fundamentales del desarrollo y bienestar de las naciones.

Dr. Marcelo H. Losso
Director

Riglos 177, 1º Piso, Dto. A - (C1424AFC),
(C1424AFC) CABA, Argentina
Tel. / Fax: (+ 54 11) 4901-1988
Email: administracion@cical.org
www.cical.org

