VI Congreso de las Comisiones de Salud de los Parlamentos de las Américas

“La transformación digital para la mejora de decisiones en salud
pública. Oportunidades y retos parlamentarios”
Sesión virtual
Anfitriones: Comisión de Acción Social y Salud Pública de la H Cámara de
Diputados de la Nación y Comisión de Salud del H Senado de la Nación
Congreso Nacional de Argentina

Primer seminario: Los principales retos y brechas en instrumentos jurídicos de la
salud digital
Fecha: 23 de octubre de 2020
Hora: 11.00 a 14.00 hrs. ARG
Sesión de apertura (10 min)
Dr. Sebastián García Saiso, Director del Departamento de Evidencia e Inteligencia en
Salud, OPS/OMS Oficinas Centrales
Dr. Enrique Pérez, Representante Interino de la OPS/OMS en Argentina
Dr. Ginés González García, Ministro de Salud de Argentina
Dip. Pablo Raúl Yedlin, Presidente de la Comisión de Acción Social y Salud Pública,
Cámara de Diputados de Argentina
Sen. Mario Raymundo Fiad, Presidente de la Comisión de Salud, Senado de Argentina
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Paneles
1° Panel: Telesalud/telemedicina y el desafío de la equidad
Propuesta:
Presentar y debatir sobre los principales desafíos, brechas y oportunidades de contar con
una legislación que permita la adopción de servicios de telesalud/telemedicina,
principalmente a los grupos poblacionales en mayor situación de vulnerabilidad.

Temas a discutir:
•

•

Atención médica y promoción de la salud a distancia incluyendo la continuidad de
la atención principalmente en el tema de enfermedades crónicas y salud mental,
en el camino hacia el fortalecimiento de los sistemas de salud y la universalidad.
Retos en los aspectos de consentimiento informado y gestión de datos personales
en medios electrónicos, así como la necesidad de realizar análisis de vacíos en la
legislación, enfocando en la visión de derechos humanos.

Expositores (10 min cada uno)
➢ Dr. Sebastian Garcia Saiso, Director del Departamento de Evidencia e Inteligencia
para la Acción en Salud, OPS/OMS
➢ Dra. Marisa Aizemberg, Directora del Observatorio de Salud de la Facultad de
Derecho de la Universidad de Buenos Aires.
➢ Dr. Pablo Orefice, Director del Programa Salud.uy, iniciativa de la Presidencia de
la Republica del Uruguay que lidera la transformación digital en el país.
➢ Dr. Ernesto Báscolo. Asesor Regional de Gobernanza, Liderazgo, Políticas y
Planificación en Salud, OPS/OMS.
Debate parlamentario y expertos (20 min)
2° Panel: Interoperabilidad de los registros médicos como eje fundamental de los
servicios de salud.
Propuesta
Analizar experiencias exitosas que permitan identificar recomendaciones a considerar
para la actualización de instrumentos normativos y legislativos, principalmente en los
aspectos de privacidad, confidencialidad y ciberseguridad de los contenidos.
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Temas a discutir:
•
•
•
•

Acceso a la información en salud a distancia (personal y de salud pública).
Sistemas de trazabilidad de personas e información.
Registros electrónicos de salud/historia clínica: expediente clínico, portales de
pacientes, referencias/contrarreferencias, atención médica continua, interconsulta,
atención primaria, emergencias médicas, segunda opinión formativa.
Los principales retos legislativos y experiencias actuales.

Expositores (10 min cada uno)
➢ Lic. Myrna Marti, consultora del Departamento de Evidencia e Inteligencia para la
Acción en Salud de OPS/OMS.
➢ Dra. Paula Daniela Otero, Hospital Italiano de Buenos Aires.
➢ Dr. Camilo Erazo, Director del Centro Nacional en Sistemas de Información en
Salud – CENS – (corporación sin fines de lucro, formada por las Universidades de
Chile, Católica de Concepción, Valparaíso y Talca. Reconocido
internacionalmente).
➢ Dr. Alejandro Morlachetti. Asesor Regional de Derechos Humanos. OPS/OMS.
Debate parlamentario y expertos (20 min)
3° Panel. Inteligencia Artificial: Una implementación responsable y segura en Salud
Pública y como procurar la sostenibilidad
Propuesta:
Presentar beneficios y riesgos de la Inteligencia Artificial en los sistemas nacionales de
salud, profundizando sobre los pasos y consideraciones necesarias para la actualización
de instrumentos normativos y legislativos, principalmente en los aspectos de uso ético y
transparencia en el desarrollo e implementación de algoritmos.
Temática:
•
•

La salud pública y la tecnología de la salud con énfasis en la adopción de
algoritmos basados en inteligencia artificial.
La tecnología en salud, la gobernanza de los sistemas de información y la
legislación.
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Expositores (10 min cada uno)
➢ Marcelo D’Agostino, Asesor Principal en sistemas de información en salud.
Departamento de Evidencia e Inteligencia para la Acción en Salud, OPS/OMS.
➢ Martin Sabignoso, Secretario de Equidad del Ministerio de Salud de Argentina.
➢ Dr. Jacson Fressatto. Fundador y CEO de LAURA. LAURA es una plataforma de
Inteligencia Artificial que está siendo implementada en Brasil. Jacson es un
arquitecto de sistemas, enfocado en el desarrollo de tecnologías de análisis de
datos, Machine Learning para beneficio de la salud. /// Alternativa, el Director del
DATASUS, Jacson Venâncio de Barros.
➢ Dr. Daniel Luna, Director del Centro Colaborador de OPS/OMS para Sistemas de
Información y Salud Digital. (Experto reconocido internacionalmente).
Debate parlamentario y expertos (20 min)
Conclusiones y próximos pasos (5 min)
Secretariado Técnico del congreso de Parlamentarios por la Salud: Ignacio Ibarra, Asesor
Regional de Legislación en Salud. Oficina del Asesor Jurídico. OPS/OMS
Cierre del evento (6 min)
Dip. Pablo Raúl Yedlin, Presidente de la Comisión de Acción Social y Salud Pública,
Honorable Cámara de Diputados de la Nación Argentina.
Sen. Mario Raymundo Fiad, Presidente de la Comisión de Salud del Honorable Senado
de la Nación de Argentina.
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