
 

PROYECTO DE RESOLUCIÓN 

 

Declarar de Interés de la Honorable Cámara de Diputados de la Nación el “Primer 

Premio en el Seminario de Líderes Latinoamericanos de Salud en Harris 

Manchester College de la Universidad de Oxford, Gran Bretaña” que obtuvo el 

Ministerio de Salud de la Provincia de Santa Fe, representado por la Ministra 

Dra. Sonia Martorano y su equipo, por su gestión de la Pandemia del Covid-19. 

 

Roberto M. Mirabella.- 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

FUNDAMENTOS 

Sr. Presidente: 

 La pandemia del Covid-19 atravesó transversalmente a todo el planeta 

convirtiéndose en la prioridad de gestión de la mayoría de los gobiernos del 

mundo. Aprender y analizar los resultados, errores y aciertos, que hasta ahora 

se han obtenido es fundamental para estar preparados en un futuro. 

 Con motivo de esto, el Ministerio de Salud de la Provincia de Santa Fe, 

participó del Seminario de Líderes Latinoamericanos de Salud, cuyo título fue 

“Gestionando la Innovación, Aprendizajes de la Pandemia en Inglaterra y 

América Latina”, que se llevó a cabo en el Harris Manchester College de la 

prestigiosa Universidad de Oxford de Gran Bretaña. 

 De la actividad participaron representantes de Brasil, Estados Unidos, 

Paraguay, Colombia, México y Reino Unido. 

 El Ministerio de Salud de la Provincia de Santa Fe, presentó un trabajo 

basado en las lecciones y el aprendizaje de la Pandemia con una mirada hacia 

el futuro de la innovación, la creatividad y la necesidad de plantear una agenda 

en la que hay que visibilizar las fortalezas y las debilidades de los sistemas de 

salud en el mundo. 

 Con respecto a la metodología, la Ministra de Salud de la Provincia, Sonia 

Martorano manifestó: “En nuestro caso presentamos un trabajo en el workshop 

sobre la temática “gestionando pandemia en un sistema de salud fragmentado” 

como es el caso argentino, y se presentó también la experiencia en residencias 

de adultos mayores. Pasamos la primera instancia donde se eligieron los 

mejores tres trabajos y así es que, en el último día tuvimos que exponer ante el 

jurado”. 

 También destacó que “fue muy bien vista la creatividad utilizada en la 

gestión, la flexibilidad y el compromiso, pero por sobre todo el trabajo 

“Gestionando pandemia en un sistema de salud fragmentado”. Este tenía el eje 

en la articulación que se hizo en la provincia entre los sistemas público y privado 

y la participación permanente y comprometida de la mesa de expertos que la 

conformaban: reconocidos infectólogos, colegios de profesionales y las 

universidades”. 

 El punto central del trabajo es la interacción con las Residencias de 

Adultos Mayores, allí es donde se realizó un continuo trabajo de geolocalización 



 

y georeferencia, clasificando por riesgo a las 436 Residencias de la Provincia de 

Santa Fe.  

 Los buenos resultados obtenidos a partir de las medidas implementadas 

tenían que ver con la creatividad en la innovación más que con el costo real. 

Como resultado final, ninguna de las Residencias fue evacuada, solo el 20% se 

contagió de Covid-19 y un 4% falleció. 

 Por todo lo expuesto, Sr. Presidente, solicito a mis pares me acompañen 

en este Proyecto de Resolución, porque este Premio es un reconocimiento a la 

tarea de miles de personas del Sistema de Salud de la Provincia de Santa Fe, y 

particularmente de su Ministra, que pusieron durante la gestión de la Pandemia 

del Covid-19 el cuerpo y el corazón, para salvar la vida de miles de personas. Es 

un reconocimiento a un sistema de salud que escuchó todas las voces y generó 

cambios y medidas en un marco de consenso y confianza entre partes.  

Roberto M. Mirabella.- 

 

  

 

 

 

 

 

   

 


