
            

Buenos Aires, Septiembre 2022  

Curso de Judicialización de la Salud 

 

Conscientes de la importancia y relevancia de la problemática de la judicialización,   OSPRERA y el Instituto de Economía del Bienestar 
organizan este Curso  dirigido a los abogados de la institución que se desarrollará durante el mes de octubre y que permitirá poner las 
cuestiones centrales en debate y analizar propuestas tendientes a resolver esta relevante cuestión que afecta la sostenibilidad, la 
efectividad  y la equidad en la distribución de los recursos del sistema sanitario argentino.  

La judicialización de la salud ha sido definida como “llevar a los estrados judiciales temas no estrictamente judiciales, que se podrían 
resolver de otra manera, por lo general, desde la política”.  

Dentro de esta judicialización de la salud, la cobertura de medicamentos especiales y otras tecnologías  son motivo de numerosas 
demandas judiciales en todos los subsectores del fragmentado sistema argentino de salud.  

Existe un amplio consenso de que este fenómeno tiene múltiples aspectos negativos, pero sin duda, el más destacable, es que 
introduce distorsiones en la implementación de políticas públicas comprometiendo la sustentabilidad de los sistemas, forzando una 
ineficiente asignación de recursos limitados sin tener en cuenta el perfil de costo efectividad de los tratamientos ni la evidencia que 
avala su uso. No obstante, algunos sostienen que es una legítima respuesta ciudadana frente a las fallas de los Estados, que evidencia 
las limitaciones de las políticas sanitarias y la necesidad de actualizar los programas sanitarios y las guías clínicas actuales. 

 

 

 



Metodología  

La Metodología del curso sitúa al participante en el centro del proceso de aprendizaje y está organizada mediante los siguientes 
recursos: 
 
 Una jornada presencial  de 8 horas de duración se realizará en el Auditorio de OSPRERA (Reconquista 630 – CABA)  

 
 Ocho clases virtuales,  cuyos contenidos serán dictados con una duración de una hora y media cada una, dictadas con 

modalidad virtual (vía videoconferencia Zoom) a razón de dos clases dos días a la semana (martes y jueves desde las 18 horas), 
hasta completar las 12 horas virtuales. 
 

 Las clases serán dictadas por destacados docentes y expertos.  
 
 Un taller tutorizado de temas relacionados con contenidos de las unidades didácticas y en el cual los participantes del curso 

intervendrán de manera activa en el diseño y práctica de gestión preventiva y correctiva a ser evaluadas al término del curso.  
 Acceso a lecturas complementarias para el aprendizaje: bibliografía, artículos relacionados y diversos vínculos estarán 

disponibles en el website correspondiente  
 

 Acceso por consultas personales mediante el correo electrónico en la secretaria del Curso, planteadas por los participantes 
para que obtengan pertinentes y oportunas respuestas.  www.ideblatam.org.    Consultas por whatsapp en el Grupo que se 
organizará desde el celular: (342) 5026434 a cargo de la Lic. Norma Bianchini.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.ideblatam.org/


ENCUENTRO PRESENCIAL  

Fechas de las clases  Contenidos  Docente  

Lunes / Miércoles      

      

OCTUBRE      

Martes 04      

09,00-10,00 APERTURA DEL CURSO - Invitados  Autoridades OSPRERA  

10,15-11,15 Salud: Legislación, doctrina y plexo constitucional  Mariano Candioti   

11,30-13,00 La sustentabilidad del sistema de salud  Carlos Vassallo Sella – Jose Sturniolo  

  
        

14.00-15,30 Médico y abogado:  abordaje de la judicialización de la salud   Carlos H. Escudero  - Jose Sturniolo    

16,00 – 17,30  El impacto económico  de los amparos Natalia Messina  - Carlos Vassallo  

   AULA VIRTUAL      

Jueves 06      

18,00-19,20 Amparos en salud  Teresita Burgin Drago  

19,30-21,00 Costos del PMO (2021) y proyecciones 2022  Rubén Roldan  

Martes 11     

18,00-19,20 Cobertura de Salud en la Argentina:  fotografía de la inequidad en el acceso  Carolina Casullo  

19,30-21,00 El Fondo Solidario de Redistribución Guillermo Oggier   

Jueves 13      

18,00-19,20 Taller de prevención de amparos   José Sturniolo   

19,30-21,00 El rol de las agencias de evaluación: resultados de la CONETEC  Carlos Gonzalez Malla  

Martes 18      

18,00-19,20  La judicialización de la salud en la Región   Carlos Vassallo   

19,30-21,00 El valor agregado por el abogado en respuesta a los amparos   _Carlos Vassallo – Carlos H. Escudero   

 


