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Dos Santos participó del COFELESA  
   
Se realizó la XVI reunión del Consejo Federal Legislativo de Salud en la ciudad de
Presidencia Roque Sáenz Peña, Chaco, la inauguración tuvo lugar en el reciente inaugurado
Hotel Gualok, con la presencia en la apertura y en el cierre del Gobernador Jorge Capitanich. 
Para dar la bienvenida el Coro Toba interpretó el Himno Nacional Argentino en lengua Qom,
además de un canto a la madre tierra para la protección de cada uno de los presentes, y una
danza de la amistad para el éxito y augurio en lo que se emprende. Saludaron a los
participantes con la frase NO ON DA QADVIDAXAQUI NE NA QADALAMAXAT ALHUA
(bienvenidos a nuestra tierra)

Capitanich se dirigió a los legisladores presentes augurando una jornada fructífera "para la
construcción de la salud pública del país", el Ministro de Salud del Chaco, Francisco Baquero
también formó parte del encuentro y habló de la situación sanitaria de la provincia, cuentan
con 51 hospitales, más de 500 centros de salud, 276 ambulancias, y un proyecto importante
sobre la carrera sanitaria.

Durante la jornada el senador provincial David Dos Santos presentó e hizo extensiva la
invitación a la Primera Jornada de Capacitación Sobre Tendencias Legislativas
Contemporáneas en el Ámbito de la Legislación Sanitaria, que tendrán lugar en el Aula
Alsina I de la Universidad Nacional del Nordeste, en la capital Correntina, organizada por la
Organización Panamericana de la Salud, el COFELESA y la Honorable Legislatura de
Corrientes.

Durante la reunión hubo diversas exposiciones, como la Presidenta de la Comisión de Salud
de la Cámara de Diputados del Chaco, Dra. Delia González, el Presidente del COFELESA y
anftrión Antonio Morante; con respecto a la relación entre el sector público y privado de la
salud expuso el Dr. Eduardo Mario Bustos Villar, Secretario de Determinantes de la Salud y
Relaciones Sanitarias del Ministerio de Salud de la Nación, el representantes de la Cámara de
Instituciones de Diagnóstico Médico (CADIME), Gustavo Mammoni, presidente de la
Confederación Argentina de Clínicas , Sanatorios y Hospitales (CONFECLISA), Jorge Cherro
de la Asociación de Clínicas, Sanatorios y Hospitales Privados de la República Argentina
(ADECRA), el Dr. Bravo de la Confederación Médica de la República Argentina (COMRA) y
el economista Daniel Maceira del Centro de Implementación de Políticas Públicas para la
Equidad y el Crecimiento (CIPPEC).

Al fnalizar se eligió como fecha para el último COFELESA del año, el 26 de noviembre del
corriente en Santa Rosa, La Pampa, se nombró como tema tentativo la odontología en la salud
pública, el anftrión será el diputado Luis Cervellini 
 
Corrientes Hoy • www.corrienteshoy.com • Portal 

http://www.corrienteshoy.com/

