
     
 

 

Tercera Edición del PROGRAMA de CAPACITACION en 

 

 POLITICAS DE SALUD EN LAS OBRAS SOCIALES UNIVERSITARIAS: Algunas 

herramientas para su definición 

 

 

 

COORDINACION GENERAL:  Servicio Universitario Medico Asistencial 

      (SUMA). Mar del Plata 

 

Presidente: Mag. Marcela Petrantonio. 

 

 

Justificación 

 

Existe en nuestro Sub-sistema un innegable Capital Social que se nutre de los conocimientos, 

prácticas y experiencias acumuladas por nuestras Obra Sociales Universitarias 

desde hace décadas. 

 

La dinámica política de las Obras Sociales Universitarias hace que de forma periódica 

se renueven los representantes de los diferentes estamentos (trabajadores docentes, no 

docentes, jubilados y representantes de las autoridades). 

 

La genuina representatividad de los mismos necesita tener además el sustento de la capacitación 

para dirigir entidades cada vez más complejas. 

 

Es por ello que desde el ámbito de COSUN se desea ofrecer a las OSU un instrumento 

de capacitación para directivos con la convicción que la calidad de las decisiones de los 

miembros de los cuerpos colegiados es proporcional al conocimiento de la actividad que 

les incumbe. 

 

 

Destinatarios: Actuales Directivos y personal de Obras Sociales Universitarias; personas  

interesadas que desarrollan su labor en las Universidades Nacionales, que deseen formarse en 

algunas herramientas de gestión para OSUS, con el respectivo aval de las autoridades de cada 

OSU. 

 

 

Modalidad: Virtual - e-learning a través de la Plataforma Tecnológica de la 

Universidad Nacional de Mar del Plata. 

 



 

Contenidos Generales: 

 

 

INTRODUCCION 

 

Presentación del programa de capacitación. Justificación. Objetivo general y específicos. A cargo de 

la Presidente del SUMA, Mag. Marcela Petrantonio. 

 

Explicación de la estrategia pedagógica. Uso de la plataforma.  

 

 

MODULO 1 

 

Organización del sistema de salud en Argentina. Características, componentes, recursos. 

 

Sistemas de salud comparados con sus resultados sanitarios. 

 

Prevención, promoción , educación , atención de la enfermedad y rehabilitación en el 

marco de las obras sociales- 

 

Responsable del módulo: Dr. Alejandro A. Garis, Mg en políticas y gestión de salud 

Universidad de Bologna; Director Servicio Salud SUMA- Servicio Universitario 

Medico Asistencial. 

 

MODULO 2 

 

La Epidemiología y la Demografía como herramientas de gestión de la obra social. 

 

Impacto de las transiciones epidemiológica y demográfica en las obras sociales, 

escenarios actual y futuro. 

 

Responsables del módulo: Dr. Ernesto Gagliano. José Mantaras. DASPU- Dirección de 

Asistencia Social del personal universitario. 

 

MODULO 3 

 

Relación entre financiadores y proveedores de servicios de salud. 

 

Oferta y demanda de los servicios de salud 

 

Formas de pago a prestadores 

 

Habilitación, categorización, acreditación de prestadores 

 

Responsable del módulo: Bioq. Roberto Garcia, Presidente DASMI- Dirección de 

Asistencia Social y Medicina Integral de la Universidad Nacional de Lujan. 

 

MODULO 4 

 

Aspectos económico-financieros de la seguridad social y de las obras sociales  Universitarias en 

particular 

 

Fundamentos de la Economía de la Salud 



 

Tablero de control. Indicadores Económicos , Financieros y Presupuestarios 

Alternativas de inversión 

 

Responsable del módulo: CPN Silvana Ramirez, Gerente economico-financiera 

OSUNL-Obra Social de la Universidad Nacional del Litoral y CPN German Bonino, Ex 

gerente economico-financiero OSUNL (hasta 2007) 

Consejero por el Consejo Superior de la UNL 

 

MODULO 5 

 

Aspectos legales de la seguridad social en Argentina y de las Obras Sociales 

Universitarias en particular. 

 

La salud como derecho constitucional. 

 

Régimen normativo de las prestaciones médicas. El programa médico obligatorio y las 

leyes especiales. 

 

Límites del derecho a la salud 

 

Responsable del módulo: Dr. Juan Carlos Silvestri. Asesoría jurídica DAMSU CUYO. 

Departamento de Asistencia Médica Social Universidad de Cuyo. 

 

MODULO 6 

 

Comunicación en las Obras Sociales Universitarias. 

 

Responsable del módulo: A definir. 

 

 

MODULO 7 

 

Modalidad: PRESENCIAL 

 

Lugar: A definir. 

 

Reunión de disertantes y cursantes 

 

Presentación de los trabajos realizados 

 

Análisis de factibilidad de aplicación de los mismos 

 

Preparación de documento final del curso integrado por los módulos, bibliografía y 

trabajos finales. 

Conclusiones y recomendaciones 

 



 

Certificación: 

 

El cursante que haya cumplimentado las condiciones requeridas, accederá al 

Certificado de participación. 

 

 

Inscripción: 

 

Los interesados deberán enviar el Formulario  con sus datos personales a capacitacion@suma.org.ar 

o al FAX 0223-4937371 / 4937350 / 4953904 (interno 215). 

 

 

Fecha límite de inscripción: 10/7/2013 

 

Informes: 

 

SUMA- Servicio Universitario Médico Asistencial. 

e-mail: capacitacion@suma.org.ar 

 

Asistencia técnica:  

 

Mariana IORIO 

Lic. Daniela ATLANTE 

 

 

 De Lunes a Viernes de 9:00 hs. a 15:00 hs. 

0223-4937371 / 4937350 / 4953904 (Int 200) 

 

 

mailto:capacitación@cosun.org.ar

