
 

 

Más de 500 personas participaron de la 5º Jornada 

sobre Responsabilidad Social en Salud y Medio Ambiente 
 

Fue organizada por la Fundación de Estudios para la Salud y la Seguridad Social. “Salud y medio 
ambiente ¿Cómo seguimos?” fue el lema del encuentro, que contó con la presencia de 
importantes autoridades. También se entregaron los Premios Estímulo a Jóvenes Profesionales 
y los Premios Institucionales FESS. 

El jueves 3 de noviembre tuvo lugar la tradicional Jornada sobre Responsabilidad Social en Salud 
y Medio Ambiente, que organiza hace 5 años la Fundación de Estudios para la Salud y la 
Seguridad Social (FESS) y la plataforma de comunicación RSalud.  

Más de 500 participaron del encuentro, que convocó a referentes de los sectores políticos y 
personalidades destacadas, quienes expusieron sus miradas sobre los desafíos más relevantes 
en materia de salud, medio ambiente y trabajo. 

La apertura estuvo a cargo de Alfredo Stern, miembro del Consejo Académico de FESS, quien 
recordó los desafíos que enfrenta el sector de la salud y la seguridad social “especialmente ante 
el envejecimiento de la población”. 

El panel principal, coordinado por Juan Cifré, presidente de OSFE, fue titulada "Hacia una Salud 
del Trabajador Sustentable”. Participaron del debate Jorge Triaca, Ministro de Trabajo, Empleo 
y Seguridad Social de la Nación; José Urtubey, Dirigente de la Unión Industrial Argentina; y Carlos 
West Ocampo, Secretario General de FATSA. Los temas más relevantes abordados por los 
oradores fueron la necesidad de disminuir el empleo en negro, de eliminar la doble 
indemnización laboral, de atacar la pobreza y la desigualdad. 

Asimismo, se llevó a cabo la presentación del video “Querido papá”, en el marco de la campaña 
de OSIM “Alza la voz contra la violencia hacia las mujeres”. Jorge Díaz, Gerente General de OSIM, 
explicó las acciones de la obra social en torno a este tema y presentó el video cedido por la ONG 
noruega Care Norway. 

Patricio Martínez, presidente de Fundación FESS, cerró el encuentro haciendo referencia a” las 
coincidencias que se dieron en los debates de la Jornada, que apuntan a la inclusión, la 
sustentabilidad y el trabajo digno”. 

Entrega de Premios Estimulo a Jóvenes Profesionales 

Este año se entregaron por segunda vez los Premios Estímulo a Jóvenes Profesionales, 
organizados por la Fundación de Estudios para la Salud y la Seguridad Social (FESS) y abocados a 
la salud y el medioambiente.  

 Premio en la categoría Medio Ambiente: Calidad de aire en centros urbanos. monitoreo 
de líquenes como bioindicadores de contaminación. Autora: Sonia Elizabeth Cabrera 
de la Fundación Reserva Natural Puerto de Mar del Plata, Provincia de Buenos Aires 

 Premio categoría Salud: Tratamiento intensificado con conteo de hidratos de carbono. 
Evaluación del control metabólico, severidad y frecuencia de hipoglucemias. Autoras: 



 

 

María Candelaria Domina, Mariela Liliana Tornese y Maria Brenda Altman, del Centro 
Municipal de diabetes Dr. Maggio, en Malvinas Argentinas, Provincia de Buenos Aires. 

 Premio categoría Especialidad - Infectologia: Aspectos más destacados de la epidemia 
de dengue 2016. Nuestra experiencia en el servicio de emergencias. Autores: Esteban 
Rafael Perazzo y Matias Dorronzoro, del Sanatorio Mater Dei.   

Entrega de Premios Institucionales Fess 

Los Premios Institucionales FESS distinguen la Excelencia Médica, la Trayectoria en Salud, 
Aportes y Contribuciones, Responsabilidad Social en Salud, Responsabilidad Social en Medio 
Ambiente, Prevención y Cuidados de la Salud, entre otros tópicos, responden a este último 
objetivo. 

 NESTLÉ ARGENTINA – PREMIO PREVENCIÓN Y CUIDADOS DE LA SALUD 
 HORACIO LEJARRAGA – PREMIO APORTES Y CONTRIBUCIONES A LA SALUD 
 MARGARITA RAMONET – PREMIO EXCELENCIA MÉDICA 
 ALDO NERI – PREMIO TRAYECTORIA EN SALUD 
 FUNDACIÓN DOCENCIA E INVESTIGACIÓN PARA LA SALUD – PREMIO 

RESPONSABILIDAD SOCIAL EN SALUD 
 PABLO CANZIANI – PREMIO RESPONSABILIDAD SOCIAL EN MEDIO AMBIENTE 

 

Más información: 

FESS es una organización de la sociedad civil fundada por médicos en 1994 con el propósito de 
elaborar, debatir y presentar ante el poder público y los organismos privados, políticas de Estado 
en el ámbito de la salud y seguridad social. 

Web del evento www.comoseguimos.fess.org.ar 

Trailer del evento https://www.youtube.com/watch?v=GUy48VZx9BY 
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