Taller internacional:
Un marco normativo en construcción para las residencias de personas mayores en
Argentina
Actividad desarrollada en el marco de la Acción de apoyo del Programa de la Unión Europea
EUROsociAL+ al Ministerio de Salud de la Nación
20 de mayo de 2021
12 hs Argentina / Uruguay
17 hs Bruselas
El Ministerio de Salud de Argentina junto con el Programa de la Unión Europea EUROsociAL+ impulsan la
formulación de una norma nacional que brinde condiciones generales de funcionamiento de las residencias de
personas mayores con perspectiva de derechos humanos. La definición de esta norma se plantea como un
proceso de construcción federal y de articulación interinstitucional.
Para este fin, se organiza el presente Taller en el que se expondrá la experiencia internacional sobre políticas
públicas sociosanitarias que dan respuesta a las situaciones de dependencia, especialmente en servicios de
largo plazo. Para desarrollar este tema, resulta valiosa la exposición de la experta europea Lourdes Bermejo, dada
su trayectoria en este campo.
Asimismo, se analizará la construcción del marco regulatorio de residencias para personas mayores en Uruguay
como un componente del sistema de cuidados progresivos y el rol del Ministerio de Salud en articulación con el
Primer Nivel de Atención. Para comentarnos los principales logros y desafíos, contaremos con la presencia de dos
representantes de este país.
Por otro lado, dado que el Ministerio de Mujeres, Géneros y Diversidades de Argentina se encuentra abocado al
diseño legislativo de un sistema nacional de cuidados, parece oportuno conocer el capítulo dedicado a las
personas mayores. Es así, que invitamos a participar a Lucia Cirmi, Directora Nacional de Cuidados del Ministerio
de las Mujeres, Géneros y Diversidad.
Este taller está dirigido a los funcionarios nacionales y provinciales de los ministerios de salud, desarrollo social y
de otras áreas pertinentes de nuestro país, con competencia e interés en la temática de personas mayores.
Enlace para inscripción: https://zoom.us/meeting/register/tJArceuprTIvE9ATiTJF6M11Mi66mTbu3tkh

AGENDA
20 de mayo de 2021
12 hs Argentina-Uruguay / 17 hs Bruselas
12.00 hs.

Apertura
•
•

Juan Manuel Santomé Calleja, Director del Programa EUROsociAL+
Secretaría de Acceso a la Salud, Ministerio de Salud de Argentina

12.15 hs

El modelo de los Derechos Humanos y la Atención Centrada en la Persona en la
regulación de las residencias de personas mayores. El rol de los ministerios de Salud
Expositores principales: 15 min c/u
•
•
•
•

Lourdes Bermejo, experta EUROsociAL+.
María Lujan Giudici, Subdirectora General de Salud, Ministerio de Salud Pública de Uruguay.
Malva Torterolo, Directora del Instituto Nacional de las Personas Mayores de Uruguay.
Alejandro Cámpora Rega, Área de Regulación de Inmayores de Uruguay

13.00 hs

Breve comentario sobre el Capítulo personas mayores en el anteproyecto de ley de
sistema de cuidados de Argentina: 10 min c/u
•

Lucía Cirmi, Directora Nacional de Cuidados del Ministerio de las Mujeres, Géneros y Diversidad
de Argentina

13.10 hs

Espacio de preguntas
Modera: Adriana Capuano, Directora de Personas Adultas y Mayores del Ministerio de Salud
de Argentina

13.40 hs

Conclusiones y cierre
•
•
•

Programa UE EUROSOCIAL+
Dirección de Personas Adultas y Mayores del Ministerio de Salud de Argentina
Dirección Nacional de Políticas para Adultos Mayores del Ministerio de Desarrollo Social de
Argentina

