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“La evaluación del desempeño de los 
individuos es necesaria en cualquier 
proceso de gerenciamiento de servicios 
o sistemas de salud. El problema radica 
en encontrar los mejores indicadores 
para evaluar las competencias 
profesionales de manera justa y 
objetiva”.
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Jamás debiéramos volver
al parto domiciliario porque 
mueren muchas mujeres y niños 
por esta razón.

E N T R E V I S T A
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A través del documento de adhesión, Adecra 
convocó a sus asociados a unirse al modelo. 
Hasta el momento, el Centro de Educación 
Médica e Investigaciones Clínicas (CEMIC), el 
Hospital Austral y los sanatorios Mater Dei, An-
chorena, Finochietto y San Lucas son algunas 
de las instituciones que ya están cumpliendo 
con los “10 pasos hacia una Maternidad Segu-
ra y Centrada en la Familia”.

ADECRA-CEDIM HA DICHO “SÍ” 
A MSCF

 

 

 

 

Adhesión al modelo de Maternidades Seguras y Centradas en la Familia 
por ADECRA 

El modelo de Maternidades Seguras y Centradas en la Familia (MSCF) representa un cambio 
de paradigma basado en un enfoque de derechos interculturales, en relación a la gestación y 
nacimiento de las personas en el contexto de sus grupos familiares y su comunidad. 

El concepto de seguridad apunta a la detección del error, para generar un posterior análisis de 
la causa raíz de este error, y para elaborar, a partir de allí, protocolos y propuestas para su 
prevención. Este concepto es coherente con el de calidad y mejora continua en la asistencia. 

A su vez, la noción de “Centrado en la Familia” se basa en el empoderamiento de la familia 
como estructura básica de la sociedad, y en el reconocimiento de las mujeres embarazadas y 
de sus hijos antes y después de nacer como los verdaderos dueños de casa en las 
instituciones con Maternidad. 

Cabe destacar que este modelo está avalado por la Dirección de Maternidad e Infancia del 
Ministerio de Salud de la Nación y ministerios provinciales, y por la Academia Nacional de 
Medicina y Sociedades Científicas, así como también ha sido reconocido por la Organización 
Panamericana de la Salud (OPS) como ejemplo de buenas prácticas, y está siendo replicado 
en las 100 principales Maternidades Públicas del país con el apoyo de Unicef. 

Asimismo, el modelo de Maternidades Seguras Centradas en la Familia a través de sus ejes, 
Principios y 10 pasos ofrece las herramientas necesarias para el cumplimiento de la Ley 25.929 
de parto respetado, recientemente reglamentada y por ende exigible.  

Al considerar así el respeto por el criterio ético y moral de la medicina que este modelo busca 
afianzar, expresamos nuestra intención de adherirnos y cumplir con esta propuesta. 

 

                                                                                                                           Ac. Miguel Larguia 
       

 

*Los pasos 6 y 7 referidos a las Residencias para Madres y al Voluntariado no son requisitos excluyentes para adherir 
al Modelo de Maternidades Seguras y Centradas en la Familia.  
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Fuente: Manual de Maternidades Seguras y Centradas en la Familia, con enfoque intercultural. 2da edición. 2012.
http://www.funlarguia.org.ar/Que-es-MSCF/Conceptualizacion-e-implementacion-del-modelo
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“Los programas de seguridad en la 
defensa de las instituciones y los 
profesionales hoy constituyen una 
herramienta indispensable para probar la 
pericia y diligencia de los profesionales, 
de la mano de la defensa institucional 
en relación al deber de seguridad y a la 
diligencia en los cuidados”.

A C T U A L I D A D
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Así lo recalcó, de cara a 2018, el vicepresidente de 
Cedim, Marcelo Kaufman, acompañado del presidente 
de Adecra, Jorge Cherro, en la tradicional cena de fin 
de año, que reúne a clínicas y sanatorios asociados 
de todo el país. Con la misma determinación, Cherro 
instó al sector prestador a “conocer y tratar de incor-
porarse al colectivo Adecra-Cedim, porque es valioso 
el aporte de cada institución”. En el transcurso de la 
noche, se proyectó un video institucional, que reco-
rrió las actividades y gestiones llevadas adelante por 
la Asociación durante 2017, y se anunció la realiza-
ción del segundo Congreso de Salud para el próximo 
año.

.....................................................................................

El evento tuvo lugar en el salón de La Escondida, de 
Palermo. Allí, como es habitual en cada balance de año, 
los máximos referentes de Adecra-Cedim ponderaron 
el apoyo y trabajo conjunto de las entidades de salud, 
y reconocieron los logros alcanzados: “Agradecemos a 

las instituciones asociadas que hoy participan de esta 
cena, ya que nuestra misión fundamental es colaborar 
con sus empresarios y capacitar a sus ejecutivos y todo 
su personal. Ese es nuestro “granito de arena” a la so-
ciedad”, declaró Jorge Cherro.

Asimismo, señaló: “Estoy impresionado de todo lo 
que venimos haciendo, a través de nuestra Comi-
sión Directiva y las comisiones de trabajo, que es 
lo que yo llamo el “trabajo puertas adentro”, aquel 
que perdura en el tiempo”, y agregó que “no hay que 
restarle importancia a la labor de nuestros dirigentes, 
que lidian con los avatares políticos, pero la tarea si-
lenciosa del equipo, sin prisa pero sin pausa, es lo más 
positivo de Adecra-Cedim, que nos llena de satisfacción 
e inspiración”.

En la misma línea, Marcelo Kaufman felicitó al equipo 
de trabajo de Adecra-Cedim y convocó a los asociados 
a sumar su “voluntad e ideas” en la organización de las 
próximas jornadas y actividades institucionales: “El 
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norte lo marcan los directivos pero el derrotero lo 
lleva adelante nuestro equipo de trabajo. Por eso, 
invito a aquellos que tengan esa pasión a participar 
de nuestro trabajo diario”.

Así, anunció que, para 2018, se realizará, en Pilar, el 
segundo Congreso de Salud, luego del exitoso primer 
encuentro, en 2016,  en Tucumán, dentro del marco del 
Bicentenario.

Kaufman fue contundente en su discurso: “Es una rea-
lidad que, durante los últimos dos años, hay cosas que 
han sido más sencillas, como interactuar con los funcio-
narios. Sin embargo, debemos gestionar los cambios 
y no sentarnos a esperarlos”.

“Tenemos que aportar al gobierno las ideas necesarias 
para nuestro sector. Si no participamos, no nos queje-
mos”, finalizó.

“La tarea silenciosa del equipo, 
sin prisa pero sin pausa, es lo más 
positivo de Adecra-Cedim, que nos 
llena de satisfacción e inspiración”.
Jorge Cherro

“Debemos gestionar los cambios y 
no sentarnos a esperarlos. Tenemos 
que aportar al gobierno las ideas 
necesarias para nuestro sector”.
Marcelo Kaufman
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DATO 311
INSTITUCIONES DE SALUD

20.000
CAMAS

75.000
TRABAJADORES
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