


ADECRA es una cámara que nuclea a las clínicas, sanatorios y hospitales privados de 
todo el país. Con más de 75 años, es pionera en la protección y jerarquización de las 
instituciones médicas.

Su objetivo la protección del sector prestador, manteniendo la eficiencia, la calidad y la 
excelencia en los servicios que brindamos al paciente. 

En 2011 se conforma su unión con CEDIM - Cámara de Entidades de Diagnóstico y 
Tratamiento Ambulatorio. Tratamiento Ambulatorio. 



LA CÁMARA EN NÚMEROS



PRINCIPALES ACTIVIDADES

Negociación colectiva de dos convenios de trabajo p ara personal de 
sanidad: instituciones con internación – instituciones sin internación.
Con la Federación Argentina de los Trabajadores de Sanidad (FATSA)
……………………………………………………………………………………….……………………………………………………………………………………….

Representación política ante organismos gubernament ales y 
organizaciones. 
……………………………………………………………………………………….

Discusión de aranceles prestacionales.
……………………………………………………………………………………….

Relación con otras cámaras del sector.
……………………………………………………………………………………….

Presencia en los medios
……………………………………………………………………………………….



ELABORAMOS:

Índice de Precios de Insumos para la Atención Médic a.
Permite conocer el incremento de los costos y analizar evolución de aranceles.
…………………………………………………………………………………………….…..……….
Encuesta de Compensaciones y Beneficios. 
Ayuda a reflejar las tendencias de mercado y delinear políticas salariales.
………………………………………………………………………………………………………….………………………………………………………………………………………………………….
Listado de servicios de Medicina Nuclear y material es radiactivos.
………………………………………………………………………………………………………….
Bolsa de trabajo online, con más de 2500 CV’s y con la posibilidad de que las instituciones puedan 
publicar sus búsquedas. 
………………………………………………………………………………………………………….



ELABORAMOS:

Editorial:

Revista ADECRA CEDIM. 
Edición impresa. Salida Bimestral. Tirada 8000 ejemplares.
……………………………………………………………………………………………….……….
Revista Visión de Enfermería Actualizada (VEA). 
Edición on-line. Salida trimestral. Más de 3.000 lectores, y 9.000 seguidores en Facebook. 
……………………………………………………………………………………………….……….……………………………………………………………………………………………….……….
Informe Económico. 
………………………………………………………………………………………………….………. 
Cuadernillos, folletos y Fascículos coleccionables sobre Gestión del Riesgo. 
………………………………………………………………………………………………….……….

Capacitación:

- Cursos en auditorio ADECRA CEDIM
…………………………………………………………………………………………………………
- Jornadas de Directores Médicos
………………………………………………………………………………………………………… 
- Jornadas de RRHH
………………………………………………………………………………………………………… 
- Jornadas de Enfermería en Capital Federal y resto del país
…………………………………………………………………………………………………………



Demostramos la imposibilidad de concretar el proyecto sobre Indicador Mínimo de Trabajadores 
para el Sector Médico Privado, fomentado por la AFIP.
…………………………………………………………………………………………………………………...

Ideamos , junto a la Secretaría de Comercio Interior, un sistema de “alerta temprana”, para detectar 
las causas que provocan desabastecimiento de insumos. 

GESTIONES DESTACADAS

las causas que provocan desabastecimiento de insumos. 
………………………………………………………………………………………………………………….

Avanzamos en la Trazabilidad de Medicamentos e Insumos Médicos , en conjunto con ANMAT 
y PAMI en la normativa. 
………………………………………………………………………………………………………………….

Logramos una prórroga para asociados, en la implementación del Régimen de Facturación 
Electrónica – AFIP. 
………………………………………………………………………………………………………………….

Obtuvimos una baja en la alícuota en Ingresos Brutosen diferentes jurisdicciones del país.
………………………………………………………………………………………………………………….



Realizamos un análisis comparativo de aranceles del interior del país y el análisis de modelo de 
contratación de PAMI. 
…………………………………………………………………………………………………………………...

Logramos una prórroga para la implementación de la Ley de Basura Cero. 
…………………………………………………………………………………………………………………...

GESTIONES DESTACADAS

…………………………………………………………………………………………………………………...

Conseguimos una nueva prórroga hasta 2017 de la Emergencia Sanitaria. 
…………………………………………………………………………………………………………………...

Impulsamos la adhesión al modelo de maternidades seguras y centradas en la familia que 
promueve la Fundación Neonatológica (FunLarguía). 

…………………………………………………………………………………………………………………...

Promovimos la Encuesta de Satisfacción de Pacientes, con el objetivo de que las instituciones 
puedan compararse entre sí. 
…………………………………………………………………………………………………………………...



Gestiones institucionales

GESTIONES DESTACADAS

Colaboramos y participamos en: 

> Comisiones de Salud del Congreso de la Nación; 

> COFELESA; 

> Acreditación de Residencias Médicas propiciado
por la Dirección de RRHH del Ministerio de Salud de la Nación; 

> Comisión de Radiaciones Ionizantes en la Superintendencia de Riesgos del Trabajo. 

…………………………………………………………………………………………………………………...



GESTIONES DESTACADAS

Proyecto Ayudante en Servicios de Salud:

Propósito: colaborar con la problemática de educación para jóvenes a nivel nacional y generar Propósito: colaborar con la problemática de educación para jóvenes a nivel nacional y generar 
vocación en enfermería. 
…………………………………………………………………………………………………………………
Objetivos: vincular la educación media con la formación en cuidados de la salud para promover y 
facilitar la inclusión laboral. 

Para esto, se ideó un Programa que incorpora contenidos teóricos-prácticos en las currículas de 
educación media. 
…………………………………………………………………………………………………………………
Modalidad: 3 meses de clases teóricas; 2 meses de Prácticas Educativas Laborales en 
Instituciones asociadas. 



RESULTADOS 2013 ACTUALIDAD
// Se llevaron a cabo 4 ciclos
// Pasaron por el programa: 29 alumnos
// Aprobaron teoría y práctica: 26
// Actualmente estudian:

Trabaja Sigue 
estudiando

Trabaja y 
estudia

NADA Se le perdió 
el rastro

4 6 4 9 6

En 2016 el Programa aspiramos duplicar la cantidad de escuelas/ alumnos . 




