
Historia del Foro de Sociedades, organizaciones de 

la Sociedad Civil y de Universidades: 
idea, generación, desarrollo y posicionamientos 
 

El día 3 de septiembre del año 2018, se crea el Foro de Sociedades Científicas 

Argentinas 

 

… a raíz de la noticia que el Poder Ejecutivo cambia el status del Ministerio de Salud de 

Nación a una Secretaría dentro del Ministerio de Salud y Acción Social, y luego quedó 

en segundo plano la Secretaría de Salud, se generó un estado de ánimo, entre los 

miembros del equipo de salud, de un fuerte disconfort, pues sintieron un menoscabo 

al área de interés de nuestras profesiones, con la degradación del ministerio a 

secretaría. 

 

Por ello Luis Cámera sugiere la idea de generar una agrupación con el formato de un 

Foro, que generase una estrategia en común para tener a la Salud como un bien 

prioritario en las políticas públicas, generando una carta de repudio a la decisión de 

degradación del Ministerio de Salud. 

 

Se elaboró una lista a priori para convocar al sociedades científicas amigas y a 

Instituciones universitarias, así como fundaciones relacionadas a la salud, a participar 

del Foro y junto a Pascual Valdez y Alejandra Sánchez Cabezas, a los cuales se sumó 

Carla Vizzotti (con quien ya habíamos trabajado en conjunto para apoyo de la ley de 

vacunas), se crea un grupo de whatsapps, y llamando a los conocidos de instituciones a 

la velocidad de la luz, se sumaron en 48 a 72 horas, docenas de sociedades, que a 

través de sus referentes, trasmitieron la idea, pudiendo escribir una carta distribuida a 

medios y al Ministerio. 

 

A partir de allí, la visión y misión del Foro fue creciendo espontáneamente en el marco 

de diálogo e intercambio entre iguales, generando posicionamientos en temas en 

común del bien general de la salud para la ciudadanía y de manera veloz e  informal, se 

fue ampliando su convocatoria y adhesión, independiente de todas las posibles 

diferencias corporativas, personales, ideológicas, religiosa, etc. 

 

Manteniendo el grupo con vitalidad, sin cargos formales, pero con algunos liderazgos, 

se ejecutaron varias iniciativas de temas como las que están a continuación.  

Por tal motivo este próximo 3 de septiembre debemos festejar el 2º año del FORO SC-

OSC y U, y tal vez proponer que este sea su día y onomástico. 

 

Y el camino recién empieza, la historia continuará… 



                        
Documentos y tomas de posición del Foro Intersocietario desde el 3 

de septiembre 2018 al 3 /09 2020 
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COMUNICADO CONJUNTO DE SOCIEDADES CIENTÍFICAS Y ORGANIZACIONES NO GUBERNAMENTALES 

A FAVOR DE LA JERARQUIZACIÓN DE LA SALUD PÚBLICA   03-09-208 

 

COMUNICADO CONJUNTO DE SOCIEDADES CIENTÍFICAS Y ORGANIZACIONES NO GUBERNAMENTALES 
A FAVOR DE LA JERARQUIZACIÓN DE LA SALUD PÚBLICA 14-09-2018 
 
COMUNICADO DEL FORO DE SOCIEDADES CIENTÍFICAS Y DE ORGANIZACIONES SOCIALES DEL CAMPO 
DE LA SALUD, RESPECTO A LA NUEVA REGLAMENTACIÓN DEL PERSONAL DE ENFERMERIA EN CABA 
 
53 INSTITUCIONES LANZAN LA CAMPAÑA #SALUDENELDEBATEPRESIDENCIAL 
 
NI HÉROES, NI VILLANOS 
 
COMUNICADO A LA OPINION PUBLICA: INFECTADURA 
 
COMUNICADO INTER-SOCIEDADES ACERCA DE COVID-19- NOS SEGUIMOS CUIDANDO ENTRE TODOS 
 
LAS SOCIEDADES CIENTÍFICAS, ORGANIZACIONES DE LA SOCIEDAD CIVIL Y UNIVERSIDADES ABAJO 
UNIVERSIDADES EXPRESAN SU REPUDIO A TODO ACTO DE DISCRIMINACIÓN 
 
PREOCUPACION DE LAS SOCIEDADES CIENTIFICAS POR LA INDICACION INADECUADA DE LA VACUNA 
BCG 
 
RECOMENDACIONES PARA EL ACOMPAÑAMIENTO DE PACIENTES EN SITUACIONES DE ÚLTIMOS 
DÍAS/HORAS DE VIDA Y PARA CASOS EXCEPCIONALES CON COVID-19 
 
Carta a los argentinos y argentinas: HOY ES MÁS NECESARIO QUE NUNCA QUE SIGAMOS 
CUIDÁNDONOS 
 
También de manera indirecta se colaboró con muchas sociedades en este documento 
GUÍAS ÉTICAS PARA LA ATENCIÓN DURANTE LA PANDEMIA COVID-19. RECOMENDACIONES 
MULTISOCIETARIAS PARA ASIGNACIÓN DE RECURSOS 
 
HOY ES MÁS NECESARIO QUE NUNCA QUE SIGAMOS CUIDÁNDONOS  

(03-09-2020)   
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