
 
Asamblea 2020: Palabras del Dr. José Battiston, Presidente del ITAES 

Les agradezco a todos vuestra presencia en esta asamblea ordinaria, la nro. 28 correspondiente al ejercicio                

del año 2019. Estamos muy satisfechos con este primer año de gestión de la actual CD del ITAES, que ha                    

sido de mucho y positivo trabajo, en la que se notó un gran avance y posicionamiento del Instituto. A                   

continuación, destacaremos los logros de mayor importancia obtenidos en el último periodo (en la              

Memoria* se detallan en totalidad). 

Quiero destacar la importancia de haber incorporado el sistema de videoconferencia, que ya venía siendo               

ampliamente utilizado, lo que nos permitió mantener las actividades y el vínculo con las entidades               

asociadas; aún en el contexto de la ASPO. 

Con motivo de la celebración del 25° aniversario del ITAES, si bien no se realizó un evento social como                   

hubiéramos deseado -con motivo de mantener un equilibrio contable-, decidimos renovar nuestra imagen             

institucional creando un nuevo logo y manual de imagen. 

Fue muy importante haber obtenido la acreditación plena internacional por parte de la ISQua hasta el 2023,                 

tanto de nuestra organización como de uno de nuestros programas, lo cual nos equipara con otras                

acreditadoras de primer nivel en el mundo y nos posiciona como una de las más sólidas de Latinoamérica. 

Se completaron las tareas para la implementación de dos nuevos manuales: uno dirigido a centros de                

adultos mayores y otro destinado a programas de vigilancia y control de infecciones. 

La IGJ aprobó la creación de la Fundación ITAES; su propia Comisión Directiva se encuentra trabajando en                 

proyectos que pronto saldrán a la luz. 

El balance* contable nos muestra el estricto control de ingresos y egresos con un justo equilibrio de los                  

valores arancelarios para no provocar penurias a los asociados. 

Hemos reforzado nuestra presencia en otros países sudamericanos. En Ecuador se firmaron acuerdos con la               

PUCE y el gobierno de dicho país; también dos importantes establecimientos de salud en Paraguay               

obtuvieron la acreditación. 

En el ámbito local, se firmaron acuerdos de cooperación y uniones estratégicas con otras entidades               

acreditadoras como CENAS y FBA. 

Respecto a docencia y capacitación, continúa el dictado de la Diplomatura universitaria en Evaluación de               

calidad de las organizaciones de salud, certificada por la UCASAL. La actividad se desarrolla a través del                 

Campus Virtual del ITAES, una herramienta que adquiere gran valor. En cuanto a nuestras publicaciones, se                

decidió abandonar la edición de la revista cuatrimestral, en formato impreso, por sus costos. Se ha                

reemplazado por el newsletter mensual, en formato electrónico, con muy buena aceptación y esperamos a               

través del mismo una activa participación de todos los socios, ya sea con artículos y/o anuncios de sus                  

establecimientos. 

De cara al futuro, para este difícil y atípico año 2020, lo vamos a desafiar continuando con nuestro trabajo y                    

nos hemos impuesto varios objetivos muy factibles de ser realizados, que van a consolidar nuestra firme                

trayectoria. 



Estamos trabajando con el Min. de Salud de la Rep. Argentina con el fin de conformar un Registro de                   

Entidades Acreditadoras, para que aquellas que actúen en el país cumplan con todos los requisitos y                

regulaciones que se dispongan. 

Otro de los objetivos es vincularnos con la mayor cantidad posible de entidades de salud: no solo con                  

aquellas que sean socias y acreditadas, sino también con aquellas que por diferentes circunstancias no               

están en condiciones de obtener una acreditación plena. Tenemos claro que, tanto en organizaciones del               

sector público como del privado, se interponen miedos, dudas, inquietudes sobre sus posibilidades para              

alcanzar la acreditación. Para ello estamos desarrollando un sistema de alistamiento progresivo para la              

adecuación gradual a estándares, que pensamos va a entusiasmar y encaminar la ardua tarea de la                

acreditación. 

Considero que la acreditación no debe ser para un grupo particular de establecimientos, sino que debemos                

ayudar a todas las instituciones, cada una dentro de sus posibilidades, a acercarse al “camino de la calidad y                   

seguridad de la salud para el paciente”. Nuestro equipo técnico ya comenzó a elaborar estrategias,               

manuales y una campaña de comunicación que apunta a todo el país y a otros de la región, para comenzar                    

con esta titánica pero no imposible tarea.  

Será necesario realizar un número importante de actividades, para las cuales seguramente deberemos             

contar con la participación de la Fundación ITAES, entidad que fue creada para algunos de estos fines y que                   

cuenta con un caudal humano de gran prestigio y está pronta a actuar. 

Por último quiero agradecer a todo nuestro staff ejecutivo y equipo técnico por su esmerado y eficiente                 

trabajo, todos ellos altamente capacitados y sin los cuales no podríamos haber logrado el gran avance del                 

ITAES.  

Les agradezco nuevamente su participación en esta Asamblea. Convocamos a generar una mayor             

interacción en pos del bien de todos, el ITAES los espera y necesita. 

Dr. José Battiston 
Presidente - Comisión Directiva 

ITAES 
 

 

(*) A disposición para representantes de entidades asociadas. Contáctese AQUÍ 

mailto:administracion@itaes.org.ar

