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INTEGRANTES
• Dr. Yedlin ‐ Secretario de Políticas, Regulación e Institutos. 

Ministerio de Salud de la Nación.

• Dra. María Grieco ‐Ministra de Salud de Tierra del Fuego, 
Antártida e Islas del Atlántico Sur. CORESA PATAGONIA

• Dr. Oscar Balberdi ‐Ministro de Salud de San Juan. CORESA 
CUYO

• Dr. Miguel Cappielo ‐ Ministro de Salud de Santa Fe. CORESA 
CENTRO

• Dr. José Baquero ‐Ministro de Salud de Chaco. CORESA NEA

• Dr. Víctor Urbani ‐Ministro de Salud de Jujuy. CORESA NOA



NEA
• Densidad poblacional: 13,3
• Pobl. entre 0 y 14 años: 30,9%
• Pobl. mayor de 64 años: 7%
• Pobl. bajo línea de pobr.: 12,3%*  
• TMI: 15,2
• TMM: 9,4

CENTRO
• Densidad poblacional: 39,0
• Pobl. entre 0 y 14 años: 23%
• Pobl. mayor de 64 años: 12,%
• Pobl. bajo línea de pobr.: 6,3%*  
• TMI: 11,5
• TMM: 3,2

PATAGONIA
• Densidad poblacional: 3,0
• Pobl. entre 0 y 14 años: 26,6%
• Pobl. mayor de 64 años: 7,1%
• Pobl. bajo línea de pobr.: 3,1%*
• TMI: 9,2
• TMM: 3,5

CUYO
• Densidad poblacional: 9,6
• Pobl. entre 0 y 14 años: 27,4%
• Pobl. mayor de 64 años: 9,2%
• Pobl. bajo línea de pobr.: 6,2%*
• TMI: 11,4
• TMM: 4,1

NOA
• Densidad poblacional: 11,0
• Pobl. entre 0 y 14 años: 29,5%
• Pobl. mayor de 64 años: 7,5%
• Pobl. bajo línea de pobr.: 7,5%*
• TMI: 13,6
• TMM: 4,5

Fuente: Ministerio de Salud de la Nación – 2010
* INDEC – EPH 2° semestre 2011



NEA
•N° de camas x 10 mil hab.: 36
•N° escuelas públ. medicina.: 1
•N° egresados públ. medicina: 233
•N° escuelas priv. medicina: 1
•N° egresados priv. medicina: 73
•N° escuelas enfermería: 4
•N° egresados enfermería: 514

CENTRO
•N° de camas x 10 mil hab.: 48
•N° escuelas públ. medicina: 7
•N° egresados públ. medicina: 3697
•N° escuelas priv. medicina: 15
•N° egresados priv. medicina: 612
•N° escuelas enfermería: 27
•N° egresados enfermería: 789

PATAGONIA
•N° de camas x 10 mil hab.: 34
•N° escuelas públ. medicina: 1
•N° egresados públ. medicina: 67
•N° escuelas priv. medicina: 0
•N° egresados priv. medicina: 0
•N° escuelas enfermería: 3
•N° egresados enfermería: 5

NOA
•N° de camas x 10 mil hab.: 37
•N° escuelas públ. medicina: 2
•N° egresados públ. medicina: 364
•N° escuelas priv. medicina.: 1
•N° egresados priv. medicina: 30
•N° escuelas enfermería: 3
•N° egresados enfermería: 491

CUYO
•N° de camas x 10 mil hab.: 30
•N° escuelas públ. medicina: 1
•N° egresados públ. medicina: 130
•N° escuelas priv. medicina: 3
•N° egresados priv. medicina: 210
•N° escuelas enfermería: 2
•N° egresados enfermería: 41

Fuente: Ministerio de Salud de la Nación - 2010
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