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En la actualidad, es casi un sentido común tanto en las ciencias de la salud como 
en las ciencias sociales mencionar el concepto de “determinantes sociales de la 
salud”. La Organización Mundial de la Salud ha tomado este problema como uno 
de los puntos de agenda, existiendo una Comisión sobre Determinantes Sociales 
de la Salud1, particularmente centrada en el problema de las desigualdades en el 
acceso a la salud:

“... health inequalities, arise because of the circumstances in which people grow, 
live, work, and age, and the systems put in place to deal with illness. The con-
ditions in which people live and die are, in turn, shaped by political, social, and 
economic forces.” (CSDH, WHO, 2008). 

El presente documento se enmarca en dicha problemática general y trata de lograr 
una operacionalización de dos dimensiones de dichos determinantes de la salud:

• el nivel socioeconómico (como aproximación a las condiciones de vida de la 
población),

• el acceso al sistema de salud.

En ese sentido, la combinación de ambas dimensiones permitirá realizar un acer-
camiento y una medición empírica de la vulnerabilidad sanitaria de la población 
argentina. Particularmente, a partir de la construcción de un índice que cuantifica 
dicha dimensión busca construir un instrumento que permita servir como comple-
mento y contextualizador para el análisis de la prevalencia de ciertas patologías 
en determinadas zonas. 

Estimar el grado de vulnerabilidad sanitaria permitiría identificar y, eventualmen-
te, priorizar "zonas calientes" que presentan bajo acceso a servicios sanitarios.

1. La Comisión de Determinantes 
de la Salud de la OMS realizó 
una reunión estratégica sobre 
los determinantes sociales de la 
salud en la sede del organismo 
en Ginebra, Suiza. Participaron 
más de 50 expertos internacio-
nales de gobiernos y académicos 
y más de 40 miembros del per-
sonal de la OMS que trabajan en 
los determinantes de la salud, la 
equidad en salud, las poblacio-
nes vulnerables y temas relacio-
nados. Michael Marmot, del UCL 
Institute of Health Equity, expuso 
un marco de acción potencial. 
Para acceder a su presentación: 
https://www.who.int/social_de-
terminants/contact/4_Marmot_
Health-equity.pdf?ua=1 (último 
acceso: 30 de junio de 2020).

Introducción ¿Qué es la 
“Vulnerabilidad Sanitaria”?

En términos generales, puede decirse que existen determinantes asociados al 
estado de salud y que se vinculan, entre otros aspectos, al acceso diferencial a 
servicios y cobertura de salud de diferentes segmentos de la población.

Se trata de un fenómeno estudiado y documentado. En efecto, no todos los estratos 
de población muestran una probabilidad de acceso y cobertura médica constante: 
los segmentos de población más pauperizados y/o residentes en zonas aisladas pre-
sentan menores niveles de acceso a dichas prestaciones de salud (Beardsley, Wish, 
Fitzelle, O’Grady, and Arria, 2003; Timyan, Measham y Ogunleye, 1993).

En la literatura suele diferenciarse la idea de “acceso desigual” de la llamada “vul-
nerabilidad” que remite, en última instancia, al riesgo potencial de desarrollar 
ciertas enfermedades o a estar expuesto a ciertos factores de riesgo ambientales. 
En este sentido, el estudio de poblaciones vulnerables o de factores de vulnerabi-
lidad resultan de interés.

Un obstáculo para la cuantificación de la “vulnerabilidad” emerge de la necesidad de 
considerar múltiples factores que podrían explicar las desigualdades en el acceso al 
sistema de salud. En  Grabovschi, Loignon y Fortin (2013) se relevan las principales 
dimensiones e indicadores vinculados a estas nociones de vulnerabilidad y desigual-
dades en el acceso a la salud utilizados en un conjunto de trabajos seleccionados.

Aspectos de la Vulnerabilidad Papers Porcentaje

Pobreza 21 91.3%

Minoría Racial/Étnica 18 78.3%

Enfermedades crónicas (físicas o mentales) 12 52.2%

Falta de cobertura de salud 8 34.8%

Edad 6 26.0%

Encarcelamiento 3 13.0%

Condición de migrante 3 13.0%

Bajo nivel educativo 3 13.0%

Residencia en áreas de baja cobertura 2 8.7%

Desempleo 1 4.3%

Condición de viudez 1 4.3%

Carencia de vivienda 1 4.3%

Tabla 1
Indicadores vinculados 
al concepto de 
Vulnerabilidad 
Sanitaria, en base a 
Grabovschi, Loignon y 
Fortin (2013)
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 Puede verse en la Tabla 1 que los principales indicadores utilizados en algunos 
estudios se vinculan a la condición de pobreza, a la pertenencia a minorías étnicas 
o raciales, a la presencia de enfermedades mentales o físicas de carácter cróni-
co y a la falta de cobertura médica. Cabe destacar que estos indicadores están 
definidos a nivel de los individuos o personas. Existen también otras variables 
vinculadas a la dimensión ambiental o del entorno (Prüss-Üstün y Neira, 2016).

En este trabajo se consideraron varios de los indicadores mencionados. En ese 
sentido, la definición de Vulnerabilidad Sanitaria adoptada en este trabajo se 
compone de los siguientes factores asociados:

• Acceso a prestaciones y servicios de salud por parte del estado
• Nivel Socioeconómico de la Población (NSE)

¿Cómo medir la 
Vulnerabilidad Sanitaria?

Las dimensiones anteriormente mencionadas se combinaron para estimar un 
Índice de Vulnerabilidad Sanitaria (IVS). Para su construcción del índice y su co-
rrespondiente mapa se recabaron y analizaron las siguientes fuentes:

• Datos censales (Censo Nacional de Población, Hogares y Vivienda 2010 [11])
• Polígonos de radios censales
• Ubicación de Efectores de Salud Pública: hospitales públicos, centros de sa-

lud y postas sanitarias (en total, 16.564)
• Ejes de calles (rutas nacionales, provinciales, caminos y trazas urbanas) uti-

lizadas para calcular por simulación distancias entre hogares y efectores 
de salud.

Si bien se han utilizado datos a nivel de desagregación menor (como por ejemplo, 
datos individuales del CNPyV o datos de los efectores de salud), para la cons-
trucción del mapa final se procedió a agregar esta información a nivel de radio 
censal2. El radio censal es la unidad estadística más pequeña de la que se dispone 
información sociodemográfica pública, por lo que la información presentada po-
see un nivel de desagregación elevado.  

En los siguientes apartados detallamos los diferentes procedimientos empleados 
para la construcción de la información utilizada y las diferentes técnicas de pro-
cesamiento y análisis empleada.

2. En la Argentina, cada unidad 
político-administrativa se desa-
grega en fracciones y cada una 
de ellas se desagrega a su vez en 
radios censales. El tamaño de los 
radios en áreas urbanas se deter-
mina según la cantidad de vivien-
das: en promedio, los radios con-
tienen unas 300 residencias. En 
los bordes de localidades el radio 
urbano puede bajar a 200 vi-
viendas, aproximadamente, y en 
localidades aisladas a 100 vivien-
das. En zonas rurales, los radios 
se determinan por la conjunción 
de distintos factores: caracterís-
ticas del terreno, accesibilidad y 
distancia entre las viviendas. En 
zonas urbanas los radios censa-
les resultan muy precisos para 
la proyección territorial de indi-
cadores: en zonas densamente 
pobladas, cada uno coincide con 
una cuadra. Sólo en zonas rurales 
(en las que la densidad poblacio-
nal es menor) los radios censales 
pueden adquirir dimensiones 
considerables, llegando a varios 
km2. En Argentina, según datos 
del Censo 2010, existen algo más 
de 52.000 radios censales distri-
buidos en todo el país.
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Cercanía a establecimientos de salud 

El primer indicador que compone el IVS es la Cercanía a Efectores de Salud, el 
cual busca ser una medida de accesibilidad física a los centros de salud. Para su 
desarrollo se construyó un dataset con la mayor cantidad posible de efectores de 
salud georreferenciados para todo el país. Este desarrollo requirió la descarga, 
limpieza y consistencia de diferentes fuentes de datos oficiales:

• Base nacional de Hospitales y Centros de Atención Primaria: la misma fue 
compilada por el Sistema de Información Sanitaria Argentina (SISA), obteni-
do a través del SEDRONAR en el sitio de IDERA (http://catalogo.idera.gob.ar). 

• Efectores de salud del programa SUMAR: El sitio fue scrapeado para la ob-
tención de los listados de efectores con la dirección de cada centro de salud.

• Listados de hospitales y centros de atención de salud del Programa 
Nacional de Salud Sexual y Procreación Responsable (Ministerio de Salud): 
Se dispone de datos por provincia. Se descargaron los datos del sitio y se 
georreferenciaron.

• Otras fuentes a nivel provincial, generalmente, Ministerios o Secretarías 
de Salud.

Luego de la integración de todos los datasets3, el número de efectores de salud 
pública georeferenciados aumentó de los 4.419 (en el dataset de SISA) a 16.564 
en el dataset final.

A título de ejemplo, se presentan los diferentes puntos provenientes de cada una 
de las fuentes para la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA). Puede notarse 
que el dataset de CABA fue notablemente enriquecido: si bien existen bastan-
tes puntos de superposición (rojos y azules), existe una considerable cantidad 
de puntos que fueron agregados a la base maestra (amarillos). Al completarse el 
procedimiento con cada una de las fuentes de datos adicionales adquiridas, el 
mapa de efectores de salud de la CABA queda como sigue:

Como última etapa del proceso de limpieza del dataset, los efectores de salud 
fueron clasificados según su nivel de complejidad. Se buscó el modo de reflejar 
que la cercanía a un hospital de alta complejidad implica un acceso a prestaciones 
de salud potencialmente mayor que la cercanía a una posta sanitaria o una “salita”. 
El tipo de problemas, las emergencias atendidas y la atención que pueden brindar 
estos establecimientos difieren notablemente. 

Las clasificaciones existentes en las fuentes recabadas no eran homogéneas. 
Junto con expertos de la Fundación Mundo Sano se construyó una clasifica-
ción en tres categorías, en orden decreciente de resolución de complejidad 
en la atención:

1. Hospital
2. Centro de Salud
3. Posta Sanitaria

Se descartaron los efectores de salud pública que no pertenecen a ninguna de 
las categorías definidas (por ejemplo, geriátricos u oficinas administrativas). El 
dataset final consta, entonces, de 15.903 registros.

La noción de Cercanía a Centros de Salud4 fue operacionalizada a partir de una 
medida agregada para cada radio del tiempo necesario para llegar al efector de 
salud más cercano. 

Era necesario hallar el efector público más cercano a cada radio censal. Para ello, 
se usó el siguiente procedimiento5:

1. Dentro de cada radio se seleccionan 5 puntos (pares de coordenadas) al azar6,
2. se identificó para cada punto el efector de salud más cercano,
3. se calcula para cada punto la distancia/tiempo al efector de salud más 

cercano,
4. se promedian las 5 distancias/tiempos y se obtiene el valor final.

El indicador seleccionado para la medición del acceso a cobertura de salud fue la 
distancia a pie hasta el efector de salud más cercano. Este indicador resulta rele-
vante dado que existe evidencia de que, al menos para cierto tipo de tratamientos 
médicos, la distancia a pie a un establecimiento de salud es un buen predictor de 
las probabilidades de culminación de dicho tratamiento (Beardsley, Wish, Fitzelle, 
O’Grady y Arria 2003).

Para un número muy reducido de radios no fue posible determinar un trayecto a 
pie hasta un efector de salud cercano (10 en total sobre 52.406 radios analizados). 
Se trata de radios no urbanizados que abarcan zonas de esteros y bañados, o de-
dicadas a la agricultura, donde no hay vías peatonales. En esos casos la distancia 
a pie fue imputada, usando los valores máximos encontrados en el resto de los 
radios en la misma región administrativa (departamento).

A continuación se presentan mapas a nivel radio censal de los tiempos de llegada 
a Hospitales, Centros de Salud y Postas Sanitarias para el total del país.

 

Figura 1
Efectores de Salud 
según fuente de origen, 
Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires.

3. Para mayor detalle sobre los 
procedimientos puede consul-
tarse el paper completo del pro-
yecto en versión preprint: Rosati, 
Olego y Vázquez Brust (2019).

4. La noción de accesibilidad 
ha sido recientemente utilizada 
como un indicador proxy de la 
distribución desigual de bie-
nes y recursos en las sociedad.  
Weiss, Nelson y Gibson, (2018) 
han mostrado que existe una 
correlación positiva y relevante 
entre los tiempos agregados de 
acceso a aglomerados urbanos 
de las diferentes regiones del 
mundo y muchos de los indica-
dores socioeconómicos habi-
tualmente utilizados -niveles de 
ingreso medios,nivel educativo 
de la población, tasas de mor-
talidad infantil, etc.

5. Mayores detalles pueden 
encontrarse en Rosati, Olego y 
Vázquez Brust (2019).

6. Una primera opción es utilizar 
el centroide del radio y calcular 
la distancia y el tiempo desde 
esas coordenadas. Sin embargo, 
dado que la forma, los límites y 
la superficie de los radios censa-
les son muy disímiles a lo largo 
del país (especialmente, en zo-
nas rurales o poco pobladas). 
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El de Postas Sanitarias resulta más contrastante: tiene una estructura mucho más 
segmentada, dado que existe gran cantidad de regiones con tiempos de viaje no-
tablemente elevado hasta postas sanitarias. De hecho, en una primera inspec-
ción visual, pareciera que muchas de estas zonas con altos tiempos de viaje hasta 
Postas a su vez se caracterizan por valores inversos en tiempos a Hospitales y 
Centros de Salud. Esta característica puede deberse a dos factores (no excluyen-
tes entre sí):

• diferentes políticas provinciales en la asignación y ubicación de postas 
sanitarias,

• errores de cobertura en los datos analizados, es decir, que existan zonas en 
las que la omisión de postas sanitarias sea muy elevada.

Queda como una tarea para próximas etapas de esta investigación la determi-
nación del grado de confiabilidad de los datos recopilados en relación a postas 
sanitarias. La distancia final para cada radio es la distancia mediana entre todos 
los puntos muestreados en cada radio.

Figura 2
Tiempos de viaje a pie 
hasta efectores de salud. 
Agregados en promedio 
por radio censal

Tabla 2
Indicadores utilizados 
para la construcción 
del NSE

Nivel socioeconómico

La segunda dimensión del IVS intenta resumir algunas características socioeco-
nómicas de la población. En efecto, como se observaba al inicio del trabajo, las 
condiciones sociales y económicas de una población, resultan un factor relevante 
al momento de considerar los riesgos sanitarios relativos. Es por ello que se buscó 
incorporar una aproximación a estas dimensiones.

El cálculo del Índice de Nivel Socioeconómico (NSE) utilizó datos a nivel hogar 
provenientes del CNPyV del año 2010. Se estimó un valor para cada jefe de hogar 
en el dataset del Censo, utilizando las siguientes variables.

Variable Unidad

Condición de propiedad de la vivienda Vivienda

Calidad Materiales Vivienda

Calidad de Conexión a Servicios Básicos Vivienda

Calidad de Construcción Vivienda

Hacinamiento Hogar

Presencia de algún indicador NBI Hogar

Nivel Educativo del total del Hogar Hogar

Cantidad de Desocupados en el Hogar Hogar

Existencia de servicios doméstico Hogar

Condición de actividad Individuo (jefe)

Nivel educativo Individuo (jefe)

Como puede verse, se trata de variables referidas al acceso a ciertos servicios 
sociales como la educación y a las condiciones de habitabilidad. Si bien estos 
bienes se encuentran asociados a trayectorias individuales y sociales, también 
mantienen una relación con el lugar de residencia. En otras palabras el concepto 
de nivel socioeconómico está ligado al problema de la distribución y por tanto es 
una variable intensiva. Se trata, en última instancia, de una aproximación a ciertos 
aspectos de las condiciones de vida de la población. 

Lo que se busca es poder reducir 12 variables mencionadas a un solo valor nu-
mérico que logre expresar la mayor correlación posible con cada una de esas 12 
variables7. Para realizar dicha combinación se utilizó una técnica de reducción de 
la dimensionalidad llamada autoencoder8. 

Dado que el NSE fue estimado a nivel hogar, para obtener el mapa final los valores 
de los hogares de cada radio censal fueron agregados a través de una métrica co-
nocida como la “Trimedia de Tukey”, la cual consiste simplemente en el promedio 
ponderado de los cuartiles de la distribución.

7. Para mayor detalle sobre el 
proceso de entrenamiento de 
este autoencoder puede consul-
tarse Rosati, Olego y Vázquez 
Brust (2019)

8. Los llamados autoencoders 
son una arquitectura basada en 
redes neuronales. En líneas ge-
nerales, un autoencoder tiene 
como objetivo encontrar una 
representación de los datos de 
input generalmente con el obje-
tivo de realizar una reducción de 
la dimensionalidad. En general, 
funcionan simplemente apren-
diendo a replicar los inputs en 
los outputs. Suelen ser utilizados 
para la compresión de archivos 
de audio, imágenes o video. 
Puede consultarse al respec-
to Geron (2017) y Goodfellow, 
Bengio y Courville (2016).

Hospitales Centros de salud Postas sanitarias

tiempo (minutos)

hasta 15
hasta 30
hasta 60
hasta 90
hasta 120
hasta 180
hasta 240
más de 2 horas
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Al analizar la distribución del índice para cada provincia se observa que el mismo 
parece captar ciertas disparidades provinciales:

• la CABA presenta una distribución claramente sesgada hacia la derecha (va-
lores más altos del INSE),

• provincias como Chaco, Formosa, Jujuy, Salta presentan distribuciones ses-
gadas hacia la izquierda.

Figura 3
Density plots del 
NSE por provincia

Figura 4
IVS a nivel radio censal, 
Argentina.

Cálculo del IVS final

Para construir el Índice de Vulnerabilidad Sanitaria final es necesario combinar 
ambas variables a nivel radio censal. Para ello, luego de transformar de forma ade-
cuada los valores de cada subíndice, los mismos fueron combinados mediante otra 
técnica de reducción de la dimensionalidad llamada “Análisis de Componentes 
Principales No Paramétrico” (Jolliffe, 2006).

Ahora bien, esta visualización general debe ser tomada con cuidado debido a la 
escala (total del país) con la que se está trabajando. En efecto, el mapa anterior 
parece presentar una situación bastante esperable, dado que es posible detectar 
dos grandes zonas:

• Región “central": en esencia Buenos Aires, CABA y los grandes aglomerados 
urbanos de cada provincia, caracterizada por mayores valores de vulnerabi-
lidad sanitaria,

• el resto del país, principalmente las zonas menos densamente pobladas, con 
valores críticos.

vulnerabilidad 
sanitaria

máx

Buenos Aires

Corrientes

Mendoza

San Luis Santa Cruz Santa Fe Santiago del Estero Tierra del Fuego Tucumán

INSE

Misiones Neuquén Río Negro Salta San Juan

Entre Ríos Formosa Jujuy La Pampa La Rioja

CABA Catamarca Chaco Chubut Córdoba

min

-1.0  -0.5  0.0  0.5  1.0 -1.0  -0.5  0.0  0.5  1.0 -1.0  -0.5  0.0  0.5  1.0 -1.0  -0.5  0.0  0.5  1.0 -1.0  -0.5  0.0  0.5  1.0 -1.0  -0.5  0.0  0.5  1.0
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Ahora bien, al agregar la información a un nivel superior (fracción censal), el pa-
norama es ligeramente distinto:

 

Este mapa arroja una visión más matizada: las regiones detectadas previamente 
no son tan marcadas. Se observan en la zona central regiones con valores críti-
cos. A su vez, en la zona no central, aparecen ahora sectores mejor rankeados en 
relación a este indicador. 

Al focalizar la mirada en ciertas áreas (pero manteniendo el nivel de desagrega-
ción por radio), también se logran destacar patrones invisibles en el mapa agrega-
do. Si se observa la distribución final del Índice de Vulnerabilidad Sanitaria cons-
truido para el total del país y para las provincias de Chaco y la CABA se obtiene 
el siguiente resultado:

Figura 5
IVS a nivel fracción 
censal, Argentina.

Así, en la CABA es posible detectar nichos de alta vulnerabilidad sanitaria y en 
Chaco existen zonas que presentan valores satisfactorios de este indicador.

Figura 6
Índice de 
Vulnerabilidad 
Sanitaria. CABA (izq.), 
Chaco (der.)

vulnerabilidad 
sanitaria

máx

min
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Figura 7
IVS (izquierda) y % de 
población sin cobertura 
médica (derecha) a nivel 
departamento

Figura 8
Scatter plot. 
IVS promedio (X) y 
% de población sin 
cobertura médica (Y) 
a nivel departamento

Al analizar la correlación entre ambas variables se observa que a mayores valores 
medios del IVS, mayores proporciones de cobertura médica en la población se 
observan. No obstante, puede verse que los departamentos con valores superio-
res del IVS, se corresponden con una mayor dispersión en la no cobertura médica 
de la población. A su vez, dichos departamentos son los de menor tamaño.

vulnerabilidad 
sanitaria

Índice de Vulnerabilidad Sanitaria

P
ob

la
ci

ón
 s

in
 c

ob
er

tu
ra

 (%
)

Población del
departamento

500.000

1.000.000

1.500.000

población sin
cobertura de salud

máx 100%

min 0%

25                            50                             75                            100

80% -

60% -

40% -

20% -

Validación del Índice

Ahora bien, ¿qué tan bien logra el IVS captar las diferencias en el acceso a la salud 
en la población argentina? Si el IVS fuera válido, debería ser razonable asumir 
que mayores proporciones de población sin cobertura médica estén asociados a 
mayores valores del IVS. En efecto, la cobertura médica de la población, es decir, 
el acceso que tienen al sistema de salud debería mostrar correlación negativa con 
los valores del índice.

En este sentido, es necesario aclarar un punto: la variable vinculada al tipo de co-
bertura médica de la población no fue incluida en el IVS debido a que el CNPyV 
no la relevó en el cuestionario básico (el que permite desagregación a nivel de 
radio censal) sino en el ampliado9. Este último permite una desagregación sola-
mente a nivel departamento. 

Es por ello que compararemos ambas distribuciones (IVS y cobertura de salud) a 
nivel de departamento. Para esto,

1. se partió de la información a nivel radio censal,
2. se calcularon diferentes medidas agregadas a nivel departamento,
3. se la compararon con la proporción de población con cobertura médica (esto 

es, prepaga u obra social) a nivel departamental.
     

9. El cuestionario ampliado es 
aplicado a una muestra de la 
población total y contiene varia-
bles ocupacionales, de cobertu-
ra de salud y otras. Para mayor 
información puede consultarse 
la documentación del INDEC 
https://www.indec.gob.ar/ftp/
cuadros/poblacion/censo2020_
resumen_ejecutivo.pdf).
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Conclusiones

La generación de este mapa abre líneas de trabajo que pueden resultar de interés. 
El primero y más evidente se vincula a la mejora y actualización del Mapa. Una 
segunda iteración en la limpieza y consolidación de los datos georreferenciados 
de efectores de salud emerge como una tarea a ser encarada. 

Al mismo tiempo, la incorporación de nuevas fuentes de datos y dimensiones vin-
culadas al riesgo y vulnerabilidad ambiental resultan de potencial interés para el 
trabajo futuro. Un primer resultado tiene que ver con la generación de una meto-
dología de trabajo que resulta replicable y aplicable a otros ámbitos. 

De esta forma, la construcción de los mapas de distancias a establecimientos de 
salud podría ser replicada para otros servicios que son, en principio, potestad 
del Estado en sus diversos niveles: por ejemplo, educación, seguridad, asistencia 
social, vivienda, etc. Esto abre la posibilidad de la generación de información con 
alto nivel de desagregación que sería útil para la toma de decisiones costo-efecti-
vas en la alocación de recursos para la política pública. 

A su vez, la Vulnerabilidad Sanitaria puede ser considerada como una dimensión 
transversal y que afecta la evolución, transmisión y prevalencia de diferentes pa-
tologías. De esta forma una segunda línea de trabajo se vincula con la posibilidad 
de considerar este mapa de Vulnerabilidad Sanitaria (y sus posteriores actualiza-
ciones) como un insumo para el estudio de otras enfermedades infecciosas.
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Anexo 
Mapas a nivel radio censal de los 
principales aglomerados urbanos 
de la República Argentina

Para visualizar otra región, se encuentra 
disponible el mapa completo aquí:  
https://mapa.poblaciones.org/map/19501

Gran Rosario, Provincia de Santa Fe.
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AMBA
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Gran Córdoba, Provincia de Córdoba. Gran Mendoza, Provincia de Mendoza.
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Gran San Miguel de Tucumán, Provincia de Tucumán.



25 de Mayo 501, 6º Piso (C1002ABK) 
Ciudad de Buenos Aires, Argentina
www.fundacionbyb.org

Vulnerabilidad Sanitaria 
en Argentina

Documento 
de Trabajo
2019-01


