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NOTICIAS SOCIETARIAS

Congreso Internacional  
“Ciencia y Salud”

A mediados de noviembre pasado se realizó en la sede
de la Asociación Médica Argentina, un Congreso organi-
zado por AMA y la Fundación Barceló, con la presencia de
importantes personalidades de diversos países y de gran
repercusión entre los profesionales de Equipos de Salud ar-
gentinos, tanto aquellos de destacada actuación como los
recientemente recibidos, a quienes estaba dedicada una
de las sesiones del Congreso.

El Congreso de Ciencia y Salud se realizó en adhesión
al 40 Aniversario de la llegada al Polo Sur de una expedi-
ción Argentina, y a los 85 años de LALCEC; en homenaje
al año del Dr Ramón Carrillo, a los tres Premios Nóbeles
en ciencias, los argentinos Dres Bernardo Houssay, Medi-
cina 1947; Luis Leloir, Química, 1970, y Cesar Milstein,
Medicina, 1984.

El 12 de noviembre de 2006 se realizó la inauguración,
presidiendo en acto en el estrado la Señora Directora de la
OPS, Washington, Dra Mirta Roses; el Señor Presidente de
la Asociación Médica Argentina, Prof Dr Elías Hurtado
Hoyo; el Sr Presidente de la Academia Nacional de Medi-
cina del Paraguay, Dr Ratti Jaegli; el Sr Rector de la Uni-
versidad de Valparaíso, Chile, Prof Dr Luis Maldonado; el
Rector de la Fundación Barceló, Dr Héctor Barceló, y la Sra
Presidente de AFACIMERA, Dra Norma Magnelli. 

Además de los extranjeros mencionados concurrieron

y participaron de sus sesiones los Dres Carlos Alonso Rabi
de Chile, Carlos Chiarelli de Italia, Regina Celes de Brasil,
James Emerson de EE.UU., y Amadeo Villaroel entre otros.

El mismo día de la inauguración se entregaron al Ca-
pitán Médico Dr Nicolás Bernardi y al General Jorge E
Leal, los nombramientos como Miembros Honorarios Na-
cionales de la AMA, en reconocimiento a sus hazañas en
la Antártida y en adhesión al 40 aniversario de la llegada
del último al Polo Sur. Es de destacar que todo este evento
fue transmitido por videostreaming a la Base Argentina en
la Antártida, quienes a su vez participaron del encuentro.

Luego se hizo entrega del Premio Médico Trasandino
Prof Dr Carlos Reussi Maestro de los Andes, que se entrega
alternativamente en Chile y Argentina, por un Convenio
con la Universidad de Valparaíso y la AMA; Cuyas autori-
dades acompañadas del Dr Carlos Alonso Rabi de la Uni-
versidad de Valparaíso y el Dr Roberto Reussi otorgaron
las distinciones de los Prof Dres Emilio Navarini y Salo-
món Schachter, en premio a la destacada carrera, de los
que solo resta recordar que el primero es Rector del Insti-
tuto Universitario de Rosario y por supuesto destacadísimo
cirujano torácico y el segundo fue Decano de la Facultad
de Medicina de la Universidad de Buenos Aires y ejerció la
docencia y la atención en traumatología durante 40 años.
El Prof Dr Luis Maldonado, en tanto Decano de la Facul-
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tad de Medicina de la Universidad de Valparaíso, se refi-
rió a la relación entre la Facultad que preside y la AMA y
el empuje que proporcionó a dicha relación la personali-
dad del Dr Carlos Reussi, en cuya memoria se instituyó el
Premio Maestro de los Andes, siendo ésta la décima entre-
ga del mismo. Luego se refirió a los cambios profundos
que afectan continuamente a las ciencias de la salud y a
la necesidad de fortalecer la enseñanza, que sería una de
los temas principales de discusión durante el Congreso.

Finalmente, para culminar el Acto la Dra Mirta Roses
recibió la plaqueta y el diploma que la acreditan Miem-
bro Honorario de la Asociación Médica Latinoamericana.
La Doctora, que hoy preside la más importante de las or-
ganizaciones de salud de América, agradeció el nombra-
miento y recordó su relación con la medicina argentina y
con la AMA.

La otra actividad científica del 12 de noviembre se
centró en una mesa redonda sobre "MERCOSUR y Cien-
cias de la Salud" con la participación de representantes de
la Argentina, Brasil, Chile y Paraguay. 

El segundo día de Congreso se inició con un taller so-
bre "Educación a Distancia en el Ámbito Universitario" y
una mesa redonda sobre "Universidad y Crecimiento
Científico" con la participación del Dr Héctor Barceló, el
Prof Dr Domingo Liotta, el Dr Néstor Spizzamiglio, el Sr
Rector de la Universidad Aconcagua, Mendoza, el Dr Ró-
mulo Cabrini de la Academia Nacional de Medicina y el
Dr Héctor Sauret de CONEAU, entre otros. 

Por la tarde la Dra Mirta Roses presidió una reunión
dedicada a médicos recientemente recibidos junto a la

Dras Nora Iraola, Viviana Falasco y Silvia Falasco, duran-
te la cual algunos presentes plantearon sus inquietudes al
plantel de la mesa. Se discutieron los problemas laborales,
la necesidad de la educación continua y los problemas de
acceso a la información, entre otros.

A continuación se reunió la mesa redonda "Salud y
Desarrllo Social" con la participación de la Dra Mirta Ro-
ses, el Prof Dr Abraham Sonis, el Prof Dr Elías Hurtado Ho-
yo y el Dr Jorge Rivero.

El Sr Presidente de la AMA presentó a la Sra Directora
de la OPS, Washington –ver recuadro-, quien a su vez en
su conferencia realizó una síntesis de la evolución de las
ideas sobre los sistemas de salud y las políticas que se es-
tructuraron al respecto durante las últimas décadas. En el
recuadro podemos  leer algunos de los pasajes relevantes
de la Conferencia de la Dra Mirta Roses.

El martes 14 de noviembre realizó un taller sobre la
"Educación a Distancia en el Desarrollo Profesional Con-
tinuo"; una Mesa Redonda sobre "Investigación e Indus-
tria" y una segunda sobre "Ciencia y Globalización".

Finalmente, se realizó el cierre con la entrega de los
premios a los postres presentados, 3 por la Organización
Panamericana de la Salud 3 por la Asociación Médica Ar-
gentina y 3 por la Fundación Héctor A Barceló, cuyo pre-
sidente, el Dr Barceló, hizo un breve resumen del éxito del
evento, agradeció a todos los presentes y dejó abierta la
propuesta para nuevas ediciones del Congreso. 

Palabras iniciales del Prof Dr Elías Hurtado Hoyo antes
de la mesa redonda “Salud y Desarrollo Social”:

De izquierda a derecha: Prof Dr Elías Hurtado Hoyo; Dra Norma Magnelli; Dr Hector Ratti Jaegli; 

Dra Mirta Roses; Dr Héctor Barceló; Dr Luis Maldonado y el Dr Miguel Falasco



En la mesa en que vamos a participar la Dra Mirta Ro-
ses nos dará una conferencia con un mensaje muy impor-
tante sobre lo que ella tiene que prever, porque tiene que
dar pautas y directivas para toda Latinoamérica en salud
y desarrollo social.

Está con nosotros el Dr Sonis, y yo cuando era un po-
co más joven y me obligaban a hacer algo de administra-
ción hospitalaria, porque yo vengo del quirófano, y un día
había que enfrentar otros desafíos, yo estudiaba y los li-
bros eran Abraham Sonis, que era para mí una figura,
hasta que un día nos presentamos y compartimos una
amistad muy grande. Así que ahora le agradezco que esté
acá con nosotros.

El otro invitado que nos acompaña es un abogado, el
Dr Jorge Riveiro. El Dr Ribeiro acaba de iniciar este año
una maestría muy especial que trata de cómo enseñarles a
las distintas ONG a que administren el dinero que llega
pública o privadamente, y lo aprovechen eficientemente
para sus actividades. Es decir, hay muchos planes de distin-
tas organizaciones, pero el problema más serio es la admi-
nistración de los recursos, así que dejemos que el Dr Jorge
Ribeiro nos haga una exposición de lo que está haciendo
al respecto. En salud y desarrollo social y en la concepción
de la educación se plantearon cambios muy grandes en las
últimas décadas y éste es el motivo de este encuentro.

A nuestras generaciones nos formaron para el enfer-
mo, no nos formaron para la salud global, para el hom-
bre sano. Esto lo definió muy bien un grupo de sanitaris-
tas como la atención primaria de la salud. Pero a veces ve-
mos hay confusión ya que hay tres niveles y el primer ni-
vel está dedicado al hombre sano, es todo lo que es pre-
vención, no fumar, cuidarse del sol y camas solares, etc, y
las vacunas también son prevención. Y este primer nivel
es fundamental.

Últimamente los médicos estamos introduciendo y
desde esta casa lo hacemos, que también la defensa de los
derechos del hombre debe estar dentro del tema del primer
nivel de atención de la salud,  porque el derecho a la co-
mida, educación y seguridad también es prevención.

Estractos de la conferencia de la Dra Mirta Roses:
Agradezco al Dr Hurtado Hoyo y al Dr Barceló la opor-

tunidad de participar en este Congreso y particularmente
en esta mesa con excelente compañía en los temas que
vinculan la salud con  el desarrollo social y que tan atina-
damente habló el Dr Hurtado Hoyo.

Siguiendo ese pensamiento quiero utilizar un esque-
ma del premio Nobel de Economía Martiasen, quien defi-
ne el desarrollo como el conjunto de libertades que tienen
los seres humanos y las naciones, que consiste en la reali-
zación y expansión de todas sus capacidades. Es decir, ve-
mos que los derechos de las personas son las oportunida-
des que deben tener las personas para esa expansión de
sus capacidade (...) algunas que están ligadas a las nece-
sidades básicas y vitales, determinantes de la salud, como
la alimentación, el acceso al agua, la protección, pero
también tenemos en sociedades más sofisticadas del siglo
XXI, necesidades de desarrollo económico, de desarrollo
político, que consideramos las libertades políticas, la posi-
bilidad de entrar en relaciones e interrelaciones, transac-
ciones, negociaciones con otros seres humanos en un pla-
no de simetría y a eso llamamos transparencias en las re-

laciones. Ese con-
junto de garantías
y libertades es lo
que consideramos
hoy el marco de
aseguramiento de
la expansión de las
capacidades de los
seres humanos que
se condensa con el
nombre de desarro-
llo humano. 

¿Qué ha pasa-
do en términos de
los individuos y de
las sociedades en

las Américas? En el sector salud en la década del 70 con la
participación de las Américas en su conjunto, se formuló
la propuesta de la Salud para Todos, que  puso una meta
mágica que era la salud para todos en el año 2000. Esto
ocurría en la década de los 70 y expresaba desde el sector
salud una preocupación creciente por los avances de la
ciencia y de la tecnología  del que no pudieran ser benefi-
ciados el conjunto de las poblaciones el conjunto de las so-
ciedades.(...) Ese fue el motor que  lanzó Salud para Todos
y la estrategia básica para lograrlo fue la atención prima-
ria que era a partir de los sistemas de salud, buscando una
atracción de acercamiento a la población en su conjunto,
y a lo largo de todo su ciclo de vida(...). A pesar de que al-
gunos dicen que esa propuesta del sector salud fracasó, yo
pertenezco al grupo de los que creen que triunfó porque
(...) el hecho de llegar al año 2000 en la Conferencia del
Milenio, la alarma, esta misma angustia de que gran par-
te de la población mundial no tenga acceso u oportunidad
y este excluida, se ve reflejada en la promulgación de los
Objetivos del Milenio donde la salud está en el centro y es
parte ya de la agenda política mundial. Recuerden que a
la conferencia del milenio no solo asistieron los 193 países
del mundo con su liderazgo político sino que fue acompa-
ñada de foros de la sociedad civil, de los foros de la juven-
tud, de la mujer, etc., de modo que el resumen que tienen
los Objetivos  del Milenio son realmente una expresión de
lo que nosotros consideramos en la década del 70 la Salud
para Todos. En estos 30 años el mundo no logró resolver
por múltiples razones y a pesar de intentarlo, la creciente
exclusión o desprotección de gran parte de la población.
Por otra parte, lo que nosotros llamamos el triunfo de la
atención primaria es llevar a un continente con una ex-
pectativa de vida a 20 años más que en comienzo de la dé-
cada del 60.(...)

"Yo esperaría que la nueva generación de los juniors no
tenga que decir como nosotros hemos dicho toda la vida,
tratando de cambiarlo pero sin éxito, que esta es la región
mas inequitativa del planeta y a pesar de que son países
de ingresos medios, que hay pocos países realmente po-
bres, por supuesto el más pobre de ellos es Haití, aun así
en estos pases de ingresos medios la concentración de la
riqueza es de las más altas de todas las regiones del mun-
do. Por eso fue tan importante el impacto que tuvo  la
Atención Primaria, que buscó desde la salud hacer inter-
venciones universales de acceso universal para compensar
esta realidad de las desigualdades extremas. (...)
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