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Seminario de Introducción a la Salud y los Derechos Humanos

La Cátedra Libre de Salud y Derechos Humanos de la Facultad de Medicina de la 
Universidad de Buenos Aires fue aprobada el 26 de Junio de 2003, aunque quienes la 
integramos venimos trabajando en forma coordinada desde el año 2000. 
Desde los comienzos nos ha guiado el propósito de aportar a nuestra Facultad una 
concepción integral que articule las perspectivas biológicas, psicológicas y sociales con 
las connotaciones éticas, económicas y políticas que inciden en la constitución del 
sujeto, y de ese modo  en el proceso de salud y enfermedad.
Entendemos que los Derechos Humanos constituyen al individuo en cuanto persona y 
por  lo tanto conforman  intrínsecamente tanto  al  paciente como al médico.  De  modo  
que la  función del  médico está, necesariamente, definida por la observancia de estos 
derechos.  Las Declaraciones, Convenciones y Tratados Internacionales sobre Derechos 
Humanos no confieren estos derechos, se limitan a reconocerlos otorgando un 
ordenamiento legal que permita hallar en el ámbito del Derecho la posibilidad de juzgar 
sus violaciones. 
En razón de nuestra pertenencia a la comunidad médica consideramos que es del más 
elemental respeto por nuestra profesión y por nosotros mismos, intervenir cuando los 
derechos humanos elementales están amenazados. En el caso de que un integrante de la 
comunidad médica comprometa a la profesión, y por ende a sus colegas, transgrediendo  
estos derechos, es no sólo  un deber sino un derecho, procurar su juzgamiento.
Es por ello que nuestra cátedra decidió  ser denunciante de la apertura de los juicios del 
Primer Cuerpo del Ejercito y Escuela de Mecánica de la Armada, (ESMA). También es  
nuestra decisión comenzar una campaña contra aquellos trabajadores de la salud que 
participaron del genocidio de nuestro pueblo. Como entendemos que quienes 
cometieron estos crímenes aberrantes deben ser juzgados y que, además, no pueden 
ejercer nunca más esta profesión, hemos emprendido una campaña en forma conjunta 
con las cátedras hermanas de derechos humanos de distintas universidades nacionales.
Tambien por estas razones

Fundamentos:
La enseñanza de la medicina en Buenos Aires se inició hace dos siglos con la 
creación de la Escuela Médica del Tribunal del Protomedicato de Bs. As. 
Esta escuela luego de diversas transformaciones terminó siendo el tejido 
fundador del Departamento de Medicina de la Universidad de Buenos Aires 
cuyos cursos se iniciaron en 1822.
A partir de la Reforma Universitaria de 1918, la actividad intelectual en la 
Facultad de Medicina y en toda la Universidad se desarrolló en un ámbito de 
libertad y crítica, lo cual permitió un sustancial avance en todas las áreas del 



conocimiento, contribuyendo decididamente a la formación de numerosos 
profesionales de excelencia.
Sin embargo, el pensamiento crítico, la pluralidad y diversidad de ideas y la 
aproximación de la Universidad a la comunidad se vio interrumpida por 
sucesivos golpes militares que rompieron la continuidad y normalidad 
institucional, llegando a  producir durante la última dictadura la desaparición 
forzada de miles de personas de las cuales 330 pertenecen al sector de la 
salud y más de un centenar  han sido estudiantes de esta Facultad.
En 1983 se reinstalan los gobiernos constitucionales, y comienza un período 
en la Universidad donde emergen corrientes que expresan sus mejores 
tradiciones históricas hacia la conformación de una cultura humanística y de 
compromiso social con la comunidad. En 1994 se crea la Cátedra Libre de 
Derechos Humanos de la UBA en el ámbito de la Facultad de Filosofía y 
Letras, acorde con los artículos 69 y 76 del Estatuto Universitario que 
aseguran la defensa de las instituciones, de la libertad y de la dignidad 
humana.
En este marco es necesario crear en el ámbito de la Facultad de Medicina un 
espacio dedicado al estudio, la reflexión, la investigación y la difusión y 
transferencia de la problemática de Salud y los Derechos Humanos, para 
profundizar las corrientes de pensamiento más democráticas y de vinculación 
social.
En tanto la salud del ser humano concebida integralmente como el bienestar 
físico, síquico y social, debe ser garantizada por el respeto a los derechos que 
en cada ámbito la aseguran, la formación médica deberá incluirlos 
necesariamente en su estudio. La Cátedra Libre de Salud y Derechos 
Humanos de la Facultad de Medicina aportará a la concepción integral de 
salud como uno de los Derechos del Hombre, generado desde el derecho 
fundamental a la vida.

Propósitos:

1- Favorecer la formación humanística de los estudiantes y graduados de medicina 
en particular y de otras disciplinas y prácticas relacionadas con el quehacer de la 
salud en general, acorde al rango constitucional que tienen los tratados y pactos 
de derechos humanos, explicitados en la reforma de la Constitución del año 
1994.

2- Profundizar el desarrollo de la conciencia médica, en los múltiples actos en los 
cuales interviene el personal de salud, en su trabajo cotidiano.

3- Promover la investigación de las problemáticas vinculadas a la salud en el 
devenir de los nuevos tiempos.

4- Estimular con la comunidad el desarrollo de una conciencia actualizada del 
concepto de salud como derecho, en el marco más amplio del desarrollo de los 
derechos ciudadanos.

La Cátedra Libre de Salud y Derechos Humanos en la Facultad de Medicina 
debe ser, en fin, un foro de lucha permanente para extender y profundizar la 



preservación del Derecho a la Vida, la Libertad, la Integridad de los individuos y el 
mejoramiento de las condiciones de vida de los más amplios sectores de la población.

Los objetivos generales del programa son:

∑ Constituir un ámbito permanente de discusión, investigación y difusión de la 
problemática de salud y derechos humanos.

∑ Propiciar la realización de actividades académicas (cursos, seminarios, 
jornadas, etc.) tendientes a incluir la temática en la formación de estudiantes, 
profesionales y trabajadores de la salud en general.

∑ Extender las actividades de la cátedra a toda la comunidad, como forma 
concreta de compromiso de la Facultad de Medicina en la defensa del 
derecho a la salud enmarcado dentro de los derechos humanos en general.

∑ Promover la participación activa en el ámbito académico de instituciones y 
personas cuya practica profesional y social este vinculada con los derechos 
humanos.

Modalidad de trabajo

Las clases serán presenciales de naturaleza teórico – práctica participativa. Se 
trabajará con la modalidad de presentación de casos-problema y análisis de los mismos, 
u otras técnicas que estimulen la participación e intercambio de experiencias por parte 
de los docentes convocados para el desarrollo de las distintas áreas. Los alumnos en 
base a consignas indicadas y lecturas que se adjuntan en la bibliografía, acompañarán 
las exposiciones de los docentes, trabajando en grupos coordinados por el Comité 
Consultivo, en la discusión de la problemática en cuestión, y posibilitando la 
construcción de una reflexión final.

Régimen de promoción

Dadas las características de los temas que aborda la asignatura, la evaluación consistirá 
en la aplicación de los conceptos teóricos a situaciones puntuales, que surjan de la 
práctica profesional.
Se pide un presentismo del 75 % a las clases teórico  y talleres.
Se promocionará la asignatura mediante la elaboración de una monografía. Para ello 
contará con la ayuda de los docentes del curso y del Comité Consultivo, que actuarán 
como tutores.
Para el trabajo monográfico, el alumno deberá presentar al Consejo Académico su 
propuesta de trabajo, la que deberá ser aprobada previamente por su tutor académico.

Propósitos a largo plazo

- Integrar la formación brindada por la Facultad de Medicina y anexas, incorporando 
a los estudios de grado y de postgrado los contenidos de la Cátedra



- Brindar a los docentes del área de la salud, un ámbito para el desarrollo de su 
formación académico-profesional, vinculada con los DDHH.

Bajo esta concepción, el programa contará con un cuerpo docente de elevadas 
calificaciones

Requisitos para el Ingreso:
La inscripción a la Cátedra estará abierta a estudiantes, 

profesionales y a la comunidad en general interesados en profundizar la temática de la 
Salud y los Derechos Humanos.

Certificado de materias/ módulos aprobadas:

Se otorgará certificado de los módulos/talleres/foros cursados 
y aprobados, y cuando corresponda se hará mención de la orientación elegida. en el 
trabajo monográfico.


