
Cátedra Libre 
de Salud y Derechos Humanos

Facultad de Medicina
Universidad de Buenos Aires

www.fmed.uba.ar/depto/ddhh
saludverdad@fmed.uba.ar
5950-9760 / 4508-3848



Cátedra Libre de Salud y Derechos Humanos de la Facultad de Medicina, UBA.

                           En noviembre del 2000, a partir de un trabajo de investigación sobre 
trabajadores de la salud desaparecidos, pudimos entregar en el Aula Magna de nuestra Facultad 
de Medicina, en una jura publica por primera vez después de 17 años de democracia un diploma 
de honor que nunca había sido entregado, de una medica desaparecida a sus familiares. Ese fue el 
punto de partida para que un grupo de personas vinculadas a la salud, de distintos orígenes y 
disciplinas, pero con interés y compromiso en los derechos humanos, nos constituyamos en la 
Comisión pro-Cátedra de Salud y Derechos Humanos de la Facultad de Medicina.

                   
                              Desde ese entonces nos venimos reuniendo periódicamente con la convicción 
de que esta Facultad necesita una Cátedra de Salud y Derechos Humanos. Cuando comenzamos 
nos preguntábamos él porque de algo así en esta facultad. Por un lado, desde 1994 comienzan a 
aparecer en la Universidad  corrientes que retoman la cultura humanística y de compromiso 
social con la comunidad, creándose en Filosofía y Letras, y más tarde en Ciencias Sociales, 
Económicas, Periodismo, Universidad del Comahue y La Pampa,  cátedras libres de derechos 
humanos. Pero aun así la especificidad de un tema como la salud y la terrible fuerza que desde el 
mercado  tiende a este sector hacia su mercantilización, nos afirmaban en la necesidad de la 
creación de un espacio aquí. Para tal fin nos apoyaron  organismos de derechos humanos y estas 
otras cátedras hermanas a las que me refería.

Al empezar a diseñar nuestros objetivos imaginamos un ámbito para la discusión de la 
problemática de salud y derechos humanos. Queríamos promover la investigación de esta 
temática mediante la realización de actividades académicas donde participen activamente 
aquellas instituciones y personas cuya practica profesional y social estuviera vinculada con los 
derechos humanos. Ver Anexo II
Por otro lado, queríamos extender las actividades de la cátedra a toda la Comunidad como forma 
concreta del compromiso de la facultad de medicina para el desarrollo de una conciencia 
actualizada del concepto de salud como derecho, en el marco más amplio del desarrollo de los 
derechos ciudadanos.

Esto se materializo en una serie de charlas en las cuales nos acompañaron colegas de mucho 
prestigio, especialistas en temas como genética, gerenciamiento en salud, desocupación o 
exclusión social, siempre desde nuestra perspectiva.
Paralelamente a la actividad académica, participamos del repudio a los veinticinco años del 
golpe militar y junto con la colaboración de los estudiantes creamos el espacio de la memoria en 
Plaza Houssay,  así como también estuvimos presentes en actos en hospitales de capital federal y 
provincia recordando a nuestros compañeros desaparecidos. Ver Anexo III
                   Este ejercicio de la memoria, mas allá de devolvernos nuestra historia, nos permite 
seguir reclamando condena para los represores, así como para los médicos torturadores, que 
siguen ejerciendo la profesión.
Después de este tiempo creemos que nuestro mayor mérito es el de funcionar como generadores 
de ideas pero también como crisol donde confluyen tanto propuestas como nuevas preguntas. Es 



por eso que este año se acercaron a nosotros las asambleas barriales porque:  a quien pedir una 
intervención desde la mirada de la salud como derecho? 
  Lejos de proponernos como única alternativa, nos paramos, o pretendemos hacerlo, como un 
referente en el tema de la salud pero desde el perfil de los derechos del hombre para hacer un 
aporte para que esta carrera, hoy tan mercantilizada, se insufle nuevamente del aire que imprime 
el deseo por la salud y el bienestar del otro.

A partir de nuestro esfuerzo y de la cantidad de personalidades e instituciones que nos avalan por 
nuestro trabajo ininterrumpido el Consejo Directivo de nuestra Facultad el 26 de Junio pasado 
mediante el expediente N°: 509235/6 pone  en su lugar la actividad que realizamos en todo este 
tiempo y aprueba la creación de la Cátedra Libre de Salud y Derechos Humanos de la 
Facultad de Medicina, UBA. Ver Anexo I

Es importante aclarar que desde el año pasado venimos desarrollando líneas de trabajo e 
investigación, ellas son sobre: Atención Primaria de Salud, Salud Mental, Medicamentos, 
Alimentación y Nutrición, Salud Materno Infantil, Salud y Medio Ambiente, entre otras.
Además a partir de un pedido nuestro el Consejo Directivo de nuestra Facultad aprobó la creación 
de la Comisión de la Memoria, mediante la resolución 188 del expediente N°: 503940/03,  que 
investigara los hechos ocurridos durante la dictadura militar en el ámbito de la Facultad.

Por ultimo quienes integramos la Cátedra Libre de Salud y Derechos Humanos hemos hecho 
carne la consigna de los luchadores por la salud: 
“ POR UNA MEDICINA GRATUITA, IGUALITARIA, CIENTÍFICA, A CARGO DEL 
ESTADO Y AL SERVICIO DEL PUEBLO”



Anexo I:

PROYECTO DE RESOLUCIÓN DE CREACIÓN DE LA CATEDRA LIBRE DE SALUD Y 
DERECHOS HUMANOS

VISTO:

El anteproyecto de Solicitud para la constitución de la “Cátedra Libre de Salud y 
Derechos Humanos” que inicia el expediente 503.007/01;

Y

CONSIDERANDO:

Lo expresado en el Estatuto Universitario, Título III “De la función social de la 
Universidad”;

Lo establecido específicamente en el capítulo 76 de dicho estatuto: "La 
Universidad estimula todas aquellas actividades que contribuyan sustancialmente al 
mejoramiento social del país, el afianzamiento de las instituciones democráticas y, a través de 
ello, a la afirmación del derecho y la justicia";

La necesidad de crear en este contexto, en la Facultad de Ciencias Médicas, un 
ámbito dedicado al estudio, la reflexión, la investigación y la difusión de la problemática de 
Salud y Derechos Humanos;

Que dicho ámbito podría encontrar su espacio de desarrollo en la Secretaría de 
Extensión Universitaria;

Que quienes originaron este proyecto desde noviembre de 2000  vienen llevando 
adelante diversas  actividades que brindaron ámbitos de discusión sobre temas de interés general, 
vinculados a las ciencias médicas y a los Derechos Humanos abiertos a la comunidad;

Las expresiones de apoyo recibidas por la propuesta de la creación de la Cátedra 
de Salud y Derechos Humanos por parte de importantes instituciones y personalidades de la vida 
universitaria y nacional, como por ejemplo:
-   Universidad Nacional del Comahue
- Universidad Nacional de Salta
- Cátedra de DDHH de la U.B.A.
- Cátedra de DDHH de Ciencias Sociales
- Cátedra de Poder Económico y DDHH de la Facultad de Ciencias Económicas
- Cátedra de DDHH de la Universidad del Comahue
- Cátedra de Bioética de la Universidad del Comahue
- Cátedra de DDHH de la Pampa
- Cardenal Bergoglio
- Diputado Alfredo Bravo
- Diputada Marcela Bordenave
- Diputado Jorge Giorno



- Diputado Oscar González
- Diputado Roy Cortina
- Diputado Patricio Etchegaray
- Rodolfo Mattarollo, Periodista
- Alicia Oliveira, Defensora del Pueblo de la Ciudad de Buenos Aires
- María Urbaneja, Ministra de Salud de Venezuela
- Giovanni Berlinguer, Presidente del Comité de Bioética de Italia

Que el Dr. Claudio Capuano ha venido desarrollando trabajos de investigación en 
la Cátedra de Derechos Humanos de la Facultad de Filosofía y letras junto con el Doctor Honoris 
Causa y Profesor Osvaldo Bayer;

Que una de sus investigaciones acerca de trabajadores de la salud desaparecidos y 
asesinados durante la última dictadura militar (1976-1983) ha sido aprobada por el Consejo 
Directivo de esta Facultad;

Que el Centro de Estudiantes históricamente ha participado en las luchas por los 
derechos humanos, teniendo entre sus miembros a detenidos-desaparecidos en la última dictadura 
militar, por lo que su participación en la Cátedra Libre de Salud y Derechos Humanos sería muy 
importante.

EL CONSEJO DIRECTIVO DE LA FACULTAD DE CIENCIAS MÉDICAS RESUELVE:

ART. 1°: Crear la Cátedra Libre de “Salud y Derechos Humanos” de la Facultad de Ciencias 
Médicas de la Universidad de Buenos Aires, cuyos ojetivos y contenidos propuestos figuran en el 
Anexo I.

ART. 2°: Dicha cátedra se desarrollará en el ámbito de la Secretaría de Extensión Universitaria.

ART. 3°: Designar coordinador de esta Cátedra al Dr. Claudio Capuano.

ART. 4°: La cátedra contará con un Comité Consultivo y un Consejo Académico que estarán 
integrados según figura en el Anexo II.

ART.5°: El presidente del Centro de Estudiantes formará parte del Comité Consultivo.

ART.6°: De forma.



ANEXO I

Objetivos:
 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 Ciencias Médicas 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 
práctica profesional y social esté vinculada con los derechos humanos.

Contenidos:

1. Introducción, historia de los Derechos Humanos.
2. Derecho a la salud, perfil epidemiológico.
3. Salud ambiental.
4. Salud ocupacional.
5. Salud mental.
6.   Grupos vulnerables: ancianidad y discapacidad.
7.    Derechos del niño.
8.   Derechos de la mujer.
9.   Salud reproductiva.
10.      Derechos del paciente.
11.      Derecho a la identidad.
12.      Violencia y exclusión social.
13.      Represión y consecuencias del terrorismo de estado.
14.      Conciencia médica y de los trabajadores de la salud.
15.      Derechos del estudiante.



ANEXO II

Coordinador:

Claudio F. Capuano

Comité Consultivo: 

Ana Capdevielle, Gonzalo Moyano, Amelia Mussini, Antonio Luis Santamarina, Norma 
Slepoy y Paola Quaranta (en carácter de presidente del Centro de Estudiantes o quién este 
delegue).

Consejo Académico:

Marcos Meerof           Profesor Honorario de la UBA
Francisco Maglio Médico y Antropólogo
José Carlos Escudero Médico Sanitarista
Pedro de Sarasqueta Médico Pediatra
Mario Borini Médico Sanitarista
Marcelino Fontán Antropólogo
Diana Kordón Médica Psiquiatra
Lía Ricón Médica Psiquiatra
Víctor Penchazadeh Médico Genetista
Fernando Matera Médico Pediatra
Celia Iriart Doctora en Sociología
Nesmo Yeyati                        Profesor Consulto de la Facultad de Medicina



Anexo II

Anteproyecto de Solicitud para la constitución de la:

Cátedra Libre  de Salud y Derechos Humanos
Facultad de Medicina
Universidad de Buenos Aires.

Fundamento:
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.



La Cátedra se propone:

1- Favorecer la formación humanística de los estudiantes y graduados de medicina en 
particular y las 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 medica, 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. 

Objetivos:
 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.

Contenidos: 
1. Introducción, historia de los Derechos 

Humanos.
2. Derecho a la Salud,

perfil epidemiológico.
3. Salud ambiental.
4. Salud ocupacional.
5. Salud Mental.
6. Grupos vulnerables: 

ancianidad, y discapacidad.
7. Derechos del Niño
8. Derechos de la Mujer
9. Salud reproductiva.
10. Derechos del Paciente
11. Derecho a la Identidad.
12. Violencia y Exclusión social.

13. Represión y consecuencias del 
Terrorismo de Estado.

14. Conciencia medica y de los 
trabajadores de la salud.



Por que una Cátedra de Salud y Derechos Humanos en la Facultad de Medicina.

  Dr. Francisco Maglio

En salud hay dos posiciones claramente antagónicas: la salud como derecho humano 
personalísimo, y la salud como mercancía en la economía de mercado.
Para la primera, jurídicamente es un derecho positivo y en consecuencia una decisión 
política en tanto el  Estado interviene activa y sustantivamente para asegurar a toda la 
población no solo la promoción y protección de la salud sino el derecho a la atención 
de la enfermedad, en forma igualitaria en cantidad y calidad independientemente de 
la situación social, económica y cultural.

  En cambio, para la segunda posición ideológica, la salud entra en el sistema de la oferta y 
la demanda. Es un derecho en términos jurídicos negativo, esto es que el Estado 
simplemente tutela la promoción y protección de la salud, mientras que la atención de la 
enfermedad entra como mercancía en la economía de mercado.
Quienes poseen los medios económicos entran en ella y los que no, serán provistos por la 
beneficencia publica y privada.

  En esta posición la salud de la población también es una decisión política pero enmarcada 
por las leyes del mercado. Conviene aquí recordar lo expresado por Kenneth Arrow, 
Premio Nóbel De economía en 1963: “ La sola aplicación de las leyes del mercado hace a 
los enfermos más enfermos “.

  En los últimos años se ha profundizado la brecha entre ricos y pobres como producto de 
un proyecto ideológico neoliberal que instrumenta la economía para  perseguir  fines 
políticos y sociales como concentración de saberes, riquezas y poderes en unos pocos 
comensales insaciables con exclusión de muchos espectadores hambrientos.

  Resultante de este modelo es que el 80% del gasto mundial en salud se concentre tan solo 
en el 20% de la población, teniendo que arreglarse el 80% restante solamente con el 20% 
de los recursos.

  En nuestro país el 40% del gasto en salud (proveniente del sector privado) se utiliza para 
cubrir solamente al 9% de la población.
De tal manera que los así llamados “grupos de riesgo” para enfermarse son, en realidad, 
modelos de fragilizacion social y esta ideología imperante los convierte de victimas en 
culpables de su situación.

  Esta culpabilizacion de la victima operando moralmente los estigmatiza con el mensaje, 
ya clásico, que se “merecen” estar enfermos: por no trabajar, por no estudiar, por no 
cuidarse, en fin por no estar “a la altura” de los sanos, son “candidatos” a enfermarse.



  En consecuencia, todos aquellos que trabajan por la promoción y protección de los 
derechos humanos son también trabajadores de la salud. 

Fuentes:
- Informe PNUD 1998.
- “La salud en el mundo” OMS, 1999.
- INDEC, 1999.

Cátedra Libre de Derechos Humanos
(Comentarios sobre la necesidad de su creación)

Lía Ricón*

   La defensa de los derechos humanos, sin un claro contexto ideológico puede ser una 
aspiración referida a hechos muy variados y aun puede ser difícil llegar a un acuerdo 
partiendo solo de una formulación general.
     Como consecuencia de esta dificultad inicial la existencia de una cátedra libre sobre el 
tema es indispensable. 
   Voy a enunciar los puntos que me parecería útil incluir en la programación,
especialmente para estar en condiciones de transmitir al personal de salud sobre lo que será 
nuestra tarea. Esta cátedra tendría que constituirse como un foro que pudiese agrupar no 
solo médicos sino distintos especialistas que en un trabajo transdisciplinario trabajasen 
sobre todos los temas atingentes.

Planteo a continuación algunos aspectos que entiendo como fundamentales para 
constituir sobre bases sólidas nuestra tarea.

 En primer lugar me parece indispensable hacer un recorrido histórico para 
entender como surgió el interés por la defensa de derechos humanos. El riesgo al 
eludir este punto es que, inundados por el dolor y la impotencia ante las matanzas 
genocidas de los últimos tiempos veamos obstaculizada nuestra iniciativa para 
desarrollar, inventar proponer... estrategias que nos permitan salir no solo de las 
matanzas a las que hemos asistido como habitantes de este planeta sino a las que 
también estamos presenciando actualmente a través de las marginaciones 
económicas que no degüellan ni ahogan pero que torturan y producen suicidios. 
Recuerdo la conocida frase de Adorno sobre la imposibilidad de escribir poesía 
después de Auschwitz. Esta posición implica resentimiento (carga de las huellas 
mnémicas del dolor) solo reacción a este horror y no creatividad para salir de este 
pozo inmundo.

   
 Un segundo asunto sería puntualizar y ordenar la posición que asumirían los 

integrantes de la cátedra, aceptando la posibilidad de diferencias sobre los temas 
que ya están sobre el tapete en el mundo actual. Quiero enfatizar que lo 
fundamental sería poder transmitir y discutir con quienes fueran los destinatarios 
de nuestra tarea docente. El objetivo no puede ser de ninguna manera fijar 



autoritariamente una posición (dicho en términos coloquiales “bajar línea”) sino 
ayudar a pensar a quienes van a ser efectores directos de actos en los que van a 
tener que pronunciarse en defensa de los derechos de los individuos. 

No voy a enumerar todos los temas. A modo de ejemplo: eutanasia, derechos de la 
mujer, planificación familiar, abuso sexual, aborto, fecundación asistida,  
información a los pacientes, salud mental etc. etc.
 Un tercer punto, a mi entender de mayor peso y de mayor responsabilidad y 

esfuerzo es estar permanentemente alertos ante los problemas nuevos que se van 
creando como consecuencia de los adelantos técnicos. Nuestro lugar como 
personal de salud es el de salir al encuentro después de haber discutido entre 
nosotros los temas que  van apareciendo proporcionando además a la población 
la posibilidad de discutir junto con nosotros cuales serían las posiciones más 
adecuadas. 

*Lía Ricón
Prof. Titular Consulta del Dpto. de Salud Mental UBA

Directora de Carrera de Médico Especialista en Psiquiatría UBA
Miembro Didacta de Asociación Psicoanalítica Argentina

Prof. Titular de Salud Mental IV, Universidad Favaloro
Avda,. Pueyrredón 2366 – 4º - 1119 – Capital

E-mail: lricon@janssen.com.ar



EUTANASIA

Enfoque Antropológico

Dr. Marcos Meeroff

El tema es de interés porque recientemente la Legislatura de Holanda sancionó una 
ley que la legaliza, lo que provocó a su vez en nuestro país una breve polémica, como era 
de prever y en la que participé fijando nuestra posición antropológica favorable para 
dicha decisión. Creemos por consiguiente de interés precisarla una vez más ya que la 
autorización legal para la eutanasia es un aspecto de la aplicación de la norma ética 
número uno en el cuidado de la salud que hace de la autonomía del paciente el derecho 
fundamental para el cuidado de la salud de la población.

I
Síntesis de la ley sancionada en Holanda

 La persona tiene que padecer una enfermedad que le provoque sufrimientos 
insoportables y no tener esperanza alguna de sobrevivir.

 Los médicos pueden acceder a una solicitud para terminar con la vida de un paciente 
siempre y cuando el enfermo lo pida de manera voluntaria y deliberada.

 Se va a construir una comisión que juzgará si el médico practicó la eutanasia bajo las 
reglas del nuevo marco legal.

 El médico estará obligado a comunicar una eutanasia practicada por él a la comisión, 
que controlará todos los casos que se  produzcan y que sólo podrá recurrir al Ministerio 
Fiscal en casos de duda.

 El texto precisa que las personas de 16 y 17 años podrán decidir independientemente, 
aunque se tendrá en cuenta la opinión de los padres, mientras que los que tengan entre 
12 y 16 años necesitarán la aprobación de sus progenitores o tutor.

 La ley excluye a todos aquellos extranjeros que no cuenten con el permiso de residencia 
legal en Holanda.

 La eutanasia sin control seguirá estando penalizada con una condena máxima de doce 
años de cárcel.

II
Enfoque Antropológico

Por definición enciclopédica eutanasia es muerte sin dolor. De ahí las diversas 
denominaciones que diferencian las circunstancias de la muerte de personas enfermas 
“terminales”.

El grado máximo es provocar la muerte mediante recursos médicos. Es la eutanasia 
activa, en nuestro país prohibida por ley.

La llamada eutanasia pasiva es dejar morir al enfermo sin imponerle tratamientos 
activos; tan solo mantenerlo hidratado y administrarle analgésicos de variable eficacia. No 
está prohibida en nuestro país y es la modalidad a que recurrimos en nuestro país. Quizás 
tengan razón los que califican este procedimiento como método hipócrita de eutanasia. 



Incluso es común desdoblar la eutanasia pasiva en dos modalidades: la eutanasia 
pasiva propiamente dicha, que no continúa el tratamiento médico propio de la enfermedad y 
la ortotanasia que sí mantiene esta terapéutica, pero sin llegar al encarnizamiento 
terapéutico, al que se suele recurrir ya que se dispone de elementos para ello. Hay 
uniformidad de pensamiento en no caer en este modo de atender al paciente terminal, 
llamado distanasia.

La discusión de orden ético existe respecto a la eutanasia activa.
Las religiones dominantes en el mundo occidental se oponen a ella. La califican de 

homicidio y a quienes actúan de esa manera, de asesinos, incluso cuando es el enfermo el 
que solicita esa manera de poner término a días, que es poner término a dolores y 
sufrimientos de toda índole, careciendo la medicina de la manera de neutralizarlos y 
prolongar la existencia en condiciones que llamaríamos aceptables.

La posición opuesta, a la  que nos adherimos, considera ética la eutanasia activa, 
con un solo requisito, que sea una decisión del propio enfermo. Como ser humano, 
responsable de su vida, la sociedad debe reconocerle ese derecho último de abandonarla 
cuando así lo estime. Es parte integrante del derecho de autonomía que la ética reconoce, y 
extiende incluso, a todo enfermo.

Sobre este tema transcribo un comentario ilustrativo de procedencia estadounidense:
“A esta altura de los acontecimientos podría decirse que en el mundo se esboza una 

marcada tendencia a contemplar la eutanasia y el suicidio asistido como una posibilidad 
legal: por lo menos eso de desprende de lo expuesto por Margareth Somerville, del Centro 
de Medicina, Ética y Derecho de la McGill University de Montreal, Canadá. 

“Esta experta afirmó que la mayoría de las legislaciones nacionales dicen “eutanasia 
no”, aunque la experiencia internacional comparada muestra que ese principio se está 
relativizando en la medida en que ganan presencia los criterios pragmáticos de “eutanasia 
no, a menos que...” o “eutanasia sí, pero si se dan tales y cuales circunstancias”. Muchas de 
las decisiones judiciales que se registran en los Estados Unidos y la fórmula aplicada en 
Holanda (“eutanasia no, a menos que...”) vendrían a confirmar lo sostenido por 
Somerville”.             

Recientemente a raíz de la decisión Holandesa me tocó contestar a varios medios de 
comunicación (Diarios, cadenas de televisión y radios) reiterando la posición.

Una síntesis de lo que dije en esa oportunidad fue el contenido de una breve nota 
mía, aparecida en La Nación del 11/04/01 que reproducimos.
“Estoy totalmente de acuerdo con la decisión del Parlamento holandés. Lo celebro y me 
alegro mucho de que un país de tan buenos antecedentes democráticos y científicos haya 
tomado esa resolución. Valora aún más la decisión el hecho de que Holanda es, 
auténticamente, un país del primer mundo, muy respetado en ese tema en toda la 
comunidad internacional.
“El tema eutanasia no es nuevo, lo hemos tratado nosotros y muchos otros antes que 
nosotros.

“¿Por qué digo que estoy de acuerdo? Porque si aplicamos las normas de ética que 
actualmente tenemos, el cumplimiento de la norma número uno dice que hay que respetar 
la autonomía del enfermo. Esto es el equivalente en terreno médico de la Declaración 
Universal de los Derechos del Hombre. La autonomía equivale a libertad.

“La eutanasia es un caso particular dentro del concepto general del derecho del 
individuo a decidir sobre su persona. La eutanasia significa que lo autoricen a eliminarse, a 



suicidarse, porque entiende que no tiene otra salida y no quiere pertenecer al mundo 
viviente.

“El enfermo es el que lo quiere, y se lo pide al médico. El médico lo acepta y lo 
hace.

“La legislación que se aprobó en Holanda establece el derecho de una persona a 
decidir la terminación de su vida por cualquier causa y a juicio de él.

“Generalmente se supone que esta decisión se debe a que está padeciendo una 
enfermedad crónica. No es un capricho, está en etapa terminal, sufriendo y considera que la 
vida así no tiene sentido.

“Se lo pide él al médico y el médico no está obligado a aceptarlo. El médico 
también tiene sus derechos y puede decirle al paciente: “Señor, yo no hago esa tarea. 
Búsquese otro médico”.

Terreno ético
“En uno de los Estados de los Estados Unidos incluso se extiende al derecho de que 

el médico le sugiera al enfermo la eutanasia cuando ve que no tiene salida. Esto en la 
legislación holandesa no figura: sólo figura que el enfermo tiene derecho.

“Hasta ahora el paciente no tenía derecho a realizar esta solicitud. Ahora tiene 
fundamento jurídico, además de ético. En el terreno ético, es un tema discutido y hay 
opiniones dominantes según la formación de la persona.
“La religión es totalmente opuesta. Considera que la vida nuestra no la creamos nosotros: 
nos la dio Dios y el único que tiene derecho a quitárnosla es él.”
Tuve el honor de escuchar la opinión opuesta, lo que me dio motivo para ampliar algunos 
conceptos: me refiero a la calificación despectiva, peyorativa de la eutanasia activa: uno de 
los comentarios coloca la discusión sobre un tema de moral y ética en un terreno 
maniqueísta y fundamentalista que cierra toda posibilidad de cambio de ideas, precisamente 
cuando el tema lo exige, ya que uno y otro nos declaramos fervorosos partidarios de una 
sociedad humana solidaria, cuyos miembros se respetan mutuamente en su dignidad y sus 
derechos.
Porqué yo médico desde hace más de siete décadas he cumplido con estos principios 
morales y normas éticas. He actuado en defensa de la salud del prójimo enfermo. Más aún, 
como sostiene el Dr. Maglio con quien actuamos en la Sociedad de Medicina 
Antropológica “al lado del enfermo y del lado del enfermo”. Me declaro humanista, 
considerando al ser humano sujeto y no objeto, fin y no medio, como lo señala Kant.
En consecuencia la relación médico-paciente es para mí un encuentro fraternal entre dos 
personas iguales en dignidad y derechos que buscan en ese encuentro actuar en armonía. El 
médico debe informar plenamente al enfermo sobre su enfermedad, y los recursos que 
considera adecuados emplear para lograr la curación del enfermo. Solamente cuando el 
paciente presta su acuerdo -consentimiento informado- el médico puede actuar. Claro que 
cada enfermo y su padecimiento tienen características propias que determinan una actividad 
profesional específica, que hace que el respeto de la autonomía del paciente sufra variantes 
pero el principio es el mismo. Siempre estar al lado del enfermo y “del” lado del enfermo.



III
“Muerte digna”

            Es tema que habitualmente se vincula con la eutanasia. Me parece oportuno fijar mi 
posición.

Cuando hablamos de muerte digna, nos referimos a la “manera” de morir de una 
determinada persona o las condiciones en que la sociedad “participa” pasiva y en muchos 
casos activamente en la terminación de la vida de esa misma persona? Lo primero es parte 
de la intimidad de la persona y por consiguiente escapa al juicio de los demás, en la medida 
que no afecta al resto de la comunidad. De ahí que haya casos de muertes 
“transcendentales”, “ejemplares”, “honrosas”, “dignas”. Esas calificaciones aluden a la 
repercusión que provocan en la sociedad, pero no sientan precedentes y menos derivan en 
decisiones sobre el fin de la vida de cada uno. Más que ninguna otra situación, el derecho a 
morir y como morir es inalienable y la sociedad debe asegurar ese derecho. No ignoramos 
por cierto que la mayoría de los dogmas religiosos proclaman que la vida la concedió Dios 
y, por consiguiente, es el único que tiene derecho a cortar la vida de las personas, lo que en 
realidad implica que el dogma religioso niega a la persona el derecho de morir cuando así 
lo decide.

De esta diversa manera de considerar la muerte surge el diferendo respecto a la 
eutanasia.

La denominación de muerte digna es objetable. No tiene relación con la ética. Aquí, 
como sostiene Castoriades, lo correcto es hablar de biopolítica mas que de bioética. 
Algunos hablan de “muerte feliz”. Prefiero hablar de muerte humana, que nos libera de 
juicios calificativos de dudosa significación. Desde que el acto de morir no es separable del 
vivir, considero que una muerte “digna” debe estar precedida por una vida digna. Cabe la 
pregunta: esta es la realidad en los sectores desprotejidos?.  La pobreza y el abandono en 
que viven muchas personas, los lleva a morir, de la misma manera, aun en la calle. Esto es 
indignidad del que muere o indignidad de la sociedad? Grosera, desgraciada falta de ética 
de la sociedad, olvidada de la solidaridad entre los hombres, principio básico de la ética.

Se han creado vocablos que se refieren a estas situaciones. Se denomina mistanasia 
a la muerte que ocurre con abandono social, médico y espiritual. Este es para mí la primera 
cuestión ética, tanto más, como lo acabamos de señalar, que son muchos quienes no 
solamente mueren abandonos, sino que viven en el mismo abandono. Recordemos lo que 
dice Bockus: la pobreza no es una vergüenza. Es en todo caso una desgracia. Pero siempre 
es una cuestión que la sociedad debe resolver.

Creo que una excelente síntesis sobre el tema la debemos al Dr. Francisco Maglio 
(ver “Medicina Integral. Salud para la comunidad”).
“La supervivencia en esas condiciones no tiene dignidad en sentido kantiano, el 

hombre no es sujeto, se lo trata como un objeto, no es un fin, sino un medio y con un precio 
medible por el “encarnizamiento terapéutico”. Suspender estas medidas concuerda con una 
ética de la dignidad. Por el contrario, cuando ocurra la muerte ineluctable pero 
artificialmente postergada, tampoco será digna.

“Entiendo por muerte digna aquella que permite tres circunstancias: (1) sin dolor, 
(2) con capacidad de transmitir y recibir afectos, (3) con lucidez. Esto último no es ninguna 
necrofilia. El momento de la muerte es el más reflexivo de la vida, es el instante único e 
irrebatible en que mensurando lo vivido podemos desentrañar y comprender su sentido. 
Pocos días antes de su muerte dijo Borges: “falta poco para saber quién soy”.



“La ética del  cuidado nos dice que suspender las medidas de sostén vital no es 
abandono en estos casos. Ya no hay “tekné”,  pero si “medeos”, en el decir socrático, es 
decir, brindar el cuidado necesario para un confort psico-físico, espiritual y moral para el 
paciente y sus familiares. Cuando ante un paciente terminal los médicos decimos “no hay 
nada que hacer”, deberíamos decir “no hay nada que curar pero mucho que hacer”. Me 
refiero al efecto sanador de nuestras palabras, de nuestras manos (para que los pacientes no 
se mueran con “hambre de piel”) y de nuestra presencia como personas.

“Si ayudamos a bien morir nos ayudamos a bien vivir, porque como afirmaba 
Petrarca «morte digna onora vita»”.

IV
Relación de la salud con el total de los derechos humanos

                      Los derechos humanos consagrados por la Declaración Universal de los 
Derechos Humanos, establece desde su comienzo “como ideal común por el que todos los 
pueblos y naciones deben esforzarse, a fin de que tanto los individuos como las 
instituciones, inspirándose constantemente en ella, promuevan, mediante la enseñanza y la 
educación, el respeto a estos derechos y libertades y aseguren, por medidas progresivas de 
carácter nacional e internacional, su reconocimiento y aplicación universal y efectivos, 
tanto entre los pueblos de los Estados Miembros como entre los de los territorios colocados 
bajo su jurisdicción”.

Para sintetizar el contenido de la declaración dice en su artículo 1 y 2:
ARTÍCULO 1 - Todos los seres humanos nacen libres e iguales en dignidad y derechos y, 
dotados como están de razón y conciencia, deben comportarse fraternalmente los unos con 
los otros.
ARTÍCULO 2  
1. Toda persona tiene todos los derechos y libertades proclamados en esta Declaración, sin 
distinción alguna de raza, sexo, idioma, religión, opinión política o de cualquier otra índole, 
origen nacional o social, posición económica, fraternalmente los unos con los otros.
2. Además, no se hará distinción alguna fundada en la condición política, jurídica o 
internacional del país o territorio de cuya jurisdicción dependa una persona, tanto si se trata 
de un país independiente, como de un territorio bajo administración fiduciaria, no 
autónomo o sometido a cualquier otra limitación de soberanía.
           Llamamos la atención sobre la integridad de los derechos humanos a desarrollar en 
una cátedra como ésta de Salud Pública y Derechos Humanos por cuánto he podido 
comprobar que buen número de miembros de los equipos del cuidado de la salud no 
perciben en su gran significación la relación existente entre derechos de salud y derechos 
humanos en general.

La relación es tal que no podrá lograrse un eficaz y auténtico cuidado de la salud 
humana mientras no logremos la vigencia plena de los derechos humanos en general, tanto 
los políticos como los sociales.

En pocas palabras, una sociedad humana que asegure la libertad plena del ser 
humano, el respeto a su dignidad y a su labor ejercida sin limitaciones discriminativas; en 
suma, una sociedad integrada sobre la base de la fraternidad y la solidaridad hará posible 
que el cuidado de la salud, tanto física como mental contribuya a mejorar la vida del ser 
humano.



Será atendida en todos los aspectos de su compleja integridad y en su vinculación 
con todos los demás seres vivos que pueblan el continente. Será, como tanto lo 
ambicionamos, un mundo de paz, libertad y fraternidad.
Para la Cátedra Libre de Salud y Derechos Humanos de la Facultad de Ciencias 
Médicas.

    Marcelino Fontán

En relación a la creación de una Cátedra Libre de Salud y Derechos Humanos, se nos 
plantearon de inmediato varias cuestiones. En primer lugar, si los Derechos Humanos son 
enseñables al modo de una propuesta curricular. Otra, sobre la gran importancia que reviste 
la inclusión de Derechos Humanos en la formación profesional. Finalmente y ligado 
estrechamente a lo anterior, qué abordaje de los Derechos Humanos proponer en una 
Facultad de Medicina.

Respecto a la primera, decididamente entendemos que los derechos humanos, es decir el 
respeto y la solidaridad se aprenden en la vida, y lo que podemos hacer es el máximo 
esfuerzo para que estén en todo momento presentes.

Respecto a la segunda creemos que es necesaria la formación en Derechos Humanos en 
todos los centros de estudio que preparan profesionales que habitan un país que fue 
arrasado por el terrorismo de Estado, y que eso no puede estar nunca omitido, para que 
todos, cada uno desde su lugar en la construcción de una sociedad, velemos porque nunca 
más aquello vuelva a suceder. 

Por último, la pregunta sobre qué abordaje de los Derechos Humanos proponer en una 
Facultad de Medicina nos llevó a un eje en nuestra opinión central, que nos facilitó 
diferenciar dos niveles de abordaje para la formación en Derechos Humanos desde la 
carrera de Medicina: uno referido a lo macrosocial y otro que hace a lo específicamente 
profesional y que correspondería a un enfoque microsocial.

Tomando el tema en la dimensión macrosocial, entendemos que el tema de los Derechos 
Humanos forma parte de la revalorización que en estos casi veinte años de democracia 
hemos realizado acerca de la importancia que reviste la formación de ciudadanos 
concientes de los mismos y de la preservación de la Memoria para que nunca más nos cubra 
la negra noche del terrorismo de Estado. En ocasión de la convocatoria a la creación de la 
Cátedra Libre de Salud y Derechos Humanos en la Facultad de Ciencias Médicas de la 
UBA estamos aquí como parte de ese movimiento social, y deseamos acercar algunas 
reflexiones sobre la cuestión. 

Si bien la dictadura militar del ´76 se constituyó casi en un paradigma de lo que es un 
Estado genocida y terrorista, a lo largo de nuestra breve historia como país podemos 
observar que ese mismo Estado fue actor de otros grandes genocidios. 

Los mismos tuvieron lugar en la última parte del siglo XIX. La Conquista del Desierto y la 
Conquista del Chaco significaron además de genocidios, verdaderos etnocidios de nuestras 



poblaciones aborígenes, así como la guerra del Paraguay lo fue de la población masculina 
de ese país y de un alto porcentaje de nuestra población de origen africano.

La dictadura militar del '76 sigue muy presente en nuestras vidas, el reclamo de justicia no 
pierde su fuerza, y el ejercicio de la Memoria podríamos decir que forma parte de nuestro 
cuerpo social e incluso se expande brindando más y más testimonios y pruebas sobre lo que 
realmente fueron esos años terribles. 

De los otros genocidios no quedaron los mismos reaseguros en la conciencia social. Es más, 
el grueso de la sociedad argentina no tiene siquiera registrados aquellos acontecimientos de 
nuestra historia como los genocidios que fueron. No podemos dejar de preguntamos qué fue 
lo que sucedió. Nos preguntamos si es posible que esa conciencia social o Memoria según 
prefiramos llamarla, no diera cuenta de un modo necesariamente objetivo de los hechos tal 
como sucedieron y en cambio expresaran la versión que de los mismos construyeron a 
posteriori los vencedores que lógicamente ejercieron su poder también en relación a 
imponer su pensamiento como hegemónico utilizando para ello fundamentalmente el 
sistema educativo. Es decir que esa Memoria podría ser manipulada y orientada.

Y esto nos lleva a preguntarnos acerca de cómo contrarrestar esos procesos de falseamiento 
de la Memoria, qué esfuerzos deben realizarse, la importancia que para ello tiene el dar 
cuenta por parte de quienes fuimos actores y testigos, además de lo que brindan las fuentes 
documentales.

Creemos que para lograr que esa transmisión se sostenga sin deformaciones y su mensaje 
no pierda vitalidad, jamás deberá renunciarse a continuar librando la batalla en el plano del 
pensamiento, de modo de no dejar que la versión histórica de los partidarios del genocidio 
gane espacios en la conciencia social de nuestros compatriotas.  

Ese primer abordaje de la formación en Derechos Humanos entrega los elementos básicos y 
necesarios para el ejercicio profesional en este país tomado con entidad territorial 
conformada históricamente. El reconocer cabalmente esos procesos históricos básicos 
hacen a un tipo de práctica profesional que, comprendiendo a las personas y poblaciones a 
las cuales se encuentra la misma orientada, se provee de la dosis básica de humanidad y 
comprensión hacia sus semejantes.

Porque el médico no trabaja en el limbo, sino en escenarios delimitados por una historia y 
una geografía determinadas. Sus pacientes y poblaciones atendidas no son por lo tanto seres 
etéreos sino concretos. En esa historia y en esa geografía sucedieron cosas, y esas personas 
son sus portadoras y producto. Saber que en los grupos humanos existen esos procesos 
conformativos permite abordarlos de otro modo, y sobre todo los individualiza. Los 
pacientes y las poblaciones dejan de ser datos estadísticos y en su carnalidad se tornan 
comprensibles.

Habiendo dejado planteadas estas breves reflexiones, quisiéramos ahora tomar la otra 
cuestión que mencioné al principio como perteneciente a un nivel de análisis microsocial, y 
que podría llamar Porqué una Cátedra Libre de Salud y Derechos Humanos en la Facultad 
de Ciencias Médicas?



Al intentar respondernos esta pregunta, no pudimos dejar de preguntarnos si su creación 
será sólo para homenajear y recordar a los compañeros víctimas del terrorismo de Estado y 
mantener viva la condena a éste, y si esto justifica una Cátedra o existen además otros 
motivos que la validan. 

También nos preguntamos acerca de cuál es la relación entre Medicina y Derechos 
Humanos. Si es lo mismo una cátedra de Derechos Humanos en Medicina que por ejemplo 
en Filosofía y Letras o en Ciencias Económicas.

Y esto nos llevó al centro de nuestra inquietud: cómo abordar conceptualmente los 
Derechos Humanos desde la perspectiva disciplinar, y ligado a lo anterior cómo 
incorporarlos en la praxis profesional.

Pensamos entonces que esta Cátedra podría aportar a la construcción de un espacio de 
debate sobre las implicancias en materia de Derechos Humanos de los diversos modos de 
conceptualizar la salud y el sufrimiento humanos, y sobre las diversas prácticas derivadas. 

Imaginamos una Cátedra que aporte al enriquecimiento de la formación médica con el 
debate de ideas, porque la Medicina es y debe ser cada vez más una ciencia humanística 
que logre abordar a los seres humanos y no a meros individuos de una especie.

La exigencia de ética y humanidad en la atención de salud nos refiere indudablemente a los 
Derechos Humanos, pero en una dimensión distinta de la macrosocial, sin dudas inobjetable 
pero con riesgo de quedar sólo como una mera formulación ideológica si no encuentra 
correspondencia en lo microsocial, cotidiano, cercano e inmediato que nos compromete 
cara a cara y todos los días con nuestros semejantes.

Preguntándonos sobre los Derechos Humanos en el ejercicio de la profesión de curar, 
tratamos de remitirnos a las situaciones fundantes, iniciales, que llevan a una persona a 
elegir esta profesión, generalmente cuando es muy joven. Y creemos no equivocarnos al 
suponer que existe en quien hace elección, una especial sensibilidad ante el sufrimiento 
ajeno, un com-padecimiento ante el dolor y el deseo de ayudar a calmarlo en aquellos que 
lo sufren.

Ese imaginario inicial acerca de la profesión médica concibe una praxis de estrecho vínculo 
con ese otro, el paciente. Por eso es que la Medicina como disciplina debe ser ubicada entre 
las Ciencias Humanas, porque el acto médico sólo es posible en esa situación de 
interrelación humana, muchas veces tan vitalmente crítica. 

Es por eso y no por un mero ideologismo que puede afirmarse que allí, en ese acto médico, 
en esa escena, están en juego los Derechos Humanos. Y que el sentimiento de reacción ante 
el dolor ajeno es algo puro y desinteresado, a riesgo de perder lo que posee de 
profundamente humano.

Estamos llegando entonces, no desde la política, ni desde la economía, ni desde las grandes 
construcciones ideológicas, sino a partir de recuperar aquellas escenas primordiales 



ubicadas en el origen de ese movimiento de elección cargado de búsqueda de sentido para 
la propia vida, llegamos decíamos, a una conclusión simple y difícil de refutar: en el 
interior del acto médico circula un ida y vuelta entre alguien que sufre y otro que procura 
calmar su dolor. Podemos también preguntarnos sobre qué es lo que circula, y decir: 
conocimientos, sentimientos, actitudes.

En esa relación muchos derechos humanos entran en juego y pueden ser respetados o 
violados. Por lo tanto, resulta legítimo preguntarse sobre la calidad de eso que circula. 
Porque los conocimientos por ejemplo pueden circular o no bidireccionalmente, lo mismo 
que determinados sentimientos y las actitudes de dos partes que se encuentran en una 
relación de poder completamente desigual.

Creemos que existen riesgos para la vigencia de los derechos humanos en ese acto. Uno es 
que la relación sea sólo de ida desde el médico hacia el paciente, sin retorno, es decir sin 
registro del retorno por parte del médico. Dicho con las palabras que corresponden, 
decimos que esa es una forma autoritaria de relación. Otro riesgo es que se atienda 
selectivamente, es decir a unas personas sí y a otras no. Las del sí podrían ser por ejemplo 
aquellas que tienen dinero o cierto color de piel, y las del no las carentes de ese dinero o 
portadoras de piel no blanca. 

Una conclusión provisoria nos llevaría a suponer que un ejercicio humano de la medicina 
nunca puede obviar estas cuestiones, a riesgo de ir verdaderamente a contramano de los 
Derechos Humanos.



La necesidad de una cátedra de Salud y Derechos Humanos en la Facultad de 
Medicina de la Universidad de Buenos Aires

En un país donde los recursos financieros y materiales destinados a la salud se han 
convertido en una presa codiciada por el capital financiero nacional y multinacional es 
indispensable crear espacios académicos de análisis y debate de esta problemática.

La Facultad de Medicina de la Universidad de Buenos Aires no puede estar ajena a 
esta problematica que afecta a los profesionales que salen de sus aulas y a la población que 
es el objetivo central de la formación que se imparte.

La práctica profesional se está convirtiendo cada vez más en un apéndice de las 
decisiones del capital financiero. Estados Unidos muestra los resultados atroces de este 
proceso: 43 millones de personas sin seguro ni acceso a la salud pública; otro tanto de 
subasegurados; batallas legales de la población para acceder a elementales prácticas de 
diagnóstico y tratamiento; disminución de las coberturas por inmunizaciones; baja de los 
estándares de calidad nacionales; costos crecientes; subordinación de los profesionales de 
salud a las normas administrativas; control de la práctica profesional; cláusulas mordaza 
que les impiden informar a sus pacientes de los mejores tratamientos si la compañía de 
seguro no los cubre; un sistema que aumenta en 15 años 2500% el personal administrativo 
y menos del 100% los médicos y enfermeras; compañías de seguro que están en el tope de 
los ranking de rentabilidad con ejecutivos que ganan sueldos varias veces millonarios. 
Estos son algunos de los datos que pueden leerse en múltiples artículos publicados en New 
England Journal of Medicine, JAMA, y otras publicaciones de similar prestigio académico. 
Estas compañías y otras que usan este esquema ya operan en nuestro país.

La Facultad de Medicina debe ser un ámbito de discusión y formación en estos 
temas. Debe constituirse en un actor que tenga voz en esta reforma que “silenciosamente” 
se está operando en nuestro país. Reforma que supone un “genocidio por acción 
planificada” como plantea el Dr. Gianni Tognoni. Una reforma que implica que serán los 
profesionales y trabajadores de salud los que deberán elegir quien muere y quien se salva 
en un sistema público cada vez más desabastecido por falta de recursos económicos que, 
paradójicamente no es que falten, sino que se destinan a engrosar las arcas del capital 
financiero, con el pago de la impagable deuda externa, con los subsidios a las empresas 
privatizadas, con el no cobro de impuestos al gran capital, y en salud, con el lucro de las 
gerenciadoras. 

Por estos y muchos otros motivos que harían muy extensa esta carta es que 
considero y apoyo la creación de esta cátedra comprometida con la salud de la población.

Dra. Celia Iriart
Department of Family and Community Medicine
School of Medicine
The University of New Mexico



El Porque de una Cátedra de Salud y Derechos Humanos en la Facultad de Medicina 
por el Dr. José Carlos Escudero

Se puede postular que una dimensión de la ética médica asienta en el campo de la salud 
pública. Si la salud colectiva de una población es apreciablemente peor que lo que podría 
ser si se aplicaran en ella recursos y conocimiento que ya existen, puede decirse que los
derechos humanos de quienes sufren estas circunstancias están siendo vulnerados. Esta
vulneración no es tan visible como un caso concreto de la muerte innecesaria de una 
persona, constatable por el sistema judicial, a la primera debe investigársela 
primordialmente por medio del análisis de las estadísticas sociales, pero su impacto resulta 
mucho mayor que la sumatoria de todos los casos de mala praxis individual que podamos 
detectar.

La situación sanitaria de nuestro país es reflejo de esta vulneración masiva de derechos 
humanos de la que son víctimas millones de ciudadanos argentinos, que se enferman y 
mueren innecesariamente. Argentina tiene él mas alto gasto en salud por habitante de 
América Latina, y, junto con Uruguay, es el país latinoamericano que gasta él mas alto 
porcentaje de su Producto Bruto en salud.. Pese a esto, la situación de la salud colectiva de 
nuestro país es lamentable, y la vulneración de derechos humanos es masiva. En los años
treinta, la mortalidad infantil de Argentina era inferior a las de España o Italia, hoy es mas 
de dos veces superior. Hasta los años sesenta nuestra Esperanza de Vida era la mas alta de 
América Latina después de la de Uruguay. En la actualidad, hay seis países 
latinoamericanos con una mortalidad infantil inferior a la nuestra. Nuestra Tasa de 
Mortalidad Materna es varias veces superior a la de países que gastan en salud una fracción 
que nosotros. Estamos superados en Esperanza de Vida por trece países americanos. Esto 
configura una violación masiva a derechos humanos, y un problema ético de máxima
magnitud.

Es interesante señalar que el enfoque de analizar a la salud colectiva como indicador de 
vigencia o no de derechos humanos ha sido imperfectamente tratado por el ambiente 
medico-académico en nuestro país, y que tampoco se ha analizado en profundidad el 
conflicto ético que resulta de la no aplicación en Argentina de medidas sanitarias que 
podrían fácilmente tomarse, teniendo en cuenta su bajo costo y su factibilidad.
Esto resulta en un alto número de enfermedades y muertes en nuestra población. La Cátedra 
de Salud y Derechos Humanos va a convertir el análisis de esta problemática en uno de los 
ejes fundamentales de su accionar.

mayo de 2001



Él porque de una Cátedra de Salud y Derechos Humanos en la Facultad de Medicina.

La necesidad de una Cátedra de Salud y Derechos Humanos en la Facultad de Medicina es 
un imperativo de estos tiempos y de las crecientes necesidades sociales y de salud a las que 
el modelo vigente no sólo no da respuesta sino que agrava día a día. 
La creciente pobreza de los trabajadores, la marginación, el desempleo determinan que el 
marco social desfavorable del modelo neoliberal genere una nueva epidemiología donde 
crece la enfermedad en su frecuencia, magnitud y profundidad produciendo un inmenso 
sufrimiento y daño en la población sometida a la barbarie de la globalización mercantilista 
y deshumanizada.
Además otras de las consecuencias perversas del modelo es el ajuste en salud que limita la 
oferta de servicios para los trabajadores que se atienden en las instituciones públicas.
Este hecho agrava fuertemente la inequidad del sistema de atención sumiendo a la mayoría 
de la comunidad en el desamparo social por el abandono del Estado de sus obligaciones 
naturales.
Las razones mencionadas son suficientes para desarrollar la cátedra de Derechos Humanos 
en Medicina creando un ámbito académico que extienda y profundice la defensa de la vida 
humana plena y los derechos de los trabajadores como partes centrales del sentido de la 
salud de la comunidad.

Pedro de Sarasqueta



Estas son Organizaciones, instituciones y personalidades que nos dan el aval para la 
conformación de la cátedra Libre de Salud y Derechos Humanos:

Organismos de Derechos Humanos:

- Madres de Plaza de Mayo Línea Fundadora
- Liga Argentina por los Derechos del Hombre
- Movimiento Ecuménico por los Derechos Humanos
- SERPAJ, Servicio de Paz y Justicia
- SERPAJ Nicaragua
- Asociación Americana de Juristas
- Abuelas de Plaza de Mayo
- Asociación de Ex Detenidos Desaparecidos
- Familiares de Detenidos por Razones Políticas
- Grupo Tortura Nunca Mais, filial Rió de Janeiro y Sao Paulo
- ACAT, Acción de los Cristianos para la Abolición de la Tortura México
- CEMIDA, Centro de Militares por la Democracia
- Agrupación de Apoyo al Aborigen ALAS Para la Tierra

Organizaciones vinculadas a la salud:

- Asociación de Profesionales del Htal. Posadas.
- Asociación de Profesionales del Htal. Castex
- Asociación de Profesionales del Htal. De Niños Ricardo Gutiérrez
- PCICoP, comisión ínter hospitalaria del Conurbano y Provincial
- Unidad docente hospitalaria del Htal. Velez Sarfield
- Secretaria de salud de Lomas de Zamora
- Foro de salud de bragado
- Multisectorial de la Salud del Htal. Borda
- Instituto de investigaciones Gino Germani
- Grupo de Trabajo para la Prevención y Asistencia de la Violencia Familiar y el 

Maltrato Infantil
- Consulta multisectorial de la salud
- EATIP, equipo argentino de trabajo e investigación psicosocial
- Asociación de Psiquiatras Argentinos
- Dr. Carlos Oviedo, ex director del Htal. Ramos Mejia
- Federación Argentina de Enfermería
- Asociación de Enfermería de Capital Federal
- Dr. Juan Carlos Chachques, Cardiocirujano
- Grupo de Trabajo para la Prevención y Asistencia de la Violencia Familiar y el 

Maltrato Infantil.
- Dr. Alfonso Carofile Jefe de Departamento del Hospital José T. Borda Docente del 

Departamento de Salud Mental de la UBA.
- Fundación Vivir y Crecer.



- Dr. Carlos Niccolini - Coordinador Consejo Multisectorial de Organizaciones 
Sociales, Defensoría del Pueblo de la Ciudad de Buenos Aires.

- Licenciada Cecilia Correa Equipo Profesional de FEIM (Fundación Para Estudio 
Investigación de la Mujer) Coordinadora de la Red Nacional de Adolescentes por la 
salud sexual.

- Inés Izaguirre, Directora del proyecto de investigación: El genocidio en la Argentina
- Instituto de Cardiología, La Habana, Cuba
- Jaime Breili, Director del CEAS

Vinculadas al ámbito Universitario:

- Universidad Nacional del Comahue
- Universidad Nacional de Salta
- Cátedra de DDHH de Filosofía y Letras
- Cátedra de DDHH de Ciencias Sociales
- Cátedra de Poder y DDHH de la Facultad de  Ciencias Económicas
- Cátedra de DDHH de la Universidad del Comahue
- Cátedra de Bioética de la Universidad del Comahue
- Cátedra de DDHH de la Pampa

Personalidades y Organismos Oficiales:

- Cardenal Jorge Bergoglio
- Diputado Alfredo Bravo
- Diputado Marcela Bordenave
- Diputado Jorge Giorno
- Diputado Oscar Gonzalez
- Diputado Roy Cortina
- Diputado Patricio Etchegaray
- Rodolfo Mattarollo, periodista
- Alicia Oliveira Defensora del Pueblo de la Ciudad de Buenos Aires.

      
      Internacionales:

- Maria Urbaneja, Ministra de salud de Venezuela
- Howard Waitskin, Director del departamento de Medicina de la Universidad de 

Nuevo México, USA
- Celia Iriart, Socióloga Research Scientist III Visiting Professor Department of 

Family and Community Medicine School of Medicine University of New Mexico 
USA.

- Giovanni Berlinguer, pte. Del comité de bioética de Italia
- Gala Rebes: pte contra la impunidad y por los ddhh
- Gianni Tognoni, Tribunal antiimperialista de los pueblos



- Instituto de cardiología, Cuba
- James Petras
- Helios Sarthou, Senador de Uruguay
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