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Prólogo
" ... la Salud es un asunto ético y político. Una dimensión esencial de la vida social y del orden
político ... No hay revolución asistencial, ni tampoco solución integral por el perfeccionamiento del
sistema sanitario, o triunfo sobre la enfermedad por la optimización de la asistencia médica. Todas
estas terapias apuntan a un enemigo que no existe o cuando mucho, a una sola y pequeña parte del
enemigo. Esa no es la batalla fundamental. En realidad el enemigo está más allá, es más grande,
mucho más abarcativo y por ende más complejo, más difícil, mucho más enemigo. Se agranda así y
se complejiza claramente la realidad problemática a la que es necesario enfrentar. Esta ampliación
del objeto, este desaforado crecimiento del enemigo nos hace comprender, tomar clara conciencia de
las razones de tantos fracasos, del porqué de tanta muerte y enfermedad, postración y malestar. El
punto céntrico se ha trasladado del microbio a la sociedad; de la modificación patológica del
mecanismo celular, al entendimiento de las fuerzas y relaciones sociales; de las alteraciones íntimas
del protoplasma, núcleos, cromosomas, membranas, nucléolos a las relaciones de producción. Este
es el cambio: rechazar el fetichismo del síntoma, de la enfermedad, para comprender la causalidad
estructural que lo genera. Por eso hoy la medicina y su práctica en la Atención de la Salud, en la
Epidemiología resulta una ciencia socio-política, enraizada en la historia del hombre y sus grupos
sociales, abarcando el análisis concreto de las relaciones de producción que determinan las
situaciones sociales, políticas, económicas, jurídicas, religiosas, culturales, que atentan o deterioran
las posibilidades del bienestar de la población ... "
Militó desde muy joven en agrupaciones universitarias. Según él se hizo peronista después del golpe
de estado de 1955. Autor de casi 300 trabajos publicados sobre sanitarismo y cinco libros sobre esa
especialidad.
Dos veces Ministro de Salud de la Provincia de Buenos Aires. En ambos casos debió abandonar el
cargo por la fuerte reacción de algunos laboratorios, y de muchos de sus colegas que veían afectados
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sus privilegios corporativos y por la reacción conservadora. Fundador del MOVIMIENTO NACIONAL
POR UN SISTEMA INTEGRADO DE SALUD. Discípulo confeso, admirador y continuador del
pensamiento y la visión de RAMÓN CARRILLO, en los ámbitos académico y político.
La Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires en 2006, lo declaró Ciudadano Ilustre en Diciembre pasado
y comenzó diciendo "... Hermanos, compañeros, recibo este halago en nombre de la pobreza de Ramón
Carrillo, de los 30.000 desaparecidos y de los trabajadores de la salud que fueron capaces de salvar el
hospital público y los centros de salud fundados por Ramón Carrillo ... "
Tipo sencillo, llano, atento. Claro y contundente como pocos. Maestro de casi todos nosotros. Referencia
ética e intelectual obligada de quienes visualizamos las cuestiones de la salud y la enfermedad de las
personas directamente vinculadas con la trama social y productiva de un país.
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" ... entonces ahora podemos decir, para hacer un resumen, que la salud es la lucha por resolver un
conflicto antagónico que quiere evitar que alcancemos el óptimo vital para vivir en la construcción de
nuestra felicidad y esta es una definición que se me acaba de ocurrir esta mañana que Uds. seguramente
la pueden haber anotado y dentro de 20 años cuando nos encontremos de nuevo aquí, Uds. ya con 1O
años de antigüedad como médicos y yo con 100 años de vida, pero nos vamos a encontrar, exactamente
un día como hoy del mes de octubre. Yo voy estar, Uds. también espero que estén, que no me fallen,
entonces habremos de decir categóricamente: la lucha antagónica de los pueblos que han sabido resolver
sus problemas socioeconómicos está haciéndonos mucho más longevos, está haciéndonos mucho más
sanos ... "

Florea/ Ferrara, Labrador de la Salud Popular, acá estamos, tal como lo propusiste. Intentándolo todavía ...
Daniel Godoy
Área de Salud
Instituto de Estudios sobre Estado y Participación -IDEP- ATE ARGENTINA

Vida y obra
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Floral Antonio Ferrara nadó un 7 de junio de 1924 en la
localidad de Puma AIW, provincia de Buenos Aires. Hijo de
Ped111 F"enwa, un wpintl.!lll ~ anan¡ui!ltl que orpniz6 el
p!lmer slndlca111 de la zona y de Paulina Carera, fue el mayor
de !res herm111106. Anllel de cumplir el allo de vida, sufrió
poliomielitis y quedó rengo p;ua siempre..

África..
Además de
su lonnélci

Toda su vida fue peronla mllltanlle. Debut6 a los diez al\os
jWl!D a <lÚ05 ami p. quem;mdo una banderil de Gr1111 Breliña
que ondeaba en una oficina de Atlu• Corrienl!s, prqliedad
del Imperio en A'SeJ'Idna; desde ew norlelrto no paró de
militar nunc..

apasionada
atmción a 101

En 1943sevaileswdlarala Unlwnldad Nadonal de La Plala,
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donde se recibe de 0oo1or en Medicin.. e inicia su camn
amo médico clfnioo, pm. luego Blptltiali.l.ii/Je como
cardiólogo en la UnM!rsidad de Bueno5 AiteS. Allí tiene mmo
prc{e!or al Dr. Pedro Coalo, quien fuera el mr!dico del Gral.
l'llnln. Luego conoce ¡J gran Ramón Cmillo -11rirner Min is1ro
de Salud Plíblic. de Argenlina-tr.mrfoo~ndooe en su discfpulo )i a la postA!, en he~ y condnuador de su tarea rewlucionaria en el campo de la Salud Pllblica.

rreresa en el allo 1955 aliTIO Jefe de Trabajos Prácticos en la
CA!Ida de Medicina Social ool.a Plata. lnslalacomullxlrios en
las villas y d.Jrantl.! su trabajo con la gente desarrolla una
esln!dra relad6n t.anlll oon su1 oompar:riotu máJ netetílal!DI,
amo con los J6'1'e11es en la Unlwnldad.
En los añ01 60 se recibe de Expe1D en Salud y Derarrollo

Econ6mlco Social de la OEA. fundón que lo llevó has1a

en medldna,

también
supo
decfoc:arle

ll!mas

fllos6llcos y al
pensamienlll
50do polltico.
Es designado en
enllanees
gobemador

de la PnMncla
de Bue1101 Aires,
Don Osear
Bldegaln. Desde su C8IF ll'lbajó en pos de defender y allanzar

la Salud PCblica allaYés de la participación ~lar y la pretencia i~ndible del &lado.
t.amentablemerrfle su gi!SIIón en el Minlsliello de Salud duró muy
poco deDido a 1~ con!ltlnfles presiones de los laboralllrios y de
las caporaciones médicas, a pesar de las wales continuó ejerciendo la docenda en la Unlwnldad Nacional de La Plata h.as1a
1975, cu..ndo sometido a la pel'lleQ.Ici6n de 1~ Tres A es
amenazado y el!PIIgdo de [;, Universidad. En el encuentro de
despedida con sus alumnos, una muldiJJd de eswdlantes lo

ovaciona aplaudiéndolo de pie.
Es perseguido por la última dictadura cívico-militar y en 1976,
su casa de La Granja -un pueblito cercano a La Plata donde
tenía su consultorio desde 1949- fue allanada, destruida y sus
libros quemados.
Con el retorno de la democracia de 1983, ya reincorporado a la
enseñanza, se vincula de lleno a la militancia dentro del proyecto de la Renovación Peronista, desde donde llega al Ministerio
de Salud de la Provincia de Buenos Aires durante la gobernación
de Antonio Cafiero.
Desde su cargo, siguiendo las premisas de Evita y Carrillo, pone
en práctica el Programa Atamdos (Atención Médica Ambulatoria
Domiciliaria), que el propio Ferrara definió como "la revolución
de la atención médica ambulatoria".
Lo revolucionario de este programa consistió en los profundos
cambios de concepción sobre la atención médica. Uno de ellos,
la mayor valoración de la atención ambulatoria por sobre la
hospitalaria. Otro, la conformación de los equipos sanitarios
conformados no sólo por médicos, sino por profesionales de
diversas disciplinas, en los que se valoraban por igual los
diferentes roles y aportes, y se remuneraba de igual a manera a
los distintos protagonistas -médicos y enfermeros-. Y principalmente, sin duda lo más renovador del programa fue que el
gobierno de este instrumento se le daba a la comunidad a la cual
debía llegar. Esto permitió que en algunas zonas periféricas, por
medio de asambleas se llegara a decidir la colocación de 150
Atamdos que daban cobertura a 150 mil personas aproximadamente.

Nuevamente las presiones corporativas lo llevaron a abandonar
este proyecto que duró tan solo 120 días. Pero esa experiencia
le sirvió a Ferrara para sostener que para resolver el problema de
la salud "hay que introducir con toda decisión en el campo de
la salud la participación popular. El pueblo, las personas, tienen
que ser los protagonistas del sistema de salud[ ... ]. Y¿qué quiere
decir participación popular? Que los que hasta ahora son usuarios se transformen en ca-administradores del sistema de salud.
Que lo ca-gobiernen".
Floreal Ferrara, que también fuera asesor en materia sanitaria de
la CGT, Director Gerente de Prestaciones en el Instituto de
Servicios Sociales Bancarios y asesor de la Obra Social de los
Ferroviarios, continuó desde la militancia y la docencia con su
prédica incansable y con su ejemplo.
Ocupó cargos como Experto en Desarrollo Económico Social
-UBA-OEA- y en temas de mortalidad general-Oficina Sanitaria Panamericana, Colombia, Puerto Rico, Washington- en los
años 60. También se desempeñó como consultor e investigador
en morbimortalidad en la Oficina Panamericana de la Salud.
Su extensa actividad docente se desarrolló principalmente en la
Universidad Nacional de La Plata donde fue Jefe de Trabajos
Prácticos de la Cátedra Higiene y Medicina Social y Profesor
Adjunto y luego Titular de la Cátedra de Medicina Preventiva y
Social.
Fue también Director del Curso de Medicina Social del Movimiento Nacional por un Sistema Integrado de Salud -MOSIS-, del Curso
de Postgrado Administración de Salud y Seguridad Social Nivel de
Alta Dirección (Universidad Nacional de San Martín y de Tres
de Febrero) y de Políticas de Salud en eiiMOS.
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Alcoholismo en AmériDesarrollo y bienestar argentino
ca latina
Teoría
Teoría política y salud
Teoría de la
social y salud
Teoría de la verdad y salud
corrupción y salud
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Pocos días antes de
asumir como ministro
de Salud del gobierno
bonaerense, el doctor
Floreal Ferrara, anticipó
su plan de acción de lo
que aspiraba a ser la
segunda revolución
sanitaria peronista o,
como él decía, "una

medicina totalizadora
con participación
comunitaria que tienda
a la reconstrucción del
hombre".

Entrevista a Florea) Ferrara

Mona Moncalvillo. Revista Unidos,
N• 17. Diciembre 1987
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-La primera revolución sanitaria justicialista la hizo el de esa dedicación a una técnica de alta precisión como es la
doctor Ramón Carrillo ¿usted hará la segunda?
neurocirugía, de una belleza de trabajo por lo que dicen todos los
que lo vieron trabajar, de una dedicación enorme a una especiali-La segunda revolución sanitaria justicialista, "revolución dad que es pequeñita y que allá, 45 años atrás, apenitas tenía
de la atención ambulatoria y domiciliaria", va a ser algunos cultores, resulta incomprensible lo que va a pasar después
ejecutada por el gobierno de Antonio Cafiero. Si me toca con Carrillo. Pero a Carrillo también le pasa lo mismo que al país;
estar en el frente de batalla, seguramente seré uno de los viene de convivir con el fraude, con una Argentina mediocre, con
miembros de esa revolución. Desde el punto de vista una Argentina dependiente, entregada ... Y aparece de golpe una
programático, está prácticamente concluido su análisis y explosión popular que comienza un 17 de octubre con el pueblo
su estudio; quedan algunos elementos importantes para en la calle, protagónicamente reivindicando para sí el derecho a
definir, y delinear con mayor precisión lo que hace al elegir sus líderes, el derecho a elegir su historia. Si no se lo ubica
sistema de elección para la participación comunitaria, en este contexto global, no se entiende lo de Carrillo ... Pero, hay
para la participación popular... Y queda la elaboración de algunos antecedentes que pueden explicarnos algunas cosas ...
programas especiales, como los de geronto-psiquiatría, Primero, era de Santiago del Estero, tenía una pila de hermanos,
los de la tercera edad en general, y algunos pequeñitos una madre fenomenal (creo que la Chacha Carrillo) que además
programas que tienen que ver con algunas cosas muy tenía una gran ternura, una gran entronización dentro de la
especiales que queremos hacer con la mujer. Pero lo que familia, pero adentro del pueblo ... Él tenía dadas muchas condipuede llamarse la columna vertebral de este programa, la ciones para esto, y además tenía, ideológicamente, una fibra
metodología de trabajo, el equipo, el perfil de cada uno nacional que le sirvió enormemente para lo que sigue ...
de los integrantes, la composición de esos integrantes y el
desarrollo de los programas significativos como son el de Tuve la oportunidad de hablar tres o cuatro veces profundamente
maternidad-infancia, el de medicina del deporte, el de con él, porque asistía a un médico muy amigo de él, Ouan Manuel
medicina de trabajo y el de adolescentes, eso está hecho ... Pardal) un lindo tipo también, que fue director de escuelas en la
época de Mercante, en la Provincia de Buenos Aires; tenía una
-Se habla de la aplicación dei"Pian Carrillo" ... ¿Qué fue diabetes muy grave y yo, recién recibido, lo asistía y era muy
exactamente el Plan Carrillo, cómo trabajó él y cómo pudo amigo de Carrillo. Carrillo siendo ministro, lo venía a visitar,
conseguir todas las conquistas en el campo de la medici- manejando él mismo el auto ... Al lado de la cama de Pardal
na y la asistencia pública?
pudimos conversar muchas veces de esto ... Lo que se notaba en
Carrillo era una enorme pasión por lo nacional y por lo argentino.
-Si uno mirara con profundidad la historia profesional y la Él tiene un contacto muy intenso con la cosa popular y con los
historia política de Carrillo antes del gobierno, no entend- grandes problemas argentinos desde el comienzo de la revolución
ería nada ... Porque es casi inconcebible que un hombre del peronismo; pero en lo que puede llamarse la práctica, a mi

entender, allí el gran desarrollo se va a producir en la lucha
contra el paludismo, en el norte; encuentra al país con una gran
epidemia y endemia de paludismo, había 60 mil casos nuevos
por año, y cuando se va, deja el país con cero casos nuevos. Ahí
encuentra a un personaje muy importante también en su vida,
no solamente por su lucha contra el paludismo, sino por la
concepción popular de la medicina, que se llamó Carlos Alvarado. Era un hombre de la rancia estirpe norteña, médico, observador, que veía muy bien las cosas del pueblo. Con Alvarado
conciben la lucha contra el paludismo casa por casa; se ponen
la mochila, el fumigador al hombro, y van recorriendo, y
concitando la voluntad del pueblo.
El pueblo los acompaña, los sigue... el pueblo tomaba el
rociador, y seguía ... a algunos les pagaban, a otros no ... Me
parece que es el propio Alvarado el que cuenta que de pronto
un día dijeron "¿y cómo haremos para saber que a esta casa ya
la rociamos?" ... Y un paisano dice: "¿por qué no le ponemos una
estampilla detrás de la puerta? ... detrás de la puerta nadie hace
nada, ponen la escoba nada más ... " Y de ahí surgió que
pasaban, miraban detrás de la puerta, y se fijaban si estaba o no
la estampilla, porque podría ser otra cuadrilla la que estaba
pasando ... Eso se lo enseñó el pueblo, y luego nosotros lo vamos
a repetir en el censo del'60, del'70 y del'80, y ahora se repite
también.en el censo de automóviles, pegando una estampilla en
el vidrio (esto lo inventó un criollo)
Empezaron a darse cuenta de que el pueblo era muy importante
en esto, y después vino la elucubración con respecto a los
hospitales. Este es un tema estrictamente técnico que manejó
con la admiración que siempre le causaron los hospitales
franceses, los hospitales del otro mundo. Percibió que en este

país había que producir una revolución sanitaria.

-En el '45 se amplió la infraestructura sanitaria porque se
crearon los más importantes hospitales; han pasado 42 años y
evidentemente hoy hay que sacar un poco a la medicina de los
hospitales, y trasladarla a los barrios, a la calle... Sé que ésta es
una de sus propuestas, pero ¿cómo lo va a hacer?
-Primero le quiero decir una cosa sobre esta primera revolución
sanitaria. Carrillo le dijo una vez a Perón que, con esos hospitales
que tenía, no podía salvar la salud del pueblo. En ese momento
había una enorme endemia de tuberculosis, una gran endemia de
paludismo, muchísimos casos de patología intestinal en los
niños ... el país estaba realmente enfermo; entonces, la ubicación
de los hospitales en este campo de la lucha por la patología, era
fundamental. Él encuentra al país con sesenta o sesenta y dos mil
camas y en el 54 lo deja con ciento treinta y dos mil camas; había
construido, en el lapso de esos siete u ocho años, más camas que
todas las camas de la historia de la República, desde la colonia
para adelante, desde el primer hospital que se instaló allá por el
año 1570. Los hospitales de Carrillo tenían una estructura casi
monumental; cuando la oligarquía los quiso atacar los llamó
"hospitales fachiosos", "facha" por lo de mucha pinta, y "fasciosos"
por lo de fascistas; no se atrevían a decir que eran fascistas, pero
les daban ese nombre. Ese hospital tenía una estructura muy
formal, no avanzaba hacia afuera; esperaba al enfermo. Carrillo
empezó a darse cuenta de que esto tenía que cambiar, y lo ayuda
otro tipo muy importante en la historia sanitaria argentina, que fue
Yanson, un sanjuanino muy amigo de él. Conjuntamente elucubran la idea de un centro asistencial que van a llamar "Centro de
Salud"; lo hacen con la mano extendida del hospital hacia la
comunidad. Es decir, conformaron otra institución lejos del hospi-
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tal, dependiente y conectada con el hospital, pero hacia la
familia. Esto fue realmente importante; se empezó a comprobar
que a la comunidad no sólo le importaba el hospital sino otra
cosa, y aquí estuvo esta otra cosa ... El tiempo ha ido demostrando que más que la lucha contra la patología, hay que hacer la
lucha a favor de la salud, pelear la salud, no la enfermedad; la
enfermedad se puede disminuir en grandes cifras si uno pelea la
salud ...

-La medicina preventiva ...
-Toda la medicina es preventiva: si usted previene la aparición
de una enfermedad, está haciendo medicina preventiva; si tiene
una enfermedad y previene la perspectiva de que esa enfermedad empeore, está haciendo medicina preventiva; si esa
enfermedad empeoró y está intentando que deje el menor daño
posible, está haciendo medicina preventiva, y si a pesar de
todo, se instaló ese daño y usted intenta recuperar las acciones
que le quedan todavía favorables a esa persona, está haciendo
medicina preventiva. Se termina de hacer medicina preventiva
cuando el hombre y la mujer se mueren; mientras tanto, la
medicina preventiva se hace siempre. Pero la medicina de que
hablamos cuando nos referimos a la salud, tiene que ver con
todo lo que ahora en términos técnicos se llama período prepatogénico, antes de la enfermedad, la prevención antes de la
enfermedad, la prevención durante la enfermedad cuando el
daño sea poco ... La utilización del hospital, lenta y paulatinamente, va a ser cada vez menor, porque la atención en la casa
y ambulatoriamente, va a permitir nutrir cada vez mayor
cantidad de renglones que en este momento necesitan atenderse en el hospital. Esto no es así para todo el mundo; hay países
que siguen pensando que el hospital es un lugar fundamental-

mente importante; Rusia, por ejemplo, tiene una tasa de camas
por habitante que debe ser el doble de los Estados Unidos, casi
el triple de lo argentino, el triple de lo británico, porque tiene
una concepción hospitalaria más intensa, más formal. Esto no se
repite en otros países detrás de la cortina de hierro, y no se repite
en algunos países del mundo occidental. Sin embargo, en
algunos de ellos, particularmente en los más tradicionalistas, el
hospital sigue siendo la gran columna; nosotros, después de
esto, y es la maduración de lo que podría llamarse el pensamiento de Carrillo, pensamos que el hospital es un instrumento
pequeño, final, pero hay un gran capítulo anterior, que es la
actividad ambulatoria y domiciliaria. Allí el gobierno de Cafiero
va a instalar la segunda revolución sanitaria del Justicialismo.

-Se han prometido aproximadamente doce mil camas hospitalarias en tres años ...
-Así es ... Este es uno de los compromisos más trascendentes, no
porque desdiga lo que dije anteriormente sino porque la provincia de Buenos Aires tiene en este momento un índice de camas
que es de aproximadamente 4,1 o 4,2 camas por mil habitantes;
el conurbano tiene 0,8 camas por mil habitantes y tiene que
llegar necesariamente a 3 camas por mil habitantes, por lo
menos. Ahí sólo, hay necesidad de nueve mil camas; reponga
algunas camas en el interior de la provincia, ubique otros hospitales en lugares donde el índice de utilización de las camas
también es pequeño, y se va a encontrar con que esas doce mil
cuando llegue el final del primer gobierno, nos va a obligar
cuando llegue el segundo, a aumentarlas... Pero ese hospital,
tendrá una formulación arquitectónica, operativa, técnica,
diferente del hospital de Carrillo: no volveremos a los hospitales
de una enorme cantidad de camas; cuando mucho oscilarán
entre cien y ciento cincuenta camas, podrán llegar a doscientas,

15

ninguno va a ser superior. Es siempre preferible tener un hospital más pequeño, repetir los lugares aunque sean cercanos,
que tener un gran hospital que venga a resolver temas que a
veces no se pueden resolver en ellos.

-La obra faraónica de los militares ya no va más, ¿no?
-No va más, en esto tampoco va más ...

-Usted hablaba recién de los obstáculos de la política de
Carrillo, cuando desde la oligarquía se los llamaba hospitales
"fasciosos", y usted también va a tener obstáculos, porque
supongo que implementar esta segunda revolución sanitaria le
va a significar bastantes problemas por parte de las corporaciones vinculadas con la medicina.
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-Me toca un episodio de elevada crisis en el sector sanitario
que está realmente haciendo estragos en el sector de los organismos gremiales y en los organismos colegiados de los
médicos, de los odontólogos y de los profesionales. No parece
que tengan en este momento las corporaciones profesionales
muchas alternativas que encontrar caminos de cambio. Este
camino va a ser atrayente para ellos, por dos razones. Una
porque abre la perspectiva de mayor trabajo para mayor
cantidad de profesionales; dos, porque desde el punto de vista
técnico le permite al profesional una aceleración de su conocimiento. Hemos prometido, y vamos a cumplir, que el médico
se recapacitará permanentemente, que el reciclaje de sus
conocimientos va a ser un hecho constante ... Hemos prometido dar el año sabático que implica que cada cinco años van a

tener un año libre, pero ese año tiene dos compromisos; un
compromiso de un tercio a un cuarto de su tiempo y a lo
mejor un medio compromiso solemnemente adquirido,
donde el médico con ese año sabático va a tener que ir a
reciclar sus conocimientos, y un compromiso de por lo
menos un bimestre o un trimestre para producir una modificación o un acrecentamiento de su cultura.
No queremos seguir produciendo los médicos que hemos
estado produciendo últimamente; desde el punto de vista de
la cultura representan realmente un factor absolutamente
negativo para la consecución de un médico y de una salud
diferente.
Digo cultura en el sentido integrador de la palabra, cultura en
el sentido creador de la palabra; no digo que van a estudiar
filosofía, literatura o música, (al que le guste la estudia) ... pero
si también quiere estudiar folklore, si quiere estudiar otras
cosas, se va a beneficiar porque cultivará su espíritu, su
personalidad, la salud sin cultura no se puede hacer...

-Las comunas y los entes comunitarios representativos van a
tener un rol decisivo en la política que usted va a implementar...
-Sí, son realmente el eje fundamental. El hospital va a tener
dos estrategias políticas; en la medida en que se pueda el
hospital va a estar municipalizado y de esta manera se va a
cumplir mejor el gran principio técnico de la administración
sanitaria, que dice que se planifica en el nivel central y se
gobierna, dirige y ejecuta en el nivel periférico. El nivel

periférico más cercano a un hospital es la municipalidad, que
va a tener injerencia directa sobre ese hospital; pero la otra
estrategia, es que ese hospital va a estar gobernado por la
comunidad, el Consejo de Administración de ese hospital va a
ser la comunidad.

-¿Cómo se hará la elección de ese Consejo?
-Todavía no hemos concluido cómo se hará; está en elaboración. Espero que en pocos días más tengamos por lo menos
las primeras tres o cuatro alternativas para ofrecérselas a (afiero, para que decidamos antes de mandarlas al Parlamento. Esto
en los hospitales, y en la atención ambulatoria y domiciliaria,
en esta segunda revolución sanitaria justicialista de la que
hemos estado hablando, donde un equipo de salud familiar se
va a hacer cargo de un número determinado de familias, 150
o 200 familias, ese equipo de salud familiar, ese programa de
atención ambulatoria y domiciliaria, también estará gobernado por la comunidad. Entonces, entre estas 150 o 200 familias
se van a elegir los participantes que gobernarán este equipo.
La participación de la comunidad desde lo ambulatorio a lo
hospitalario y luego lo regional y, cuando llegue el momento
el campo del Ministerio, va a mostrar que el pueblo está en el
gobierno.

-Se van a hacer entonces pequeñas unidades básicas de la
salud...
-Sí, para que no se enojen los que no son peronistas, digamos
pequeñas unidades de la salud participativa ...

-El criterio liberal con que se ha estado manejando hasta ahora
la medicina de alguna manera, tendía a proteger no a la salud
sino al profesional por sobre todas las cosas; de ahí ese gran
individualismo que se ha creado alrededor de los médicos.
Supongo que para implementar esta política de la que
estábamos hablando, va a tener que haber también un cambio
en la mentalidad de los profesionales, porque algunos se van a
poder formar ahora, pero¿ y los que ya están formados?
-Por eso decimos que estos programas se van a ejecutar exactamente con la orden de Perón todo a su tiempo y armoniosamente, lenta y serenamente ... Acá hay que producir una
transformación del recurso humano; la podemos hacer desde el
Ministerio, porque vamos a necesitar 150, 200, 300 recursos
humanos que son modificables por nosotros, pero después
vamos a necesitar 1500, 2000, 3000, 5000 ... Y eso no se hace
si la Universidad no entiende este proceso. Lo va a entender
cuando el país entero, voy a decir un improperio, sea "peronista" ... Cuando se entienda que esto realmente significa la
transformación social de la que hemos hablado. Pero me gusta
la pregunta por otro filón: cuando el liberalismo, particularmente, a través del último siglo ha pensado en las profesiones
liberales, hizo de cada una de ellas un bastión de su propio
sistema; este bastión existe. Si quiere una definición clara de
quién va a defender a esta sociedad de privilegio, en buena
medida gran parte de ellos van a ser médicos, bioquímicos,
odontólogos, farmacéuticos, los que trabajan en el área de la
salud ... Esta transformación, que hay que producir con estos
recursos humanos, debe tener todo el signo de una revolución
paradigmática; hay que crear un nuevo paradigma dentro del
campo de la salud. De la misma manera como Perón creó el
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Armadas que tengan esa capacidad ociosa de producción de
determinado número de drogas, y en algunos casos son muchas,
para que fabriquen en la medida de lo posible para nuestros
hospitales.

- ¿Y no nos pueden cerrar las puertas con esas materias primas
que no tenemos?
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-No, ya no, esto hace veinte o treinta años hubiera sido una
locura. No hay que olvidarse que el país sufrió dos grandes
impactos contra la política de medicamentos nacionales. Primero
fue en el '55, cuando la revolución de ese año cerró EMETA,
Empresa del Medicamento del Estado Argentino, otra de las
grandes creaciones de Carrillo. Él había creado una fábrica
nacional de medicamentos; era el primero en el Tercer Mundo
que ponía en marcha una cosa de esta naturaleza. Bueno, vino la
revolución del '55 y EMETA fue a parar al diablo. El otro es el
episodio de Oñativia ... Estos episodios en aquellos tiempos eran
factibles, ahora ya no lo son tanto ... Primero, porque el mundo
occidental tiene muchas, muchas puertas para entrar; Italia es
una, también puede ser Dinamarca o Japón. Del otro lado, está
Polonia; usted levanta la cortina, y ahí tiene lo que quiera, y a
precios, algunos de ellos, irrisorios, al lado de lo que cuestan en
el mercado internacional. Hará tres o cuatro años la política que
se emprendió contra ellos, significó que sus estudios de calidad
eran deficientes; hoy ya nadie puede decir eso, porque han
demostrado fehacientemente los países de un lado y del otro, que
los análisis de calidad a todos ellos les convienen, por lo cual la
venta del producto es realmente útil, decente y leal...

-Usted estuvo haciendo una experiencia bastante interesante en Cuyo, donde lograron reducir el gasto de los medicamentos en un 52% ...
-Sí, sí... desde la obra social de la que he sido asesor, la de
Ferroviarios, pusimos en marcha un proceso del Vademécum
terapéutico que fue un proceso lento, difícil, ya que hay que
hacer todo un trabajo de modificación. Allí contamos con
algo muy importante; la participación comunitaria por vía
de los beneficiarios, de los sindicatos de la Unión Ferroviaria
y la Fraternidad, era frontalmente favorable. En Cuyo, con
autoridades regionales realmente inteligentes y capaces,
pudimos poner en marcha este mecanismo. Yen los momentos en que hicimos los análisis, llegamos a obtener, sin
menoscabar la atención médica de ningún eslabón que la
obra social brinda un ahorro, en muchos casos, de más del
50%. El ahorro del medicamento para la obra social si se
pudiera implementar esto en todo el país, debe ser, si en este
momento la obra social está gastando el30 o 35% en medicamentos, que ese gasto puede ir a parar al 1O o al 12%. Por
otra parte, en algunas obras sociales lo tenemos en marcha;
lo hemos analizado cuidadosamente, lo hemos monitoreado
y lo estamos monitoreando. Hay obras sociales que estaban
pagando el32, el37% de su presupuesto en salud en medicamentos. En este momento con el Vademécum bien seguido,
cuidadosamente ordenado, están pagando el 12 o el13% y
han inclusive dado la ventaja de que en lugar de tener que
pagar el 50% el beneficiario, ahora tiene que pagar el 25 o
el30% ...

- ¿Cómo se va a desarticular un poco ese afán consumista que
tiene el paciente en este último tiempo?
-Aquí podría haber una respuesta a lo lván lllich, que tiene un
libro fenomenalmente destructivo con respecto a la medicina,
que se llama "Némesis Médica". Ahí dice que la humanidad está
padeciendo un fenómeno de medicalización, que es la consecuencia de una cantidad de factores, entre los cuales están los
económicos. Como se venden más tomógrafos computados, hay
que hacerlos producir, entonces hay que inyectar la alternativa
de la necesidad, la sociedad consumista, en definitiva ... Se
fabrican más medicamentos, también hay que inyectarlos en la
comunidad, venderlos y consumirlos. Para esto es necesario
tener un instrumento fundamental: la escuela de salud, la escuela de los técnicos y los profesionales de la salud; la escuela de
medicina también sufre los embates de esto. Mirado desde el
punto de vista de lo que podría llamarse una concepción
economicista del problema, aquí las multinacionales, tanto del
medicamento como del equipamiento, hacen lo posible para
que el pueblo consuma más, como hacen consumir más Coca
Cola, más cigarrillos, más deporte, más instrumentos del
deporte, etcétera.
Hay otros elementos que tienen mucha importancia; por ejemplo, que el pueblo ha perdido la capacidad del conocimiento de
su propio cuerpo y de su propia salud. Y esta pérdida, que a
veces uno cuando la mira desde lejos y a la distancia histórica
parece haber tenido intencionalidad, le ha dejado al hombre
común la perspectiva de defenderse con su propia salud. Todo lo
que se hace en este instante con respecto a este tema, es poco;
hay una sobremedicalización, una permanente utilización de
prácticas médicas cada vez más intensas; hay deformación en

muchas de ellas y la comunidad ha sido arrastrada por este
fenómeno del consumismo. Pero este fenómeno no se puede
disminuir solamente por la acción de la comunidad; es la
acción de la comunidad, de la política, de las escuelas de
medicina y de los profesionales ...

-Usted ha hablado de revalorizar la carrera del trabajador de la
salud, ¿tiene algo concreto como para adelantar sobre qué
pautas se va a hacer?
-Sí, en la Escuela Superior de Salud Pública que tiene el Ministerio, vamos a desarrollar algo así como los "módulos en la
preparación del profesional". Tenemos que trabajar intensísimamente en la creación urgente de nuevas enfermeras para la
provincia y también en la construcción de trabajadores de la
salud en el campo de lo que denominamos hoy "el trabajo
integrado de la salud", es decir, no solamente de la profesión,
sino el trabajo de la asistencia y de la rehabilitación. Y un
capítulo enormemente importante: "los trabajadores de la salud
para la tercera edad". No hay ningún sector de la comunidad, a
pesar de lo que dicen las mujeres, que esté más desprotegido
en el campo de la salud y especialmente de los trabajadores de
la salud, que la tercera edad. La tercera edad tiene enorme
cantidad de renglones que van a poder ser cubiertos con esta
fórmula del trabajador de la salud. Pero el trabajador de la
salud de que hablamos, está basado en algo que escuché una
vez en un pueblo de África, en Ghana, que decía "todo el que
sabe le enseña al que no sabe", y esto es lo que nosotros vamos
a poner en marcha en la provincia de Buenos Aires. Quien sepa
de enfermería le va a enseñar a quien no sepa, quien sepa de
trabajadores, le va a enseñar a los trabajadores, y esto va a
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reproducir el trabajador de la salud en una fórmula que en este
momento no puede tener parangón. Más de dos tercios de las
enfermeras que necesitamos no están, no existen hay que
crearlas ... más de un tercio de los trabajadores de la salud de
que hablo, en este estilo, no existen, hay que crearlos ...

pasaba alrededor no importaba; lo mismo pasó con el programa
de meningitis, con el programa de cardiovasculares ... estos
programas así ya no sirven en la técnica sanitaria; ahora son
imprescindibles los llamados programas horizontales ...

-Más totalizadores ...
-¿Por qué recién dijo "a pesar de lo que dicen las mujeres"?
-Porque en términos generales las mujeres dicen que ellas son
muy desatendidas en el campo de la salud, y están desatendidas, es cierto ... En buena medida están desatendidas, pero está
mucho más desatendido ese episodio de la edad que va de los
65 a 70 años ...
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-Con relación a la aprobación de una ley provincial para las
enfermedades ginecológicas, y por otro lado, una mayor
atención para la mujer embarazada y con licencias tal vez más
amplias, ¿usted lo tiene contemplado?...
-Sí, porque está en el programa, pero necesito hacer una
aclaración técnica y metodológica muy importante, que el
peronismo tiene que entender. El manejo de la salud que el
peronismo hizo desde el '45 al '55, que fue ejemplar y no
conoce otro igual en la historia del país se hizo especialmente
con una técnica que se llamó "los programas verticales". Se
tomaba una enfermedad y se la trabajaba de punta a punta
hasta la solución final; lo que estaba a los costados, no importaba. Se tomaba tuberculosis, y se trabajaba con el niño desde
chiquitito, se veía cómo pasaba esto, se lo vacunaba, se veía si
se hacía los catastros, se veía si el de tuberculosis se había
desarrollado o no, y seguíamos y seguíamos atendiendo; lo que

-Son totalizadores. Lo que usted estudia y programa es la salud;
sale a programar la salud desde el niño que nace, y lo que hace
con el chico es cuidar la salud. Cuando se interrumpe la salud
por cualquier fenómeno, usted lucha para que vuelva la salud y
sigue luchando y si aparece la tuberculosis, lucha para que
vuelva la salud contra la tuberculosis, pero no está luchando
estricta y exclusivamente contra la tuberculosis, está tomando
el todo. Esta observación identifica a la concepción de la salud
mucho más claramente con la transformación social; si no, la
lucha por transformar la sociedad desde la tuberculosis, se
convierte en una lucha exclusiva de los pobres. Acá, es una
lucha de los pobres y de los demás ...

-¿Y con relación a las mujeres?
-No es prudente que hagamos una ley de protección de la
mujer en la enfermedad ginecológica, aunque la vamos a proteger como nunca, sino que haremos una ley o todas las que sean
necesarias para la protección de la salud de la mujer. Esto es
mucho más integrador... Yel otro tema, sobre las embarazadas,
es algo que el peronismo tiene que discutir... Mire, yo estaba en
África, en un Congreso en la República de Ghana y se entabló
una hermosa discusión en uno de los grupos de trabajo; si las
mujeres debían o no debían trabajar y si la militancia política

era pasible de ser frecuentada con toda intensidad por la mujer, o
la presencia de los hijos negaba toda esa alternativa. Esto era en
1962, Mona, no se intranquilice... pero ahí estaban hombres de
Rusia, de Cuba, de Inglaterra, de Estados Unidos, yo, en representación de la Argentina ... Y me acuerdo que una muchacha cubana
dijo: "hay que tener el hijo, pero después hay que seguir en la
revolución" ... Y una muchacha argentina, que entonces era mi
mujer, se levantó como molesta por esa afirmación, porque dijo:
"¿a quién le vamos a entregar los hijos?" ... Entonces empezó una
dura discusión entre dos madres. Una que decía "yo quiero al
menos existir hasta que tenga cuatro o cinco años, y después
puedo entregarlo ... ", y la otra que decía: "yo quiero existir al menos
hasta que tenga cuatro semanas, después debo seguir... ". Esta
discusión no terminó, pero de todas formas hay un episodio muy
difícil, que es el embarazo y el puerperio, que en este momento
está despiadadamente descuidado.
Una muchacha se aguanta bien sus 45 días antes, y se quiere pasar
esos 45 a los otros, y esto es porque son muy cortos los otros, y
sabe que los que vienen son más dolorosos que los anteriores. Los
pre-parto parece que los padece ella sola, los post-parto los
padecen el chico y ella, por eso intenta postergados. Esto es
realmente una discriminación de la sociedad, porque la mujer ha
producido uno de los acontecimientos más hermosos de la vida,
además "la vida" ... Esto hace que tengamos que venir a decir que
no hay perspectivas para la mujer que dice: "estos 45 días no los
quiero tomar... ", no, estos 45 y seguramente antes de 45 o 60 días,
deben estar dedicados a esta gestación que se le ha hecho capital
de la existencia. Pero lo que sigue lo tenemos que discutir, porque
45 días ni loco representan lo que la muchacha necesita; pero
exagere la cosa ¿cuántos entonces?... 120, bueno son cuatro

meses, ya la cosa se pone bien, pero entonces empieza el
período en que desde el punto de vista psicoanalítico,
requiere la presencia permanente y constante de la mujer, de
la madre ... entonces digamos 180..., ¿y por qué 180 si faltan
30 para que empiece a caminar? ... Entonces son 360 ¿y dónde
está el final? ... Acá vuelve la anécdota anterior ¿qué es, madre,
trabajadora, militante... ? Hay una contradicción si la muchacha dice sí, 120 o 180 días... Pero si en esos días está total y
absolutamente esclava del niño, ¿qué pasa con ella como
mujer? ... Esto no está discutido todavía, hay que discutirlo, no
sé cuál es la solución, pero me atrevo a decir que desde el
punto de vista de la creación, esta muchacha no debe estar
menos de 180 días permanentemente al lado de su niño;
ahora queda por preguntarme qué pasa desde el punto de vista
de esa mujer propiamente dicha... También se puede plantear
¿y por qué no el padre? ... en algunos países nórdicos padre y
madre tienen licencias pre y post parto. Sí, si la sociedad tiene
organización para eso, bienvenido sea; la desgracia es que no
es fácil lograrlo, y muchos países que lo han logrado, dicen
que no ha servido tampoco. Fíjese que es un porcentaje
enorme de la mano de obra, y del potencial político, del
potencial formador, porque uno dice con ligereza: "bueno,
pero que se quede un año al lado del niño, lo bien que le va
hacer al niño ... ", pero, ¿y ella?, ¿su realización como mujer,
política, intelectual, de laburo concreto? ... Si ella va al trabajo
cuando las cosas están ordenadas, no va solamente por la
guita; va porque además tiene una realización. Dígale al
hombre que se quede un año cuidando al niño...

-Usted ha estado viendo y analizando la situación de la
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provincia de Buenos Aires, que le va a tocar ahora, ya, para
gobernar, ¿cuáles son las carencias, cuáles son las enfermedades, con qué se va a enfrentar, Florea/, en la provincia?
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-Hay un tema crucial, que es el desaliento y el descrédito de
la gente. Hay un enorme desaliento en la población, en casi
toda la mano de obra con la que me he encontrado, los
recursos humanos con los que he estado hablando en el
ministerio, en los hospitales en la provincia, y esto necesita
una nueva mística, necesita levantar un episodio nuevo en
su creación; es un hecho llamativo, que exigirá un esfuerzo
enorme. Pienso dedicárselo, vamos a gobernar con los
trabajadores al lado nuestro, los trabajadores de la salud,
con los que tienen que ver con las obras sociales y con los
medicamentos, porque ellos todavía tienen alguna potencia
que en otros lados no encontramos. Esto es uno; el segundo,
es que he encontrado un sistema hospitalario desacreditado,
que no tiene ni remotamente el empuje que debía tener, y
que también requiere recuperación física, de equipamientos,
de recursos humanos, de mística y de programas. La provincia de Buenos Aires no tiene ningún programa de ejecución,
lo que tiene son programas teóricos, algunos de los cuales
son brillantes, pero están en los escritorios, y temo que nos
pase lo mismo. He encontrado, por ejemplo, programas de
áreas programáticas, excelentes, redactados con la mejor
técnica, pero guardados en el escritorio; esto va a servir, la
democracia ha hecho cosas. No estoy acá para decir que no
hicieron cosas, lo que no se ha traducido en hechos que
nosotros tenemos que recuperar.
En el campo de lo que podríamos llamar los episodios
sanitarios propiamente dichos, la provincia puede ser dividi-

da en dos o en tres grupos importantes, el conurbano, que es un
mundo aparte, las áreas urbanas de importante densidad, como
pueden ser Bahía Blanca, Azul, Olavarría, Mar del Plata, y el área
rural. Cada una de ellas tiene características diferentes; la zona
más acuciante es la del Gran Buenos Aires. Allí, no hay hospitales
que aguanten, no hay coordinación entre las áreas, no hay crédito
para la actitud de la atención médica. Por otra parte, usted sabe
mejor que yo, que toda la población tiene también un descreimiento sobre el acto médico y sobre la profesión propiamente
dicha. La perversidad del sistema ha llevado al descrédito para
con el médico, para con el farmacéutico, para con el odontólogo,
y esto hay que revertido. ¿Se acuerda cuando Perón decía "la
recuperación del hombre"? ... Siempre pensé, también soberbiamente, que más que la recuperación del hombre de lo que se trata
aquí es de la recuperación de la sociedad, de la comunidad ...
Ahora me doy cuenta que no ...
-Cuando en e/'73 lo decía casi nadie lo entendió...
-Nadie lo entendió; ahora se ve clarito, esta recuperación de cada
uno de nosotros, de la muchacha, del muchacho, del hombre que
trabaja en la fábrica, del médico, del farmacéutico, del educador
sanitario, que no creen en el país ... es reconstruir el pensamiento
del hombre argentino ...
-¿Cómo ha hecho usted para complementar la medicina con la
política? ¿Son incompatibles... ?
-No son incompatibles ... Hay un importante médico de la historia
de la medicina que se llama Rudolf Birschop, que dice que
"solamente se puede ser auténticamente médico si se es el aboga-
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"¿Qué quiere decir Salud?"

Clase del Dr. Florea/ Ferrara en la Facultad
de Medicina de la Universidad de Buenos
Aires en el año 2005
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"Quiero comenzar comentando un poco la definición de
"salud" que ustedes conocen y de la que no se tienen que
olvidar, pero a la que le tienen que conocer las trampas. (... )
la Organización Mundial de la Salud (OMS) a partir de 1945
le ha expresado al mundo que la salud ... , (esto anótenlo
aunque lo sepan, para volver a repetir cada vez que lo
puedan estudiar), que la salud es el completo estado de
bienestar físico, mental y social, y no la mera ausencia de
enfermedad. Bueno, entonces, ¿qué quiere decir salud?, ¿qué
es para ustedes salud, eso que acabamos de decir?
Esta definición tuvo muy buen impacto cuando salió allá por
1945/47, pero se empezó a sentir alguna cosa que no estaba
bien.
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Los epistemólogos, que son los que estudian fundamentalmente la teoría del conocimiento, empezaron a
sentir algún malestar, porque, por ejemplo, ¿cuál es
para ustedes la palabra que le da la definición a salud?,
¿estado de bienestar, verdad? Entonces quiere decir que
salud es bienestar y ¿qué es el bienestar?, es el "estar
bien". Y si una definición como "estar bien" es la que
va a definir a salud, esto quiere decir que estamos
utilizando una misma palabra para definirla.
Mi abuela hubiera dicho: 'chocolate por la noticia',
esto ya lo sabíamos de antes. Porque es una definición
tautológica, es una definición que utiliza la propia
palabra u otra muy cercana para definir a lo que se
quiere definir. Es como decir que una mesa es ... una
mesa o una cartera es ... una cartera. Eso en física se
llama tautología y una definición tautológica no es una

definición. Así es que (... ) la definición de la Naciones
Unidad diciendo que la salud es el completo estado de
bienestar físico, mental y social no tiene significación
epistemológica. Hay que buscar otra.
Los epistemólogos buscaron otra palabra y encontraron la
palabra justita, la que andaban buscando: adaptación.
Entonces dicen que una tipa o un tipo están sanos cuando
están adaptados a la vida en la que viven, están adaptados
a las circunstancias, están adaptados al clima están
'
adaptados ¿está claro?
Bueno, vamos a mirar las tres áreas de la salud -la física la
mental y la social- en las que la OMS fija la definiclón
pensando en el término "adaptación". Vamos a la primera
la 'física': yo soy discapacitado y tardé 20 minutos e~
llegar ha:ta acá. Cuando llegué estaba todo transpirado,
me saque el saco, me saqué la corbata y me hubiera
sacado la camisa si no hubiera chicas presentes. Empecé a
tomar agua fría, seguía transpirando, me podría haber
bajado la presión, etc., etc. Desde que entré hasta que
llegué acá estuve en pleno conflicto, estuve luchado contra
una adaptación (... ) Es decir, no estaba ni sano, ni enfermo,
estaba luchando contra un conflicto; ¿está claro? Entre
paréntesis quiero saludar a los que hicieron este hospital,
porque si así reciben a los discapacitados ....
Vamos a pensar ahora en el área de lo 'mental'. Yo les voy
a poner un ejemplo muy sobrecogedor para que lo sientan
profundamente. Marilyn Monroe se casa con Arthur Miller.
Marilyn fue una de esas figuras estelares de la TV y el cine,
fenomenal por supuesto por su belleza, su osadía. Y Arthur

Miller, uno de los grandes dramaturgos americanos. Arthur
deja su vieja familia y se junta con Marilyn. Viven un
primer año de euforia, de amor, una cosa magistral. Un día
entra a su castillo fenomenal que tenía cercano a Hollywood y se la encuentra a Marilyn en el suelo rodeada de
pastillas y de Gancia, tomaba Americano Gancia. Pero las
pastillas que tomaba eran 'Seconal'.
Seconal era un matarratas de los viejos tiempos de los
barbitúricos que todavía los médicos utilizan cuando
tienen un chiquito muy agitado y le hacen un pequeño
enemita para dejarlos más sedados. Sólo para eso, y ya no
se puede utilizar, es muy malo el producto. Pero ella se
falopeaba con eso. Entonces Miller la ve ahí en el suelo y
se tira arriba de ella y le dice "-Hija de p ... ¡qué has
hecho!" ... Y de repente reacciona y se dice "¿Cómo?, ¡la
estoy por ahorcar y esta muchacha lo que está pidiendo es
ayuda!". Sale disparado a buscar ayuda y ese día Marilyn
zafó. Finalmente un año después se suicida.
Pero en ese instante en que Arthur se tira desesperado
arriba de ella, la sacude, le grita, ¿estaba adaptado? o ¿estaba desadaptado? Estaba en una lucha tremenda, en un
conflicto que era más fuerte que él¿no es cierto? Entonces
lo que estaba sucediendo era que estaba peleando contra
algo. Ahí no había adaptación ni desadaptación, había
conflicto, había lucha. No había enfermedad, ni salud.
Había conflicto.
Finalmente vamos a mirar la Salud desde lo 'social' y voy a
poner un ejemplo que les va a interesar. Dos ejemplos, en
realidad, pero uno más nuestro y otro más lejano.

Vamos a ponernos a pensar en el 22 de mayo de 181 O, o
sea en el Cabildo Abierto del 22 de mayo del 181 O. Los
españoles dicen que no quieren dejar al país independiente, los criollos con Castelli a la cabeza dicen que a
estos realistas hay que darles una patada en el culo y
rajarlos de acá. "Nosotros no tenemos por qué estar
adaptados a esa sociedad de colonia, a esa sociedad imperialmente impuesta, a esa sociedad que no es nuestra, a ese gobierno que no tiene que ver con nosotros. Estábamos decididos a
sacarlos y los sacamos. ¿Qué pasó? ¿Estábamos adaptados o
desadaptados? Estábamos desadaptados. Ahora, según la
definición de los epistemólogos, estábamos enfermos. Bendita
sea esa enfermedad que prosigue con la independencia de la
República, ¿se entiende?
Bueno, ahora lo voy a hacer más lindo. Piensen en Fidel Castro
entrando a la Habana allá por los comienzos de los 50, acompañado por el Che Guevara, lo acompañaba un criollo, un
argentino. Y va y golpea y golpea y golpea contra la dictadura,
contra Batista. Estaba desadaptado ¿verdad? Entonces era loco,
estaba enfermo. Bendita sea la enfermedad que produce semejante revolución en América Latina.
Pero, ¿por qué utilizaron la palabra adaptación los epistemólogos americanos? Porque si yo digo que estoy adaptado, estoy
diciendo: "soy un buen tipo porque me adapto bien a lo que me
piden, estoy de acuerdo con el establishment, estoy de acuerdo
con la sociedad en la que vivo, estoy de acuerdo con todo, no
quiero renovar nada ni me doy una estrategia para cambiar".
El concepto de las Naciones Unidas, el concepto de la OMS con
relación a salud, queridos muchachas y muchachos, anótenlo, es
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un concepto colonialista, no quiere ninguna desadaptación. Hay
que adaptarse a lo que el régimen imperial imponga. Entonces el
que se adapta a eso está en plena salud. ¿Se dan cuenta de la
trampa?, ¿la entendieron a la trampa? Este es el lenguaje del
colonizador, que nos viene a imponer una condición determinada
de salud.
Esto me permite decirles a ustedes una cosa que venimos diciendo
hace muchos años y que cuesta mucho laburo, mucho laburo
imponerlo: que los organismos internacionales que sirven al imperio y no a los pueblos subdesarrollados son colonialistas. Como es
colonialista el Banco mundial (BM), el Fondo Monetario Internacional (FMI), la Organización Mundial del Comercio (OMC). Todas
organizaciones que salen de las Naciones Unidas y que han sido
construidas por el poder del capital transnacionalizado, para que en
el mundo consuma lo que ellos dicen que hay que consumir. En
todos los campos, en el de las ideas y en el de la Salud también.

3Ü

El que piensa que lo que hay que lograr es la adaptación, piensa
que la salud es un problema de remedios y se adapta a la sociedad
en la que vive.
El que piensa que la salud tiene que ver con el conflicto, con la
lucha, piensa que el que no lucha para resolver los conflictos es
porque está enfermo. O dicho de otra manera, la Salud es la lucha
por alcanzar un 'óptimo vital' tendiente a que el hombre y la
mujer, los niños y las niñas sean felices y puedan avanzar, desarrollarse continuamente en su vida. Lo cual es una definición distinta a la anterior ¿verdad?
Entonces ahora podemos decir, a modo de resumen, que la salud
es la lucha por resolver un conflicto antagónico que quiere evitar
que alcancemos el óptimo vital para vivir en la construcción de

nuestra felicidad. Esta es una definición que se me acaba de
ocurrir esta mañana y le pido a ustedes que la anoten para que
dentro de veinte años, cuando nos encontremos de nuevo aquí
mismo, ustedes ya con diez años de antigüedad como médicos y
yo con cien años de vida -pero voy estar, y espero que ustedes
también-para confirmar categóricamente que "la lucha antagónica de los pueblos que han sabido resolver sus problemas socioeconómicos está haciéndonos mucho más longevos, está haciéndonos mucho más sanos". Esa es la definición de la salud.

Publicado en el blog del Centro Especial Bachillerato de Adultos en Salud
N°1 de La Plata, provincia de Buenos Aires:
http:/!cebas 71aplata.blogspot.com.ar!search/labei/Fioreai%20Ferrara
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"Recuerdos de militancia"
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Como Ministro Provincial de Bienestar Social
del 173 al 174

32

-Y, fue muy, muy difícil. .. fue un episodio convulsionante ... Fue intolerancia tras intolerancia de todos lados,
una gran inexperiencia mía, una gran soberbia mía ... la
soberbia del '73 no la podemos repetir. Hay que entrar
con una gran humildad; he aprendido en estos años una
humildad tremenda del pueblo y la quiero recuperar para
mí. A veces me paso de revoluciones y me doy cuenta
que me alejo de lo que quiero; lo voy a repetir todos los
días: solamente con humildad podemos construir esto; a
lo del '73 no podemos volver. No estoy negando las
ideologías con las que fuimos, ni las banderas que levantamos, ni a los compañeros que hoy no están; digo que
todo aquel dolor y todo este dolor que todavía tengo en
el alma, nos tiene que servir para ser cuidadosos, humildes, constructores día por día, no tragándonos los
vientos, como decía un poeta hace muchos años ...

Quemando una bandera inglesa a los 1Oaños
-Yo nací y me crié en Punta Alta, provincia de Buenos,
hasta que me fui a estudiar a La Plata. Soy el mayor de
tres hermanos. Tengo recuerdos formidables de aquellos
tiempos. A la vuelta de mi casa había una oficina de
aguas, Aguas Corrientes. Era una oficina británica, era del
imperio. Y con mis amigos, tendría 1O a 11 años, decidimos quemar la bandera británica que estaba allí, porque
no había bandera argentina. Nos dio fastidio. Y la

quemamos. El gerente de ese lugar nos detuvo, llamó a la
Base Naval Punta Alta. Vino alguno de la Base Naval y
nos metieron en cana. No duró mucho la cana. Fueron
nuestras madres a buscarnos y nos largaron con la
recomendación de que no lo volviéramos a hacer. Mi
madre no me reprendió porque entendió que era la
consolidación del pensamiento de mi padre. Esto ocurría
en 1934. Yo nací el 7 de junio de 1924.
(Entrevista de Beatriz Blanco. Página 12)

¡El que firme este expediente es un hijo de puta!
Cuando yo era ministro de Bidegain -en los 70-, un día
llegan dos tipos a visitarme. Se presentan, se acercan y
me dicen: "ahí, sobre su escritorio, tiene usted un expediente que necesitamos que firme". Y me señala la mesa,
que estaba apartada unos metros de donde estábamos
nosotros. El tipo entonces se levanta, va hacia la mesa y
deja un sobre aliado del documento. Me doy inmediatamente cuenta de que se trata de una coima. El tipo
vuelve, se sienta aliado mío y sigue con su explicación:
"Usted tiene que firmar el documento porque se trata de
la compra de un betatrón", me instruye. El betatrón era
un aparato carísimo, importante, de última tecnología,
pero que -según yo había consultado con unos colegasno nos hacía falta: con la plata que había que invertir en
ese solo aparato podíamos comprar una serie de otros
equipos destinados a los mismos fines, de tecnología más
sencilla, pero que nos permitían hacer que cada región
tuviera el suyo. Entonces yo lo miro el tipo y le digo:

"Tráigame el expediente". El tipo va a mi escritorio- a mi
escritorio- y me lo trae. Claro, el tipo sabía que estaba ahí
porque ya había coimeado a los que hacía falta para
garantizar que el expediente estuviera en mi mesa de
trabajo. Yo entonces abro el expediente y escribo: "El que
firme este expediente a favor de la compra del betatrón es
un hijo de puta. Además, es un traidor a la Patria". Y firmo
como ministro. Lo miro al tipo y le pregunto: "¿Está
claro?", y el fulano se queda en silencio, mirándome sin
saber qué hacer. Entonces yo toco un timbre de emergencias que tenía en mi despacho, y cuando aparece la gente
de seguridad les digo: "Estos dos señores me querían
coimear: van presos". Y les entrego también el sobre con
la coima para que lo depositaran en la comisaria, como
prueba. "Entregue también esto; yo, ni bien estén en la
comisaría, iré". Y se los llevan. Al rato, una vez que los
tipos estaban presos, me llama Bidegain, que era el
gobernador, y me dice -esto es para que nadie se lo
olvide- : "¡¿Qué pasó Floreal?!", y yo le cuento, con lujo
de detalles, a lo que él me contesta: "Fioreal, estoy aliado
suyo en todo y por todo. Si necesita apoyo acá estoy.
Cuente conmigo. No afloje". Siempre lo voy a recordar.
Al rato me llama Carcaño, un teniente general de las Fuerzas Armadas, y me agarra a los gritos: "Usted tiene preso
a un general de la Nación y no puede tenerlo preso
porque no tiene la autoridad moral, ni legislativa, ni ....",
y yo lo corto, en seco: "Mire: autoridad moral tengo de
sobra. Pero si usted me sigue gritando, yo le corto".
Entonces el tipo se calma, se presenta y me pide más
amablemente que por favor libere a uno de mis "prision-

eros", porque es "un general de la Nación". Yo le contesto: "No señor, yo no tengo preso a ningún general de la
Nación, lo que yo tengo preso es a un par de delincuentes de la Nación". Y ¿quién era el general que puse
preso? ¡Era Fatigati!, que me venía a ofrecer 83 millones
de mangos de coima. En fin, a las pocas horas fui a la
comisaría, labramos un acta, rompí el cheque frente a
testigos, dejé todo asentado, y los dejamos en libertad,
por supuesto. Pero, para terminar este cuento, recibo la
llamada de Bidegain, de nuevo. Me felicita, y me dice:
"Bravo, Floreal; ese es el gobierno que queremos
hacer". Es lo que decía: gobernar era algo que se hacía
para el país, para el pueblo, para la Nación. Era un compromiso y una responsabilidad. No un privilegio. Ojalá
que volvamos a encontrar esa senda en la política. Nos
hace falta.
(En: Portal El grito argentino: www.elgritoargentino.com.ar)

Médico de guerrilleros
Para fines de los '60 tuvo efímera existencia una Guerrilla del Ejército Libertador (GEL) enfrentada a las dictaduras militares de turno. Cuenta Carlos Flaskamp, militante
de dicha organización guerrillera: "Nuestro equipo de
Sanidad se complementaba con una lista de médicos a
quienes pensábamos se podía recurrir en caso de emergencia; ya que no teníamos médicos propios. Los médicos que estaban en esa lista ignoraban que contábamos
con ellos. Estaban en la lista porque algún compañero
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que los conocía pensaba que eventualmente cooperarían".
En tal contexto, Florea! Ferrara atenderá a Osear Doglio,
luego de haber sido herido en el curso de una operación
guerrillera.

A Favaloro siempre le ganaba las elecciones
La anécdota que quiero contar es que en el momento más
importante de una elección estudiantil, el candidato a
presidente de la otra lista era René Favaloro. Y yo era el
candidato de esta lista. Y me parecía que él me robaba.
Favaloro todavía no era importante, pero tenía buena
verba, buen discurso y yo le gané todas las elecciones.
Nunca me lo perdonó.
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Fuimos bastante amigotes después, pero nunca me lo
perdonó. "Me hacías trampa porque eras un demagogo ...",
me decía, cosa que era cierta. Él integraba una fórmula,
Favaloro-Greenoff, y eran dos tipos macanudos, pero él era
tripero (por Gimnasia) y yo era de Estudiantes de La Plata.
Es decir, había una rivalidad también de esa naturaleza1
¿no? Y yo era mucho más popular, digamos mucho más de
los trabajadores, y él era un poco más distinguido, ¿no?
Pero le ganaba las elecciones. Siempre le gané las
elecciones.

//EI17 de octubre de 1945 estuve en la Plaza"
En ese entonces yo tenía casi una vocación antiperonista ...
¿por qué? Y, porque tenía más una concepción muy liber-

taria, pero vino el17 de Octubre de 1945. Yo estaba en
tercer año de la facultad y vivía en una pensión en la
calle 2 y 50. La dueña de la pensión, una uruguaya
macanuda, vino corriendo y me dijo: "Viene una manifestación enorme por la calle 1 ¡Vengan a ver, vengan
a ver en la esquina!". Y entonces fui a verla en la esquina. ¿Quiénes venían? Venían los obreros del frigorífico,
encabezados por Cipriano Reyes y los trabajadores de
YPF que estaban encabezados por Manolo Bianchi, un
muchacho que tenía diecinueve años y que era secretario general del gremio, de lo que se llamaba "la
destilería". ¡Pero una multitud venía! ¿Y dónde iban? Y
yo no sabía dónde iban, pero yo me subí con ellos. Me
sentí atraído por la multitud. Y de pronto cuando llegamos a 1 y 47 doblan ... ¿Dónde van?, digo yo. Y van a
Quilmes. Quilmes tenía ahí los depósitos, le robaron
todo... las botellas de cerveza, le llevaron... ¡y ahí
estaba yo! Me fui detrás de ellos. Llegamos a la Estación de tren de La Plata. Retumbaba el nombre de
"Perón, Perón, Perón". Yo empiezo a tener contacto
con esta situación, en ese griterío ensordecedor:
"Perón, Perón, Perón". Y nos fuimos con el tren y terminamos en la Plaza de Mayo.
Así fue el 17 de Octubre. Fue para mí una cosa espectacular, creo que me marcó para siempre. Cuando sigo
a la multitud, me doy cuenta de que estoy metido
dentro de un proceso. Empiezo a entenderlo. Estaba
Manolo Bianchi, este dirigente de YPF y nos
abrazábamos cómo si nos conociéramos de toda la
vida.
Pero hay un episodio que no me puedo explicar. Yo no

vi a la gente metiendo las patas en las fuentes, no lo vi, tal
vez estaría mirando otra cosa. Pero no los vi. Siempre me
enojo conmigo y me digo, "¿Cómo no vi ese episodio?". Hay
fotografías históricas de eso. Yo no los vi. ..

que subir... Los tiempos de ANUSATE fueron tiempos
muy felices, porque eran creadores. Y venían muchos
tipos jóvenes, valiosos tipos.

Los montoneros
Víctor y Germán
Tengo una profunda amistad con Víctor de Gennaro, y fui
enormemente amigo de Germán Abdala. Fui su médico al
final de su vida. Soy uno de los tipos que colaboró para
llevarlos a los EE.UU. Él tenía un tumor en la parte final de
la columna vertebral. Fui enormemente sostén de él. Era
muy amigo también de su esposa, Marcela Bordenave. Y
Germán era un tipo encantador, un tipazo. Primero, porque
era un tipo pintón, como él solo, gardeliano hasta la gran
puta, de manera que se paraba a hablar y uno se estremecía
al escucharlo. ¡Tenía una gran verbal Amigo de sus amigos;
bullanguero cuando había que ser bullanguero; intelectual
cuando había que ser intelectual.
Y eran como hermanos con Víctor (De Gennaro). Pero
Germán Abdala, qué magnetismo, ¡Dios mío! La muerte de
Abdala fue, para el sindicalismo argentino, una pérdida
incalculable. Y los últimos años fueron horrorosos, un
sufrimiento espantoso. Ahí, Víctor se jugó como hermano.
Lo acompañó a EE.UU., lo apoyó económicamente, apoyó a
la familia ...
Yo ayudé con Víctor y él a crear la corriente que se llamó
ANUSATE. Se reunían en un local de Constitución. A mí me
costaba llegar arriba, ¡con mi pata! Y frecuentemente las
reuniones la hacíamos en la escalera, para que yo no tuviera

Una noche, muy tarde, yo estaba en mi despacho y
aparece Firmenich con dos o tres personas y me dice:
"Nos tenés que dar una caja de cirugía de tórax". Yo
dije "No, no te la voy a dar". "¿Cómo no me la vas a
dar?" "No te la voy a dar porque vos vas a intervenir en
algún lugar que no está apto para intervenir, no te la
voy a dar." "Pero vos estás aquí por nosotros y no te
podés hacer el macho, ¡¿vos qué caraja te creés!?" Y
etcétera, etcétera, etcétera.
Y yo le decía "No, no, no ... yo no te la voy a entregar
de ninguna manera. Lo vas a operar en un lugar que ...
no va a resistir". "¿Y qué podemos hacer?" Entonces yo
pienso: "Este cedió", y le digo: "Yo te lo voy a ir a
buscar". "¿Vos lo vas a ir a buscar?" "Sí, yo lo voy a ir
a buscar y lo voy a operar yo, lo va a operar mi gente
en un hospital, en un lugar que corresponde, porque
tengo suficiente autoridad como para que sea así,
¿vamos?" Entonces me dice: "¿Y quién lo va a traer?"
"Yo." "¿Vos lo vas a traer?" "Sí." "¿Y cómo lo vas a
traer?" "Con el auto del ministro." "¿Con el auto tuyo?"
"Sí, con el auto mío." "Entonces manejamos nosotros y
vos vas encapuchado."
Firmenich me empezó a putear desde el momento en
que subí al auto, era una retahíla de puteadas. Llega-
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mos a un lugar, cuando llego al lugar me sacan la capucha,
me hacen bajar por una escalera hecha de tierra. Había un
cuarto, chiquitito, que estaba cavado en la tierra: ahí lo
iban a operar, ¿te das cuenta hermana?, ahí lo iban a
operar al tipo, que estaba casi muerto. Bueno, yo antes de
salir lo llamo a uno de los grandes cirujanos amigo mío, y
le digo: "Mirá esto es así. .. no me tenés que preguntar nada
más, es mi responsabilidad, pero vos sos mi amigo, ¿estás
dispuesto?". "Florea!, lo que vos necesites estoy dispuesto.
Lo opero en el Hospital San Juan de Dios. Entrá por la
puerta de atrás, yo lo voy a estar esperando. Ven ite con él
y yo lo voy a operar". Llegamos allí, el tipo estaba casi
muerto ... Era un dirigente, que después vi muchas veces
' ¿no.?
mas,
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Entonces lo subo, lo subimos a mi auto. El Firme se queda,
pero me putea, a los gritos ... "¡Hijo de p ... y la p ... que te
parió! ¡Qué caraja te creés que sos! ¡El jefe soy yo, no
vos!". Estaba indignado porque yo no le había dado la
caja, y porque no le dejaba hacer lo que él quería hacer.
¡Una locura era!. .. estaba loco realmente.
Bien, lo traigo a La Plata, el médico amigo mío lo opera
magistralmente bien. Le saca una bala que estaba entre la
aorta y la columna, se la saca y me dice: "Mirá, acá está la
bala. Este tipo se salva, no te preocupes que se salva". Y se
salvó. Era un ropero así. Después fui varias veces a La
Plata, y entonces él me venía a visitar. "Vengo a visitarlo
porque todavía estoy vivo", decía.

Los imberbes
Después está lo el 1 o de mayo de 1974, cuando nosotros
vamos a la Plaza de Mayo y Perón nos dice eso de
"jóvenes imberbes", les dice a los muchachos. Yo estaba
con Luis Krause y le digo: "Vámonos, ¿qué vamos a hacer
acá?". Entonces empiezo a caminar y cuando llego más o
menos a la mitad, entre la pirámide y la Casa Rosada, miro
para atrás, a la Plaza, y veo que estaba la mitad vacía. Y
me puse a llorar como un chico. Y digo: "el General se
quedó solo, m irá, no queda nadie. Pero lo tiene merecido,
cómo nos trata así". Efectivamente, ahí comienza otro
debate ...
El otro día Vaca Narvaja, en una audición que hicieron
con respecto a la muerte de Rucci, interviene en el final y
le preguntan algo parecido, como cuál fue esta situación
de ruptura. Y él dijo una cosa que me parece muy simpática y al mismo tiempo muy seria, dijo: "El General estaba
muy viejo y nosotros estábamos muy jóvenes". A mí me
parece que ahí adentro hay una cosa realmente importante que es el duelo generacional. Y el duelo generacional parece inevitable.
La revolución es de los jóvenes, y el apocamiento y la
conservación es de los jovatos. Un revolucionario de 83
años es medio excepcional, me parece. Por eso algunos
me miran con sorpresa.

(Entrevista de Maristella Svampa)

Los cien días del Ministerio
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El 1O de diciembre de 1987, Floreal Ferrara asumió
como Ministro de Salud en la Provincia de Buenos
Aires. Yo fui como secretario privado. Desde el peronismo, el triunfo en la provincia significaba la recuperación de la potencia transformadora.
Era el resultado del proceso de renovación iniciado tras
el congreso del teatro Odeón en 1983; pero también era
resultado del fervor que ponía y despertaba Floreal.
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Fue en mi opinión, el último año en que para una
elección se presentó un programa de gobierno, y que
más allá de aciertos y errores, se comenzó a ejecutar.
Planes de obras públicas como la construcción de
hospitales, de canales para superar las inundaciones en
el oeste provincial; programas de gobierno tendientes a
resolver problemáticas puntuales de la población como
fueron el ATAMDOS (Atención Ambulatoria y Domiciliaria de la
Salud) y el Siapro (Sistema de atención progresiva de la
salud) para el área de salud.
Fueron alrededor de cien días de intensa actividad (en
esos días era habitual ingresar al ministerio y encontrarnos con el personal de limpieza y mantenimiento
ultimando detalles en el despacho). Un ministro que
llegaba a su despacho antes de las seis de la mañana y
se retiraba a las nueve de la noche o más. Que sorpresivamente iba a recorrer hospitales por cualquier rincón
de la provincia, sin importar si era un fin de semana.

Que daba el número de teléfono de su casa a cualquiera
que le pidiera algo, donde cualquiera significa simples
ciudadanos que demandaban alguna solución para el
barrio en que vivían. Que no se quedaba en el despacho,
sino que también salía a recorrer las distintas localidades,
hospitales, centros de salud. Siempre en forma imprevista,
en días de semana o en fines de semana. Así era habitual
ver el apremio de las guardias los fines de semana que
intentaban encontrar al director para que atendiera al
ministro, o de los mismos directores ante un ministro
inquisidor que ponía en evidencia el desdén con que
ejercían el cargo.
En esos cien días, se crearon alrededor de 180 equipos
ATAMDOS que se instalaron en localidades del conurbano como Florencia Varela y Merlo, o del interior de la
provincia como Pedro Luro, Punta Alta, Salto, Tandil, etc.
Este programa se constituyó en un foco de conflicto para
la gestión. Resistido por los hospitales, que veían en él un
mecanismo que los privaba del control del proceso
salud-enfermedad y por los profesionales de carrera hospitalaria, quienes se encontraban ante una nueva realidad
que jerarquizaba la tarea en los centros de atención primaria no sólo desde lo funcional sino también económicamente. El ATAMDOS fue muy bien recibido por las comunidades que de un día para el otro se encontraron con un
centro de salud en su barrio que funcionaba ocho o diez
horas diarias con médico, enfermera, psicólogo, odontólogo y trabajador social y que les permitía participar en la
gestión cotidiana de las acciones a emprender.

Otro punto de tensión lo constituyeron los laboratorios
medicinales, que por la particularidad del mecanismo de
aprobación de nuevos medicamentos, necesitaban el respaldo de dicha aprobación por la provincia de Buenos Aires.
Aprobación que era práctica habitual que se lograra por el
pago previo de algún dinero que este ministro no aceptaba,
y que además estaba sujeta a la comprobada utilidad del
nuevo medicamento, y no a una simple reformulación que
sólo sirve para establecer un precio más alto.
Con FEMEBA (Federación de Médicos de la provincia de
Buenos Aires) y FECLIBA (Federación de Clínicas, Sanatorios, Hospitales y Otros de la Provincia de Buenos Aires) había
buen diálogo, pese a que no veían con buenos ojos las
denuncias que hacía el ministro respecto del funcionamiento de las clínicas o la conducta profesional de los médicos.
El punto crítico en esta relación se alcanzó cuando Florea!
denunció la práctica de cesáreas como un genocidio, en
una nota publicada en Página/12 en el mes de febrero de
1988. Recuerdo una declaración de FEMEBA que lo calificaba como "ministro rojo".

El trato por parte de la prensa era de indiferencia por parte
de los medios nacionales y de feroz oposición por parte de
dos de los más importantes diarios de la provincia: el
platense El Día, y el bahiense La Nueva Provincia. En
especial, La Nueva Provincia lo hostigaba por el tratamiento
que hacía Florea! de los desaparecidos (no hacía mucho del
recordado "La casa está en orden" de Alfonsín); siempre
hablaba de esos "muchachos que le arrancaron de los brazos".
Tengo muy presentes los días inmediatamente posteriores
a la renuncia de Florea!. El fin de semana posterior a la

renuncia habíamos organizado un evento en Salto, que
consistía en la reunión de todo el gabinete ministerial
con los intendentes y secretarios de salud de la región
sanitaria. Ese mismo día, en La Plata, Antonio Cafiero
hacía el lanzamiento de su precandidatura a presidente.
Como Florea! estaba renunciado, no participó del
encuentro. Durante los días previos, la ciudad vio brotar
en sus paredes pintadas con la leyenda "Ferrara no se
va", en el centro comercial, aparecieron volantes con la
misma leyenda. La movilización en torno a evitar la
aceptación de la renuncia hizo que el gobernador Cafiero invitara a Florea! a acompañarlo en el acto.
Se reunieron en la Casa de Gobierno y caminaron juntos
hasta el Polideportivo de Gimnasia, rodeados por una
muchedumbre que quería tocar y vivaba al ministro
renunciado.
Ya en el Polideportivo, Florea! subió al palco con todos
los dirigentes que apoyaban la fórmula. Todo el estadio
gritaba: ¡Fe! ¡Fe! Ferrara!, y ¡Ferrara no se va! La presión
fue tan grande que tuvieron que hacerlo hablar a Florea l.
El griterío siguió aún cuando llegó el turno de hablar de
De la Sota quien tuvo que hacerlo en ese clima, que
permanentemente reclamaba por Florea!. Los gritos sólo
se calmaron cuando habló Cafiero.
¡Seguramente De la Sota recuerda ese día!
Lo que siguió es historia conocida. Cafiero perdió la
interna con Menem. Aceptó la renuncia de Florea! y
designó a quien se ocupó de desmantelar los ATAMDOS.

Texto incluido en el libro ,.,Certezas, incertezas y desmesuras
de un pensamiento político. Conversaciones con Florea/
Ferrara" de Maristella Svampa.
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Una verdad antagónica
para la salud

&agmentos de la exposici6n del Dr. FhNeal
A. Ferrara en Paran~ Entre Rfos, el 23 de
julio de 2002, documentada y desgrabada
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El proceso de la salud está unido al proceso de entrega
del país. Para hablar del problema de la salud tenemos
que ubicarnos cuidadosamente en distintos lugares.
Como enseñaba el filósofo Baruch Spinoza, si ustedes
quieren conocer la verdad, miren los efectos. Si
ustedes quieren saber la verdad de la salud en nuestro
país, miren los efectos. Vayan a ver cómo viven las
muchachas y muchachos en las villas, fíjense los
índices de desnutrición, de analfabetismo, vean cómo
están nuestros viejos, de qué se enferman y se mueren
nuestros jóvenes, nuestros ancianos.
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Los efectos están ahí, esos efectos son los que tenemos
que mirar y cuando miramos esos efectos, ya no juega
el tema de la salud, entra a tallar el tema de la sociedad. Ése es el primer elemento que debemos tener en
cuenta
El otro elemento que debemos tener en cuenta es lo
que nos enseñó un filósofo que se llamó Martín Heidegger (el 'ser' es un lugar de cuestionamiento para el
hombre, y que el hombre vive con la muerte y la
angustia refugiada en él). Un filósofo muy difícil, muy
complejo, no sólo para entenderlo, sino porque
además en 1938 fue el rector de una universidad en
tiempos del nazismo, es decir que fue un filósofo que
sirvió a los nazis y que formó parte del pensamiento
profundo del nazismo.
Cuando uno se aproxima a Heidegger, él nos enseña
que no hay posibilidades de elegir entre alternativas

diferentes. Eso pertenece al individualismo liberal americano y superficial, esto recuérdenlo siempre, porque
ninguno de ustedes tiene posibilidades de elegir, ninguna,
en todo caso cuando tomen una decisión, esa elección
está precedida de todo un dolor que está detrás y que los
empuja a ustedes a enfrentarse no con la solución que
pensaban que tenían en la mano, sino a enfrentarse con el
enemigo, la elección de una alternativa es siempre
antagónica, esto quiere decir: si yo elijo este camino,
tengo que saber que al elegirlo, enfrente está el enemigo,
es decir que no hay elección de alternativa, hay elección
de trinchera, ésta es la diferencia, hay elección de
trinchera.
El tercer elemento que quisiera recordarles, está planteado
por un psicólogo que quienes estudian o han estudiado
psicología lo conocen, y saben lo atravesado y difícil que
es su lectura y su comprensión y que se llamó jacques
Lacan. Él dice que toda elección es una elección forzada;
elijo esto por que algo me está forzando, saben por qué es
importante recordar este pensamiento de Lacan, porque
hoy, acá, en la República Argentina, lo que vamos a hacer
de aquí en más es una elección forzada; nos está forzando
el enemigo a que tomemos una decisión, está intentando
en la medida de lo posible que tomemos el camino que
ellos nos están marcando y para ello se vestirán con el
ropaje que se tengan que poner.
Otro elemento a tener en cuenta es reconocer la violencia
que toda síntesis tiene; porque toda unidad sintética se
basa en un acto represivo. ¿Qué quiere decir esto? Quiere

decir que cuando se realiza la síntesis, ésta es producto de
un acuerdo y en un acuerdo siempre alguien cede o se
apropia de la violencia, con la que tengo que transformar
o enfrentar la violencia del enemigo.

pueden acarrear por falta de nutrición adecuada, está
invadido por una violencia fenomenal que es una
violencia social que le impide ser desarrolladamente
sano.

Por eso la violencia de la síntesis sólo será fructífera si se
transforma en la violencia antagónica de los que están
enfrente y la elección en todo caso será una elección
antagónica.

(... )

Esto traducido en términos políticos, es lo que implica
nuestra elección frente el FMI, frente al Banco Mundial,
frente al 'pejotismo' entregado. Nos obliga a estar en
contra de ellos. En salud esto es así. ¿Cómo es así?, ¿cómo
puede ser así, si siempre nos han enseñado que la salud es
el completo estado de bienestar, de armonía, de equilibrio, de adaptación, etc., etc.?
¡Al caraja todo esto!, nada que ver.
La salud es también un acontecimiento antagónico,
porque el que está sano está peleando cotidianamente
contra esta situación de injusticia social, de injusticia
política, de injusticia económica y el que está enfermo
está absorbido por alguien que antagónicamente le
impuso una condición determinada.
Un niño o una niña que están hoy con todas las necesidades insatisfechas, y las posibles enfermedades o malformaciones que estas necesidades potencialmente le

Cuando los organismos internacionales vienen a
enseñarnos que la salud es el completo estado de
bienestar, físico, mental y social, lo que nos están
enseñando es el discurso del colonizador.
¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que estos organismos internacionales que han enseñado a varias
generaciones desde hace cincuenta años que para
tener bienestar tienen que adaptarse a la sociedad en
la que están, y que esta adaptación a la sociedad en la
que están representa para ustedes la salud, ¡un caraja!
Si ustedes se adaptan a la sociedad de injusticia en la
que viven,
están recontra enfermos, porque al adaptarse están
siendo absorbidos por este conflicto que es más fuerte
que uno.
La solución en la salud es la lucha por la resolución
de los conflictos, no quedarse quietos ni adaptarse.
¿Saben dónde hay salud según el concepto de la
O.M.S.? En los cementerios, allí no hay conflictos,
están todos tranquilos, están todos adaptados por lo
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tanto según ellos están todos sanos.
Estar sano en nuestra concepción es la búsqueda permanente en la resolución de los conflictos y éstos se ven en
los efectos, esa búsqueda, esa lucha en la resolución de
los conflictos no es ni remotamente una lucha individual,
sino colectiva.

medicamentos que tienen que ser vendidos y para ser
vendidos tienen que colonizar aun más a los médicos,
que bastante colonizados están, que bastante mercantilizados
están, no todos pero sí la gran mayoría. ¿Por qué es así?,
porque las facultades de medicina, porque las academias de medicina, porque los colegios médicos, están al
servicio de esto, ¿o no?

(... )
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El problema de la salud en nuestra Patria no es un problema aislado, es decir de la salud propiamente dicha, sino
que está íntimamente ligado al modelo económico y
social del país. Es decir que forma parte de un capítulo
de la llamada determinación máxima, que en términos
filosóficos se llama sobredeterminación jerarquizada,
que actúa sobre la salud y es la que impone el capitalismo, el imperio.
Ese gran maestro de la Salud Pública, el Dr. Ramón
Carrillo, solía decir que para saber qué está pasando con
un determinado hospital hay que mirar las recetas, y
cuando miran las recetas se van a dar cuenta que de cada
1O recetas, 8 están ligadas a los visitadores médicos que
ese día visitaron ese hospital.
Si quieren mirar con cuidado la liberación del comercio,
miren lo que ha significado la liberalización del comercio de los medicamentos, es decir, se van a encontrar
ustedes con que hay una brutal invasión a partir del
90-91, y después del 93 una invasión exagerada de

Ustedes saben que en cualquier lugar del país el 40 %
ó 50 % del valor de un medicamento son gastos de
promoción, gastos estrictamente de propaganda y para
coi mear a los médicos, regalándoles viajes, pelotitas de
golf con sus nombres, becas para cursos o jornadas
"científicas", con lo cual nos transformamos en
cómplices del imperio. Un ejemplo gráfico de esto,
cuando ustedes anden por la calle de atrás de la Facultad de Medicina de Buenos Aires y se encuentren con el
formidable edificio de 4 ó 5 pisos de la S.A.C. (Sociedad
Argentina de Cardiología), ustedes deben saber que ese
edificio se los regaló el laboratorio Merck Sharp &
Dohme, ¿saben quiénes son M.S. & D.?, partes más que
evidentes al servicio del latrocinio capitalista más
infame que se pueda pedir. La prueba de esto la tienen,
si recuerdan que de las 11 empresas más importantes de
E.E.U.U. que han quebrado fraudulentamente, con
Enron a la cabeza, de esas 11 empresas 2 son laboratorios medicinales, uno de ellos se llama Merck Sharp &
Dohme. Estoy hablando de ladrones, estoy hablando de
capitalistas, estoy hablando de la escena primaria repetida constante y permanentemente.

•

•

1

Palabras al Maestro

Palabras leídas por la doctora Susana B.
Etchegoyen cuando Florea/ Ferrara fue
designado Ciudadano Ilustre de la ciudad
de Buenos Aires. Diciembre de 2006.
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