Minuta del Conversatorio con las Ministras de Salud
En la mañana del sábado 28 de noviembre fuimos testigos de un momento inolvidable y que
seguramente quedará marcado como hito en el ámbito de la salud.
En el marco del Primer Encuentro entre Terapias Convencionales y Complementarias se llevó a
cabo un conversatorio con la presencia de las Ministras de Salud de las Provincias de Santa Fe
y de Entre Ríos, Andrea Uboldi y Sonia Velazquez respectivamente. En la ocasión fueron
acompañadas por los disertantes previos que se sumaron a la mesa de debate, Luis Del Río
Diez y Lucía De Vincenti.
El conversatorio empezó con las palabras de las ministras que fijaron posiciones muy
semejantes frente a la posibilidad de que la salud pública camine hacia la integración de las
terapias convencionales y las complementarias. Las posturas de Uboldi y Velazquez resultaron
muy potentes mensajes en favor del reconocimiento de las terapias complementarias así como
también señalaron dificultades del sistema actual de salud que podría encontrar soluciones
tanto terapéuticas como de viabilidad económica al cambiar la actual visión, que fue
identificada en distintos momentos como expulsiva, médico hegemónica y hospitalocéntrica, y
que coincidieron en el análisis sobre lo limitado del sistema asistencial imperante para resolver
los problemas de salud de la población.
Durante la charla se sucedieron ejemplos y experiencias propias que avalan la idea de
integralidad pero también se pudo mencionar otras instancias institucionales de apertura
como fue la experiencia de Rosario en el sistema de atención primaria, o la incorporación de
enseñanza de terapias complementarias en el ámbito de la Facultad de Medicina de la
Universidad Nacional de Rosario.
Tanto Luis Del Río Diez como Lucía De Vincenti, disertantes y protagonistas principales de la
difusión de otra forma de entender el curar y sanar, aportaron desde sus particularidades
profesionales puesto que han desarrollado especialidades de cirugía y cardiología,
respectivamente, dentro del esquema alopático por un largo tiempo y han podido lograr hacer
a nivel individual esa integralidad que reclaman como sistema.
Finalmente se hicieron compromisos para seguir debatiendo, informando y hasta alentando la
concreción de nuevas alternativas relacionadas con la medicina integrativa.

