
El jueves 5 de Julio se 

realizó el inicio de 

temporada de “Salud 

Intercultural” del hos-

pital Diego Paroissien 

de La Matanza. 

El Reality Show de Fa-

bián Abolsky “La 

Guardia” nos mostró 

un espejo de la emer-

gencia en los hospita-

les de la provincia de 

Buenos Aires visto 

desde la óptica de los 

pacientes , se trató de 

una sátira que nos 

llevó a la reflexión so-

bre nuestra profesión. 

¿Cuál fue el momento 

donde perdimos la 

belleza del acto médi-

co? 

Resulta imprescindi-

ble su recuperación. 

El Arte y la Medicina. 

El drama más bello y mejor, que debe representarse, es el 

drama de la realidad en el cual no es la fantasía sino la 

exigencia de lo real, lo cotidiano, lo que dicta el desarrollo 

del espectáculo. 

Salud Intercultural 
“ Francisca Santillan” 
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M D Jaja! Impresionante! Cuánto talento!  

M B  Que buena estuvo la obra!!!! 

Como nos divertimos!! Gracias a 

todo el equipo que trabajó tanto 

para darnos un momento tan lin-

do, Esperamos la próxima obra 

pronto!!! Saludos  

A I Verdaderos actores...estuvo muy bue-

na la obra... me reí mucho gra-

cias...!!!!!!!!!!!  

G O Me gusto me gusto  

Pinocho, el hada madrina, el viejo cirujano que diag-

nostica la falta de corazón, el espantapájaros, la direc-

tora asistencial, manuelita, el abogado que busca 

clientes, el médico de guardia, el camillero, La Pochi 

(enfermera novia del médico de guardia). 

Un espejo de la realidad. El problema del choque 

comunicacional entre paciente y personal asistencial, 

Dos heridos graves, un psiquiatra que le pregunta por 

su relación con la madre, médicos interesados por su 

formación científica (Trials), la pérdida de la atención 

centrada en la persona que se encuentra desplazada 

por protocolos. ( ah no!! , los protocolos los tenemos 

que cumplir, avísenle al director que yo estuve!!). 

El juego de la pelota… el que se queda con la pelota 

atiende al paciente 

Algunos comentarios... 

Personajes 

Auditorio lleno 

Nan Pérez Ese resplandor del que 

hablaste, lo da también la dignidad 

del trabajo. 

cuando uno no tiene una compen-

sación económica, la satisfacción 

que brinda el servicio nos completa 

y redime.  

M R Excelente!!! una lastimosa realidad. 

Felicitaciones  

I E Estuvo muy divertido! Felicitaciones!!  

“En La Matanza la Medicina 

no se mancha” 

Pie de imagen o gráfico. 
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http://www.facebook.com/marina.delgiudice.3
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y desplace a la enfermedad. No hay 

lugar para el Buen Vivir frente a nues-

tro concepto de Salud 

El otro, el oscuro de ojos rasgados, lo 

sucio, lo irracional es invisibilizado en 

las estructuras de la sociedad discipli-

naria, tratando de 

homogeneizar la 

pulcritud, lo bueno, 

lo bello y lo racio-

nal.  

No hay lugar para 

una medicina lati-

noamericana que 

recupere la persona 

La palabra “desaparecer” es 

trágicamente conocida por nues-

tro país. Crímenes de lesa huma-

nidad, apropiación de menores. 

Totalitarismo. 

 

“Desaparecer” según la Real Aca-

demia Española significa “Ocultar, 

quitar de la vista con preste-

za,  Dejar de existir.” algo similar 

a invisibilizar. 

“Persona:  Individuo de la especie 

humana,  Sujeto de derecho” 

Invisibilizar a una persona  violan-

do sus derechos. 

 

El sentido de desaparición de per-

sonas se torna evidente a nuestra 

comprensión frente al caso argen-

tino de terrorismo de Estado, pero 

sin embargo se presta a discusio-

nes frente a la Salud Pública. Des-

aparición de la persona en la epi-

demiología y su reemplazo por la 

enfermedad. Desaparición de la 

persona en la relación médico 

paciente en el acto médico y su 

reemplazo por la enfermedad, 

tanto que podríamos llamar ac-

tualmente relación médico enfer-

medad o médico mercado. 

 

mitos, las leyendas, la mística po-

pular. 

Se trata de ir más allá de las cate-

gorías de la ciencia, a un estado 

límite donde el médico moderno 

se trasforma en el “médico mago” 

de la posmodernidad. 

Lo maravilloso está en la interiori-

dad de la psiquis, de la forma es-

piritual que tiene nuestra pobla-

ción para comprender la realidad, 

la vida y la enfermedad.  

Aquí no vale la razón moderna, 

cobran fuerza los símbolos, los 

 

Desaparición de culturas 

Médicos Magos 

En el mismo camino se producen cho-

ques culturales en nuestros hospitales 

donde la cultura dominante trata de 

invisibilizar otras formas culturales 

latinoamericanas. 

Podríamos describir tres horizontes 

que atraviesan nuestra Latinoamérica: 

el Neoliberal, el Colectivismo 

(movimientos insurgentes) y lo que 

llamamos Sabiduría Popular (Hedor 

latinoamericano de Kusch). 

“En nuestra epidemiología, en nuestra medicina asistencial 

se ha hecho desaparecer a la persona y se la ha 

reemplazado por la enfermedad”. 
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van a llevar a cabo. Incluya cifras de 

los beneficios para mostrar el creci-

miento de su negocio. 

Algunos boletines incluyen una co-

lumna que se actualiza en cada edi-

ción; por ejemplo, los últimos libros 

publicados, una carta del presidente o 

un editorial. También puede mostrar 

el perfil de nuevos empleados, clien-

tes o distribuidores. 

Neuquén . - La obra del centro de 

salud intercultural que se cons-

truirá en la zona de Ruca Choroi, 

cercana a la localidad de Aluminé, 

ya contempla un porcentaje de 

avance del 18 por ciento. Además 

se encuentra en curso el llamado a 

licitación privada de la segunda 

etapa, que consiste en la ejecución 

de columnas, estructura metálica y 

cubierta de techo en estructura 

metálica con chapa prepintada y 

aislación incorporada. 

Este centro de salud será el se-

gundo de Latinoamérica y el pri-

mero en el país, ya que la expe-

riencia tiene su primer anteceden-

te en Chile. En declaraciones reali-

zadas recientemente, el goberna-

dor Jorge Sapag expresó que “nos 

llena de orgullo poder, en este 

punto, sentar un precedente im-

portante para la República Argenti-

na”. 

los territorios de alta concentra-

ción indígena, se llevó a cabo un 

taller en esta temática, así lo se-

ñaló Ivonne Jelves, encargada de 

Salud Intercultural de la SEREMI 

de Salud.  

Con el propósito de actualizar a 

los directivos de los Centros de 

Salud Familiar de la región en sa-

lud intercultural, considerando la 

alta rotación que se produce en 

los equipos comunales y la necesi-

dad de ir generando acciones de 

salud con pertinencia cultural en 

Valdivia: Comunidades de centros de salud mapuche de Los Ríos iniciaron 
celebración del We Tripantu CHILE 

Así será el centro de salud intercultural en Ruca Choroi   

Seremi de Salud Los Ríos realizó taller de Salud Intercultural CHILE 

Este artículo puede incluir 100-150 

palabras. 

El tema de los boletines es casi inter-

minable. Puede incluir artículos sobre 

tecnologías actuales o innovaciones 

en su campo. 

Quizá desee mencionar las tendencias 

comerciales o económicas, así como 

realizar predicciones. 

Si el boletín se distribuye internamen-

te, puede comentar las mejoras que se 
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Abya Yala- Venezuela y Guatemala 

acordaron intercambio en materia 

de derechos de pueblos indígenas. 

( 5 jul12-globovisión/AVN-ayi )  

Ayer miércoles, durante la XVIII 

Encuentro del Foro de Sao Paulo, 

la líder indígena Rigoberta Menchú, 

representante del partido Winaq; la 

ministra de la Mujer, Nancy Pérez, 

y varias organizaciones venezola- nas sostuvieron una reunión en la 

que se acordó impulsar el intercam-

bio en materia de identidad, dere-

chos y la dignidad de los pueblos 

indígenas. 

 

Durante una entrevista televisada, 

la premio Nobel de la Paz Rigober-

ta Menchú destacó que una nueva 

era está por venir para despertar la 

conciencia como seres humanos y 

 

¡¡POBRE PARAGUAY!!  

 

 

“Una vez más negros nubarrones se ciernen sobre tu 

cielo guaraní, y los buitres sobrevuelan ávidos de 

carroñas para saciar su voraz apetito de poder “ 
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Cada madrugada entre el 18 al 24 de 

junio, ( correspondiente al calendario 

gregoriano )  los pueblos originarios del 

sur, junto con la naturaleza y el univer-

so acostumbramos a celebrar el inicio 

del nuevo ciclo o año nuevo; por cuanto 

en ésta época, la tierra, naturaleza y 

todos quienes cohabitamos en éste 

lado del planeta, "el hemisferio sur", 

vivimos, experimentamos y somos 

testigos de unos de los episodios 

más relevantes que acontece en el 

cosmos y en la madre tierra; "Es la 

fusión de la materia ( tierra )  y la 

energía ( cosmos ) ", los cuales tra-

en consigo la procreación de la vida y 

el tiempo.   

 

Murales por Bolivia en Plaza de Mayo - Buenos Aires - Argentina  

Don Armando Marileo Lefio, Ngenpin mapuche  

Muchos pueblos originarios de 

América del Sur, hoy aún celebramos 

y conmemoramos con nuestras 

propias formas y nombres La 

Renovación de la Naturaleza, tal cual 

fue concebidos en tiempos 

inmemoriales por nuestros pueblos  
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encontraban a su paso y había 

tanto para comer en la tierra y en 

el agua que bastaba con estirar el 

brazo para recogerlo y encogerlo 

para llevárselo a la boca . 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Futa Weichan: Tren-Tren filu y Cai-Cai filu 

Las Revolucionarias Aventuras de 
EL VERDADERO CAPITÁN AMÉRICA  

Los que vieron la pelea no esta-

ban seguros de si fue a fines de la 

primavera o a comienzos del ve-

rano, y tampoco pudieron poner-

se de acuerdo sobre el nombre 

del lugar en que ocurrieron los 

hechos, pero todos coincidieron 

en que había buen clima aquella 

mañana. El mundo era tan recien-

te que los humanos tenían que ir 

dándole nombre a cada cosa que  
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http://www.youtube.com/watch?v=YQerRhrZBVc
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HOSPITAL DIEGO PAROISSIEN 

Redes Integrales de Salud e Interculturalidad.  

Salud Intercultural y sus imaginarios.  

Julio 2012 

Dilema por la vida 

Junio 2012 

Medicina y belleza. Médicos Magos 

Fiesta del Señor de los Milagros de Mailín 

Mayo 2012 

“Dignidad” es palabra.  

Jornada de Salud Intercultural del Hospital Diego 

Paroissien 2011. Obra: “La Guardia” durante el 

Taller de Salud Intercultural del 2011. 

Marzo 2012 

La Matanza: donde coexisten lo real y lo MARA-

VILLOSO.  

Médicos magos.  

Febrero 2012 

Francisco Occhiuzzi - La broncemia, una enfer-

medad de la medicina moderna.  

Boletines anteriores 

Av.Juan Manuel de Rosas 5975 

Ruta 3 Km 21 

Isidro Casanova 

 

 

Hondo sentir, rumbo fijo, 
Corazón y claridad 

odsarti05@yahoo.com.ar 
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