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La Reforma de Salud es realmente un asunto de 
primerísima importancia. Realmente, como se ha 
dicho, la salud es el mejor tesoro que el ser humano 
pueda tener. No olvidemos que Pablo de Tarso 
decía que la salud es la salvación del ser humano. 
Evidentemente, una reforma de salud tiene que ver, 
de algún modo, con la salvación de la humanidad. 
Y ese tesoro es esencialmente ético, como bien 
dijo el Dr. Perales, porque es ético asegurar la 
salud para todos los integrantes de una comunidad. 
Por otro lado, ética y  política se dan la mano, y es 
fundamental entonces, dentro de la política, asegurar 
la salud de la  comunidad. Por ello, como muy bien 
se ha insistido esta noche, la salud deberá ser 
promocionada, llevando a cabo una real prevención 
de la enfermedad o enfermedades, elementos 
que son anti-salud, o enemigos de la salud. Se ha 
dicho bien, asimismo, que una cosa es la salud y 
otra  son las enfermedades. Los médicos estamos 
acostumbrados a ver enfermos, pero no somos 
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capaces, como lo dijo el Dr. Tejada de promocionar la 
salud en forma efectiva.   El tema de los preventorios 
oncológicos por ejemplo, pienso que podrían ser un 
instrumento interesante en esa dirección y dentro de  
esta filosofía.

Y por último, un tema muy abandonado en 
nuestro país, es el de la salud mental, que debería 
articularse de modo mucho más amplio. No es un 
tema exclusivo de psiquiatras por supuesto, sino de 
muchos otros tanto profesionales de la salud, como 
aquéllos que están fuera del ámbito, por ejemplo, 
maestros, profesores, directores de escuelas, etc., 
que deberían estar integrados. Estoy totalmente 
de acuerdo en que la Academia sea realmente 
la institución que siga promoviendo, estudiando, 
analizando y profundizando este tema a través  de 
por ejemplo, grupos de reflexión, grupos de trabajo.

 Muchas gracias  


