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COMUNICADO
SALUD MATERNO INFANTIL
Iniciativa para un proyecto conjunto
En tiempos en que parece difícil detenerse a pensar, y a pensar juntos, la SAP, asumiendo la virtud de las
Sociedades Científicas de considerar la diferencia entre lo importante y la urgencia cotidiana, convocó, a
través del COEME, Comité de Educación Médica, a una reunión intersectorial de diálogo enmarcada en la
calidad de la atención y la disminución de la morbimortalidad materno infantil.
Así, el martes 7 de julio en el Centro de Docencia de Investigación Carlos Gianantonio, tuvo lugar el
encuentro de profesionales de importante nivel de decisión del Ministerio de Salud de la Nación y la
Universidad de Buenos Aires junto con destacados profesionales de Sociedades Científicas como la SAP y la
FASGO (Federación Argentina de Sociedades de Ginecología y Obstetricia) con el propósito de abrir un
espacio de discusión y consenso sobre un proyecto conjunto sobre el tema de referencia.
La salud y la mortalidad infantil ha sido desde siempre un eje prioritario de trabajo para la Sociedad de
Pediatría que ha generado programas y espacios interdisciplinarios e interinstitucionales cuya permanencia
atestiguan documentos y publicaciones.
Así lo expresó la Dra. Ángela Gentile, Presidenta de la SAP, al dar la bienvenida en la Mesa Inau-gural. Desde
la SAP, institución centenaria, venimos trabajando muy arduamente en favor de la infancia no sólo en el tema de
mortalidad sino en los aspectos vinculados al buen crecer y desarrollo de la vida de los chicos, su familia y su
contexto: los determinantes sociales, ambientales, la educación. Esta mirada ampliada sobre los grandes temas
de la infancia es lo que ofrece la SAP y a través de los equipos técnicos por los que somos llamados por
organismos gubernamentales y no gubernamentales, damos una palabra comprometida, técnica, independiente,
pensando siempre en el gran objetivo de la infancia.
Reunirnos, dialogar, analizar juntos, trabajar en equipo es fuertemente promovido por nuestra institución.
Vimos con alegría cómo se fueron sumando actores de la Universidad, del Ministerio, y con nuestros colegas,
los obstetras, con quienes nos debemos mucho más trabajo conjunto.
El trabajo es lo que une. Es un honor tenerlos acá, creciendo juntos sin perder el gran objetivo: la causa de
la infancia.
El Dr. Mario Róvere, hasta hace muy poco Decano de la Facultad de Medicina de la Universidad de La
Matanza y en este momento designado en el Ministerio de Salud como Secretario de Políticas, Regulación e
Institutos, habló seguidamente y valoró como hecho político la reunión para pensar a futuro.
Quiero saludar la iniciativa de poner en circulación un documento que ilumine, que inspire las próximas
etapas en torno a los debates de política pública, de movilización de las sociedades científicas y las
universidades alrededor de un campo tan sensible como es el de mortalidad infantil.
La multiplicidad de variables que influyen en este tema nos obliga a ampliar la mirada y de alguna manera
desborda nuestros propios saberes. En otros campos esta discusión está planteada en otros términos.
El encuentro mismo es una institución, superior a la posibilidad de ponernos de acuerdo. En el mapeo de los
desacuerdos puede estar la fuerza de las cosas que se van a discutir a futuro. La discusión de hoy va a influir
en una agenda de salud en un futuro próximo, ofreciendo calidad de vida a quienes van a formar parte de este
3º ciclo de nuestra historia.

El Decano de la Facultad de Medicina de la Universidad de Buenos Aires, Dr. Sergio Provenzano, señaló
seguidamente que quienes tenemos la responsabilidad transitoria de generar capital humano en el ámbito
público tenemos al mismo tiempo la responsabilidad de generar un capital humano que tenga un espíritu
social, comprometido socialmente y al servicio de la comunidad.
Muchas veces nuestras currículas han sido mantenidas en el tiempo y deben ajustarse a la realidad. Es una
responsabilidad de las Universidades Públicas hacerlo, anticipándose al futuro. Esta es la única manera en
que la Universidad, que está al servicio de la sociedad y no al servicio de las reglas del mercado, pueda
participar en los procesos de cambio.
Con las palabras de beneplácito por la iniciativa de la Dra. Sabrina Balaña de Caro, Subsecretaria de
Medicina Comunitaria, Maternidad e Infancia del Ministerio de Salud de la Nación, se dio cierre a la
inauguración y comenzaron las exposiciones a cargo de notables profesionales y docentes que culminó por la
tarde en un Plenario nutrido de expectativa por la puesta en marcha de un Proyecto en común.

