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DESARROLLO
DR. HUGO SPINELLI: “NO NECESITAMOS MÁS MÉDICOS SINO
MÁS SALUD”
El profesional, en diálogo con el programa de la CIC en FM Provincia
explicó sobre la necesidad de difundir saberes y conocimientos en la
materia a partir de un estudio del contexto social y ambiental.

El Doctor Hugo Spinelli, director del
Instituto de Salud Colectiva de la
Universidad de Lanús –Centro
asociado a la CIC- conversó con el
programa de Radio institucional,
“Ciento por Ciencia”, que se emite por
FM PROVINCIA, donde explicó la
importancia de generar y difundir
saberes,
conocimientos
y
metodologías sobre el proceso saludenfermedad-atención, en beneficio de
los colectivos sociales, partiendo de los
propios problemas del entorno.
Propone una noción superadora del
sistema de salud.
“No necesitamos más médicos sino más
salud. El agua que tomamos, el
ambiente y la ecología tienen mucho
más que ver con la salud que ir al
médico por algo a lo que no habría que
haber estado expuesto o haber
consumido y que entonces, produjo un
determinado efecto. Tenemos muy
poco conocimiento de lo que
comemos, está lleno de alimentos con
aditivos”, comenzó explicando el
doctor Spinelli.
Según el especialista, “pensamos la
salud individualmente. Consideramos a

las enfermedades como hechos
individuales cuando son sociales. A
mayor desigualdad mayor frecuencia
de procesos nocivos. No podemos
pensar en la salud como fenómeno de
la medicina; la salud tiene que ver con
el trabajo, con el agua, los alimentos, el
aire, etc. A menores desigualdades
mejores indicadores de salud. Es un
hecho social y colectivo. Mantener un
pueblo sano implica mejorar muchas
cuestiones”, señaló.
El sanitarista es un referente en salud
colectiva, aquella que se construye y se
comparte entre todos. Esta concepción,
que no es nueva, emerge nuevamente
a medida que los factores exógenos
agreden al cuerpo y a la mente, como la
contaminación, la violencia, el estrés,
entre otras cuestiones.

“Las causas de enfermedad y muerte
son determinadas socialmente. Si uno
vive a la orilla del Riachuelo –
ejemplificó- se está condicionado por
esa situación. Todo el contexto
construye determinantes muy fuertes.
Hablamos de desigualdades sociales,
calidad de vida. Hay que pensar, por
poner un caso, por qué no hay control
sobre los alimentos que comemos. Para
el investigador, la medicina avanzó en
términos relativos ya que se dan en el
campo de la farmacología y la
tecnología y es por esto que “prosperó
la parte más redituable de la medicina.
Esto se traduce en una notable
asimetría de recursos y resultados”,
indicó.
Spinelli insiste en que la sociedad tiene
que trabajar sus problemas y no
idealizar el desarrollo de la ciencia. “La
ciencia ‘per se’ no es solución”,
remarcó. Y continuó: “el pobre
sigue padeciendo más que el resto
pero no porque no tenga acceso a
la buena medicina. Es un concepto
falaz,
instalado
para
seguir
engordando los nichos lucrativos.
¿Qué tiene que ver la “buena
medicina” con carecer de agua potable
o vivir al lado de un basurero? Sin
embargo, la gran paradoja es que un
médico, una enfermera, un asistente
comunitario, son capaces de producir
mucho más salud que un centro de alta

complejidad al cual arriban casos
puntuales”, sentenció.
Desde el Instituto de Salud Colectiva
“Leonardo Julio Werthein”, se ocupan
de producir conocimientos a partir del
desarrollo de investigaciones en los
ejes
de
la
Epidemiología,
la
Planificación, las Políticas y la Gestión y
las Ciencias Sociales y la Salud;
colaboran
con
organismo
gubernamentales,
sociedades
científicas y de la sociedad civil en
temas relacionados con la salud
colectiva, entre otras aristas.
Por último, el director del Centro
afirmó que la mala vida está matando
más que las patologías tradicionales: “Si
por mala vida se entiende el combinado

de malos hábitos, daño ambiental y
violencia doméstica o callejera, la
respuesta es que produce más
muertes. En 20 años la muerte por
causas externas ha crecido de manera
exponencial. Entre las causales más
frecuentes están los accidentes viales,
las armas de fuego, los conflictos
interpersonales y el suicidio”, culminó.

CONVOCATORIA A CARRERA DE INVESTIGADOR EN LA CIC
La Comisión de Investigaciones Científicas (CIC) del Ministerio de Ciencia, Tecnología e
Innovación bonaerense llama a concurso hasta el 31 de marzo para la cobertura de
cargos de la Carrera del Investigador Científico y Tecnológico (CICIINV17).

Podrán presentarse postulantes con grado de Doctor para ingresar a las categorías
Investigador Asistente o Investigador Adjunto (con y sin Director), y para desempeñar
tareas en alguno de los Centros Propios o Asociados CIC.
Desde el Ministerio, se destaca que una vez resuelto el concurso, se otorgará a los
seleccionados una Beca Postdoctoral hasta su efectiva designación como Investigador.
Para más información visitar el sitio web institucional, ingresar a “Convocatorias” y
clickear en “Carrera Investigador 2017” para descargar las bases y la documentación
necesaria para tramitar la inscripción.

POSTULACIÓN AL
INNOVACION 2017

PREMIO

CIENCIA,

TECNOLOGIA

E

Hasta el 31 de marzo de 2017 está abierto el período de recepción de postulaciones a
los premios a “Ciencia, Tecnología e Innovación 2017”, que organiza la CIC con el
objetivo de distinguir a investigadores científicos, grupo de investigación, o
instituciones científicas por el impacto de sus tareas de investigación e innovación en
la mejora de calidad de vida de la población de la provincia de Buenos Aires. A su vez,
se busca estimular a los científicos bonaerenses a focalizar el resultado de sus
investigaciones (y la transferencia de los mismos) a problemáticas significativas para la
sociedad.
La CIC adjudicará $150.000 (ciento cincuenta mil pesos) en 5 premios de 30.000 $ cada
uno, así como Menciones de Honor a Investigadores, Grupos de I+D+I o Instituciones
científicas por el impacto que hayan tenido sus investigaciones, en particular en la
mejora directa o indirecta de la calidad de vida de la población de la provincia de
Buenos Aires.
Las postulaciones a los premios podrán realizarse en dos categorías: Investigación e
Innovación, y en las 7 áreas que constituyen las Comisiones Asesoras Honorarias de la
CIC: Cs. Agrícolas, Producción y Salud Animal; Cs. Biológicas, Ambiente y Salud; Cs.
Sociales y Humanas; Física, Matemáticas, Química y Astronomía; Geología, Minería e
Hidrología; Ingeniería, Arquitectura y Tecnología; TICs, Electrónica e Informática.
Para más información ingresar a http://www.cic.gba.gob.ar/?page_id=2184

LISTADO DE BECAS DOCTORALES 3° AÑO (EX BP17)
El Directorio de la CIC, en su reunión del 6/12/2016 (Acta 1450) aprobó el listado de las
becas correspondientes al 3er año Doctoral (ex BP17). En este link
http://www.cic.gba.gob.ar/?p=2507 se encuentra el listado.

