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Cd. de México, México.-El sistema de salud requiere interactuar con el educativo, el político y el
económico, y ser funcionales en conjunto para afrontar desafíos como la pandemia por Covid-19,
advierte Beatriz Miranda, coordinadora del trigésimo coloquio internacional que organiza 17,
Instituto de Estudios Críticos.
Con el tema “El sistema de salud: la salud del sistema”, el encuentro en la plataforma digital
Zoom, gratuito previo registro, se transmitirá del 18 al 23 de enero en el canal de Youtube del

Instituto y en 17radio.org e indagará la situación a la luz de esta época pandémica, pero
trascenderá la coyuntura para reflexionar, también, sobre estructuras, con la participación de
especialistas de América Latina y Europa.
“Se piensa a éstos como sistemas aislados, cuando la misma palabra lo señala: son sistemas
entrelazados y jamás podrá funcionar bien el sistema de salud si el educativo, el social, el político
o el económico no funcionan; hay una interdependencia, y la fragilidad del sistema de salud que,
en general, mostró la pandemia, tiene que ver con la falta de políticas públicas coherentes con la
demanda de la ciudadanía.
“Hay una especie de divorcio entre la política pública, las necesidades, la realidad y la demanda
de la población. Una de las áreas frágiles que ha mostrado la pandemia es la calidad de la
alimentación en la población en general. Los llamados del mismo Gobierno a la población para
que haga más ejercicio y se alimente mejor parecerían algo superficial cuando miras que los
problemas centrales tienen que ver, también, con la debilidad de políticas públicas para apoyar
económica, educativamente a la ciudadanía.
“Los problemas son bastante serios y demandan revisar nuevamente qué estamos entendiendo
por salud, qué entiende el Estado por salud”, dice Miranda, quien coordina el encuentro con
Benjamín Mayer.
Miranda es Doctora en Disability Studies por la Leeds University y ha estado involucrada en el
campo de la discapacidad y el desarrollo desde 1994, trabajando con agencias de cooperación
internacional en América Latina.
La especialistas señala que desde el Estado suele considerarse a la salud como ausencia de
enfermedad en los individuos y, desde ahí ataca el problema, cuando es un concepto más
complejo que involucra el ambiente, la comunidad y el aspecto mental.
“Una de las tareas del coloquio será abrir la pregunta sobre qué entiende la comunidad en
general, las personas de a pie, por salud y por enfermedad, y qué están entendiendo los Estados
y los Gobiernos sobre estos conceptos.
“Parecería que hay una especie de desfase entre el entendimiento de estos espacios más
políticos sobre qué es la salud, el sistema de salud, y el entendimiento por parte de los y las

ciudadanas de México, y en general de América Latina y del mundo”, expone Miranda.
La diversidad de personas y disciplinas convocadas al Coloquio reflejan los alcances propuestos,
al incluir lo mismo a especialistas de salud, antropólogas médicas y agentes comunitarios, que a
parteras, historiadores, psicoanalistas y artistas.
“La idea es también entender esto que ha sido mal llamado medicina alternativa y entre las y los
invitados encontramos a personas que toman en cuenta las prácticas comunitarias en salud”,
explica la titular del área de Estudios Críticos de la “Discapacidad” en el Instituto.
El coloquio, que ha programado conferencias magistrales de especialistas como Damián
Verzeñassi

(Argentina),

Jaime

Llambias

Wolff

(Chile/Canadá)

y

Rafael

Mandressi

(Uruguay/Francia), pretende no solo presentar problemas sino también explorar las posibilidades
y experiencias de otros países que podrían ofrecer alternativas para los sistemas de salud, sobre
todo en América Latina.
“Habrá diálogos sobre el controvertido tema de las vacunas, y también se planteará la pregunta
de cómo queremos o cuál sería el ideal de un sistema de salud que esté sano y funcione”, detalla
Miranda.
La primera conferencia magistral estará dedicada al panorama actual de los sistemas de salud, y
será impartida por Verzeñassi, gracias a cuyos esfuerzos la transnacional Monsanto fue sometida
a un tribunal popular y llevada ante la ONU y el Parlamento Europeo por los daños a la salud
causados por su modelo de monocultivo transgénico.
Por su parte Mandressi, director adjunto del Centro Alexandre-Koyré de historia de la ciencia en la
Escuela de Altos Estudios en Ciencias Sociales de París, se referirá al devenir histórico de los
sistemas de salud.
A su vez Llambias Wolff, profesor de Ciencias Sociales en la Universidad de York, Canadá, y autor
del libro La enfermedad de los sistemas de salud, expondrá su diagnóstico y sus propuestas a los
sistemas de salud.
Con este encuentro 17, Instituto de Estudios Críticos marca el inicio de su vigésimo año de
labores, cuya celebración tendrá lugar en junio de 2021.

Participan también Nancy Molina, Susannah Daniels, Fernando García-Frade, Andrés Gordillo, Ana
María Carrillo, Eduardo Kingman, Genevieve Galán, Paola Acosta, Carlos Narváez Pichardo, Ana
Manzano, Inge Debrawe, Diego Corrales, Andrés Barreda, Marisa Jacott, Mariela Planas Toledo,
Micaela Icó Bautista, Rita Bedoya, Nancy Moreno, Felipe Flores, Asun Pié Balaguer, Jessica
Bekerman, Fernanda del Monte y Jesse Stewart.
Consulte programa en https://17edu.org
Preguntas clave
Entre las cuestiones que abordará el encuentro internacional destacan:
–¿Cómo es que ante la crisis económica y sanitaria disparada por la pandemia, el acceso viable a
servicios de salud de calidad, considerado como un derecho humano para todos los ciudadanos,
se revela más que nunca como una utopía?
–¿Cuáles son los malestares y los síntomas del sistema de salud? ¿Qué terapia habría que
practicarle para restablecer su vitalidad?
–¿Cómo lograr que ese nuevo sistema genuinamente vea por la salud de la población y no solo
por la de la economía y la política?
¿Qué es 17, Instituto de Estudios Críticos?
Concebido como una posuniversidad, está situado en el cruce de la academia, la cultura y el
psicoanálisis.
Interviene en problemas desatendidos por otras instancias mediante la investigación, la formación
y la edición, con orientación crítica y psicoanalítica.
Sostiene iniciativas culturales y ofrece servicios de consultoría.
El conjunto de sus facetas converge en libros y el portal https://17edu.org
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