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Medicina y Persona es una asociación que nació como fruto de la amistad entre profesionales
sanitarios de distintos niveles. Surgió respondiendo a la necesidad de mantener viva nuestra
vocación, mantener vivo aquello que nos ha hecho comenzar los estudios y posteriormente iniciar la
actividad laboral.
Nuestras profesiones presentan una característica muy especial: el objeto de nuestro trabajo es un
sujeto, una persona, que pide nuestra ayuda en una circunstancia especialmente dramática como la
enfermedad, el sufrimiento, y que muchas veces lo lleva a preguntarse por el sentido de lo que le
sucede.
Nuestra primera responsabilidad es la cualificación científica y técnica, para ser eficaces en el
diagnóstico e intento de curación de la patología concreta.
¿Tenemos alguna otra responsabilidad? Ya desde hace tiempo, fuimos cambiando la manera de
afrontar nuestro trabajo. Si bien los continuos progresos técnicos y científicos son importantísimos y
necesarios para la mejora de la curación y prevención de las enfermedades, estos adelantos
provocaron -sin darnos cuenta- un alejamiento en el cuidado del enfermo, que es la finalidad de
nuestra acción. Cada vez es más frecuente entre nosotros que curemos o intentemos curar
enfermedades sin ocuparnos del cuidado del enfermo.
Se está rompiendo la relación médico-paciente. Tratamos enfermedades y patologías, no pacientes
o personas. Los que formamos parte de Medicina y Persona estamos convencidos que sin esta
relación no puede existir una verdadera atención integral del paciente. Sin esta relación el
profesional de la sanidad no encontrará satisfacción en el trabajo, trabajar terminará siendo una
carga cada día más insoportable.
Disponemos de recursos cada vez más limitados para una gestión sanitaria que debe dar cobertura
universal y eficiente. Esto exige que cada uno realice su trabajo con la responsabilidad que le
compete intentando mejorar continuamente, dispuestos a afrontar el cansancio y el sacrificio que
esto supone.
Defendemos la posibilidad de que entidades distintas del Estado puedan responder, de manera
eficaz a las necesidades de la gestión sanitaria, en el respeto del auténtico principio de subsidiaridad.
En Medicina y Persona queremos ofrecer un lugar en el que nos ayudemos a juzgar la realidad del
mundo sanitario en todos sus aspectos: técnico-profesional (médico, de enfermería, administrativo),
de gestión y ético; valorando la experiencia de los distintos sectores. Posteriormente, queremos
compartir y defender estos juicios a nivel público, a través de mesas redondas, conferencias,
publicaciones, etc.
Intentamos establecer relaciones con las instituciones públicas, privadas, tanto a nivel académico
como de la gestión del servicio, para analizar y formular propuestas vinculadas a los problemas de
los profesionales de la salud.
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| Fundamentos y modalidad de la propuesta
Nos hemos propuesto trabajar conjuntamente a
partir de la provocación que implica responder al
título del encuentro: Profesionales de la salud:
¿cómo vivimos ante los desafíos de la medicina?
Para ello, se abordarán diversas temáticas que
serán consideradas a la luz de la experiencia
profesional de los panelistas y en función de los
siguientes ejes:
1- Educación y trabajo. Consideramos que, para abordar el trabajo cotidiano, es necesario
educarse permanentemente. Esta educación no se trata sólo de los aspectos técnicoprofesionales del trabajo, que son importantes y no hay que descuidar. La educación a la que
aludimos es la que ayuda a cambiar la mirada sobre el paciente y sobre uno mismo, de
manera que pueda tener presente todos los factores del trabajo que nos toca.
2- El cuidado de la persona. Consideramos que hay una tendencia a reducir la atención al
paciente a su aspecto terapéutico. En cambio, es importante no perder de vista que el
paciente es una persona y que al relacionarnos con él no sólo es con su enfermedad que
estamos tratando. De la misma manera, no podemos dividirnos en el trabajo y separar
nuestra parte profesional del resto de nuestra persona.
3- Sustentabilidad. Consideramos que para una mejor atención en salud es vital contar con los
recursos humanos y físicos necesarios para llevarla adelante. En tal sentido, la posibilidad de
alianzas estratégicas público-privado -incluidas ONGs y voluntarios- se presentan como
experiencias para considerar y valorar.
Estos tres aspectos serán abordados transversalmente en las mesas de trabajo que se desarrollarán
en el transcurso del día sábado.
Se espera del encuentro generar una red de profesionales de la salud en América Latina interesados
en participar formal o informalmente de la Asociación Medicina y Persona de conformidad con sus
objetivos.
Participarán del encuentro colegas provenientes de Argentina, Brasil, Chile, Paraguay, Perú, México e
Italia, nutriendo de este modo, la red de profesionales de la salud de América Latina que comparten
el camino de la Asociación Medicina y Persona o se sienten cercanos a su búsqueda.
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| Programa
Sábado 7 de agosto
Universidad Católica Nuestra Señora de Asunción
Rectorado , Aula Magna, Independencia Nacional y Comuneros, Asunción

8.30 | Apertura, Presentación de la Asociación Medicina y Persona
Dr. Guido Bonoldi, Asociación Medicina y Persona Italia
Dra. Patricia Aquino, Asociación Medicina y Persona Paraguay

9.00 | Cooperación en Salud - Experiencias de colaboración en el desarrollo de proyectos sanitarios
Dr. Marcos Matos, Secretaría de Salud de Minas Gerais, Brasil
Ing. Víctor Primc, Provincia Sudamericana Meridional Orden Hospitalaria San Juan de Dios
Dr. Alejandro Giménez, Director de Hospitales del Instituto de Previsión Social, Paraguay
Moderador: Dra. Marta Olmedo, Médica internista y especialista en Administración Hospitalaria

10.00 | Receso

10.30 | Aportes de la Bioética al trabajo de los profesionales de la salud
Dr. Dalton Ramos, Profesor Titular de Bioética, Universidade de São Paulo, Brasil
Dra. Margarita Bosch, Directora del Club de Bioética, Argentina
Dr. Enrique Romero, Psiquiatra, Orden Hospitalaria San Juan de Dios, Argentina
Moderador: Prof. Dr. Enrique De Mestral, Médico Geriátra y Especialista en Bioética

12.00 | Receso - Almuerzo

15.00 | El trabajo interdisciplinario como abordaje en la atención médica
Dra. Yamile Novelo, Sistema de atención a niños y adolescentes farmacodependientes,
SANNAFARM, Vida Nueva, México
Lic. Graciela Tayara, Taller de arte con pacientes pediátricos, Hospital Garrahan, Argentina
Lic. Ximena Artigues,Lic. en Educación Especial, Hospital de Santa Fe, Argentina
Dra. Ilbe Palacios, Facultad de Medicina, Universidad Católica NSA, Paraguay
Moderador: Dr. Mario Meyer, Médico Oncólogo

16.00 | Receso

16.30 | La experiencia del cuidado al paciente terminal en la Clínica Divina Providencia
P. Aldo Trento, Vicario de la Clínica Divina Providencia, Paraguay
Dr. Umberto Mazzotti, miembro del equipo de la Clínica Divina Providencia
Sr. Tomas Pedrozo, paciente de la Clínica Divina Providencia
Moderador: Bio Ing. Sergio Franco, Director de la Clínica Divina Providencia, Paraguay

17.30 | Cierre de la jornada
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Domingo 8 de agosto
Clínica Divina Providencia San Riccardo Pampuri
Cruz del Chaco y Alfredo Seiferheld, Asunción

9.00 | Mesas de trabajo grupales
10.00 | Visita a la Clínica Divina Providencia

11.00 | Cierre y Conclusiones
Dr. Guido Bonoldi, Asociación Medicina y Persona Italia
Dra. Patricia Aquino, Asociación Medicina y Persona Paraguay

|Inscripción
La participación al encuentro es sin costo y los gastos de traslado y alojamiento corren por cuenta de
cada participante.
Los interesados deberán comunicarse con Sergio Madera, completando el formulario de inscripción y
enviándolo a myparg@gmail.com.
Más información por correo electrónico o llamando al 011 (15) 4026 2905.

| Este encuentro cuenta con el auspicio de
Instituto Santo Tomás Moro
Universidad Católica Nuestra Señora de Asunción
Centro Cardiológico Emilia Vergani
Clínica Divina Providencia San Riccardo Pampuri
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