
Cambiar la mirada y volverla hacia la gente: el desafío de este siglo 
 
Por SILVIA BERAJÁ1

 
En Buenos Aires, quienes integramos el equipo de ACAPROFARMA, Asociación de 
Capacitación Profesional Farmacéutica, institución dedicada a la capacitación de 
posgrado en farmacia y a la consultoría farmacéutica, tuvimos el placer de recibir al 
Dr. Amarilla Gundín, Presidente de EUPHARLAW y líder del Foro Iberoamericano 
Ciudadanos y Salud, que se presentara la semana anterior en Montevideo en 
ocasión del FEFAS 2008. Nos interiorizamos del proyecto, que nos gustó mucho y 
comprometimos nuestra participación activa en el mismo. 
 
Lo que más nos impactó de la propuesta es, sin duda, el concepto de trabajar por 
cambiar la mirada de los profesionales de la salud de tal modo que quede en su 
foco nada más y nada menos que la gente, los ciudadanos comunes, aún lo s de 
estas imperfectas democracias latinoamericanas..., pero democracias al fin. 
 
Aquellos que hasta les cuesta pensarse ciudadanos porque todavía están luchando 
por ser habitantes dignos de estas latitudes. 
 
Nos preguntábamos a posteriori de la reunión y en los días siguientes en diálogo 
grupal con el equipo de ACAPROFARMA, si, finalmente, aquello tan recitado por los 
políticos y nunca concretado en casi ninguna parte del mundo, podría quizás 
cumplirse a través de este FORO: mirar hacia la gente, escuchar sus necesidades y 
reclamos, ayudarlos a saber más sobre sí mismos y sobre su salud y sus derechos a 
la alimentación , a los medicamentos y a la atención y prevención de su salud. 
 
Pensábamos, casi soñábamos con que fuera posible que, entre los postulados 
teóricos del foro y las acciones, finalmente, concretáramos realidades, espacios, 
legislación, programas  de trabajo para que mejorara la salud, la alimentación y el 
acceso al medicamento de la gente  en general y no sólo de los que menos tienen 
sino de los que tenemos poco, más o menos o mucho. 
 
Creemos que la información o la desinformación sobre estas cuestiones atraviesa 
todos los estamentos socioeconómicos de los habitantes de los países……..o nos 
equivocamos? 
 
Sorprende a veces conversar con gente que parece muy instruida o culta y verificar 
cuán poco saben sobre estos temas de los que tratará el Foro. 
 
Y sorprende también a veces cuánto saben y qué intuitivos son aquellos que tienen 
poco, casi nada o nada y se guíen por lo que sienten y reclaman por sus derechos, 
como es el caso, por ejemplo, de la gente de la Villa 31 de Retiro, en plena zona 
coquetísima  de Buenos Aires, como es Retiro. 
 
Por lo tanto, celebramos la apertura de este Foro, comprometemos una vez más la 
participación de ACAPROFARMA en el mismo, invitamos a quienes lean esta nota a 
comunicarse con nosotros por mail (acaprofarma@gmail.com) o al 00 54 11  4751-
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5360  o 15-5642-5961 y a escucharnos todos los jueves por Internet o radio en la 
91.5 de FM Radio Caseros en la audición CONSEJO PROFESIONAL, desde donde 
hablamos de temas farmacéuticos que nos interesan a todos. 
 
De esta manera, podremos aclararles temas vinculados a las cuestiones 
farmacéuticas y al Foro en particular. 
 
Porque la construcción de este espacio al que amablemente nos convoca 
EUPHARLAW también la haremos entre todos. 
 
HASTA LA PRÓXIMA 
 
SILVIA BERAJÁ 
 
 
 
 


