
 
 
 

 
Señora Presidenta de la Nación, invitados internacionales, nacionales, 
maestros de vida, colegas y amigos 
 
En el seminario que nos antecedió hemos escuchado sobre la historia del 
tropicalismo y sobre la dimensión humana y académica, la vocación de sus 
pioneros, una herencia y mandato que nos comprometen al esfuerzo cotidiano 
para continuar sus pasos. 
 
Pero también hemos visto los nuevos desafíos y oportunidades que el siglo XXI 
demanda a nuestro conocimiento e imaginación. 
 
Desafíos por la magnitud globalizada de la inequidad social, de la pobreza, de 
la falta de alimento suficiente o agua segura. Desafíos por el aumento en la 
cantidad y velocidad del tránsito de personas y tráfico de bienes. Desafío  por 
el cambio climático y ambiental que relativizan la categoría de tropical. 
Desafíos por las privaciones que empujan y hacinan a millones de hombres y 
mujeres en centros urbanos pauperizando su calidad de vida. 
 
Pero también tenemos un nuevo escenarios de oportunidades, en las 
plataformas de comunicación que permiten la integración de organizaciones 
civiles y las diferentes áreas del estado en redes sinérgicas, nacionales e 
internacionales, multidisciplinarias y multisectoriales. Redes que potencian la 
efectividad de las herramientas que se desarrollan desde el conocimiento y 
promueven el desarrollo y aplicación de nuevas herramientas donde se 
necesitan, donde los actores han comprendido que en las sociedades 
dinámicas y complejas que vivimos deben ser escuchadas todas las voces. 
Porque la globalización de la necesidad también ha traído una nueva 
conciencia de supervivencia global, de necesidad de interacción, de 
integración, de solidaridad. Oportunidades expresadas así, en  la voluntad de 
los líderes y los pueblos, en la estabilidad política de nuestras naciones, donde 
hemos recuperado el derecho al disenso sin miedo, donde la integración se 
concreta en realidades como la UNASUR o las iniciativas Sur-Sur.  
 
Para obtener esos logros, en salud como en educación, todos sabemos que se 
necesitan objetivos claros, y proyectos a largo plazo, con una inversión 
financiera y en la formación de recursos humanos sostenida, armónica entre 
instituciones y regiones. La creación del Instituto Nacional de Medicina Tropical 
en este marco de cooperación internacional es un ejemplo paradigmático, 
como debe ser también el fortalecimiento continuo de los Institutos de la ANLIS 
Malbrán, del sistema asistencial desde atención primaria a los centros de 
complejidad, de las Universidades, y de los organismos equivalentes de las 
jurisdicciones provinciales y municipales. 
 
Tenemos excelentes Institutos y Centros con capacidades ya desarrolladas en 
el país y en la región. Atento a ello, el Instituto Nacional de Medicina Tropical 
intentará satisfacer las necesidades aún percibidas por todos los actores. 



Cumplirá una misión de integración y soberanía sanitaria, de evaluación de 
programas y sistemas, de investigación operacional, y de formación de 
recursos humanos con mirada nacional y acción local donde haga falta. Un 
proyecto de construcción colectiva, con colaboración nacional e internacional, 
de altos estándares ambientales, con gestión democrática y transparente.  
Integrará en consorcios de iguales a todos los agentes involucrados que hayan 
demostrado calidad en su trabajo o potencial para hacerlo, garantizando 
excelencia y cobertura geográfica en la región subtropical de nuestro país, 
cubriendo así las regiones del noroeste, noreste y Chaco central. Pensará la 
problemática de la medicina tropical como un tema sin fronteras políticas, al 
que aportan soluciones la mirada conjunta de las ciencias sociales, 
ambientales y biomédicas. 
 
Por ello me permito dos citas, una de Sarmiento, un presidente argentino que 
hace casi 150 años. Faustina, su hija, se queja en una carta de los problema de 
su vida cotidiana en Argentina mientras él vive el exilio, y Sarmiento le contesta 
¿Por qué has de ser más feliz que tu propia patria? Contestando a Sarmiento, 
¿podemos decir que hoy estamos felices?, no sé, pero tras 27 años de 
democracia difícil pero continua  recuperamos la esperanza, y en un mundo de 
desigualdad globalizada la esperanza es más motivadora y útil que una 
felicidad complaciente. 
 
Y para contrarrestar la sombra de Sarmiento me permito una segunda cita, de 
Haroldo Conti, un escritor argentino asesinado por criminales que disfrazaron 
de ideología sus intereses mezquinos y su intolerancia, un mal que, con 
distintas formas, siguen usando los agoreros del fracaso y quienes proponen 
alimentar la pobreza de recursos con pobreza de espíritu. Conti, en La Balada 
del Álamo Carolina nos habla de un arbusto que al crecer siente su raíz y ve 
emerger la sombra de su copa, ve los árboles, y se reconoce finalmente como 
árbol, pero sigue creciendo, entonces ve el camino, entiende el camino y sin 
dejar de ser árbol se reconoce también que es camino, y sigue creciendo, 
descubre una casa, entiende la casa, y sin dejar de ser árbol, sin dejar de ser 
camino, se reconoce también como hogar.  
 
Señora presidente agradezco infinitamente la posibilidad que hoy crea de 
sembrar una semilla, el INMeT.  Pero como parte de la comunidad interactiva, 
no del árbol aislado sino de los bosques que hoy es la comunidad americana, 
agradezco mucho más a usted y a quienes nos acompañan hoy por la 
colaboración que nos darán para que esa semilla crezca como árbol, como 
camino y como hogar, que no es otros que el oikos, la cultura del hombre.  
 
Y tenga la certeza que pondremos toda nuestra capacidad limitada, pero 
también nuestra vocación y convicción para que podamos, entre todos, 
contribuir a que nuestros prójimos, nuestro pueblos y nuestras naciones 
alcancen el estado de bienestar biológico, psicológico y social que merecen, 
que vivan el derecho humano inalienable a la dignidad. 


