1er ENCUENTRO DE LAS ACADEMIAS DE MEDICINA ARGENTINA,
BRASIL, CHILE, PARAGUAY Y URUGUAY Y IV CÓNCLAVE MÉDICO
BRASIL-ARGENTINA
Años atrás, cuando el Dr. Fortunato Benaím, miembro de la Academia Nacional
de Medicina de Buenos Aires, recibió de la Academia Nacional de Medicina de
Brasil una distinción por haber apoyado el tratamiento de los quemados en ese
país, lanzó la idea de realizar reuniones conjuntas entre ambas.
En la tercera de ellas sugirió invitar a la Academia Nacional de Medicina de
Uruguay y en la cuarta con las demás Academias de Medicina de
Latinoamérica.
En consecuencia, a principios de 2015 la Academia Nacional de Medicina de
Uruguay recibió una invitación de la Academia Nacional de Medicina de Brasil y
de la Academia de Medicina de Río de Janeiro para participar en el I er
Encuentro de Academias Iberoamericanas de Medicina y el IV Cónclave
Médico Brasil – Argentina.
A la misma, concurrieron los Presidentes de las Academias de Argentina, Chile
y Paraguay, y en representación del Presidente de la Academia Nacional de
Medicina de Uruguay, el Ac. Carlos Salveraglio.
La reunión se realizó en la sede de la Academia de Medicina de Río de
Janeiro, una institución que data de la época del imperio cuyo edificio de
época, es realmente espectacular.
Se desarrollaron cuatro temas:
Accidente vascular encefálico, con una exposición de Académico Ramón
Leiguarda y donde se destacaron los adelantos en el tratamiento del episodio
isquémico agudo, los buenos resultados que se obtenían en las primeras fases
del tratamiento y la necesidad de generar más centros equipados para realizar
este tratamiento.
Envejecimiento humano en nuestro continente. El Ac. Salveraglio hizo
referencia al Sistema Nacional de Cuidados de Uruguay como algo original y
moderno, que se está organizando bajo el impulso del Presidente de la
República.

Drogas. Legislación de su uso. Se presentaron cuadros con el número de
presos en diversos países donde el comercio y el uso de las drogas están
penalizados. Hubo varios elogios a la legislación uruguaya, aunque el Ac.
Salveraglio puntualizó que ésta no cuenta con la aprobación del 62% de los
uruguayos y todavía no se dispone de resultado de la experiencia.
Agua potable y su escasez. El Ac. Salveraglio hizo una disertación en la que,
con orgullo, señaló que en Uruguay 98% de la población urbana tiene acceso al
agua potable de buena calidad, y que el 50% tiene acceso al saneamiento, lo
que comparativamente con la situación de países y grandes ciudades vecinas
como Buenos Aires, es una situación de privilegio.
Destacó que si bien antes en Uruguay se creía que el agua potable era un
recurso inacabable, lo que pasó recientemente en la cuenca del río Santa Lucía
demostró que no es así. Además la noción de que este río es la única fuente de
agua potable para más del 50% de la población, genera inseguridad.
Se redactó una declaración sobre Acceso al agua potable o Carta del agua,
que el Ac. Salveraglio firmó en nombre de la Academia Nacional de Medicina
de Uruguay.
Su texto es el siguiente:
“ACCESO AL AGUA POTABLE” o “CARTA DEL AGUA”

Los integrantes del 1º Congreso Sudamericano de las Academias de Medicina
Argentina, Brasil, Chile, Paraguay y Uruguay y IV Cónclave Médico BrasilArgentina, reunidos durante los días 18 y 19 de junio de 2015 en la sede de la
Academia Nacional de Medicina de Brasil junto con la Academia de Medicina
del Estado de Río de Janeiro, desean exponer y, finalmente, presentar
propuestas y sugerencias para lograr la equidad con el “Desafío de la oferta de
agua potable en el siglo XXI”.
Considerando que el agua es esencial para la vida humana, y el destino de la
humanidad está vinculado al agua;

Considerando que el acceso al agua es un derecho fundamental de la persona
humana y que constituye un desafío y un compromiso ético y de solidaridad de
todos los gobiernos y de la sociedad en general;
Considerando, finalmente, la evidencia científica suficiente para presentar este
documento titulado “Acceso al agua potable” o “Carta del agua”:
Proponen la integración de esfuerzos de los países representados en este
encuentro, que sienten el deber de recomendar un cambio de actitud y de
postura de vida frente al uso del agua potable con destino prioritario al
consumo humano.
Será esencial introducir en la enseñanza de todos los niveles la Educación
Ambiental, donde se sitúe el agua como derecho fundamental para la
supervivencia humana.
Recomiendan acciones de los gobiernos para que todas las poblaciones de los
países representados en este encuentro tengan acceso al agua como
compromiso para la supervivencia de los seres humanos.
Recomiendan a los poderes legislativos de los países aquí representados, la
elaboración de leyes que sean respetadas para el Derecho a la vida que
requiere agua potable en calidad y cantidad suficientes.
Recomiendan que el poder judicial garantice el derecho al agua en todas las
dimensiones consideradas.
Deciden
convocar a las academias y órganos representativos de las
profesiones vinculadas a la cuestión del agua para un esfuerzo conjunto de
soluciones técnicas que permitan lograr la equidad en el suministro de agua
para el consumo humano.
Que los resultados de este importante encuentro sean llevados a los medios
convocándolos a unirse a los esfuerzos concertados de las Academias del
Cono Sur expresando la entera solidaridad con los grupos sociales
desamparados con respecto al acceso al agua potable.

Reiterar el consenso de las Academias que integraron este evento y
mantenerlas unidas y atentas a la realización efectiva del acceso universal al
agua en calidad y cantidad, por respeto a la dignidad de la persona humana.
Este documento titulado “Acceso al agua potable” o “Carta de agua” deberá
ser puesto en conocimiento de los Poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial de
los países aquí representados, constituyendo manifestación de profundo
respeto por la vida humana, compromiso fundamental de sus integrantes.

Río de Janeiro, 19/06/2015.
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