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Introducción

Cada año, a fines de marzo y de noviembre, la Comisión de Derechos
Humanos del Hospital Posadas realiza una ceremonia en la que se
rinde homenaje a la memoria de la lucha y del trabajo por la salud
pública de los trabajadores de la salud detenidos-desaparecidos de ese
nosocomio. El primero, el 28 de marzo, en repudio a la intervención
militar, tras el golpe de Estado del 24 de marzo de 1976, y los tres días
de detenciones masivas. El segundo, alrededor del 27 de noviembre,
porque en esos días comenzaron a producirse secuestros de médicos,
enfermeros, empleados, algunos desde el mismo hospital, otros desde
los domicilios, muchos de los cuales nunca regresaron con vida, como
veremos en estas páginas.
A estos actos concurren quienes forman parte de la citada Comisión
de Derechos Humanos, miembros de la Asociación de Profesionales
del hospital, de ATE y de otras organizaciones, gente que trabaja o
trabajó en el hospital que se siente comprometida con la defensa de los
derechos humanos, familiares y amigos de las víctimas, sobrevivientes
del terrorismo de Estado en el hospital y fuera de él, integrantes de
diferentes organismos de derechos humanos del país, invitados, etcétera.
El Hospital Posadas, en un predio de 22 hectáreas y una construcción
original de 56.000 metros cuadrados (actualmente 72.000), en el
momento de la irrupción militar al comenzar la dictadura de 19761983, tenía entre 1500 y 2000 empleados. Gracias a los testimonios de
algunas ex detenidas se constató la existencia de un centro clandestino
de detención y exterminio dentro del predio del mismo hospital, al
que fueron a parar parte de los detenidos-desaparecidos del hospital,
y también secuestrados del barrio aledaño al nosocomio.1

1

Por los rumores que corrían dentro del hospital, es probable que hayan sido numerosas las
personas del barrio que hayan estado, aunque sea de forma transitoria en el centro clandestino
de detención y tortura (CCDT) “El Chalet”. Solo se constató el paso de Susana Ávalo, aunque
algunas listas incluyan a su madre detenida-desaparecida, Natalia Cecilia Almada. En este libro,
solo nos ocuparemos del personal del hospital.
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Un golpe a la salud pública. El Hospital Posadas bajo la dictadura 1976-1983

Este libro pretende servir de difusión para que los lectores en general
conozcan la lucha por una mejor atención sanitaria de muchos trabajadores
de la salud argentinos, encarnados en el ejemplo de este hospital, y
comprendan las razones de su deterioro durante la época de la última
dictadura, deterioro que se vio reiterado en otros ciclos, más o menos largos,
de aplicación del neoliberalismo en nuestro país (la reconstrucción de lo
destruido es ardua y lenta). Con ese objetivo, se evita el desarrollo en este
texto de nociones teóricas que podrían resultar más áridas, aunque para su
elaboración se haya seguido rigurosamente el método histórico. Es producto
del análisis de más de veinte entrevistas, fallos judiciales, documentos
obrantes en la Comisión Provincial por la Memoria, documentación en la
Asociación de Profesionales y en la Comisión de Derechos Humanos del
Hospital Posadas, copias cedidas por los entrevistados e investigadores, y
diferentes trabajos de investigadores, citados en la bibliografía.
Confieso que al comenzar en 2008 las primeras entrevistas me faltaba
conocimiento sobre el tema, pero pude contar con el apoyo paciente y
docente de los doctores Amadeo Barousse, Carlos Apezteguía, Camilo
Campos, Hernando Sala, y de Cristina Pfluger y Zulema Chester, que
me resultaron indispensables. Además, con la generosa entrevista que
me concedió el doctor Aldo Capece en su domicilio de Merlo, pude
apreciar la visión de un vehemente peronista de los viejos tiempos frente
al temor y/o la indignación que le producían los cambios implementados
en el hospital a partir del 14 de junio de 1973. Agradezco a todos los
entrevistados su tiempo y su colaboración con este proyecto. Gracias a
esto, conocí a inmensas personas, como Gladis Cuervo2.
En este libro, intenté responderme por qué el Hospital Posadas, que fue
concebido con el objetivo de constituirse como un modelo en su género, se
transformó durante la última dictadura argentina en un centro de horror;
qué justificativos dieron los responsables de la intervención militar en el
Hospital Posadas; qué relación tiene este hecho con el disciplinamiento
social impuesto a fuerza de terrorismo de Estado durante ese período;
qué trabajadores de la salud sufrieron la represión durante ese período,
qué características tenía la labor desarrollada por esos profesionales
nombrados mayoritariamente entre 1972 y 1973; qué políticas de salud
pública se implementaron durante la última dictadura y cómo cambió el
criterio de atención de la salud durante esta etapa. Espero que, en mayor
o menor medida, esos objetivos se hayan cumplido.
2

Si bien el nombre de Gladis Cuervo aparece en numerosos documentos escrito “Gladys”,
escribimos “Gladis” porque así figura en su DNI.
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