
PROYECTO DE DECLARACIÓN

LA CAMARA DE DIPUTADOS DE ENTRE RIOS

DECLARA de  Interés  el  Primer  Encuentro  Cumbre  entre  Terapias  Alternativas  y 
Convencionales, a realizarse en la ciudad de Paraná el 28 de Septiembre de 2.019.-

José Ángel Allende  

       Diputado

           Autor

FUNDAMENTOS

SEÑORES DIPUTADOS:



Las terapias alternativas en salud cuentan actualmente con una extensa cantidad 
de  opciones  y  una  demanda  creciente,  tal  como  se  observa  en  los  resultados  de 
encuestas  de  la  Fundación  Científica  Litoral  que  ilustra  a  este  cuerpo  del  necesario 
abordaje en términos de complementariedad, a través de la presentación que se registra 
bajo Expte. N° 738.-

El  servicio  social  de  salud  se encuentra  regido  bajo  paradigmas  sistémicos  y 
cerrados de terapias  convencionales,  cuya eficiencia  y  eficacia  se  rige  por  principios 
físicos,  psicológicos,  químicos  o  biológicos,  a  partir  de  metodologías  y  formalismos 
basados  en parámetros  del  conocimiento  que debemos decirlo,  se  sustentan en una 
creciente dependencia de la aparatología médica y la medicalización sin límites.-

Las terapias alternativas no pretender recibir validación bajo las condiciones de 
las terapias convencionales, no pretenden someterse a una lógica del mercado cada vez 
más  especializada  y  complejizada,  si  sumarse  en  términos  de  complementariedad  o 
auxiliariedad.-

Estas  terapias  que  parecen  provenir  de  corrientes  sanitarias  contrapuestas 
persiguen iguales fines, hoy interactúan en todo el mundo y vienen dando pruebas de 
convivencia  eficaz  aunque  siguen  siendo  ejemplos  puntuales  que  no  logran  aún 
establecerse como prácticas conjuntas oficializadas y reconocidas por los sistemas de 
cobertura o los de financiación.-

El desafío es intentar avanzar en los niveles de conocimiento en salud, ampliando 
fronteras, actualizando paradigmas para permitirnos “entender” bajo nuevas formas del 
saber o mejor aún, múltiples formas del saber.-

El derecho a una vida digna no solo esta relacionado en este tercer milenio con 
demandas curativas de salud sino también con el estado de bienestar, el equilibrio físico 
y  emocional  no puede ser resuelto sólo  desde el  sistema de salud convencional,  las 
terapias alternativas son un activo no desdeñable  en términos de complementariedad 
como ya se apuntara.-

La contraposición no ha demostrado resultados positivos, debemos encontrar los 
lazos o vasos comunicantes entre estos dos sistemas, trabajando por su reconocimiento 
mutuo.-

Estas  breves  reflexiones  animan  al  firmante  en  pos  de  aunar  esfuerzos  por 
generar  y  promover  ámbitos  de  debate  acerca  de  estas  miradas  que  aún  con  las 
dificultades  que la  globalización  puede acarrear,  se  van abriendo paso,  pretendiendo 
contribuir al bienestar del ser humano.-

Por  las  razones  expuestas  y  las  demás  de  mis  pares  que  con  seguridad 
enriquecerán  la  iniciativa,  pongo  a  su  consideración  este  proyecto  de  declaración, 
interesando su acompañamiento.-


