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LA PEDIATRÍA EN LAS CULTURAS

ABORÍGENES ARGENTINAS

Dr. Donato Depalma

3ª Edición actualizada, 568 páginas
FUNDASAP Ediciones, 2008

Versión actualizada de la atención de la niñez y
adolescencia en las culturas aborígenes argenti-
nas. La primera edición fue publicada hace 25 años
y 10 años más tarde la segunda edición. Tanto éxito
han tenido que Fundasap Ediciones lanzó en el
mes de julio de 2008 la tercera edición, como un
vívido homenaje de los pediatras argentinos a los pue-
blos originarios. Invitamos a su lectura y divulga-
ción como una futura fuente de referencias históri-
cas y antropológicas.

Es un esforzado servicio dedicado a profesionales
médicos, paramédicos y para toda la comunidad,
testimoniando el tratamiento de enfermedades vivi-
das en la intimidad de los clanes indígenas.

Nos acerca al bagaje cognitivo de muchas tribus a
las que se han agregado, en esta nueva edición, otras
tres comunidades: los tobas, los comechingones y los
haus, estos últimos exhumados de las gélidas soleda-
des de los límites más australes de Tierra del Fuego.

El relevante estudio del Dr. Depalma, docente
universitario, nos internaliza además en la introduc-
ción de diversos agentes terapéuticos y exalta la
divinidad de la Pachamama, Madre Tierra. Mencio-
na los recursos de los anaqueles de la farmacopea
folclórica aún presente en diversos y lejanos confines
de nuestro territorio.

Con una rica bibliografía han sido documentados
los rituales de sanación que aún elevan al médico
brujo, así como su función social que pervive en estos

misteriosos integrantes tribales, junto a sus pautas
mágico-culturales y a su medicina primitiva.

En síntesis, es un meritorio aporte que condensa
la puericultura y las patologías pediátricas de dieci-
nueve etnias de nuestra primigenia historia, desbro-
zadas tras un meticuloso trabajo de búsqueda, lectu-
ra e investigación.

Dr. Teodoro F. Puga

NIETOLOGÍA Y ABUELIDAD
REFLEXIONES

Dr. Teodoro F. Puga

96 páginas
FUNDASAP Ediciones, 2008

Pediatra inclinado sobre todo a los aspectos socio-
lógicos de la pediatría, el Dr. Puga encierra en su
reciente libro reflexiones, realidades, recuerdos, poe-
sía y vida que a todos nos acercan a la verdad de lo

que ocurre entre los niños y nosotros mismos, sus
abuelos.

El prólogo del ex Rector de la UBA, Dr. Guillermo
Jaim Etcheverry, valora la parte científica del trabajo;
en cambio la parte humana trasciende a través del
prólogo de Rosa T. de Roisinblit, vicepresidenta de
las Abuelas de Plaza de Mayo.

El primer capítulo dedicado especialmente al vín-
culo que une al nieto y los abuelos es imperdible.
Narrado con conocimiento del tema y con sencilla
escritura, pero sobre todo con amor, relaciona la
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familia, base de todo proyecto de vida, con las
verdades de la llamada “tercera edad” a la que
ahora se ha sumado “la cuarta”. La realidad de
cómo se viven estos años de abuelidad, la relación
con la familia, el amor que necesitan los niños, el
apoyo o abandono, según las circunstancias, son
descriptos con mucha claridad y conocimiento.

Es inteligente y clara la descripción de la forma
en que evolucionó la familia. Se viven épocas
distintas, con distintas aspiraciones y ocupacio-
nes de los padres y variada ubicación de los hijos
en el todo. Allí el autor coloca en el lugar que
corresponde a las abuelas y los abuelos e ilustra
con retazos de libros de destacados escritores que
se refieren al tema. Se recalca en la introducción de
la narración, con historias de niños a distintas
edades y se brindan modelos a tener en cuenta.

El Programa de Asistencia Médica Integral
(PAMI) tiene un lugar adecuado con explicaciones
que tal vez no todos conocemos.

El tercer capítulo, dedicado a las Abuelas de
Plaza de Mayo, muestra el valor de la búsqueda de
la IDENTIDAD y el dolor de las abuelas y los
abuelos que han tenido como únicos compañeros
“lágrimas y esperanzas”.

La referencia final a los “Derechos del Niño”
nos hace reflexionar sobre si cumplimos con nues-
tro compromiso de lograr la salud para todos ellos,
si tenemos en cuenta el interés superior del niño y
le ofrecemos la mano amiga, la mirada cálida que
les dé confianza para avanzar en la vida.

La experiencia que nos ha dado la profesión, el
acercamiento que el pediatra tiene con el niño y su

familia hace que este libro sea material infaltable en
nuestra biblioteca.

Dra. Nélida Serantes de Landaburu


