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Floreal Ferrara (1924 -2010) nació en Punta Alta
provincia de Buenos Aires. Hijo de un carpintero naval
anarquista y sindicalista fundador, en 1923 en Punta Alta,
del primer sindicato de Luz y Fuerza que tuvo el país.

Egresó como médico de la Universidad Nacio-
nal de La Plata en 1950, en 1953 se especializó en
cardiología en la Universidad de Buenos Aires y en
1964 fue experto en Salud y Desarrollo Económico
Social de la OEA. Desde 1957 hasta 1975 se desem-
peñó como docente en la Facultad de Medicina de
La Plata, en la cátedra de Medicina Preventiva y So-
cial. Fue director de cursos de postgrado de Admi-
nistración de Salud, desde 1995, en diferentes univer-
sidades (Tres de Febrero, Lomas de Zamora y San
Martín). Sanitarista, especializado en medicina social,
amigo y discípulo del primer Ministro de Salud de la
Nación Dr. Ramón Carrillo. Desde aquella forma-
ción, Floreal fue un militante comprometido con la
causa nacional y popular, acompañando como Mi-
nistro de Salud la gestión de Oscar Bidegain en la
gobernación de la provincia de Buenos Aires en 1973.

Luego de sufrir una fuerte persecución durante
la dictadura militar, participo activamente en el adve-
nimiento de la democracia y por la recuperación del
peronismo. En 1987 fue nombrado nuevamente Mi-
nistro de Salud en la gestión del Dr. Antonio Cafiero
y desde el ministerio Floreal Ferrara lanzó programas
de prevención y fortalecimiento del sistema sanitario,
apoyándose en los trabajadores de la salud y la orga-
nización comunitaria. Ferrara estaba convencido que
sin educación y «...sin participación popular no hay
salud, hay negocio». Así crea el programa ATAMDOS
(Atención Ambulatoria y Domiciliaria de la Salud) y
los CEBAS -bachilleratos con orientación en salud-
para garantizar la terminalidad secundaria de trabaja-
dores de la salud y promotores comunitarios.

La Legislatura porteña lo distinguió, en diciem-
bre de 2007, como Ciudadano Ilustre de Buenos Ai-
res en virtud de su dedicación «al avance científico en
el campo de la salud y al compromiso político y so-
cial para que ello se plasme en un sistema público que
garantice el bienestar de toda la población».

Ferrara fue un defensor de las obras sociales sin-
dicales y gobernadas por los trabajadores. Frente al
imperio de las prepagas propuso la creación de un

Sistema Nacional de Salud integrado por las obras
sociales y la salud pública.

El titulo de esta misiva -Insobornable, apasiona-
do, militante, provocador- intenta destacar aquellos ras-
gos que lo acompañaron a lo largo de toda su vida.

Entre sus publicaciones se cuentan Alcoholismo en
América Latina (1960) Ed. Palestra, Bs.As.; Desarrollo y
Bienestar Argentino Ed. Renacimientos. La Plata (1966);
Teoría Social y Salud (1985) Ed. Catálogos. Buenos Ai-
res; Teoría Política y Salud (1994) Tres tomos. Ed. Catá-
logos. Bs. As.; Teoría de la Corrupción y Salud (1997) Dos
Tomos. Ed. Catálogos. Bs As.; Teoría de la Verdad y
Salud (2004).

Insobornable, apacionado, militante, provocador
 Por Lic. Cecilia Fasano (*)Por Lic. Cecilia Fasano (*)Por Lic. Cecilia Fasano (*)Por Lic. Cecilia Fasano (*)Por Lic. Cecilia Fasano (*)

(*) Cecilia FasanoCecilia FasanoCecilia FasanoCecilia FasanoCecilia Fasano: Psicoanalista, Miembro de la Asociación de
Psicoanálisis de La Plata (APLP). Ex residente y jefe de residentes
del HIGA Rossi. Integrante del equipo interdisciplinario de Medicina
Paliativa y del Consejo Asesor Técnico Administrativo (CATA)  del
Hospital «Dr. Rodofo Rossi» de La Plata. Correo electrónico:
ce_fasano@yahoo.com.ar

«La salud es la solución del conflicto. No tiene nada que ver con esa definición como «completo estado de bienestar
físico mental y social» que utilizábamos en aquellas épocas, surgida de los organismos internacionales de salud.»
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