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Editorial
Por Cecilia Fasano

La revista MedPal -Interdisciplina y domicilio- nació 
con el ánimo de constituir un espacio de intercam-
bio y referencia de la investigación en el campo de 
la medicina paliativa. Con el número 4, la revista se 
propone conservar sus señas de identidad, motivo 
por el cual mantiene las secciones -Clínica, Política, 
Debates y Anexo estadístico- pero también introduce 
novedades con el objetivo de consolidar un espa-
cio de divulgación y desarrollo de iniciativas en el 
ámbito de la salud pública. 
De este modo las nuevas secciones que se suman 
a las ya existentes son tres: Noticias de interés general, 
en la cual se informa sobre diferentes proyectos 
institucionales; Sumario de números anteriores, para 
ofrecer una panorámica de la línea editorial de la 
revista y la posibilidad de solicitar algún ejemplar 
a quien lo requiera. Y la tercera incorporación: 
Bibliotecas, que incluye un listado de bibliotecas 
con el propósito de invitar a nuestros lectores a 
visitar los diferentes sitios. 
Con alegría informamos además que la revista 
MedPal ha sido recientemente incorporada en el 
Servicio de Difusión de la Creación Intelectual 
(SeDiCI) de la Universidad Nacional de La Plata.
La revista refleja su carácter heterogéneo desde el 
punto de vista multidisciplinar, tanto en los conteni-
dos como en la composición del Comité Editorial. 
Este número mantiene una amplitud de temas que 
la hacen accesible a un público también heterogé-
neo y cuenta con textos de filósofos, psicoanalistas, 
antropólogos y médicos, como Laura Klein, Fátima 
Alemán, Fernanda Castell, Ana Ottenheimer, Rosa 
Mertnoff, Graciela De Ortuzar, quienes, entre otros 
invitados, gentilmente pusieron a disposición de la 
revista sus colaboraciones.
En esta ocasión nos interesa recomendar espe-
cialmente el Dossier que lleva por título Política y 
salud. El lector encontrará textos de autores de 
reconocida trayectoria, tales como Germán García 
(Argentina), Janete Schubert y Rosane Neves da 
Silva (Brasil), Gabriel García (México) y Vivian 
Camacho (Bolivia), que, desde diferentes campos 
-psicoanálisis, sociología, medicina- permiten 

interpelar el sistema de salud en función de co-
yunturas históricas precisas.

Como es habitual en las editoriales de MedPal reser-
vamos un lugar para compartir las razones que llevan 
a la elección de las ilustraciones que acompañan 
cada ejemplar. 
En esta ocasión los calendarios -Mapuche, Azteca 
y Andino- permiten ejemplificar que el modo de 
medir el tiempo varía en las diferentes culturas y ex-
presan concepciones del tiempo también dispares. 
En medicina paliativa la noción del tiempo, tanto 
desde el punto de vista clínico como teórico, es una 
categoría filosófica que adquiere una importancia 
insoslayable. Así es como por ejemplo el tiempo en 
el mundo mapuche no es unidireccional (de pasado 
a futuro) sino bidireccional. Si para el pueblo mapu-
che el futuro puede estar atrás y el pasado adelante 
o viceversa, en nuestro caso permite repensar el 
tiempo desde otra perspectiva. 
Para finalizar, vale explicitar que pensar a la medi-
cina paliativa fuera del asistencialismo paternalista 
al moribundo es la posición ideológica, teórica y 
práctica de quienes integran el equipo de Medicina 
Paliativa del H.I.G.A. “Dr. R. Rossi” de La Plata.


