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Pedro Cahn. Presidente de Fundación Huésped.

La Universidad de Buenos Aires y la Fundación 
Huésped anuncian el inicio de la Maestría en 
Salud Pública con orientación en HIV/sida

A  25 años de la descripción de  la epidemia, el HIV/sida 
sigue siendo una de las principales causas de morbimorta-
lidad a escala global, con particular impacto en las pobla-
ciones más afectadas por la desigualdad económico-social.

El informe del Programa Conjunto de las Naciones Uni-
das sobre el HIV/sida (ONUSIDA), estimaba en 2007 que 
1,7 millones de personas vivían con HIV/sida en América 
Latina y en 2008 adquirieron la infección unas 140.000 per-
sonas, muriendo 60.000 a causa de la enfermedad. En los 
últimos 20 años, el  sida ha sido la razón de más de 600.000 
muertes en la región. 

Según análisis del Banco Mundial, los elementos que con-
tribuyen a la expansión de la epidemia son, entre otros, 
factores sociales que incluyen la pobreza y las relaciones 
desiguales entre los géneros, inestabilidad política y 
económica conducente a la migración y movilidad de las 
personas, estigma y discriminación como realidades que 
enfrentan las personas que viven con HIV/sida, la falta de 
capacidad de ejecución que debilita la efectividad de los 
programas diseñados para prevenir el contagio del HIV 
y la insuficiencia de financiamiento e ineficiencia de los 
sistemas de salud en nuestra región. 

El rasgo diferencial de esta enfermedad es que, debido a 
las vías de transmisión predominantes, los más afectados 
son los jóvenes y adultos en edad laboral. La consecuen-
cia inmediata es una carga extra, no prevista, sobre los 
sistemas de atención y un impacto sobre la generación de 
recursos para sostener los sistemas.

Si bien las tasas de prevalencia en Argentina y en Lati-
noamérica en general, con la clara excepción de Haití, 
no alcanzan niveles que pudieran traducir actualmente el 
efecto descripto, las insuficiencias en las tareas de pre-
vención que caracterizan a la región obligan a estudiar el 
potencial impacto futuro de un crecimiento descontrolado 
de la epidemia. El ejemplo dramático es África, donde en 
diversos países —con una prevalencia de HIV superior al 
20% en la población adulta— ya es visible la pérdida de 
capital humano, expresado en la insuficiencia de maes-
tros, profesionales, artesanos y, lo que es más grave aun, 
recolectores agrícolas, proveedores de la única fuente de 

acceso a alimentos, con las consecuencias obvias sobre la 
nutrición a escala poblacional.

En Argentina las estimaciones realizadas en 2007 en forma 
conjunta entre ONUSIDA, OMS y la Dirección de sida y 
ETS, muestran que aproximadamente 134.000 (128.000 a 
140.000) personas viven con HIV/sida, de las cuales el 50% 
desconocerían su situación serológica.

La Maestría en Salud Pública con esta orientación surge 
de la necesidad de formar profesionales capacitados en 
estrategias que faciliten el acceso a la información y la 
atención, generando capacidades para la prevención y la 
promoción de la salud, con especial énfasis en esta patolo-
gía. Se procurará la formación del maestrando en una visión 
multi y transdisciplinaria, entendiendo la epidemia como 
un hecho biológico, generado y mantenido en un contexto 
socio-económico y cultural determinado. Se fomentará la 
comprensión del fenómeno epidemiológico en su relación y 
vinculación con otras enfermedades de transmisión sexual, 
las cuestiones de salud sexual y reproductiva, las políticas 
de género y de protección a la infancia, así como con los 
derechos humanos en general.

El programa, en sus 1.360 horas busca alcanzar, a través de 
la formación académica integral, la capacitación de profesio-
nales que egresen con los conocimientos y las herramientas 
necesarias para interpretar las peculiaridades del fenómeno, 
así como con la capacidad de programar y dirigir políticas de 
salud pública orientadas a confrontar la epidemia. La maes-
tría se iniciará en abril de 2010 y son elegibles para postularse 
profesionales universitarios de distintas disciplinas, sean o 
no provenientes de las ciencias médicas.

Desde Fundación Huésped concebimos la iniciativa como 
un desafío que se inscribe en nuestra visión de una socie-
dad en la cual el problema del HIV/sida no sea una de las 
principales causas de discriminación, enfermedad y muerte. 
Una sociedad en la que sea igualitario el acceso a la infor-
mación, prevención y tratamiento. Para ello aportamos 
nuestra real contribución como organización en búsqueda 
de la excelencia profesional y humana, sustentable, con-
sistente y confiable. Agradecemos la confianza de nuestra 
universidad al invitarnos a colaborar en la organización  
de esta maestría.


