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“Ejercicio del derecho a luchar por 
una vida digna, fortaleciendo las 
diversidades, deconstruyendo las 
hegemonías. 
Condición esencial para la libertad 
de los sujetos y los pueblos.”

SALUD



‘Existe evidencia epidemiológica que demuestra que las
enfermedades crónicas no pueden explicarse desde el
envejecimiento de la población.

Ya no se puede negar que los elementos ambientales

afectan la biología ’’

Róvere M., (Decano del Departamento de Salud- UNLaM) Jornada Nutrición, Salud y Soberanía Alimentaria-Cátedra Libre en Soberanía
Alimentaria, Facultad de Medicina- UBA- 7/4/2014



Rol de la Universidad Pública



“Mas no olvide el estudiante reformista que la 

conquista de la universidad, 

es solo un medio para lograr el supremo fin de 

transformar con sus propias manos al país, 

revitalizándolo mediante la implantación de una 

democracia social, 

donde la riqueza no sea el privilegio de unos pocos, 

el bienestar un lujo y el trabajo una maldición”

Julio V. González

“La universidad, teoría y acción de la reforma”



Instituto de Salud Socioambiental / 
Ciclo Práctica Final (Fac Cs Médicas 
UNR)

Área Ecología Instituto del 
Conurbano (UNGS)

EMISA (UNLP)
Grupo “Epidemiología para la Ciencia 

Digna”

Campamentos Sanitarios



• 29 LOCALIDADES

• 4 PROVINCIAS

• 161.547 HABITANTES



161.547 HABITANTES

105.490 RELEVADOS

(65,3%)





• Tasa Bruta de Incidencia de Cáncer año 2012 (promedio localidades 
Campamentos Sanitarios)

397,4/100000 hab
Fuente: Campamentos Sanitarios PF-FCM

• Tasa Bruta de incidencia anual de Cáncer en 2012 en Argentina: 

217/100000 hab
(Tasa esperada: 172.3-242,9/100000 hab)

Fuente: Instituto Nacional del Cáncer
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Patologías crónicas
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ERC en Argentina, datos imprecisos…



ERC en Argentina, datos imprecisos…

• Casi el 13% de la población presentó un indicador de daño 
renal. (año 2007)

• Sujetos en diálisis: (tasa ajustada) 

2005 2006 2007

578, 7 594,7 608,5



Channa Jayasumana
MBBS, PhD Jefe del Departamento de Farmacología de la 
Facultad de Medicina de la Universidad Rajarata de Sri Lanka 

“Desde 1990, coincidiendo con una explotación más productiva y 
extensa de tierras para la agricultura: 
- aumento en la prevalencia de ERC relacionado con factores de 
riesgo no tradicionales (principalmente agricultores hombres )
La enfermedad es conocida como Nefritis Intersticial Crónica en 
Comunidades Agrícolas (CINAC). 
Las presentaciones clásicas de CINAC son comunes en hombres 
jóvenes, entre el tercero y quinta décadas de vida, principalmente 
entre los productores de arroz. Sin embargo, hay casos de CINAC, 
entre mujeres y niños que viven en el mismo entorno”



Jayasinghe S

La enfermedad renal crónica de etiología desconocida debe 
ser renombrada como nefropatía crónica por agroquímicos

MEDICC Review 2014; 16 (2)

RESUMEN

La epidemia de enfermedad renal crónica que se observa en Centro América y en Asia no

se atribuye a las causas habituales. Como su etiología no es clara, la enfermedad se conoce

frecuentemente bajo el término de enfermedad renal crónica de etiología desconocida. Hay

muchas evidencias de que los factores de riesgo implicados sean el trabajo rural agrícola

y la consiguiente exposición a agroquímicos. Esta enfermedad debería ser renombrada

como nefropatía crónica por agroquímicos para resaltar su etiología más probable y llamar la

atención sobre esta patología



El glifosato interfiere el metabolismo del Manganeso de varias
formas pudiendo derivar en hepatopatías, ansiedad,
Enfermedad de Parkinson, autismo. La deficiencia de
manganeso reduce la movilidad espermática y la
mineralización ósea. Otras enfermedades como enfermedad
inflamatoria del intestino, litiasis renal, colestasis y
disfunción tiroidea pueden ser explicadas por la desregulacion del
uso del manganeso por el glifosato.

Samsel A, Seneff S. Glyphosate, pathways to modern diseases III: Manganese, neurological diseases, and 
associated pathologies. Surg Neurol Int 2015;6:45. Available FREE in open access from: 

http://www.surgicalneurologyint.com/text.asp?2015/6/1/45/153876



Correlación temporal entre el uso de pesticidas y 
cáncer

“Glyphosate has a large number of tumorigenic 
effects on biological systems, including direct damage to DNA in 

sensitive cells, disruption of glycine homeostasis, succinate dehydrogenase inhibition, 
chelation of manganese, modification to more carcinogenic molecules such as N-

nitrosoglyphosate and glyoxylate, disruption of fructose metabolism, etc. 
Epidemiological evidence supports strong temporal correlations between glyphosate 
usage on crops and a multitude of cancers that are reaching epidemic proportions, 

including breast cancer, pancreatic cancer, kidney cancer, thyroid cancer, liver 

cancer, bladder cancer and myeloid leukaemia. Available evidence warrants a 
reconsideration of the risk/benefit trade-off with respect to glyphosate usage to control 

weeds.”

Journal of Biological Physics and Chemistry 15 (2015) 121–159. Glyphosate, pathways to modern diseases 
IV: cancer and related pathologies. Samsel A, Seneff S.



Glifosato vinculado a Enfermedad Celíaca e intolerancia al gluten y otras
enfermedades (patologías Tiroideas, Renales, Cáncer)

“Celiac disease, and, more generally, gluten intolerance, is a growing problem worldwide. It is
associated with numerous nutritional deficiencies as well as reproductive issues and increased
risk to thyroid disease, kidney failure and cancer. We propose that glyphosate is the
most important causal factor in this epidemic. Glyphosate residues in wheat and other crops
are likely increasing recently due to the growing practice of crop desiccation just prior to the
harvest. We argue that the practice of “ripening” sugar cane with glyphosate may explain the
recent surge in kidney failure among agricultural workers in Central America. We conclude with
a plea to governments to reconsider policies regarding the safety of glyphosate residues in
foods.”

Interdiscip Toxicol. 2013; Vol. 6(4): 159–184. doi: 10.2478/intox-2013-0026. Glyphosate, pathways to modern diseases II: Celiac sprue
and gluten intolerance. Anthony Samsel, Stephanie Seneff.





«En palabras del Director General de la FAO, hemos llegado a un punto de inflexión en

la agricultura. Hoy en día el modelo agrícola dominante resulta
sumamente problemático, no solo por el daño que causan los
plaguicidas, sino también por los efectos de estos en el cambio climático, la pérdida

de diversidad biológica y la incapacidad para asegurar una soberanía alimentaria. Estas
cuestiones están estrechamente interrelacionadas y deben abordarse de manera conjunta

para hacer plenamente efectivo el derecho a la alimentación … Es necesaria
voluntad política para reevaluar y hacer frente a los intereses
particulares, los incentivos y las relaciones de poder que
mantienen en pie la agricultura industrial dependiente de
productos agroquímicos. Deben cuestionarse tanto las políticas
agrícolas como los sistemas de comercio y la influencia de las
empresas en las políticas públicas si se quieren abandonar los
sistemas industriales de alimentación dependientes de
plaguicidas.»

ONU - 27 de febrero a 24 de marzo de 2017
Informe de la Relatora Especial sobre el derecho a la alimentación







ECOCIDIO:

extensa destrucción, daño o pérdida de 
ecosistema(s) de un territorio dado, ya 
sea por mediación humana o por otras 
causas, a un grado tal que el disfrute 

pacífico de ese territorio por sus 
habitantes se ve severamente 

disminuido.



Ciencia…

Qué es? 

Para qué?

Para quién?



“Las exigencias de “pruebas científicamente sólidas” operan 
como un recurso para dilatar la toma de definiciones de 

políticas públicas y se transforman en un instrumento político 
ideológico, antes que científico”

Levidow, L. “Sound Sciencie as Ideology. In science, technologyand Innovation. 

http://www.cid.harvard.edu/cidbiotech/comment/comment91.htm

http://www.cid.harvard.edu/cidbiotech/comment/comment91.htm


Homenaje al Prof. Dr. Andrés Carrasco (16/6/1946 – 10/5/2014) 
quien supo marcar el camino para defender a la Vida de la “ciencia”

“No existe razón de Estado ni intereses económicos de las corporaciones que
justifiquen el silencio cuando se trata de la salud pública…cuando uno demuestra
hechos que pueden tener impacto en la salud pública, es obligación darle una
difusión urgente y masiva”.



“antes que nada, una buena 
tecnología supone un profundo 

conocimiento de los ciclos naturales y 
de las particularidades que asume la 

naturaleza en cada lugar.”

ANDRÉS CARRASCO
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