La Ciudad de Guarulhos, en San Pablo – Brasil, inaugura un Centro de
Referencia en Salud Indígena
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La Unidad Básica de Salud (UBS) Soberana va sedear el primer Centro de Referencia en Salud Indígena del
municipio. En el local, los más de 400 integrantes de las diversas etnias que residen en Guarulhos, bien como
los de las etnias Pankararé y Pankararu que viven en la región recibirán la misma asistencia que los demás
usuarios, pero con una atención diferenciada, llevando en consideración las características culturales de
cada grupo.

Indígenas Wassu Cocal siendo
atendidos en el Centro.
Esta situación es única en el país una vez que este tipo de instalación solamente se da en locales donde hay
indígenas en aldeas y no para los indígenas que viven en centros urbanos.
“Queremos proporcionar a esa población un espacio acogedor con profesionales entrenados para lidiar con
sus diferencias y, así, crear un vínculo de confianza y garantizar la atención cualificada de salud que
merecen”, explicó Monica Osorio Simons, responsable por el Área Estratégica de Salud Ambiental del
Departamento de Vigilancia en Salud y representante de la Secretaria de la Salud en el GT-PIG – Grupo de
Trabajo por las Poblaciones Indígenas de Guarulhos.

Secretario de la Salud Dr. Carlos Derman discursando y parte de los indígenas al fondo

Según explicó el Sr. Secretario de la Salud, Carlos Derman, todas las UBS, hospitales y demás servicios
prestan asistencia a toda la población , independiente de la etnia o raza. Entretanto la UBS Soberana contará
con profesionales entrenados para ofrecer una recepción más adecuada y cualificada. “El objetivo es
entender las diferencias para poder atender cada vez mejor”, dijo el secretario.
La instalación del Centro de Referencia en Salud Indígena es una reivindicación de los representantes de las
diferentes etnias que viven en el municipio, así como la elección da UBS Soberana también fue indicación de
ellos. “Hoy es un día muy feliz porque la creación de este Centro es fruto de una lucha desde 2008,
conquistada a través de mucho diálogo”, dijo Lenildo Wassu, representante de las etnias locales.
Para mejor atender la población indígena, está prevista la capacitación de todos los profesionales de la
unidad, por medio de una alianza ya acordada entre la Secretaria de la Salud, profesionales del proyecto
Xingu ( que trabaja con la salud de los indígenas que viven en aldeas en la selva) y de la Unifesp –
Universidad Federal de San Pablo - Brasil. “La idea es que en un futuro próximo podamos tener Agentes
Comunitarios preparados para lidiar con la salud de la población indígena”, afirmó Monica Simons.
Con esta inauguración se gana más un paso a favor de la justicia social y la equidad en un municipio que por
tener más de 1.300.000 habitantes, enfrenta la complejidad de una población creciente y territorios cada vez
más ocupados e impactados. Por otro lado, con todo este trabajo, Guarulhos que es miembro de la Red
PlanTEA - Red Planetaria del Tratado de Educación Ambiental para Sociedades Sustentables y
Responsabilidad Global acaba cumpliendo con diversos Principios del Tratado. Por ejemplo en el nº 06
podemos leer: “(…) estimular la solidaridad, la igualdad y el respeto a los derechos humanos, valiéndose de
estrategias democráticas e interacción entre las culturas”, o en el nº 13 podemos leer: “(…) promover la
cooperación y el diálogo entre individuos e instituciones con la finalidad de crear nuevos modos de vida (…)”.
Como gobierno, al haber inaugurado este Centro de Referencia de Salud Indígena, nos sentimos orgullosos
de estar desarrollando una política pública que emblemáticamente , de forma participativa junto con la
población indígena , está construyendo caminos inéditos, buscando beneficiar a esta importante parte de la
población de la ciudad históricamente relegada, como en todas las partes del mundo en que se cometieron y
todavía se cometen verdaderos genocidios al sabor de sistemas económicos esencialmente injustos y
excluyentes. Estamos conscientes de que hay todavía mucho por hacer pero estamos por buen .camino.
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