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El Legado de Alberto
Este libro nace del profundo respeto y admiración que sentimos por el trabajo
riguroso, ético y humano a favor de la salud mental. Nace por el compromiso con
la dignidad de las personas que han experimentado problemas y padecimientos
en su salud mental. Este libro nace también de la necesidad de rescatar el legado
de ese compromiso para las futuras generaciones que asuman los sueños de un
país inclusivo, capaz de erradicar la discriminación y el estigma de la enfermedad
mental. Finalmente, este libro es fruto de los valiosos años de experiencia que
hemos ido acumulando en este campo de la salud, pues nunca está de más
recordarnos cómo ha sido la historia de la reforma psiquiátrica en Chile, con
sus dificultades, logros y porfías, pensando y actuando siempre sobre aquello
que vale la pena construir en favor del desarrollo humano. Este libro trata sobre
Alberto Minoletti Scaramelli.
En su primer capítulo muestra a Alberto desde su perspectiva más íntima. Sus
últimas semanas antes de fallecer, en medio de la pandemia del Covid-19. Relata
su llegada al mundo en Santiago en enero de 1944, su infancia y su periodo de
joven estudiante de medicina, sus años de exilio en Canadá, hasta convertirse
en el médico egresado de la Universidad de Chile, dedicando su vida entera
al servicio público para la transformación de las condiciones de vida de las
personas con enfermedades mentales. Es un capítulo que se construye desde su
familia más cercana, quienes generosamente nos regalan una parte de la faceta
más desconocida de Alberto. Mi especial agradecimiento a sus hijas Andrea y
Marissa Minoletti, articuladoras de esa generosidad.
En los siguientes capítulos del libro, se reconstruye la historia a partir de
entrevistas a personas provenientes de diversas etapas de la vida de Alberto.
Personas con las que él trabajó y dejó profundos afectos, relatos que se vierten
en el texto como testimonio del legado reconocido.
En 2019, cuando inició su proceso de evaluación de la carrera académica que lo
llevó a ser reconocido como Profesor Titular de la Universidad de Chile, Alberto
ya contaba con más de 40 artículos en revistas científicas internacionales, 14
artículos en revistas nacionales, 5 libros y 22 capítulos de libros. Asimismo,
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había participado en 16 proyectos de investigación concursables, en más
de 100 congresos científicos, y como expositor en más de 40 conferencias
internacionales. Había impartido docencia en programas formales universitarios
en Chile, India, Portugal y Canadá.
En el área de divulgación fue invitado a compartir experiencias y conocimientos
por el Ministerio de Salud del Perú; Ministerio de Salud Pública de Ecuador;
la Red de Servicios Básicos en Salud de Colombia; la Universidad Nacional
de Córdoba, Argentina; el Instituto Nacional de Psiquiatría de México; la
Universidad de Luterana do Brasil; el Douglas Mental Health University
Institute de Canadá; entre tantos otros.
A esta prolífica e influyente producción académica, hay que agregar las
innumerables contribuciones a documentos de la Organización Mundial de la
Salud y la Organización Panamericana de la Salud sobre políticas y organización
de servicios de salud mental desde la perspectiva de los derechos humanos, así
como visitas de cooperación a diferentes países del mundo impulsadas por estos
organismos internacionales.
El profesor Minoletti lideró la Unidad de Salud Mental del Ministerio de Salud
de Chile en la primera década del 2000, período en el cual se vivieron procesos
de política pública claves hacia la desinstitucionalización de la atención
psiquiátrica, en concordancia con el desarrollo de servicios de atención de salud
mental en la comunidad, la atención primaria, los hospitales generales y las
viviendas con apoyo.
El trabajo de Alberto es quizá el más trascendente en el desarrollo de políticas
públicas sobre salud mental en Chile, con una gran influencia también a nivel
internacional.
Más allá de su incansable y multifacética labor, Alberto es reconocido por su
calidad humana. Descrito como un hombre respetuoso, sencillo, dialogante,
alegre, generoso, honesto y solidario, que muestran al ser coherente al sentir,
pensar y actuar.
Alberto ha sido un maestro. Para los miembros del equipo del Programa de Salud
Mental de la Escuela de Salud Pública, su pérdida ha sido un duro golpe. Como
forma de retribuir su invaluable aporte al desarrollo de la reforma psiquiátrica
y la salud mental, los integrantes del programa decidimos que era crucial dejar
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registro de su trayectoria; sentimos que es parte de nuestra responsabilidad
compartir un testimonio histórico de su legado. En el período final de su vida
académica, el equipo del programa de salud mental estaba constituido por los
profesores Rubén Alvarado, Rafael Sepúlveda, Carlos Madariaga, Esteban
Encina, Gonzalo Soto, Eric Tapia, y quien suscribe, Olga Toro. También
trabajaban colaborando administrativamente con el programa Pamela Sánchez
y Priscilla Pino. De forma inmediata recibimos el apoyo y compromiso de la
Dirección de la Escuela de Salud Pública, para exponer su legado, a través de su
directora, Dra. Verónica Iglesias Álamos.
La meta autoimpuesta era un desafío mayor, y se concretó en dos líneas de
acción. Una de ellas orientada a acopiar y mantener una base de la producción
escrita de Alberto disponible para toda persona que lo requiera. La segunda,
esta publicación, que da cuenta de quién fue él y cómo marcó la vida de muchas
personas, así como mostrara la relevancia de su contribución al país. Para mostrar
este legado, tal como he señalado, decidimos que fuera relatado a través de la voz
de personas con las que trabajó a lo largo de su vida, principalmente en su etapa
de formación, en el Ministerio de Salud, en la cooperación internacional y en la
Universidad de Chile. Desde múltiples voces se construye la figura de Alberto
en forma transparente y radical. Esas voces son los y las autores de este libro.
Esto fue posible gracias al trabajo de Silvia Yermani, periodista, quien formó
parte por varios años de su equipo en el Ministerio de Salud, difundiendo el
Plan Nacional de Salud Mental y Psiquiatría. Tenemos claro que la trayectoria
y legado de Alberto es imposible de resumir en este escrito. Nuestro anhelo es
que este libro sea una puerta de entrada para conocer a este maestro.
Tenemos la convicción que tiene mucho que enseñarnos aún, y que pasarán
muchos años antes de dimensionar la grandeza de su contribución.
Olga Toro Devia
Coordinadora Programa Salud Mental
Escuela de Salud Pública
Facultad de Medicina
Universidad de Chile
Octubre, 2021
11

Alberto Minoletti | El vuelo de un grande

12

