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INFORME  ESPECIAL

COMO LO RELATAMOS EN EL CAPÍTULO INICIAL DE ESTA HISTORIA, EL DECRETO DE CREACIÓN DEL CONSEJO DE MÉDICO,

DATA DE 1961, PERO HUBO QUE ESPERAR LARGOS CINCO AÑOS PARA QUE FUERA UNA REALIDAD. EN ESE ENTONCES LOS

MÉDICOS ÉRAMOS UNA POBLACIÓN QUE NO LLEGABA A LOS 400 PROFESIONALES. DATOS DE 1967, FIJA LA CANTIDAD

DE 477. LA INSTITUCIÓN, EN AQUELLOS ORÍGENES, FUNCIONABA EN SEDES PRECARIAS, SE DEAMBULABA POR LOCALES

PRESTADOS. DESDE ENTONCES CONTAR CON UNA SEDE PROPIA, QUE DIERA RESPUESTAS A LAS NECESIDADES ADMINISTRA-

TIVAS, DISPONER DE LOCALES APTOS PARA CONVERTIRSE EN AULAS, FUE UN SUEÑO OBSESIVO (LUIS RODEIRO)

60 AÑOS
JIRONES DE UNA
HISTORIA PARA
ARMAR

DE LOS SUEÑOS
INSTITUCIONALES

NOVENA ENTREGA
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La primera sede
       El primer proyecto no pudo ser  concretado. Corría el

año 1969 y se sentía como una necesidad contar con un

local más amplio y con fácil acceso al público y a los pro-

pios colegas1. 

       Ante ello, por iniciativa del Dr. Juan Martín Allende, se
inician contactos con el Círculo Médico, la Federación

Médico Gremial, el Colegio Médico, la Cooperativa y Caja de

Previsión Médica, los colegios de farmacéuticos y odontólo-

gos, para hacer la Casa de Profesionales del Arte de Curar.
       Se solicitó la donación de un terreno con tales fines, al

Ministerio de Bienestar Social, que ofreció un solar ubicado

en la calle Hipólito Yrigoyen y otro, en Av. Olmos y Perú.

Hechos los estudios, resultaba muy onerosa, tanto su cons-

trucción como su posterior mantenimiento, impedimento

que resultó imposible para varias organizaciones con

menores recursos. 

       El proyecto quedó trunco, pero no la idea de su con-

creción. El crecimiento del número de matriculados y el

aumento significativo de tareas requería una sede acorde

con las circunstancias.

       En la Memoria Anual del año 1969-1970, se da cuenta

de la decisión de Junta Directiva, aprobada por unanimi-

dad del Consejo de Delegados, de adquirir la propiedad

ubicada en la calle Obispo Trejo 661. El asunto central era

–como en la vez anterior- el tema económico. Según lo

que informaba en esa memoria, las condiciones existentes

no lo permitían, si no se arbitraban recursos especiales.

       Primero se pensó en fijar una cuota especial, que se

desechó en función de la situación económica que se vivía.

Se apeló al matriculado, iniciando una campaña para que

los colegas que adeudaban cuotas se pusieran al día, que

en algunos casos el atraso provenía de varios años. 

       Se consideró que lo más justo era regularizar esa situa-

ción injusta con relación con los colegas que estaban al

día. Hubo una importante respuesta. De esa manera se

pudo adquirir en 70.000 pesos Ley 18 188, la propiedad de

9,10 de frente y 35 metros de fondo. 

       Allí, previas tareas de remodelación para cubrir las

necesidades propias, se instaló la primera sede del

Consejo de Médicos. En un acta, que entonces se escribía

a mano, se informaba que quedaba habilitada.

       En 1997, se realizan importantes reformas2, para lograr

dar respuestas a las necesidades que se planteaban. Por un

lado, se procedió a ampliar el área de atención a los cole-
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1. Boletín Nº 35 del Consejo  de Médicos. abril de 1971.
2.  Revista Nº 26, septiembre de 1997.

1. HACER LA CASA DE TODOS LOS COLEGAS
(SUEÑO CUMPLIDO)
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3. Revistas ETHICA 84  y 85 de 2012.

gas y público en general, incorporando la sección de

Especialidades y, por otro,  se separó este sector de áreas

internas que hacen al funcionamiento del Consejo.

       En la planta baja se ampliaron las oficinas disponibles

y se adecuó  el espacio físico para la ubicación del Archivo. 

       En el primer piso se rediseñó el Auditorio, que se

designó con el nombre del Dr. Ricardo Podio, uno de los

pioneros de la creación de la institución. Se concluyó con

la incorporación de la infraestructura necesaria para que

pueda funcionar como sala multimedia, que permitió el

desarrollo de conferencias y cursos que puedan utilizar

imágenes en general y la informática, que comenzaba a

ocupar un lugar destacado para ese tipo de actividades. En

el segundo piso, se añadió un aula, con capacidad para 20

personas e instalaciones para la proyección de slides.

       El crecimiento del número de matriculados, la impor-

tancia central que tenían los cursos de actualización, las

conferencias y jornadas, exigían contratar locales para dar

respuesta a esas necesidades.

La nueva sede
       De esta manera, el problema del local, que se torna

inadecuado para realizar las tareas que debe desarrollar la

institución, se vuelve a presentar poco menos de 10 años

después. Y la gestión del Dr. Mario Daniel Fernández se
plantea el desafío de construir  una nueva sede, que per-

mita dar respuesta al crecimiento del Consejo y a sus nece-

sidades de infraestructura edilicia.

       En un texto que hace referencia a esa gestión, cuando

fallece el Dr. Fernández, se citan sus reflexiones sobre los

hechos realizados, “que se  han podido cumplir por una política

que privilegió la racionalidad y la austeridad en el uso de los

recursos económicos, manteniendo durante largos años el valor

de la cuota de matriculación y ajustándola cuando las circuns-

tancias de la realidad económica lo hicieron imprescindible”.

       Por cierto se reconocía el apoyo de los colegas que

aportaron puntualmente la cuota y una política perma-

nente de recordar sus compromisos a los morosos. Eso

permitió, lo que Fernández definía como uno de los pro-

yectos más ambiciosos de la gestión: la construcción de la

nueva casa médica, en un terreno ubicado –como todos

conocen- en calle Mendoza, entre Colón y Santa Rosa, en

el emblemático Barrio Clínicas3.

       Significó mucho esfuerzo y muchos dolores de cabeza

con sus constructores, pero que hoy es un sueño cumpli-

do. Pensado y diseñado para aprovechar la luz natural,

consta de un subsuelo y cinco plantas, con el criterio de

prioridad a las actividades de la educación continua. 

       Quedó inaugurado el 20 de septiembre de 2012.

Siempre se recuerdan las palabras del Dr. Rubén Spizzirri,

quien asumió la presidencia, “me toca a mí hablar hoy,
amigos, por esas cosas del destino, para dejar inaugura-
da esta nueva sede institucional. Quien tendría que
estar acá, frente a ustedes, desgraciadamente ya no está
entre nosotros. Me refiero al Dr. Mario Daniel Fernández
que supo conducir con eficacia, con responsabilidad y
con compromiso los destinos de nuestro Consejo de
Médicos de la Provincia de Córdoba…”



E T H I C AP A G I N A  2 2

INFORME  ESPECIAL

2. UN CONSEJO MÉDICO DIGITAL
(SUEÑO CUMPLIDO)

DESDE QUE LA LEGISLATURA PROVINCIAL, INTEGRADA ENTONCES POR LA CÁMARA DE DIPUTADOS Y LA CÁMARA DE

SENADORES, DECIDIERA LA CREACIÓN DEL CONSEJO DE MÉDICOS DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA, EL 29 DE OCTUBRE

DE 1965, HASTA EL AÑO 2017, CUANDO –TRAS LARGAS CONVERSACIONES Y UN PROFUNDO ANÁLISIS-  LA JUNTA

DIRECTIVA SE PLANTEÓ UN CAMBIO PROFUNDO, HABÍA UNA HISTORIA IMPORTANTE DE SER CONOCIDA. CON SUS LUCES

Y SUS SOMBRAS, EL CMPC HABÍA CRECIDO, SORTEANDO AIROSAMENTE DISTINTOS DESAFÍOS. PARA LA CONDUCCIÓN

EXISTÍA LA CONVICCIÓN QUE CON EL APOYO DE LOS MATRICULADOS SE HABÍAN LOGRADO, PERMANENTEMENTE, ENCON-

TRAR RESPUESTAS A NUEVAS SITUACIONES; QUE INSTITUCIONALMENTE, SE HABÍA LOGRADO CONSOLIDAR LOS ACIERTOS Y

MANTENER EL OBJETIVO DE UNA SUPERACIÓN CONTINUADA. 

LA JUNTA DIRECTIVA, HACIA 2015, BAJO EL FUERTE IMPULSO DEL DR. HÉCTOR OVIEDO, ENTONCES COMO VOCAL,

SENTÍA QUE ESTABA ANTE UN NUEVO DESAFÍO: EL DESARROLLO TECNOLÓGICO VERTIGINOSO QUE VIVÍA EL MUNDO CON-

TEMPORÁNEO, QUE SI NO SE LO ASUMÍA COMO INSTITUCIÓN, SE CORRÍA EL RIESGO DE QUEDAR FUERA DE ÉL.

HABÍA QUE ENTENDER QUE LA REVOLUCIÓN DIGITAL ERA UN HECHO INNEGABLE, QUE, TANTO INDIVIDUALMENTE O

COMO INSTITUCIÓN SE ESTABA INMERSO EN ESE NUEVO TIEMPO. LAS REDES SOCIALES PLANTEABAN UNA NUEVA FORMA

DE ACCIÓN Y DE COMUNICACIÓN.  LOS DOCUMENTOS ADMINISTRATIVOS IBAN DEJANDO ATRÁS EL PAPEL IMPRESO PARA

EMPLEAR FORMATOS DIGITALES.

A TRAVÉS DE DICHOS ANÁLISIS Y DEBATES,  SE COMENZABA A TOMAR CONCIENCIA, QUE LAS ORGANIZACIONES DE TODO

TIPO QUE NO INCORPORARAN ESA REVOLUCIÓN DIGITAL A SU GESTIÓN, SE CONVERTIRÍAN MÁS TEMPRANO QUE TARDE,

EN ESTRUCTURAS VACÍAS, PESADAS, CANSADAS, ANTIGUAS, OBSOLETAS. 

DURANTE FINES DE 2015, EL TEMA FUE TRATADO EN JUNTA DIRECTIVA Y EN ASAMBLEAS DE DELEGADOS; SE CONSULTA-

RON EXPERTOS, SE SOLICITARON INFORMES. EL DESAFÍO ERA GRANDE, PERO SE DECÍA, COMO UNA SUERTE DE CONSIGNA

MOVILIZADORA, QUE EL FUTURO ES HOY Y SE DECIDIÓ PONERSE A TRABAJAR. 

EL OBJETIVO, PARA EL AÑO 2016, FUE CLARO Y CONTUNDENTE: LA GRAN TAREA ERA REFUNDAR EL TRADICIONAL

CONSEJO DE MÉDICOS, PARA CONVERTIRLO EN UN CONSEJO MÉDICO DIGITAL. Y ELLO, SIGNIFICABA DAR PASOS

CONCRETOS.

LA META ERA INICIAR UN PROCESO QUE DESEMBOCARA, PARA BENEFICIO DE TODOS LOS MATRICULADOS, EN EL ACCESO

A LA AUTOGESTIÓN Y A NUEVOS MODELOS DE FORMACIÓN DE RECURSOS HUMANOS MÁS EFICIENTES, A UNA ADMI-

NISTRACIÓN MENOS COMPLEJA EN BENEFICIO DEL MATRICULADO, A UNA MAYOR SEGURIDAD EN EL MANEJO DE LOS

DOCUMENTOS MÉDICOS. (LUIS E. RODEIRO)
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1. LOS PRIMEROS PASOS:
RENOVACIÓN TECNOLÓGICA Y 
CAPACITACIÓN
   Para afrontar el desafío, fue necesario actualizar pro-
fundamente la infraestructura tradicional para poder dar

respuesta a las nuevas exigencias. Había que poner el

mayor énfasis en realizar cambios en todos los procesos,

tanto de hardware, software y administrativos, reempla-

zando el sistema antiguo4, por sistemas amigables y con

bases de datos ágiles. 

       Ello significó un proceso de dos años, que se transitó

paso a paso, sopesando costos y beneficios. Para ello se

buscó y se contó con el valioso asesoramiento de la

Facultad de Matemática, Astronomía y Física (FAMAF),
de la Universidad Nacional de Córdoba.

      Uno de los beneficios de la digitalización, es no sólo en

cuanto a la eficiencia y dinamismo que adquiere la tarea

administrativa, sino también desde el punto de vista econó-

mico y de espacio físico disponible, ya que permitía simultá-

neamente iniciar un proceso de “despapelización”, gene-
rando la documentación en PDF, y creando un sitio en nues-

tra Página WEB para consultas de los matriculados.

       Ello significaría un ahorro concreto en el almacena-

miento y archivo de documentación física evitando su

degradación; la eliminación de costos de envíos y de tras-

lados de la misma; la emisión automática de comproban-

tes digitales; el reemplazo de procesos de aprobación len-

tos; la facilidad en la búsqueda de documentos.

       Estaba claro que lo que se estaba iniciando no sólo

importaba un cambio tecnológico, sino y fundamental-

mente un cambio cultural, para lo cual simultáneamente,
se procedió a capacitar al personal y a difundir sus ventajas

entre todos los matriculados.

2. LA REMATRICULACIÓN Y 
LA FIRMA DIGITAL:
DOS CONDICIONES PREVIAS
   Para concretar este cambio, había que construir las
bases de ese nuevo Consejo de Médicos Digital que se

anhelaba. Ello requería desarrollar los pilares de sustenta-

bilidad, que tenían tres direcciones que convergían. Por un

lado, conocer profundamente la realidad institucional a

través de una rematriculación obligatoria y gratuita, la
incorporación de la firma digital, clave para el nuevo perfil

y el sello de competencia que garantizaba su seguridad.

a) REMATRICULACIÓN

   El registro de matriculados que llevaba la institución
había quedado notoriamente obsoleto: colegas fallecidos
que seguían apareciendo como activos; cambios de domi-

cilio no actualizados; necesidad de incorporar nuevos

datos, como el correo digital, que facilitara la comunica-

ción; etc. En 2017, cuando se tomó la decisión de convo-

carla, habían transcurrido 21 años de la última rematricu-

lación de todos los médicos de la Provincia. Un tiempo

demasiado largo, que sin duda sólo podía presentar una

realidad distorsionada.

       El objetivo central fue, entonces,  poder contar con

datos fidedignos y actualizados, que permitiera una mejor

planificación de la acciones del CMPC y que ello, beneficia-

ra de manera directa  a todos los colegas.

       A través de la Unidad Informática, se diseñó una pla-
nificación simple y ordenada, que incluía además de la

renovación de la matrícula, niveles de confiabilidad muy

superiores y que se materializaba con la  entrega de un

nuevo carnet profesional, totalmente gratuito como
todo el proceso de cambio, que ofrecía un máximo de

seguridad, contribuyendo a resolver un viejo problema
de falsificaciones y alteraciones -bastante frecuentes-  que

permitía el ejercicio ilegal de la medicina. Una identifica-

ción inviolable, que es lo que permiten las nuevas tecno-
logías informáticas.

b) LA FIRMA DIGITAL

   Sin duda, junto a este proceso de rematriculación, se
creyó oportuno como paso necesario con miras al futuro

próximo, incorporar la Firma Digital, que era y es la clave
de este ambicioso proyecto que debía ofrecer una identi-
ficación profesional totalmente protegida; la posibilidad
de acceder a la autogestión con una nueva dinámica de

funcionamiento; establecer nuevas formas de relación
con los pacientes y con los colegas en la interconsulta, así
como su uso en documentos médicos tan valiosos como la

Historia Clínica, por ejemplo y plantearse, a su vez,  seria-

mente una nueva concepción del enfoque formativo.

60 AÑOS - CONSEJO DE MÉDICOS DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA

4. En esos momentos se trabajaba con el Sistema Cobol, que había quedado desactualizado.
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       Concretamente, en el caso de la autogestión, la firma

digital abría la posibilidad concreta al matriculado de

poder realizar todos los trámites institucionales, desde
su casa, su consultorio o cualquier otro lugar; desde una

PC, el celular o cualquier medio electrónico, en cualquier

momento, las 24 horas de los 365 días del año. Un benefi-

cio real y tangible para todos los matriculados,  pero muy

especialmente colegas del Interior provincial, que incluía

el ingreso de notas en general, la incorporación al débito

automático, el cambio de domicilio, el trámite de renova-

ción de la matrícula en sus distintas modalidades, la cance-

lación de la misma, la adhesión al seguro por responsabili-

dad profesional (FISAP), etcétera, que ya no significaría

inversión de tiempo, ni presencia obligatoria en la sede
institucional. 

       El auge de la firma digital, acompañada del sello de

competencia había llegado a la necesidad de crear nuevas

leyes que la rigiera. Se dictó una ley nacional más abarca-

dora, que fue un paso para su incorporación en el Código

Civil y Comercial. La Legislatura Provincial implantó la

Historia Clínica Electrónica, se permitió la receta electróni-

ca, se modificaron exigencias en lo que hace al sello de

competencia, agregando la incorporación de datos bio-

métricos. 

       Todo ese marco legal le dio la validez similar a la firma

realizada en forma holográfica, brindando –como ya

hemos expresado- la mayor seguridad jurídica, en la
medida que torna inviolable dicha firma; garantiza su

autoría y la confiabilidad de la información; respeta la

secuencialidad y la temporalidad y asegura tanto su dis-
ponibilidad en todo momento y lugar, así como su dura-

bilidad. Es siempre legible. No permite espacios en blanco
ni alteración del orden de los asientos. Siempre con fecha

y hora. Siempre completa. Se evitan las correcciones, ras-

paduras, agregados, etcétera. Evita, como dijimos, la falsi-

ficación y beneficia a instituciones gubernamentales,

obras sociales, centros médicos sobre la autenticidad de

una firma, en forma instantánea.

c) EL SELLO DE COMPETENCIA

   Con esa visión, el trámite de la firma se completaba
con el llamado “Sello de Competencia”, que es la herra-
mienta que permite la instrumentación de la Firma
Digital, en documentos médicos, de una manera segura y
eficaz. Acreditando no sólo su identidad, sino también si

se encuentran matriculados y habilitados a ejercer la pro-

fesión.

       “Estamos orgullosos de haber sido pioneros, como
decíamos, en la adopción de la Firma Digital y su proceso
de validación” afirmó el Dr. Héctor R. Oviedo. Pero ade-
más el CMPC se certificó como Autoridad de Registro, y
en consecuencia, se encuentra habilitado para emitir certi-

ficados digitales, en el marco de la normativa vigente, faci-

litando el proceso de registración de los solicitantes y sus-

criptores de certificados de Firma Digital Remota. 

Las Autoridades de Registro son las responsables de efec-

tuar las funciones de validación de la identidad y otros

datos de los suscriptores de certificados, de aprobación o

rechazos de validación de la identidad y otros datos de los

suscriptores de certificados, de aprobación o rechazo de

las solicitudes, así como también de las solicitudes de

revocación de los certificados digitales.
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3. UNA CLAVE FUNDAMENTAL
   Se suele decir del empeño en un proyecto fundante en
un país, en una provincia, en un municipio, en una comu-

nidad, con el que todos están comprometidos en su con-

creción, de que se trata de una “política de Estado”, por-
que perdura y se inscribe en una continuidad virtuosa.

Desde esta misma perspectiva, la conversión del Consejo

de Médicos en el Consejo de Médicos Digital ha sido y es

una “política institucional”, que va mucho más allá de una

gestión.  Surgió bajo la gestión del Dr. Rubén Spizzirri
(2012-2018) y se continuó y se continúa en la actual ges-

tión del Dr. Andrés de León, iniciada en 2018. Tampoco
se trata de una acción personal de algún miembro de

Junta Directiva, aunque como en el caso del Dr. Oviedo se

convirtió en un impulsor destacado, que logró que el pro-

yecto fuera entendido como una tarea colectiva, que cada

gestión tomó como propia. Esta realidad ha sido una clave

fundamental de lo logrado. 

4. LA PÁGINA WEB COMO CENTRO
NEURÁLGICO
   Dentro de ese proyecto de un nuevo Consejo, ocupa
un lugar central la Página WEB Institucional, a la que se

modernizó para permitir no sólo estar informado de cada

una de las actividades del Consejo, sino realizar trámites

desde su lugar de trabajo o domicilio, a través de la auto-
gestión. En este sentido, se explicaba,  es como tener una
oficina de la institución abierta a los matriculados y a la

comunidad las 24 horas y los 365 días del año. Una oficina

de información que puede contener texto, sonido, video,

programas, enlaces y, a su vez, una oficina para realizar trá-

mites de manera ágil y cómoda.

       Desde 1999, el CMPC contaba con una versión, que era

una vía de comunicación entre la dirigencia y los matricu-

lados, pero muy restringida con relación al crecimiento de

la institución, tanto en el número de matriculados como

en las actividades propias de su función.

       Hemos dicho que el proyecto era ambicioso y los gran-

des cambios necesitaban de un instrumento al que se pudie-

ra acceder, no solo a su núcleo central que es –como hemos

dicho- la Autogestión, sino también a la digitalización de la

histórica Revista Ethica5; al gran aporte que fueron y son la

publicación de Guías Clínicas; a la creación de su campus
virtual a través del Programa Entornos Virtuales de
Aprendizaje (E.V.A.), que ampliamos más adelante. 
       Asimismo, mantener en la WEB, su tradicional función

informativa, sobre las Novedades Institucionales, que
incluye por ejemplo el listado de cursos que se dictan, los

turnos de exámenes, conferencias, congresos, declaracio-

nes, etc., así como el acceso directo al Fideicomiso
Solidario de Ayuda Profesional (FISAP)6, a Beneficios
especiales a los matriculados, a Oportunidades Laborales,
a los Datos históricos de la institución, leyes y reglamenta-

ciones vinculadas a la función del CMPC, y la  posibilidad

importante de notificar agresiones a los colegas.

       La modernización de la WEB, no es tan solo un mero

diseño visual, sino –fundamentalmente- incorporar el

dinamismo de un proceso de carga de noticias en una

Base de Datos y que las mismas automáticamente se repli-

carán en su estructura visual. 

       La web, así concebida,  se adapta rápidamente a los

crecimientos institucionales mejorando sus procesos e

incorporando dos sistemas: uno de uso administrativo

para la carga y actualización de las noticias que se refleja

en el otro sistema que es un sitio público, con lo cual el

dinamismo de la noticias es inmediato. 

       Por todo esto,  decimos que la Página Web es el verda-

dero centro neurálgico del nuevo Consejo de Médicos

Digital, que se complementa con la presencia del Consejo

en las redes sociales y en la comunicación inmediata a tra-

vés newletters que se envían a cada matriculado  por gru-
pos de whatsaap.

5. LAS ACCIONES CONCOMITANTES
a) AUTOGESTIÓN

   En el centro de la WEB, se encuentra el  Sistema de
Autogestión, inserto en la realidad del nuevo Consejo de

Médicos Digital, que permite realizar tareas que antes se

debían hacer de forma presencial, totalmente a distancia,

acercando de esta manera la Institución al matriculado

donde éste se encuentre, ingresando  a nuestra Página

Web, a través de cualquier medio electrónico.

5. Tanto la Revista ETHICA y su conversión en la ETHICA DIGITAL, así como Las Guías Clínicas, serán analizadas en un nuevo capítulo de esta
historia de 60 años.
6. Del SSAP al FISAP, la gran apuesta solidaria del CMPC, será tema de una entrega especial de estos Jirones de Historias para Armar, con
motivo de sus 60 años de vida.
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       Su instalación se fue desarrollando por etapas y está

destinado a cada uno de los matriculados, con un acceso

simple y seguro.

En la actualidad se pueden realizar los siguientes trámites

desde su domicilio, su consultorio, desde la calle o desde

su automóvil:

n Realizar el aporte mensual que implica la matrícula
profesional.
n Realizar cuota solidaria de la póliza e imprimir su
certificado de cobertura del Fideicomiso Solidario de
Ayuda Profesional (FISAP) o realizar los trámites de su
ingreso al sistema más completo de protección contra
juicios por responsabilidad profesional o, una vez
adherido, a los beneficios especiales que otorga.
n Realizar el pago de la cuota de APROSS.
n Realizar otros pagos, a través de Pago Fácil,
Rapipago, Tarjeta de Crédito o Débito, entre otros.
n Realizar pagos e inscripción a cursos de capacitación
dictados por el CMPC.
n Acceder a la impresión de recibos ya abonados.
n Consultar y descargar todos los tomos digitalizados
de las Guías Clínicas, en PDF,  así como el acceso a los
nuevos artículos en formato digital.
n Imprimir resoluciones con firma digital.

b) ENTORNOS VIRTUALES DE APRENDIZAJE

(E.V.A.)

   La capacitación a distancia ha sido una preocupación
permanente del Consejo de Médicos, teniendo en cuenta la

realidad de muchos colegas  del interior, que tienen proble-

mas reales de acceder a cursos presenciales. Según datos

actuales, más del 50 % de los matriculados viven fuera de la

ciudad capital. De hecho se han realizado experiencias

importantes para acercar esa posibilidad al colega del inte-

rior como fue el caso del PADI (Programa de Actualización a

Distancia), que se desarrolló durante varios años. Empero,

las nuevas tecnologías han abierto nuevas posibilidades de

aprendizaje virtual. Dentro del proyecto general de Consejo

Médico Digital, en 2016, la Junta Directiva incorpora el con-

cepto de Campus Virtual, una modalidad avanzada de
educación a distancia, que permite la accesibilidad espacial

y temporal a nuestros matriculados.

       Contrariamente al concepto que vincula la idea de

campus educativos con espacios físicos, como ser sus edi-

ficios, sus bibliotecas, sus aulas, el Campus “Virtual” que el

Consejo pone en marcha no cuenta con edificios, aunque

sí cuenta con aulas, bibliotecas, y otros espacios donde

todos ellos funcionan en un monitor de computadora,

smartphone, tabletas, etcétera.

       De este modo, el aula virtual es una pantalla o ventana;

con posibilidad de ingreso a una biblioteca virtual, a la que

accedemos mediante otra pantalla o ventana similar. No se

trata de pura tecnología. Este es un instrumento que se

fundamenta en relaciones personales. En el campus “vir-

tual” interactúan docentes, alumnos y otros que recrean los

procesos de enseñanza/aprendizaje, aunque mediados por

las tecnologías que se encuentren involucradas.

       Para la elaboración de esta propuesta educativa se

tuvo presente la expansión de las nuevas Tecnologías de
la Información y la Comunicación (TIC) en el ámbito edu-
cativo, permitiendo nuevas formas de aprender, de inter-

cambiar y de construir conocimientos.  

       Las autoridades del Consejo de Médicos de la

Provincia de Córdoba con el interés constante de sostener

un máximo nivel de formación de nuestros matriculados, y

procurando establecer un estándar de igualdad en el
acceso a los procesos de enseñanza/aprendizaje, tanto
para aquellos profesionales que se encuentran radicados

en el interior como en la capital provincial, decidió anexar

la educación virtual, en una primera etapa, como una alter-

nativa a las modalidades existentes de capacitación brin-

dadas en nuestra sede, y en algunas localidades del inte-

rior provincial, renovando y valorizando experiencias edu-

cativas ya consolidadas y como oferta a una población

geográficamente dispersa. La consecuencia de la pande-

mia por el Covid/19, incrementó significativamente la can-

tidad de cursos a través de esta modalidad. Y, es conve-

niente resaltar, que más allá del Programa EVA, el desarro-

llo tecnológico cumplió un papel fundamental en todas

las conferencias, ateneos, debates, mesas redondas y cur-

sos especiales, que se llevaron a cabo en la difusión de

temas vinculados con dicha pandemia.

       La estructura informática actual nos permite –como

decíamos-  aplicar nuevas formas de aprender, de inter-

cambiar y de construir conocimiento, que profundizan las

posibilidades formativas, habilitando el aprendizaje per-

manente, la independencia de distancias que hasta ahora

eran un obstáculo y el manejo propio de la disponibilidad

horaria de cada matriculado.

       La Ley de Educación Nacional N° 26.206 promulgada
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en el año 2006, en sus artículos 105 y 106 se define la edu-

cación a distancia  como “la opción pedagógica y didáctica

donde la relación docente-alumno se encuentra separada en

el tiempo y/o en el espacio, durante todo o gran parte del pro-

ceso educativo, en el marco de una estrategia pedagógica

integral que utiliza soportes materiales y recursos tecnológi-

cos diseñados especialmente para que los/as alumnos/as

alcancen los objetivos de la propuesta educativa”.

       El presidente de Junta Directiva, Dr. Andrés de León,
ha puesto particular énfasis en el desarrollo de esta moda-

lidad de aprendizaje. En distintas oportunidades ha subra-

yado que “estas plataformas permiten que en el horario que

uno elija, pueda acceder a los distintos módulos de actualiza-

ción de su actividad con el dictado de un docente (clase gra-

bada), con interacción y evaluación posterior. El objetivo,

informaba, es que la gran mayoría de las especialidades

pueda tener su capacitación virtual en 2019. La parte más

importante es el cambio de paradigma, lo otro es que la pla-

taforma sea algo probado y eficaz. Nosotros hemos accedido

a una plataforma usada mundialmente, que es la que más

rédito de eficacia ha tenido en el mundo.”

       El Campus virtual del Consejo de Médicos de la

Provincia de Córdoba está diseñado en la plataforma infor-

mática de aprendizaje Moodle y se encuentra anclado en

la página web del CMPC. Los matriculados pueden consul-

tar a través de la Web Institucional, los cursos que se desa-

rrollan y los requisitos de inscripción.

       Para el funcionamiento de este Campus Virtual la

Comisión de Especialidades articula, con integrantes de

los diferentes Comités de Contralor, la implementación de

los cursos de actualización. 

       El procedimiento del diseño, elaboración y seguimien-

to de cada curso cuenta con un instructivo, en donde se

especifican los pasos y lineamientos generales que deben

llevarse a cabo para la aprobación de éste. Cabe mencio-

nar que la planificación y desarrollo es realizado, como

condición, por médicos matriculados con su especialidad

vigente y reconocida trayectoria profesional. 

       La repercusión de esta experiencia, no sólo en nuestra

experiencia, hace que esta herramienta que se utilizaba

como complemento de la formación presencial, pase a

entenderse como un actor principal en todo el proceso de

aprendizaje.

       No sólo el matriculado es dueño de su tiempo, es tam-

bién el dueño del ritmo que requiere su situación perso-

nal. De esta manera los cursos remotos permiten acceder

al certificado que lo acredita como especialista, recertificar

o renovar el certificado de especialista o  actualización.

      Respecto a la formación que actualmente se dicta de

manera presencial, EVA brinda la disponibilidad de su pla-

taforma como apoyo, a través de la carga de contenido

teórico, exámenes múltiple opción, acceso a bibliografía

recomendada, etcétera. 

6. EL CMPC DIGITAL Y 
UN NUEVO PASO
   La calidad de pertenecer al mundo digital, con todos sus
beneficios, exige estar al día con sus procesos de adecua-

ción o de avances. Para ofrecer seguridad, las disposiciones

legales exigen una renovación periódica de la Firma Digital.

En el caso del CMPC, el proceso iniciado en el 2017, vencía

durante el pasado año. El surgimiento de la pandemia obli-

gó a postergar la renovación de la firma digital, convocato-

ria que se está realizando ahora, en el 2021,  tanto en el

Interior como en Capital.  Empero, a su vez, se habían pro-

ducido cambios en la ley, con el objetivo de mejorarla. 

       Por una parte, se modificaron los requisitos para obte-

ner la firma digital, y se incorporó la inclusión de paráme-

tros biométricos, para su vigencia. Ahora la ley exige tener

la huella digital y la foto de cada solicitante, que antes no
era necesario. 

       Es lo que el Consejo está realizando, a parir de abril de

este año, con una novedad muy importante. Con anterio-
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ridad, debíamos acudir a una empresa para obtener el ser-

vicio de la Firma Digital. “Durante el año 2019, nos dice el

Dr. Héctor Rolando Oviedo7, hicimos los trámites pertinen-

tes, cumpliendo todos los requerimientos exigidos,  para que

el Consejo fuera entidad de registro. Ahora es el mismo

Consejo quien registra y quien toma la firma digital como

entidad de registro”. Es decir, no depende de un tercero.

       ¿Cuáles son las consecuencias?, preguntamos al Dr.

Oviedo, y nos responde “que el Consejo reduce sus gastos

para proseguir brindando gratuitamente el servicio de la

firma digital, que era un costo que asumía la institución”. 

       El objetivo es contar, este año, con todos los colegas

registrados. Como se ha dicho muchas veces, la firma digital

“es el instrumento tecnológico confiable que le permite al

Consejo, en cumplimiento de su función, custodiar la identidad

de cada matriculado, facilitar la validación de cualquier docu-

mento médico, impedir su alteración, realizar trámites con

entidades públicas y privadas, garantizar ante la sociedad, que

soy médico habilitado para atender a los pacientes. La firma es

como si fuera mi DNI. Yo muestro mi DNI y a quien se lo mues-

tro sabe quién soy. El sello de competencia, en cambio, nos dice

que soy médico matriculado. Se trata de una garantía enorme

para todo el sistema y para los usuarios del sistema, tanto los

colegas como los pacientes o las obras sociales”. 

       O sea, dicho de otro modo, la firma digital en una indica-

ción, una receta, un certificado, dice que el que lo firma es

quien dice ser y a eso,  se le agrega el sello de competencia,

que dice en calidad de qué firmo, que soy tal persona, médico

matriculado, que estoy habilitado para ejercer en la Provincia

de Córdoba. Y si no estoy habilitado por cualesquier razón, ya

no podré firmar como médico. Se trata, entonces, de herra-

mientas que brindan a los colegas y a toda la ciudadanía un

instrumento muy fuerte de custodia y de seguridad para el

sistema. En función de ello, la Legislatura de la Provincia apro-

bó este año, con el beneplácito de los colegios profesionales,

una ley que  prevé un Registro Público de Matrículas.

7. Vicepresidente del CMPC y uno de los principales impulsores del Consejo Médico Digital.

RECORDANDO AUTORIDADES

2012 - 2015
JUNTA DIRECTIVA

Dr. Rubén Spizzirri    
Presidente
Dr. Andrés de León    
Vice-Presidente
Dra. Concepción Zárate 
Secretario
Dr. Diego Bernard 
Tesorero
Dres. Hugo Cuadrado
Héctor Oviedo 
Vocales Titulares 
Dres. Néstor Viale / Eduardo Sacripanti / Jorge Paruccia 
Vocales Suplentes 

CONSEJO DE DELEGADOS
Dr. Dante Pesenti  
Presidente
Dra. Nélida Pussetto 
Secretario

2015 - 2018
JUNTA DIRECTIVA

Dr.  Ruben Spizzirri   
Presidente
Dr. Andrés de León    
Vice-Presidente
Dr. Hugo Cuadrado    
Secretario 
Dr. Diego Bernard
Tesorero
Dres. Héctor Oviedo 
Eduardo Sacripanti 
Vocales Titulares 
Dres. Néstor Viale / Jorge Paruccia / Nélida Pussetto 
Vocales Suplentes 

CONSEJO DE DELEGADOS
Dr. Dante Pesenti  
Presidente
Dra. Noemí Fonzalida    
Secretaria


	@Ethica 143 18
	@Ethica 143 19
	@Ethica 143 20
	@Ethica 143 21
	@Ethica 143 22
	@Ethica 143 23
	@Ethica 143 24
	@Ethica 143 25
	@Ethica 143 26
	@Ethica 143 27
	@Ethica 143 28



