INFORME ESPECIAL

P Á G I N A

1 8

E

T

H

I

C

A

Respuesta a nuevos desafíos institucionales

LAS NUEVAS
COMISIONES INTERNAS
EL CONSEJO DE MÉDICOS DESARROLLA SU ACTIVIDAD PERMANENTE A TRAVÉS DE COMISIONES, QUE TIENEN UN CAMPO

ESPECÍFICO DE ACCIÓN.

EL

AVANCE CRECIENTE DE LA MEDICINA, TANTO CIENTÍFICA COMO TECNOLÓGICAMENTE, VA

PLANTEANDO NUEVOS TEMAS QUE EXIGEN OCUPARSE Y LLEVAR A LA PRÁCTICA SU DESARROLLO.

OBJETIVOS DE FUNCIONAMIENTO, COMO ES EL OBJETIVO PLANTEADO POR LA

JUNTA DIRECTIVA,

ASÍ

MISMO, NUEVOS

DE PROFUNDIZAR LA

INCORPORACIÓN DE LOS MATRICULADOS A LA TAREA DE LA INSTITUCIÓN PLANTEAN LA CREACIÓN DE HERRAMIENTAS

APTAS.

DE

ESTE MODO, RECIENTEMENTE, SE HAN SUMADO LAS

COMISIONES

DE

MUJERES MÉDICAS

Y DE

JÓVENES

MÉDICOS, CUYA CREACIÓN RESPONDE A LA NECESIDAD DE INCORPORAR LAS TEMÁTICAS PROPIAS DE CADA UNO DE ESTOS

GRUPOS PARA INTEGRARLOS A LA VISIÓN DE CONJUNTO DEL

NOTABLES,

CONSEJO. DEL

MISMO MODO SE CREÓ LA

COMISIÓN

DE

CUYA INTENCIÓN ES APROVECHAR LA EXPERIENCIA DE COLEGAS DESTACADOS EN NUESTRA PROFESIÓN, QUE

TENDRÁ A SU CARGO, ENTRE OTRAS ACTIVIDADES, LA ORGANIZACIÓN DE LOS PREMIOS PROF. DR. REMO M, BERGOGLIO.

CON EL ANTECEDENTE DE LA COMISIÓN DE ACTIVIDADES SOCIALES Y CULTURALES, QUE FUNCIONA DESDE HACE VARIOS

AÑOS, SE CREÓ LA

COMISIÓN DE DEPORTES, CON LA MISMA INTENCIÓN: OFRECER A LOS MATRICULADOS LA POSIBILIDAD

DE INTEGRARSE A ACTIVIDADES RECREATIVAS QUE, POR CIENTO, TAMBIÉN SON PARTE O DEBERÍAN SERLO DE LA ACTIVIDAD
PROFESIONAL. EN ESTA OCASIÓN PRESENTAREMOS LA

COMISIÓN DE REVISIÓN DEL CÓDIGO DE ÉTICA, LA COMISIÓN DE

MUJERES MÉDICAS, EL OBSERVATORIO DE VIOLENCIA Y LA COMISIÓN DE DEPORTES. CONTINUAREMOS EN NUESTRO PRÓ-

XIMO NÚMERO.

COMISIÓN DE REVISIÓN DEL CÓDIGO DE ÉTICA

F

INTEGRANTES: Dres. Andrés de León / Virginia Lilian Viale / Juan Carlos Taborda / Rubén Eduardo
D`Agostino / Mario Germán Vignolo / Néstor Francisco Viale / Carlos Alberto Marcos / Pablo Gabriel Kesman

ue creada el 19 de julio del corriente año, por la

Dentro de ese contexto, ciertamente, los Códigos de

Junta Directiva presidida por el Dr. Héctor

Ética, especialmente el que está vigente en Córdoba han

Rolando Oviedo.

quedado obsoletos. Muchos países han procedido a su

Es un hecho, que los avances de la ciencia y tecnología

médica han producido cambios profundos en la actividad

profesional, a lo que se suma un profundo cambio cultural
que origina nuevos desafíos, nuevos valores.
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actualización y es, precisamente, la tarea que se ha
impuesto la nueva Junta Directiva.
Las relaciones entre el médico y sus pacientes, las relaciones entre colegas y las relaciones con la sociedad exi-

1 9

E

T

H

I

C

A

INFORME ESPECIAL

gen una nueva mirada y un nuevo marco de comporta-

titucional.
La Comisión actuará dividida en área, cuya primera

miento ético.
La tarea ha sido confiada a un grupo de colegas para

tarea será revisar los documentos y opiniones de diversas

que revisen a fondo nuestro Código de Ética, otorgándole

comisiones, entre ellos los producidos por el Centro de

amplias facultades para evaluar, criticar, adaptar y modifi-

Estudios de Recursos en Salud y la Comisión de Bioética,

car su texto, con el objetivo claro de llegar a crear un ade-

así como otras que haya que hayan analizado parcial o

cuado instrumento deontológico, conforme a la realidad.

integralmente el tema.

El documento final será enviado al Consejo de

Por otra parte se realizará un trabajo comparativo de

Delegados de Distritos para el debate y su aprobación,

los códigos de distintas partes del mundo como España,

reunido de asamblea, órgano superior que rige la vida ins-

México, Estados Unidos y de países latinoamericanos.

L

COMISIÓN DE MUJERES MÉDICAS
INTEGRANTES: Dras. María Teresa Puga / Noemí Ester Fonzalida / María Cristina Ferrer
Norma Graciela Pilnik / Ana María Yrazu

a COMISIÓN DE MUJERES MÉDICAS, tiene por fina-

dad y mayor participación de las mismas en los procesos

lidad promover y proteger los derechos de las

de toma de decisiones y acceso al poder, derribando este-

mujeres apoyando a entidades en su tarea de ase-

reotipos asignados por el género.

gurar el acceso a los derechos civiles, profesionales, sociales

n Tratar el acceso y participación de las mujeres en la edu-

y culturales que permitan que mujeres y hombres partici-

cación, en el trabajo y en igualdad de condiciones.

n Promover la prevención y eliminación de la violencia.

pen en condiciones de igualdad en todos los ámbitos.

n Interactuar con comisión de otras entidades profesiona-

Los objetivos

n Tratar cuestiones que afecten a la igualdad de género en

les para el análisis de situaciones comunes.

general.

Plan de trabajo y metas

n Trabajar sobre medidas orientadas a lograr la mayor y

n Participar en eventos organizados por el Consejo de

mejor capacidad para integrar la igualdad de género en

Médicos nacionales e internacionales, aportando una

programas y políticas institucionales.

n Participar en charlas y debates sobre la situación de la

mirada de igualdad de género.

n Relacionarnos con las universidades y entidades que

igualdad de género, analizar brechas y desafíos pendientes,

nuclean otras profesiones para trabajar en propuestas en

representando a las mujeres de nuestra comunidad médica.

n Organizar reuniones abiertas con otras comisiones para

común.

intercambiar experiencias.

n Acordar acciones para promover la igualdad de género

de la Violencia, destinada a todos los médicos.

y el empoderamiento de las mujeres, armonizando la rela-

rrir por diferentes situaciones.

n Proponer el dictado de una diplomatura en Prevención
n Visibilizarnos como una comisión donde se puede recu-

ción hombre/mujer, entendiendo que el empoderamiento
de las mujeres es una estrategia para lograr igualdad, equi-
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OBSERVATORIO DE VIOLENCIA

INTEGRANTES: Dres. Carlos Amidei / Nora del Valle Castro / Andrés Luis Cersónimo / Daniel E. Mowszet

l Observatorio de Violencia del Consejo de

Desarrollar Planes de Difusión para concientizar a la comu-

Médicos de la Provincia de Córdoba, es el área

nidad de Salud y a la comunidad en general de la importan-

encargada de trabajar en todo lo referido a la

cia del tema y la necesidad de desarrollar planes de preven-

Violencia en la Salud contra algún médico/a, en toda acción

ción para mejorar la calidad de la Atención de la Salud.

que se realice durante la prestación de servicios de salud

n Generar información para que la Comisión de

incluyendo el itinerario hasta su lugar de trabajo, o por su

Comunicación Institucional la difunda por diferentes vías.

condición de médico (o integrante de los equipos de

n Realización de Seminarios y otros eventos por parte del

salud).

CMPC o en conjunto con otras entidades para exposición

n Constatará el funcionamiento del sistema correspon-

de posiciones e intercambio de información sobre el tema.

diente a los Reportes por Agresión, en la página web del

salud, particularmente en los hospitales de la provincia de

CMPC, requiriendo la solución inmediata cuando se detec-

Córdoba y coordinar el funcionamiento de los que se cons-

te algún inconveniente.

tituyan.

A esos efectos tendrá a su cargo las siguientes actividades:

n Es el responsable de la inmediata comunicación con el

Estimular la formación de OVS en diferentes entidades de

n Estimular y participar en caso necesario en el desarrollo

profesional agredido para ofrecerle apoyo institucional.

de OVS en las diferentes provincias de Argentina (Vía

Con el fin de hacer efectivo el apoyo se seguirá los pasos

Confemeco).

del cursograma de acción, con las variantes según sea la

n Propugnar la aprobación de una Ley provincial para favo-

situación: consulta legal; asesoramiento de pasos a seguir

recer la formación de OVS y la incorporación de la

en su ámbito laboral; comunicación con autoridad de la

Mediación como método alternativo de resolución de con-

entidad donde se produjo la agresión; Tribunal de Ética;

flictos en los establecimientos de Salud de la provincia de

seguimiento y acompañamiento con el profesional agredido.

n Incorporar la mediación como herramienta de resolución

Córdoba.

de esta problemática de agresiones, fundamentalmente las

Salud y bregar por el desarrollo de políticas de Prevención

que se producen internamente entre la comunidad del

de la Violencia en la Salud de parte de los organismos

equipo de salud.

n Relevamiento de los datos correspondientes a los repor-

gubernamentales correspondientes.

tes de agresión con producción de informes periódicos;

lencia en la salud por parte de diferentes entidades.

n Desarrollar planes de prevención de la Violencia en la

n Estimular el desarrollo de planes de prevención de la vio-

revisión de la categorización de datos; eventuales correc-

n Realizar reuniones con las diferentes Facultades de

ciones de la planilla de reportes para facilitar su confección

Medicina para que incorporen en los contenidos de las

y mejorar los registros correspondientes. Mediante los

cátedras correspondientes el tema de la violencia en la

datos proporcionados en los reportes diseñar un mapa epi-

salud y las acciones para su prevención.

demiológico de las agresiones, que permita proponer polí-

n Estimular la capacitación en metodología, herramientas

ticas de prevención efectivas.

n Desarrollo de actividades con otras entidades locales,

y técnicas de comunicación para los médicos/as.

nacionales e internacionales para establecer acciones con-

Violencia en la Salud en Argentina y otros países y el desa-

juntas y la firma de convenios interinstitucionales que

rrollo de planes de prevención.

n Relevar de manera permanente la información sobre

resuelva la Junta Directiva del CMPC.
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COMISIÓN DE DEPORTES

INTEGRANTES: Dres. Francisco J. Aliaga Garzón / Juan M. Acevedo / Juan M. Romera / Daniel F. Viale

ue creada formalmente el 1 de junio de 2022, con

tomamos como un fin y para lo cual decidimos planificar

la intención no sólo en función de la importancia

una serie de actividades de las cuales algunas ya las con-

de la actividad física en nuestra vida personal,

cretamos con notable éxito. Por ejemplo:

sino también la creación de un espacio para acercar a los

n El pasado mes de agosto se llevó a cabo el Primer

colegas desarrollando vínculos, más allá de lo estrictamen-

Encuentro de Camaradería de médicos golfistas, en la loca-

te profesional. La práctica deportiva, sin duda, constituye

lidad de Alta Gracia con la participación de 30 colegas cul-

un camino para fortalecer vínculos humanos de camarade-

minando con un almuerzo de camaradería.

ría y amistad.

n El 7 de septiembre tuvo lugar el inicio del Torneo de

Esta actividad venía desarrollándose a través de la

Fútbol del CMPC con la participación de 8 equipos repre-

Comisión de Jóvenes, pero se creyó en la necesidad de

sentantes de distintas entidades del quehacer de la Salud,

jerarquizarla con identidad propia, para una tarea más

contando con más de 100 colegas. El mismo se desarrolla

ambiciosa.

todos los días miércoles hasta el mes de diciembre.

n En forma conjunta con la Federación Médica de la

Provincia de Córdoba, estamos organizando las próximas

La planificación estratégica

Olimpiadas que tendrán lugar en Villa Giardino, predio del

Desde el inicio de las actividades, los distintos miem-

Sindicato de Luz y Fuerza, entre los días 4, 5 y 6 de noviem-

bros de esta comisión se plantearon cumplir con los obje-

bre. Las olimpiadas médicas incluirán actividades como

tivos que están plasmados en la resolución respectiva.

Fútbol, Tenis, Golf, Paddle, Bochas, etc. En ese contexto, se

Según sus integrantes, la necesidad de acercar nuestra
Institución a los distintos colegas por medio del deporte lo

realizarán complementariamente, actividades sociales
como cena show, sorteos y almuerzo de camaradería.

TODAS LAS COMISIONES INTERNAS
n Comisión de Especialidades

n Observatorio de Violencia

n Comisión de Bioética

n Comisión de Mujeres Médicas

n Comisión de Educación Médica Continua
n Comisión de Protocolos

n Comisión Jóvenes Médicos

n Comisión de Apoyo a la Investigación

n Comisión de Innovación y Nuevas Tecnologías

n Comisión Interinstitucional

n Comisión de Comunicación Institucional

n Centro de Estudios en Recursos de Salud (CERSA)
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n Comisión de Notables
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n Comisión de Veedores

n Comisión de Actividades Sociales y Culturales
n Comisión de Deportes
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