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n esta larga lucha contra el Covid 19 se produ-

cen acciones positivas que son necesarias de

rescatar. Una de ellas, no cabe duda, es la deci-

sión y el compromiso de un grupo de científi-

cos para salir al cruce de las “Falsas Noticias”, que desde

el comienzo de la pandemia se instalaron en el país y en el

mundo, para desinformar a una sociedad que anhelaba

conocer, día a día, la verdad sobre el virus. 

       Una campaña, con objetivos oscuros, que como expre-

sa este grupo de científicos, en su mayoría investigadores

del Conicet, que mientras avanzaba la tarea de enfrentar-

lo, esas “noticias falsas se tornaban cada vez más sofistica-

das”, tratando de influir en las campaña de vacunación,

sembrando incertidumbre y miedo. 

        Se sofisticaron, dicen los investigadores- al punto de

hasta replicar papers científicos en revistas científicas tru-

chas”. Y no sólo fueron las noticias falsas - expresa en su infor-

me Hayen1- las que aportaron su granito de arena al mundo

de la desinformación, también lo hicieron estudios científicos

publicados de manera precipitada - que luego tuvieron que

retractar sus conclusiones- y los medios de comunicación,

que en una carrera para brindar más información sobre la

nueva enfermedad, replicaron datos imprecisos. 

       Frente a este fenómeno, científicos de distintas áreas,

en su mayoría de Conicet, se agruparon en el Grupo

Ciencia Anti Fake News (@anti__fakenews), que coordi-

na Soledad Gori2, y crearon espacios de divulgación para

luchar contra las fake news y la desinformación3. Más de

100 noticias falsas ya fueron desmentidas. El único camino

posible para contrarrestarlas, pensó, era ponerse a che-

quear en los papers científicos disponibles. Para su divul-

gación se creó la Plataforma Confiar, donde han crecido

significativamente las consultas.

E

LA CIENCIA COMO ANTÍDOTO
DE LAS “NOTICIAS FALSAS”

1. Se refiere al informe de la periodista especializada G. Hayten en el diario Pagina 12.
2.  Investigadora  en Inmunología.
3. Esta nota está basada en informes del Conicet,  de la periodista Alejandra Hayen (Página 12) y publicaciones en otros medios, sin mención
del o los autores.
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       “Recién ahora pusimos verdaderamente la lupa en lo

peligrosa que pueden ser las fake news, aunque vienen

desde hace varios años”, dice Gori, convencida de que la

desinformación es casi tan peligrosa como el nuevo virus.

“En pandemia, una fake new es grave porque repercute en

la salud y en lo que hay que hacer como sociedad para pre-

venir la expansión del virus. Hoy hay una mezcla de infor-

mación falsa que no tiene intencionalidad, y otra que es

fake que sí tiene una intención detrás de quien la genera y

la comparte.”, advierte.

       En el análisis de Hayen se  sostiene que La pandemia

dejó en evidencia el daño que pueden hacer las noticias

falsas. En algunos casos provocaron la automedicación o

el consumo de sustancias altamente peligrosas, que no

están avaladas científicamente; y en otros potenciaron el

miedo a las vacunas instalando la idea de peligrosos efec-

tos adversos o planes conspirativos de los laboratorios y

los gobiernos.

       Cerramos con la reflexión de José Edelstein: “El múscu-

lo de la comunidad científica contrasta peligrosamente

con la fláccida complexión de la cultura científica ciudada-

na. Y este no es un problema argentino: ocurre, en mayor

o menor medida, en todos los países. Son muchas las per-

sonas que desconfían del discurso de la ciencia porque lo

asocian al poder, y por ello se entregan dócilmente a pré-

dicas delirantes y sin fundamento. Lo paradójico es que, a

pesar de su ovejuna mansedumbre, se autoperciben como

seres libres y cuestionadores. Creen que su terraplanismo

no sólo es igual de válido a cualquier otra hipótesis sobre

la forma de la Tierra, sino que son ellos los libertarios, los

que no se dejan engañar por el discurso autoritario de la

Academia. El rebaño, creen, somos el resto. Sostienen esta

fantasía en que, en efecto y por suerte, la mayoría de las

personas transitamos la otra acera. Terraplanistas y antiva-

cunas viven embrutecidos por la convicción de haber

abrazado "la verdad", de haber llegado a destino. Su argu-

mentación es inmune a cualquier evidencia porque, senci-

llamente, han cerrado los portones de su ciudadela --un

edificio endeble, carente de vigas, estructuralmente con-

denado al colapso--, y no hay nada que pueda demostrar-

les que viven en el error. Es demasiado fácil constatar la

vitalidad de la ciencia y, en contraste, el inmovilismo bal-

dío de la anticiencia”.
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Él óleo que ilustra nuestra portada pertenece al
célebre pintor Francisco de Goya (1746-1828). El
cuadro titulado El Garrotillo, nos muestra un padre
desesperado ante su hijo enfermo de difteria, que
trata de arrancar las membranas con  sus dedos.
Lo hemos elegido para repetir la vieja verdad de
que sin ciencia no hay medicina, tan necesaria de
comprender cuando la anticiencia, en el contexto
del Covid 19, ataca con “con falsas noticias” la
inmensa campaña de vacunación como principal
arma contra la epidemia.

To dos los de re chos re ser va dos. Se au to ri za la re pro -
duc ción to tal o par cial, por cual quier me dio, ci tan -
do ori gen. Los ar tí cu los fir ma dos,  las no tas con en -
tre vis ta dos y la pu bli ci dad in ser ta en la pu bli ca ción
no re pre sen tan ne ce sa ria men te la opi nión de la re -
vis ta y son de ex clu si va res pon sa bi li dad de sus res -
pec ti vos au to res o res pon sa bles.
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l documento incluye transferencia recíproca de

experiencias comunes, el intercambio de infor-

mación, consultas, datos y procedimientos de

gestión, así como acciones que permitan mejorar los pro-

gramas y acciones institucionales que se enfocan en dar

respuesta y solucionar conflictos que pudieren surgir con

la intervención de profesionales médicos en la Justicia.

       Dentro de ese convenio marco, uno de sus primeros

logros es que nuestra institución facilitará al Poder Judicial,

la consulta del Sello de Competencia Digital y del Código

QR, con la finalidad de que los médicos que actúen como

peritos y auxiliares de la Justicia, pueden validar mediante

la utilización de su firma digital en los documentos presen-

tados por ellos en los Tribunales de la Provincia, así como

el control y validación de certificados emitidos por el

CMPC. Tras un periodo de 90 días en que se analizará recí-

procamente su eficacia, con la expectativa de que se torne

obligatoria la validación de sus documentos con la Firma

Digital y el Sello de Competencia, que controla el Consejo.

       El Dr. Ricardo Rosemberg, Administrador General del

Poder Judicial, en representación del Tribunal Superior, y

el Dr. Andrés de León, en nombre de nuestra institución,

firmaron dicho convenio, que tendrá vigencia por dos

años, automáticamente prorrogable por igual periodo.

       A los efectos de la organización, coordinación, realiza-

ción y control de este convenio, ambas instituciones desig-

nan como autoridad de aplicación al Dr. Moisés David Dib,

actualmente coordinador del Instituto de Medicina Forense.

E

SE FIRMÓ RECIENTEMENTE UN CONVENIO DE COLABORACIÓN ENTRE EL CONSEJO DE MÉDICOS Y EL TRIBUNAL
SUPERIOR DE JUSTICIA DE LA PROVINCIA QUE TIENE POR OBJETIVO CREAR UN MARCO DE COOPERACIÓN Y ASISTEN-
CIA TÉCNICA EN TODOS LOS TEMAS DE INTERÉS COMÚN. 

MÉDICOS PERITOS Y AUXILIARES DE LA JUSTICIA CON FIRMA DIGITAL

SE FIRMÓ UN CONVENIO
CON EL PODER JUDICIAL
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l evento que viene organizando nuestro

Consejo de Médicos, a través  del Comité de

Contralor de Medicina del Trabajo, con el apoyo

de la Comisión de Educación Médica Continua y la

Comisión de Especialidades Médicas, colmó todas las

expectativas.

       El evento científico, que contó con una elevada canti-

dad de inscriptos, se caracterizó por el abordaje de la

Salud Integral de los Trabajadores, generando ideas con-

cretas y líneas de trabajo para garantizar un trabajo segu-

ro para todas las personas que desarrollan actividades

laborales, en las distintas ramas de actividad económica

de nuestro país. 

       Dado que el trabajo es un determinante social, la salud

integral debe ser concretada a través de programas que

aseguren no sólo la higiene y la seguridad laboral, sino el

completo bienestar de la persona en situación de trabajo

para obtener un aumento en su calidad de vida tanto con

relación a la salud como con relación al trabajo.

       La ceremonia inaugural contó con la presencia de

autoridades provinciales y municipales; invitados especia-

les y colegas médicos, abriendo el congreso el Dr. Héctor

Oviedo, vicepresidente de nuestro Consejo, quién destacó

la importancia de la realización de este tipo de eventos

científicos y analizó con precisión las incumbencias de los

especialistas en Medicina del Trabajo. 

LOS DÍAS 26 Y 27 DEL PASADO MES TUVO

LUGAR, VÍA REMOTA, EL 3ER CONGRESO

INTERNACIONAL INTERDISCIPLINARIO DE

SALUD OCUPACIONAL. PARA CONOCER SU

DESARROLLO Y CONCLUSIONES, ETHICA
DIGITAL SOLICITÓ AL DR. JORGE MERCAU,
PRESIDENTE DEL MISMO, UN BREVE RESUMEN

DE LO ACONTECIDO.

ORGANIZADO POR EL CMPC SE REALIZÓ SU TERCERA EDICIÓN

EL CONGRESO
DE SALUD OCUPACIONAL
SUPERÓ LAS EXPECTATIVAS

E
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       Posteriormente, en mi calidad de presidente del even-

to, desarrollé los ejes temáticos del 3er Congreso y propu-

se diferentes ideas para el debate en el campo de la pre-

vención y la salud integral.

       Contamos con las magníficas conferencias del Prof.

Dr. René Mendes de Brasil; del Dr. Raúl Barañano de

Uruguay; del Dr. Horacio Tovalín Ahumada de México y

de la Dra. Viviana Gómez Sánchez, presidenta de ALSO

(Asociación Latinoamericana de Salud Ocupacional), de

Costa Rica.

       Entre los disertantes nacionales caben destacar las

exposiciones del Prof. Dr. Claudio Taboadela; la Dra.

Samanta Kameniecki; el Prof. Dr. Carlos Toselli; la Lic. Emilia

Castro; la Lic. Florencia Demarchi; el Prof. Dr. Hugo Pizzi; el

Lic. Walter Amado; la Lic. Natalia Álvarez y el Dr. Ernesto

González. 

       Todos y cada uno de ellos le dieron el brillo académico

que el Congreso siempre tuvo desde su primera edición

allá por 2018. Se desempeñaron como Coordinadores los

miembros del Comité de Contralor de Medicina del

Trabajo los que contribuyeron a orientar y profundizar los

temas planteados con sus acertadas intervenciones.

Nuestro agradecimiento a los Dres. Florencia Ferrando;

Graciela Pacharoni; Luciano Chazarreta y Pablo Sesto

Tagliavini. 

       Las ricas conclusiones obtenidas al cierre del 3er

Congreso con relación a la construcción de más y mejores

ambientes de trabajo; a mejorar la calidad de vida de los

trabajadores y las trabajadoras; a la convivencia pacífica de

los actores sociales y a colaborar de manera científica,

humanística y ética al progreso de la Medicina del Trabajo,

cerraron este 3er Congreso Internacional Interdisciplinario

de Salud Ocupacional. Seguramente nos veremos en el 4to

Congreso, en agosto de 2022.

INSTITUCIONALES        

Rene Mendes
(Brasil)

Raúl Barañano
(Uruguay)

Horacio Tovalín Ahumada
(México)

Viviana Gómez Sánchez
(Costa Rica)



E T H I C AP A G I N A  1 0

UNA NUEVA DIMENSIÓN PARA UNA ACTIVIDAD HACIA LA COMUNIDAD

n las versiones anteriores, los estudiantes que

participaban se circunscribían a la ciudad capital

y a las escuelas públicas. Se consideró que con el

sistema virtual, que reemplazó a la jornada presencial por

razones de la pandemia, se logró ampliar considerable-

mente la participación estudiantil, tanto de los estableci-

mientos educativos del Interior provincial como de las ins-

tituciones del ámbito privado. Para ello se realizó una

importante tarea de difusión por parte de las instituciones

organizadoras y con el decidido apoyo del Rotary Club

Monserrat y del Distrito 4851 del Rotary Internacional. De

esta manera se contactó con la Cámara de Enseñanza

Privada, que reúne 120 establecimientos y se intensificó la

comunicación con colegios del Interior. Las expectativas se

superaron ampliamente cuando constatamos la participa-

ción de establecimientos de Tierra del Fuego, Santa Cruz,

La Rioja, San Juan, San Luis, Salta, Jujuy, incluso de Buenos

Aires y de otras provincias, que no estaban en nuestros cál-

culos. Con satisfacción recibimos la “nacionalización” de

un evento que era fundamentalmente de la ciudad capital.

       Se conservó el modelo de reunión, en donde los deca-

nos o representantes de los distintos centros universitarios

que  tienen la carrera de ciencias médicas, exponen sus

capacidades, condiciones para el ingreso y la relación de

cada una con sus alumnos. Pero lo destacable de esta ver-

sión de la jornada de orientación vocacional fue sin duda

el significativo aumento de participantes, que por las

características de la trasmisión digital del evento que

queda archivado, prosigue siendo consultado.

       Otro aliciente fue recibir de varios Colegios no sólo su

agradecimiento, sino para comunicarnos que sus respecti-

vos gabinetes psicopedagógicos continúan trabajando

con sus alumnos con la información recibida.

EL 19 DE AGOSTO TUVO LUGAR UNA NUEVA EDICIÓN DE LA JORNADA VOCACIONAL EN MEDICINA, DEDICADA A ESTU-
DIANTES SECUNDARIOS DE QUINTO AÑO, QUE ORGANIZA AÑO TRAS AÑO, EL CONSEJO DE MÉDICOS –A TRAVÉS DE LA

COMISIÓN DE EXTENSIÓN A LA COMUNIDAD- CONJUNTAMENTE CON LA SUBSECRETARÍA DE SALUD, DEL MINISTERIO DE

EDUCACIÓN DE LA PROVINCIA. CON UN NUEVO PLANTEO, NO SÓLO SE CONSERVÓ LA CALIDAD DE LO QUE SE VENÍA

REALIZANDO, SINO QUE SE LOGRÓ UNA MAYOR PROYECCIÓN. HE AQUÍ, EL INFORME DE LOS ORGANIZADORES.

LA 8VA EDICIÓN DE LA JORNADA
VOCACIONAL EN MEDICINA

E
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LLEVA EL NOMBRE DEL DR. ALBERTO DAÍN, COMO JUSTO RECONOCIMIENTO

n el pasado mes de agosto, la Facultad de

Ciencias Médicas (FCM) de la Universidad

Nacional de Córdoba inauguró el nuevo Servicio

de Infectología, en el histórico Hospital Nacional de

Clínicas.

       Por decisión del Consejo Directivo de la FCM, lleva el

nombre del Dr. Alberto León Daín, en honor a quien ima-

ginó, creó y dirigió el servicio por 25 años, recordó el Dr.

Rogelio Pizzi, decano de la casa de estudio. El reconocido

especialista en Infectología, es además un activo protago-

nista de la historia del Consejo de Médicos, quien se

desempeñó durante también muchos en su Comisión de

Protocolización, siendo uno de los impulsores del proyec-

to  de Guías Clínicas, publicación orientada como material

de consulta, principalmente en la atención primaria de la

Salud.

      El Decano comentó que “siempre fue un servicio nóma-

de, que no tenía su lugar, y que la idea surgió con base a

que en estos momentos, la especialidad ha tomado mayor

relevancia. La falta de un espacio físico y propio no nos

impidió crecer y desarrollarnos tanto en la actividad asis-

tencial, como en la docencia de grado y posgrados.

INAUGURAN NUEVO
SERVICIO DE INFECTOLOGÍA

E
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INFORME  ESPECIAL

HOY NOS INTERNAMOS EN DOS PUBLICACIONES QUE HAN ACOMPAÑADO LA VIDA INSTITUCIONAL, EN ESTOS 60 AÑOS QUE RECORDAMOS. POR

UN LADO, ETHICA, LA REVISTA INSTITUCIONAL QUE LLEVA MÁS DE 140 EDICIONES, DESTINADA A LA COMUNICACIÓN ENTRE EL CMPC Y LOS

MATRICULADOS, PERO ABIERTA A OTROS LECTORES INTERESADOS EN LA TEMÁTICA DE LA SALUD Y POR OTRO, LA EDICIÓN DE LAS GUÍAS CLÍNICAS,

QUE DESDE HACE AÑOS ES UNA RESPUESTA A LA DEMANDA PERMANENTE DE LOS COLEGAS DE DISTINTAS ESPECIALIDADES, QUE RECLAMAN MATERIAL

BIBLIOGRÁFICO PRÁCTICO Y ACTUALIZADO DE NORMAS DE ATENCIÓN O PROTOCOLOS, QUE PUEDAN CONTRIBUIR A UNA MEJOR ATENCIÓN DE LOS

PACIENTES. PERO, HABLAMOS DE VIDRIERAS DEL QUEHACER INSTITUCIONAL Y POR ELLO NO PUEDE FALTAR LA EXPERIENCIA DEL FESTIVAL

INTERNACIONAL DE CINE MÉDICO Y CIENTÍFICO, QUE TUVO 10 AÑOS DE REALIZACIÓN, PERO QUE LAS REPETIDAS CRISIS ECONÓMICAS LO TORNA-

RON IMPOSIBLE DE REPETIR. Y LA CREACIÓN DE LOS PREMIOS MÉDICOS PROF. DR. REMO M. BERGOGLIO, ASÍ COMO OTROS HECHOS TRASCEN-

DENTES. PARA ESTA ENTREGA HEMOS CONTADO CON EL APOYO DE RODRIGO SAVORETTI (LUIS E. RODEIRO).

60 AÑOS
JIRONES DE UNA
HISTORIA PARA
ARMAR

ALGUNAS VIDRIERAS
DEL QUEHACER INSTITUCIONAL

SEPTIMA ENTREGA
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  60 AÑOS - CONSEJO DE MÉDICOS DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA



INFORME  ESPECIAL

La revista en sus orígenes 
       La revista institucional venía a llenar, desde otra

dimensión, la comunicación entre sus autoridades y los

matriculados, aportando información, análisis y difusión

de tomas de posición frente a diversas coyunturas. Su

antecedente es la publicación, durante los primeros años

de la creación del Consejo, de un humilde Boletín informa-

tivo. Con la Revista ETHICA, su nombre original, se incorpo-

raba una mirada y un estilo periodístico a los temas médi-

cos. Editada en papel, con permanentes avances en su pre-

sentación, se distribuía gratuitamente entre todos los

matriculados y llegaba a las autoridades gubernamentales,

universitarias y asociaciones vinculadas con la salud.

       El primer comité editorial estuvo integrado por los

doctores Juan Carlos Larghi, quien se desempeñaba

como director médico; Juan Carlos García, Hugo Frey e

Isaac Moncarz. En julio de 1997, en la edición 24, me

incorporo como director periodístico, permaneciendo

hasta la actualidad. En el año 2000, se renueva el Comité

que queda integrado por los doctores Gerardo Clariá

Olmedo, Hugo Frey, Enrique Lastreto e Isaac Moncarz.

En diciembre de 2002, los doctores Juan Carlos Ghisleri y

Carlos Rosales reemplazan a los doctores Clariá y

Lastreto. En tanto, que en el mismo año, el Dr. Héctor R.

Oviedo, reemplaza al Dr. Moncarz, desempeñándose

como director médico hasta 2007. A partir de la edición 67,

asume la dirección el Dr. Luis Otoniel Hormaeche y se

suma el Dr. Dante Bruno, en reemplazo del Dr. Hugo Frey.

Posteriormente, el Dr. Leandro Molinas, reemplaza al Dr.

Bruno. 

       La revista, que en sus orígenes fue mensual, fue reem-

plazada por una publicación trimestral, más abarcadora,

acompañando las estaciones. Su contenido y su presenta-

ción fue cambiando con sentido positivo, pero conservan-

do siempre su perfil histórico: dar a conocer a novedades

instituciones y dialogar sobre el contexto general de las

políticas de salud. 

       ETHICA es, sin duda,  una marca de identidad institu-

cional, que con esfuerzo humano y económico ha perseve-

rado en el tiempo, constituyéndose en una suerte de bitá-

cora histórica de la travesía del Consejo de Médico; de sus

logros, de sus luchas, de sus esperanzas, de sus inquietu-

des a través del tiempo. 

El nuevo tiempo de la
ETHICA DIGITAL
       En el marco del nuevo proyecto de la modernización

del CMPC, se tomó la decisión de transformar la publica-

ción institucional que se editaba en papel, con distribución

gratuita a todos los matriculados, vía correo, con demoras

significativas y con un costo creciente, en una nueva
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1
ETHICA: LA REVISTA DE LOS MÉDICOS

FUE EN MAYO DE 1992, CUANDO VIO LA LUZ. EN SU PRIMER EDITORIAL, LA JUNTA DIRECTIVA EXPRESABA QUE “LA APARICIÓN

DE ETHICA, COMO PUBLICACIÓN DEL CONSEJO DE MÉDICOS DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA TRASCIENDE, A NUESTRO ENTEN-
DER, UN ACONTECIMIENTO EDITORIAL”.

EXPRESABA ASÍ SU INTENCIÓN CON CLARIDAD: “BUSCAMOS CON ESTA PUBLICACIÓN SUPERAR LA COYUNTURA QUE TANTAS

VECES NOS ASFIXIA, Y NOS IMPIDE PENSAR EN LA PROBLEMÁTICA PROFUNDA Y PERMANENTE DE NUESTRA PROFESIÓN, CUYA
VELOCIDAD DE CAMBIO ES ALUCINANTE Y EN LA QUE SIEMPRE HOY, ES SIEMPRE AYER”.

HACE YA 29 AÑOS Y SIN EMBARGO LAS PALABRAS DE AQUELLA EDITORIAL, GUARDAN ASOMBROSA VIGENCIA: “(…) NOS PRE-
OCUPA QUE SURJAN NUEVOS PROBLEMAS QUE INVOLUCRAN AL EJERCICIO PROFESIONAL EN SUS ASPECTOS ÉTICOS, ECONÓMI-
COS Y CIENTÍFICOS, CREANDO NUEVOS PARADIGMAS”.
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Revista Ethica Digital, que era una manera de ponerse a

tono con el proceso general que se había emprendido.

       El primer número en su nuevo formato se editó en abril

de 2018, con la edición  del número 106 y estábamos con-

vencidos de que se trataba de un paso adelante y con-

gruente con la decisión de hacer realidad el ingreso del

Consejo de Médicos de la Provincia de Córdoba, al mundo

de las nuevas tecnologías.

       Las posibilidades que ofrecía dicha técnica, potenciaba

a la publicación como un medio de comunicación apto

para la comunicación con los matriculados, las institucio-

nes profesionales e incluso con la comunidad, con nota-

bles ventajas que el tiempo fue confirmando.

 n Poder acceder de manera inmediata, a través de los

diversos medios electrónicos, sin esperar la lenta y onerosa

distribución de los correos.

 n Contrariamente a las cuatro ediciones anuales de la

versión papel, ofrecíamos una publicación mensual que

daba cuenta de las novedades, los debates, las reflexiones

con un sentido de actualidad, que es fundamental en

materia de comunicación. 

 n Las posibilidades de la tecnología digital permitía

ofrecer un diseño más acabado, conservando la calidad de

contenido que la distinguió siempre.

 n A través de newsletters y whatsapp, dirigido a los

matriculados, permitía informar a sus lectores la fecha de

su edición, en el momento mismo de ser cargada, con el

enunciado de los temas de su contenido. 

 n Su incorporación a la Página WEB institucional, con

la posibilidad de descargarla en versión PDF, para su lectu-

ra en papel, así como  guardar las notas de interés del

matriculado en su archivo personal.  Pero, además, la posi-

bilidad de su acceso por fabebook.

 n El mantenimiento de una estructura que se fue con-

solidando con el tiempo, con secciones estables: el

Editorial, que da cuenta de la opinión institucional sobre

temas de actualidad, tanto internos como públicos;

Institucionales que destaca las principales acciones del

CMPC; Informe Especial, que presenta el debate o la

divulgación sobre temas de actualidad; De Interés

Médico, que se interna en el mundo de la salud y de los

profesionales y, concluye con un espacio dedicado a la

Cultura, en todos sus ámbitos.

       Se llevan publicadas 34 ediciones de la Ethica Digital

con resultados altamente positivos. El primer número

contó con 3.483 visitas. Desde ese comienzo, entre abril

de 2018 y agosto de 2020, se totalizaron 199.591 visitan-

tes, lo que significa un promedio de 9.000 ingresos men-

suales. En ese mismo periodo se descargaron en PDF

16.112 revistas. Desde octubre de 2020  mayo de 2021, el

promedio mensual ascendió a 9.500 lectores mensuales.

Los grandes temas que 
pasaron por ETHICA
       Asomarse a los grandes temas que fueron analizados

y/o debatidos en la revista, es una verdadera travesía his-

tórica por las preocupaciones, los reclamos, las expectativa

de los médicos en estos 60 años. Algunos impuestos desde

las diversas coyunturas vividas; otros, como reflexiones

necesarias para analizar y acompañar el avance de la medi-

cina y para tomar posición ante hechos vinculados con la
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salud. De esta manera, ETHICA se convirtió en un foro de

debates abiertos con enfoques plurales y amplios, escu-

chando los fundamentos en cada caso e invitando perma-

nentemente a especialistas, no necesariamente médicos.

       Dentro de esa realidad, ningún tema relacionado con

la salud le resultó ajeno. Nuevos desafíos como las incóg-

nitas que introdujo el SIDA; el nuevo universo que plantea-

ba la bioética; el derecho de los pacientes, que incorpora-

ba una nueva mirada de la medicina; los trasplantes de

órganos;  el acceso a los medicamentos; el cambio climáti-

co y la salud humana; el aborto, en sus distintas etapas de

debate; la muerte digna; el uso medicinal del cannabis;  la

transformación de la medicina, sus avances y sus dilemas.

Tampoco fue ajena al tema de las nuevas tecnologías y su

impacto en la praxis médica

       Asimismo, acompañó con información y análisis situa-

ciones concretas, como la epidemia de cólera; la amenaza

del Dengue, la Chikunguña y el Zika; la reaparición del

sarampión y la reivindicación de las vacunas; la aparición

del Covid 19, que implicó un tema casi permanente en las

publicaciones del 2020 y del 2021, que estamos transitan-

do y que seguramente seguirá ocupando páginas de la

revista.

       La realidad del sistema de salud y la situación de los

médicos ha sido, desde sus orígenes una preocupación

permanente: las reiteradas políticas de “ajuste” y las crisis

económicas; el honorario médico; el hospital público, la

situación de la medicina privada; el papel de las obras

sociales; el impacto de la corrupción en las prestaciones de

salud; el rol del Estado en las políticas sociales; la “mercan-

tilización de la salud y su impacto en la relación médico-

paciente”; la realidad gremial de los médicos. Un lugar

especial, en el análisis de las causas y sus implicaciones,

ocupó el fenómeno de “burnout” entre los colegas, mani-

festado por un estado de agotamiento mental, emocional

y físico, el estrés o la insatisfacción laboral. A lo que se

agrega el alerta lanzado desde sus páginas ante el creci-

miento de la violencia contra el personal de salud, en

especial de las mujeres.

       Todo lo afirmado es solo un muestrario de los temas,

que han hecho de la revista institucional, un instrumento

de comunicación y participación  de los colegas. 

La cultura, como centro de interés
       El arte y sus distintas expresiones –pensamiento, litera-

tura, pintura, fotografía- ocuparon siempre un lugar en la

publicación, pero muy especialmente a partir de su publi-

cación en forma digital. El análisis sobre  la recepción de sus

lectores, en su mayoría colegas, nos hizo tomar conciencia

de la importancia en sus  preferencias, figurando como una

de las secciones más visitadas, sólo un escalón debajo de

los Informes Especiales. Desde allí, no solo se rescató a los

médicos que ejercen las distintas expresiones artísticas,

sino que hubo una búsqueda permanente de grandes

escritores, pensadores y artistas, que en algunos momen-

tos relacionaban su obra con temas médicos o de salud. 

       A modo de ejemplo, podemos citar la presencia de

autores como Julio Cortázar, Leopoldo Marechal, Ernesto

Sábato, Gabriel García Márquez, José Saramago, John

Berger y sus profundas y originales miradas sobre la enfer-

medad, la vida y la muerte.  Sin olvidar a nuestros colegas,

Carlos Pecas Soriano y Carlos Presman y los textos de los

participantes de los talleres y de los premiados en el pri-

mer Concurso Literario organizado por el Consejo. Los

cuadros de una pléyade de pintores reconocidos ocupa-

ron la portada de cada revista, tales como Carlos Alonso,

Antonio Seguí, Benito Quinquela Martín, entre otros. 
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       Uno de los grandes aportes a la tarea profesional fue el

proyecto de elaboración de Guías Clínicas que en su ver-

sión papel abarca un periodo que va de 1994 a 2014 y que

llegó a publicar 14 libros abordando diversas especialida-

des médicas y quirúrgicas. Proyecto que sigue vigente, a

través de su edición digital.

       La serie se inició con la publicación del Manual de

Emergencias Médicas, que se presentó en dos tomos. El

primero editado en 1994 y el segundo en 1996, que se

actualizó en 1998, Añadiéndose un tercer tomo, publicado

también en 1998.

       La zaga se continuó con Guías Clínicas (2001), actuali-

zado en 2009; Guías Clínicas en Geriatría (2002), actualiza-

do en 2010; Adolescencia (2004), actualizado en 2011;

Guías Clínicas en Emergencias Médicas, Tomo 1 (2006 Y

2012) y Tomo 2 (2008) y en Pediatría, en el 2013.

       La coordinación de las tareas estuvo a cargo de la

Comisión de Protocolos, presidida por el Dr. Alberto Daín,

reemplazado, a partir de la edición digital, por la Dra.

Graciela Giachero. Para su redacción, tanto en la etapa de

edición con formato de libros, como en la siguiente, se

convocó a distinguidos especialistas, seleccionados en

función de sus méritos académicos y profesionales, pero

fundamentalmente por su identificación “filosófica” con

los objetivos de la obra, como se señala en las contratapas,

       La pretensión del ambicioso proyecto –orientado a la

atención primaria- era y es la necesidad de dar respuesta a

la demanda de los colegas de contar con un material

bibliográfico práctico y actualizado, para satisfacer las exi-

gencias crecientes de la práctica profesional. La elabora-

ción de normas de atención o protocolos apunta en este

sentido. El objetivo del Consejo de Médicos, desde los orí-

genes del proyecto, es brindar a los colegas herramientas

para elaborar el diagnóstico y decidir el tratamiento en

cada caso particular.

       “La medicina es una ciencia sometida a un cambio cons-

tante. A medida que la investigación y la experiencia clínica,

amplían nuestros conocimientos son necesarios modificacio-

nes en los tratamientos y la farmacoterapia”, afirmaban

repetidamente sus coordinadores. Pero, además, es funda-

mental que dichas normas estén cuidadosamente adapta-

das a la realidad del medio donde el profesional se desem-

peña, además de estar atento a las actualizaciones que

requiera.

       En 2001, cuando se presentaba uno de los tomos, el Dr.

Daín habló de los ejes doctrinarios de las guías, en este

caso el de Emergencias: “Por un lado, un destinario selecti-

vo: los médicos generalistas; por otro, un escenario temporal

del acto médico: las primeras 24-48 horas de atención de la

enfermedad y, por último, un objetivo concreto: alcanzar la

buena norma para la atención médica eficiente”.

       El Sistema Solidario de Ayuda Profesional (SSAP)1,

incorporó a las Guías, en su programa de prevención con-

tra la mala praxis. De esta manera, el matriculado adheri-

do, recibía su ejemplar, sin más costo que la cuota solidaria

habitual.

       El Dr. Rubén Spizzirri, en ese momento vicepresiden-

te del CMPC, al agradecer en nombre de la Junta Directiva

el esfuerzo de la Comisión de Protocolo y de sus autores,

afirmaba que “quizás no seamos totalmente conscientes

sobre lo que significa cada página, cada párrafo, cada con-

cepto allí escrito. Supone investigación y  estudio, reflexión

sobre la práctica, cotejo y discusión con colegas, conocimien-

to del medio donde actuamos”.

60 AÑOS - CONSEJO DE MÉDICOS DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA

1.  El antecedente de lo que hoy es el Fideicomiso Solidario de Ayuda Profesional (FISAP), del que hablaremos en próximas entregas, que más
allá de los cambios fue siempre una estructura de apoyo a los matriculados  en los casos judiciales por responsabilidad profesional.

2
EL VALIOSO APORTE DE LAS GUÍAS CLÍNICAS
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Las Guías Clinicas en formato digital
       Acorde con la política de digitalización del CMPC y  con

el objetivo de ampliar su alcance y dar respuesta a la cre-

ciente demanda de nuestros médicos de material biblio-

gráfico para satisfacer las exigencias crecientes del acto

médico, en especial de quienes ejercen en los lugares más

alejados y desprotegidos tecnológicamente, se resolvió su

continuidad digital. 

       El objetivo sigue siendo la pretensión de ayudar a deci-

dir mejor, con menos daño para el enfermo y un riesgo

reducido para el profesional actuante. De esta manera, la

Comisión de Protocolos, adecuó este aporte a una forma

de edición contemporánea, manteniendo la misma profun-

didad y la activa participación de los mejores especialistas.

       Desde esta decisión, no sólo se han editado nuevos

temas, sino que se procedió a digitalizar todo el acervo

anterior para consultar, teniendo en cuenta los avances

permanentes de la medicina, tanto a nivel científico, como

tecnológico. Dentro de las guías editadas directamente en

formato digital, se han presentado hasta ahora, alrededor

de 40 títulos en especialidades como hematología, oncolo-

gía, infectología, ginecología, gastroenterología, reumato-

logía, pediatría, endocrinología, nutrición, nefrología, neu-

rología, entre otras, que se pueden consultar, a través de la

Página WEB, en el link autogestión.

       Para acercarnos a otra vidriera de las actividades del

Consejo, decidimos ir directamente a las fuentes, entrevis-

tando a su más tenaz impulsora, junto el Dr. Juan

Brunetto, desde la Comisión de Educación Médica

Continua. Nos referimos a la Dra. Irma Attme de Ceballos,

quien nos afirma que “El Festival se convirtió en un lugar de

mucho aprendizaje”. 

       A cinco años del último Festival de Cine Médico y

Científico, “VideoMed Córdoba”, celebrado en el CMPC,

conversamos con quien fue su fundadora y artífice de

aquél evento, con el decidido apoyo de las Juntas

Directivas que se sucedieron en su prolongada realización.

El evento, centrado en la salud y la educación, supo tender

un puente necesario entre distintos campos, lenguajes y

ciencias a través de un mundo común: el audiovisual. He

aquí las preguntas y sus respuestas.

¿Cómo surge la idea del VideoMed? ¿Cuáles fueron los

objetivos fundacionales del Festival? 

       - En el año 1996, trabajaba en la Secretaría de Extensión

de la Universidad Nacional de Córdoba, que estaba vincula-

da a la Asociación de Televisión Educativa Iberoamericana,

donde lo novedoso eran las teleconferencias satelitales. Allí

había una representante del Ministerio de Educación de

Buenos Aires que era Cristina Botinelli, con quien me hice

amiga cuando me tocó recibirla en Córdoba. En ese año a

ella le toca ser jurado en el VideoMed de Badajoz (España),

pero no pudo viajar por cuestiones personales y entonces

3
LOS FESTIVALES DE CINE MÉDICO
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me delegó a mí ese lugar. Cuando fui, quedé verdadera-

mente impactada con este evento. Siempre me relacioné

con los medios audiovisuales y me pareció muy interesante

como todo lo científico y lo médico fue mostrado en aque-

lla época a través de video. Y resulta que también se pre-

sentaban videos producidos en Argentina y la calidad de

los europeos era superior a la de nuestro país. Entonces

cuando yo volví dije ¿cómo vamos a desaprovechar esta

oportunidad en Córdoba? 

       Fue allí cuando le consulté al coordinador de la

Comisión de Educación Médica, el Dr. Juan Brunetto, la

posibilidad de traer semejante evento. Necesitábamos el

aval de una institución fuerte que nos diera su apoyo para

bancarlo y darle seriedad al asunto. Entonces él me sugirió,

muy satisfactoriamente, llevar la idea al CMPC. 

       Y la verdad, con los años, me di cuenta que esa decisión

fue muy importante y correcta. Hablamos con la Junta

Directiva del Consejo y les pareció muy interesante la pro-

puesta. En el año 1997, organizamos lo que en un primer

encuentro llamamos “VideoMed Córdoba”. Luego nos

dimos cuenta que también se presentaban otros tipos de

videos científicos y por eso para el tercer encuentro agre-

gamos en su título “Festival de Cine Médico y Científico”. 

¿En qué se benefició el campo de la salud con la apro-

piación del lenguaje audiovisual? 

       -Siempre me pareció y me sigue pareciendo muy

importante, los aportes que estos lenguajes pueden ofre-

cer a las ciencias médicas. Debido a que una puede tomar

todos los aspectos de la comunicación audiovisual, desde

el mensaje para la comunidad como los videos preventivos

ante determinadas enfermedades, hasta otros videos

estrictamente didácticos, donde se intenta demostrar

cómo llevar adelante distintas operaciones quirúrgicas. 

Imagínate la importancia de ver casi de manera directa, a

través del video, una operación compleja, y verla como si

una misma estuviera en esa cirugía. Para quienes se esta-

ban formando en esta materia, era fundamental contar con

este material. Y así como en cirugía, también sucedía con

cualquier técnica, como en traumatología o radiología con

videos de bioimágenes. 

¿Entonces el VideoMed se presentaba como un espacio

común de convergencia de distintas técnicas medicina-

les, diferentes ciencias y campos en donde el lenguaje

audiovisual prometía plantearse como un dispositivo

didáctico, herramienta, lenguaje común, al servicio de

estudiantes y profesionales de la salud? 

       -Exacto, tal es así que al principio, el Festival estaba

pensado para los profesionales médicos, pero luego fuimos

sumando a los estudiantes, universitarios y secundarios en

los últimos años de su realización, que acrecentó el interés

y su proyección. Estos alumnos participaban en el

“VideoMed Estudiantil”, donde presentaban videos que

trabajaban fundamentalmente el tema de la educación

para la salud. Además articulamos y trabajamos muy bien

con la Sociedad Estudiantil de Investigación Universitaria

en Ciencias de la Salud. También pudimos vincularnos bien

acá en Argentina, con el Festival que se hacía en Tucumán.

Nosotros participamos en sus festivales que se hacían en los

años pares y ellos en los nuestros que los hacíamos en los

años impares. Los videos premiados de ambos festivales
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tenían la posibilidad de presentarse en España. Los festiva-

les se convirtieron en lugares de mucho aprendizaje donde

se hacían talleres de producción de cine científico, también

tenían lugar debates donde se discutía la importancia de las

nuevas tecnologías para la educación en salud. 

¿Cuál era la importancia de nacionalizar e internaciona-

lizar este evento? ¿En qué aspectos beneficiaba a

Córdoba y al país? 

       - Fue muy importante nacionalizar e internacionalizar

los Festivales, porque en todos ellos participaron colegas

de España, Holanda, Bélgica, Italia y otros países con los

cuales pudimos conversar problemas y temas comunes a la

salud. 

       En aquel entonces participaban los representantes de

cada país integrante de la World Association of Medical and

Health Films (WAMHF). Nosotros aprovechamos su expe-

riencia  y la incorporamos para dar a ese encuentro -que

duraba dos o tres días- charlas o talleres, donde nuestros

médicos y alumnos debatían y se formaban. El Festival se

convirtió en un lugar de mucho aprendizaje. 

¿Qué experiencia cree usted que les dejaron a los parti-

cipantes las 10 ediciones del Festival celebradas en el

CMPC?

       - El Festival era una marca registrada del CMPC, pudi-

mos hacer 10 ediciones muy fructíferas en conjunto con la

UNC, institución que aportó sus instalaciones antes de que

el Consejo se instalará en el edificio nuevo. Se logró hacer

extensivo a todas las personas que les servía en su forma-

ción, participar de un evento de tales características.

Realmente la idea que yo tengo y por lo que me dice la

gente que participó de los eventos, concluimos que el

Festival era una oportunidad inigualable de participar de

un espacio donde se producían videos muy innovadores,

creativos y formadores, tales como el “Viaje al Interior del

Cráneo”. Gracias al Festival, pudimos ver en Córdoba, a

finales del siglo XX, cómo era el interior de un cráneo huma-

no, desde una narrativa audiovisual y poética, algo total-

mente imposible de ver sin este evento que conectaba pro-

fesionales y tecnologías de todo el mundo. Los videos que

venían del extranjero tenían mucha calidad en la produc-

ción audiovisual, tanto en lo técnico como en lo didáctico. 

¿Por qué cree usted que es importante seguir apoyan-

do este tipo de proyectos donde se relacionan distintos

campos y profesiones, en donde se tiene como objetivo

mejorar la calidad del derecho a la salud y a la educa-

ción? ¿Cuál es el valor de la conexión entre distintas ins-

tituciones como el CMPC y la UNC? 

       -Es muy importante en la medida que las instituciones

que son rectoras, ya sea desde lo académico, desde la for-

mación, la capacitación, el control de los profesionales, en

relación con otras que trabajen la divulgación científica y el

cuidado de la salud, como lo es el mismo Estado, conside-

ren a las experiencias colectivas que se asumen desde las

distintas instituciones y representan los distintos ámbitos,

como el político, educativo, profesional, le den una fuerza

importante y logren que la población pueda tener acceso a

productos de buena calidad desde lo científico, comunica-

tivo y medicinal. 

       Esto era lo interesante del Festival, la vinculación nece-

saria de estos tres últimos aspectos. Lo científico a veces es

muy exacto pero muy duro y si no lo sabes comunicar pier-

de el sentido buscado y no llega masivamente. Pero sí en

cambio, lo sabes comunicar bien y con el rigor científico

necesario, seguramente tendrás más éxito. 

Lo importante era también la posibilidad de que los estu-

diantes (universitarios y secundarios) se fueran formando

en esto porque era interesante ver como los secundarios,

por ejemplo, se enganchaban en la producción audiovisual

y en el debate. Fue importante también para que compren-

dan que lo primordial, a la hora de comunicar un mensaje

masivamente, no puede tener lenguajes chabacanos, sino

aprender a saber comunicar con rigor científico, a tener cui-

dado en lo que se comunica, saber las normas del juego,

reconocer el lenguaje propio del campo. (Entrevista

Rodrigo Savoretti)
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       El 3 de Diciembre de 2013, el CMPC tributa un homena-

je al Prof. Dr. Remo M. Bergoglio, uno de los fundadores de

la institución, con la creación de los Premios que llevan su

nombre, a la Trayectoria Profesional, al Aporte Científico

y/o Académico y al Compromiso Solidario, que a partir de

la fecha se haría entrega el Día del Médico.

       Entre las razones, la Resolución de Junta Directiva afir-

ma que “los médicos de Córdoba debemos el justo reconoci-

miento no sólo al profesional brillante, al humanista conse-

cuente, sino también al luchador por el avance y progreso de

la medicina y por la dignidad de la profesión”.

       Desde entonces, año tras año, se ha repetido esta cere-

monia. En su primera versión, el Jurado resolvió premiar al

Dr. Adolfo Uribe Echeverría, por su Trayectoria; a la Dra.

Carolina Fux Otta, por su aporte científico; en tanto, que el

Premio al Compromiso Soldario, correspondió a la orga-

nización Médicos sin Frontera, por su trabajo social en dis-

tintas partes del mundo.

       En 2015, los médicos premiados fueron para el Dr. Roal

Bartolomé Martini, por su trayectoria; el Dr. Héctor

Antonio Schiaroli, por su aporte científico y para la

Asociación Hospital Infantil, constituida por colegas y

pacientes, el premio al Compromiso Solidario. 

       El año siguiente, el Jurado premió a los Dres. César

Miguel Serra, Roberto Rovasio y Ricardo Rizzi, a la tra-

yectoria, al aporte académico y al compromiso solidario,

respectivamente. 

       En 2017, los premios correspondieron al Dr. Juan Félix

Brunetto, por su trayectoria profesional; al Dr. Alberto León

Daín, por su aporte académico, en tanto que el reconocimien-

to por el compromiso solidario fue entregado a los Equipos

Comunitarios de la Cobertura Universal de la Salud.

       El Prof. Dr. Rubén H, Bengió recibió en la edición 2018

de los premios, el correspondiente a la Trayectoria

Profesional, en tanto que el reconocimiento al aporte cien-

tífico y/o académico fue para el Dr. Víctor Hugo Defagó.

       Ese año se produce una innovación fundamental. Con

el objetivo de darle mayor proyección al reconocimiento

por el Compromiso Solidario, se optó por transferir a la

comunidad la responsabilidad de buscar y elegir al profe-

sional que pone más allá del quehacer profesional diario,

un aporte a los más olvidados nuestra sociedad, sin otro fin

que servir al que sufre. Se participó de la idea a El Doce TV,

el importante medio de comunicación, quien a través de la

sección Noticias, asumió la iniciativa y brindó todo su

apoyo para concretarla. El ahora proyecto común superó

todas las expectativas. Se recibieron más 200 postulacio-

nes, con sus respetivos fundamentos. Un comité integrado

por el CMPC y el Canal, en su tarea de preselección, se

nominaron cuatro finalistas. El voto de la comunidad eligió

al merecedor de ese premio.

       En esa primera versión de la nueva modalidad hubo

cuatro finalistas: los doctores Lis Marengo, voluntaria en el

camión sanitario de la Fundación Esperanza;  Santos

García Ferreira, creador de la Fundación Iconos, que pres-

ta atención integral a personas sin recursos en la zona de

Traslasierra; Marcos José Marino, de la Fundación Rosas,

que trabaja en la contención de enfermos de HIV, y Atilio

4
LOS PREMIOS DR. REMO M. BERGOGLIO
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Enrique Olivetta, que colabora con la Fundación Cultura

Nativa, brindando servicio en el chaco-salteño. En el proce-

so de votación, a través de Canal 12, participaron alrededor

de 12 mil televidentes, que  consagraron como Médico

Solidario al Dr. 2018, al Dr. García Ferreira.

       Ante la respuesta obtenida, en el año 2019, se repitió la

convocatoria conjunta. Los nominados fueron los Dres.

Edgardo Banille, Jorge Emilio Salinas, Antonio Pedraza

y Federico Rupil. Se recibieron alrededor de 500 postula-

ciones. El voto de 8.500 televidentes determinó que

Salinas, un oncólogo que trabaja en Córdoba, pero que

todos los fines de semana atiende gratis a decenas de

pacientes en la sala de Oncología que ayudó a crear en

Mina Clavero,   fuera el acreedor del Premio al Médico

Solidario. 

       En tanto que el Jurado determinó que el Premio a la

Trayectoria Profesional fuera para la Dra. Liliana Elizabeth

Asís y el Premio al Aporte Científico y/o Académico, para el

Dr. Luis Ariel Del Val.

       El año 2020, que cambió la vida de todos por el surgi-

miento de la pandemia por el coronavirus, modificó excep-

cionalmente la estructura de los Premios Prof. Dr. Remo

Bergoglio. El tradicional festejo por el Día del Médico se

convirtió en un acto de homenaje compartido para todos

los médicos que están en las primeras líneas de lucha diaria

contra el virus, en contacto directo con los pacientes, sin

horarios, sobrecargados, agotados, con alta exposición al

contagio. El CMPC propuso unirse en un fuerte abrazo que

se sienta como un reconocimiento especial, a todos esos

colegas. Pero, además, en un sencillo acto vía remota,

recordar y realizar un sentido homenaje a los colegas falle-

cidos por contagio del virus. El editorial de ÉTHICA resumía

la intención: “A los que están en plena acción y a los que nos

dejaron. Queremos que sus nombres se conozcan, no sólo por

nosotros, sus colegas, sino por la sociedad. Que sepan dónde

están y estaban, dando su aporte esencial en el compromiso

de salvar vidas”. Este año, excepcionalmente, los Premios

Prof. Dr. Remo Bergoglio, se fundieron en uno, porque así

lo ameritaba la situación: el Premio a los Médicos

Solidarios.

Los Congresos de Especialidades
       Por su importancia, los congresos de especialidades

concitaron la atención de los médicos a nivel nacional. Se

realizaron cuatro versiones, pero lamentablemente no

hemos encontrado información sobre los dos primeros.

Nos centramos en el 3ª y 4ª, que se convirtieron en verda-

deros hitos en la historia del CMPC y que se realizaron con-

juntamente con el Consejo Federal de Entidades Médicas

Colegiadas (Confemeco), asegurando una gran convocato-

ria federal.

       El Tercer Congreso Nacional de Especialidades Médicas

se llevó a cabo los días 19 y 20 de noviembre del año 1992,

en el Hotel de La Cañada. Según sus organizadores, los

objetivos fueron principalmente revisar la educación médi-

ca, para transformarla en un proceso permanente de for-

mación. Para los organizadores, la especialización era “un

5
UN RESUMEN DE HECHOS TRASCENDENTES
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momento trascendente de este proceso, donde el médico

egresado debe poseer los conocimientos, actitudes y habilida-

des pluripotenciales, que le permita acceder a esta instancia

sin limitaciones en su formación”.

       “La elección del camino a la especialización debe respon-

der tanto a la iniciativa personal, como a las posibilidades que

ofrecen las genuinas necesidades de salud en nuestro país y a

la excelencia profesional y ética que exige la medicina. Una

adecuada política en recursos humanos permitirá alcanzar

estos objetivos. Diseñar un modelo de especialización que

defina a generalistas y especialistas, especialidades básicas y

post-básicas, contenidos e incumbencias de cada una de

ellas, constituye la primera etapa en la reorganización de la

formación de post-graduación”, fundamentaban los convo-

cantes en una columna de invitación al Congreso en la edi-

ción nº 3 de la revista ETHICA. Y sintetizaban su apuesta en

la siguiente frase: “nuestro desafío es diseñar un modelo

nacional de formación para médicos generalistas y especialis-

tas en la década del '90”.

       El Ministro de Salud de la Provincia, Dr.  Leopoldo

Conde, señaló -en el cierre del Congreso- que "la definición

de una política de recursos humanos en Especialidades

Médicas representa un desafío constante, una permanente

búsqueda de armonizar recursos desde el punto de vista

cualitativo y cuantitativa, atendiendo al derecho de la

sociedad en lo que a la accesibilidad, eficacia, equidad y

solidaridad se refiere”.

       Por diferentes razones y problemas, el IV Congreso

Nacional de Especialidades Médicas, se realizó recién los

días 7 y 8 de junio del año 2018, como un homenaje al cen-

tenario de la histórica Reforma Universitaria. Esta vez, el

encuentro se realizó en la sede institucional bajo el lema

“Reflexiones sobre el presente y el futuro de la

Medicina”. Cientos de médicos, profesores, especialistas y

funcionarios se dieron cita en el encuentro.

       El temario incluyó debates sobre la eventual relación

entre calidad en la atención médica y el concepto de pro-

ductividad; los factores fundamentales para poder realizar

una planificación de los recursos humanos en salud; la pre-

ocupación permanente de una formación que responda

realmente al médico que queremos formar; los modelos

educativos actuales; nivel de la formación de postgrado; la

declinación de la clínica; el peligro de la falta de un visión

integral del paciente y la evaluación adecuada de los cen-

tros formadores. La evaluación de sus conclusiones, fueron

consideradas altamente positivas.

Los congresos de 
Medicina Ocupacional
       El Primer Congreso Nacional Interdisciplinario de

Medicina Ocupacional se realizó los días 30 y 31 de agosto

del año 2018 en las instalaciones del CMPC. Se organizó

junto a la Facultad Regional Villa María de la Universidad

Tecnológica Nacional ante la insoslayable necesidad de

configurar un espacio donde se le diera lugar a un eje de

debate necesario y relevante como el de trabajo/medici-

na/salud. El objetivo principal fue “abordar los nuevos

desafíos que deberán enfrentar los especialistas dedica-

dos al mundo del trabajo”.

       El Dr Jorge Mercau, uno de sus impulsores, publicaba

un texto en Ethica donde precisaba el surgimiento y desa-

rrollo de la medicina del trabajo. En un breve resumen his-

tórico, Mercau señalaba que las relaciones que existen

entre las condiciones y el medio ambiente de trabajo y la

salud comenzaron a ser estudiadas por la medicina a partir

del Renacimiento. La investigación médica de las enferme-

dades profesionales y los accidentes de trabajo -según

Mercau- pueden dividirse en distintas etapas. Con la llega-

da de la Revolución Industrial surgió la etapa de prevenir

las consecuencias del desarrollo de maquinaria sin medi-

das protectoras para sus obreros: el rol de la medicina fue

evitar o disminuir los efectos secundarios de los accidentes

de trabajo y de las enfermedades profesionales.

Posteriormente, pasó a una etapa donde se planteaba la

necesidad de un abordaje multidisciplinario para la preven-

ción laboral. Fue la etapa de la preservación de la salud

mediante distintas disciplinas que actuaban en forma con-

junta, tales la Medicina del Trabajo, la Ergonomía, La

Seguridad en el Trabajo, la Higiene Industrial y la

Psicosociología entre otras. Ahora, estamos ante cambios

que exigen nuevos enfoques, cuyo objetivo es reducir al

mínimo los accidentes de trabajo y las enfermedades pro-

fesionales así como el abordaje técnico y científico de las

condiciones de trabajo. El campo productivo y las cuestio-

nes técnicas han pasado a ser complementarias una de

otra, siendo esta comunicación llevada adelante por la

Salud Ocupacional”, advertía el especialista. 
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       El vicepresidente de Junta Directiva en aquel entonces,

el Dr. Andrés de León, inauguró el encuentro con las

siguientes palabras: “La preocupación sobre la relación entre

el medio ambiente de trabajo y la salud es, ciertamente, de

vieja data. La mirada sobre esa relación encierra dos fuerzas

que caminan históricamente en sentidos opuestos, pero que

actúan como dos caras de una misma moneda. Por un lado,

hay una preocupación preponderantemente economicista,

que analiza la salud en el trabajo desde razones de cálculo de

costos, de argumentos de utilidad del trabajador, de criterios

exclusivos de productividad. Por el otro, una fuerza social, con

base en valores como la equidad, la solidaridad, la dignidad,

que a través de luchas reclamaban y reclaman por las condi-

ciones del trabajo, fue imponiendo una medicina social, con el

eje en el hombre. El gran desafío en todos los tiempos, pero

especialmente en momentos de crisis económicas, es buscar

un equilibrio que dignifique al trabajador sin afectar una

necesaria y racional productividad”.

       “Desde un abordaje multidisciplinario, allí podemos

hablar de los riesgos ocupacionales, de la prevención en dis-

tintos escenarios empresariales, de los fenómenos psico-

sociales, de las mejoras que podemos impulsar, de ese amplio

universo que es la realidad del trabajo humano y la salud”,

concluía De León.

       Nuevamente desde Córdoba y fundamentalmente con

el compromiso social y político del CMPC con respecto a la

salud y al trabajo, se lograba consolidar un espacio original

y muy necesario para la provincia y el país. 

       El segundo congreso se realizó en 2019, que se convir-

tió en un encuentro internacional, con la participación de

reconocidos especialistas, otorgándole un carácter regio-

nal. “En América Latina, hay desafíos muy importantes con

respecto a la salud y la seguridad en el trabajo”. En verdad,

“poco se hace en materia de prevención de infortunios

laborales y muchos actores sociales miran hacia otro lado

cuando de invertir en prevención se trata. Estos temas

serán abordados en este 2do Congreso, sin descuidar los

costos laborales que la accidentología conlleva”. El temario

incluyó el debate sobre el teletrabajo; el “tecnoestrés”; la

identidad de género y las posibilidades de acceso a un

empleo digno; la realidad actual del consumo problemáti-

co de drogas; el rol del enfermero laboral y del kinesiólogo

ocupacional en el equipo de salud laboral. 

       El 26 y 27 de agosto pasado, tuvo lugar el Tercer

Congreso Internacional e interdisciplinario de Salud

Ocupacional, con modalidad virtual2. Se destacó la partici-

pación del especialista brasilero, Dr. René Mendes, que

inauguró con la  conferencia: “De la salud ocupacional hacia

la salud integral: dimensiones, retos y oportunidades”. Se des-

tacaron las ponencias de los Dres. Raul Barañano

(Uruguay), Horacio Tobalin (Mexico) y Viviana Gómez

(Costra Rica), así como los expositores nacionales.

Otras actividades que dejaron 
y prosiguen dejando huellas
1. Las jornadas vocacionales

        Se realizan año tras años, desde 2013. Es una actividad

que se lleva a cabo conjuntamente con el Ministerio de

Educación de la Provincia y que reúne a los estudiantes

secundarios de los últimos años, que tienen una inquietud

por la carrera de Medicina. En ese encuentro se ponen en

contacto directo,  a los decanos de las facultades relaciona-

das con la salud y los alumnos interesados en conocer lo que

se ofrece en torno a los estudios de medicina. Los asistentes

fueron creciendo en número, año tras año. En 2016, partici-

paron 100 alumnos; llegando en 2019, a 400 educandos, que

preguntaban sobre la duración formal de las carreras, los sis-

tema de becas, la validez internacional de los títulos, institu-

ciones que regulan el ejercicio de la medicina, etcétera. El

realizado ahora, en agosto, a través de comunicación remo-

ta, superó toda expectativa, ya que permitió la participación

de estudiantes del interior provincial e incluso de otras pro-

vincias, así como alumnos de establecimientos privados.

2. Relación con la comunidad

       Del mismo modo, se han venido realizando otras  acti-

vidades que tienen trascendencia social, como las

Jornadas de Escuelas sin Humo, que comenzaron en 2017

y que se realizan en conjunto con el Ministerio de

Educación. Está orientada a alumnos de jardines de infan-

tes, en el marco de la campaña “Vivir Sin Tabaco”.  A estas

actividades se han sumado encuentros con centros veci-

nales, municipios, instituciones, donde se brinda informa-

ción básica para el auto cuidado y los problemas más fre-

cuentes de salud, en el hogar. 

2. Ver en esta edición (Ethica Digital N° 141) en la sección institucionales, la crónica sobre el evento.
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3. El Dr. Diego Bernard reemplaza al Dr. Raúl Armando, por fallecimiento

RECORDANDO AUTORIDADES
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Dr. Mario D. Fernández   
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Vocales Suplentes 
CONSEJO DE DELEGADOS
Dr. Dante Pesenti  
Presidente
Dr. Norberto Cardozo
Secretaria

2003-2006
JUNTA DIRECTIVA
Dr. Mario D. Fernandez  
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Dr. Ruben Spizzirri  
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Dr. Andrés De León  
Secretario
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¿POR QUÉ UNA LEY
DE EUTANASIA?

EL PASADO 2 DE SEPTIEMBRE, EL CONSEJO DE MÉDICOS

ORGANIZÓ –EN SU CICLO PERMANENTE DE CHARLAS Y

CONFERENCIAS- UN ENCUENTRO PARA ANALIZAR UN TEMA

POLÉMICO, AHORA A PARTIR DE UN PROYECTO LEGISLATIVO,
COMO ES EL DE LA EUTANASIA. EL DR. MARIO VIGNOLO,
MIEMBRO DE JUNTA DIRECTIVA, HIZO LAS PRESENTACIONES

DE LOS INVITADOS. POR UN LADO,  EL DR. MARCOS
BREUER, LICENCIADO EN FILOSOFÍA EN LA UNIVERSIDAD

NACIONAL DE CÓRDOBA, Y QUE SE DEDICÓ A LA INVES-
TIGACIÓN FILOSÓFICA EN GESTIÓN CULTURAL Y A LA

DOCENCIA EN VARIAS INSTITUCIONES NACIONALES Y DEL

EXTRANJERO. ACTUALMENTE VIVE EN GRECIA Y HACE DOS

AÑOS LO TUVIMOS ENTRE NOSOTROS, EN OCASIÓN DE

PRESENTAR SU LIBRO EUTANASIA Y AUTONOMÍA. Y, POR

OTRO LADO, EL DR. CARLOS SORIANO, MIEMBRO DE LA

COMISIÓN DE BIOÉTICA DE LA INSTITUCIÓN, QUE ES UN

ESPECIALISTA EN LOS TEMAS DE MUERTE DIGNA Y

EUTANASIA Y QUE HA COLABORADO ACTIVAMENTE EN LA

REDACCIÓN DE UNO DE LOS PROYECTOS. EN ESTA EDICIÓN

DE ETHICA DIGITAL NOS CONCENTRAREMOS EN LA

EXPOSICIÓN DE NUESTRO INVITADO QUE RESPONDE A LA

PREGUNTA ¿POR QUÉ ES NECESARIA UNA LEY SOBRE LA

EUTANASIA? EN UNA PRÓXIMA EDICIÓN, PRESENTAREMOS

LA EXPOSICIÓN DEL DR. SORIANO, QUE SE REFIERE PUN-
TUALMENTE AL PROYECTO DE LEY, QUE ESTÁ EN UNA ETAPA

FINAL DE REDACCIÓN. 

       ¿Por qué Argentina necesita una ley de asistencia

médica a la muerte voluntaria?, se pregunta Dr. Marcos

Breuer, al iniciar su exposición. Su respuesta, afirma, no

difiere de las que han tenido  otras sociedades,  que ya

legalizaron la eutanasia voluntaria y el suicidio asistido.

      No se puede negar la realidad.  “Cada vez más perso-

nas,  gravemente enfermas, aquejadas por dolores inso-

portables y sin una perspectiva de mejoría, está exigiendo

el reconocimiento de lo que entienden es su derecho:

poner punto final a la propia existencia, en el momento

que creen oportuno, debido a que la vida se les ha vuelto
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una carga inútil, desprovista de sentido o indigna”.

      Reclaman, en la perspectiva de Breuer, una legislación

que contemple esta libertad esencial del ciudadano. “Es

una necesidad, que no puede ser desoída,  en sociedades

modernas y pluralistas”. Su concreción solo puede enten-

derse, el autor de Eutanasia y Autonomía,  como un induda-

ble progreso en la legislación de nuestro país, “toda vez

que implica una ampliación de la esfera de libertades per-

sonales, con la correspondiente regulación del ejercicio de

ese derecho individual”.  Por el contrario,  es “seguir creyen-

do que existe una concepción tradicional de lo que es la

vida y la muerte que todos aceptan o deberían aceptar o

bien mirar para otro lado y hacer de cuenta que no pasa

nada con la esperanza de que las cosas vayan a resolverse

solas con el correr del tiempo”.  

Los atajos no resuelven
el problema de fondo
      Ni uno ni otro atajo, señala,  conducen a la solución del

problema de fondo porque por un lado, cada vez son más

los que quieren tomar las riendas de sus vidas, según sus

propios criterios y valores y porque no legislar en esta en

esta materia supone dejar que las cosas sigan moviéndose

en una zona gris donde lo permitido y lo prohibido adquie-

ren límites peligrosamente vagos.

      Para el investigador, todo ciudadano sabe que es mil

veces preferible legalizar una práctica social, por más que

esté en contra de su ejercicio, a dejarla florecer en la clan-

destinidad, posibilitando  que por falta de controles se den

actos arbitrarios y abusos condenables desde todo punto

de vista.

      Señala, una vez más, un dato de la realidad.  En las

sociedades de ingresos medios y altos se continúa consta-

tando una extensión paulatina de la expectativa de vida y

del envejecimiento de la población, además de una prolon-

gación y un aumento de la complejidad de lo que llama-

mos la fase final de la vida. Cada vez hay sectores más

numerosos, que adoptan decididamente puntos de vista

progresistas que desafían las concepciones heredadas e

instan a ampliar el radio de decisión y acción de estos

pacientes sin esperanzas. Recientemente, en diciembre del

2020, España sancionó, recuerda Brewer, una de las más

modernas leyes de eutanasia,  que entró en pleno vigor

hace ya unas semanas. Sumó el caso de Colombia, donde

se realizó por Resolución de su Ministerio de Salud y se

debate en estos momentos un referendo apoyado por 750

mil firmas, superando las 500 mil exigidas para su convoca-

toria. En Alemania y Austria, se ha despenalizado la ayuda

al suicidio, el primero a inicios de 2000 y el segundo, a fina-

les del mismo año.  En Estados Unidos, a los siete estados

federados que ya contaban con una legislación que permi-

tía el suicidio asistido, se han sumado recientemente

Hawái, Nueva Jersey y Nuevo México. Está sucediendo en

gran parte del mundo.

La primera ley data de 1997
      Para Breuer resulta importante recordar que la primera

ley de asistencia a la muerte voluntaria en el mundo,  ha

sido la sancionada en Oregón, que entró en vigor en 1997.

“Vista desde la perspectiva que nos ofrecen estas dos déca-

das y media transcurridas es posible reconocer el pioneris-

mo de la normativa, ya que marcó un punto de inflexión, un

antes y un después, que provocó la ruptura con un pasado

paternalista y la instauración de un nuevo marco legal, que

sirve de inspiración aún hoy.  Sin embargo, acota,  la evolu-

ción de nuestras sociedades ocurre a un ritmo bastante

más acelerado”.

      En ese contexto,  señaló tres aspectos que hoy deben

ser tenidos en cuenta a la hora de proponer una ley de asis-

tencia a la muerte voluntaria en pleno siglo 21. 

      El primero es que en la década de 1990, se establecie-

ron tres criterios que debía tener la legislación eutanásica:

la voluntariedad del acto,  el carácter terminal de la

enfermedad del solicitante y el padecimiento de dolo-

res insoportables1.  Reconoce que estos tres criterios,

siguen siendo los pilares de la asistencia médica en la muer-

te digna, pero algo se ha modificado y hay que tenerlo

claro, sostiene.  Por un lado, la voluntariedad del acto sigue

1.  Criterios que expuso en detalle el Dr. Soriano, al hablar del proyecto de ley de la diputada Gabriela Estévez, que asesora.
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siendo la piedra basal. Sin la decisión autónoma del pacien-

te, no es posible hacer nada para procurarle la muerte.

Ahora bien, apunta,  una vez solicitada la ayuda para morir

y confirmada esa decisión en las distintas instancias previs-

tas por la ley,  ya no se considera necesario que el paciente

sigue en un estado mental de lucidez.  Es decir, afirma, que

si el paciente ha cumplimentado todos los requisitos lega-

les exigidos,  no es visto hoy como una condición necesa-

ria, que el paciente esté plenamente consciente en el

momento mismo de la ejecución de su voluntad ya

manifestada. 

      En cuanto a la condición de enfermedad grave e incu-

rable, añade,  que es también otro de los aspectos constitu-

tivos de la ley,  debe superarse –en su revisión- una inter-

pretación demasiada estrecha de este requisito, que había

llevado a asociarlo con la fase final de la vida del paciente;

fase final que en el mejor de los casos podía extenderse

hasta seis meses. La experiencia nos ha mostrado –dice

Breuer- que este criterio debe ser interpretado de una

manera más amplia, ya que muchas veces los pacientes

que se encuentran aquejados por una enfermedad grave e

incurable, no están en las últimas semanas o en los últimos

meses de vida. Invitó a recordar el ejemplo puesto por el Dr.

Soriano, en el caso de Alfonso,  el joven afectado por escle-

rosis lateral amiotrófica que ha dado impulso a la elabora-

ción de esta propuesta.  O el caso de Fabián, el joven italia-

no que quedó tetrapléjico y ciego tras un fatídico accidente

automovilístico y que dio origen a la sentencia de la corte

constitucional.  Con los medios biotecnológicos,  con los

que actualmente contamos pueden ser  mantenidas en

vida por un plazo mucho mayor de seis meses y en el caso

del paciente italiano, podemos afirmar que aún hoy podría

estar siendo mantenido en vida artificialmente.

      El tercer aspecto que señala Breuer, es la condición de

un  dolor insoportable, que es y continuará siendo, otro de

los requisitos esenciales para aceptar cualquier solicitud de

ayuda médica a la muerte. No obstante, podemos decir,

que en sus orígenes se asociaba estrechamente el dolor al
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malestar físico constante intenso e intratable.  Si bien esta

condición es indiscutible, reconoce el conferenciante,  en

algunos casos como el de los pacientes que padecen algu-

nos tipos de cáncer, no es tan clara.  En estas últimas déca-

das nuestra concepción del dolor se ha profundizado hasta

incluir lo que me gustaría llamar el sufrimiento existencial,

que trae aparejado la enfermedad grave e incurable.  Valen

los ejemplos anteriores: el  sufrimiento de ellos es tan inso-

portable, como el de muchos pacientes oncológicos en su

estadio final, solo que de otro tipo. El verse condenado a

pasar los últimos meses o años de vida en una cama, sin

poder siquiera deglutir los alimentos,  es una fuente de

dolor que estoy seguro que todos coincidimos en caracte-

rizar como insoportable e incluso degradante, de la condi-

ción humana.

Un argumento sin peso

en contra de la eutanasia

      Por último, el Dr. Breuer, se detiene en un argumento,

que se presenta una y otra vez contra los intentos de lega-

lizar de legalización de la asistencia de la muerte voluntaria.

Se trata del argumento –explica-  que esgrimen muchas

profesionales que se desempeñan en el ámbito de la medi-

cina paliativa o que ven en ésta, un enorme potencial para

incrementar el bienestar del paciente grave e incurable. 

      Ellos sostienen que no sería necesario contar con una

ley de eutanasia, sino potenciar el desarrollo de la medicina

paliativa y poner a disposición de todos los enfermos una

excelente validación de acceso universal. Manifiestan que

los pacientes que desean acelerar el arribo de la muerte son

aquellos que se hallan en una situación desesperante, por

no encontrarse en las manos de un equipo competente de

médicos enfermeros y terapeutas consagrados en cuerpo y

alma a los cuidados paliativos.  

      Breuer aclara, antes de dar su juicio, que está “total-

mente de acuerdo con el desarrollo de la medicina paliativa

y concuerdo con que la paliación debería adquirir la digni-

dad profesional que aún hoy no posee”.  Incluso reclamó

medidas concretas en este sentido como, por ejemplo,

reformar radicalmente los planes de estudio de la carrera

de medicina y de enfermería para formar así futuros profe-

sionales con conocimientos suficientes en paliación; modi-

ficar las estructuras hospitalarias y clínicas generando un

espacio institucional adecuado para su ejercicio y reencau-

sar los fondos previstos en el presupuesto de la salud,  lo

que muchas veces –indicó-  significa no solamente en

sociedades como la Argentina, sino incluso en las socieda-

des más ricas del mundo,  quitarles recursos a la medicina

curativa para utilizarlos en otras áreas como la paliación y

también la prevención. 

      Hecha la aclaración, el Dr. Breuer procedió a desarrollar

su objeción. “Incluso, en el mejor mundo imaginable, que

cuente con una excelente medicina paliativa gratuita y

fácilmente accesible a todos,  no se va a eliminar el deseo

de algunos pacientes graves incurables de acelerar el

momento de poner fin a una situación que consideran

insoportable”.  Manifestó la necesidad de comprender que

en la realidad,  la medicina paliativa -en estos casos- no es

una panacea. Desde su visión, lo urgente es legislar sobre la

asistencia médica de la muerte voluntaria. “La clave está

para mí en que una cosa no implica la exclusión de la otra.

En todo caso son complementarias, no antagónicas”.

      “El conflicto entre paliativistas y defensores de la asis-

tencia médica a la muerte voluntaria se basa en un malen-

tendido, toda vez que la ley de eutanasia implica el desarro-

llo paralelo del servicio de paliación a escala nacional y a su

vez la paliación de calidad deja abierta la salida de emer-

gencia para todo aquel que no encuentre en ella el alivio

que necesita”. 

      Las palabras finales las dedicó  a explicitar su rechazo a

los que algunos llaman “sedación paliativa”,  pero que él

prefiere denominar sin eufemismo “sedación final”, pre-

guntándose.

       ¿Si no es incoherente oponerse a la práctica de la muer-

te voluntaria, regida por leyes claras y precisas, para des-

pués terminar practicando la sedación terminal a discre-

ción del médico?  
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       La Comisión de Actividades Artísticas y Culturales ha

desarrollado –desde ya varios años- una intensa actividad:

exposiciones, encuentros musicales, presentación de

libros, homenajes, obras teatrales, muestras de lo realizado

en sus propios talleres, que contaron siempre con un

público numeroso y participativo. Las jornadas se realiza-

ban en nuestra sede, destinado a los colegas y al público

en general. Las consecuencias de la pandemia obligó a

suspender las actividades presenciales y obligó a pensar

en nuevas formas de expresar, de trasmitir la cultura.

       El pasado año, convocó a un Concurso Médico, en la que

desafió a los colegas para escribir literariamente sobre un

tema que preocupa a la institución: la creciente violencia con-

tra el personal de salud. Un Jurado integrado por médicos

escritores tendría la responsabilidad de premiar los trabajos

más destacados. Silvia Baccola, Rogelio López Guillemain;

Carlos Presman; Eduardo Rougier; José Silberberg; Felipe

Somoza; Carlos Pecas Soriano; Roberto Ternavazio y Cesar

Leo Kronwiter, fueron los encargados de seleccionar los pre-

miados, revisando los 23 trabajos finalistas.

       Nuestra Revista ETHICA DIGITAL, en su edición de

diciembre del 2020 y enero del 2021, dio a conocer las ele-

gidos: el primer premio correspondió a la obra Los

Jacarandas, del Rr. Aldo Mario Joseph. El Dr. Mario Alberto

Román, con su trabajo Hacer Preguntas, se adjudicó el

segundo premio. En tanto que el tercer premio fue com-

partido por los Doctores Gonzalo Martín Flores y Emilio

Mariano Iosa, por sus obras La violencia que no se ve y

Maldito Triage, respectivamente. 

Los nuevos desafíos

       Esta vez los desafíos se llaman, por un lado, La Cultura

en la Pande…monium, que apela a textos con humor y, por

otro, Cultura con Ternura, que plantea escribir por quien ha

vivido intensamente la vida y los niños, sus nietos reales o

posibles, ambos en el contexto de la situación que vivimos

a partir del ingreso del covid en nuestra vidas, De ambos,

presentamos ambas convocatorias.

       Pero, además de su nuevo y permanente link en nuestra

Página Web y en las redes sociales, exhibe una serie de vide-

os con videos artísticos, que se unen bajo el nombre común

de Médicos en la Cultura, que resulta interesante ver y opinar.

Se pueden encontrar en la Página Web, en el link Cultura.

Los nuevos desafíos

       ETHICA DIGITAL, con objeto de difundir este esfuerzo,

ha adaptado a nuestro formato revista, la presentación de la

artista plástica, acuarelista y colega, Graciela Noemí Ariza.

Para ello, empleamos el texto escrito de la artistas y rescata-

mos pinturas que no necesariamente están en su video de

presentación, pero que nos permite acercarnos a su obra.

        “El mejor regalo que me hice en la vida fue la pintura. 

        Hace 22 años me encontré frente a los pinceles y óleos

desempolvando un deseo guardado durante mucho tiempo, sin

una formación formal decidí transitar el camino del arte, diferen-

tes técnicas y estilos me llevaron en una evolución dinámica.

        Aquí, algunas obras hechas en óleo, en acrílico y pastel. 

        Luego comencé con la acuarela.

        Siempre en la búsqueda del claroscuro y de la atmósfera,

la acuarela es una de las técnicas que despertó más mi inte-

rés. Me permitió llegar a diferentes partes, tanto a nivel pro-

vincial, nacional e internacional. Poder exponer, participar de

eventos, recibir premios, conocer diferentes artistas del

mundo y nutrirme de ellos.

        Durante 4 años consecutivos pude llevar mi arte, la acua-

rela, junto con grandes artistas argentinos a Fabriano, al

Festival de Fabriano, y pudo estar expuesta y han podido

estar expuestas en el Museo de la Carta. También recibí 2 pre-

mios de la Bienal de Pakistán que se realizó en el 2018 y 2020.

He podido exponer a nivel local, menciones en salones nacio-

nales y locales.

        Tengo la inmensa satisfacción de haber sido elegida

como líder de mi país en una de las plataformas internacio-

nales de acuarela que más congrega a países en el mundo,

EL ARTE MÉDICO
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donde cada uno puede presentar a todos los artistas de su

país, congregarlos en esta plataforma, producir eventos

internacionales sin fines de lucro que nos han llevado a armar

una gran amistad mundial entre todos los acuarelistas.

        Mi profesión y el arte me llevan por caminos que nunca

me arrepentiré de transitar.

        Nunca dejes de perseguir los sueños, si lo haces, seguro él

te encontrará.”

ACTIVIDADES CULTURALES DEL CONSEJO DE MÉDICOS








