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HERNANDO FLORENCIA                                 42.515/9       

LEIVA SANTO URIEL LEONIDAS                      42.516/6       

HERRERO CAROLINA                                      42.517/3       

MOLINA CINTIA VIVIANA                                  42.518/0       

MONTANARI FRANCO LUCIANO                      42.519/7       

JAIME ZAMORA MARIA MONSERRAT              42.520/3       

LIBOVICH MAXIMILIANO DIEGO                      42.521/0       

LOPEZ DANIEL ALBERTO                                42.522/7       

LACAVA CORBACHO MARIA CANDELARIA     42.523/4       

QUIROGA PAOLA SILVINA                               42.524/1       

AGRESTA CARLA                                             42.525/8       

BOSSIO ANA LAURA                                       42.526/5       

LA FALCE DANIELA                                          42.527/2       

TERRIBILE MIGUEL ANGEL                             42.528/9       

SIRENA BRUNO PAULA BELEN                       42.529/6       

GALLARDO AGUSTIN AARON                         42.530/2       

CRUCEÑO MARIA VIRGINIA                            42.531/9       

TESIO GUILLERMO LUIS                                 42.532/6       

BOSSIO FLORENCIA                                       42.533/3       

CASTILLO LAURA INES                                   42.534/0       

CHIATTI JOAQUIN                                            42.535/7       

OBAID MARIA LAURA                                      42.536/4       

BORGOGNO CAROLA JUDITH                        42.537/1       

MORENO MARIA GABRIELA                            42.538/8       

CLINIS LUIS EDUARDO NICOLAS                   42.539/5       

BALDERRAMA VIDAURRE PAUL EDUARDO   42.540/1       

SERRA JOSEFINA                                           42.541/8       

PLAYUK MARQUES DAMIAN                          42.542/5       

CACERES OLGA ALEJANDRA DEL VALLE      42.543/2       

FALETTO MARTA TERESITA                            42.544/9       

MARTIN GONZALEZ CARLOS SANTIAGO       42.545/6       

CITTADINI MELANIE                                         42.546/3       

RIVAS RUZO JULIAN                                       42.547/0       

CABRERA TAPIA MARTIN ALEJANDRO           42.548/7       

LO GIUDICE MARIA FLORENCIA                     42.549/4       

LOPEZ ECHAZARRETA MACARENA                42.550/0       

BORGOGNO ALEJANDRO NICOLAS               42.551/7       

BALAREZO JUNCOS SILVIA NOEMI                42.552/4       

GERBALDO MARIA VIRGINIA                          42.553/1  

MIRKOVICH CAMILA                                       42.554/8       

MONDACA MENEM ROCIO                              42.555/5       

LINARES MARIA VIRGINIA                              42.556/2       

CRAVERO JULIANA BELEN                             42.557/9       

ESTRADA FERNANDO                                    42.558/6

BURCHER KAREN ISABEL                              42.559/3       

COSACOV TOMAS MARTIN                             42.560/9       

CONSTANTINIDIS ARIADNA                            42.561/6       

MUSA AMIR EMANUEL                                    42.562/3       

RAMELLO FRANCO ALEXIS                            42.563/0       

LIENDRO ALBERTI MARIANELA                      42.564/7       

QUARTUCCI CATALINA                                   42.565/4       

GONZALEZ MARIA PAULA                               42.566/1       

ROSALES DANIEL ENRIQUE                           42.567/8       

CORBALAN ORELLANA A.M. HERNAN            42.568/5       

DECENA DANIELA MILAGROS                         42.569/2       

GOMEZ DE LA TORRE MATIAS JAVIER           42.570/8       

CITTADINI JULIAN                                           42.571/5       

EUSEBIO JOAQUIN NICOLAS                         42.572/2       

LARA BENALCAZAR CRISTIAN DAVID            42.573/9       

PATIÑO MENCIAS KARINA ALEJANDRA          42.574/6       

MOSCONI ELIANA                                           42.575/3       

MONTENEGRO MARTIN AMILCAR                  42.576/0       

BELGOFF SILVINA VALERIA                            42.577/7       

ARAGON MARIANA DEL CARMEN                   42.578/4       

MARTINEZ SANTIAGO NICOLAS                     42.579/1       

YERMIR MARIA VICTORIA                               42.580/7       

CASTILLO TOMAS AUGUSTO                          42.581/4       

ESTEBAN SANTIAGO                                      42.582/1       

ARGUELLO ONTIVEROS JOSE IGNACIO        42.583/8       

SKOROPLAS FRANCO DENIS                         42.584/5       

ROJO SABRINA                                               42.585/2       

FITE SAVIOLI JOSEFINA                                  42.586/9       

VIGNOLO LUCIA                                              42.587/6       

TELLO FIORELLA IVANNA                               42.588/3       

MERCADO DANIEL ESTEBAN                         42.589/0       

CRIVELLO MARIA CIELO                                42.590/6       

CASTILLO MARTIN ALBERTO                          42.591/3       

BONILLA AGOSTINA                                        42.592/0       

GUANTAY ROMINA MERCEDES                      42.594/4       

SANCHEZ DE CARA MARIA EMILIA                 42.595/1       

PAUTASSI MARIA                                             42.596/8       

BALDIVIEZO MARIA FLORENCIA                     42.597/5       

BERSELLI LUCIA ANTONELLA                         42.598/2       

GARCIA FLORENCIA YASMIN                          42.599/9       

MOLINA GORRIARENA FLORENCIA                42.600/8       

GALOPPO FRANCO JAVIER                            42.601/5       

SUAREZ LAURA ALANA                                   42.602/2       

BRAGAGNINI NAPOLITANO NOELIA M.           42.603/9

ACIAR MARIO LEONARDO                              42.604/6       

VENTURINO MARTINA                                     42.605/3       

MEINCKE SOFIA MARIA                                  42.606/0       

RIVES PINTOR MARIA FERNANDA                  42.607/7       

ROSSI MARIA LAURA FILOMENA                    42.608/4       

PRUNEDA PAZ JOSEFINA                               42.609/1       

BAYLEY BUSTAMANTE MARCOS MARIA        42.610/7       

GOMEZ MARIA VICTORIA                               42.611/4       

ECHENIQUE TABORDA VICTOR LAUTARO     42.612/1       

FALFANI MARIA EUGENIA                               42.613/8       

JAIME ZAMORA MARIA CAMILA                      42.614/5       

GARCIA ALVAREZ MARIA ELIANA                    42.615/2       

PEREZ CHACON MIRANDA LUIS ANDRES     42.616/9       

DUARTE RABASSA VALENTINA                      42.617/6       

ROSTAGNO MARIA EMILIA                              42.618/3       

FERRONI RIVETTI ANTONELLA                       42.619/0       

ORSI GAITAN MARIA ELECTRA                       42.620/6       

DREISZIGACKER JOHANNA MARIA E.            42.621/3       

FERNANDEZ REYES LUCAS ELIAS                42.622/0       

CENTENO LISANDRO JOSE                           42.623/7       

PALERMO FRANCO                                         42.624/4       

RODRIGUEZ PICON MARIA NATALI                42.625/1       

YANZI ASPELL MARIA ESTELA DEL VALLE     42.626/8       

LUCERO DIAZ PABLO ALEJANDRO                42.627/5       

RAMIREZ SALOMON MARIA AGUSTINA          42.628/2       

MANZANO RENATO                                        42.629/9       

OSTOICH DAIANA ESTEFANIA                        42.630/5       

BRIGGEN ERIC PAUL                                      42.631/2       

REYNA MARIA VICTORIA                                42.632/9       

ALPIRE GONZALES MARVIN                           42.633/6       

CAPO JULIETA ISABEL                                    42.634/3       

MUÑOZ ALEX YANI                                         42.635/0       

CARRANZA HERNAN GABRIEL                        42.636/7       

GIMENEZ BARNARDI MARIA JOSE                 42.637/4       

ANDRADA MARIANA CAROLINA                      42.638/1       

RODRIGUEZ DIEGO LEONEL                          42.639/8       

GUAJARDO NADIA SABRINA                           42.640/4       

FILI GOMEZ FRANCO LEANDRO                     42.641/1       

BRESSAN SOFIA BELEN                                 42.642/8       

HEREDIA ARAOZ JAVIER GONZALO               42.643/5       

CANGIANO CATTALIN MARIA DE LOS A.        42.644/2       

GOROBSOV MARTIN MIGUEL                         42.645/9       

COUTSIERS VALENTINA                                 42.646/6       

VECCHIO JOAQUIN                                         42.647/3
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La obra que ilustra nuestra portada pertenece al
muralista brasileño Eduardo Kobra, internacional-
mente conocido por sus murales coloridos. La foto
tomada de la WEB de Infobae, muestra al autor
dando los últimos retoques a su mural Coexistencia,
que muestra niños con tapabocas que representan
cinco continentes y cinco religiones distintas: cristia-
nismo, budismo, judaísmo, islamismo e hinduismo.
"Es el momento de repensar, de reconciliarnos, de
unirnos y darnos fuerza todos juntos", afirma. La obra
fue pintada en Itú, donde pasa la cuarentena, a 100
Km de San Pablo, en el castigado Brasil por efecto de
la pandemia del COVID-19.

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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“NO DEBERÍAMOS PERMITIR
QUE NINGUNA PERSONA MUERA SOLA“

El propósito
       Creemos fundamental acercar, siguiendo las

Recomendaciones Bioéticas desde el enfoque de los

Derechos Humanos en pandemia COVID-19, publicadas

por el COE central de la provincia, una propuesta para arbi-

trar las medidas necesarias que permitan entornos más

compasivos en el proceso del morir, como parte de la

auténtica calidad asistencial.

       Diversas instituciones y asociaciones advierten sobre

la necesidad de mejorar los procesos de acompañamien-

to de pacientes en situación de últimos días de vida

(SUD) y para grupos de pacientes internados con condi-

ciones especiales, en quienes la falta de acompañamien-

to puede resultar iatrogénico, siendo esto una responsabi-

lidad social y profesional.

COVID-19: ¿CÓMO ACOMPAÑAR A PACIENTES TERMINALES?

LA COMISIÓN DE BIOÉTICA DEL CMPC PARTICIPÓ JUNTO A LA RED PROVINCIAL DE COMITÉS HOSPITALARIOS

DE BIOÉTICA DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA, EL ÁREA DE BIOÉTICA DEL MINISTERIO DE SALUD, CON EL APOYO

DE UN GRUPO DE ESPECIALISTAS EN CUIDADOS Y MEDICINA PALIATIVA Y LA COLABORACIÓN DE LA FUNDACIÓN

FEIB PARA LA EDUCACIÓN E INVESTIGACIÓN EN BIOÉTICA, EL COMITÉ DE BIOÉTICA CLÍNICA DE LA SAP
CÓRDOBA (SOCIEDAD ARGENTINA DE PEDIATRÍA) Y EL GRUPO DE EXPERTOS QUE REDACTARON LAS

RECOMENDACIONES BIOÉTICAS PUBLICADAS POR EL COE PROVINCIAL. EL NUEVO APORTE ES LA DEFINICIÓN

DE PAUTAS PARA EL ACOMPAÑAMIENTO DE PACIENTES EN SITUACIÓN DE ÚLTIMOS DÍAS (SUD) Y PACIENTES CON

CONDICIONES ESPECIALES EN EL CONTEXTO DE PANDEMIA POR COVID-19, QUE DEBERÁ ANALIZARSE EN EL

MARCO DE LAS POSIBILIDADES REALES DEL SISTEMA DE SALUD, SOBRE EXIGIDO TANTO A NIVEL DEL PERSONAL

COMO DE LA INFRAESTRUCTURA HOSPITALARIA. ETHICA DIGITAL PUBLICA LAS PARTES PRINCIPALES DEL DOCU-
MENTO QUE SE PROPONE (LOS SUBTÍTULOS SON NUESTROS).
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INSTITUCIONALES

El punto de partida
       “...Se trata de sostener los criterios básicos, pero adecuán-

dolos en su estructura, viabilidad y proporcionalidad a la

situación vigente. La responsabilidad del sistema de salud de

brindar asistencia, que se sustenta en el imperativo moral de

cuidar y aliviar a los enfermos, el deber de atención que supo-

ne que todos los pacientes puedan tener acceso al mejor cui-

dado disponible en la atención de pandemia, desde asisten-

cia básica a la más compleja, desde área crítica hasta cuida-

dos paliativos. De igual modo se debe respetar el rechazo del

paciente a determinadas intervenciones. Considerar las

voluntades o directivas anticipadas del paciente si las tuviere,

es una exigencia legal y un deber moral que incluso, puede

aliviar la toma de decisiones por parte del equipo de salud.

Será menester de los Comités de Bioética de las instituciones

facilitar información al paciente, familiar o allegados, a

demanda del equipo de salud…” (Recomendaciones

Bioéticas COE Abril 2020).

       El fundamento del presente documento se basa en la

necesidad de garantizar aspectos mínimos que permitan,

tanto un proceso de morir con dignidad para el paciente

en SUD, como así también permitir a los familiares/allega-

dos la posibilidad de despedida presencial de sus seres

queridos aún en el contexto actual de pandemia. De igual

modo se deben considerar medidas de excepción para

acompañar a personas internadas en situaciones especia-

les (mujeres en trabajo de parto, menores de edad, o per-

sonas con problemas mentales, autismo o discapacidad).

       El propósito es lograr que dentro de las posibilidades

de cada establecimiento y/o servicio, sean menos las per-

sonas que mueran solas y que se pueda promover un alivio

emocional del círculo afectivo del paciente en SUD.

Teniendo en cuenta que la situación en los distintos esce-

narios difiere, muchos servicios de salud están atravesan-

do falta y sobrecarga de personal, dificultades en el acceso

a insumos y déficit en la infraestructura.

       Creemos que estas pautas generales deberán comple-

mentarse con anexos específicos en algunas instituciones

y/o situaciones particulares: complejidad, instituciones

exclusivas COVID, domicilios, etc. que permitirán una ade-

cuación a las posibilidades concretas de aplicación (edili-

cias, equipamiento, insumos, personal).

       Asimismo, establecer la logística de comunicación

considerando quienes serán los interlocutores del equipo

que se comunicarán con las familias y el modo de llevar

adelante el acompañamiento presencial (colocación

supervisada y retiro del equipo de protección, personal

adecuado). Los acompañantes, en lo posible deben reunir

una serie de condiciones para disminuir los factores de

riesgo. Deberá existir un consentimiento informado a fir-

mar, donde se aclare el riesgo potencial. Explicar procedi-

mientos permitidos y desaconsejados, maximizar medidas

de higiene personal y respiratoria. 

       De poder implementarse, es importante que las

instituciones cuenten con equipos de cuidados inte-

grales (paliativos) y con equipos de soporte espiritual y

duelo.

       La atención que se debe proporcionar a todos los/las

pacientes, y sus familias, cuidadores o allegados, especial-

mente a los más vulnerables, debería incluir, siempre que

sea posible, medidas que permitan el acompañamiento de

un familiar/cuidador/allegado, asistencia psicológica y

acompañamiento espiritual (confesional o no confesional)

si así lo desean.

       Siempre que sea posible, las medidas que buscan pro-

teger de los contagios deberían respetar el principio de

proporcionalidad que, sin dejar de lado los protocolos

para evitar la propagación de la enfermedad, eviten res-

tringir los derechos contemplados en la legislación nacio-

nal e internacional.

       Las situaciones planteadas nos enfrentan a dilemas

bioéticos que nos hacen tener que considerar distintos

factores:

       1) el riesgo de contagios y riesgo de la salud de la

comunidad;

       2) la seguridad del paciente, la seguridad del acompa-

ñante y la seguridad y el cuidado de los profesionales de la

salud;

       3) el derecho de pacientes en condiciones de excep-

cionalidad a ser acompañados por un familiar/allegado;

       4) el derecho del paciente a morir sin síntomas moles-

tos y acompañado;

        5) el derecho de los familiares y allegados a poder despe-

dirse y realizar un duelo adecuado en condiciones seguras.
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       Hay que ponderar estos derechos y valores en juego ya

que no siempre tienen igual jerarquía según las circuns-

tancias.

       Estas recomendaciones suponen que se cuente con los

espacios, materiales, equipos y personal necesarios.

Importancia de los anexos específicos.

       Mucho se ha trabajado e investigado sobre las prefe-

rencias de las personas en sus últimos días, el estar acom-

pañado facilita que se mantengan los lazos afectivos, la

contención y mejora la adaptación y aceptación de la pér-

dida.

       La situación de muerte en aislamiento y soledad pro-

voca un sufrimiento inmenso tanto en la persona por

morir, como en su entorno afectivo, y se opone a derechos

esenciales como la posibilidad de acompañamiento y des-

pedida.

De los procedimientos
       Lo primero es identificar que estamos frente a un

paciente en situación de últimos días o condiciones espe-

ciales, luego comunicar a la familia/allegados cómo se

abordará la misma. Se seleccionará una persona que sea

representativa del entorno afectivo, y que pueda acompa-

ñar al paciente. Si fuera posible, para minimizar riesgos de

exposición deberían reunir las siguientes condiciones: a.

menor de 60 años. b. Gozar de buena salud. c. No estar

embarazada. d.No estar en el grupo de riesgo establecido;

se firmará el consentimiento preparado para esta situa-

ción. En caso de que solamente exista una persona adulta

como referente o cuidador principal, que no haya cursado

la enfermedad y que presente factores de riesgo se le

explicará que en caso de adquirir la enfermedad tiene

mayores riesgos de afectación

 n Se explicará al familiar designado cómo se realizará

el acompañamiento, se debe dar la información del estado

actual y pronóstico del paciente (médico/a tratante), defi-

nir cómo se debe proceder, qué cosas no están permitidas

y las medidas de seguridad establecidas, cómo maximizar

medidas de higiene personal y respiratoria, la necesidad

de no compartir utensilios, alimentos ni bebidas. El modo

para hablar con el paciente, las restricciones en el tipo de

contacto.

 n En la medida que las condiciones edilicias y el estado

del paciente lo permitan se buscará crear un ámbito de

acompañamiento y despedida que permita un encuentro

íntimo y privado.

 n Informar al familiar/allegado que puede considerar-

se “contacto estrecho” si hubiera alguna falla en las medi-

das de cuidado, y que deberá cumplir las medidas estable-

cidas para dicha circunstancia, (aislamiento) de acuerdo a

la normativa vigente. Deberá realizar aislamiento domici-

liario durante 14 días tras el contacto, comunicándose

periódicamente para realizar un seguimiento ● Si durante

esos 14 días posteriores al contacto desarrolla síntomas,

deberá reportarlo a la Autoridad Sanitaria Local. ● Si el

familiar o allegado conviviera con personas en situación

de riesgo, deberá realizar el aislamiento correspondiente

fuera de su domicilio.

 n El cuidado del paciente y lo que sea importante para

él y sus allegados, debe ser tenido en cuenta en todo

momento.

 n Los objetos personales del familiar (bolso, mochila,

abrigo, etc.) permanecerán fuera de la habitación o en una

bolsa cerrada dentro del armario.

 n Si la persona profesa alguna religión y lo desea, se

buscará un representante de su credo para el acto religioso.

 n En todo momento se debería brindar al familiar/alle-

gado la posibilidad de contactar al resto de la familia utili-

zando dispositivos digitales que reúnan las condiciones de

higiene establecidas.

 nSe informará cuáles son las indicaciones para disposición

del cuerpo y pertenencias según normativa vigente. (COE)

 n Luego del fallecimiento, si es posible, se ofrecerá

seguimiento o derivación al área de Salud Mental.

 nDe ser posible se sugiere armar o contar con Equipos

de CUIDADOS INTEGRALES (paliativos) y Equipos de

SOPORTE ESPIRITUAL y DUELO con profesionales capacita-

dos y entrenados en estas situaciones.

 n Se recomienda que las instituciones den supervisión

y contención al equipo de salud involucrado en estas acti-

vidades.

 n Si es caso sospechoso o confirmado COVID 19, el

familiar deberá seguir estrictamente todas las indicaciones

de bioseguridad, tipo de EPP, capacitación al respecto, res-

tricciones, etc.

COVID-19: ¿CÓMO ACOMPAÑAR A PACIENTES TERMINALES?
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 n Si la persona enferma no tiene ningún familiar, perso-

nas cuidadoras, o que éstas no cumplan los requisitos para

poder acompañarla presencialmente durante su ingreso, el

equipo facilitará que puedan mantener contacto por video-

conferencia o telefónicamente. Facilitar la comunicación,

hacer un seguimiento continuo del paciente para detectar

de forma precoz las situaciones de crisis, hay que minimizar

la exposición, pero no el seguimiento y cuidado.

 n Consensuar con el paciente y/o la familia, la adecua-

ción del esfuerzo terapéutico, comprobando la existencia

o no de Voluntades Anticipadas. En caso de existir, deberí-

an guiar las decisiones a tomar.

 n Es muy importante mantener a los familiares infor-

mados, siempre que el paciente esté de acuerdo con ello,

y responder a las preguntas e inquietudes que puedan sur-

gir durante este tiempo. Para disminuir la incertidumbre.

 n En caso de realizar visita presencial, deberán hacerlo

siguiendo las medidas de seguridad y protección estable-

cidas por la institución con la aprobación por parte del

Ministerio de Salud de la provincia según lugar de interna-

ción y condición del paciente.

 nEl paciente y la familia deben conocer con precisión estos

aspectos para evitar expectativas que no se puedan cumplir.

En domicilio
 n Garantizar las condiciones del aislamiento en domi-

cilio; utilización de las medidas de protección establecidas

por el ministerio de salud; utilización de las guías para

manejo de caso sospechoso. Identificar factores de riesgo

social.

 n Explicar y acordar con el paciente/familia, la modali-

dad de cuidado, las restricciones, las limitaciones de ingre-

so y circulación de externos (no convivientes).

 n Si no se cubren las necesidades básicas (si la casa no

dispusiera de las características adecuadas, no tuviera per-

sonas en su entorno con capacidad para cuidar o no

entienden las instrucciones de aislamiento y cuidados)

plantear internación.

 n Facilitar los recursos que puedan determinarse, a

través de procedimientos claros durante el periodo de ais-

lamiento con la finalidad de garantizar el acompañamien-

to, cuidado y las medidas de aislamiento. Priorizar el con-

trol de síntomas, acompañamiento y favorecer la despedida.

 n En situaciones particulares o dudosas, se consultará

a las autoridades sanitarias competentes.

     



l proyecto es muy ambicioso y se impulsa la partici-

pación activa de estructuras imprescindibles para

llevarla a cabo. En primer lugar, el Ministerio de

Salud de la Provincia, acompañadas por instituciones científi-

cas como el Círculo Médico; instituciones académicas como la

Facultad de Ciencias Médicas de la Universidad Nacional de

Córdoba, la Facultad de Medicina de la Facultas de Medicina

de la Universidad Católica, el Instituto Universitario de

Ciencias Biomédicas y el Instituto Académico Pedagógico de

la Universidad Nacional de Villa María.

       La intención es trabajar en lograr una síntesis que per-

mita ofrecer a los colegas, tanto especialistas como no

especialistas, una guía diagnóstica y terapéutica de tales

patologías, que reúna la experiencia y los últimos avances

de la ciencia médica al respecto.

        No menor es concretar un aporte referencial de importan-

cia en los casos de judicialización, en situaciones especiales.

       El desarrollo del proyecto se ha fijado como punto de

partida la elaboración de los protocolos correspondientes

a las patologías oncológicas de los cánceres de mama,

colon, pulmón y próstata.

       Con la idea de contar con ellos hacia fin de año, se han

conformado cuatro comisiones, integradas por represen-

tantes de las instituciones participantes. El Consejo de

Médicos ha comprometido el apoyo a través de su

Comisión de Protocolización, que viene trabajando desde

hace ya tiempo en la elaboración de guías clínicas en dis-

tintas especialidades; así como los distintos comités cientí-

ficos internos.

       En las últimas reuniones se avanzó en la definición de

una estructura del contenido del trabajo, con la idea de ir

sumando todos los fundamentos y sus respectivos  abstract.

Se acordó que los mismos irán acompañados de anexos

por sub-especialidades.  

       En las tareas de coordinación, que se realizan conjun-

tamente con la Academia de Ciencias Médicas, fueron

designados los doctores Nélida Pussetto y Daniel Viale,

ambos miembros de Junta Directiva.
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Dres. Pussetto y Viale, coordinadores de parte del CMPC

ACADEMIA DE MEDICINA Y EL CMPC EN UN PROYECTO COMÚN

E

PROTOCOLOS PARA ENFERMEDADES
ONCOLÓGICAS PREVALENTES

EL CONSEJO DE MÉDICOS SE HA SUMADO A LA INICIATIVA

DE LA ACADEMIA DE CIENCIAS MÉDICAS DE CÓRDOBA,
QUE TIENE COMO OBJETIVO LA ELABORACIÓN DE PROTO-
COLOS DE CONSENSO PARA LA CONSIDERACIÓN DE

ENFERMEDADES ONCOLÓGICAS PREVALENTES.

Reunión virtuales de trabajo 
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Firma digital y Sello de Competencia

INSTITUCIONALES         

l último día de julio tuvo lugar una reunión, orga-

nizada por el Consejo de Médicos, con diputados

y senadores nacionales de Córdoba, con objeto

de interiorizarlos del funcionamiento del llamado “Sello

de Competencia”, que es la herramienta que permite la

instrumentación de la Firma Digital, en documentos

médicos, de una manera segura y eficaz.

       La experiencia de nuestra institución ha sido pionera

en la adopción de la Firma Digital, la Receta Electrónica y el

proceso de validación digital realizando ante diputados y

senadores un informe de su funcionamiento. Así mismo, se

le planteó que este importante avance que permite la tec-

nología está requiriendo una legislación que garantice a

nivel nacional, no sólo la modernización de las prescripcio-

nes médicas sino la seguridad de este valioso recurso,

impidiendo su mala utilización.

       Como es norma en la política institucional del Consejo

de Médicos, fueron invitados todos los representantes

legislativos, tanto senadores como diputados, de las dis-

tintas fuerzas políticas. Participaron del encuentro, en

algunos casos a través de Zoom, los legisladores Adriana

Noemí Ruarte, Gabriel Frizza, Brenda Austín, Soher El

Sukaria, Victor Romero y Mario Negri. Por su parte, el dipu-

tado Héctor Baldassi, tras un diálogo con el presidente del

CMPC, Dr. Andrés de León, presentó un proyecto de decla-

ración sobre el tema para declarar de interés de la Cámara

de Diputados, el llamado “Sello de Competencia Digital”,

desarrollado por nuestra institución.

       Subrayó en los fundamentos la importancia de dotar

de mayor seguridad jurídica a la operatividad de las rece-

tas electrónicas o digitales establecidas mediante la Ley Nº

27.553. En este sentido, el legislador reconoce que el Sello

de Competencia Digital, elaborado por nuestra institución

“es una innovación que puede acompañar el desarrollo,

implementación y la operatividad de la nueva ley de receta

electrónica o digital, al permitir que los médicos que fir-

men todo instrumento médico digital acrediten no solo su

identidad, sino encontrarse matriculados y habilitados a

ejercer su profesión (art. 25º Ley Provincial Nº 4853 – t.o.

6396) en tiempo real y de forma segura, trazable y audita-

ble garantizando que el documento digital firmado por

medio de esta plataforma fue fehacientemente suscripto

por dicha persona en su calidad profesional y con habilita-

ción certificada por la Entidad otorgante por ley de la

matrícula.

       Así mismo resalta que el CMPC se certificó como

Autoridad de Registro, y en consecuencia se encuentra

habilitada para emitir certificados digitales, en el marco de

la normativa vigente, facilitando el proceso de registración

de los solicitantes y suscriptores de certificados de Firma

Digital Remota. Por última subrayó que mediante las fun-

ciones delegadas por la Autoridad Certificante, las

Autoridades de Registro son las responsables de efectuar

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 suscrip-

tores de certificados, de aprobación o rechazo de las solici-

tudes, así como también de las solicitudes de revocación

de los certificados digitales.

E

REUNIÓN CON REPRESENTANTES DE
CÓRDOBA EN EL CONGRESO NACIONAL
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on la política de ofrecer beneficios a nuestros matri-

culados, el CMPC firmó, representado por su presi-

dente, el Dr. Andrés de León, el pasado 21 de sep-

tiembre, un acuerdo con la empresa Estructura, a través de su

apoderado, el Cr. Ariel Freiberg, para  ofrecer la posibilidad de

acceder a las promociones ofrecidas en el proyecto inmobilia-

rio Quatro Housting que se desarrolla en la ciudad de

Córdoba, a pocas cuadras del centro.

        Dichas promociones para la adquisición de unidades

habitacionales, incluyen descuentos en el precio y mejores

condiciones en los plazos y formas de pago, exclusivas para

los colegas, con respecto a la oferta general que rige para

todo el público.

        El objetivo del Consejo es abrir una posibilidad  de acce-

der a la vivienda propia de nuestros matriculados, actuando

solamente como nexo en la eventual relación entre la

Empresa oferente y los colegas interesados en la propuesta.

        Los beneficios y condiciones serán explicitados por la empre-

sa Estructura y nuestra institución certificará la condición de matri-

culado de los colegas, requisito para acceder a los mismos.

C

UNA ALTERNATIVA PARA LA VIVIENDA PROPIA

El Consejo de Médicos firmó un convenio con la empresa Estructura
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INFORME  ESPECIAL
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LA LEY ES CLARA CUANDO DEFINE DE QUÉ SE TRATA UNA MUTUAL: “SON ASOCIACIONES MUTUALES

LAS CONSTITUIDAS LIBREMENTE SIN FINES DE LUCRO POR PERSONAS INSPIRADAS EN LA SOLIDARIDAD,

CON EL OBJETO DE BRINDARSE AYUDA RECÍPROCA FRENTE A RIESGOS EVENTUALES O DE CONCURRIR A

SU BIENESTAR MATERIAL Y ESPIRITUAL, MEDIANTE UNA CONTRIBUCIÓN PERIÓDICA”.

SUS FUNDAMENTOS PUEDEN ENCONTRARSE MUCHO TIEMPO ATRÁS EN LA HISTORIA. COMO SEÑALAN

LOS ESTUDIOSOS DEL TEMA SUS PRINCIPIOS Y SU FILOSOFÍA SE PUEDEN ENCONTRAR EN LA CULTURA

GRIEGA, LA MISMA DONDE SE ORIGINÓ LA DEMOCRACIA “COMO UNA FORMA DE VIDA Y DE RESOLU-

CIÓN DE LOS CONFLICTOS”.

EL MUTUALISMO TOMA FUERZA EN EL CONTEXTO DE LA REVOLUCIÓN INDUSTRIAL QUE TUVO SU EPI-

CENTRO EN INGLATERRA, DURANTE EL SIGLO 18. SU CONCRECIÓN SIGNIFICÓ UN VIRAJE FUNDAMENTAL

EN LA HISTORIA DE LA HUMANIDAD. SIN EMBARGO LOS HISTORIADORES CONSTATAN QUE JUNTO AL

AVANCE QUE SIGNIFICABA, SU DESARROLLO DEJABA AFUERA A SECTORES SOCIALES QUE QUEDABAN

POSTERGADOS DE ESE CAMBIO. SU RESPUESTA FUE UNIRSE PARA HACER FRENTE A ESA SITUACIÓN. LOS

ESTUDIOSOS LO LLAMAN “REACCIÓN DE SOBREVIVENCIA”, PORQUE SE TRATABA DE RESOLVER SOLIDA-

RIAMENTE, POR EJEMPLO, LOS CASOS DE ENFERMEDADES Y DE ENTIERRO DE SUS MUERTES. EN TANTO,

CON LOS MISMOS PRINCIPIOS –UNIDAD Y SOLIDARIDAD- ENSAYABAN LAS ORGANIZACIONES GREMIALES

PARA LOS RECLAMOS POR SALARIOS Y CONDICIONES DE TRABAJO, DE LA MISMA FORMA QUE SURGÍA EL

COOPERATIVISMO COMO OTRAS DE LAS FORMAS DE SOLIDARIDAD DE LOS TRABAJADORES.

EL MUTUALISMO SE BASA FUNDAMENTALMENTE EN EL CONCEPTO DE AYUDA MUTUA, CON EL PROPÓSITO

DE OBTENER ALGÚN SERVICIO PUNTUAL, SIN FINES DE LUCRO, CON ADHESIÓN VOLUNTARIA, EN CON-

DICIONES DE IGUALDAD, CON UNA ORGANIZACIÓN REGIDA POR LOS PRINCIPIOS DE LA DEMOCRACIA,

CON EL DESARROLLO DE LA CONFIANZA Y LA RECIPROCIDAD, CON CONTRIBUCIONES ACORDES CON

LOS SERVICIOS A RECIBIR Y CAPITALIZACIÓN SOCIAL DE LOS EXCEDENTES. EN ESTA GUÍA DE PRINCIPIOS

COINCIDEN TODOS LOS QUE PARTICIPAN DEL MUTUALISMO COMO MOVIMIENTO.

SEGÚN ALEJADRO RUSSO, DIRIGENTE MUTUALISTA A NIVEL NACIONAL, EN ARGENTINA NACE HACE MÁS

DE UN SIGLO Y MEDIO, CUANDO LOS INMIGRANTES QUE VENÍAN DE ESPAÑA, DE ITALIA, DE FRANCIA,

DE SUIZA, ENTRE OTROS PAÍSES DE ORIGEN ENCONTRARON, PRECISAMENTE EN EL MUTUALISMO LA

HERRAMIENTA PARA SATISFACER SUS NECESIDADES. DESPUÉS ENCONTRARON EL COOPERATIVISMO Y LOS

SINDICATOS, ACTORES SOCIALES Y ECONÓMICOS QUE TAMBIÉN CONTRIBUYEN A MEJORAR LA CALIDAD

DE VIDA DE LOS ASOCIADOS”. (EDITORES REVISTA ETHICA DIGITAL)

MUTUALISMO
UNA EXPERIENCIA SOLIDARIA
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       Gracias por darnos esta oportunidad de comunicarnos

con toda la comunidad médica,  con la intención de eva-

cuar cualquier tipo de duda y asesorar a los afiliados de la

Caja de estos nuevos beneficios para que puedan aprove-

charlo y utilizarlos. Cuando empezamos con la conducción

de la Caja en la anterior gestión, veíamos que necesitába-

mos saldar esa vieja deuda que teníamos los profesionales

de salud,  que somos todos prestadores, pero no fuimos

nunca capaz de diseñar nuestro propio sistema (…). 

       (Fue) cuando comenzamos a trabajar en una figura,

que tuviera la suficiente versatilidad para darle servicio a

los afiliados, pero que no pusiera en riesgo el patrimonio

de la Caja. 

       Es desde allí que surge, precisamente la figura de crear

una Mutual, que se trata  de una entidad sin fines de lucro.

No es una obra social. Es una entidad sin fines de lucro,
que debe tener  su matrícula habilitante para poder desa-

rrollar toda actividad social en pos de sus beneficiarios.

       Todas las autoridades de la mutual son profesiona-
les de la salud. Hay colegas del Consejo de Médicos, como

es el caso del Dr. Oviedo; de ACLISA, como el Dr. Juan

Grass; hay representantes, por ejemplo, del Colegio de

Veterinarios, del Colegio de Bioquímicos, etcétera. 

       Ninguna de las autoridades percibe sueldo, ni nin-
gún reconocimiento económico. Todo lo que hacemos

nace de la convicción de llevar adelante, de concretar
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DESDE LA CAJA DE PREVISIÓN SOCIAL DE LOS PROFESIONALES DE LA SALUD (CPSPS)

LA MUTUAL DE LOS MÉDICOS

LA ASOCIACIÓN MUTUAL DE PROFESIONALES DE LA SALUD DE CÓRDOBA (AMPROSA) ES EL RESULTADO

DE UN ACUERDO CON LA CAJA DE PREVISIÓN SOCIAL DE LOS PROFESIONALES DE LA SALUD PARA

OFRECER A SUS AFILIADOS –JUBILADOS Y PENSIONADOS QUE ESTÉN AL DÍA CON SUS CUOTAS- UN

SERVICIO SOCIAL BÁSICO DE SALUD, QUE LLENA UN VACÍO EN LA NECESIDAD DE CONTAR CON UNA

PROTECCIÓN QUE HASTA AHORA NI TENÍA. CON TAL MOTIVO, LA JUNTA DIRECTIVA DEL CMPC, ORGA-

NIZÓ UNA REUNIÓN INFORMATIVA VIRTUAL, QUE FUE COORDINADA POR SU PRESIDENTE DR. ANDRÉS

DE LEÓN Y DE LA QUE PARTICIPARON EL PRESIDENTE DE LA CAJA, EL FARMACÉUTICO CARLOS LUNA

JUNTO AL VOCAL DR. ALEJANDRO PAULETTI; EL PRESIDENTE DE AMPROSA, GERMÁN DANIELE Y DE

SU SECRETARIO, DR. HÉCTOR ROLANDO OVIEDO, QUIEN ES VICEPRESIDENTE DEL CMPC. ETHICA

DIGITAL OFRECE UN RESUMEN DE LO INFORMADO EN DICHA REUNIÓN, ADAPTANDO LAS EXPOSICIO-

NES AL FORMATO ESCRITO Y DÁNDOLE UN ORDEN QUE HAGA MÁS FÁCIL SU LECTURA.

“SALDAR UNA VIEJA DEUDA”
GERMÁN DANIELE, PRESIDENTE DE AMPROSA
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beneficios o saldar las deudas pendientes con los afiliados,

que es el objetivo de la creación de la mutual. 

       El patrimonio inicial con el que cuenta la mutual para

cubrir los costos operativos, salió del aporte de todos los

que conforman la mutual, para tener un capital para aten-

der todos los requerimientos operativos que necesite.

(Somos conscientes) de la situación por la que estaban

atravesando la mayoría de los colegas, que se ha profundi-

zado por el tema de la pandemia; colegas con imposibili-

dad de trabajar, de seguir pagando sus prepagas, de seguir

pagando inclusive el aporte de la Caja. (No se puede negar

que hay quienes) quieren desinformar, a mi entender irres-

ponsablemente. Ya hay un montón de beneficios que hoy

podrían estar usando muchos colegas que están en una

situación difícil y se los quiere confundir.

       (El objetivo) fue, entonces,  tratar de diseñar un produc-

to que fuese complementario para aquellos que ya tie-
nen alguna cobertura, ya sea obra social o prepaga, y
esencial para aquellos miles de colegas que no tienen
absolutamente ningún servicio de salud. 

De los beneficios
       Uno de los primeros beneficios son los servicios de
urgencia y emergencia. Para ello se Contrató a la empre-

sa Código Rojo, que convocó a su vez a otras empresas

líderes del sector como son EMI, PARAMEDIC y VITAL, para

que entre las cuatro nos dé una prestación integral. Debo

aclarar que estas contrataciones son capitadas, para que

justamente la erogación que se hace para estos servicios

no sea un problema, ni de la Caja ni de la mutual, sino que

sea un problema del prestador si tiene más demanda del

aporte que recibe de parte nuestra. 

       Debo aclarar, también,  que el convenio firmado con la

empresa Código Rojo garantiza la prestación a través de un

contrato, para todos los afiliados de la Caja en el ámbito de

la provincia de Córdoba, o sea que todos los afiliados a la

Caja, al día, jubilados o pensionados, llamando a un 0-800

pueden acceder al beneficio solamente diciendo que son

afiliados a la Caja y diciendo su DNI. Con eso ya acceden a

todos los servicios que incluye -repito- servicio de emer-

gencia, servicio de urgencia, servicio de consulta por tele-

medicina, muy necesario y muy oportuno en estos tiem-

pos, entendiendo la imposibilidad que tenemos mucho por

la pandemia de acceder a los servicios médicos. Esto permi-

te que todos los afiliados a la Caja puedan hacer una con-

sulta médica sin moverse de su domicilio; en caso de reque-

rirlo, también puede solicitar el servicio de consulta a domi-

cilio, que en este caso tiene un coseguro de 250 pesos fina-

les, que estamos negociándolos, renegociando con la

empresa para ver si en ese punto en caso que algún afiliado

lo solicite no tenga ningún costo adicional, que no tengan

que pagar esos 250 pesos. 

       Está también el ofrecimiento de traslados neonatológi-

cos y pediátricos programados, pensando que podemos

incorporar a los beneficios, a toda la familia de los afiliados

de la Caja de los profesionales de la salud o su caso a la

comunidad. 

       (Ya hemos tenido) casos de colegas que están en la pri-

mera línea de combate contra la pandemia, que  solicita-

ron el servicio y se aplicaron los protocolo Covid, los cuales

los colegas fueron asistidos por telemedicina primero y

cuando alguno de ellos manifestó síntomas, se le envió el

personal médico. Fueron hisopados y recibieron los resul-

tados correspondientes. 

       Es preciso informar que Código Rojo ha hecho subcon-

trataciones en cada una de las localidades con servicios de

emergencias locales para poder garantizar la prestación en

toda la provincia. La mutual ofrece también enfermería a

domicilio, a través de la  empresa En Casa,  de un llamado

telefónico. (Nota de Redacción: En recuadro aparte se publi-

can todos los beneficios que la Mutual puede prestar).

Germán Daniele
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       Estos son los servicios que están a disposición de los jubi-

lados y pensionados de la Caja de Previsión Social de los

Profesionales de la Salud, a través de AMPROSA, su mutual:

Beneficios:
       A quienes: A todos los afiliados activos que se encuentren
al día con sus aportes y planes de pago, jubilados y pensionados.

        1. Servicio de Emergencia (G1 – código rojo): es toda
aquella situación en la cual corre riesgo la vida y el inicio de la

atención debe comenzar lo antes posible. Incluye traslado

que surja de esta atención en caso de ser necesario para esta-

bilizar al paciente, siendo el mismo hasta una Institución

incluida en la cobertura de la obra social del paciente o hasta

el centro de salud conveniente ante el cuadro en tratamiento.

        2. Servicio de Urgencia (G2 – código amarillo): en este
caso, si bien se requiere la atención inicial rápida, el cuadro

permite diferir la atención algunos minutos, sin riesgo para el

paciente.

        3. Servicio de Consulta por Telemedicina (G3 – código
verde): en este caso, el paciente requiere la atención de un
profesional, pero no corre riesgo la vida del mismo. El pacien-

te recibirá la consulta médica a través videos consultas con

profesionales especializados teniendo una demora menor a

los 30 minutos.

        4. Servicios de Consultas a Domicilio (G3 – código
verde): en este caso, el paciente requiere la atención de un
profesional, pero no corre riesgo la vida del mismo. El pacien-

te rechazó la atención por telemedicina, y recibirá la consulta

en su domicilio abonando un coseguro de $250 finales.

        5. Traslados Neonatológicos y Pediátricos programa-
dos: cuando el paciente neonatológico o pediátrico requiere
trasladarse con ambulancia debidamente habilitada a un cen-

tro asistencial.

        6. Traslados Adultos programados: cuando el paciente
adulto requiere trasladarse con ambulancia debidamente

habilitada a un centro asistencial.

        7. Atenciones pacientes sospechosos COVID-19: servi-
cio exclusivo para pacientes con síntomas sospechosos de

COVID-19. Primera atención con telefonistas especializados, y

en caso de mantenerse la sospecha de COVID-19, un médico

realizara la valoración correspondiente. Si se requiere, el

paciente recibirá atención por telemedicina con el seguimien-

to correspondiente hasta tener el alta médica. En caso de que

el médico de telemedicina lo considere, se le brindara al

paciente el hisopado a domicilio o el traslado a un centro de

salud correspondiente. Además, el paciente recibirá la aten-

ción de un profesional del área social que le brindará conten-

ción familiar y recomendaciones sobre el aislamiento, la ali-

mentación y la higiene. Cobertura por tres meses, comenzan-

do el 15 de junio del año 2020.

       8. Servicios de enfermería que se indican a continua-
ción: 1.– Control de Signos Vitales, 2.– Higiene y confort del
paciente postrado, 3.– Inyectables con prescripción actualiza-
da del médico tratante, 4.– Curaciones, 5.- Colocación y
Control de sondas y sueros, y 6.- Nebulizaciones   ultrasónicas.
         9. Subsidio no reintegrable por incapacidad laboral tran-
sitoria, a partir del día 31 de la incapacidad, hasta 60 días mien-

tras dure la incapacidad, con una suma de $ 800 por día, para los

asociados activos laboralmente. – Conforme reglamento.

        10. Subsidio no reintegrable en caso de incapacidad
parcial transitoria por accidente personal a partir del día 31
de ocurrida la incapacidad hasta 60 días mientras dure la inca-

pacidad con una   suma de $ 350 por día, para jubilados y pen-

sionados. – Conforme reglamento. – 

        11. Descuento del 25% en medicamentos adicional al

descuento de la Obra Social o Prepaga de cada asociado y del

20% en medicamentos para aquella prescripción que no

tenga descuento por la Obra Social o Prepaga, teniendo en

cuenta las correspondientes exclusiones. Los descuentos se

realizarán en farmacias pertenecientes a la Red Colfacor: Red

de Farmacias pertenecientes a Colegio de Farmacéuticos

Córdoba, en farmacias ubicadas en toda la provincia.

       12. Otros Servicios que serán el resultado de convenios
que AMPROSA firme con otras entidades mutuales, vincula-

dos a descuentos en bienes de consumo y servicIos de turis-

mo y recreación. Además de  Consulta legal (1) a cargo de la

Mutual. Y Consulta contable (1) a cargo de la Mutual. 

MÁS INFORMACIÓN Y/O CONSULTAS:  
www.amprosa.org.ar o al mail Info@amprosa.org.ar

CODIGO ROJO EMERGENCIAS 08105553003
Enfermería domiciliaria 0351-422 5729 (Lun a Dom de 8:00 hs

a 20:00 hs) vía WhatsApp: +54 351 4035716 / 

+54 351 4021650

UNA GUÍA DE SERVICIOS
QUE OFRECE AMPROSA

INFORME  ESPECIAL    

SERVICIO SOCIAL BÁSICO DE SALUD
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  MUTUALISMO, UNA EXPERIENCIA SOLIDARIA

CARLOS LUNA
El Contexto
       (…) Cuando empezó la pandemia,  la Caja no podía dejar

de cobrar los aportes por ley que nos corresponde porque el

sistema, como sabemos es solidario. Entonces, analizando

todos los pros y contras se decidió diferir todo lo que sea apor-

tes, planes de pago y créditos durante los meses de marzo

hasta julio, inclusive, continuamos con el refuerzo extraordi-

nario que se estaba otorgando a los jubilados hasta este mes

de agosto y esto es un refuerzo que la Caja otorga sin afectar

el aporte del activo.  

       Esto se logra en base a el equilibrio y al estado patrimonial

de la Caja, porque tomamos los créditos para los jubilados a

una tasa nominal anual del 20 por ciento; creamos el subsidio

Covid-19 para los afiliados activos al día y para los jubilados

artículo 72 que contrajeran la enfermedad para que puedan

beneficiarse de este subsidio. Lanzamos el programa de inclu-

sión y contención del adulto mayor, que va más allá de la

acción en  los talleres y la actividad recreativa vía online, por-

que implica asistencia psicológica y llamados personalizados

para ver las necesidades puntuales que puedan tener nues-

tros jubilados. Asistencia psicológica que logramos ampliar

para los afiliados activos y que estuvieran sobre todo en la pri-

mera línea de batalla contra el Covid-19.

       Logramos volver con los créditos a los activos a sola firma,

hasta cien mil pesos con una tasa anual del 22 por ciento. Y en

ese marco es que surge la idea de la Mutual, que veníamos tra-

bajando desde la conducción anterior.  Al comienzo pensába-

mos en una obra social propia, pero terminamos –por razones

jurídicas y financieras- en crearla como una mutual,  para no

afectar el patrimonio de la Caja directamente. 

       Todo este proceso fue informado puntualmente a la

Asamblea, con informes del síndico y el actuario y bueno dado

este tiempo que estamos viviendo totalmente atípico, decidimos

salir con este nuevo beneficio que es para todos los afiliados. 

       Creo necesario insistir, ante preguntas lógicas, que la

Mutual es un beneficio que da la Caja a todos los afiliados acti-

vos al día, jubilados y pensionados.  Acá no hay una afiliación

compulsiva, ni nada que se le parezca, por ende siempre que

la Caja tenga la voluntad política de dar servicios a sus afilia-

dos todos van a ser beneficiarios de los mismos, sin pagar

absolutamente nada. Es un esfuerzo económico que hace la

Caja. Y en el caso,  que algún día podamos hacer una prepaga,

también va a ser voluntaria.

DR. ANDRÉS DE LEÓN
¿Qué tiene que ver el Consejo?
       Hay médicos que no están afiliados a la Caja, porque tra-

bajan en dependencia, pero  un número muy importante de

colegas que tiene matrícula A, que sí están afiliados. Desde

hace mucho tiempo, en nuestra institución se tenía la preocu-

pación sobre los beneficios, especialmente de protección

social, que tenían tanto los activos y los pasivos vinculados a

la Caja. Creemos que como cualquier otro el colegio con

matrícula, como odontólogos, psicólogos,  veterinarios, kine-

siólogos, etc. tienen que estar interesados por lo que les pasa

a sus profesionales. Esta preocupación encontró mejores cau-

ces para interesarse, preguntar, obtener respuestas, ya que la

actual conducción de la Caja, tiene la puerta abierta y ha per-

mitido no sólo informarnos sino también realizar aportes,

observaciones, sugerir cambios. Trasladar las inquietudes de

nuestros matriculados  y plantear lo que creemos que es

mejor para los médicos,  es eso lo que tiene que ver la relación

del Consejo con la Caja.

       Es importante saber que teniendo en cuenta la cantidad

de médicos que trabajan para la provincia, para las municipa-

lidades, calculo que menos del 50 por ciento son los que

deberían tener una cobertura directa con una obra social. Sin

embargo, son numerosos los colegas que no tienen ninguna

cobertura. Trabajan por su cuenta y no tiene cobertura. Ese es

el vacío que es necesario cubrir. 

CARLOS LUNA
Los datos de una encuesta
       En la línea de lo que decía el Dr. de León, se puede agregar

que en una encuesta que llevó adelante la Caja, se pudo saber

que más del 30 por ciento de sus afiliados no tenían ningún

tipo de cobertura en salud, ningún tipo de servicio. Y si los lle-

vamos a números, son casi 10.000 profesionales que no tienen

ningún tipo de asistencia. Nos pareció sumamente importan-

te darle, aunque sea estos beneficios esenciales que se propo-

ne la Mutual. Pero además, aun cuando se tenga obra social

APOSTILLAS



hay beneficios como el subsidio de lucro cesante, al que se

puede acceder en caso que tengas alguna situación de ese

tipo. Al igual  que el servicio de enfermería a domicilio, que la

mayoría de las obras sociales no los tiene.

       Me comentaba el otro día una colega jubilada que tenía

PAMI, pero que pagaba el servicio de emergencia aparte y

pagaba casi mil pesos. Con la Mutual, esa colega jubilada va a

poder dejar de pagar ese servicio de emergencia y ahorrarse

ese dinero. 

      Por eso insisto mucho que por más que tengan una cober-

tura hay muchos de estos beneficios que lo vamos a poder uti-

lizar lo mismo, ojalá que no, porque estamos hablando de

salud siempre, pero insisto con ese punto 

DR. HÉCTOR R. OVIEDO
Los primeros aportantes y los aportes
       Los primeros socios afiliados fuimos los dirigentes de los

distintos colegios y pusimos dinero de nuestro bolsillo para

poderle pagar al abogado, contadores, etc, no con el aporte

que están haciendo a la caja sino con el que hicimos nosotros.

Y por qué lo hicimos, porque nos interesa hacer cosas para

que los que no tienen un sistema, puedan afiliarse y tener un

sistema que sea nuestro, que podamos mostrarlo con orgullo.

CARLOS LUNA
       Ante la pregunta de cómo se sustenta, debemos decir que

hay un presupuesto aprobado por la Asamblea, que se puede

ver en la página de la Caja. Después que se realiza se sube la

información y también se puede consultar el balance, donde

están especificados el flujo de dinero hacia cada servicio, de

cada prestación.  

GERMÁN DANIELE
       La Mutual tiene un costo operativo muy bajo, porque lo

dije anteriormente ninguna de las partes de los que colabora

cobran absolutamente nada, absolutamente nada. Nosotros

hemos generado, quiero aclarar también que tenemos a dis-

posición de los colegas, materiales, ropa, todo lo que son

batas, camisolines. Hemos generado convenios, por ejemplo

con COINSA, donde hemos podido ofrecerles venta de termó-

metros digitales, eso genera ingresos y con esos ingresos se

paga el mínimo gasto que tiene la mutual, que es el estudio

contable que son unos 25 mil pesos mensuales o sea el costo

operativo de la mutual al hacerlo todos profesionales de salud

comprometidos con esto no tiene casi costo operativo, enton-

ces todo el esfuerzo que la caja hace, se vuelca en beneficios,

se contratan servicios que son todos los que aparece en el

recuadro que se publica más arriba.  La mutual, está exenta de

impuestos, por lo que tampoco tiene una carga impositiva

que haga que complique su funcionamiento.  

       Por otro lado, la mutual  se hace en el marco de la ley, por

eso tiene las aprobaciones del INAE, hay un ente regulador.

No es que decidimos un día armar una mutual y nos juntamos

un grupo de amigos a comer un asado. 

        Hay que subrayar que los beneficios no tienen costo para el

beneficiario. Ahora bien, si alguien quiere adherir a un familiar

directo, el costo  es 150 de pesos, que es un monto simbólico y

puede disfrutar de todos los beneficios que ofrece la mutual.
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Germán Daniele

Carlos Luna

Dres. Héctor Oviedo y Andrés de León durante la transmisión.
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DE INTERÉS MÉDICO

CARTAS ABIERTAS
A LA SOCIEDAD EN SU CONJUNTO

    

A modo de introducción
       A comienzos de año, cuando el COVID-19 comenzaba

a aparecer como un peligro, unidos a otros riesgos que el

país vivía intensamente. Podemos leer en el Editorial de

nuestra revista institucional
1
la aseveración que tanto el

mundo como nosotros, vivíamos una situación donde

transitábamos por enfermedades nuevas y enfermedades

re-emergentes, que exigían “respuestas que no eran
sólo sanitarias –la principal-sino también sociales, eco-
nómicas, culturales y que exigen –planteaba- acciones
mancomunadas entre Estados y Sociedades”. Se hacía
referencia al sarampión, que había regresado como ame-

naza real, después de haber sido erradicado gracias a las

políticas de vacunación; a los brotes permanentes del den-

gue, especialmente en nuestra zona sudamericana; y la

aparición de un nuevo virus, con gran poder de contagio,

que la OMS había nombrado como COVID-19.  Riesgos que

tenían mucho en común, porque exigían la participación
activa de la sociedad, así como claras políticas sanitarias. 

Asomarse al pasado para 
afrontar el presente
       Cuando se acrecentaba la difusión del COVID-19,

desde nuestra publicación, apelábamos a la cultura para

DESDE DISTINTOS ÁMBITOS MÉDICOS SE ELEVAN RECLAMOS A LA SOCIEDAD Y A LOS ESTADOS, EN SUS DISTINTOS NIVELES,

SOLICITANDO APOYO PARA SEGUIR LUCHANDO PARA SALVAR VIDAS, EN UN MOMENTO CRÍTICO DONDE DÍA A DÍA CRECEN LOS

CONTAGIOS Y LOS MUERTOS POR COVID-19. LO HACEN A TRAVÉS DE CARTAS ABIERTAS DONDE MANIFIESTAN ABIERTAMENTE

QUE COMIENZAN A SENTIRSE SOLOS, ABANDONADOS, CANSADOS, SIN APOYO, AFRONTANDO SITUACIONES QUE VAN MUCHO

MÁS ALLÁ DE LA ATENCIÓN MÉDICA, EN EL CAMPO DE LOS AFECTOS, DE LAS RELACIONES SOCIALES, EN LA REALIDAD ECONÓ-

MICA POR LAS QUE ATRAVIESAN. ETHICA DIGITAL PRESENTA ALGUNOS DE ESOS TEXTOS, JUNTO A OPINIONES QUE EXPRESAN

DE MANERA CRUDA LO QUE VIVEN. COMO INTRODUCCIÓN A ESOS TEXTOS PASAMOS REVISTA A DECLARACIONES Y DEFINICIONES

DEL CONSEJO DE MÉDICOS, EN QUE LOS TEMAS QUE HOY ECLOSIONAN, YA ESTABAN EN EL CENTRO DE SUS PREOCUPACIONES.

1. ETHICA DIGITAL, Núm. 123 /Enero-Febrero 2020)
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EL CLAMOR DE LOS MÉDICOS

poner el ejemplo de  Bernard Rieux y su grupo de médicos,

personajes centrales de “La Peste”, la obra imperecedera

del gran escritor Albert Camus, que son los que se ponen

al frente de una pandemia conocida como la  “peste bubó-

nica” o “peste negra”, la misma que en la Edad Media pro-

vocó la muerte de alrededor de treinta por ciento de la

población europea. Y la traíamos como ejemplo porque en

la novela, escrita en 1947, se relata que a pesar que progre-

saba del número de muertes día a día en forma vertiginosa,

las autoridades políticas y sanitarias, así como sectores de la

sociedad,  se negaban a reconocer que se encontraban

frente a una epidemia, como ha sucedido en varios países

con el COVID 19, incluso en varias provincias argentinas. 

       La señal de alarma, provoca miedo, terror, y la cuaren-

tena, declarada en el pueblo, trae el aislamiento de los

seres queridos, la incertidumbre, la incredulidad. El Dr.

Rieux, que da la alarma sobre la situación es a la vez quien

pone claridad en la acción: “Espantar las sombra inútiles
y tomar las medidas convenientes”, que a través de sus
acciones, el Consejo de Médicos, hizo suyo-.

       El libro daba cuenta que el escenario de una cuarente-

na será, lamentablemente, un tironeo “entre la solidari-
dad y el egoísmo individual”. Y la lúcida trasmisión que

hacía La Peste nos advertía que en esas circunstancias trá-

gicas, se suele mirar a unos personajes de guardapolvos

blancos que parecen imperceptibles fuera de las crisis y

entonces los médicos pasan a ser héroes, que se olvi-
dan cuando pasan los tiempos agitados. 
       Momentos tan excepcionales, revela siempre aspectos

negativos de la realidad, que estaban olvidadas, que se

habían mantenido ocultas, por razones ideológicas o políti-

cas erróneas, por intereses espurios o por postergaciones

injustificadas y que de súbito salen a la luz. La nota de ETHI-

CA DIGITAL afirmaba  que más allá, mucho más allá, de las

epidemias, mientras los médicos realizan su oficio de hones-

tidad, aflora una realidad que no tuvo respuesta: el médico

que no decidió ni políticas de salud injustas, ni adjudicación

de recursos sin lógica sanitaria, ni quitas de presupuestos

especiales; que en la mayoría de los casos está mal pago,

que trabaja en condiciones críticas, como lo hace todos los

días de su vida profesional, ahora en situación sobredimen-

sionada, es quien debe salir a dar la cara ante y por la socie-

dad  Desde hace un tiempo, desde cuando la salud se mer-

cantilizó, es un problema que afecta al mundo. Leemos con

asombro las noticias que vienen, precisamente, de ese

mundo en crisis sanitaria, que desnuda las falencias de los

sistemas actuales. De esa manera, los médicos y los pacien-

tes terminan siendo los rehenes de una política de salud,

basada en el mercantilismo. Jornadas agotadoras, honora-

rios injustos, escasez de recursos, profesionales que han

estudiado más de once años y que deben seguir haciéndolo

para mantenerse actualizados, convertidos en monotribu-

tistas y trabajadores autónomos sin protección social; con-

vertidos en variables de los ajustes que se suceden ininte-

rrumpidamente. En momentos de crisis se suele señalar su

heroísmo, pero superadas, parecen olvidarse de su solidari-

dad, su compromiso, su invariable sostén diario del hospital

público y privado. Del sistema de salud en su conjunto. 
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DE INTERÉS MÉDICO

“NO SE ABUSEN MÁS
DE NUESTRA VOCACIÓN”

engo la urgente necesidad de expresarme, y no

debe significar un aporte catártico más. Me

surge una imperiosa fuerza, emanada de los

legítimos reclamos de nuestros colegas médicos y médicas

de nuestro país, que con ahogados gritos exclaman: ¡No se
abusen más de nuestra vocación! 
       Los profesionales de la Medicina, venimos siendo
vapuleados desde hace largo tiempo. En la prepande-
mia ya sufríamos los avatares de sobrevivir con una econo-

mía diaria acotada, producto de salarios hospitalarios

tanto públicos como privados, pauperizados por la falta de

actualización en el tiempo, dado que en nuestro país siem-

pre vivimos en crisis y como se naturaliza "lo de Ustedes, es

un apostolado". 

       Asimismo, los honorarios percibidos a través del pago

de las Obras Sociales y Empresas de Medicina Prepaga, con

valores miserables, abonados a los 90 días de efectuadas

las consultas o prácticas, con la correspondiente deduc-

ción impositiva, obligaban a los médicos y médicas a

deambular por distintos efectores de salud, configu-
rando el consabido pluriempleo a efectos de llevar una

economía familiar que se acerque cuanto más se pueda a

lo suficiente. 

       La pandemia desnudó esta realidad, ya que, nos salvá-

bamos del contagio en el hospital, pero caíamos en la clí-

nica o en el consultorio de la Obra Social.  Aumentando el
nivel de exposición, se incrementó la posibilidad cierta
del contagio. Y ahí surgió la solidaridad social, que en un
principio agradecimos, incluso nos conmovimos con los

aplausos del miedo. Luego se transformó en una burla
macabra, cuando nos discriminaron por nuestra condi-
ción de trabajadores de la salud, tratando de impedir

hasta el merecido descanso en su propio domicilio familiar,

luego de finalizar jornadas agotadoras de trabajo con guar-

dias de 24hs, seguidas de las demás ocupaciones del día. 

       Así también, fuimos víctimas de funcionarios e inten-

dentes que para no quedar expuesta su ineptitud para la

gestión sanitaria ante la pandemia, intentaron criminalizar

al médico contagiado como posible propagador de la

enfermedad. Nuestra activa posición institucional hizo ver

a la Justicia, que era por demás insólito criminalizar la
pandemia de un virus que era inédito, imprevisible, y
del cual se desconocían las fuentes reales de contagio
y diseminación. 
       Allí también nos percatamos del destrato y la insolida-

ridad social de los empleadores de trabajo médico públi-

EL PRESIDENTE DE LA CONFEDERACIÓN EN ENTIDADES MÉDICAS COLEGIADAS, ENTI-

DAD QUE AGRUPA A TODOS LOS COLEGIOS Y CONSEJOS DEL PAÍS, ENTRE ELLOS NUES-

TRO CONSEJO DE MÉDICOS DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA, DR. MAURICIO

ESQUINAZI, HIZO UN LLAMAMIENTO PÚBLICO PARA ADVERTIR Y RECLAMAR, LO QUE

CONSIDERA QUE ES UN CLAMOR DE TODOS LOS COLEGAS, SOBRE LA SITUACIÓN DE

LOS PROFESIONALES DE LA MEDICINA, EN LA REALIDAD QUE ESTAMOS VIVIENDO EN EL

CONTEXTO DE LA PANDEMIA Y QUE SE ARRASTRA DESDE ANTES DE ELLA. HE AQUÍ EL

TEXTO, QUE PIDE SOLUCIONES INMEDIATAS.

LLAMADO URGENTE A LA REFLEXIÓN DEL TITULAR DEL CON.FE.ME.CO

T
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cos o privados. Como tenés un contrato basura donde solo

se cobra si se trabaja, si contrajiste coronavirus o debes ais-

larte, pues amigo, NO COBRAS. Para ser claros al respecto:
estoy enfermo, contagio a mis seres queridos convivientes y

¡no tengo derecho a mi salario! Hechos anecdóticos que

tengo documentados, como una pareja de médicos enfer-

mos por Covid-19 por contagio en una dependencia munici-

pal, con sus tres hijos también enfermos, y ¡sin cobrar un peso! 

Los médicos y las médicas de nuestro país, pusimos el

cuerpo desde el primer día de la pandemia. Fuimos a aten-

der nuestras obligaciones con los pacientes sin Equipos de

Protección Personal porque no había, luego fuimos con

equipos inadecuados que fueron llegando al país hasta los

contingentes aéreos provenientes de China. Los que

pudieron se compraron alguna protección más específica,

pero ninguno aflojó nunca incluidos los colegas en los

centros de mayor exposición. 

       Hoy nos encontramos cansados, agobiados, angus-
tiados, con una constante sensación de intranquilidad.
Asistimos a la dura circunstancia de encontrarnos con

compañeros amigos y hasta familiares médicos enfermos,

quienes atravesaron críticos estados de salud. Tenemos

nuestros muertos y también los que presentan secuelas

por haber padecido el virus. Nos sentimos conmovidos y

nos causa enorme admiración observar a los que se recu-

peran, y prestos vuelven a sus lugares de trabajo sin impor-

tar los trastornos físicos psíquicos y sociales padecidos.

Regresan a la primera línea, nuestro sentido homenaje

hacia ellas y ellos. 

En nuestra Argentina tan politizada, no va a faltar quien se

pregunte cuáles son los objetivos de esta nota. 

Mis palabras no tienen connotaciones ideológicas, o polí-

tico partidarias de ningún sector. No busquen de donde

viene o para donde tira. No lo van a encontrar, mi misión

es visibilizar una crítica situación médica, que ya lleva
años y gobiernos de distinta orientación. Ya he opinado en

conflictos de otra índole, sin importar banderías de ningu-

na naturaleza. Como ya expresé antes, estas consideracio-

nes no deben ser una catarsis frecuente a las que nos

exponemos muchas veces los médicos. 

No va más el ¡Animémonos y Vayan! La pospandemia nos

debe encontrar resilientes en busca de las legítimas reivin-

dicaciones que tenemos relegadas, el reconocimiento a

nuestra dedicación y a nuestro esfuerzo. No nos hablen de

aumentos porcentuales o de bonos de excepción ¡por

única vez! La partida se acabó, ¡habrá que barajar y dar de

nuevo! A efectos de iniciar el trabajo para la pospandemia,

propongo reunir a las Organizaciones Médicas más repre-

sentativas, Confemeco, Comra, Sindicato Médico,

Academia de Medicina, Ama y a los que se quieran sumar,

para establecer un Honorario Médico Digno, y pautas
generales de condiciones de trabajo y retribución sala-
rial, con la consigna gremial de a igual trabajo, igual
remuneración, ya sea en Jujuy, La Pampas o Tierra del
Fuego. Si no lo hacemos por nosotros, hagámoslo por

nuestros hijos, médicas y médicos, por las generaciones

actuales y futuras, para continuar con el legado que nos

trasmitieron nuestros Maestros en la Medicina y recuperar

lo postergado: NUESTRA DIGNIDAD. 

Dr. MAURICIO D. ESKINAZI 
PRESIDENTE DE CONFEMECO

MORON,  01 de Setiembre de 2020.

Imagen: Sandra Cartasso
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“SENTIMOS QUE ESTAMOS
PERDIENDO LA BATALLA…”

A la sociedad argentina: 

       Los médicos, enfermeros, kinesiólogos y otros miem-

bros de la comunidad de la terapia intensiva sentimos que

estamos perdiendo la batalla. Sentimos que los recursos

para salvar a los pacientes con coronavirus se están agotan-

do. La mayoría de las Unidades de Terapia Intensiva del país

se encuentran con un altísimo nivel de ocupación. Los
recursos físicos y tecnológicos como las camas con res-
piradores y monitores son cada vez más escasos. La
cuestión principal, sin embargo, es la escasez de los tra-
bajadores de la terapia intensiva, que a diferencia de
las camas y los respiradores, no pueden multiplicarse. 
       Los intensivistas, que ya éramos pocos antes de la pan-

demia, hoy nos encontramos al límite de nuestras fuer-
zas, raleados por la enfermedad, exhaustos por el tra-
bajo continuo e intenso, atendiendo cada vez más
pacientes. Estas cuestiones deterioran la calidad de aten-
ción que habitualmente brindamos. Enfundados en los

equipos de protección personal, apenas podemos respirar,

hablar, comunicarnos entre nosotros. También tenemos

que lamentar bajas, personal infectado y lamentablemen-

te, fallecidos, colegas y amigos caídos que nos duelen, que

nos desgarran tan profundamente.

       Terminamos una guardia en una Unidad de Terapia

Intensiva y salimos apresuradamente para otro trabajo.

Necesitamos trabajar en más de un lugar para llegar a fin de

mes. Por horas y horas de trabajo estresante, agotador, pese

a ser profesionales altamente calificados y entrenados,

ganamos sueldos increíblemente bajos, que dejan estupe-

factos a quienes escuchan cual es nuestro salario. También

nos entrenamos para lidiar con la muerte todos los días y le

ganamos muchas veces. Aprendimos a ser resilientes.

       Pero ahora sentimos que no podemos más, que nos
vamos quedando solos, que nos están dejando solos;
encerrados en la Unidades de Terapias Intensivas con nues-

tros equipos de protección personal y con nuestros pacien-

tes, sólo alentándonos entre nosotros. Observamos en las
calles cada vez más gente que quiere disfrutar, que
reclama sus derechos, la gente que se siente bien por
ahora. ¿Qué pasará con ellos y sus familiares mañana?
¡Ojalá que no se transformen en uno de nuestros pacientes

que, con fuerzas, trataremos de arrebatarle a la muerte!

Porque nadie sabe cuándo el virus los infectará.

       Sólo le pedimos a la sociedad que reflexione, y que

cumpla con tres simples pero importantes medidas, reco-

mendadas científicamente: distanciamiento social (perma-

necer a más de 1,5 metros), uso de tapabocas (cubriendo

nariz y boca), lavado frecuente de manos (con agua y

jabón o alcohol gel), no aglomerarse, no hacer fiestas, ¡No

desafiar al virus, porque el virus nos está ganando! Les

suplicamos no salir si no es necesario. El personal sanitario

está colapsado, los intensivistas están colapsado, el siste-

ma de salud está al borde del colapso. Nosotros queremos

ganarle al virus. Necesitamos que la sociedad toda nos

ayude porque no podemos solos. 

       ¡Por favor, ayudanos, quedate en tu casa!

DOCUMENTO DE LA SOCIEDAD ARGENTINA DE TERAPIA INTENSIVA
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“ES NECESARIO AUMENTAR

NUESTRA CONCIENCIA DE RIESGO…”

oy, transitamos en la Argentina, el momento más
difícil de la pandemia por SARS-CoV- 2, medido
tanto en función de nuevos contagios como

también por el creciente número de personas que fallecen a
diario. De no implementarse medidas adicionales, está
situación continuará agravándose día a día. En este contex-
to, la Facultad de Medicina de la Universidad de Buenos Aires
junto a las Sociedades Médicas y Científicas firmantes, preocu-
pados por la Salud Pública, comunicamos nuestra posición a las
diferentes instancias de gobierno, a nuestros colegas y a la
sociedad toda.
       El distanciamiento social continúa representando la medi-
da fundamental en la lucha contra la pandemia. Observamos
con gran preocupación un relajamiento en el cumplimiento de las
normas de distanciamiento, que no respeta límites geográficos ni
circunscripciones políticas. Hacemos al respecto un enérgico lla-
mado que comprende tanto a los gobiernos como a cada uno de
los ciudadanos. Hablamos de miles y miles de muertes que pue-
den ser evitadas.
       Se debe poner en funcionamiento, con mayor rapidez, dis-
positivos de búsqueda de personas infectadas con y sin sínto-
mas (pero que igual contagian), y contactos estrechos. A tal fin,
debe ampliarse drásticamente nuestra capacidad diagnós-
tica, implementando una lógica más agresiva y activa. Lo que
hemos hecho hasta el presente en este terreno, es claramente
insuficiente. Si bien hasta el día de hoy, la mortalidad es más
baja que en muchos países, nuestra cantidad de infectados y
fallecidos sigue en aumento.
       El personal de salud ha realizado y continúa realizan-
do, un esfuerzo extraordinario. Día a día ponen en juego su
salud, y la de sus seres queridos. Es esencial reconocer su tra-
bajo y brindarles nuestro cálido homenaje. A las autoridades
les solicitamos, con carácter de urgente, fortalecer el sistema
de salud, mediante la incorporación de personal idóneo y
equipamiento adecuado, y reconocer a aquellos a quienes
se desconoció y desvalorizo por mucho tiempo. Le pedi-
mos a la sociedad y a los gobiernos, que nos ayuden a cuidar
y que nos cuiden.
       Estamos agotados de trabajar en este contexto y en

estas condiciones laborales. La pandemia nos afecta a todos,
el temor a enfermar y a morir está presente en la sociedad, y el
cansancio por la distancia y el encierro es cada vez mayor. Los
médicos, enfermeros, kinesiólogos, y demás trabajadores
de salud, estamos, además, estresados y exhaustos, de tra-
bajar en forma continua y sin descanso, desde hace 160
días, en un sistema que no nos reconoce, que no nos cuida,
ni nos da los elementos de protección necesarios para
nuestro trabajo. Nosotros también nos enfermamos, nos
morimos. A nadie debiera faltarle el trabajo, pero lo que es
seguro, nadie debería perder su vida por trabajar, y esto nos
está sucediendo.
       Nos preocupa mucho el aumento de circulación comu-
nitaria, la falta o el mal uso de barbijos y máscaras, el que
no se respeten las medidas de distanciamiento, las reunio-
nes sociales sin cuidados, porque esto lleva directamente a
un aumento de contagios, discapacidades y muertes. Es nece-
sario aumentar nuestra conciencia de riesgo, como indivi-
duos y como sociedad. Todos queremos creer que lo peor ya
pasó, pero no es así, y no pasará como en los cuentos o en los
sueños, que las cosas sucedan por solo desearlas. Los aumen-
tos de casos en el interior del país y “las mesetas con
números altos” en algunas ciudades, solo preanuncian
nuevos casos de enfermedad, y ni siquiera las sociedades
con sistemas de salud muy avanzados, pudieron sostener el
riesgo a enfermar, sin tener que sufrir una inmensa cantidad
de víctimas. No es posible, que la necesidad de la libertad
de tomar un café, nos exponga a más pérdidas de vidas.
Necesitamos que la sociedad visibilice estas situaciones de
“falta de cuidado individual y comunitario” como problemáti-
ca. Por ahora, el mejor remedio que encontramos, fue el dis-
tanciamiento, y las medidas de protección, y mientras tanto,
seguiremos investigando también sobre vacunas, plasma,
sueros o algún medicamento.
       Ahora es cuando, de manera responsable y como socie-
dad adulta, debemos asumir las responsabilidades que nos
corresponden, como comunidad, como individuos y como
gobiernos, y hacernos cargo de los cuidados de la salud y la
vida propia y de nuestra gente.

HABLAN LOS MÉDICOS UNIVERSITARIOS

H



 n “Es evidente que la curva sigue ascendiendo de una

forma importante. Hay un porcentaje de pacientes que

atendemos los cuales necesitan internación y terapia

intensiva. Vamos a llegar a completar toda la oferta de

terapia intensiva pronto si los casos siguen sumándose

como hasta ahora”.

 n “Hay que entender que un lugar en terapia intensiva

no significa que estemos hablando solo de la cama, el

monitor y el respirador. Hace falta todo un equipo, el cual

durante muchos años debió estar entrenado y que ade-

más está subvaluado. Si no se implementa alguna medida

drástica, vamos hacia el colapso sanitario”. 

 n “Estamos muy cansados. Es agotador este trabajo

que es todos los días, incluido el domingo. Ya se notan

cuestiones de cansancio. Hay errores y el sistema ya no

funciona aceitadamente. Eso es consecuencia de algunas

medidas que se han tomado. Los gobernantes le soltaron

la mano a los médicos. Hay parece una carrera de algunos

gobiernos por quién da más aperturas. A mí me da indig-

nación escuchar nuevas flexibilizaciones. La mayoría de los

casos que atendemos son de contactos estrechos.

Tenemos nuestro propio seguimiento epidemiológico y

las fichas que hacemos nos muestran que los contagios se

dan en reuniones en bares o asados de los domingos, los

lugares donde la gente no guarda la distancia. El virus lo

transporta el humano. Si yo no encuentro otro humano

cerca, estoy fuera de peligro”. 

 n “El comportamiento de la gente ha sido ejemplar

durante los primeros meses, pero luego todo se politizó y se

impuso el discurso anticuarentena. Ese discurso fue nefasto

e incidió en la conducta de la gente”. “Estas nuevas apertu-

ras van a incidir en el número de contagios y seremos los

médicos quienes recibiremos a los nuevos infectados”. 

 n “Cada vez que escucho el reporte vespertino y me

entero de más de 200 nuevos muertos pienso en un

Jumbo que se cae. Si un avión cayera y fallecieran 250

argentinos sería la tapa de todos los diarios y se escribi-

rían ríos de tinta. Bueno, ahora es un Jumbo que se estre-

lla por día. Son personas que están muriendo por la

covid. Es un número frío, no es alarmismo, no lo estoy

inventando”.
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DE INTERÉS MÉDICO

PUNTOS DE VISTA

Dr. Hugo Roland2

(Fuente Diario Perfil / Ariel Bogdanov / 06-09-2020)

2. Fue director del Hospital Rawson durante 13 años y fundador del Programa Provincial de lucha contra VIH. Actualmente trabaja en la obra
social universitaria Daspu.)
3. Es biólogo molecular. Investigador superior del Conacyt y profesor de la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales de la UBA. Es considerado
uno de los grandes referentes de la ciencia en la Argentina y es miembro de la Academia de Ciencias de Estados Unidos.

Dr. Alberto Kornblihtt3
(Fuente diario Página 12 / Nora Veigas-Pablo Esteban / 06-09-2020)
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 n “En relación a los infectados hay muchas diferencias,

porque no todos los países testean de la misma forma. Por

eso, prefiero concentrarme en el número de muertos, que

como todos sabemos no se pueden ocultar. Hace poco

escribí un artículo en el que proponía un número exagera-

do: si uno realiza una progresión geométrica podríamos

tener 364 mil fallecidos para Navidad. Es cierto, segura-

mente, el país no llegue a ese número, no van a existir, por-

que en el medio hay acciones y políticas que así lo impedi-

rán. Lo que sí es real es que estamos en crecimiento expo-

nencial de muertes: el 17 de mayo teníamos 375, el 11 de

junio 865, el 5 de julio 1500, el 27 de julio 3 mil, el 19 de

agosto 6 mil. Ahora estamos en más de 9 mil y la proyec-

ción indica que para el 15-16 de septiembre llegaremos a

12 mil”. --De cualquier manera, hablar de 364 mil fallecidos

para Navidad es muy fuerte. La progresión no se produjo

de ese modo en otros países...”.

 n “(…) Si hoy tenés 2 muertos y en 24 días son 4, nadie

se preocupa demasiado por la duplicación. Ahora bien, si

hoy tuviéramos 20 mil y en 24 días son 40 mil, también es

el doble pero podríamos convenir en que la preocupación

no es la misma. Entonces, repito, es imposible llegar a 364

mil para Navidad pero el ejercicio sirve para mostrar que

en este momento tenemos un crecimiento exponencial

que se comporta de una manera similar. La única manera

de frenarlo es con acciones humanas, tanto del gobierno

como de la ciudadanía”.

 n “Con colegas como Jorge Aliaga, Andrea Gamarnik,

Guillermo “Willy” Duran, Rodrigo Quiroga, entre otros.,

tenemos en claro que este problema debe atacarse por

dos vías: hacer un rastreo efectivo de contactos y el aisla-

miento. El rastreo no debe hacerse con los contactos de los

que ya fueron determinados positivos por PCR, sino de los

que tienen síntomas compatibles con la covid. Es decir, ni

bien se detectan personas con una sintomatología vincu-

lada a coronavirus, se deben rastrear los vínculos y aislar-

los. Si luego el test indica que la persona no estaba infecta-

da, los contactos son liberados. En paralelo, lamentable-

mente, para que esto baje tendremos que tener cierres

intermitentes. Tal vez tengamos meses con dos semanas

de cierre y dos de apertura. El objetivo es llegar a la vacuna

con un número más chico de fallecidos. 

 n “(En cuando al tiempo de duración de las cuarentenas

no puedo responder) Cuando en Londres bombardeaban

los nazis y establecieron un sistema de sirenas para que la

gente pudiera refugiarse, nadie se preguntó por cuánto

tiempo. Se hacía para salvar vidas. No solo por el hecho de

salvarlas, sino también para disponer de la cantidad de

gente que se requería para combatir al nazismo, ya sea en

los ejércitos, en las agencias de inteligencia, en el sistema

público, dónde fuere. Estamos viviendo una guerra, una de

las peores catástrofes que ocurrieron en el mundo. Me

cuesta dejar de ser alarmista; es importante tener en cuen-

ta a la economía, por supuesto, pero confío en que el

gobierno encontrará maneras de sostener la actividad eco-

nómica y subvencionar a aquellos que no puedan trabajar.

Si es intermitente puede distribuirse por sectores, por eda-

des, lo que sea; pero que cuando se haga, se haga en

serio”.

 n “(Sobre la supuesta restrucción de libertades)- Leí una

metáfora de Rodolfo Rabanal que me encantó. Esto es algo

así como si la gente se pusiera en contra del bañero cuan-

do toca el silbato para sacar a la gente del agua. El bañero

no tiene interés en recortar tu libertad individual. La analo-

gía es potente porque cuando los guardavidas se tiran al

mar para salvar a los irresponsables están arriesgando su

vida. Como los médicos intensivistas todos los días. Debe

ser difícil salir de jornadas tremendamente agotadoras y

estresantes, y ver a la gente reunida tomando cerveza a 50

metros. Esto no habla de una sociedad solidaria, sino de

una sociedad insolidaria”.
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ARTÍCULO 1º: De la invitación para el concurso. El Consejo

de Médicos de la Provincia de Córdoba invita a todos sus

matriculados a participar en el Concurso Literario 2020,

cuyo tema es “La violencia contra los Médicos en general y

en particular dentro del contexto de COVID-19”. Se realiza-

rá a través de cuentos, relatos, poemas o narraciones bre-

ves. El Certamen estará regido por el presente

Reglamento.

ARTÍCULO 2º: De las personas a quienes va dirigida la invi-

tación. El certamen está destinado a todos los colegas

matriculados, que se encuentren habilitados y con su

cuota al día. La convocatoria es abierta por lo que no se

requieren antecedentes de publicaciones, premios o men-

ciones. 

ARTÍCULO 3°: De las características de la obra. La obra

debe ser inédita y exclusiva para este Concurso, y escrita

por un solo autor. Los postulantes deberán aceptar todas

las condiciones que regirán a las presentaciones a fin de

igualar a expertos y nóveles escritores.

CONCURSO MÉDICO LITERARIO 2020

SOBRE LA VIOLENCIA CONTRA
EL PERSONAL DE SALUD

BASES

CULTURA

Imagen que ilustra nota sobre la escritura creativa de Tatiana Ferrero / Rock Content



ARTÍCULO 4º: Del formato y extensión de los trabajos. Los

trabajos no podrán exceder las 1000 palabras, sin conside-

rar el título, que deberá estar encabezando la obra que se

postula. Deberán estar formateados, con letra Times New

Roman, de 12 puntos de tamaño, con un interlineado de

1.5 como mínimo y márgenes de hasta 3 centímetros de

cada lado. 

ARTÍCULO 5°: De la cantidad de obras. Se podrán presen-

tar hasta dos obras por participante, por separado y cum-

pliendo los requisitos establecidos para cada trabajo.

ARTÍCULO 6º: De los requisitos de participación. Para par-

ticipar en el concurso deberá completar el formulario que

estará publicado en: https://www.cmpc.org.ar/concurso-

literario-2020/. En dicho formulario deberá completar toda

la información de carácter obligatorio, marcada con un

asterisco (*): Correo electrónico de contacto:

cultura@cmpc.org.ar

n Datos personales: nombres y apellidos, número de

matrícula profesional y DNI; domicilio (calle, número y

piso, ciudad) y número de teléfono con códigos de área

nacional.

n Datos opcionales: Establecimiento nosocomial público

o privado donde prestan servicio.

n Se deberá consignar el título de la obra. Todos los datos

consignados en el formulario deben ser reales y tendrán el

carácter de declaración jurada. No se aceptarán trabajos

enviados por vía postal en papel.

ARTÍCULO 7º: De la identidad de los autores. La identidad

de los autores nunca será revelada a los seleccionadores ni

a los miembros del jurado mientras evalúan las obras y

hasta después de que emitan su fallo. Luego de completar

el formulario, recibirá una confirmación de su participa-

ción al correo electrónico que haya facilitado.

ARTÍCULO 8º: Del formato de la obra. La obra que se pos-

tula deberá ser enviada como anexo, identificada sola-

mente por su título. Se podrá utilizar cualquier tipo de

archivo de texto conocido ((DOC, PDF, ODT y TXT). En este

anexo no escriba su nombre, ni utilice un seudónimo ni

cualquier otro tipo de información personal.

ARTÍCULO 9º: De las fechas límite de presentación. El

Formulario y la obra pueden presentarse desde las 00:00

hs el día LUNES 07 DE SETIEMBRE hasta las 24:00 horas del

día viernes 30 de octubre de 2020.

ARTÍCULO 10º: De la selección previa. La Comisión de

Actividades Artísticas y Culturales del CMPC, juntamente

son el Sr. Luis Rodeiro y los Sres. secretarios designados,

tendrán a su cargo la evaluación de la totalidad de las

obras recibidas y preseleccionará todas aquellas que a su

criterio deban ser evaluadas por los jurados.

ARTÍCULO 11º: De la integración del Jurado. El Jurado

estará integrado por los Dres: 

Carlos Pressman / Felipe Somoza / Carlos Soriano / Silvia

Baccola / Eduardo Rougier / José Silberberg / Roberto

Ternavasio / Rogelio López Guillermain

       El jurado evaluará los trabajos preseleccionados por la

comisión ad-hoc mencionada en el artículo anterior, con-

forme a la    distribución que los mismos acordaren como

repartición de trabajo interno. 

       El fallo de este jurado será inapelable. Los Jurados

podrán declarar desierta la entrega de premios, cuando a

su juicio las obras presentadas, no acrediten mérito sufi-

ciente como para ser merecedoras de dichos galardones.

ARTÍCULO 12º: De los premios y menciones. Se estable-

cen los siguientes premios:

n • Primer Premio: Plaqueta alusiva.  

n Segundo Premio: Diploma. 

n Tercer Premio: Diploma. 

nMención de publicación: Diploma. 

nMención de participación: Certificado. No serán publica-

dos, no obstante,  recibirán su certificado para su CV.

       En caso de subsistir las restricciones de la pandemia,

que no le permita retirar su diploma y/o mención que les

correspondan, se coordinará el envío por vía postal, inde-

pendientemente de su ciudad o pueblo de residencia.

ARTÍCULO 13º: De la publicación de los trabajos ganado-

res. Los trabajos premiados se publicarán en una edición

especial y se difundirán, en distintas ediciones, en la

Sección Cultura de la revista institucional ETHICA DIGITAL

CULTURA    
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y en todos los medios de comunicación del Consejo de

Médicos.

ARTÍCULO 14º: De los diplomas a las instituciones. Se

otorgará además un diploma conmemorativo de reconoci-

miento a las instituciones sanitarias a las que pertenezcan

los autores premiados, esto se entregará conjuntamente

con un ejemplar de la publicación, siempre y cuando el

autor haya incluido la información del establecimiento o

institución a la que pertenece.

ARTÍCULO 15º: De los derechos. La participación en el

concurso implica, sin necesidad de declaración alguna por

parte del autor, el reconocimiento del derecho no exclusi-

vo a favor del CMPC para reproducir y difundir, en toda la

provincia y por cualquier medio, la obra galardonada.

Dado que los autores retienen el derecho de publicar su

cuento a posteriori y por otros medios, el CMPC no deberá

monto alguno en concepto de derechos de autor ni de

ningún otro tipo por las obras publicadas. El CMPC se

reserva el derecho de edición, diagramación y presenta-

ción de la publicación.

ARTÍCULO 16º: De la información adicional. Una vez

anunciados los trabajos ganadores y los distinguidos con

mención de publicación, los autores de dichos trabajos

deberán remitir dentro del plazo de una semana la infor-

mación adicional que pudiera ser requerida por parte de

organismos estatales u otras organizaciones para dar

curso legal a la publicación antes mencionada.

ARTÍCULO 17º: De la solicitud de datos adicionales. En el

caso de los trabajos ganadores o distinguidos con men-

ción de publicación, se podrá solicitar datos que se consi-

deren relevantes a fin de completar dicha publicación.

ARTÍCULO 18º: De lo inapelable de los fallos y sus condi-

ciones. Atendiendo a que el fallo de los jurados es inapela-

ble, no se brindarán devoluciones, correcciones ni explica-

ciones de ningún tipo respecto de los motivos por los cua-

les algún trabajo en particular no fuera premiado.

Debemos recordar que todos los trabajos presentados

obtendrán certificado de participación.

ARTÍCULO 19º: De quiénes pueden participar y quiénes

no. Cualquier médico o médica que reúna las condiciones

supra descriptas, puede participar libremente en este con-

curso, con la expresa exclusión del personal del CMPC, de

quienes hayan integrado la Comisión Directiva de la insti-

tución desde el 2010 en adelante, de los miembros del

jurado del presente concurso. 

ARTÍCULO 20º: De las responsabilidades inherentes. El

CMPC no será responsable por los reclamos que pudieran

efectuarse por plagio o violación de derechos de autor de

terceros contra los ganadores del certamen o de los auto-

res de otros trabajos publicados.

ARTÍCULO 21º: De las contingencias. Cuanto no haya sido

previsto en el presente reglamento, será resuelto por la

Junta Directiva o por la Comisión de Actividades Artísticas

y Culturales según se designe.

ARTÍCULO 22º: De las competencias dirimentes. Para

cualquier diferencia que tuviera que dirimirse, las partes se

someten a la competencia de la JD del CMPC. 

ARTÍCULO 23º: De la aceptación del presente reglamento.

El solo hecho de presentarse al concurso implica por parte

de los participantes el conocimiento y la aceptación de

todas las normas establecidas en este reglamento.

AMPLIACIÓN DE LA CONVOCATORIA
       A solicitud de varios colegas, la Comisión de

Actividades Sociales y Culturales, decidió ampliar la

Convocatoria para participar del Concurso Literario

2020, que tendrá como temática La Agresión Contra

los Médicos. De este modo se incluye en la misma a

los colegas cordobeses que ejercen la profesión en

otras provincias argentinas. Sólo deberán acreditar

mediante documentación adjunta, estar al día en

sus respectivos entes deontológicos y no presentar

sanciones éticas.
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LOS MÉDICOS Y  LAS PALABRAS

       Escucha ¡oh ! mortal / el paso de los años no importa /

en la juventud. / Los meses se aproximan / y ya se miden /

en la madurez. / Las semanas se amontonan / pero se

cuentan / en la vejez. / 

       Pero cuando los días y las horas / transcurren con

angustia y preocupación / alcanzas la sabiduría / solo

reservada a los elegidos. / ¡Es más tarde de lo que crees!

MUCHOS MÉDICOS DEDICAN SUS TIEMPOS LIBRES A MANIFESTACIONES ARTÍSTI-

CAS. HAY QUIENES SE DEDICAN A LA PINTURA, LA ESCULTURA, LA FOTOGRAFÍA

ARTÍSTICA Y LOS QUE OPTAN POR ENHEBRAR PALABRAS. HOY, QUEREMOS RECOR-

DAR –A PROPÓSITO DEL CONCURSO LITERARIO 2020, ORGANIZADO POR LA

COMISIÓN DE ACTIVIDADES SOCIALES Y CULTURALES, UNA EXPERIENCIA REALI-

ZADA HACE YA VARIOS AÑOS. LOS PRIMEROS INTENTOS LITERARIOS DE UN

GRUPO DE COLEGAS Y FAMILIARES QUE ASISTÍAN A UN TALLER DE REDACCIÓN,

COORDINADO POR EL ESCRITOR JORGE FELIPPA, QUE SE DESARROLLABA EN

NUESTRA SEDE. FUERON PUBLICADOS EN ETHICA NÚM.56, MARZO, 2004,

HE AQUÍ SUS RESULTADOS:

TEXTOS LITERARIOS PARA RECORDAR

CULTURA    

Alberto L. Daín

       Es alta y algo ausente. La más cerca del cielo con los

pies en la tierra; si uno sigue en esa línea cursi, puede llegar

hasta las nubes y todos los etcéteras.

       Pero mirándola bien, es bella. Con un traje único y las

mismas siete vértebras más allá de su máxima expresión,

mostrando lo imposible de lo igual.

       Mirándola mejor, come de raros árboles con forma de

bandeja, ¡¿será que son para ella y por eso nacieron exac-

tamente así?!

       Al alejarse, uno la ve contoneando un gran trasero

gordo, que se mece acompasado sobre las patas flacas. 

       Huye, pero se queda y vuelve. Tiene algo indeciso,

bobo y tierno, con un necesario alerta constante y especial

para mover lo justo sus patas chuecas.

       En su aire tristón y rodeada de todos los peligros, a

veces parece que disfrutara.

       Es alta, algo ausente y definitivamente lejana.

Ana María Cruz

Animal-a
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       Si alguna vez has visto una ballena, no podrás olvidar

aquel instante.

       Majestuosa, imponente, segura de sí misma, su carác-

ter desafía a todos. Si fascinado en su presencia la observas

un momento con cuidado, comprobarás que juega con la

vida. Alegre e impetuosa te sonríe desde el fondo de sus

fauces y corretea en el agua a mar traviesa, como un niño

feliz.

       Si alguna vez has visto una ballena evocarás su piel

acorazada, sus miles de moluscos sobre el lomo solidarios

en sus marchas tan lejanas, recibiendo el calor de su rega-

zo. A veces, con sus fintas sorpresivas, esquiva los arpones

criminales como toro en noche de verbenas que disfruta

tras sortear la puñalada. Habrás notado que al sentirse

acompañada, cuando vos la mirás desde una barca, con la

palma potente de su cola, construida con resortes acera-

dos, estalla en un aplauso formidable. Es un noble agasajo

al forastero que ha rendido pleitesía en su avistaje.

       Otras veces, cuando siente que sus fuerzas la abando-

nan y ha llegado el momento del descanso, viaja a los con-

fines de la tierra teniendo solo a Dios como testigo, de su

gira final e interminable.

       Si alguna vez has visto una ballena, sentirás que su

poder parece inmenso; sin embargo deberás tener presen-

te que no hay ser más humilde en este mundo, que sabién-

dose fuerte y poderoso, jamás procederá con prepotencia.

       Si alguna vez has visto una ballena, has visto a tu hijo,

a tu esposa, a tu madre, a lo más indefenso de la vida, que

se oculta con tímido respeto, en su estuche de acero inoxi-

dable.

Juan Carlos García

Si alguna vez has visto una ballena...

       Córdoba, la tormentosa. Sí, estuve cuando niño. Me

trajo mi tío, el cura de San Juan. Fui con ropas raídas. Mi

madre Paula, las zurció con esmero.

       Córdoba, la tormentosa. Se ven curas en todas sus

angostas veredas. Las campanas me invaden. Estoy con mi

tío, el Obispo de Oro, el de 1816.

       Entramos en un enorme portón. Mis piernas delgadas

y largas tiemblan.

       ¿Puede un Sarmiento temblar? Nos enfrentamos con el

adusto Rector. Un clérigo conservador de la orden francis-

cana. Ya no están los jesuitas, se fueron hace mucho tiem-

po, expulsados. Dejaron todo. Pero la imprenta la llevaron

a Buenos Aires.

       Me estremece la mirada del Rector. Mueve la cabeza,

no puedo entrar. No tengo alcurnia ni dinero.

       Recorro la ciudad en forma inversa. La tormenta hace

sentir su furia. Otro día volveré. Los franciscanos se equivo-

caron. Hay frío en mi corazón, pero la sangre corre virtuosa

por mis venas.

       El tiempo transcurrió intensamente. Hoy he vuelto a

Córdoba. La veo en un pozo, con sus barrancas y los ran-

chos prendidos como su cactus. Escucho la tonada que

viene de los sanavirones. ¡Viva el Presidente Sarmiento!

Mis piernas ya no tiemblan, son fuertes columnas seguras.

       "El Observatorio Astronómico es único en Sudamerica

y es para los cordobeses y el mundo", digo en mi discurso.

Los franciscanos me dan la mano. No puedo estrecharla.

Ellos se han olvidado. Yo, no. ¡Viva Sarmiento! El Himno

Nacional resuena como queriendo acariciar la suave

mañana.

José Halac

La Tormentosa
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       ¿Qué era aquello terrorífico que comenzó en el cuello,

apenas debajo de las orejas y que debía cuidar que no bajara?

       ¿Bajar adónde? En mi condición femenina, si eso ocu-

rría no sabía las consecuencias. Pero se rumoreaba, que si

al hombre le pasaba eso, podía morir, o quizás quedar

estéril. ¡Qué horror, no habría cosecha!

       Qué década la del '50. Se trataba de ver, oír y callar.

Quedate quieta que si se bajan las paperas, es malísimo.

Preguntar más sobre la cuestión era en vano, porque el

que sentenciaba que podías morir, tampoco sabía mucho

del tema. Dos ignorantes en la materia no ignoraban, eso

sí, que había que cuidarse.

       Lindos tiempos aquellos. Tenía 11 años y las paperas

pasaron sin secuelas.

       Me sentía una heroína, porque hice bien los deberes y

no "bajaron", aunque me quedó la duda: ¿adónde podrían

bajar mis paperas si no tenía testículos? La incógnita se

develaría cuando pudiera volver a la escuela.

       Agosto de 1950 pasó. Llegó el esperado mes de la pri-

mavera. Me preparé para el primer picnic de mi vida. Las

milanesas listas en cantidad suficiente para pasar el día en

la Mar Chiquita. Contenta además porque compartiría el

tema con mis compañeritas de sexto grado: "las paperas

no habían bajado".

       Teníamos que partir a las 11 de la mañana. A eso de las

9, un imprevisto.

       Todo lo no previsto desacomoda, pero aquello me re-

desacomodó: ¡Sangre en mi bombacha, qué horror! Ahora

por abajo venía "la cosa".

       Acudí presurosa a mi mamá, que hasta las paperas y

esto, era mi seguridad y mi salvación. Al contarle lo que me

pasaba, como si nunca hubiese visto nada igual, me dijo:

¡Ah, no, al picnic no vas, y ojo con moverte demasiado para

evitar más hemorragia! Con esa sentencia nuevamente me

vi en peligro de muerte.

       Cuándo quise saber de qué se trataba esto, sólo supe

que por no tener testículos, las paperas no bajaron y por

esa misma razón, ahora estaba menstruando.

       Desde entonces supe que ser mujer acarrea muchas

ventajas. Pude crecer libremente siempre que no trepara a

los árboles, que no jugara al fútbol, ni a las bolitas: eso era

para los varones. Muñeca no tenía, así que...

       Podía armar la cama de mi hermano, aprender a coci-

nar, a limpiar, a bordar.

       Es decir, prepararme fehacientemente para la futura

conquista. Y después ya estuve en edad de agregar otras

tareas a esos tiempos, que no tienen porque ser libres: ir al

super pensando en lo que le gusta consumir a cada miem-

bro de la familia.

       ¡Mujer, cuántas ventajas! Siendo que los niños llevan el

apellido de él, ella los tiene que inscribir, llevar y traer de la

escuela, vacunarlos, hacerles los deberes y todo que cada

niño a su edad demanda.

       ¡Qué maravilla! Todo lo puede hacer a la hora de la sies-

ta, cuando él descansa y le presta el auto. Sólo deber acor-

darse de llenarle el tanque de nafta, y si puede, lavarlo.

       Como si todo no fuera una exageración de privilegios, fue

creada sin testículos, así las papera no tienen adonde bajar.

María Angélica Festa

Los tiempos aquellos






