EDITORIAL

E

DEL CMPC
AL PERIODISMO

n estos días de inicio de febrero hemos tenido,

positivo como negativo; o bien que es denunciado por algún

como sociedad, la desagradable noticia de dos

ilícito, ES REALMENTE UN MÉDICO.

casos inquietantes de la presencia de falsos médi-

Es decir si i posee un TÍTULO PROFESIONAL; si cuenta

cos. Uno ocurrido en la ciudad de Río Cuarto,

con una MATRÍCULA HABILITANTE vigente para trabajar en

donde el falsario logró llegar incluso a ser parte del COE, el

la Provincia de Córdoba; si es realmente un ESPECIALISTA en

organismo que conduce estratégicamente la lucha contra el

una rama de la ciencia de la salud, con sus renovaciones regla-

Covid 19, otorgando una cuota especial de dramatismo. El

mentarias al día. Servicio que está disponible no sólo al perio-

nuevo caso es el de una mujer, que utilizaba el número de

dismo en general, sino también a un colega que ocupa un

matrícula, de un médico jubilado, en la ciudad de Alta Gracia.

lugar de responsabilidad en una institución médica, en una

Los casos de falsos médicos, si bien no son frecuentes,

obra social, en una organización, incluso para el ciudadano

suceden a través del tiempo y siempre ponen en riesgo la vida

que necesita y le urge saber si una persona que se presenta

de los pacientes embaucados, a la vez que perjudican a los

como médico, que hace alarde de una especialidad, es real-

auténticos profesionales de la salud. Tan antiguo es el delito,

mente un médico, un especialista o un impostor.

que entre los objetivos de creación del Consejo de Médicos,

En menos de 10 minutos, desde su computadora, teléfo-

definidos por ley hace sesenta años, figura la tarea de “com-

no o cualquier dispositivo digital de comunicación. Basta

batir el ejercicio ilegal e irregular de nuestra profesión”. Y lo ha

entrar en www.cmpc.org.ar, hacer clip en consultar si un

hecho en repetidas oportunidades, denunciando el delito

médico está matriculado. En menos de 10 minutos tendrás la

ante la Justicia.

respuesta.

Como Junta Directiva, a través de la historia, somos plenamente conscientes que la información es un derecho y una
necesidad. Y sabemos que el periodismo en general es un protagonista principal en la comunicación. Su apego a la verdad
informativa resulta esencial en el convivir de una sociedad.
Imbuidos de esa concepción, desde nuestros esfuerzos
por transformar nuestra estructura tradicional, en un Consejo
de Médicos Digital, proceso exitoso que lleva cuatro años,
desarrollamos un SERVICIO DE CONSULTA RÁPIDA, que le
permite a un periodista que conduce un programa, que trabaja en la producción, saber en menos de 10 minutos si el médico que está entrevistando; si la referencia a un médico que
figura como protagonista de un hecho informativo, tanto
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La pintura que ilustra nuestra portada apareció cerca
de la zona de emergencias del Hospital General de
Southampton, firmada por Banksy, con una carta de
agradecimiento a los profesionales de la salud. El seudónimo es como se presenta el artista más representativo del movimiento mundial del Arte Callejero. Los
datos de su identidad son escasos. Según algunas
investigaciones se trataría de Robin Gunnimgham,
nacido en 1974. El mural, de gran tamaño, quedará
expuesto hasta el otoño, cuando los directivos del
Hospital, lo subastarán para recaudar fondos para el
centro médico, que ha perdido varios profesionales en
la lucha contra el Covid-19.
La frase que se encuentra al pie de la portada es el mensaje del muralista a los profesionales de la salud
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CONTRA LOS MÉDICOS,
EN EL CONTEXTO DE LA PANDEMIA
EL

SÁBADO

6

DE FEBRERO SE AGRAVÓ EL CONFLICTO EN EL

HOSPITAL MUNICIPAL DR.

GUMERSINDO SAYAGO, DE VILLA CARLOS PAZ, CON LA RENUNCIA DE TODOS LOS ANESTESIÓLO-

GOS QUE PRESTAN SERVICIO EN DICHO NOSOCOMIO. LOS RECLAMOS DE LOS COLEGAS COMEN-

ZARON HACE TIEMPO Y SE PROFUNDIZARON EN EL MES DE ENERO CON LA DESVINCULACIÓN DE UN

GRUPO DE PROFESIONALES, SIN EXPLICACIONES Y SIN DIÁLOGO. EL

CONSEJO DE MÉDICOS EXPRE-

SÓ OPORTUNAMENTE SU SOLIDARIDAD Y SE OFRECIÓ PARA MEDIAR, TENIENDO EN CUENTA QUE LOS

HECHOS SE PRODUCEN EN EL CONTEXTO DE LA PANDEMIA, CUYA CARTA PUBLICAMOS EN ESTA EDI-

CIÓN.

LOS

CINCO COLEGAS RENUNCIANTES SEÑALARON QUE LA MEDIDA EXTREMA ES CONSE-

CUENCIA DE LA FALTA DE RESPUESTAS Y SOLUCIONES POR PARTE DEL

M

EJECUTIVO MUNICIPAL.

ientras las palabras oficiales reconocen el
papel del personal de salud e incluso lo agradecen, en los hechos –lamentablemente- la

situación de los colegas no ha cambiado significativamen-

te. En enero, el Consejo de Médicos de la Provincia de

Córdoba se sintió obligado -una vez más- a solidarizarse
públicamente con colegas matriculados que en medio de
la pandemia, fueron desvinculados del Hospital Municipal
Dr. Gumersindo Sayago por la Municipalidad de la ciudad
de Carlos Paz, lo que causa preocupación.
De esta manera se dirigió una carta pública, el 5 de
enero pasado, dirigida al Intendente de dicha localidad,

dignidad profesional”.

Héctor Daniel Gomez Gesteira, reclamando el camino del

Para el CMPC, la actitud del municipio resulta cuestio-

diálogo para resolver el inesperado conflicto, muy espe-

nada por nuestros matriculados, en cuanto no propende ni

cialmente en el marco de la situación que se vive en salud,

al mejoramiento ni al enaltecimiento de la función y ejerci-

con motivo de la pandemia del Covid-19.

cio profesional, afectando por ende su dignidad. Se dispo-

La misiva rechaza “el camino elegido para reestructurar

ne no renovar contrataciones sin una adecuada justifica-

la actividad en salud dentro del nosocomio municipal y que

ción y parece desconocerse la importante función social

afecta de modo directo a nuestros matriculados. Se ha obvia-

que cumplen las labores asistenciales de los médicos en el

do la puerta del diálogo y discusión de propuestas superado-

momento actual, gravada por darse en una ciudad que en

ras en beneficio de la salud y como eficiente resguardo de la

período vacacional incrementa su población y posibilida-
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INSTITUCIONALES
LOS QUE NOS DEJARON
ALLASIA JULIA NORA
AMUCHASTEGUI GERARDO
ANGELINO ROBERTO ESTEBAN
ANUAR FAIAD
BASUALDO BODART DANIEL ALBERTO
BEDOYA SAEZ JORGE
BORGHESE RODOLFO DIONISIO
BOSIO RAÚL
CARADIO GUITIERREZ CARLOS AMADEO
CATANIA MIGUEL ANGEL
COPPA ALEJANDRO
FONSECA DO CARMO ANDERSON
GAGLIESI HUGO
GARCÍA RICARDO
HEBLE ROSA ADRIANA
HERROU JORGE ALBERTO
LAMBERTI JORGE ALBERTO
LEDESMA RAÚL EDGARDO
LUNA DAVID OSVALDO
MAINO RICARDO FRANCISCO
MARTINO ROLANDO
MELGAREJO NORABUENA VICENTE WALTER
ORPIANESI HÉCTOR ROBERTO
PALACESI PATRICIA FABIANA
PARENTE HUGO MARIO
PORTILLO ROSSEL JULIO CESAR
RANCO JORGE ROBERTO
RUIZ ARCE MARIO
SALEMME GUSTAVO JOSÉ
SENESTRARI MARCELO
SEPUT YACTAYO SALU NAZAHRIO
SOSA JOSÉ RODOLFO
TORRES LUCAS EDUARDO
VAZQUEZ CENTA JORGE EDUARDO
VERAZAY GUIDO NORMAN
VINCENTI HÉCTOR EDUARDO

des de contagio como de pedido de asistencia en condiciones claramente alarmantes.
El CMPC, incluso, se ofreció para la
búsqueda de soluciones, en el marco del
diálogo, respetando la dignidad profesional y analizando a fondo la situación
planteada, “teniendo en cuenta la posibilidad real de que los profesionales médicos
que continúan prestando sus funciones en
el nosocomio municipal se vean damnificados por la falta de profesionales y la concentraciones de pacientes derivados del
momento de la temporada en que se produce, sin adecuada justificación sanitaria,
es que resulta necesario implementar
mecanismos que garanticen y prevengan
que otros médicos se vean expuestos a una
situación de mayor riesgo, que agrave las
condiciones de contagio”.
Concluye afirmando que en ese contexto “es imprescindible resguardar al
único bien insustituible, el cuidado de nuestros médicos, pilar esencial del sistema de
salud, dando respuestas a las necesidades
de nuestros colegas”.
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LOS DEBATES DE ENERO
(EN VÍSPERAS DE UN AÑO
DE CUARENTENA)

LA PANDEMIA QUE CAMBIÓ NUESTRAS VIDAS, TANTO DESDE EL PUNTO DE VISTA INDIVIDUAL COMO EL DE CONVIVIR

EN SOCIEDAD, EN TODOS LOS PLANOS YA SEAN SANITARIOS, ECONÓMICOS, SOCIALES, CULTURALES, POLÍTICOS,

VA A CUMPLIR UN AÑO DE AMENAZA, DE RIESGOS, DE MIEDOS, DE SOLIDARIDADES INTENSAS Y DE INDIVIDUALISMOS
GROSEROS.

UN AÑO, EN LA QUE COMO PAÍS REGISTRAMOS ALREDEDOR DE 50.000 MUERTOS, QUE SOBREPASA-

MOS LA BARRERA DE LOS

2 MILLONES DE CONTAGIADOS. UN CUADRO TRÁGICO, AUNQUE LOS ESPECIALISTAS QUE

FUERON PROTAGONISTAS DESTACADOS EN LA DEFINICIÓN DE LA ESTRATEGIA PARA COMBATIR EL VIRUS, NOS DICEN

Y NOS MUESTRAN QUE HUBIERE PODIDO SER MÁS DOLOROSO, SI LA SOCIEDAD –EN SU GRAN MAYORÍA- NO HUBIERE ASUMIDO EL DISTANCIAMIENTO SOCIAL, LAS RESTRICCIONES DE CIRCULACIÓN, LOS BARBIJOS, LOS TESTEOS, LA
FALTA DE ABRAZOS, LOS DUELOS SOLITARIOS.

PERO, ADEMÁS, NO PUEDEN QUEDAR FUERA DE LA FOTO, EL CRECI-

MIENTO DE LA POBREZA, DE LA DESOCUPACIÓN, DE LAS FÁBRICAS CERRADAS, DE LOS LOCALES VACÍOS.

CONTEXTO HEMOS VIVIDO.

EN

ESE

PRECISAMENTE, LUIS RODEIRO, DIRECTOR PERIODÍSTICO DE LA REVISTA, PASA REVISTA A

ESOS DEBATES, RECOPILA OPINIONES Y ANÁLISIS, QUE GANARON UN LUGAR EN LAS PREOCUPACIONES DE ENERO.

EN NINGÚN CASO, REPRESENTAN POSICIONES INSTITUCIONALES, SÓLO TRATA DE ABRIR EL ESPACIO DEL DEBATE.
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COVID-19

¿A qué juegan los
Movimientos Antivacunas?

ENERO TRAJO AL DEBATE, UNA VEZ MÁS, QUIÉNES SON, QUÉ PIENSAN Y CÓMO ACTÚAN LOS MOVIMIENTOS ANTIVACUNAS.

SON

LAS PREGUNTAS QUE SE REALIZA EL PERIODISTA

E

OPINIONES DEL SOCIÓLOGO FRANCÉS

MARCOS PRINCIPI,

FLORIÁN CAFIERO.

ENSAYANDO RESPUESTAS, CON LA AYUDA DE

l punto de partida es una verdad que surge de la

sectores de cada sociedad han sido detractores de las vacu-

evidencia. “En la ciencia y la medicina hay muchos

nas negándose a las inyecciones. En tiempos de pandemia

temas que merecen ser debatidos y analizados

e infodemia los argumentos antivacunas han ganado

críticamente, pero las vacunas no son uno de ellos. Pocos

terreno dentro de la opinión pública. Estos discursos

logros sanitarios demostraron una eficacia tan rotunda y un

ponen en riesgo la situación sanitaria debido a que el acto de

beneficio social tan extendido a nivel mundial. La invención

vacunarse es una decisión individual que incide en el entorno

de las distintas vacunas, han salvado millones de vidas en la

social. Elegir no hacerlo priva la posibilidad de lograr “la

historia de la humanidad, erradicando enfermedades como

inmunidad de rebaño” y expone a quienes por diferentes

la viruela o la polio, controlado otras y mejorado la calidad

motivos no se pueden vacunar”.
El tema vuelve una y otra vez. Antes de la pandemia

de vida de millones de personas”, señala Principi.
La segunda afirmación, también como punto de parti-

del Covid 19, el CMPC –durante todo el año 2020- debió

da y como contracara de la anterior, es la constatación del

poner en marcha una amplia campaña de concientización

periodista, que “Sin embargo, los movimientos antivacu-

sobre la importancia de las vacunas, ante el recrudeci-

nas son tan antiguos como las vacunas mismas. Por moti-

miento en el país y el mundo, de enfermedades como el

vos religiosos o políticos, creencias en teorías conspirativas,

sarampión, que habíamos logrado controlar y ahora asistí-

fundamentos ecologistas o simple escepticismos, pequeños

amos a su regreso. No sólo por la posible influencia de los
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movimientos antivacunas, sino también por el abandono

coronavirus, las cosas están cambiando. El rechazo a vacu-

de políticas preventivas de salud (que incluyó el “olvido”

narse suele ser una negativa a cumplir las instrucciones de los

de millones de dosis vencidas, por ejemplo), la desapren-

gobiernos que se considera que están gestionando mal la cri-

sión de los padres, la falta de campañas permanentes que

sis en general. Por lo tanto, los partidos de oposición, especial-

alguna vez estuvieron presentes en la vida social.

mente los más radicales, pueden verse tentados a capitalizar

El investigador francés, entrevistado por Principi, que

la retórica antivacunas. En Francia, el 75 por ciento de los par-

ha participado en tres trabajos sobre la desconfianza ante

tidarios de Emmanuel Macron dicen querer vacunarse contra

las vacunas, realizados en 2011, 2019 y 2020, que analiza el

el coronavirus; entre los simpatizantes de Marine Le Pen en

por qué los antivacunas parecen fortalecerse en crisis tan

cambio, menos del 40% de la población planea vacunarse”.

grandes, como la que vivimos. “Con las distintas epidemias,

Capitalizar la rebelión de los antivacunas como política

como la gripe porcina o el sarampión, comenzaron a resurgir

de hostigamiento, conlleva a jugar con los miedos, para lo

las controversias en torno a la vacunación. La fuerte cobertu-

cual todo vale: las “falsas noticias” es la forma más usual de

ra mediática del tema vuelve a poner en primer plano a los

los que se manejan desde la intencionalidad política. Se

actores que pueden sembrar dudas en la población y se vuel-

llegó a denunciar por “envenenamiento” a los responsa-

ven a instalar diferentes temas sensibles como los vínculos

bles de comprar la Sputnik V, para pasar luego al reclamo

entre el Estado y las empresas farmacéuticas, las acusaciones

airado por el atraso en los envíos por parte del Laboratorio

de efectos secundarios de las vacunas, etc. Particularmente

Gamaleya. Incluso inventar teorías más descabelladas

con la pandemia del coronavirus, tanto la enfermedad como

como que hay chips en vacunas, que modifican nuestro

la vacuna se perciben como nuevas. Todos estos elementos

material genético o que se sobreestima el peligro del

pueden causar miedo o, como mínimo, generar dudas y vaci-

Covid 19 para “controlarnos mejor”.
Las derivas de esta irracionalidad es el aumento de la

lación en la población”.
Sin duda, los movimientos antivacunas, no representan

“desconfianza en la ciencia, las instituciones, los medios de

una mayoría en las distintas sociedades, pero tienen un

comunicación y las autoridades en general es uno de los

gran poder de penetración por lo que representan para las

temas fundamentales de esta crisis. Esto es lo que vuelve pesi-

tendencias del sensacionalismo periodístico y su fuerte

mista la idea de tener resolución de este problema a corto

presencia en las redes sociales. “Por lo general son grupos

plazo. Las causas de la suspicacia con la vacuna coronavirus

heterogéneos; existe una gran diversidad entre las personas

se relacionan a una manifestación de incredulidad en las ins-

que creen que las vacunas son peligrosas. Por supuesto hay

tituciones. Restaurar esa confianza perdida puede ser un pro-

movimientos radicales, que generalmente se niegan a la

ceso largo y complicado. La desconfianza hacia la medicina

vacunación por considerarla ineficaz y/o peligrosa. Las fuertes

crece inexorablemente”.

creencias religiosas, la convicción de que la medicina alternativa es la mejor manera de tratar enfermedades o la adhesión
a las teorías conspirativas suelen estar muy presentes en estos
grupos”. Para Cafiero, “es fundamental entender que una
gran parte de la población que se niega a vacunarse no necesariamente se adhiere a las teorías de los antivacunas. A
menudo son víctimas de una información difusa en torno a la
vacunación. Una controversia escuchada en los medios de
comunicación puede ser suficiente para sembrar la duda”.
El investigador advierte además de un cambio en estos
movimientos, que es preciso tener en cuenta. “Antes de la
pandemia del coronavirus era bastante difícil caracterizar
políticamente a los antivacunas. Los sectores más radicales a
menudo provienen de la extrema derecha, la ecología o ciertos movimientos de extrema izquierda. Con la pandemia del
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¿Mala praxis jurídica?

AL SANATORIO

OTAMENDI, DE LA CAPITAL FEDERAL, SUMINISTRARA A UN PACIENTE INTERNADO, POR COVID 19, DIÓXIDO

A MEDIADOS DE ENERO, SE VIVIÓ UN HECHO INÉDITO, QUE PROVOCÓ UN DEBATE, A PARTIR DE LA PREGUNTA QUE ESTÁ

ESCRITA COMO TÍTULO DE ESTA NOTA. LA JUSTICIA

FEDERAL, POR INTERMEDIO DEL JUEZ JAVIER PICO TERRERO, ORDENÓ

DE CLORO INTRAVENOSO Y NEBULIZACIONES DE IBUPROFENO DE SODIO, AMBOS NO RECONOCIDOS POR LA

AMAT PARA

DICHO TRATAMIENTO. EL PACIENTE FALLECIÓ Y LA COMUNIDAD MÉDICA RECLAMÓ POR LO QUE CONSIDERO UNA EVIDENTE

MALA PRAXIS JURÍDICA.

DESDE

HACE TIEMPO, DISTINTAS INSTITUCIONES HABÍAN ADVERTIDO POR EL RIESGO DE UTILIZA-

CIÓN, ARGUMENTANDO QUE NO HAY NINGUNA EVIDENCIA CIENTÍFICA QUE APOYE SU EFICIENCIA Y EN CAMBIO EXISTEN

LOS RIESGOS DE PROVOCAR CUADROS DIGESTIVOS IRRITATORIOS GRAVES.

P

EL

JUEZ, ATRIBUYÉNDOSE FUNCIONES AJENAS,

DIO CURSO A UN RECLAMO FAMILIAR, BASADO EN EL CRITERIO DE UN PROFESIONAL DE LA SALUD QUE RECOMENDABA EL

SUMINISTRO DE MEDICAMENTOS NO AUTORIZADOS, QUE UNE A LA MALA PRAXIS JURÍDICA, LA MALA PRAXIS MÉDICA.

ara el reconocido bioeticista Juan Carlos Tealdi,

una mala praxis médica y jurídica”. Y añade: “Las normas

quien nos ha visitado en numerosas ocasiones, a

éticas, legales y sociales han dejado de usar el término "com-

través de la Comisión de Bioética del CMPC, recha-

pasivo" porque a los pacientes se los debe tratar como sujetos

za la utilización del término “uso compasivo", ya sea

de derecho y no como objetos pasivos de las virtudes o vicios

“empleado por un médico o por un funcionario del sistema de

de quienes les tratan”. Y señala terminante que los médicos

justicia para la administración a un paciente gravemente

deben prescribir los medicamentos autorizados por la

enfermo de preparados sin evidencias racionales de beneficio

Anmat para los usos registrados y establecidos en el pros-

y con serios riesgos para su salud e integridad es motivo de

pecto de los mismos. El uso fuera de prospecto, que es de
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exclusiva responsabilidad del médico tratante, es una

profesional tratante el tratamiento que se le antoje. Como en

práctica que se basa en el conocimiento científico disponi-

todas las profesiones de grado universitario, existe una asi-

ble y en la experiencia del profesional. Los jueces no

metría: el saber y la responsabilidad están en manos del pro-

deben dirimir diferencias de escuelas médicas cuando

fesional, que es el experto en la ciencia de la que se trate, y a

esas diferencias en los métodos y materiales utilizados no

éste corresponde elaborar un diagnóstico y una o varias pro-

afectan en modo importante a los resultados esperables

puestas alternativas de tratamiento. Y el paciente tiene dere-

para el beneficio y la seguridad de los pacientes. Pero los

cho a aceptarlas o rechazarlas. A buscar una segunda opi-

jueces deben exigir que los médicos actúen según el esta-

nión y a cambiar de profesional. Pero no tiene derecho a

do de los conocimientos médicos y los consensos profe-

compeler, ni material ni jurídicamente al profesional a ade-

sionales más amplios alcanzados en la demostración de

cuar el tratamiento a sus caprichos”.

los tratamientos de mayor beneficio para los pacientes

“Así, yerra el magistrado en la interpretación del alcance de
este derecho, y en la interpretación del alcance de sus propias

(Lex Artis Ad-Hoc).
El vicepresidente del CMPC, Dr. Héctor Rolando

facultades y conocimientos.

Oviedo, nos hizo llegar una nota firmada por el colega

Dada la manifiesta ilegalidad de la manda judicial, se ha

Agustín Iglesias y publicada en la revista Redima, al que

planteado la posibilidad de desobedecerla invocando la

adhiere en todos sus términos y que publicamos completa

"objeción de conciencia". Según Helena Highton, se entiende

a continuación:

por tal al derecho a no cumplir una norma u orden de la auto-

“Hay una gran confusión en el tratamiento público de la

ridad que violente las convicciones íntimas de una persona,

aberrante cautelar que ordenó a un Sanatorio envenenar con

siempre que dicho incumplimiento no afecte significativa-

dióxido de cloro a un paciente agonizante. He leído a algunos

mente los derechos de terceros ni otros aspectos del bien

que lo presentan como una cuestión de autonomía de la

común. Si bien hay consideraciones éticas respecto a la reali-

voluntad del paciente, y otros que hablan de objeción de con-

zación de este procedimiento, se diferencia de situaciones

ciencia de los médicos. El problema central y lo inaudito y ori-

tales como la interrupción voluntaria del embarazo, donde

ginal de este fallo no es ni lo uno ni lo otro. Es un problema de

algunos profesionales no objetan los aspectos técnicos del

autonomía científico-técnica de los profesionales universita-

procedimiento (que en tal sentido, están claramente estable-

rios. Contra ésta se alza, por primera vez en la historia, esta

cidos en la bibliografía médica y no plantean controversias

medida judicial. Porque muchos son los precedentes jurispru-

científicas) sino desde una íntima convicción moral. La obje-

denciales sobre autonomía del paciente y objeción de con-

ción es exclusivamente fundada en argumentos morales. Y

ciencia de los profesionales, sustancialmente correctos.

tal como surge de la definición de Highton y de lo establecido

También son frecuentes los amparos donde el objeto de la

expresamente en el art. 10 de la ley 27610 para el caso de la

pretensión es que se financie una práctica que ha sido pro-

IVE, no puede invocarse la objeción de conciencia cuando la

puesta y será ejecutada por un profesional, equipo profesio-

vida o la salud del paciente se encuentre en peligro y requiera

nal o institución sanitaria y que ha sido aceptada por el

atención inmediata e impostergable, lo que podría haber

paciente. Lo descabellado y groseramente ilegal es que se

sido argumentado en un caso como éste. Por eso no me pare-

ordene a un equipo profesional o institución sanitaria obrar

ce conveniente ampararse en la objeción de conciencia para

en contra de su propio criterio científico-técnico”

no acatar el fallo.

“No se trata aquí de un problema de autonomía del

Un juez no puede ordenarle a un médico qué tratamiento

paciente. El derecho a la autonomía de la voluntad del

aplicar, del mismo modo que no puede ordenarle a un inge-

paciente, reglado por la ley 26529 en su art. 2, inc. e, consiste

niero civil que ajuste el cálculo estructural de un edificio al

en aceptar o rechazar una propuesta terapéutica planteada

antojo del cliente, o que cambie el número y ubicación de los

por el profesional. E incluso si ello resulta en el agravamiento

muros de contención, como tampoco puede a pedido de un

de su enfermedad o la muerte, como lo ha sostenido la CSJN

cliente imponerle a un abogado el modo de llevar adelante

en "Albarracini Nieves". Pero el derecho a la autonomía de la

una causa, ni puede indicarle a un bioquímico cómo realizar

voluntad del paciente no comprende el de configurar por sí

un análisis clínico. Como tampoco podría ordenarle a un

mismo la propuesta terapéutica a recibir ni el de imponer al

ingeniero químico que produzca oro a partir del plomo
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mediante procedimientos alquímicos”.

delito de desobediencia tipificado en el art. 239 del Código

“Eso sería avasallar la autonomía científico-técnica del

Penal. Por ello, ante una manda judicial ilegítima, siempre es

profesional, y un abuso de autoridad (y una torpeza de pro-

lo más conveniente impugnarla por la vía judicial que corres-

porciones épicas) por parte del magistrado, y posiblemente

ponda, para que sean los magistrados superiores los que así

un acto de prevaricación”.

la declaren”.

“Esa manda judicial no debe ser obedecida, pero no invocan-

“Sin embargo, cuando se trata de una orden judicial que

do la objeción de conciencia, sino simplemente por tratarse

resulta manifiestamente ilegal ante criterios de razón ele-

de una orden manifiestamente ilegal”.

mentales, y cuando su cumplimiento se exige en un término

“El ordenamiento jurídico no puede imponer el cumpli-

exiguo, que no dé tiempo a obtener un pronunciamiento del

miento de actos ilícitos, y cuando una orden de una autori-

tribunal superior, y su cumplimiento pueda causar un daño

dad es manifiestamente ilegal, la doctrina es unánime en el

grave e irreparable, tal como en este caso lo es la orden de

sentido de que existe no sólo el deber de no obedecer tal

intoxicar a un paciente inyectando en sus venas un desinfec-

orden antijurídica, sino que la existencia de la orden no es

tante de superficies no aprobado para su uso en seres huma-

una eximente de responsabilidad para quienes la acataron.

nos, esta manda judicial deviene tan manifiestamente írrita

Este criterio hasta ha sido plasmado en forma positiva en el

como lo sería la orden judicial de aplicar torturas”.

art. 33 del Estatuto de Roma, aprobado por ley 25390, respec-

“Eso sí, para no ser igual de imprudente que el juez que

to de los delitos de competencia de la Corte Penal

dispuso esta cautelar, antes de tomar ninguna acción, el

Internacional”.

médico debería asesorarse con sus abogados de confianza.

“Por supuesto, desobedecer una orden judicial no es algo
que deba tomarse a la ligera, porque podría incurrirse en el
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La rebelión de los jóvenes
¿comprensión o represión?

LA “REBELIÓN” DE LOS JÓVENES FUE OTRO DE LOS DEBATES DE ENERO. LAS LECTURAS FUERON VARIADAS. HAY QUIENES TRA-

TARON DE ENCONTRAR LAS CAUSAS PROFUNDAS DE SU DESBORDE ANALIZANDO EL CONTEXTO DE LA PANDEMIA, OTROS HABLA-

RON DE CIERTO ABANDONO DE LOS JÓVENES POR POLÍTICAS “ADULTOCÉNTRICAS” EN EL TRATAMIENTO DE LA PANDEMIA Y, POR
CIERTO, LOS QUE PLANTEARON DIRECTAMENTE LA “MANO DURA”. TRATEMOS DE RESUMIR ESTAS INTERPRETACIONES.

¿Sólo los jóvenes, son responsables de un desborde?

gias comunitarias y populares de cuidado y protección.

Para Luis Bruschtein, con una mirada más abarcadora la

Pero esto se invisibiliza enfocando solo en las juventudes

realidad nos indica que “mientras la población de riesgo

de sectores medios y medios altos urbanos que se aglo-

permanece a la defensiva, la mayoría de la gente abando-

meran en las playas y los ríos y que concurren a las fiestas

nó las políticas sanitarias de precaución y sólo quedó la

clandestinas”.
Sectores que a nivel adulto también se caracterizan

heroica resistencia del personal de salud que se sostiene
con la esperanza de la llegada pronta de la vacuna”. No

por una actitud antisocial, que Bruschtein admite que se

sólo los jóvenes tienen que intentar ese análisis. Hay

puede explicar por cansancio, penuria económica o direc-

momentos en que existe la sensación de lo que afirma

tamente por irresponsabilidad. El argumento es el mismo,

Bruschtein: “La población de riesgo es así abandonada a su

que queda patentizada en dos frases: “la vida es corta y

suerte por la mayoría de la sociedad”.

hay que vivir la libertad” y “que se mueran los que tengan

Por cierto, como dice Natanson, luego de media doce-

que morir”. Invocan la restricción de las libertades. “Un

na de banderazos, el acto del 17 de octubre, el velorio de

semáforo rojo restringe la libertad. Obliga a frenar contra

Maradona y las marchas a favor y en contra del aborto, res-

los deseos, la libertad del conductor que quiere seguir su

ponsabilizar a los jóvenes por el rebrote parece exagerado.

marcha. Pero sabe que si no frena corre el riesgo de matar

Sin embargo, como reflexiona Pablo Vommorano, “los

a otras personas y de ir preso”. La gran mayoría “respeta la

jóvenes encararon la virtualización de la educación como

luz roja del semáforo y nadie piensa la estupidez de que

pudieron, la mayoría vieron precarizadas sus vidas sus

restringe su libertad. Esa imagen también es la pandemia.

condiciones laborales, muchos de los que habitan en los

Con la diferencia que la mayoría de la población que pasa

barrios populares fueron criminalizados y perseguidos por

con luz roja, maneja un camión mastodonte y se cargará al

fuerzas de seguridad. También protagonizaron las estrate-

colectivo más frágil de la población de riesgo.
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¿Clases preferenciales ya?

OTRO DEBATE QUE NOS OCUPÓ EN ENERO Y QUE SE PROLONGA ENTRADO FEBRERO ES EL REGRESO A LAS CLASES. COMO TODOS

R

LOS TEMAS RELACIONADOS CON EL

COVID 19,

ESTÁ ATRAVESADO –MÁS ALLÁ DESDE EL PUNTO DE VISTA MÉDICO -POR LAS

ESTRATEGIAS Y TÁCTICAS DE LA POLÍTICA FRENTE A LA REALIDAD.
LA

CON DISTINTOS ENFOQUES, EL MINISTERIO DE EDUCACIÓN DE

NACIÓN Y LOS MINISTERIOS PROVINCIALES PARECEN DECIDIDOS A LA REAPERTURA DE LAS CLASES EN RITMOS DISTINTOS.

La mirada que aporta el Dr. Carlos “Pecas” Soriano,

esultaría necio, negar que la decisión de reiniciar
las clases en todos los niveles, resulta un tema

miembro de la Comisión de Bioética del CMPC, es distinta

complejo. Hay que ser conscientes de que el

y parte de una premisa básica: “El valor de la vida debe estar

regreso a las aulas significa poner en movimiento, alrede-

por encima de la necesidad de educarse”. Desde allí conside-

dor de nueve millones de estudiantes de los distintos nive-

ra que “la apertura de las escuelas pondrá en riesgo la situa-

les y más de un millón de docentes.

ción epidemiológica en la provincia”, según sus declaracio-

José Natanson, periodista, director de la edición en

nes a Radio Universidad.

español de la prestigiosa revista Le Monde Diplomatique,

Las preguntas que se hace son similares a las de

que se inclina por una reapertura del proceso educativo,

Natanson, pero alberga dudas al respecto del buen cumpli-

resumió en un puñado de preguntas, de lo que sería las

miento de los protocolos en las aulas y en los recreos, y en

condiciones básicas para tal decisión:

n ¿Cómo evitar contagios en escuelas que no disponen de

todo el movimiento que genera la reapertura de escuelas.

la infraestructura adecuada, que no se pueden ventilar o

pasar cuando haga frio y no se puedan abrir bien las venta-

carecen de patios?

n ¿Cómo crear burbujas en establecimientos que no dis-

nas para ventilar los espacios cerrados?, se interroga Soriano.

ponen de la cantidad suficiente de aulas o de docentes?

n ¿Cómo compatibilizar el ingreso escalonado en diferen-

salud mental de los niños al no ver a sus compañeros ni ir a

tes horas con las obligaciones laborales de los padres,

ca de ese mismo niño si se contagia y termina contagiando a

sobre todo de aquellos que tienen más de un hijo en edad

sus padres o a sus abuelos con la posibilidad de un desenlace

escolar y tendrían por lo tanto que pasarse el día entero en

fatal. ¿Cómo se va a sentir ese chico con el cargo de haber

la puerta de la escuela?

contagiado a sus seres queridos?", detalló el médico.

n ¿Cómo evitar una saturación del transporte público, uno

¿Qué va a pasar con los transportes escolares, qué va a

Y concluye: “La SAP se manifestó preocupada por la
clases presenciales, pero no se preocupan por la salud psíqui-

de los focos de contagios?
Y más en general, ¿cómo lograr que los niños, y sobre
todo los adolescentes, cumplan los mismos protocolos
que los adultos transgreden todo el tiempo, en la calle, la
televisión y la política?
Sin responderse a estas preguntas, Natanson piensa
que la demora en reabrir las escuelas es parte del enfoque
adultocéntrico que adquirió la gestión de la pandemia,
sobre la que fue advirtiendo desde abril del año pasado,
argumento que también está presente en su análisis de las
reacciones juveniles, que veremos también en este repaso.
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SISTEMA NACIONAL DE SALUD
¿Reforma o perdurabilidad?

LO INESPERADO DE LA PANDEMIA PUSO EN EL DEBATE, EN ENERO, UN TEMA QUE SE ARRASTRA EN EL TIEMPO, LAS FALEN-

CIAS DE UN SISTEMA NACIONAL DE SALUD, INEFICAZ E INEQUITATIVO.

SE ENCIENDEN LAS POLÉMICAS, SE REPITEN ARGU-

MENTOS, PERO LAS SOLUCIONES, LOS CAMBIOS QUE SE REQUIEREN VAN PERDIENDO INTENSIDAD Y EL STATUS QUO PER-

R

MANECE. LOS GRANDES INTERESES QUE SE MUEVEN EN EL CAMPO DE LA SALUD SE VUELVEN INALTERABLES Y DEMUESTRAN
SU PODER.

AHORA, VUELVE AL DEBATE, EN EL CONTEXTO DE LA PANDEMIA, CON FUTURO INCIERTO, NO PRONOSTICABLE.

evisando la colección de nuestra revista institu-

Babel, donde las palabras se confunden, pierden peso y se tor-

cional, antes del paso a su versión digital, se

nan inentendibles”. Para Fernández, como para la gran mayo-

encuentran reclamos que vienen desde lejos.

ría de los médicos, los sistemas de salud están atravesados

Por ejemplo, su edición de febrero de 2001, publica el dis-

por “una concepción puramente economicista de la medicina”,

curso de asunción de su nuevo presidente del CMPC, el Dr.

que precisamente deja afuera a la salud y convierte a los

Mario Daniel Fernández, con una definición que atravie-

médicos y a los pacientes con menos recursos en sus rehenes.

sa los tiempos, desde su creación: “Para nosotros la salud es

Parece que a Mario Wainfeld, agudo analista de la rea-

un bien social, un derecho ciudadano, que debe regirse por

lidad, ante el retorno del tema al debate, también buscó

los principios éticos de la solidaridad y por las posibilidades

hacia atrás en sus archivos, para ratificar que esa vuelta “no

de acceso para toda la sociedad”. En los 60 años de existen-

es novedosa, que la idea es válida y que traduce una necesidad

cia de la institución, es una premisa básica para analizar,

social o sea un derecho no concretado. Una deuda, suele decir-

criticar y juzgar un sistema nacional de salud.

se de modo coloquial”. Y recordó, que en 2011, hace diez

Y en ese mismo discurso, pronunciado hace 20 años,
señala que los sistemas de salud, en general, están en crisis y

años, escribió: “En materia de Salud, el panorama es deficitario y clama por una reforma sustantiva, hasta fundacional”.

en la realidad “los médicos están devaluados en su dignidad”.

Y mostró la vieja radiografía: “Tres subsistemas conviven

Y reseña lo que se vive en estado de permanencia: “Los deba-

malamente (el público, las obras sociales, el sector privado).

tes sobre salud pública se han vuelto una especie de Torre de

El gasto es enorme, con sacrificios económicos altos de la
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población, el rinde no es proporcional”. Y, agrega, a su diag-

negamos, subraya Wainfeld, que el sistema público funcio-

nóstico de entonces, que siempre pervivió –más allá de las

na como salvador en última instancia, el que atiende a

promesas de cambio- “un ¿sistema? destartalado e ineficaz,

todos. Con frecuencia mejor que en otros subsistemas. A lo

gastador sin rédito (…) no alcanzan para un servicio digno

que deberíamos agregar, a pesar de honorarios indignos,

que, además, se reparte de modo muy desigual en diferentes

sobrecarga de horarios y tareas, falta de insumos, etcétera.

distritos. Hay en este rubro intereses instalados, con fuerte

No cabe duda, “la desigualdad para acceder a un dere-

capacidad de lobby, en los sindicatos y en el sector privado.

cho constitucional es evidente. En definitiva solo escoge

Una reforma valedera colisionaría, en alguna dimensión, con

donde atenderse quien cuenta con recursos económicos o

sus facetas más deplorables. Ese es un freno en lo táctico pero

trabajo en relación de dependencia (hasta un punto en este

parte del desafío, en lo estratégico”. Para Wainfeld, tres sub-

supuesto)”. El economista Oscar Cetrángolo subraya que

sistemas no hacen uno.

esa es la principal falla del sistema segmentado.

Para el analista, “la pandemia convulsionó números e

El sistema vigente permite y hasta alienta manejos oscu-

inversiones pero en la serie histórica previa (aún en los más

ros en todos los niveles: hay empresarios de la salud, exper-

solidarios gobiernos populares) el porcentaje de PBI dedicado

tos en el negocio turbio; hay dirigentes sindicales, que usan

a Salud es bajo comparado con los países con seguros socia-

los fondos de las obras sociales para fines personales; hay

les dignos de ser mirados”. Otros sostienen que los recursos

laboratorios, cuyos propietarios, usan tapabocas, no por

económicos están, pero mal distribuidos.

problemas sanitarios, sino para no ser reconocidos.

Wainfeld agrega que “la inversión se completa con gas-

El sistema nacional de salud exige análisis. Ser realistas.

tos de particulares, que abarcan desde descuentos sindicales

Estar dispuestos a tocar fuertes intereses. Wainfeld recuer-

hasta cuotas de servicios privados con algunas otras varian-

da que “Las polémicas sobre reformas acumulan años y

tes. El resultado es fragmentación o mejor segmentación,

material escrito. Ciertos especialistas diferencian, como

con desigualdades aun dentro de la clase trabajadora; solo

modelos abstractos, un cambio Bing Bang (absoluto, casi

los laburantes registrados tienen derecho a Obra Social que

puesta a cero) de reformas sucesivas, incrementales. La coo-

sufragan con descuentos obligatorios. La proporción de tra-

peración, el uso conjunto de recursos, la tendencia a robuste-

bajadores formales se viene reduciendo desde hace más de

cer el sistema público, el intercambio de información son pro-

treinta años”.

puestas que harían camino al andar”.

Es cierta su afirmación de que se diga como se diga, los

Por cierto, “en el camino sería bueno fortalecer al sistema

más pobres “caen” en el Hospital Público. Muchos argenti-

de salud, mejorar retribuciones y derechos de sus profesiona-

nos, abarcando los de condición humilde, tratan de esqui-

les, aprender de la crisis, privilegiar al sector público, pensar

varlo, “tener su credencial”. Describimos, no justificamos ni

en las necesidades de la gente de a pie”.
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DE INTERÉS MÉDICO

POST-PANDEMIA
UN PLANTEO DE SALUD
PÚBLICA
PUBLICAMOS, EN NUESTRA SECCIÓN DE INTERÉS MÉDICO, UNA NOTA QUE NOS APORTA EL RECO-

NOCIDO COLEGA

DR. ADOLFO URIBE ECHEVARRÍA, PREMIO DR. REMO BERGOGLIO AL APORTE

CIENTÍFICO Y/O ACADÉMICO A LA MEDICINA, AÑO 2014,1 CON UNA REFLEXIÓN QUE INVITA A

S

PENSAR, A PARTIR DE LA EXPERIENCIA DE ESTA LARGA CUARENTENA, EN CÓMO DEBE SER, QUE ES

PRECISO TENER EN CUENTA, PARA PLANTEARNOS EL TIEMPO DE LA POST- PANDEMIA. ES, SIN DUDA,
UNA INVITACIÓN AL DIÁLOGO.

e hizo global, universal, la realidad epidémica, por la

ción obliga desde esta realidad a una profunda reflexión

agresión viral del Covid 19, conmocionando la sani-

de parte de los estados a replantear políticas desde su sí

dad toda, poniendo en evidencia, en estado de

mismo que fortalezca la salud publica desde los efectos de

caos, con plena inseguridad de la contención social de cada

esta epidemia y la puesta en evidencia de debilidades pre-

humano, desde múltiples variables del cosmos social, funda-

vias de la política sanitaria pre existente.

mentalmente de los que hace a la salud individual y al acceso

Tomando el colectivo social desde el individuo que la

a su cabal asistencia, agresión virósica totalizadora en lo

compone, como problema comunitario, desde la respon-

comunitario, con especial impronta agresiva en lo individual,

sabilidad del estado, por ser éste el responsable natural de

con compromiso vital y elevado porcentaje de muerte.

la salud pública; reflexión para reorganizar desde la políti-

Hecho inédito y no previsto en el orden epidemiológi-

ca que fortalezca lo previo organizativo y las modificacio-

co que puso en total duda eficacia y eficiencia de las

nes que otorgaren viabilidad de mejor bien social desde

estructuras previas sanitarias de los estados: regresión por

plena oferta y demanda en salud, con inexorable necesi-

igual y desestabilizadora en la organización sanitaria; sean

dad ante la enfermedad: síntesis reflexiva ( desde lo plural

países denominados como de primer mundo y de hecho

de sus constituyentes), que interprete, desde lo propio del

profundizando ineficiencias previas a la totalidad de los

individuo y su externidad, dado su estar en el mundo, su

estados en situación de emergentes.

relación con dicho mundo dada la real posibilidad del ori-

Epidemia que se irá controlando progresivamente

gen epidémico como resultante de una mala relación con

desde la eficacia por inmunidad adquirida en forma natu-

él, modificando las leyes de bio-diversidad que el hombre

ral y por la inmunidad a partir de la inducción por vacuna-

en su tiempo de vivir, altera su dinámica en lo que hace al

ción como política asistencial en la emergencia pero que

equilibrio en el mundo de la bio-diversidad, problemática

potencialmente estará siempre al acecho, la post interven-

que incumbe sin excusa al estado. En lo individual el pro-

1. Fue Presidente de la Academia de Ciencias Médicas de Córdoba, Profesor Consulto de la Facultad de Ciencias Médicas de la Universidad
Nacional de Córdoba, director académico de la especialidad de Cirugía de Tórax. Recibió la distinción Maestros de la Medicina.
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ceso epidémico puso cuasi en colapso su oportunidad
asistencial con posibilidades de inequidad por lo colmado
en la disponibilidad desde lo profesional y lo técnico sin
posibilidad de acceder a la asistencia. El hombre, el humano sin dudas fue agredido por la epidemia y sus consecuencias en su dignidad, nunca más evidente su debilidad
y de su estar en el mundo, desde ese estar como arrojado
en el mundo, necesitado de él (Heidegger), pero también
fue agredido en su dignidad desde su cobertura sanitaria
en los aspectos de desigualdad y ser objeto de opción a
determinados tratamientos; fundamentalmente por
carencia en el estado a pesar de la voluntad del factor
humano en lo asistencial.
Antecedentes para una razón inexcusable de reorganización que proporcione un programa totalizador de salud
publica desde la experiencia lograda, fundada desde el
presente sustentado hacia una evolución de calidad hacia
el futuro en forma sostenida.
Es razonable y lógico que el planteo de organización
sanitaria desde la realidad presente, sea desde el ahora
dado, que este presente se prolongará, tal vez sea un continuo en el tiempo, hace necesaria la incumbencia ineludi-

el poder al ser y hacer de sus habitantes no es sostenible.

ble del estado, dado por ser éste representante de la socie-

Es razón de estado políticas de bienestar social y bien

dad organizada, siendo su estado actual de crisis, que

común desde recursos que le otorga el PBI, consecutivo a

requiere del estado, en forma totalizadora, con soluciones

plena actividad privada.

desde el presente con proyección a un continuo que ase-

Todo programa sanitario digno del humano requiere

gure un futuro previsible que incorpore el bienestar social

de un estado fundado en una democracia social ejercida

y el bien común, desde una concepción plural de lo que

desde una estructura jurídica que consolida el sentido

significa una política sanitaria, totalizadora, de acuerdo a

republicano de esa democracia, estructura de gobierno

todo ciudadano por el sólo hecho de serlo; desde lo legal,

desde la democracia para así asegurar valores de libertad,

con criterios de calidad que otorguen normas de seguri-

igualdad y justicia, principios dinámicos en un continuo

dad, de respeto a la dignidad, equidad e igualdad al acceso

equilibrio a recrear permanentemente como lo sostiene W.

de los derechos de salud, organización sanitaria cuya base

Churchill: “Desde lo imperfecto de los sistemas políticos, la

de normas de acciones en su ejecución; debe nutrirse de

democracia es insustituible, que como gobierno de todos

múltiples canteras, desde una política concebida que aso-

y cada uno tiene sentido y fundamento social, fundamen-

cie salud, educación y justicia y posibilidades de movilidad

to centrado en una dinámica del fluir social centralmente;

social para el individuo; desde sus propios meritos, desde

cuyos márgenes de derecha o izquierda darán el matiz

el hacer, estando implícito la necesidad de un estado via-

político del hacer, pero sin ideología que desnaturalice los

ble y sustentado desde lo fundamental: el desarrollo de los

principios democráticos y republicanos.

bienes del país, que hacen a la solvencia del estado: desde

La salud pública debe ser incorporada como obliga-

la producción, comercio, desarrollo de la ciencia, técnica,

ción del estado. Es a consecuencia de la revolución france-

desde la iniciativa privada. Sin bienes del país suficientes,

sa, cuando a éste se le adjudico la obligación de promover
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DE INTERÉS MÉDICO
nía, totalidad que no significa exclusión e discriminación
dejando la libre decisión de acceder a la medicina privada, de
obra social, mutualidad, pero conservando como derecho de
ciudadano disponer de la organización sanitaria del estado.
Programa totalizador dado el estado presente fundado
en principios democráticos, desde el principio de libertad,
sin discriminación, sin interferir con la movilidad social,
solo dependiente ésta de lo personal, su capacidad de ser
y hacer, creatividad, trabajo, dado en un estado democrático y republicano que no interfiera la libre actividad económica, con seguridad en la propiedad privada, desde
leyes que aseguren la libre iniciativa.
Todo programa estatal de salud/enfermedad, deberá
y sostener los principios de libertad, igualdad, justicia, con

estar acorde al estado de la ciencia y técnica y del requeri-

lo que se incorpora lo social; siendo la salud troncal en ella,

miento social, superando prejuicios en relación al ejercicio

como que así se incorpora un principio más que hace al

de la medicina desde el estado, dado el falso concepto

equilibrio de los anteriores: equidad, forma de evitar la

hacia el estado: ser mutual del pobre política ya que debe

desigualdad propia como hecho natural en su condición

tener como objetivo: bienestar social, bien común.

del humano del estar en el mundo.

Es necesario restablecer la fe pública sobre la función

Hoy en la Argentina es fundamental que el estado se

del estado desde la normalización de su accionar, auditan-

responsabilice de salud, educación y justicia. El país social-

do su responsabilidad desde normas de calidad y arbitraje

mente está en déficit, cuya debilidad solo puede superarse

legal. Programas que se ponen en acción desde la política

desde la fortaleza motriz del hacer del estado, que no

(auditada); dado que política es medicina en gran escala,

excluye la iniciativa privada. Al contrario con igual fuerza

siendo que hoy medicina es ciencia social. Fe pública que

motriz debe ser estimulada acorde al estado de la ciencia,

se lograra desde la auditoria y la aplicación de normas de

técnica: con potencial creatividad, a los requerimientos del

calidad, con lo que se erradicara cualquier desvío de

ciudadano, con libertad a demandar y a su voluntad de

corrupción, principal causa de falta de fe pública.

uso. Se debe recordar que hoy en Argentina hay un eleva-

Problema de orden social que toman todos sus compo-

do porcentaje bajo la línea de pobreza, sin trabajo, trabajo

nentes: salud, educación, seguridad desde lo anterior pro-

en negro, desde la indigencia del libre propista. Es todo un

gramado, pero que fue agravado por la agresión epidémi-

compromiso del estado/sociedad; sociedad/estado.

ca, solo ajustable desde la acción puntual del estado: dado

Desde el estado social en general y de la salud en parti-

que la sociedad del país carece de cimientos que le permi-

cular post pandemia, desde el déficit y debilidad propia a la

ta soluciones; sin promover desigualdad o inequidad de

misma, exige al estado desde su responsabilidad a consoli-

clases. Utopía? Toda realidad es utopía realizada.

dar y restablecer el bienestar y bien común desde programas

La salud y el bienestar de la ciudadanía depende del

totalizadores, revertir situaciones que lesionan el bien

desempeño de los sistemas de salud, dado la situación

común, dado que su reversión son de estado dependiente,

actual del país en lo social, hace que el estado sea respon-

programas totalizadores consensuados como política de

sable de la totalidad de los ciudadanos sin discriminación

estado desde un presente pero con dinámica, cuya tempora-

a su condición socio-económica, que no excluye la activi-

lidad consolide un futuro sustentable en el tiempo, solucio-

dad privada, ejercicio de la libertad personal, seguridad del

nes tiempo dependientes en su función y consolidación del

ciudadano sin interferencia del estado pero si es beneficia-

objetivo. Programa estatal totalizador para toda la ciudada-

rio del programa por el solo hecho de ser ciudadano.
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CULTURA

EL ARTE EN TIEMPOS
DEL COVID-19

T

odo es posible. El Ministerio de Cultura de

otros cuadros de la serie vemos a Jesús que está solo y con

Ucrania lanzó una ingeniosa campaña para

barbijo en "La útima cena", o Napoleón aprovecha su caba-

inculcar las medidas de precaución para evitar

llo para hacer pedidos como cadete.

contagios de coronavirus. Y fue un éxito. La campaña no

En Rusia, la experiencia fue distinta. Para llenar el vacío

solo se quedó en Ucrania, sino que se volvió tan famosa

de no poder acudir a sus renombrados museos, varias per-

que las redes sociales comenzaron a replicarlas.

sonas han optado por recrear obras de arte en sus casas y

La famosa pintura de uno de los más grandes maestros

publicar los resultados en redes sociales.
El grupo de Facebook (Arte en Cuarenrena) en el que

de la pintura, Miguel Ángel, modificada ligeramente para
publicitar la campaña de alcohol en gel o el uso de guantes.

publican las obras se ha convertido en un hit monumental.

La idea es simple: tomar cuadros históricos y adaptar-

Con 350.000 seguidores, esa comunidad ha publicado

los para que puedan enseñar las precauciones que son

miles de fotos, cada una de las cuales muestra la obra ori-

necesarias para combatir al Covid-19. De esta manera, en

ginal y la recreación hecha en casa.
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NUEVAS Y ORIGINALES FORMAS DE EXPRESARSE
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CULTURA
Para seguir el juego solo hay dos reglas: se pueden

Vitaly Fonarev, quien recreó la ropa y la cofia de la "Niña

usar únicamente los elementos que se tienen a mano y las

con un aro de perla" de Johannes Vermeer, con lo que

fotos no pueden ser editadas digitalmente.

supo captar el famoso resplandor del maestro holandés.

La fotógrafa canadiense Irina Kazatsker descubrió que

Mientras algunas obras son resultado de horas de trabajo,

sus habilidades se adecuaban perfectamente al proyecto y

otras parecen haber sido realizadas en cuestión de minutos,

consiguió luces y un trasfondo para una recreación irreve-

como "El grito" de Edvard Munch, recreado por Natalia Rubina,

rente de "La cena frugal" de Picasso

quien abrió un agujero en la reproducción a la altura de la

Hay otros resultados destacables como el del usuario
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