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on la renovación de la nueva Junta Directiva, se inicia una

nueva etapa que avanza sobre lo realizado por la conduc-

ción anterior e imprime el carácter propio de los nuevos

directivos.

       El compromiso y las líneas directrices de la nueva etapa han queda-

do definidas por el Dr. Andrés de León, tanto en el discurso de asunción

en su carácter de flamante Presidente como en su intervención en el

acto de entrega de certificados a los nuevos especialistas. 

       A modo de síntesis, ETHICA DIGITAL recupera los puntos que esti-

mamos definirá esta nueva etapa:

       n Defender, ampliar, profundizar la defensa de la dignidad profe-

sional.

       n Mantener un alerta, compartido con otras instituciones médicas,

por datos preocupantes de la realidad: desjerarquización del Ministerio

de Salud de la Nación, ajustes en programas que hacen a la política

sanitaria, pérdida del valor adquisitivo de las remuneraciones, situación

de las clínicas privadas.

       n De acuerdo a esa realidad, apoyo a los colegas que inician su

carrera profesional con un descuento del 100 % en la cuota de matricu-

lación en el primer año y de 50 % en el segundo año.

       n Compromiso y apoyo a las acciones gremiales de los colegas, a

través de sus entidades.

       n Recuperación del valor de la relación médico-paciente, revalori-

zándola y reclamando poder desarrollarla en los sistemas de salud.

       n Seguir avanzando en el desarrollo del Consejo de Médicos

Digital, en las acciones de autogestión.

       n Apoyo a la instrumentación del Sistema Provincial de Historia

Clínica Electrónica y Única, aportando nuestro registro de firmas digita-

les de todos los colegas matriculados.

       n Cambio de paradigma en la formación de especialistas desarro-

llando una sólida plataforma virtual, que permita la educación a distan-

cia de la mayoría de las especialidades durante 2019.

       n Presencia más activa del Consejo en la sociedad y fortalecimiento

de las relaciones con todas las instituciones médicas.

       Sin duda alguna, estos enunciados constituyen un programa de

acción, al que se irán sumando otras iniciativas que hacen a la vida ins-

titucional. El camino ha comenzado a transitarse.
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Estimados colegas:

        Hoy es un día muy especial para mí

porque se entrecruzan recuerdos y deci-

siones. Han sido años pletóricos de tra-

bajo, de satisfacciones, de algunos sin-

sabores porque hay cosas que no salían

como uno quería o se demoraban, pero

con el profundo convencimiento del

deber cumplido.

        En la memoria aparecen nítidos

aquellos momentos en que nos plante-

amos seriamente competir por la con-

ducción de la institución que nos cobija

profesionalmente. Veníamos de una

experiencia muy importante como fue

el Foro de Especialidades, que con la

conducción de nuestro querido Daniel

Fernández, planteamos resistencia a la

privatización de la obra social provin-

cial, iniciativa que había surgido

lamentablemente de esta institución.

        Aquella lucha nos planteó la nece-

sidad de dar un paso más como era lle-

gar a la conducción del Consejo de

Médicos, no por ambiciones persona-

les, sino para cambiarlo, para ponerlo

al servicio real de todos los colegas,

para abrirlo. Ganamos la elección y

comenzamos un camino que todavía

orgullosamente transitamos.

        De manera inesperada, tuve que

asumir la inmensa responsabilidad de

presidir la Junta Directiva ante el falle-

cimiento de nuestro recordado Dani,

quien fue para todos nosotros nuestro

punto de referencia.

        Pensé que mi obligación era conti-

nuar la tarea emprendida, Y me pare-

cía imposible, pero la fuerza, el compa-

ñerismo, la solidaridad del grupo lo

hicieron realidad y acá estamos con la

satisfacción –como les decía- del deber

cumplido.

           Con el voto de los colegas transité dos 

periodos al frente de la institución, con la

conciencia compartida que las obras valen

mucho más que las palabras. Tiempo sufi-

ciente para demostrar el compromiso, con

humildad y honestidad. No me inscribo en la

tesitura de las conducciones eternas. Creo en

la necesidad de la renovación, que es lo que

mantienen viva a una institución. Es el paso

que estamos dando, entregando la posta

para que el Consejo prosiga su marcha, con

la convicción de los que vienen van a ser

mejores de los que nos vamos.

        Cuando me pongo a pensar en que

se fundamenta la persistencia del

apoyo de los colegas, recuerdo un

breve pasaje de un cuento del escritor

estadounidense Richar Yates, ya falleci-

do , escrito hace muchos años.

        En un diálogo con un joven que

aspiraba a ser un gran escritor, el pro-

tagonista le habla de la similitud del

quehacer con la construcción de una

casa. Esta debe tener un techo  pero

estará en problemas si construye el

techo primero. Antes…tiene que cons-

truir las paredes. Antes…tiene que pre-

parar los cimientos, desde la misma

base.  En nuestro caso, mal o bien, la

casa estaba construida. Entonces

había que preguntarse ¿qué nos está

faltando? Y nos dimos cuenta. Nos diji-

mos ¿dónde están las ventanas? Y

nuestra tarea fue precisamente la cons-

trucción de ventanas para que entrara

la luz, que es la razón de las construc-

ciones. Para vernos, para ver y para que

nos vean. Creo, honestamente, que esa

ha sido humildemente nuestra tarea.

Asumieron las nuevas autoridades de Junta Directiva

Cambio de Guardia

LA DESPEDIDA
(PALABRAS DEL EX PRESIDENTE DR. RUBÉN SPIZZIRRI)
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o podría comenzar estas

breves palabras sin expresar

de manera enfática,- mi

agradecimiento a todos los colegas,

por la confianza depositada en mi per-

sona para presidir nuestra institución.

Es ciertamente un halago, pero a la vez

un compromiso y una responsabilidad

inmensa. No se trata de algo personal. 

        Nadie ignora que pertenezco a un

grupo, a un equipo de hombres y muje-

res, que hace ya varios años afronta-

mos el desafío –con la conducción del

siempre recordado Mario Daniel

Fernández-  de convertir al Consejo de

Médicos en un organismo vivo, bajo la

consigna de unidad, solidaridad y

organización. 

        Y, además, con una obsesión

manifiesta: defender, ampliar, profun-

dizar la defensa de la dignidad profe-

sional y el desarrollo de la medicina

con sentido humanista.

        Por eso digo, que es una responsa-

bilidad inmensa. Está claro que no

comienza aquí el camino. 

        Es la continuidad de una gestión

colectiva, iniciada con Fernández,

seguida por el Dr. Rubén Spizzirri- que

ha dejado huellas profundas y sobre

todo obras, acciones, logros funda-

mentales. 

        Lo que me toca como nuevo pre-

sidente –junto a todos los colegas de

Junta Directiva es ser fiel a esa políti-

ca, con el compromiso no sólo de

continuarla, sino de profundizarla y

proyectarla.

        Hay mucho por hacer. Es funda-

mental seguir avanzando en una

estructura a la altura de los tiempos,

utilizando los soportes que nos brinda

la tecnología para contar con un

Consejo de Médico más dinámico y

más eficiente al servicio de todos los

colegas.

        En este sentido es un desafío mayor

porque se trata de lograr que la mayo-

ría de las especialidades, que es una

actividad central de la institución- pue-

dan contar con una capacitación vir-

tual, como es la tendencia actual de los

procesos formativos. Estamos ante un

cambio de paradigma y nosotros debe-

mos ingresar en él. 

        Hemos avanzado en los procesos

de autogestión administrativa en

forma virtual a través de nuestra

Página Web y comenzamos el camino

de la “despapelización” de los procesos

internos, con el consiguiente ahorro

económico y ecológico.

        El trabajo de cambio ya comenzó.

Contamos con una plataforma de edu-

cación virtual probada y eficaz. Ahora,

hay que ponerse de lleno a trabajar en

LOS OBJETIVOS
(PALABRAS DEL NUEVO PRESIDENTE DR. ANDRÉS DE LEÓN)

N
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el desarrollo de los módulos pertinentes

a cada especialidad. 

         Esto permitirá a todos los matricula-

dos de la provincia, incluso los que tra-

bajan en zonas apartadas, acceder a la

formación al igual que un colega que

vive en las grandes ciudades. Una

modernización que incluye, sin duda, un

acto de justicia, pero que permite tam-

bién a cada colega  elegir el momento y

su tiempo para hacer los cursos.-

        Los pasos que hemos dado en la

modernización permitirá seguir avan-

zando. Como todos conocen está en

marcha positivamente el proceso para

establecer el Sistema Provincial de

Historia Clínica Electrónica Única, que

será un significativo avance.

        Al respecto, nosotros tenemos algo

que aportar. El sistema de seguridad de

esas historias clínicas requiere ser vali-

dada con un registro de firmas digitales.

Y es lo que contamos para ofrecer, parti-

cipando de ese modo en el desarrollo de

un mecanismo que favorece al paciente

y al médico, ampliando la posibilidad de

interactuación entre colegas.

        El Consejo de Médico, creado hace

58 años, es una institución consolida-

da, que ha crecido ininterrumpidamen-

te. Creemos que es el momento para

proyectar su imagen, a través de una

presencia más activa en la sociedad, ya

sea proponiendo, opinando, defen-

diendo, reclamando si  ello es necesa-

rio, en todo lo que hace a las políticas

de salud. Ningún tema en este ámbito

nos puede ser  ajeno.

        Los datos de la realidad plantean

que los tiempos que afrontamos no

serán fáciles. Las desjerarquización del

ministerio de Salud de la Nación, la pre-

ocupación por los ajustes en temas

centrales que hacen a la política sanita-

ria, la pérdida de valor adquisitivo de

las remuneraciones, la situación que

afrontan las clínicas privadas, especial-

mente del interior provincial, entre

otros problemas, nos exigen estar aten-

tos, fortaleciendo el contacto tanto con

los colegas  como con las instituciones

y organizaciones médicas.

        Esto nos exige un compromiso y

apoyo a las acciones gremiales que

cada uno de los colegas realicen, a tra-

vés de sus entidades.

        Por último, pretendemos convocar

y crear los mecanismos para una parti-

cipación activa de todos los colegas,

que sientan como propia a la institu-

ción que es de todos, a través del diálo-

go, las actividades de difusión de los

grandes temas médicos, mediante

mesas redondas, conferencias, jorna-

das, congresos y las acciones culturales

que alimentan el espíritu.

        El camino es ancho y espero, con-

juntamente con todos los miembros de

Junta Directiva- estar a la altura de la

confianza concedida. Por mi parte he

de poner todo el empeño y capacidad

para lograr las metas propuestas.

p De izq. A derecha: Dra. Marìa Cristina Ferrer (Vocal Suplente); Dr.Jorge Mainguyague (2º Vocal Titular); Dr. Diego Bernard
(Tesorero); Dr. Héctor R. Oviedo (Vicepresidente); Dr. Andrés de León (Presidente); Dr. Eduardo Sacripanti (Secretario);
Dra. Nélida Pussetto (1º Vocal Titular); Dr. Mario Vignolo (Vocal Suplente); Dr. Daniel Viale (Vocal Suplente).

Cambio de Guardia

LA NUEVA JUNTA DIRECTIVA
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ació en 1940. Egresó de la

Facultad de Ciencias

Médicas de la Universidad

Nacional de Córdoba en 1964. Es

especialista en Urología. Ha tenido

una dilatada actuación en el campo

de su especialidad. Dirige un Centro

Médico que ha incorporado los avan-

ces tecnológicos para una atención

de excelencia a sus numerosos

pacientes. Ha desarrollado una labor

permanente de docencia como profe-

sor titular de la cátedra de Urología y

fue reconocido como Profesor

Emérito en la Facultad de Ciencias

Médicas de la Universidad Nacional de

Córdoba. Es miembro y ocupó la presi-

dencia de la Academia de Ciencias

Médicas y fue designado como

Urólogo Maestro por la Sociedad

Argentina de Urología. Ha publicado

varios libros, entre los que destaca el

titulado Urología Razonada y  numero-

sos artículos médicos. Fue impulsor,

junto a la Dra. Marta Ledesma, de la cre-

ación por parte del Consejo de Médicos

de la expertoría en la subespecialidad

de Piso Pelviano, siendo dependiente

de las especialidades de Urología,

Cirugía General y Ginecología. 

COMO SUCEDE CADA DÍA DEL MÉDICO, DESDE HACE CUATRO AÑOS, SE
HICIERON ENTREGA DE LOS PREMIOS QUE OTORGA EL CONSEJO DE

MÉDICOS EN HONOR DEL PROF. DR. REMO BERGOGLIO, DESTACADO PRO-
FESIONAL, IMPULSOR DEL GREMIALISMO MÉDICO Y UNO DE LOS CREADORES

DE NUESTRA INSTITUCIÓN. EN UN ACTO EMOTIVO RECIBIERON LAS PLAQUE-
TAS, LOS PREMIADOS EN TRES RUBROS: TRAYECTORIA PROFESIONAL, APORTE
A LA INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA Y/O ACADÉMICA Y AL COMPROMISO
SOLIDARIO. ESTE ÚLTIMO, POR PRIMERA VEZ, ELEGIDO POR LA COMUNIDAD,
A TRAVÉS DEL APOYO DE EL DOCE TV, CON UNA GRAN PARTICIPACIÓN DE
LOS TELEVIDENTES, TANTO EN LA POSTULACIÓN DE CANDIDATOS, COMO EN

LA VOTACIÓN FINAL ENTRE LOS CUATRO FINALISTAS.

N

PREMIOS MÉDICOS
PROF. DR. REMO BERGOGLIO

Los doctores Bengió, Defagó y García Ferreira: los premiados

A LA TRAYECTORIA PROFESIONAL

PROF. DR. RUBÉN H. BENGIÓ



 
   

       El libro Urología Razonada, escrita

conjuntamente con los doctores

O.Pautasso, R. Kerkebe, R. Juaneda,

en 2004, ocupó un espacio importan-

te en la formación de los especialis-

tas. Se destacó  por el carácter del

texto, pensado y realizado -como

expresan sus editores- como una

suerte de Vademecum Educativo.

Desde la experiencia y la dedicación

afronta los temas derivados de la

práctica concreta, que ha sido de

alguna manera una sana obsesión de

Bengió.

       A través de la transmisión de esa

invalorable experiencia, el objetivo es

entregar al médico en general y a los

estudiantes en particular, las bases

para incitar a pensar, a razonar.

       El libro plantea la forma de enca-

rar el quehacer médico, desde la fuer-

te relación con los pacientes en el

consultorio, con los estudiantes en el

aula y con la asunción responsable de

cargos ejecutivos, tal como fue la

dirección del Hospital Córdoba en

dos oportunidades (1999-2000 y

2014-2017).

       Numerosos profesionales encon-

traron la mejor dirección de sus tesis

doctorales, a la par que ejerció la direc-

ción, organización y coordinación de

cursos de posgrado. Participó como

coautor en numerosos libros escribien-

do sobre temas precisos como "Fístulas

del Aparato Urinario", "Fisiología y con-

trol endocrino de la próstata",

"Hematuria", "Diagnóstico precoz del

cáncer de próstata", entre otros. Primer

Premio. XLIV Congreso Argentino de

Urología- 105 Meeting of the New York

Section of the American Urological

Association. Buenos Aires, 2007, por su

trabajo "Expresión de e-Caderina como

factor predictivo de recurrencia y progre-

sión de los tumores superficiales de veji-

ga". Solo algunos ejemplos de su tra-

yectoria.

Premios Médicos Prof. Dr. Remo Bergoglio

studió en la Facultad de

Ciencias Médicas de la

Universidad Nacional de

Córdoba, de la que egresó en 1976. Es

especialista en Cirugía Pediátrica.

Preside la Asociación Civil Argentina

de la especialidad. Tiene un impor-

tante trayectoria como investigador.

Encabeza la Unidad de Biomodelos

3D del Hospital de Niños, donde al

frente de un equipo ha logrado avan-

ces importantes en la ciencia y tecno-

logía médica. Destaca la realización

de las dos primeras cirugías exitosas

de separación de siamesas.

       En 2016, encabezó el grupo de

médicos, ingenieros y diseñadores

gráficos que desarrollaron por prime-

ra vez en el país la imagen tridimen-

sional, basada en estudios tomográfi-

cos, del corazón de un niño de seis

años, que permitió realizar la correc-

ción de una cardiopatía compleja y

salvar así su vida. Es autor de numero-

sos textos científicos, participación en

congresos y goza del reconocimiento

como uno de los más sobresalientes

cirujanos pediátricos del país.

       Para el Dr. Defagó,  el adveni-

miento de los biomodelos permite

avanzar en la producción  de órganos

virtuales que “facilitan el diagnóstico

y el entendimiento de quienes vayan

a participar en una intervención qui-

rúrgica”. Resalta que es un trabajo en

equipo y subraya su carácter multi-

disciplinario. Tarea que se realiza,

además, en un nosocomio público

con es el Hospital de Niños. La unidad

que coordina el premiado por el

Consejo de Médico está integrado

por tres arquitectos (Adriana Alday,

E

AL APORTE CIENTÍFICO Y/O ACADÉMICO

DR. VÍCTOR HUGO DEFAGÓ

E T H I C AP A G I N A  9
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Gabriel Massano y Silvio Chaile), un

ingeniero (Santiago Fernández), un

estudiante de diseño industrial

(Santiago Garlot) y una administrati-

va (Anabel Ilardo).

       Los logros tienen mucho valor y

son fruto de un gran trabajo. Y los

objetivos son muy ambiciosos. El pró-

ximo desafío en el que el equipo se

está entrenando, en la búsqueda de

nuevos materiales que pudieran ser

aplicados al cuerpo humano. “Esta

posibilidad forma parte de líneas de

investigación a largo plazo, de un

camino más largo, que supone contar

con materiales aprobados para utili-

zar en seres humanos, trabajar bajo

normas de Anmat, y criterios bioéti-

cos y es lo que se viene en el mundo”,

afirmó para la oficina de prensa del

gobierno provincial

       En otro plano, reseña dicho artí-

culo,  “también bajo el signo de la

innovación tecnológica y la respuesta

asistencial, están desarrollando las

primeras propuestas de órtesis u

órganos ortopédicos, como se cono-

cen más comúnmente, para que en

caso de amputaciones, los niños y

niñas puedan contar con estos dispo-

sitivos, que faciliten sus movimientos

y readaptación al entorno al momen-

to del alta”.

       La periodista Marcela Fernández

escribe, en una nota publicada por La

Voz del Interior, con mucho acierto,

que “las imágenes médicas son hoy

básicas en medicina para diagnosti-

car y también para definir qué trata-

miento es el más adecuado para el

paciente. Pero si una imagen vale

más que mil palabras, un modelo tri-

dimensional físico de las estructuras

orgánicas dañadas puede valer, para

los médicos, más que mil imágenes”.

       En dicho artículo, Defagó explica

que “El biomodelo es un instrumento

para la medicina que no tiene límites.

Es una joya para enseñar anatomía a

los estudiantes; para los residentes

para planificar una cirugía; y también

para los cirujanos experimentados

para determinar el mejor abordaje en

casos muy complicados”, indicó. Y

relató que, gracias al biomodelo,

advirtieron que la cirugía que planifi-

caban no era por el momento la

mejor opción para el niño, ahora con

tratamiento clínico. Al tener las

estructuras ‘reales’ en la mano, vimos

que la cirugía no iba a tener buenos

resultados”.

       Reducir la brecha entre el caso

médico real y los supuestos anatómi-

cos y fisiológicos teóricos; disminuir

el riesgo de interpretaciones erróneas

que contemplen las características

específicas del caso en el espacio tri-

dimensional concreto; realizar el pla-

neamiento prequirúrgico; y reempla-

zar el uso de representaciones gené-

ricas de elementos biológicos así

como de material cadavérico, son

algunas de las principales aplicacio-

nes, detalló Defagó.

iene 29 años, creó la ONG

Íconos, que hoy preside,

para dar atención integral

a personas vulnerables y en situación

de riesgo. Empezó con su tarea soli-

daria desde que era estudiante y hoy,

junto a un grupo de 50 especialistas

en distintas disciplinas, atiende a per-

sonas de distintas zonas rurales del

valle de Traslasierra.

       Lidera un grupo de jóvenes profe-

sionales que procura inspirar en otros

una cultura del encuentro, formando

vínculos duraderos, bajo la fórmula:

dar y recibir.

       Darse –explican- es entregar no

sólo lo que tenemos, sino también lo

que somos en función de otros.

Creemos fervientemente en la impor-

tancia de un hombro en el momento

justo, un oído siempre dispuesto a

escuchar, una mano extendida para

apretar con fuerza, una palabra de

aliento cuando todo parece perdido.

Lo que al otro le pasa y elige compar-

tirlo, deja de ser su propio universo

pasando a unirnos como colectivo,

donde ya nada es ajeno, nos atraviesa

de punta a punta y nos hace cada día

más sensibles, reales, humanos.

       A partir de este dar, dicen de

Íconos- también recibimos, ya que le

otorgamos al otro un papel valioso

en la formación de uno mismo como

persona. Nos sentimos amados, res-

petados y en armonía a partir del ver-

T

AL COMPROMISO SOLIDARIO

DR. SANTOS GARCÍA FERREIRA
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       Este año hubo una trascendente

innovación del Premio Médico Prof.

Dr. Remo Bergoglio al Compromiso

Solidario. Con el objetivo de darle

una mayor proyección a este recono-

cimiento, se optó por transferir a la

comunidad la responsabilidad de

buscar y elegir al profesional que

pone más allá de su quehacer profe-

sional diario, un aporte a los más olvi-

dados de nuestra sociedad, sin otro

fin que servir al que sufre.

       Para tal objetivo, participamos de

nuestra idea a El Doce TV, que a través

de su Jefe de Noticias, asumió la ini-

ciativa y brindó todo su apoyo para

concretarla, para lo cual realizamos

una convocatoria en común. Debido a

la inserción del medio en la sociedad

cordobesa, la respuesta de los televi-

dentes superó todas las expectativas.

       Se recibieron alrededor de 200

postulaciones, con sus respetivos fun-

damentos. Un Comité integrado por

representantes del Consejo de

Médicos y El Doce TV, tras un análisis

pormenorizado de los candidatos,

teniendo en cuenta en forma deter-

minante, el carácter solidario, sin fines

de lucro, se nominaron cuatro finalis-

tas: los doctores Lis Marengo, volunta-

ria en el camión sanitario de la

Fundación Esperanza; Santos García

Ferreira, creador de la Fundación

Íconos, que presta atención integral a

personas sin recursos en la zona de

Traslasierra; Marcos José Marino, de la

Fundación Rosas que trabaja en la

contención de los enfermos de HIV y

el Dr. Atilio Enrique Olivetta, del inte-

rior provincial, que colabora con la

Fundación Cultura Nativa, brindando

servicio en el chaco-salteño.

       A partir de allí, se inició el proceso de

votación, que una vez más superó cual-

quier previsión. En ella participaron alre-

dedor de 12 mil televidentes que otor-

garon al Dr. García Ferreira su reconoci-

miento como Médico Solidario 2018.

       La trascendencia social de la ini-

ciativa fue reconocida por el propio

premiado, que además de agradecer

al Consejo de Médicos, hizo referencia

a la repercusión de la campaña. Contó

que el mismo día que se abrió la vota-

ción, ya esa tarde “me llamaron de un

organismo de la provincia para hacer

una donación de un electrocardiógra-

fo, una caja óptica, un retinoscopio. La

repercusión es inconmensurable".

dadero encuentro.

       El grupo apuesta a la solidaridad

como forma de vida y pregonan su

práctica a través de programas edu-

cativos, recreativos y actividades de

atención primaria en salud, destina-

dos a poblaciones en situación de

riesgo y vulnerabilidad social.

       El objetivo es brindar atención

integral en salud a poblaciones en

situación de riesgo y vulnerabilidad

social, formando vínculos de apoyo

sostenidos en el tiempo.

Premios Médicos Prof. Dr. Remo Bergoglio

p El Dr. Santos García Ferreira al recibir el Premio al Médico Solidario, flanqueado por
el Gerente de Noticias de El Doce TV, Gustavo Bernaus (izq.) y el Vicepresidente de
Junta Directiva, Dr. Héctor R. Oviedo.

UNA NUEVA DIMENSIÓN PARA 
LA ELECCIÓN DEL MÉDICO SOLIDARIO
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INSTITUCIONALES

Lis Marengo

édica clínica, trabaja

desde 2007 atendiendo

en el camión sanitario

de la Fundación Misión Esperanza,

que encabeza la hermana Teresa

Varela. Con esa unidad recorren

todos los años distintos parajes del

noroeste cordobés para ofrecer aten-

ción médica a la gente de zonas tales

como La Olla, Santo Domingo, Iglesia

Vieja o Santa Ana.

M
Marcos José Marino

Médico infectólogo, pre-

side la fundación Rosas

que se encarga de la

prevención de enfermedades infec-

ciosas, especialmente HIV. Además

de dar charlas en escuelas sobre esta

problemática hace contención de

pacientes que padecen la enferme-

dad. La ONG también se destaca por

las intervenciones artísticas que ha

realizado.

M
Atilio Enrique Olivetta

ediatra de Devoto, en el este

cordobés, colabora desde

hace 8 años con la fundación

Cultura Nativa, que encabeza Jorge

Rojas, y atiende a los pobladores de dis-

tintas localidades de la zona del chaco

salteño, entre ellos muchos de pueblos

originarios. Además, aunque está jubila-

do, integra el Foro Infancia Robada de

Devoto, la red de atención de adiccio-

nes y le lleva la eucaristía a los enfermos. 

P

Los otros nominados

p De izq. a der. Dra. Lis Marengo (Fundación Misión Esperanza); Dr. Héctor Oviedo (CMPC); Dr. Marcos José Marino (Fundación
Rosas); Gustavo Bernaus (El Doce TV); Dr. Andrés de León (CMPC) y Dr. Atilio Enrique Olivetta (Fundación Cultura Nativa).
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e toca hoy, en carácter

de presidente de Junta

Directiva, trasmitir de

manera expresa nuestra satisfacción

por el hecho de poder compartir la

alegría que los embarga a ustedes, a

sus familias y amigos, por haber

cerrado una etapa e iniciar un nuevo

camino como médicos especialistas.

Y subrayo médicos especialistas, por-

que es una manera de reafirmar que

debajo de ese título que hoy los enor-

gullece, está y estará siempre el médi-

co, con su visión humanista, con esa

mirada integral sobre el paciente,

que es la base fundamental de la

especialidad que elegimos para servir

mejor a la sociedad a la que pertene-

cemos.

       Sin duda, el vertiginoso y perma-

nente desarrollo de la ciencia médica

planteó la necesidad de crear espe-

cialidades para una mejor respuesta a

la atención de la salud. Pero cuando

decimos que debajo del especialista,

está el médico, estamos diciéndonos

que el todo precede a las partes y que

no lo debemos olvidar.

       De alguna manera, como dice

Ernesto Sábato, esta afirmación es

reivindicación del viejo médico que

conocía al enfermo por su nombre y

apellido, que estaba al tanto de sus

problemas familiares, sus manías, sus

angustias y hasta los pequeños deta-

lles cotidianos.

       Sin duda, los tiempos han cam-

biado, pero necesitamos que nos

acompañen en la recuperación de la

mejor relación médico-paciente, que

la revaloricemos, que exijamos a los

sistemas de salud, la oportunidad de

ejercerla plenamente. Es la base de

una buena medicina.

       Es nuestra intención, con respec-

to a las especialidades, realizar  un

profundo cambio de paradigma en la

formación, tanto en los cursos para

acceder a una de ellas como en la

actualización permanente, que nos

exige la medicina contemporánea.

       En este sentido queremos poder

ofrecer a todos los colegas una sólida

plataforma virtual, que de hecho ya es

en el mundo una profunda revolución

educativa. Pero, además, es ponerse

del lado del colega, en una realidad

que muchas veces nos “roba” el tiem-

po para la capacitación, al permitir al

matriculado poder acceder fácilmen-

te a la formación como especialista y a

la actualización, desde el lugar en que

se encuentre y en sus horas disponi-

bles para el estudio. 

       El objetivo es que la gran mayoría

de las especialidades puedan tener

capacitación a distancia en forma vir-

tual en 2019. El proyecto ya está en

marcha, convocando a nuestros

Palabras del Presidente

M

NUEVOS ESPECIALISTAS

248 COLEGAS RECIBIERON LOS DIPLOMAS QUE LOS ACREDITAN COMO NUE-
VOS ESPECIALISTAS. EL ACONTECIMIENTO TUVO LUGAR EL VIERNES 14, EN
NUESTRA SEDE INSTITUCIONAL, CON LA PARTICIPACIÓN DE LAS AUTORIDADES
DE LA INSTITUCIÓN, MIEMBROS DE LA COMISIÓN DE ESPECIALIDADES, REPRE-
SENTANTES DE INSTITUCIONES MÉDICAS Y FAMILIARES DE LOS EGRESADOS.
RECUPERAMOS PARA NUESTROS LECTORES LAS PALABRAS DEL PRESIDENTE DE
JUNTA DIRECTIVA, QUIEN DELINEÓ LAS LÍNEAS DE ACCIÓN EN EL TEMA ESPE-
CIALIDADES Y LA INTERVENCIÓN DE LOS COLEGAS QUE HABLARON EN NOM-
BRE DE TODOS LOS NUEVOS ESPECIALISTAS

Se entregaron los certificados

Nuevos Especialistas
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mejores profesionales, interactuando

con técnicos, incorporando bagaje

pedagógico, planificando la metodo-

logía de interacción y de evaluación.

En esta construcción están trabajan-

do las distintas comisiones que con-

forman la estructura de la institución,

especialmente los Comités de

Contralor de las distintas especialida-

des, que hacen el seguimiento de

cada una de ellas y que por ello acu-

mulan datos de la realidad que serán

fundamentales en el desarrollo de la

plataforma.

       Creemos que es un paso más en

el camino de hacer de nuestra institu-

ción, un Consejo de Médico Digital, al

servicio de cada matriculado.

       Los felicito por el logro obtenido,

seguramente con  gran esfuerzo y

mucho sacrificio. En la obtención del

diploma que los acredita como espe-

cialistas, debajo de su caligrafía el

que quiere ver, podrá encontrar

horas de sueño, de sobrecarga de

actividad, de quitarle momentos a la

vida familiar, al esparcimiento con los

amigos, todo esto en pos de un obje-

tivo. Hoy, es una realidad. Los felicito

nuevamente!!  Muchas gracias.

INSTITUCIONALES

r. Presidente del Consejo de

Médicos de la Provincia de

Córdoba Dr. Andrés de

León, Sr. Vicepresidente Dr. Héctor

Oviedo, Sra. Presidenta de la

Asociación Oncólogos Clínicos de

Córdoba Dra. Adriana Borello, familia-

res y amigos que acompañan este

acto Académico en que recibimos

nuestro certificado de especialistas.

Buenos días.

       Antes que nada, quiero agradecer

la oportunidad que me han dado de

poder expresarme en este día tan sig-

nificativo para mí. Debo confesar que

me ha tomado por sorpresa el estar

frente a ustedes con el fin de dirigir

algunas palabras, que por cierto es un

honor y espero ser claro en mi men-

saje; porque el sentimiento y la elo-

cuencia se conjugan de manera muy

peculiar.

       Cuando me pregunto porque

elegí medicina se me entrecruzan

S

En representación de los Nuevos especialistas

Dr. Elvio Guerreño, especialista en Oncología
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muchas sensaciones, emociones difí-

ciles de poder explicar. Recuerdo

parte de mi primera infancia perma-

neciendo despierto, hasta altas horas

de la madrugada, como consecuen-

cia de los severos broncoespasmos

que sufría. Ello hace que inevitable-

mente venga a mi retina,  la figura de

aquel médico que siempre me ayuda-

ba a poder superarlo, no solo estricta-

mente desde el punto de vista médi-

co, sino quedándome para siempre el

recuerdo de su generosidad, calidad

humana y entrega. 

       Hechos que sin lugar a dudas lle-

garon a tomar tanta trascendencia, a

tal punto de decidirme a transitar

este camino de las ciencias médicas,

camino donde fui descubriendo que

los logros se fueron dando producto

de la dedicación, constancia, pacien-

cia, humildad y pasión.

       A medida que pasaban los años y

avanzaba en la facultad tuve el pri-

mer contacto con términos como

tumor, proliferación, metástasis, tér-

minos que despertaron mucha curio-

sidad y deseos de poder descubrir

que había más allá desde esa rama

desconocida, más aún cuando en mi

entorno familiar dichas palabras se

escucharon muy a menudo.

       A los pocos años finalice la resi-

dencia de clínica médica, donde gra-

cias a Dios después de varios vaive-

nes pude iniciar mi segunda especia-

lidad oncología, que me demandó y

me demandara redoblar esfuerzo.

Especialidad que tiene de fascinante,

por un lado, el hecho de que repre-

senta globalmente la segunda causa

de muerte después de las enfermeda-

des cardiovasculares, con una inci-

dencia global en aumento y  a la luz

de los conocimientos suscitados en

los últimos años, ser una ciencia tan

dinámica, con cambios constantes,

llevando a poder hablar de cronificar

la enfermedad, término impensado

hace algunos años. Y, por otro lado,

que nos exige al máximo entender

que existe un paciente, una persona

que necesita ser escuchada, conteni-

da en este tan difícil contexto que

atraviesa y poder tener al menos en

una fracción de segundo empatía.

       Quiero agradecer especialmente

a Dios en primer lugar; a mi familia,

que incondicionalmente siempre

estuvieron presentes, a la Asociación

de Oncología Clínica de Córdoba, que

gracias a su gestión, a través del dic-

tado del curso trianual permitió llegar

hasta acá, donde hay muchos profe-

sionales que trabajan arduamente y

desinteresadamente para que los

proyectos pautados a largo plazo se

logren. 

       Agradecer al Consejo de Médicos

de la Provincia de Córdoba por poder

entender, interpretar y permitir dicha

propuesta del dictado del curso que

permitió unificar a los centros forma-

dores de Córdoba.

       Finalmente agradecer al Dr.

Marcelo Fogtman por ser el artífice, el

mentor en todo este tiempo, por el

apoyo, estimulo diario, tolerancia,

por transmitir conocimientos y la

experiencia frente al paciente difícil-

mente explicado en la literatura, y por

último su amistad. A todos. Muchas

gracias.

       ¡Feliz navidad y por un mejor

año 2019! Nada más. 

NUEVOS ESPECIALISTAS
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INSTITUCIONALES

i nombre es Joaquín

Bastet. Y soy uno de los

que estamos acá por

haber logrado acceder a una especia-

lidad, que elegimos para nuestro

quehacer médico.  

       Debo confesar que fue una gran

sorpresa para mí, tener que decir

unas palabras en este acto tan tras-

cendente en nuestras vidas profesio-

nales. Sorpresa sí, pero, a su vez, un

gran desafío. Muchos de los que me

conocen saben que la oratoria, no es,

precisamente, mi fuerte. Seguramente,

se estarán  preguntando en qué

momento llega la traductora. Pero

vamos a intentarlo.

       En primera instancia quisiera

comenzar por agradecer sinceramen-

te al Consejo de Médicos, por brin-

darme la oportunidad de expresarme

en este día tan especial, no sólo en

nombre propio, sino en representa-

ción de todos los colegas que hoy

damos este paso. Espero que mis

palabras no solo reflejen la experien-

cia que viví, sino la de todos aquí pre-

sentes.

       Como cada uno de ustedes, quie-

ro agradecer a nuestras familias, que

han sido el apoyo y el soporte en este

camino. En mi caso, a mi esposa y mi

querida hija. 

       Agradecer especialmente a mis

maestros, que creo con ello interpre-

tar un deseo común. En especial, en

mi caso, al Sanatorio del Salvador,

que me abrió las puertas para realizar

mi preparación.

       Quizás sea bueno recordar que

Residencia, palabra clave en este

proceso formativo, desde su origen

latino, hace mención, a la acción de

residir, es decir estar establecido en

un lugar. También se define como

establecimiento, casa en que se

convive con otras personas, con

determinadas afinidades. En nues-

tro caso es parte, sin duda de nues-

tras vidas. La mayoría de los que

estamos acá, hemos pasado entre

300 y 400 noches fuera de casa

haciendo guardia.

       Las Residencias, como instrumen-

to de formación profesional, fueron

adoptadas desde hace tiempo. La pri-

mera comenzó a funcionar en 1944,

en la Universidad de Buenos Aires.

Luego, en 1970, por ley se crea el

Sistema Nacional de Residencias en

Salud.

       Hoy nos encontramos cerrando

una rica etapa como profesionales,

donde esa Residencia ocupó un lugar

central. Donde seguramente vivimos

diversas emociones: alegrías, enojos,

discusiones, tropiezos, aciertos.

       Hoy se cierra una etapa de inten-

sa formación, cuyo inicio significó

mucho esfuerzo y entrega: trabajo

intenso, disciplina, cansancio físico y

emocional, largas ausencias de nues-

tros hogares. Rindió sus frutos.

M
Dr. Joaquim Bastec, especialista en cirugía general
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       Nuestras residencias no significa-

ron solamente la adquisición de con-

ceptos médicos y habilidades técni-

cas; hemos aprendido en este largo

camino el concepto de la empatía,

tratando de dar siempre lo mejor

para el enfermo, haciendo hincapié

en valores como el respeto, la auto-

nomía del paciente, la solidaridad

con nuestros colegas y todo el equi-

po de salud.

       Uno de los grandes pilares que

tuvo mi formación y creo la de los

demás, fueron grandes lazos que se

generaron, lazos que me permitieron

terminar este etapa del camino, lazos

en lo que el trabajo en equipo hizo

todo más llevadero.

       La formación que se adquiere en

estos años es fundamental para brin-

dar a la sociedad una atención médi-

ca de mayor calidad, con profesiona-

les bien formados con conceptos cla-

ros, y siempre apostando a la actuali-

zación y la capacitación continua.

       Para cerrar estas palabras me gus-

taría contar una experiencia personal

que viví hace poco y que resume un

poco todo lo que dije.

       Un día ingresó por guardia un

señor de 82 años, con un cuadro de

oclusión intestinal, por un vólvulo de

sigmodes. Este anciano entro cami-

nado con dificultad y solo. No tenía

hijos, solo un sobrino, este hombre

estaba casi sordo, con algunas enfer-

medades propias de su edad.

       Le expliqué de la manera en que

pude que había que operarlo, un poco

a los gritos otro poco escribiendo en

un papel. Él lo único que me dijo

desde un principio es que confiaba en

mí, depositó su confianza y su vida en

las manos de un equipo de cirugía.

       El paciente fue operado y termi-

nó con una colostomía, estando solo

y en un centro de salud grande. El

cuidado no fue tan fácil, pasaba

muchas veces por su habitación y

encontraba pequeños cambios,

muchos ya pensaban que por ser tan

grande y tener algunas enfermeda-

des, ya era su hora. 

       Pero el paciente no pensaba lo

mismo, así que le puse toda la garra

que pude y logré –con el apoyo de los

colegas-  que se fuera de alta.

       Después quise pasar a saludarlo

en el geriátrico donde estaba, ya que

me había encariñado con él. Al llegar

al geriátrico me encontré con un

paciente que había retrocedido 20

pasos, estaba sujeto a la cama ya que

se había desorientado, y con mala

evolución  por lo que al día siguiente

estaba nuevamente internado. 

       Haciendo corta esta historia,

entre sueros, antibióticos y muchas

visitas por la habitación, el paciente

se fue nuevamente a su geriátrico,

esta vez con algunas sugerencias

nuevas para sus cuidadoras. 

       Nuevamente decidí ir a verlo.

Cuanto lo fui a buscar a la habitación

donde lo había visto por última vez

me dijeron que no estaba, que había

vuelto a su vieja habitación, así que

me dirigí hacia la misma y allí lo vi

sentado, bien perfumado, bien vesti-

do, viendo tele y con una sonrisa de

oreja a oreja.

       Fue tal la alegría que me generó,

que me olvide de todo el esfuerzo

que hice para que esté bien,  de

todas las peleas que tuve para que

pudiera llegar de la mejor forma al

geriátrico. Fue una satisfacción

auténtica, mi querido paciente esta-

ba en perfectas condiciones, y es más

quería volver a fumar.

       Con esta historia se reflejó en

gran parte todo lo que trasmitió para

mí la residencia, esfuerzo, horas de

estudio, compromiso con el paciente,

trabajo en equipo, responsabilidad,

empatía por el que más sufre, y amor

por la vida, creo que ese es el camino

que nos va llevar a ser excelentes pro-

fesionales.

       Quisiera cerrar estas palabras con

una frase de Confuncio, quien ya en

el año de 1300 a.c. escribía: “elige un

oficio que ames, y no tendrás que tra-

bajar un solo día en tu vida”.

      

NUEVOS ESPECIALISTAS
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El nacimiento de un bebé en el Baño del Hospital Materno Neonatal

LOS HECHOS
       En la madrugada del 19 de julio,

Verónica Noemí Tabarez Sánchez,

embarazada, acompañada de una

persona, se presenta con avanzado

trabajo de parto, en la Guardia del

Hospital Materno Neonatal solicitan-

do atención médica inmediata.

Según la denuncia de la damnificada

debió esperar más de una hora, en

medio de la aceleración de sus con-

tracciones y con fuertes dolores, sin

contar el apoyo buscado. 

       En el relato de la damnificada a

los medios de prensa, señala que

mientras esperaba ansiosa en la sala

de Guardia sin atención, sintió necesi-

dad de ir al baño: “Me senté como para

hacer pis, bajé los pantalones hasta las

rodillas, me salió el tapón mucoso y

salió la cabeza de mi hija”.

       El hecho relatado por Tabarez

Sánchez es realmente dramático y es

justo su reclamo. La decisión de

denunciar judicialmente el caso, está

basado en su experiencia: “Nadie

debería tener un parto en estas condi-

ciones. Podés tener a tu bebé en una

camilla, pero nunca en un inodoro. Yo

no quiero que lo que me pasó a mí le

pase a nadie más. Fue un riesgo enor-

me, sobre todo para la bebé. Gracias a

Dios que la pude agarrar”, dijo.

       La otra cara de lo sucedido, es la

necesidad de determinar sobre quié-

nes recae la responsabilidad de no

haber sido atendida oportunamente.

Como suele ocurrir frecuentemente

en denuncias de mala praxis, que no

es este el caso donde la figura penal

es el abandono de persona, los ojos

se concentran en el personal médico

y las “condenas” anticipadas recaen

sobre las colegas que estaban de

guardia, más que en el empleado

administrativo que tenía como fun-

ción específica de recibir a las pacien-

tes y alertar a la guardia médica cuan-

do la respuesta debe ser urgente. 

       Como es lógico, el hecho plantea

la decisión inmediata de iniciar un

sumario administrativo para determi-

nar dichas responsabilidades. El dato

aberrante es que dicho sumario se

inicia en julio del 2015 y concluye

ahora en noviembre de 2018, tres

años después, poniendo fin a un ver-

dadero calvario de las profesionales,

rodeadas de sospechas, acusaciones

de irresponsabilidad, mal desempe-

ño, desprecio por el paciente, insensi-

bilidad profesional, abandono de

persona.

MÉDICOS ASEDIADOS

EL HECHO, SIN DUDA ALGUNA, FUE IMPACTANTE, SE PUEDE DECIR TREMENDO. Y, POR CIERTO,
MERECE SER CONOCIDO POR LA SOCIEDAD. BEBÉS NACEN TODOS LOS DÍAS Y A TODA HORA Y NO
SON NOTICIA. PERO, SI EL BEBÉ NACE EN EL BAÑO DE UN HOSPITAL, ES NOTICIA PRECISAMENTE
POR LA ANORMALIDAD DEL CASO. EL PERIODISMO TIENE LA OBLIGACIÓN DE OCUPARSE DE ÉL. SU
TRATAMIENTO, SI NO ES OBJETIVO Y CUIDADOSO, TIENE EL RIESGO DE CAER EN UNA TENDENCIA

SENSACIONALISTA –AMARILLISTA, COMO SE DICE EN EL ÁMBITO PERIODÍSTICO- DONDE LA VERDAD
QUEDA OCULTA EN LOS PLIEGUES DE ESE SENSACIONALISMO. LOS OJOS DE LOS CORDOBESES Y
DEL PAÍS, CONDUCIDO POR ESTE ESTILO DE PRENSA, CONDENARON DE ANTEMANO A DOS COLE-
GAS: LAS DOCTORAS ENCARNACIÓN GARCÍA Y ANDREA PAOLA PÉREZ MOLINA, AMBAS CON
FUNCIONES EN EL HOSPITAL MATERNO NEONATAL. EL SUMARIO ADMINISTRATIVO DEMOSTRÓ QUE
LA RESPONSABILIDAD ESTABA EN OTRO LADO. TRAS LA INVESTIGACIÓN, UN LARGO PROCESO INI-
CIADO EN EL 2015, LAS CONDENADAS DE ANTEMANO POR EL SENSACIONALISMO PERIODÍSTICO

QUEDARON EXENTAS DE RESPONSABILIDAD.

Durante tres años
dos médicas fueron sospechadas
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EL PROTOCOLO
       El Documento División de

Pacientes-Secretaria de Guardia, del

mencionado hospital, precisa el pro-

cedimiento que debe seguirse para la

atención de las personas que concu-

rren al nosocomio. El administrativo

que se desempeña como secretario

de Guardia, tiene la responsabilidad

de reportar al Centro Obstétrico, una

situación como la de la paciente alu-

dida, con trabajo de parto iniciado y

fuertes dolores. Este reporte debe

hacerse vía telefónica interna, que

cuando no es respondida, se debe

emplear el sistema de altavoz, a fin de

solicitar la presencia urgente de un

facultativo, convocar al personal de

enfermería.

       El empleado administrativo, en

su defensa, manifestó que realizó lo

previsto por el protocolo y no fue

atendido por los profesionales de

guardia. De este modo la responsabi-

lidad recaía sobre las médicas. La

investigación sumarial, que llamó a

declarar a numerosos testigos, inclu-

so pacientes que compartían la espe-

ra de ser atendidas en la Sala de

Guardia que filmaron la escena,

probó lo contrario.

       El dictamen del Jefe de Áreas

Sumarios, Dr. Mario Rubén González,

expresa categóricamente que: “(…)

para la instrucción queda absoluta-

mente probado que el hecho desenca-

denante de la situación que diera ori-

gen a las presentes actuaciones, fue

que el sumariado (…) no da aviso de la

urgencia de la paciente Tabarez

Sánchez cuando tenía la obligación de

hacerlo, y no lo hizo, pues todos los tes-

timonios rendidos en autos coinciden

en ese punto de que (…) no avisó y por

eso pasó lo que pasó (…). 

       Cabe señalar que esa noche había

siete colegas de guardia, que desarro-

llaban las actividades propias de su

función. En la sala, como ya expresa-

mos, además de la paciente con traba-

jo de parto iniciado, había otras perso-

nas que esperaban ser atendidas por

orden de llegada. Tan es así, que al

bajar a la guardia el colega residente

para atender las consultas, llama a la

primera paciente en el orden de llega-

da y que al sentir los gritos de la partu-

rienta en el baño, acude de inmediato

para atenderla, recibiendo a la bebé,

mientras comienzan a llegar más cole-

gas de guardia, que llevan a la partu-

rienta a la sala de partos para concluir

su atención.

       La paciente Tabarez Sánchez

expresa a la prensa: “(…) un médico la

terminó de recibir”. Afortunamente, a

pesar de la desidia e irresponsabili-

dad del empleado que debió dar de

inmediato el alerta, la celeridad de la

reacción de los profesionales consta-

taron que tanta la madre como su

bebé se encontraron en buen estado

de salud. Zoe Jazmín, la bebé nacida

en el baño, pesó 3. 240 gramos.

       Concluido el sumario, el ministro

de Salud de la Provincia dicta la reso-

lución donde se expresa: “Declarar a

las agentes Andrea Paola Pérez

Molina, DNI. 30.443.375 y Encarnación

García, DNI. 11.978.991, como EXEN-

TAS DE RESPONSABILIDAD, respec-

to del hecho investigado”.

       La luz se hizo, tras largos tres

años. El Consejo de Médicos estuvo al

lado de las colegas, prestando la ase-

soría legal, a cargo del Dr. Armando

Guillermo Stiefkens.

LOS INTERROGANTES
       A modo de conclusión, valen

algunas dudas y reflexiones:

       1. De alguna manera se ha dicho:

un sumario para develar la verdad, en

que está en juego el honor profesio-

nal no puede prolongarse por tres

años.

       2. Es necesario revisar los procedi-

mientos. En primer lugar, definirlos.

Es por los menos revisable el hecho

de analizar la urgencia de atención de

un paciente recaiga en un personal

administrativo. En 2015, el ministro

de Salud de la Provincia, Dr. Francisco

Fortuna, en su informe a la

Legislatura, planteó la necesidad de

replantearse los procedimientos, pro-

ceder a corregir las insuficiencias y

redefinir los roles de todos los inte-

grantes del equipo de salud. Es una

tarea fundamental.
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Médicos Sin Fronteras y el drama de los inmigrantes

n un comunicado desde

Marsella, el 6 de diciembre,

Médicos sin Fronteras infor-

ma sobre el lamentable estado de

situación: “Durante los últimos dos

meses, el Aquarius ha permanecido

en puerto, incapaz de llevar a cabo su

trabajo humanitario, a pesar de que

las personas continúan huyendo por

mar a lo largo de la ruta migratoria

más mortal del mundo. Este es el

resultado de una campaña encabeza-

da por el gobierno italiano y respal-

dada por otros estados europeos,

para deslegitimar, desacreditar y obs-

taculizar a las organizaciones que

brindan asistencia a las personas en

peligro. Junto con las dañinas políti-

cas externas concebidas por la Unión

Europea (UE) en materia de migra-

ción, esta campaña ha socavado el

derecho internacional y los principios

humanitarios. Sin una solución inme-

diata a estos ataques, MSF y SOS

Méditerranée no tienen más remedio

que poner fin a las operaciones del

Aquarius”. 

       "Este es un día triste", dice Nelke

Manders, directora general de MSF.

“No solo Europa no ha sido capaz de

proporcionar capacidad de búsqueda

y rescate, sino que también ha sabo-

teado activamente los intentos de

otros por salvar vidas. El fin del

Aquarius significa más muertes en el

mar y más muertes innecesarias de

las que nadie será testigo".

       “En los últimos 18 meses, los ata-

ques de los estados de la UE a las ope-

raciones de búsqueda y rescate se

han basado en tácticas utilizadas por

algunos de los estados más represi-

vos del mundo. A pesar de haber tra-

bajado en absoluta coordinación con

las autoridades, a principios de este

año al Aquarius le fue quitado el

registro en dos ocasiones y ahora

enfrenta denuncias de actividad cri-

minal, acusaciones que son clara-

mente absurdas. En medio de estas

campañas de desprestigio y manio-

bras para socavar el derecho interna-

cional, a las personas rescatadas en el

mar se les ha negado el acceso a

puertos seguros y se les ha rechazado

la asistencia de otros barcos, deján-

dolas varadas en el mar durante

semanas”.

       “El final forzado de las operaciones

del Aquarius ocurre en un momento

LAS OPERACIONES CON EL BARCO AQUARIUS, CON EL QUE LA ORGANIZACIÓN MÉDICOS SIN
FRONTERAS Y SOS MEDITERRANÉE, REALIZABAN TAREAS DE BÚSQUEDAS Y RESCATE DE INMIGRAN-
TES Y REFUGIADOS EN EL MAR MEDITERRÁNEO HAN QUEDADO SIN EFECTO DEBIDO AL BOICOT

PERMANENTE DE PODEROSOS PAÍSES EUROPEOS. COMO DICE LA ORGANIZACIÓN HUMANITARIA DE
MSF, EUROPA CONDENA A LAS PERSONAS A MORIR. EL COMUNICADO COMPLETO:

Cuando la solidaridad
es boicoteada

E
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crítico. Se estima que 2.133 personas

murieron en el Mediterráneo en 2018,

entre las cuales las partidas de Libia

representan la gran mayoría de las

muertes. Los estados miembros de la

UE han intensificado el sufrimiento al

permitir que los guardacostas libios

intercepten en el mar a más de 14.000

personas este año y las devuelvan a

Libia a la fuerza. Esto es una clara vio-

lación del derecho internacional. En

2015, Europa se comprometió con el

Consejo de Seguridad de la ONU a que

ninguna persona rescatada en el mar

fuera obligada a regresar a Libia”.

       "Hoy en día, Europa está apoyan-

do directamente las devoluciones

forzadas mientras se adjudica una

exitosa política de migración", dice

Karline Kleijer, responsable de emer-

gencias de MSF. “Tenemos que ser

claros sobre lo que significa este

éxito: falta de asistencia para salvar

vidas en el mar; niños, mujeres y

hombres rechazados y devueltos a

centros de detención arbitrarios sin

prácticamente ninguna esperanza de

escapar; y la creación de un contexto

que desalienta a todos los barcos a

cumplir con la obligación de rescatar

a las personas que están en peligro".

       Desde el inicio de sus operacio-

nes de búsqueda y rescate en febrero

de 2016, el Aquarius ha asistido a casi

3.000 personas en aguas internacio-

nales entre Libia, Italia y Malta. El últi-

mo período activo de búsqueda y res-

cate del Aquarius terminó el 4 de

octubre de 2018, cuando llegó al

puerto de Marsella tras el rescate de

58 personas. Junto con los barcos de

búsqueda y rescate anteriores de

MSF  -Bourbon Argos, Dignity,

Prudence y Phoenix– desde 2015

MSF ha rescatado o asistido a más de

80.000 personas en el mar

Mediterráneo. A pesar de los esfuer-

zos recientes de otras ONG en el mar,

hoy no hay un mecanismo de rescate

dedicado en el Mediterráneo central.

       "Nos negamos a permanecer

inactivos en la costa, porque las per-

sonas continúan muriendo", dice

Kleijer. "Mientras las personas sufran

en el mar y en Libia, MSF continuará

buscando formas de brindarles aten-

ción médica y humanitaria".

“VIEJAS DEUDAS Y NUEVOS DESAFÍOS”
       A través del diálogo, los 160 referentes de los equipos de

salud del Norte Provincial, nos relató el Dr. Almada, advirtieron

sobre una deuda pendiente de muchos años, en materia de

organización sanitaria para nuestra provincia. Si bien existen

recursos económicos suficientes comparados con otras regiones

del país, la inequidad en la distribución de estos es creciente y la

escasa  rectoría y planificación sanitaria ha contribuido significa-

tivamente en ese sentido”.

       “El Estado ha sido testigo y partícipe necesario, de la pérdida

de oferta sanitaria global (de todos los subsistemas de salud-

público, seguridad social y privado) en la mayoría de los depar-

tamentos del norte provincial y no ha podido corregir las asime-

trías del mercado, ni integrar los subsistemas, fortalecer las

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

Entre 2000 y 2014, cerró el 50 % de las clínicas privadas

EN LA CIUDAD DE JESÚS MARÍA TUVO LUGAR,
A FINES DE NOVIEMBRE, EL SEGUNDO
ENCUENTRO DEL FORO SISTEMA DE SALUD EN
CÓRDOBA, ROL DEL ESTADO, SEGURIDAD
SOCIAL Y SECTOR PRIVADO. EL DR. DIEGO
ALMADA, SECRETARIO DE SALUD DE DICHA

LOCALIDAD, DIO CUENTA DEL ÉXITO LOGRADO

EN LA CONFORMACIÓN DE UN ESPACIO PLURAL,
CON PERSPECTIVA MULTISECTORIAL PARA AVAN-
ZAR EN UN DIAGNÓSTICO DE SITUACIÓN DEL

SISTEMA DE SALUD EN LA REALIDAD DE LA

REGIÓN NORTE DE LA PROVINCIA. 

Norte cordobés
LA SALUD ASEDIADA
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redes de servicios, mucho menos

garantizar la capacidad resolutiva por

niveles de atención y continúa con un

modelo perimido de concentración

de la atención hospitalo-céntrica, que

dificulta la accesibilidad de la pobla-

ción y se centra en la atención de la

enfermedad y la urgencia en desme-

dro de la prevención y la promoción

de la salud que se nutre de los deter-

minantes sociales”, según  la visión

compartida del Foro.

       El secretario de Salud de Jesús

María, nos informa: “Trabajamos

sobre premisas concretas como la

ausencia de datos oficiales en rela-

ción a la distribución y asignación de

recursos y de los diversos programas

ministeriales, datos epidemiológicos

que los justifiquen, ni de proyectos

sanitarios sustentables. Es preocu-

pante que en el sector privado en 14

años (2000-2014) haya desaparecido

el 50 % de las instituciones privadas

en la provincia siendo el Norte y

Noroeste de la Provincia los más afec-

tados. Actualmente no existen insti-

tuciones de esta característica en

Totoral, Ischilín, Sobremonte y

Tulumba, donde los profesionales de

salud muestran su más baja concen-

tración. En el caso de los médicos

cada 1000 habitantes, en Tulumba

hay 6 y 3 veces menos que en la capi-

tal y Colón respectivamente. Y en 3

de estos departamentos más poster-

gados, no cuentan con profesionales

especializados según datos  propor-

cionados por el  Consejo de Médicos

de la Provincia”. 

       “Con relación a los otros profesio-

nales –agrega- que integran los equi-

pos no existen datos respecto de la

existencia y su distribución. Los pro-

fesionales que participaron reclama-

ron entre otras cosas, la ausencia de

capacitación continua  y los costos

que implica trasladarse a la capital

provincial para poder acceder a ella,

la imposibilidad de regular sus hono-

rarios profesionales y el poliempleo

para poder solventarse.   Si considera-

mos el medicamento como un bien

social, sorprende que 40.000 perso-

nas del norte provincial,  no accedan

a un medicamento seguro, por falta

de oferta público-privada”. 

       “En lugares como Deán Funes

como cabecera del departamento y

con más de 22.000 habitantes,  el sec-

tor privado, no cuenta con interna-

ción pediátrica ni de terapia intensiva,

sobrecargando el sector público y difi-

cultando la atención de quienes no

cuentan con cobertura social, como

así también la derivación de pacientes

privados en el sector público”. 

       El Dr. Almada afirma que el Foro

es consciente que además de la

deuda histórica, hay nuevos desafíos

que afrontar, tales como la adecua-

ción de los servicios en relación a

políticas de género, las políticas loca-

les sobre el  consumo problemático

de sustancias, la integración de los

subsectores de salud para mejorar  la

oferta y calidad de los servicios sani-

tarios, el perfil actual de los recursos

humanos, la dispensa segura de

medicamentos, la ausencia de siste-

mas de información unificados para

la toma de decisiones, entre otros”.

      En el Norte Cordobés, la salud está

asediada. El Foro pretende dar la vuel-

ta de página a esta realidad histórica.

Instituciones Organizadoras 

nMunicipalidad de Jesús María

nMunicipalidad de Córdoba

nMunicipalidad de General Cabrera

nMunicipalidad de Bell Ville

nMunicipalidad de Oliva 

nAsociación de Clínicas y Sanatorios Privados de Córdoba (ACLISA)

n Federación Médico Gremial de la Provincia de Córdoba

n Consejo de Médicos de la Provincia de Córdoba

n Colegio de Farmacéuticos de la Provincia de Córdoba

Instituciones Adherentes

n Facultad de Ciencias Médicas - UNC

nEscuela de Fisioterapia y Kinesiología – FCM - UNC.

n CeGeSST - Escuela de Salud Pública – FCM - UNC.

n Círculo Odontológico de la Provincia 

de Córdoba

n Colegio Profesional de Kinesiólogos 

y Fisioterapeutas de la Provincia de Córdoba.

n CIEM - SIEM

n IERAL
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EL NUEVO 
MARCO LEGAL

 n El Sistema Provincial de

Historia Clínica Electrónica Única

(HCEU) está destinado  a disponer de

un registro indeleble de los datos  de

salud y enfermedad de cada persona,

desde su nacimiento hasta su falleci-

miento. Incluso los datos obtenidos

durante el periodo de gestación y

hasta las veinticuatro hora posterio-

res al paro serán consignadas en la

historia clínica de la progenitora y

como antecedente en la del niño o

niña.

 n La HCEU registra datos clínicos,

sociales, ambientales y administrati-

vos referidos al estado salud/enfer-

medad de una persona, procesados y

archivados digitalmente.

 n Forman parte de la misma los

consentimientos informados, las

hojas de indicaciones médicas o pro-

fesionales, las planillas de enfermería,

los protocolos quirúrgicos, las pres-

cripciones dietarias, los certificados

de vacunación, los estudios y prácti-

cas realizadas, rechazadas o abando-

nadas. También las condiciones  de

alta en el egreso clínico o quirúrgico,

así como las indicaciones para inter-

nación domiciliaria cuando corres-

pondiere.

 n El ámbito de aplicación alcanza

a todas las instituciones públicas y

privadas que presten atención sanita-

ria en la Provincia de Córdoba.

 n La HCRU es propiedad del

paciente, por tanto goza del pleno

derecho de conocer los datos consig-

nados en la misma. Es administrada

por los establecimientos de salud o

los servicios médicos de apoyo.  Sólo

el paciente o sus derechoshabientes

pueden autorizar el uso por terceros.

 n Es condición que el dato que se

registra sea expuesto en forma com-

prensible para el paciente y la

Historia no puede ser alterada, sin

que quede registrada la modificación

de que se trate.

 n El Sistema debe garantizar la

preservación de la confidencialidad,

integridad y disponibilidad de la infor-

mación, así como autenticidad, res-

ponsabilidad, no repudio y fiabilidad.

 n La autoridad de aplicación

determinará, previa consulta a los

entidades privadas, la forma y los

tiempos para que sus registros digita-

les se compatibilicen con la HCEU.

 n La información contenida en la

Historia Clínica debe estar disponible

en todo momento y en todos los

establecimientos asistenciales con

asiento en la Provincia..

 n Se prevé por lo menos tres

niveles de acceso: el de consulta, el

de consulta y actualización, y el de

consulta, actualización y modifica-

ción de la información.

LA LEGISLATURA PROVINCIAL SANCIONÓ, EN LA SESIÓN DEL PASADO 3 DE
DICIEMBRE EL PROYECTO DE LEY 10.590, EL MARCO LEGAL E INSTITUCIONAL
PARA CREAR UN REGISTRO UNIFICADO, PERSONAL Y MULTIMEDIA, REFRENDADO
CON FIRMA DIGITAL.  FUE APROBADO POR 67 VOTOS Y TRES ABSTENCIONES
Y MERECIÓ EL APOYO DEL CONSEJO DE MÉDICOS, QUE A TRAVÉS DE SU PRE-
SIDENTE DR. ANDRÉS DE LEÓN, LO DEFINIÓ COMO COMO UN GRAN PASO

ADELANTE. ETHICA DIGITAL PRESENTA UNA SÍNTESIS DE SU CONTENIDO.

La legislatura provincial aprobó la iniciativa

La Historia Clínica Electrónica Única

ya es ley
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Historia Clínica Electrónica Única

DEFINICIONES
       Para el ministro de Salud de la

Provincia,  Francisco Fortuna. “la HCEU

es una herramienta clínica que va a

mejorar notablemente el acceso de los

ciudadanos al sistema de atención en la

salud  pública, en el sentido de que

vamos a disponer más rápidamente de

los datos, los pacientes se van a poder

comunicar con un data center que va a

concentrar toda la información, se van a

poder transferir imágenes de diagnósti-

co de un lugar a otro, en tiempo real”.

       Por su parte, el Presidente del

Consejo de Médicos, Dr. Andrés de

León, sostiene que se trata de un paso

muy positivo para el sistema de Salud.

Es una ley marco, que requiere todavía

un proceso de reglamentación y habrá

que diseñar un protocolo de segui-

miento para asegurar se correcta apli-

cación. El mundo está virando a la digi-

talización. El Consejo de Médicos, ha

puesto decididamente en marcha este

proceso. No caben dudas que la histo-

ria clínica digital es el futuro, y aquellos

que trabajamos en lugares donde ya

tenemos acceso a historia clínica digi-

tal, realmente cambia la forma de inte-

ractuar. El proyecto tiende a que todos

trabajemos con el mismo sistema,

públicos, privados, municipios. Si se

emplea bien, es una economía de

recursos impresionante. Tenemos una

muy alta repetitividad de estudios,

análisis, etcétera, de las personas que

vienen por ejemplo del interior, que se

hacen los estudios en un hospital,

luego se hacen los mismos en otros,

con los altos costos que esto significa”.

       Cabe subrayar que  ya se trabaja

en esta dirección, tanto en el Hospital

Córdoba, el de Niños, el Pediátrico, el

Materno Neonatal y el San Antonio

de Padua, en Rio Cuarto ya están

dando pasos concretos.

       Una herramienta clave para el desarrollo de la Historia Clínica

Electrónica Única es la firma digital de los médicos, en sus distintas

especialidades, que el que da previsibilidad y seguridad al sistema.

       El gran aporte que puede realizar el Consejo de Médico es precisa-

mente su registro de firma digital, que ha sido un logro muy importan-

te. Fue la culminación de un proceso de conversión de la institución a

la realidad digital. Para ello, modernizamos nuestro sistema informáti-

co, que nos llevó dos años de trabajo y, durante 2018, concretamos la

Rematriculación Obligatoria y Gratuita y junto a ella, el registro de la

Firma Digital de todos nuestros matriculados.

       Este paso nos permitió avanzar en la realización de todos los trámi-

tes en forma simple, rápida, desde nuestras computadoras personales.

En su proyección, el CMPC era totalmente consciente que,  además,

estaba concretando la disponibilidad de una base vital para el anhelo

de un Sistema Provincial de Historia Clínica Electrónica Único, que

comenzaba a discutirse como un paso fundamental de la moderniza-

ción de la atención de la salud.

       El proyecto ganó impulso, cuando la Firma Digital, fue reconocida

por el Nuevo Código Civil y Comercial de la Nación, con la fundamen-

tación de que otorga mayor seguridad y confiabilidad. Es siempre legi-

ble. Se evitan correcciones, raspaduras, agregados y, fundamentalmen-

te, evita la falsificación. Todos ellos,  factores básicos en el desarrollo de

un sistema como el que acaba de crear la Legislatura de la Provincia.

       Se considera que puede ser un aporte fundamental para que el pro-

yecto aprobado en la legislatura provincial pueda convertirse de mane-

ra más acelerada en una realidad. Ahora, comienza una etapa de diálo-

go con las autoridades sanitarias provinciales, con ese objetivo.

LA FIRMA DIGITAL
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s, sin duda, un tema central

en nuestra actividad profe-

sional, que nos acompaña

prácticamente desde los orígenes de

la ciencia médica, pasando por las

distintas etapas de la historia de la

medicina.

       Ciertas circunstancias históricas,

lamentablemente, han reducido su

profundo significado. Un proceso

lamentable surgido de los cambios

negativos en la relación médico-

paciente, la modificación del status

socioeconómico de los profesionales

médicos, la “medicalización” de la

vida en un contexto de primacía de

intereses económicos, mezclados con

progresos positivos como la consoli-

dación de los derechos del paciente o

el incensante desarrollo tecnológico,

han derivado en una excesiva judicia-

lización del acto médico.

       Este proceso que ha instalado

temor en los colegas, ha reducido a la

Historia Clínica en un necesario, fun-

damental, imprescindible documen-

to legal, que hace a nuestra seguri-

dad profesional frente a los embates

de lo que hemos llamado la industria

de los juicios por responsabilidad

profesional. Es la garantía frente al

acaso y la arbitrariedad. Pero más allá

de ello, es una reducción de su senti-

do, de su finalidad.

       En consideración de esta situa-

ción, nos atrae el nombre de esta

Jornada de actualización, reflexión y

debate: el rol de la Historia Clínica en

la seguridad del paciente, que cam-

bia el eje coyuntural y rescata la

potencialidad del concepto, de la

idea, de la modelación de un instru-

mento de alto valor médico que no

sólo contribuye de manera directa en

mejorar la calidad de la atención de

los pacientes y proteger su seguridad

legal, la del médico, del personal de

salud, del hospital, la clínica o el sana-

torio, sino que puede proporcionar

información sumamente valiosa a la

investigación y a la docencia y servir a

una mejor gestión de la salud.

       Este instrumento que es la

Historia Clínica exige prestarle la

debida atención en forma permanen-

te y estar abiertos a producir las

actualizaciones que el desarrollo de la

medicina nos plantea y nos exige

constantemente.

       No entenderla solo como la

garantía legal que nos protege, sino

como el medio óptimo para la pre-

vención, para el tratamiento del

paciente.

       La Historia Clínica no es una con-

dena que consume tiempo. Es una

parte importante del quehacer profe-

sional. Según los historiadores, las

primeras historias clínicas están con-

tenidas en los libros Las Epidemias,

en el tiempo de Hipócrates. Es decir,

han acompañado permanentemente

el desarrollo de la ciencia médica.

       Como todos sabemos, hoy por

hoy, la tendencia generalizada es la

Historia Clínica Informatizada, que sin

duda aporta beneficios importantes,

ya que amplía sus posibilidades y nos

permite contener todos los datos de

salud de una persona, prácticamente

desde el nacimiento hasta la muerte.

Un documento inalterable, al margen

de los efectos del tiempo, ordenado,

legible, imposible de extraviar, como

bien dicen sus impulsores, pero que

agregan sobre la necesidad de garan-

tizar la seguridad de la información;

es decir su integridad, disponibilidad

y confidencialidad.

       Es preciso estar atento porque

esa documentación personalísima

que guardamos y registramos le per-

tenece al paciente, que es parte del

secreto médico, que sólo puede ser

consultado por el profesional. Es un

derecho inalienable de la persona

que es preciso respetar y que el desa-

rrollo tecnológico de los sistemas

puede incorporar. 

LA HISTORIA CLÍNICA COMO HERRAMIENTA

E

HACE UNOS AÑOS, NUESTRA REVISTA ETHICA, EN SU VERSIÓN PAPEL

PUBLICÓ LA INTERVENCIÓN DEL DR. RUBÉN SPIZZIRRI, EN ESE ENTON-
CES PRESIDENTE DE JUNTA DIRECTIVA, EN UNA JORNADA SOBRE EL ROL
DE LA HISTORIA CLÍNICA EN LA SEGURIDAD DEL PACIENTE.
REPRODUCIMOS EN LA PRESENTE EDICIÓN FRAGMENTOS DE ESE TEXTO.





na escritora canadiense,

Anne Michaels, en un her-

moso libro, hace plantar

flores a su protagonista.  De noche, a

la luz de una lámpara y como si

cometiera un delito, Jean coloca

plantas en lugares públicos.  Lo hace

para que, cuando florezcan, quien

pase por allí perciba un aroma que le

recuerde algún momento feliz de su

vida.  Lo hace pensando en los inmi-

grantes, para que recuerden a su

patria, a su infancia.

       El Pastor, un personaje del libro

“Todos los nombres”, de José

Saramago, tiene una conducta extra-

ña: en un cementerio, cambia las lápi-

das de lugar.  Y dice que hace eso

para que los vivos se confundan.

Rezarían entonces ante la tumba de

un muerto que no es el suyo, y ese

muerto recibiría una oración inespe-

rada.  Ninguno de ellos se quedaría

sin una plegaria.

       Llamé a esto, “algunas formas dis-

tintas de dar”. 

       Yo no vi a los residentes de nues-

tro hospital plantar flores ni cambiar

lápidas de lugar, pero sí los vi correr

por los pasillos con un paciente en la

camilla, buscando desesperadamen-

te un ascensor para bajarlo a Terapia

o al Shock Room. Los vi preparar un

ateneo mientras controlaban, al

mismo tiempo, el goteo de un suero

con dopamina.  Los vi intentar devol-

ver el alma que había huido del cuer-

po de un paciente, pero que aún esta-

ba allí, como esperando que ellos la

pusieran de nuevo en su lugar.  Los vi

comprometerse a fondo con los

pacientes y pelear por ellos para con-

seguirles un turno en el quirófano, un

estudio que el hospital no tiene, un

medicamento necesario. Ese compro-

miso que se adquiere con firmeza

cuando se trabaja en un medio

adverso, en el que uno pone al

paciente sobre  sus espaldas y avanza

con él a cuestas. Cuando el esfuerzo

por conseguir algo le otorga valor a lo

que se obtiene. Cuando se construye

con ese esfuerzo el interior de la per-

sona, un interior apasionado, (por lo

que hace y por lo que ama).

       Los vi vestirse de alegría a pesar

de la pena. Celebrar la vida aún en el

dolor. Y los vi ponerse de novios y

tener hijos, y los vi crecer y madurar...

       Varias veces les mencioné al escri-

tor checoeslovaco Julius Fucik, que

en la cárcel, condenado a muerte por

U
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EN DICIEMBRE DE 2015, EL DR.
JORGE DIETSH1, CON MOTIVO DE

LA DESPEDIDA DEL AÑO, DIRIGIÓ
EMOTIVAS PALABRAS A LOS RESI-
DENTES DEL HOSPITAL REGIONAL
DE MAR DEL PLATA, DR. OSCAR
ALENDE. INTRAMED LAS PUBLICÓ

EN ENERO, EN SU REVISTA DIGITAL
COMO CARTA Y LA PREGUNTA

¿CÓMO PODEMOS DISFRUTAR DE

UNA PROFESIÓN QUE NOS

SUMERGE EN EL PADECIMIENTO Y

EL DOLOR? LA RESCATAMOS PARA
NUESTROS LECTORES.

CARTA
a los médicos residentes

1. El Dr. Jorge Dietsch se ha desempeñado como jefe de docencia e investigación del Hospital General de Agudos Dr. Alende de Mar del Plata,
es un incansable educador en valores humanísticos en medicina. Ha escrito libros de literatura, trabajos científicos y columnas de opinión.
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el nazismo, escribió en unos papeles

que le daba a su mujer con la compli-

cidad de un carcelero, un libro que ella

publicó más tarde.  En ese libro dice:

“Por la alegría he vivido, por la alegría he

ido al combate, por la alegría muero,

que nunca la tristeza sea atada a mi

nombre”. Yo les mencioné a Fucik, sim-

plemente por el temor de que algún

día perdieran la alegría.   Porque sin

ella, es muy difícil ser profesional de la

salud.  Uno puede serlo, pero ser

médico y al mismo tiempo ser feliz, sin

la alegría es casi imposible.

       Y aquí quiero recordar al queridí-

simo amigo y maestro Paco Maglio,

que tanto nos enseñó, y que falleció

hace pocos días, el 16 de este mes de

mayo.  El decía que en la Historia

Clínica, el sustantivo es la historia.

Que la clínica es el adjetivo.  Que lo

esencial es la historia.  En la historia

de un paciente está su vida, y si

aprendemos a escucharla, en una

sola vida, la nuestra, podremos vivir

muchas vidas.  Tenemos la gracia de

haber recibido ese don.  De poder

escuchar al otro.  Paco decía que el

consultorio debía de llamarse escu-

chatorio.

       Hace pocos días les leí a los resi-

dentes de clínica el poema de

Konstantinos Kavafis (1863-1933,

Alejandría, Egipto) “Itaca”. Itaca, la isla

de la que partió y a la que volvió Ulises,

después de muchos años de aventu-

ras y peripecias.  El poema dice así:

Si vas a emprender el viaje hacia Itaca,

/ pide que tu camino sea largo, / rico en

experiencia, en conocimiento. / A

Lestrigones y a Cíclopes, / o al airado

Poseidón nunca temas, / no hallarás

tales seres en tu ruta / si alto es tu pen-

samiento y limpia / la emoción de tu

espíritu y tu cuerpo. / A Lestrigones y a

Cíclopes, ni al fiero Poseidón hallarás

nunca, / si no los llevas dentro de tu

alma, / si no es tu alma quien ante ti los

pone. / Pide que tu camino sea largo. /

Que numerosas sean las mañanas de

verano / en que con placer, felizmente /

arribes a bahías nunca vistas; / detente

en los emporios de Fenicia / y adquiere

hermosas mercancías, / madreperla y

coral, y ámbar y ébano, / perfumes deli-

ciosos y diversos, / cuanto puedas

invierte en voluptuosos y delicados per-

fumes; / visita muchas ciudades de

Egipto / y con avidez aprende de sus

sabios./ Ten siempre a Itaca en la

memoria. / Llegar allí es tu meta. / Más

no apresures el viaje. / Mejor que se

extienda largos años; / y en tu vejez arri-

bes a la isla /  con cuanto hayas ganado

en el camino, sin esperar que Itaca te

enriquezca./ Itaca te regaló un hermoso

viaje. / Sin ella el camino no hubieras

emprendido. / Mas ninguna otra cosa

puede darte. / Aunque pobre la encuen-

tres, no te engañará Itaca. Rico en saber

y en vida, como has vuelto, / compren-

des ya qué significan las Itacas.

No teman a Lestrigones ni a Cíclopes,

ellos no existen.  Sólo existen dentro

del alma de uno, si uno les da un

lugar y los construye.  Y de las perso-

nas, ahí sí, existen los malvados.

Cuando se enfrenten a uno, tampoco

teman. Piensen que debajo de su

ropa está desnudo.

       En Mar del Plata hubo un obispo,

Monseñor Eduardo Pironio, hoy en

proceso de beatificación, que en un

artículo (Meditación para los tiempos

nuevos) de 1977, escribió: “…vivamos

con intensidad y amor esta única hora

nuestra.  Ni nos debe asustar, ni pode-

mos dejarla pasar sin asumirla plena-

mente con la alegría de la fidelidad.  …

Es la alegría de vivir ahora y de prepa-

rar para las generaciones nuevas tiem-

pos fuertes y fecundos”.  (Y él decía

estas cosas en tiempos en que era

amenazado de muerte por la triple A).      

        Quiero decir con esto que no debe-

mos tener temor de intentar que el

mundo, o la pequeña parte del mundo

en que nos toque estar, sea del tamaño

de nuestros sueños.  Y vivir con intensi-

dad y amor nuestra única hora.

       Hagamos las cosas que nos pro-

ponemos. “Demos a los demás, al

menos, la posibilidad de que nos criti-

quen”. (Kübler Ross).

       José Saramago le dijo a Pilar del

Río, la mujer que lo acompañó en los

últimos 25 años:

        “Se eu tiresse morrido aos sesenta e

tres anos antes de te conhecer, eu teria

morrido muito mais velho do que serei

quando eu morrer”  

       “Si yo hubiera muerto a los sesenta

y tres años antes de conocerte, habría

muerto mucho más viejo de lo que seré

cuando me muera”.

       Es decir que, para el querido José,

el amor lo hizo más joven. Y agregue-

mos que no sólo el amor de la pareja,

el amor erótico, sino el amor en gene-

ral, el amor evangélico (“Un solo man-

damieno os dejo: que os améis los

unos a los otros como yo os he

amado”), será nuestra manera de vivir

siempre con un corazón joven, con

un alma joven. Creyendo siempre

que el amor y la solidaridad nos harán

no sólo trabajar mejor sino también

más felices.

       Y al fin, unas breves palabras del

poeta mexicano, Jaime Sabines.

       “No les deseo nada para el porve-

nir. Deseo que puedan hacerse un

pasado feliz.”  
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RUBÉN OMAR SOSA ESCUCHÓ LA LECCIÓN DE MAXIMILIANA EN UN CURSO DE TERAPIA

INTENSIVA, EN BUENOS AIRES. FUE LO MÁS IMPORTANTE DE TODO LO QUE APRENDIÓ EN

SUS AÑOS DE ESTUDIANTE.
UN PROFESOR CONTÓ EL CASO. DOÑA MAXIMILIANA, MUY CANSADA POR LOS TRAJINES
DE UNA LARGA VIDA SIN DOMINGOS, LLEVABA UNOS CUANTOS DÍAS INTERNADA EN EL

HOSPITAL, Y CADA DÍA PEDÍA LO MISMO:
-POR FAVOR, DOCTOR, ¿PODRÍA TOMARME EL PULSO?
UNA SUAVE PRESIÓN DE LOS DEDOS EN LA MUÑECA, Y ÉL DECÍA:
-MUY BIEN. SETENTA Y OCHO. PERFECTO.
-SÍ, DOCTOR, GRACIAS. AHORA POR FAVOR, ¿ME TOMA EL PULSO?
Y ÉL VOLVÍA A TOMARLO, Y VOLVÍA A EXPLICARLE QUE ESTABA TODO BIEN, QUE MEJOR
IMPOSIBLE.
DÍA TRAS DÍA, SE REPETÍA LA ESCENA. CADA VEZ QUE ÉL PASABA POR LA CAMA DE DOÑA

MAXIMILIANA, ESA VOZ, ESE RONQUIDO, LO LLAMABA, Y
LE OFRECÍA ESE BRAZO, ESA RAMITA, UNA VEZ, Y OTRA
VEZ, Y OTRA.
ÉL OBEDECÍA, PORQUE UN BUEN MÉDICO DEBE

SER PACIENTE CON SUS PACIENTES, PERO PEN-
SABA: ESTA VIEJA ES UN PLOMO. Y PENSA-
BA: LE FALTA UN TORNILLO.
AÑOS DEMORÓ EN DARSE CUENTA DE

QUE ELLA ESTABA PIDIENDO QUE

ALGUIEN LA TOCARA.

UNA LECCIÓN DE MEDICINA
(E. GALEANO)

EDUARDO GALEANO
("BOCAS DEL TIEMPO")






