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JUNTA DIRECTIVA

undada en 1992 y transformada en edición

digital en 2018, acompañando la decisión de

Junta Directiva de hacer de nuestra histórica

institución lo que llamó el Consejo Médico

Digital, la revista fue adoptada por un grupo numeroso de

colegas, que nos permite afirmar que sigue siendo la revis-

ta de los médicos.

       Durante el año 2021, mantuvo una consulta mensual

de más de nueve mil lectores, llegando en la edición de

diciembre a 9.820 consultas. El 67 % accede a través de la

Web institucional (www.cmpc.org.ar). Por el link directo

accede un 25 %, en tanto que por las redes Facebook y

Google, lo hace el 5 % de sus seguidores.

       Las secciones más consultadas varían según los

temas abordados, pero 2021, año de pandemia, el interés

por la información institucional llegó al 42 % de sus lec-

tores, completándose con el Informe Especial 23 % y el

Editorial 16 %.

       Si bien desde la capital cordobesa, donde trabaja un

número importante de colegas, son las consultas más

numerosas, es importante el acceso desde el interior pro-

vincial, no sólo en las grandes ciudades, como Rio Cuarto

(603) o Villa María (391). Un dato curioso es que un 1 % son

lectores del extranjero (España, Italia y Estados Unidos).

       El 68 % de sus lectores lo hace desde su celular, en

tanto que el 32 % emplea su computadora.

       Para los que hacemos ETHICA DIGITAL nos llena de

orgullo que el 85.71 % son lectores recurrentes o sea que

han adoptado la publicación como su canal de comunica-

ción con la institución.

       Con el propósito de seguir ofreciendo contenidos que

sean de interés de todos los colegas para seguir creciendo

como medio vamos a presentar algunos cambios que cre-

emos necesarios compartir. En las ediciones de febrero y

marzo queremos mostrar los principales logros de la insti-

tución a través de los años, que hemos venido haciendo

permanentemente, pero en esta ocasión desde las mira-

das de los beneficiarios y/o protagonistas de cada una de

ellos. Por eso, presentaremos en nuestra sección Informe

Especial una serie de entrevistas, que puedan cumplir con

este objetivo.

       Agradecemos el apoyo de nuestros lectores y reafir-

mamos nuestra intención de llegar cada mes, a un mayor

número de colegas.

F
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Esta  obra anónima, pintada en oleo sobre lien-
zo, nos sirve para incluir en nuestra tapa, en
referencia al objetivo histórico de recuperar
una estructura gremial que pueda asumir la
defensa de los derechos médicos.

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

zan tradicionalmente cada tres años,  en el mes

de septiembre, y las nuevas autoridades asumen

en diciembre. A partir de las disposiciones legales las elec-

ciones no pudieron llevarse a cabo y se prorrogó el man-

dato de las autoridades actuales.

      Cumplido el plazo de veda, los primeros días de febrero,

la Junta Directiva y el Consejo de Delegados han convocado

a la elección de delegados de distritos en que está dividido

el territorio de la Provincia (art. 6 Ley Provincial 4853-t.o.

6396), a las respectivas elecciones para el sábado 9 de abril.

      Para dar comienzo al proceso que concluirá en dicho

acto electoral, ya se designó la Junta Electoral, previo cum-

plimiento de las requisitos y plazos contemplados en el

Reglamento Electoral interno, que incluye la exhibición del

padrón de electores, las denuncias sobre inclusiones  u

omisiones indebidas en el dicho padrón, el cierre para la

recepción de la lista de los candidatos a delegados, el cum-

plimiento de los plazos estipulados para observaciones

y/o impugnaciones de las listas de candidatos, la procla-

mación de los mismos.

      El reglamento interno establece que los matriculados

que pertenecen al Distrito Capital, voten en la sede del

Consejo de Médicos, sita en calle Mendoza 251, en el hora-

rio establecido por la Junta Electoral, en tanto que los

matriculados habilitados del interior provincial realicen su

sufragio por correo, para lo cual deben contratarse las casi-

llas correspondientes que receptarán dichos votos.

      La Junta Electoral informará debidamente, por distin-

tos medios, a cada matriculado sobre los pasos a dar, los

requisitos y los plazos y evacuará los días martes y viernes

de 13:30 a 14:30,  todas las dudas que puedan presentarse

durante el proceso. Dicha Junta quedó integrada por los

doctores José Antonio Sanguedolce, Noemí Ester

Fonzalida y Luis Otoniel Hormaeche, como miembros titu-

lares. Como miembros suplentes se desempeñan los doc-

tores Virginia Lilián Viale, Sebastián Ávalos y Horacio Raúl

Bielsa.

      Junta Directiva hace un llamado a todos los colegas a

participar activamente en la elección de las nuevas autori-

dades. Los nuevos delegados, en asamblea, tendrán a su

cargo la elección de la Junta Directiva, que conducirá la

institución en el próximo periodo.

COMO ES DE PÚBLICO CONOCIMIENTO, LA LEY PROVINCIAL 10.715, CON BASE EN LA EPIDEMIA DEL

COVID-19, DISPUSO LA POSTERGACIÓN DE LAS ELECCIONES EN LAS INSTITUCIONES PROFESIONALES Y

SOCIALES HASTA EL 31 DE ENERO DEL AÑO EN CURSO. CUMPLIDO EL PLAZO, EL CONSEJO INICIA SU PRO-
CESO ELECTORAL, CON LA CONVOCATORIA RESUELTA EN 04 DE FEBRERO.

EN EL CONSEJO DE MÉDICOS SE VOTA EL 9 DE ABRIL

L

TIEMPO
ELECTORAL
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INSTITUCIONALES

EN SU EDICIÓN DE 24 DE FEBRERO, EL DIARIO LA VOZ DEL INTERIOR, EN SU SUPLEMENTO LA SALUD Y LA

GENTE, PUBLICÓ UNA ENTREVISTA CON EL VICEPRESIDENTE DEL CONSEJO DE MÉDICOS, DR. HÉCTOR

ROLANDO OVIEDO, CON OBJETO DE CONOCER “LO REALIZADO EN LOS ÚLTIMOS AÑOS POR LA INSTITU-
CIÓN POR LOS PROFESIONALES DE LA MEDICINA”, QUIEN DEFINE, ADEMÁS, “LOS OBJETIVOS PARA AVANZAR

EN EL PRESENTE Y EL FUTURO”. POR CONSIDERARLO DE INTERÉS, ETHICA DIGITAL REPRODUCE LA NOTA

EN FORMA TEXTUAL.

          

EL CONSEJO DE MÉDICOS DE CÓRDOBA EN LA VOZ DEL INTERIOR

o que han tenido que pasar los médicos y las

médicas durante los últimos años, a partir de la

crisis provocada por el Covid-19, es extraordina-

ria, con momentos dramáticos, sobreexigencia laboral y

un horizonte que parecía complicado.

       Han demostrado estar a la altura de una situación que

modificó el mundo como lo conocíamos, con el objetivo

claro de salvar vidas ante todo, a pesar de que no siempre

el contexto estaba de su lado.

       Sin embargo, también hay algunas cuestiones para

destacar de lo sucedido. Para Héctor Oviedo (MP 18157)

vicepresidente del Consejo de Médicos de la Provincia de

Córdoba, “lo más positivo dentro de un contexto dramáti-

co que se llevó muchas vidas, entre ellas la de numerosos

colegas, fue que la sociedad en su conjunto tuvo un gran

aprendizaje sobre lo vulnerable que somos, la necesidad

de ser solidarios y responsables”.

        Según Oviedo, desde el lugar de los médicos y a pesar de

todas las limitaciones impuestas por la pandemia y gracias a

la modernización de su  estructura, incorporando tecnología,

no sólo se pudo cumplir con la tarea cotidiana sino “organizar

un nutrido programa de cursos, jornadas, mesas redondas

sobre el virus, pero especialmente a través del Fideicomiso

Solidario de Ayuda Profesional (Fisap) añadir beneficios con-

cretos a los colegas aportantes afectados por el virus. Por

ejemplo, subsidios a quienes contrajeran el Covid-19 durante

su tarea profesional, emergencia económica ocasionada por

la pandemia; apoyo económico a los colegas que pagan

monotributo, que representan un porcentaje elevado de los

matriculados, y más recientemente la atención a los que debí-

an afrontar consecuencias psíquicas derivadas de la exte-

nuante tarea profesional desarrollada estos dos años”.

       Acerca de los ejes claves de la institución, centrada en

los profesionales de la medicina, el vicepresidente del

Consejo destaca que “se basan y giran alrededor de los

intereses y necesidades de nuestros médicos y de nuestras

médicas. El objetivo siempre es estar a su lado, y convocar-

los a una participación activa”.

        Entre los hitos para destacar de los últimos tiempos, seña-

la: “A través de la firma digital hemos podido ofrecer a nues-

tros matriculados la autogestión, lo que les permite realizar

todos los trámites desde su computadora o celular, es decir

desde su casa o consultorio, sin tener que llegar obligatoria-

mente a nuestra sede. Hemos innovado en una de nuestras

principales tareas, que son los cursos para acceder a una espe-

cialidad y de actualización, mediante la implementación del

programa Entornos Virtuales de Aprendizaje, con la creación

del Aula Virtual, tendencia actual en la formación de recursos

L

UNA APUESTA
PARA PROFUNDIZAR

EL CAMINO EMPRENDIDO
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humanos. Como se sabe, los especialistas deben renovar su

especialidad cada cinco años, pero hemos reconocido su dedi-

cación a todos aquellos colegas que hayan revalidado seis

veces o más, la categoría de Especialistas Vitalicios”.

        Del mismo modo, establecieron la figura de experto,

“para los colegas que, dentro de su especialidad, se hayan

dedicado en forma exclusiva o intensiva a una enfermedad

en particular. Y crearon la Matrícula J, destinada a aquellos

colegas jubilados que podrán no sólo seguir trabajando “ad

honorem” sino también otorgar certificados y recetar. “Todo

esto lo hemos gestionado desde una visión integradora del

concepto de medicina, lo que nos ha permitido articular

acciones con las universidades, el gobierno provincial, los

gobiernos locales, la Federación Médico Gremial y todos los

ámbitos que se ocupan de una u otra manera de la medicina.

Desafíos

       Acerca de los desafíos que se plantean desde el

Consejo Médico de Córdoba para este año, Héctor Oviedo

dice que son muchos y muy prioritarios. “A la continuidad

de una tarea le agregamos una renovación permanente.

Por un lado, la profundización de lo realizado; por el otro,

nuevas respuestas a problemas y situaciones. Entre los

desafíos más importantes queremos contribuir impulsan-

do y apoyando, el rescate de una estructura gremial propia

de los médicos, para hacer frente a honorarios injustos, a

condiciones de trabajo desfavorables, a la protección de

los médicos en sus derechos y en su dignidad. Para ello es

fundamental una organización gremial fuerte”.

       “Nos proponemos -agrega- ampliar los niveles de par-

ticipación. Hemos creado una comisión de notables para

aprovechar su larga experiencia en la tarea profesional;

hemos convocado a los médicos jóvenes que se integren,

con su problemática propia a las actividades de la institu-

ción. Y, ahora, nos proponemos salvar una larga deuda

para con las mujeres médicas, creando la Comisión de

mujeres. Sin dudas, le aportará a la gestión una mirada par-

ticular, de donde surgirán valiosos aportes que ayudarán a

profundizar nuestra propuesta diversa e integradora”.

       Para el vicepresidente del Consejo, es necesario ahon-

dar en procesos en marcha, como la “despapelización” –

como un aporte a la sustentabilidad ambiental-; la instru-

mentación de la receta digital, y la concientización sobre la

creciente agresión a los médicos y personal de salud. 

       “Ya estamos trabajando en la organización de una

nueva edición del Congreso de Especialidades, con la par-

ticipación de los consejos y/o colegios reunidos en CONFE-

MECO, pero con la invitación a todas las provincias que

aún no los tienen, comprometiendo la participación de

todos los ministros de salud, incluida la autoridad máxima,

que es la ministra de salud de la Nación, para resolver un

viejo problema: la falta de una unidad de criterios en la

designación de las especialidades, así como en requisitos

que deben regir para las residencias médicas”. 

Hace un tiempo destacó el reconocimiento de la socie-

dad al trabajo médico en pandemia, pero decía que eso

no era suficiente. ¿Cambió en algo?

       La sociedad en general ha demostrado una gran soli-

daridad con los médicos con excepción de pequeños gru-

pos. Pero indudablemente, no alcanza. Hace falta la solida-

ridad de los Estados y las empresas privadas para alcanzar

remuneraciones dignas, mejores condiciones de trabajo,

que podamos tener el honorario por trabajo administrati-

vo, por ejemplo, y en general, lograr generar ámbitos de

debate para reformar y mejorar el sistema de salud, donde

los médicos tenemos mucho para aportar.
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INSTITUCIONALES
SE RENOVÓ EL ACUERDO CON LA OBRA SOCIAL

odo matriculado al Consejo de Médicos de la

Provincia de Córdoba y sus familiares directos,

puede acceder voluntariamente a la amplia

cobertura que ofrece la obra social APROSS, tras la renova-

ción del convenio firmado por Junta Directiva.

        El trámite de adhesión se puede realizar desde nuestra

institución, a través de nuestro correo digital

(www.cmpc.org.ar). Un logro más en beneficio de los colegas.

EL APROSS
ABIERTO A TODOS 

LOS MATRICULADOS 
Y FAMILIARES

T
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RIGEN DESDE EL 1 DE ENERO

omo todos los años, la Junta Directiva del

Consejo de Médicos de la Provincia de Córdoba

determinó los nuevos aranceles mínimos éticos

que regirán a lo largo de todo el año 2022. Las autoridades

señalaron que si bien los aumentos no representan una

solución al problema económico que sufren la mayoría de

los médicos, bien reflejan el interés institucional por poner

el tema en el debate.

       Sin duda, los honorarios médicos en general, siempre

desfasados  de la realidad económica, constituyen un viejo

problema, que se agrava por la falta de una estructura gre-

mial única que pueda reclamar por ellos. Es una deuda que

los médicos tenemos con nosotros mismos, a pesar de los

esfuerzos truncos por concretarlo.

       Cuando se analiza el tema salarial no debe perderse de

vista que su reclamo no es una función del Consejo de

Médicos, según las disposiciones legales de su creación.

Tampoco figuraba en la idea de sus creadores, precisa-

mente dos entidades gremiales como la Federación

Médico Gremial y el  Colegio Médico, que pretendían con-

tar con una entidad deontológica, separada de lo gremial.

       La definición de uno de dichos creadores, el Prof. Dr.

LA JUNTA DIRECTIVA DEL CONSEJO DE MÉDICOS DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA

DETERMINÓ LOS NUEVOS VALORES MÍNIMOS DEL HONORARIO MÉDICO, CONSIDERADOS

ÉTICOS.  LOS MISMOS RIGEN A PARTIR DEL 1º DE ENERO DEL CORRIENTE AÑO.  

C

NUEVOS ARANCELES
MÍNIMOS ÉTICOS 2022
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INSTITUCIONALES     

Remo Bergoglio, era muy clara y mantiene aún hoy su

plena vigencia: “El Consejo no agremia ni defiende a los

médicos en reclamos individuales o colectivos por mejo-

res de salarios, no discute convenios de trabajo”. Para

Bergoglio, que resumía el pensamiento de los impulsores,

explicitaba que mientras “el gremialismo es lucha: alien-

ta derechos y los apoya hasta con la huelga inclusive, el

Consejo es norma: impone deberes”.

       El  Arancel Mínimo de Carácter Ético tiene otro sentido,

que surge de las facultades que le otorga al Consejo, la Ley

4853/6396 que lo habilita para fijar un piso que como su

nombre lo indica es el mínimo que se considera de carác-

ter ético y se limita a todos los colegas que trabajan en

relación de dependencia con instituciones privadas y/o

aquellos colegas que lo hacen de manera independiente.

Cabe subrayar que si bien es el Consejo quien fija cada año

los nuevos valores, quien debe bregar por su defensa y su

estricto cumplimiento son los propios médicos, que se

encuentras desprotegidos por carecer de una organiza-

ción gremial que los represente. Por eso el Consejo apoya

decididamente todo proyecto de organización gremial

que pueda convertir ese mínimo en un honorario justo y

digno, derivados de negociaciones en que los médicos

tengamos voz y voto.

       De esta manera, la consulta diurna aumentó $500 y la

consulta nocturna $600 con respecto a los valores del año

2021, llegando a los valores “mínimos” de $1.500 y $1.900,

respectivamente. Por su parte, la consulta diurna a domici-

lio tuvo un incremento de $800 logrando fijar su valor en

$2.500, y la consulta nocturna a domicilio aumentó

$1.200, logrando quedar en $4.000. 

       Con estas precisiones, la consulta diurna aumentó

$750 y la consulta nocturna $1.000, llegando a los siguien-

tes valores: $2.100 y $3.000. En lo que se refiere a la consul-

ta diurna a domicilio por parte de un médico especialista,

el incremento con respecto año pasado, es de $1.200 y

para la nocturna a domicilio, de $1700, quedando a $3.800

y $5.600, respectivamente.

l acuerdo firmado entre el Consejo de Médicos y

el Banco HSBC, establece que la entidad bancaria

se compromete a cubrir el 70% de la cuota anual

de matricula de todo colega que envie un mail a tesore-

ria@cmpc.org.ar solicitando la apertura de cuenta sin

costo.  El Banco acreditará en su tarjeta de crédito un dine-

ro extra no reintegrable. El beneficio se puede tramitar a

través de tesoreria@cmpc.org.ar

UNA OPORTUNIDAD PARA LOS MATRICULADOS

E
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INFORME  ESPECIAL

SE HA DICHO SIEMPRE, DESDE SU CREACIÓN, QUE EL CONSEJO DE MÉDICOS NO TIENE DENTRO DE SUS

FUNCIONES, LA ACTIVIDAD GREMIAL, LA DEFENSA DE LOS DERECHOS DE TODOS COLEGAS, EL RECLAMO

POR HORARIOS JUSTOS, LA REPRESENTACIÓN DE LOS MÉDICOS EN LAS NEGOCIACIONES SALARIALES. YA

LO DECÍA, UNO DE SUS FUNDADORES, ESTABLECIENDO QUE “EL GREMIALISMO ES LUCHA: ALIENTA

DERECHOS Y LOS APOYA HASTA CON LA HUELGA INCLUSIVE. EL CONSEJO ES NORMA, IMPONE DEBE-

RES”1. LO QUE NO IMAGINABAN SUS CREADORES, QUE VENÍAN DE LA LUCHA GREMIAL, QUE EN EL

TRANSCURSO DE LA HISTORIA, DESAPARECERÍA EL COLEGIO DE MÉDICOS Y SI INICIARÍA UN PROCESO DE

DISPERSIÓN LAMENTABLEMENTE, DE DESPROTECCIÓN TOTAL. DESDE ENTONCES, EL TEMA DE LA ORGANI-

ZACIÓN GREMIAL ES UNA DEUDA QUE LOS MÉDICOS TIENEN CONSIGO MISMOS. EN EL EPÍLOGO QUE EL

DR. HÉCTOR OVIEDO, VICEPRESIDENTE DEL CMPC, ESCRIBIÓ PARA EL LIBRO 60 AÑOS: JIRONES DE

UNA HISTORIA PARA ARMAR, RECORDABA QUE LA INSTITUCIÓN HA “TRABAJADO DENODADAMENTE EN

EL APOYO A TODA FORMA DE ORGANIZACIÓN DE DEFENSA DE LOS COLEGAS, HEMOS APOYADO LOS

RECLAMOS Y FACILITADO A TODOS LOS QUE SE ACERCARON A SOLICITARLO, LOS RECURSOS CON QUE

CONTAMOS PARA RECONSTRUIR LAS VIEJAS O NUEVAS ORGANIZACIONES QUE NOS DEFIENDAN,

PORQUE SIN ELLAS EL CONSEJO ESTÁ TAN HUÉRFANO DE APOYO COMO CADA COLEGA INDIVIDUAL”.

ESTA ES LA RAZÓN DE LA ENTREVISTA QUE ETHICA DIGITAL REALIZÓ CON EL DR. DANIEL MARTELLI,
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  CONVERSACIÓN CON EL DR. DANIEL MARTELLI

¿La Federación debe ser una de las organiza-

ciones más antigua que representa a médicos?

       Sí, es una de las más antiguas.

Según lo que he leído de la historia, especial-

mente de los 60 años del CMPC, hubo una

interacción muy fuerte entre la Federación y

el desaparecido Colegio Médico. ¿cuál era la

diferencia de las funciones entre ambas? ¿Las

dos tenían una impronta gremial?

       Si, decididamente gremial. Lo que sucede es que son

diferentes tipos de instituciones. Los colegios médicos son

entidades de primer grado, o sea que representan a indivi-

duos. A su vez, las federaciones son entidades de segundo

grado, es decir, son las que nuclean a colegios, represen-

tan instituciones y no a individuos directamente. Y estas a

su vez, forman la Confederación Médica de la República

Argentina que es una entidad de tercer grado, ya que

nuclea a las de segundo grado. Entonces, el Colegio estaba

adherido a la Federación Médica.

¿Cómo estaba estructurada entonces y cómo

lo está ahora? ¿Cuáles eran y son sus princi-

pales objetivos?

       Los objetivos de la federación siempre fueron los mis-

mos. La defensa de los intereses del médico, básicamente

del ámbito laboral. Y cuando hablo de intereses del médi-

co, me refiero a los económicos y no económicos, condi-

ciones de trabajo y más. 

       Lamentablemente, a partir de la década del noventa,

muchos colegios médicos de los diferentes distritos de la

provincia han ido desapareciendo, como desapareció el

Colegio Médico de la Ciudad de Córdoba. El Estado tomó

una serie de medidas donde se les impidió a las entidades

intermedias que pudiesen “gerenciar” o administrar los

convenios de obras sociales, es decir, una de las activida-

des más importante que estos tenían, lo que llevó a la

desaparición de estas instituciones.

       Hoy por hoy, lo que estamos viviendo es una situación

inversa. Dentro de la provincia,  los colegios que han conse-

guido sobrevivir, son la mayoría del interior provincial y son
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justamente quienes hasta el día de hoy están integrando la

Federación Médica. Como decía, a la inversa de aquellos

años, ahora ha reflotado la necesidad urgente de reagru-

parnos, por lo que aparecieron colegios que antes habían

cerrado. Los médicos se están volviendo a juntar. Están

construyendo estructura, y bueno, la Federación obvia-

mente apoya ese movimiento como coordinador. La idea

no es que la Federación maneje convenios de obras socia-

les, maneje facturaciones y demás, como se hacía antes. La

idea es que la Federación les dé el marco y el apoyo a cada

uno de los colegios regionales para que ellos lo puedan

hacer. Pero cada colegio debe gestionar su distrito.

¿Nos equivocamos si decimos que, como

representación gremial, la Federación fue

perdiendo fuerza a través de su historia?

       Sí. En aquella época la Federación si manejaba conve-

nios, los administraba y facturaba los honorarios médicos

de toda la provincia, Es decir, el poderío económico que

tenía era muy grande. Eso le daba mucha fuerza. En la

medida que perdió el poder económico y en la medida

que fueron cerrando los colegios, perdió fuerza y protago-

nismo. Sigue estando presente en las áreas del sudeste y

parte de Punilla, Jesús María, etc. No es lo mismo tener

colegios o representación en cada distrito de la provincia

que tener media provincia. Y no es lo mismo tener cole-

gios que represente la Ciudad de Córdoba que no tenerlo,

teniendo en cuenta que más de la mitad de los médicos de

la provincia trabajan en Córdoba.

¿Por qué cree que los médicos le reclaman

muchas veces un perfil gremial al Consejo, que

no puede tenerlo por ley, y no a la Federación?

       Hay mucha confusión y desconocimiento de las insti-

tuciones. La realidad es que el Consejo de Médicos es una

institución deontológica, es decir, marca el deber ser. Y no

tiene ni debería tener atribuciones gremiales. Por eso es

que se diferencia de las instituciones gremiales, como la

Federación; y de otras instituciones como el Círculo

Médico que nuclea asociaciones científicas. 

       Yo supongo que por ahí como el Consejo maneja la

matrícula de los médicos y de los médicos especialistas, y

los médicos aportan de forma dineraria al Consejo enton-

ces luego le reclaman al Consejo por todo. Eso es porque

desconocen la  división de funciones.

En muchos análisis sobre la situación de los

médicos y especialmente en la carencia de

una estructura de defensa se reconoce que

falta una “pata gremial” sólida que pueda

defender a los médicos en sus derechos?

       En cierta forma sí. Como te decía, está dividido. En

donde yo trabajo, en el interior, tenemos colegios médicos

fuertes que representan, defienden y negocian convenios

para los médicos. Es decir, los médicos de allí están repre-

sentados. Por ahí molesta un poco cuando se escucha decir

“Córdoba necesita una pata gremial fuerte”, “hace muchos

años no tiene una representación gremial”, etc. Eso está

referido específicamente a Ciudad de Córdoba pero

Córdoba es más grande que la Ciudad de Córdoba. Y en el

interior, la realidad es muy diferentes a muchos otros luga-

res. Claro que necesitamos una representación gremial en la

Ciudad y en todos los distritos que falten. De hecho estamos

trabajando hace rato en eso. Se refundó el Colegio Médico

de Jesús María, Punilla y en Traslasierra están haciendo lo

suyo. En la Ciudad de Córdoba, con gente del Consejo, de

Coinsa, estamos trabajando para volver a formar, reflotar el

Colegio de Médico de Córdoba que cumpla con esa función

de defender los intereses del médico. La fuerza que se

puede llegar a tener actuando de manera corporativa, no es

la misma que la fuerza cuando se hace individualmente. 

Últimamente han surgido distintos grupos

con aspiraciones de representar gremial-

mente a los médicos y aparentemente, visto

desde afuera, no han podido consolidarse

como una organización única? 

       Se debe a varias cuestiones. Para poder consolidarse

dentro de la función, primero tenemos que conocer nuestro

sistema de salud, que es bastante complejo. Y es fácil con-

fundir los reclamos. Los colegios médicos, la Federación

Médica, la Confederación, representan a los médicos de la

actividad privada. Obviamente apoyamos los reclamos de la

parte pública, pero ellos tienen gremios, sindicatos, es decir,
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tienen varias instituciones que hacen una realidad distinta.

Los médicos del sector público, en su mayoría son asalaria-

dos, formal o informalmente. Cobran un sueldo. Los médi-

cos de la actividad privada viven de sus prestaciones.

Nuestra área de trabajo apunta más directamente a la

defensa del médico como trabajador independiente, que es

el más vulnerable en cierto sentido. El sistema de financia-

miento de la salud, también es muy complejo. Y aparte hay

cuestiones que tienen que ver con intereses personales,

“egos” no resueltos, que hacen que sea más difícil todo. 

       Y también hay que decir que el médico es individualis-

ta. Es muy difícil colectivizar los reclamos. Cuando hablo

de Federación, siempre digo que a los médicos más gran-

des hay que convencerlos de que la Federación ya no es lo

que fue en su momento, y a los médicos más jóvenes,

tenemos que convencerlos de que vale la pena estar jun-

tos, porque han desarrollado toda su carrera de manera

individual, y eso también es difícil de compatibilizar.

¿Por qué los médicos son reacios a participar

en una experiencia gremial y, sin embargo,

en ciertas situaciones extremas pueden par-

ticipar en una protesta o un reclamo masivo

y en cuanto ese momento pierde fuerza,

vuelve a instalarse la apatía?

       En todos los eventos siempre hay grupos de protesta

ante determinado problema y hacen su eclosión y luego

se extinguen con el tiempo, es decir, si no le das organici-

dad y no institucionalizas esa protesta aprovechando la

efervescencia del momento, eso tiende a decaer en el

tiempo. Pasa con todo, con el no a la mega-minería o con

el caso María Soledad Morales que tuvo gran repercusión.

Cuando se hace auge cierto reclamo, estamos todos en la

calle pero después pasó un tiempo y ya todos se olvidaron.

¿La Federación tiene un proyecto, un plan,

una propuesta al respecto? ¿Cuáles son las

relaciones con el Consejo actualmente? ¿Qué

le reclamarían en este sentido?

       Vuelvo al tema de individualizar a las instituciones. El

Consejo tiene una función, la Federación tiene otra. Como

te dije al principio, la función básica de la Federación es tra-

bajar para mejorar las condiciones de trabajo médico. Hoy

por hoy estamos en una etapa de reconversión en cuanto a

volver a apoyar a los movimientos locales o regionales que

están reflotando los colegios médicos, tratar de tener una

Federación grande y fuerte, no solo en el interior sino inclu-

yendo obviamente a Córdoba Capital, y a partir de ahí, real-

mente tener fuerzas para conseguir nuestros objetivos.

Como Federación y por filosofía propia, no queremos repe-

tir viejos errores, entonces hay que dejar en claro que como

entidad gremial podemos conseguir convenios con obras

sociales, hacer cumplir aranceles y demás pero no adminis-

trarlos. Cada Colegio debe administrar lo suyo para evitar

esa estructura enorme que en su momento funcionó bien

pero a la vez –paradójicamente- fue lo que la llevó a la ruina.

Se puede centralizar las negociaciones, porque eso nos da

fuerza corporativa. No es lo mismo a la hora de negociar que

yo vaya a hablar por toda la provincia a que vaya en repre-

sentación de San Francisco solo, por darte un ejemplo. La

fuerza es otra. Pero después cada distrito maneja lo suyo. 

       Con el Consejo hemos tenido idas y venidas pero hace

años que tenemos una relación muy directa. Con los refe-

rentes actuales mantenemos la idea de que hay que traba-

jar en conjunto. Cada uno tiene su rol y tiene su función, y

uno puede potenciar al otro. Si trabajamos bien y hacemos

las cosas unidos, nos podemos potenciar mutuamente. 

¿Qué le diría al médico que se desentiende

como trabajador de la salud para concebirse

como un individuo de profesión liberal que

hace todo solo y que piensa que no necesita

agremiarse?

       Yo le diría que mire un poco alrededor, los ejemplos

abundan. Venimos de muchas décadas con el “sálvese

quien pueda” y así no se ha salvado nadie. Al contrario, las

condiciones son cada vez peores, los honorarios son muy

difíciles de mejorar, y eso se agrava cuándo la vas a pelear

solo. Es una realidad muy común aquí en Capital. Pero le

diría a cualquier médico de acá, que hable con cualquier

médico del interior en lugares donde existe una institu-

ción gremial que lo representa, y que le pregunte cómo

trabaja y cuánto cobra por ello y se va a dar cuenta de que

vale la pena pelearla juntos.
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INFORME  ESPECIAL
RECORDANDO HECHOS DE TRASCENDENCIA DE LA GESTIÓN

LOS LOGROS QUE CONTARON
CON EL IMPULSO DE LOS DELEGADOS

EL CONSEJO DE DELEGADOS DE DISTRITOS, AUTORIDAD MÁXIMA DE LA INSTITUCIÓN, CUMPLE UN PAPEL DETERMINANTE EN LA TAREA

PERMANENTE DEL CONSEJO DE MÉDICOS. EN UNA CARTA DIRIGIDA A CADA UNO DE SUS INTEGRANTES, JUNTA DIRECTIVA AGRADECE

SU COMPROMISO Y PROTAGONISMO EN CADA UNO DE LOS PRINCIPALES HECHOS TRASCENDENTES, QUE CONFORMAN LOS GRANDES

HITOS DE UNA GESTIÓN. LA CARTA LOS RECUERDA, MUY ESPECIALMENTE, PARA RESCATAR UNA GESTIÓN PLETÓRICA DE REALIZACIONES.

n Campaña “LA VACUNA SALVA VIDAS”

nCampaña “REPORTE DE AGRESIÓN CONTRA LOS MÉDICOS”

n Elaboración del Documento “OBJECIÓN DE CONCIENCIA

POR ABORTO LEGAL”

n Elaboración del Documento “CONSENTIMIENTO INFOR-

MADO DE PARTO RESPETADO”

n Realización de CONGRESOS, JORNADAS y CONFERENCIAS

n Realización de ATENEOS CLÍNICOS Y CICLO DE CONFE-

RENCIAS RELACIONADAS CON EL COVID-19

n Creación del programa ENTORNOS VIRTUALES DE

APRENDIZAJE (EVA), CON UNA AMPLIA OFERTA DE CUR-

SOS DIGITALES

n Reconocimiento de MEDICINA PALIATIVA  como espe-

cialidad

n Beneficio a Nuevos Matriculados: Cuota de matricula-

ción CERO, los 2 primeros años + 50% de DESCUENTOS

para cursos, hasta 3 años de egresados

n Creación del servicio de AUTOGESTIÓN

n Creación de  la COMISIÓN DE JÓVENES MÉDICOS

n Creación de la COMISIÓN DE NOTABLES

n Creación de la COMISIÓN DE VEEDORES PARA ALLANA-

MIENTOS JUDICIALES A LOS COLEGAS

n Creación de  la MATRÍCULA J, para jubilados (sin costo

alguno)

n Atención personal del matriculado por miembros de JD

todos los días

n Afiliación a la obra social APROSS para todos los matri-

culados y sus familiares directos

n Elaboración y edición de los PROTOCOLOS PARA ENFER-

MEDADES ONCOLÓGICAS PREVALENTES, trabajo realizado

en conjunto el Ministerio de Salud, las universidades pro-

vinciales, el Círculo Médico y la Academia de Medicina

n Trabajo conjunto con la Federación Médica de Córdoba

y Círculos del interior

n Participación en la FEPUC

n Convenios con sociedades científicas y universidades

n Apertura de INSTAGRAM (actualmente con 3.907 segui-

dores) y FACEBOOK (actualmente con 4.830 seguidores)

n Renovación de la PÁGINA WEB,  como centro neurálgico

institucional

n Renovación tecnológica y sustentable para iniciar el pro-

ceso de despapelización

n Rematriculación y FIRMA DIGITAL gratuita

n Nuevo Carnet Profesional

nNos convertimos en ENTIDAD DE REGISTRO de firma Digital 

n Creamos el SELLO DE COMPETENCIA DIGITAL

n Acuerdos comerciales para el Beneficio del  Matriculado

con HSBC que cubre el 70% del costo anual de la matrícula.

n Digitalización de GUÍAS CLÍNICAS

n Se instaló un Centro de Testeo Covid-19 para

Profesionales de la Salud en la Institución

n Nuevos Beneficios del  FISAP:

       • Cobertura de Salud Mental en tiempos de crisis.

       • Subsidio de Matrimonio.

       • Subsidio de Nacimiento o Adopción.

       • Subsidio de Fallecimiento por cualquier causa.

       • Reconocimiento al Aportante Cumplidor.

       • Creación de la Cobertura “R” para residentes y recién

recibidos

 l Se atendieron más de 1200 causas judiciales por el

sistema de asistencia legal del Consejo y el Fideicomiso de

Ayuda Profesional (FISAP)

 l Se otorgaron más de 1100 subsidios Covid y más de

1500 subsidios en total

SIN EL COMPROMISO DE LOS DELEGADOS, NO HUBIEREN SIDO POSIBLES
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LAS ENFERMEDADES
ONCOLÓGICAS PREVALENTES

YA TIENEN SU PROTOCOLO
EN EL AÑO 2021, SE CONCRETÓ UN DESAFÍO IMPORTANTE. EL CONSEJO DE MÉDICOS

CONVOCÓ A SUS ESPECIALISTAS Y EN COORDINACIÓN CON LA ACADEMIA DE CIENCIAS

MÉDICAS DE CÓRDOBA Y UNA INVITACIÓN A PARTICIPAR ACTIVAMENTE AL MINISTERIO DE

SALUD, A REPRESENTANTES DE LAS FACULTADES DE MEDICINA DE LA PROVINCIA Y DE CENTROS

MÉDICOS PRIVADOS, PARA REUNIR TODO EL BAGAJE DE LOS AVANCES CIENTÍFICOS Y TECNO-

LÓGICOS EN MATERIA DE CÁNCERES DE MAMA, PULMÓN, PRÓSTATA Y COLON, COMO PUNTO

DE PARTIDA DE UN PROYECTO AMBICIOSO. SU RESULTADO ACTUAL SON TRES PROTOCOLOS

QUE ADECUARON ESOS CONOCIMIENTOS, A LA REALIDAD SANITARIA LOCAL Y A LA EXPERIEN-

CIA DE NUESTROS ESPECIALISTAS Y QUE YA ESTÁN A DISPOSICIÓN DE LOS INTERESADOS EN

NUESTRA PÁGINA WEB (WWW.CMPC.ORG.AR.) ETHICA DIGITAL CONVERSÓ SOBRE LO

QUE SIGNIFICA ESE ESFUERZO Y APORTE, CON EL DR. ANDRÉS DE LEÓN, PRESIDENTE DE

NUESTRO CONSEJO DE MÉDICOS.
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¿Cuál fue el objetivo de elaboración de estos

protocolos?

       El objetivo es ofrecer una guías en enfermedades

oncológicas prevalentes, que puedan convertirse en

material de consulta para los especialistas, como un docu-

mento de actualización y formación profesional. Pero tam-

bién constituyen un aporte a la Justicia, en aquellos casos

especiales que los jueces tienen que decidir en una denun-

cia por responsabilidad profesional. Pero lo prioritario es

que sean, como decía, un material indispensable para los

colegas que se  dedican al tratamiento del cáncer y a los

médicos en general. Se trata, en cada caso, de guías con

carácter diagnóstico y terapéutico, que incluyen todos los

avances científicos y tecnológicos de los últimos años.

¿Qué cánceres incluyen los protocolos?

       El punto de partida fueron cuatro tipos de cánceres: de

mama, pulmón, colon y recto, ya concluidos y el de prós-

tata, que está en etapa de redacción, a los se sumarán este

año el cáncer de cuello uterino y el cáncer endometrio.

¿Por qué fueron esos los elegidos?

       Cuando se comenzó a dialogar sobre el proyecto con

los colegas de la Academia de Ciencias Médicas, partíamos

del hecho de que el cáncer es una de las principales causas

de muerte en el mundo. Pero dentro de ello, hay tipos de

cánceres que  son prevalentes y en ellos queríamos poner

la atención. Esta primera inquietud determinó una forma

de trabajo. Y como es parte de la política del Consejo, deci-

mos abrir al juego a todos los colegas e instituciones

dedicadas a las enfermedades oncológicas. Invitamos así

a participar, al Ministerio de Salud, al Círculo Médico, a las

facultades de medicina de la Provincia, a centros privados.

Con ellos se realizó la selección de los temas  y el plan de

trabajo. Por parte del Consejo aportamos a los colegas que

integran los distintos comités de especialidades y la expe-

riencia acumulada durante años, a través de le edición de

Guías Clínicas, enfocadas hacia la atención primaria.
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¿No hay una profusión de textos como los

que se propusieron?

        Sí, por cierto, hay muchos textos, tanto a nivel nacional e

internacional, pero desperdigados. Esto como consecuencia

del gran avance científico y tecnológico, en un proceso per-

manente, tanto a nivel diagnóstico como de tratamiento.

Hay nuevos medicamentos; se han desarrollado técnicas

innovadoras en el tratamiento; estamos ante aparatología

de última generación. Esto exige también una permanente

actualización, pero por sobre todo un gran esfuerzo de

adaptación a las realidades sanitarias que vivimos. Es lo

que se propuso esta tarea colectiva, coordinada por el

Consejo y la Academia. Nos interesa contar con guías que

tengan estrecha relación con nuestra propia realidad sanita-

ria, la de Córdoba, con nuestro nivel de desarrollo, que es

donde realizamos tanto los diagnósticos, como los trata-

mientos.. Queremos contar con protocolos destinado a los

oncólogos y a todos los especialistas relacionados con los

distintos tipos de cáncer, como los que hacen cirugía, bioquí-

mica clínica, diagnóstico por imagen, etcétera. Es un esfuer-

zo de enraizamiento, que también pueden aportar a realida-

des de otras provincias y que marca un rumbo nacional.

¿Cómo se trabajó?

       Se conformaron diversas comisiones, coordinadas por

los Dres. Daniel Viale y Nélida Pussetto, ambos miembros

de nuestra Junta Directiva, con todos los representantes

que participaron activamente. Creemos firmemente que

es una tarea propia de nuestra institución, la de promover

el trabajo colectivo, la participación  del Ministerio, de las

Universidades, de las instituciones científicas, de los espe-

cialistas, en un proyecto común de aporte concreto a la

actividad profesional. Es aprovechar una experiencia de

todos, sin falsos egoísmos, como debe ser.

l objetivo de los protocolos que constituyen un

gran desafío, una gran responsabilidad y un

inmenso esfuerzo está vinculado a la preocupa-

ción permanente de optimizar la calidad de la atención

médica.  Propósito central del Consejo de Médicos, de las

autoridades sanitarias y de las instituciones vinculadas

directamente a la medicina.

       El especialista español Gonzalo Herranz Rodríguez2,

de la Universidad de Navarra, afirma que para que un pro-

tocolo sea un instrumento esencial debe tener una esme-

rada calidad, que puede crear “un nuevo y mejor estilo de

decisión clínica”.

       Para ello es fundamental convocar a los mejores espe-

cialistas que puedan aportar su años de estudio y expe-

riencia, en un trabajo colectivo, que surge del consenso

que analiza qué es lo mejor en cada caso, si es necesaria

una intervención y en ese caso cuáles son las más apropia-

das para las diversas situaciones clínicas, advierte Herranz.

       Pero, además, también fundamental, el contexto

donde se realiza el diagnóstico y tratamiento; es decir, la

realidad sanitaria.  De lo contrario puede convertirse en

un ideal imposible de concretar

        De esta manera, el protocolo será una guía concreta que

acompaña al médico, que ya no está solo en la toma de deci-

LA OPINIÓN DE UN ESPECIALISTA

EL VALOR DE LOS PROTOCOLOS MÉDICOS

E

2. Reconocido experto en Ética Médica, Deontología Médica, Ética de la Investigación y Bioética, fue también catedrático de la Facultad de
Medicina de las Universidades de Navarra y Oviedo,  fallecido el 20 de mayo de 2021.
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sión, sino que cuenta con el aporte de los especialistas más

experimentados, les permite un uso racional de las prescrip-

ciones, la eliminación de intervenciones diagnósticas de uti-

lidad nula o dudosa, según la visión del experto español.

       Un Protocolo es una guía, que no afecta la libertad clí-

nica del médico. No se trata de un catecismo; es un aporte

para realizar el camino propio, tanto en el diagnóstico

como en el tratamiento.

       En opinión  del especialista español, “los protocolos

tienen autoridad ética en la medida en que son técnica-

mente correctos; es decir, en cuanto son expresión acredi-

tada, objetiva, crítica y no sesgada del valor de las inter-

venciones médicas del momento. La preparación de un

protocolo exige la separación escrupulosa entre lo com-

probado y lo supuesto, entre lo evidenciado y lo mera-

mente intuido. Para recomendar lo mejor, desaconsejar lo

marginal y desechar lo menos útil, el protocolo clínico

necesita ponderar con honestidad y realismo los riesgos,

beneficios y costo de las intervenciones que evalúa”.

60 AÑOS - CONSEJO DE MÉDICOS DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA
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l CMPC tiene una larga tradición en la formación

de colegas y en el otorgamiento de las especiali-

dades. Desde principios de la década del setenta

la creación de las residencias ha concluido felizmente, con

el otorgamiento del Certificado de Especialista. Así se fue-

ron creando las distintas especialidades, siempre regulada

y supervisada por pares.

       Continuando con la tradición académica de la forma-

ción y recertificación de los colegas se intensificó el accio-

nar con propuestas de dictado de cursos, ateneos, simpo-

sios utilizando modalidades mixtas entre la presencialidad

y la virtualidad potenciada por la pandemia. 

       La comisión de Educación Continua del CMPC tiene

como objetivo que los colegas médicos accedan a la actua-

lización permanente en sus respectivas especialidades. La

modalidad virtual permitió, sobre todo a los médicos del

interior realizar cursos desde su lugar de residencia, evitan-

do el traslado y estadía con los gastos que esto implica.

       Desde el inicio de la pandemia los cursos de forma-

ción tuvieron la dificultad de la realización de las activida-

des prácticas. La presencialidad también cumple un rol

importante que permite otra comunicación más fluida,

cálida y social, que también se vio afectada en el marco de

la pandemia.

       La Comisión de Educación Médica Continua está

empeñada en construir un proceso educativo de actuali-

zación y perfeccionamiento continuo y sostenido con

actividades de educación médica. La finalidad es la de

mantener, desarrollar e incrementar los conocimientos y

habilidades técnicas que mejoren el quehacer profesional

y permitan otorgar a la sociedad un servicio de salud de

relevancia.

       Se trabaja teniendo en cuenta los parámetros definidos

por la Ley de Educación Superior, en estrecho vínculo con

la Comisión de Especialidades y realizando encuestas per-

manentes de satisfacción a los colegas que participan de

los cursos para realizar una evaluación sobre los mismos.

       Las principales actividades de la Comisión han sido: 

       a) Invitar y estimular a todos los Comité de Contralor

de la Especialidades reconocidas por este CMPC a la con-

LOS CURSOS QUE OFRECE EL CONSEJO DE MÉDICOS, TANTO PARA ACCEDER A UNA ESPECIALIDAD O REVALIDARLA O DE

ACTUALIZACIÓN, SON UNA DE LAS TAREAS CENTRALES DE LA INSTITUCIÓN. CON PROGRAMAS DISEÑADOS Y DICTADOS POR

LOS PRINCIPALES ESPECIALISTAS EN CADA RAMA DE LA MEDICINA; CON UN COSTO COMPARATIVO BAJO EN LA MEDIDA

QUE NO TIENEN FINES DE LUCRO; MANTENIENDO POR UN LADO LA “PRESENCIALIDAD” HISTÓRICA EN LA FORMACIÓN Y,
POR OTRO, SUMANDO LAS TÉCNICAS DIGITALES QUE HAN GANADO UN LUGAR IMPORTANTE EN LA RENOVACIÓN DE LOS

MODELOS FORMATIVOS, CONFORMAN UN SERVICIO DE CALIDAD EN BENEFICIO DE TODOS LOS COLEGAS. ETHICA DIGI-
TAL PRESENTA A SUS LECTORES, UN INFORME PREPARADO POR LA COMISIÓN DE EDUCACIÓN MÉDICA CONTINUA, PRO-
TAGONISTA PRINCIPAL JUNTO A LA COMISIÓN DE ESPECIALIDADES Y EL PROGRAMA DE ENTORNOS VIRTUALES DE

APRENDIZAJE (EVA), DEL DESAFÍO DE FORMAR RECURSOS HUMANOS ÓPTIMOS PARA EL EJERCICIO DE LA MEJOR MEDICI-
NA. HE AQUÍ EL TEXTO PROMETIDO. PRÓXIMAMENTE, EL LISTADO DE CURSOS Y SUS MODALIDADES DE SE PODRÁN CON-
SULTAR EN NUESTRA PÁGINA WEB WWW.CMPC.ORG.AR/CURSOS/

E

2022
PROGRAMA DE CURSOS

DE INTERÉS MÉDICO           



E T H I C AP A G I N A  2 3

fección de cursos de actualización y formación;

       b) Establecer relaciones y coparticipaciones con

Sociedades Científicas y Universidades Públicas y Privadas

en cursos organizados por este Consejo; 

       c) Establecer relaciones y co-participación con entida-

des gubernamentales y no gubernamentales (Sociedades,

Fundaciones, etc.) de probidad y trayectoria reconocidas; 

       d) Evaluar programas, establecer cargas horarias

docentes adecuadas y evaluar demás contenidos, objeti-

vos y  disertantes, para lo cual se propuso una hoja de ruta

que estructura y modeliza la propuesta; 

       e) Aconsejar y asesorar a los Directores de curso sobre

la modalidad adecuada para otorgar mayor accesibilidad

al participante; 

       f) Evaluar el nivel asistencial a los cursos de actualiza-

ción y formación y evaluación anual de sus programas, 

       g) Establecer reglamentos para alumnos, Directores de

curso y disertantes. 

       h) Establecer con área contable, la viabilidad económi-

ca del curso y establecer con el área jurídica la realización

de convenios de reciprocidad con terceros.

       La Comisión ha respetado las propuestas pedagógicas

de los directores de Cursos, que están avalados por la tra-

yectoria que demuestran los integrantes de los Comités de

Contralor de cada especialidad y los resultados de sus

intervenciones a lo largo del tiempo. Se ha propuesto la

rotación de las Direcciones de los cursos para incorporar

nuevas miradas al momento de impartir conocimientos a

los pares y otras escuelas de formación con nuevas pro-

puestas.

       En el mismo sentido la Comisión ha propuesto la orga-

nización de Simposios y mesas redondas con análisis de

temas de importancia, con la presencia de colegas presti-

giosos de orden local, nacional e internacional, con la fina-

lidad de construir un ámbito de análisis crítico y aprendiza-

je que otorgue puntaje para la recertificación.

       Se está trabajando en un proyecto que dé impulso a la

autogestión del conocimiento por parte del colega, lo que

facilitará la accesibilidad al conocimiento, la elección de la

literatura requerida y construir su propio camino de acre-

ditación de conocimientos para recertificar la especialidad.

EL APORTE DEL PROGRAMA

ENTORNOS VIRTUALES DE APRENDIZAJE

(EVA)

       Con base en el permanente desarrollo de las nuevas

tecnologías que han abierto nuevas posibilidades de

aprendizaje virtual y en consonancia con la transforma-

ción de nuestra institución en un Consejo de Médicos

Digital, en 2016, la Junta Directiva incorpora el concepto

de Campus Virtual, una modalidad avanzada de educa-

ción a distancia, que permite la accesibilidad espacial y

temporal a nuestros matriculados.

       Para la elaboración de esta propuesta educativa se

tuvo presente el documento Tecnologías de la

Información y la Comunicación (TIC) enfocando al ámbito

educativo, permitiendo nuevas formas de aprender, de

intercambiar y de construir conocimientos.

       La puesta en marcha de este Programa no sólo permi-

te asegurar un estándar de igualdad en el acceso a los pro-

cesos formativos para los colegas que residen en el

Interior provincial, sino también habilitar el aprendizaje

permanente y el manejo propio en cuanto a la disponibi-

lidad horaria de cada matriculado. No se trata de pura tec-

nología, sino que el campus virtual permite la interacción

entre docentes y alumnos, y entre alumnos entre sí.

       El Programa Entornos Virtuales de Aprendizaje es ya

una realidad, que incluso ha jugado un rol importante

cuando la pandemia hizo irrupción en nuestra realidad.

La Comisión de Educación Médica Continua, coordinada por la Dra.
María Cristina Ferrer, vocal de Junta Directiva en reunión de trabajo.

UNA LARGA TRADICIÓN DE CALIDAD, DE ACCESO AMPLIO Y BAJO COSTO
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DE INTERÉS MÉDICO

os dos grandes hitos en la historia de la salud

pública fueron el agua potable y las vacunas.

Sin embargo, estos aspectos se encuentran tan

naturalizados en la actualidad, que se ha llegado a cuestio-

nar su necesidad.

       La vacunación es la actividad preventiva de mayor

impacto sanitario. Junto con otras acciones sanitarias,

como el saneamiento básico ambiental o el agua potable,

la vacunación constituye la base para el control de las

enfermedades transmisibles. Los programas de inmuniza-

ción lograron reducir drásticamente la morbilidad (canti-

dad de personas que enferman) y mortalidad (cantidad de

defunciones) ligadas a enfermedades infecciosas preveni-

bles por vacunas, beneficiando no solo a quienes reciben

las vacunas sino a toda la comunidad. La erradicación de

enfermedades como la viruela en 1977 o la eliminación de

la poliomelitis en muchas regiones del mundo desde la

década de 1990, son algunos de los casos que justifican el

sostenimiento continuo de estrategias de vacunación.

¿Por qué es importante vacunar?

       El objetivo inmediato de la vacunación sistemática

consiste en la protección individual o colectiva contra las

enfermedades inmunoprevenibles, hasta alcanzar su erra-

dicación.

       Sin embargo, no todas las enfermedades se pueden

erradicar. Por esta razón, las metas de los programas de

vacunación son controlar la enfermedad, disminuir la mor-

talidad y la morbilidad y, si es posible, lograr la eliminación

y la erradicación. Para ello, son necesarios dos elementos:

una vacuna segura y eficaz, y que el ser humano sea el

único reservorio de la enfermedad.

       Las vacunas no solo son un derecho, sino también una

responsabilidad social. La vacunación beneficia a quien

recibe las vacunas y a quienes lo rodean. Si todos estamos

vacunados, se interrumpe la circulación de los virus y las bac-

terias, y se benefician de forma indirecta quienes no pueden

vacunarse por circunstancias particulares (bebés muy

pequeños, mujeres embarazadas, personas con las defensas

bajas) o por tener dificultades en el acceso a la vacunación.

       Las enfermedades que previenen las vacunas pueden

generan complicaciones graves o incluso la muerte.

Cuando las personas no se vacunan, quedan expuestas a

contraer la enfermedad y pueden transmitirla a otras per-

sonas, lo que aumenta el riesgo de un brote, poniendo en

peligro la salud pública.

Las vacunas son seguras y eficaces

       Para ser aprobadas, las vacunas tienen que transitar un

largo y exigente proceso, en el que se evalúa de forma per-

manente el beneficio para la población. Las vacunas solo se

aprueban para su uso cuando se certifica su seguridad y

eficacia. El control de la seguridad en las vacunas continúa

luego de su registro, tanto en el sector privado como cuan-

do se incorporan al Calendario Nacional de Vacunación.

       La evidencia científica a favor de la vacunación es irre-

futable y sostenida a lo largo de la historia de la salud

pública de todos los países del mundo, como una estrate-

gia cuyos beneficios superan ampliamente los riesgos.

¿Qué son las vacunas?

       Las vacunas son preparaciones elaboradas a partir de

bacterias o virus atenuados o muertos, y toxoides (toxi-

nas bacterianas atenuadas o suprimidas). Algunas se reali-

LAS VACUNAS
SON UN DERECHO

Y UNA RESPONSABILIDAD

L
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zan con ingeniería genética y otras tecnologías. Las vacu-

nas se administran a las personas para generar inmunidad

activa y duradera contra una determinada enfermedad,

estimulando la producción de anticuerpos (que conoce-

mos como defensas) por parte de células del sistema

inmunológico. De este modo, en el caso de tener contacto

con el germen, nuestro organismo responde y puede pre-

venir la infección, o hacer que sea leve. 

       Las vacunas se aplican generalmente a través de inyec-

ciones o, en algunos casos, por boca. La aplicación puede

causar molestia, enrojecimiento o inflamación en el lugar

de la inyección, síntomas que suelen desaparecer espontá-

neamente en poco tiempo.

Vacunarse en la Argentina

       Desde el año 2019, rige en nuestro país la nueva Ley de

Vacunación 27491, que actualiza la Ley 22909 de 1983 y

establece la obligatoriedad y gratuidad de todas las vacu-

nas indicadas por la autoridad sanitaria de la Argentina.

       Las vacunas son obligatorias porque son un bien

social: no solo se beneficia quien las recibe, sino también la

comunidad en su conjunto. Este fenómeno, llamado inmu-

nidad colectiva o efecto rebaño, consiste en la protección

indirecta que se obtiene al vacunar a una población: al

limitarse la circulación del agente etiológico (virus o bacte-

rias), se protege indirectamente a la población no vacuna-

da, logrando el impacto en la salud pública.

       El Estado nacional debe garantizar la gratuidad y la can-

tidad necesaria de vacunas en las 24 jurisdicciones del país.

Cada una de estas jurisdicciones es provista de los insumos

necesarios: vacunas, jeringas y agujas descartables. De este

modo, las vacunas se aplican de manera gratuita en los cen-

tros de salud y hospitales de todo el país. En el carnet único

de vacunación (CUV) se registran todas las vacunas que

recibió una persona a lo largo de su vida, por lo que es muy

importante cuidarlo, llevarlo al vacunatorio y conservarlo.

       Todas las vacunas que tenemos que darnos de manera

obligatoria a lo largo de nuestra vida son gratuitas y se

encuentran reunidas en el Calendario Nacional de

Vacunación. Estas vacunas deben ser utilizadas exclusiva-

mente dentro de los grupos poblacionales definidos y con

los esquemas de administración indicados. La existencia

de este calendario significa una democratización de las

vacunas, ya que todas las incluidas allí llegan al conjunto

de la población, independientemente de su contexto

socioeconómico, por lo que igualan a todas las personas.

       En este momento, el Calendario Nacional de

Vacunación de la Argentina es uno de los más completos y

modernos de toda Latinoamérica. La incorporación de

nuevas vacunas en forma gratuita y obligatoria para todas

las etapas de la vida es uno de los indicadores de inclusión

social y equidad más sólidos que puede tener un país, por-

que facilita el acceso a esta herramienta clave de preven-

ción para todos los sectores de la población.

Fuente: Fundación Huesped
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CULTURA

us libros son difíciles de catalogar. Los géneros se

entremezclan, con el manejo de un estilo total-

mente propio, que se repite en cada aventura tex-

tual. No son estrictamente literarios, pero tienen literatura.

No son estrictamente médicos, pero se nutren de concep-

tos médicos. No son estrictamente históricos, pero hay una

referencia histórica permanente. Y así podríamos seguir. LOS

OJOS, son un buen ejemplo de ello. Parte de una visita a los

jardines del Edén, cuando Adán y Eva, tras comer la manza-

na, abrieron esos ojos y se descubrieron desnudos, por los

que fueron echados del Paraíso y desde entonces ganaron el

pan con el sudor de su frente y parieron con dolor.

       Con textos brevísimos define al ojo y su función y

acude a viejas leyendas para hablar de la mirada petrifica-

dora de los sujetos malignos. El caso de la Medusa.

       La curiosidad de Moncho encuentra los ojos en hechos

del pasado que se convierten en moneda corriente. El “ojo

por ojo, diente por diente”, del Rey Hammurabi de Babilonia

o el emblema clásico creado por Hipócrates, que se convir-

tió en perenne.

       Y Moncho se hace una fiesta con los 19 términos deri-

vados de la palabra ojo o su aplicación para definir otros

fenómenos, como el caso del “ojo de la tormenta, el ojo

público o simplemente el mal de ojos”. O su utilización en

la definición de otras situaciones asumidas en el lenguaje

popular. La paciente búsqueda de la relación entre ojo,

mirada y visión.

       No se olvida de la poesía con referencia a los ojos, con

un lugar especial a la del tango de Alfredo Le Pera, al que

Gardel le puso música, que comienza con aquella frase que

quedó resonando para siempre que dice: “sus ojos se cerra-

ron y el mundo sigue andando”.

       El género Moncho, totalmente propio. Los ojos, des-

menuzados por su culto a la curiosidad. 

“EL QUE ALIENTA EL CULTO
DE LA  CURIOSIDAD ÚTIL”

CON SUS 83 AÑOS, RAFAEL MONCHO CAMINA DESPACIO, PERO ERGUI-

DO, CON UN INFALTABLE PORTAFOLIO, SIEMPRE CARGADO, QUE LO ABRE

PARA REGALAR SU ÚLTIMO LIBRO O EN ALGUNOS CASOS LA FOTOCOPIA

DE ALGUNA OCURRENCIA QUE HIZO TEXTO. MIENTRAS RESPONDE LOS

SALUDOS AFECTUOSOS DE LOS QUE LO HAN TENIDO COMO MAESTRO.

NO HAY TEMAS QUE ELUDA Y CADA UNO QUE ELIGE ES DESMENUZADO

DESDE TODOS LOS PUNTOS DE VISTAS POSIBLES. DESDE LA BIOLOGÍA, LA

ANATOMÍA, LA FILOSOFÍA, LA SOCIOLOGÍA, DE LA CULTURA, DEL ARTE.

LOS OJOS, SON SU ÚLTIMA PRESA, A LOS QUE LLAMA EN EL TÍTULO

PRÍNCIPES DEL SENTIDO DE LA VISTA. Y A SU CURIOSIDAD, EN ESTE

CASO, LA PRESENTA COMO “UNA MIRADA ARTÍSTICA Y CULTURAL”. COMO

MÉDICO, TRANSITÓ LOS CAMINOS DE LA MEDICINA DEL TRABAJO, LA FLE-

BOLOGÍA Y LINFOLOGÍA, LA GERIATRÍA Y LA MEDICINA LEGAL COMO ESPE-

CIALISTA Y ES EXPERTO DE BIOÉTICA Y PROFESOR CONSULTO. ES DOCTOR

Y MAGISTER. ACTUALMENTE ES JUBILADO CON MATRÍCULA J. ES MIEMBRO

DE LA COMISIÓN DE CULTURA DEL CONSEJO DE MÉDICOS.

S






