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AZUNINO VIRGILIO SANTIAGO                           8.307/6       
ORTIZ MARTA INES                                           13.231/0       

FERREYRA NORMA GRACIELA                           15.601/7      
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POHLUDKA EDUARDO CIRILO                           15.165/4       

MUSA SANTIAGO                                             42.403/3       

AZNAR JUAN MANUEL                                     42.404/0       

DE LA CRUZ GISELLA VIVIANA                       42.405/7       

AVILA MICAELA NOEMI                                   42.406/4       

FERREYRA SILVANA GABRIELA                      42.407/1       

SUAREZ MAURICIO EDUARDO                       42.408/8       

GARCIA ROSARIO                                           42.409/5       

RIVAS IARA AGUSTINA                                    42.410/1       

PRATO CRISTIAN STEFANO                           42.411/8       

GALVAGNO YESICA NAIR                               42.412/5       

SANCHEZ MARIA FLORENCIA                         42.413/2       

JARA MARTIN MAXIMILIANO                           42.414/9       

GAGLIARDI MARIA NOEL                                 42.415/6       

VIOLINO ALBA INES                                         42.416/3       

CABRERA LILIAN STEFANIA                            42.417/0       

ESTUARDO TOPPAZZINI ROMINA BELEN      42.418/7       

DANIELE GISEL MARIA                                   42.419/4       

RINERO REBECA                                            42.420/0       

MONTENEGRO SOFIA ALINA                           42.421/7       

VERASAY SILVANA SOLEDAD                         42.422/4       

CUESTA CEBALLOS MELISA AYELEN             42.423/1       

DIAZ LARA EUGENIA                                       42.424/8       

MACHADO JULIETA                                         42.425/5       

FALCON ROSARIO ALEXIS JOSE                    42.426/2       

PAGGI HERNANDEZ MAGALI AILEN                42.427/9       

CARBALLO DAYANA BELEN                            42.428/6       

PEREA PABLO                                                 42.429/3       

BARILLEAU TORDECILLA VICTORIA               42.430/9       

BOARINO NICOLAS GABRIEL                          42.431/6 

PISTAN PAULA AGUSTINA                                42.432/3       

GOMEZ FERRACANE DAHYANA MELISA        42.433/0       

ESPINOZA IVAN MATIAS                                  42.434/7       

PERALTA VECCHIO LAURA DANIELA               42.435/4       

KUNZ CASTAÑO PABLO ALBERTO                  42.436/1       

ZUVIRIA FACUNDO TOMAS                             42.437/8       

CORDERO ANDREA LEONOR                          42.438/5       

ARCHILLA MARQUEZ JOSE MARIA                 42.439/2

SERRANI MARISA ALEJANDRA                        42.440/8       

ASIS NICOLAS                                                 42.441/5       

BOTTINO EMANUEL                                        42.442/2       

SCHOULUND GASTON ALEJANDRO               42.443/9       

FRA VALENZUELA ANA SURAI                        42.444/6       

ADAMOW JOSHUA                                           42.445/3       

AGUIRRE ALVARO                                            42.446/0       

MARINARO AGUSTIN                                       42.447/7       

ABARCA CRISTIAN JOSE                                 42.448/4       

DOMINGUEZ MYRIAN ROSALBA                      42.449/1       

GARCIA PASTOR JULIETA                               42.450/7       

TINTILAY EMILIA MARIANA                              42.451/4       

LOHAIZA AGUSTIN                                           42.452/1       

ALBORNOS TAMARA RITA AILEN                     42.453/8       

QUIROGA ALDANA                                           42.454/5       

AVILA ANZOLEAGA MELISSA ROMINA             42.455/2       

FARACHI YARA VERONICA                              42.456/9       

SALAS BRAIAN GABRIEL                                42.457/6       

CASAS MARIA VICTORIA                                 42.458/3       

CASAS MARIA GUADALUPE                            42.459/0       

DAYENOFF JULIA                                             42.460/6       

MOLINA MARCELO JOAQUIN                           42.461/3       

GARCIA MARTIN LEANDRO                             42.462/0       

VERBERCK SIMONDI ANDRES VLADIMIR      42.463/7       

SAAD JESUS EXEQUIEL                                  42.464/4       

CARABAJAL ADRIANA AGOSTINA                    42.465/1       

ZANONI ESTEBAN ALEJANDRO                      42.466/8       

BONIS CARLOS LUIS                                       42.467/5       

VENENCIA RICARDO CRISTIAN                       42.468/2       

GOZZO GONZALO FERNANDO                       42.470/5       

REYNA SANTIAGO TOMAS MARIA                  42.471/2       

FERRERO MARIANO DAVID                            42.472/9       

GALETTO MARIA MILLA                                   42.473/6       

VIDELA LEANDRO SANTIAGO                          42.474/3

BUSTOS GUSTAVO ANDRES                            42.475/0       

MUÑOZ BRIZUELA DAVID EMMANUEL            42.476/7       

MANRIQUE AGUAD ADRIEL RAMON                42.477/4

POSLIGUA MOLINA SANDY PAOLA                  42.478/1       

MORANDINI SORKIN SOFIA JULIETA              42.479/8       

MOYANO SOFIA NATALI                                   42.480/4       

CATTANEO BUTELER GASPAR JOSE             42.481/1       

GOMEZ CAMINOS AGUSTINA                          42.482/8       

TISERA CASTANIE CANDELARIA                     42.483/5       

ZLOTOGORA MELANI                                      42.484/2       

BARAVALLE LUCIA                                           42.485/9       

COCA CARRASCO CARLA PATRICIA ISABEL  42.486/6       

DEFAGOT MARIA AGOSTINA                           42.487/3       

MARTINEZ COLOMBRES FLORENCIA             42.488/0       

RENDELI MORSINO IGNACIO                         42.489/7       

PIGNATA FACUNDO HORACIO                        42.490/3       

GRANDO MARIA EMILIA                                  42.491/0       

APAZA MENDEZ MELINA JEZABEL                  42.492/7       

BUFFA AUGUSTO                                            42.493/4       

MINNITI GUILLERMO                                       42.494/1       

CAYO NELIDA NANCY                                     42.495/8       

RINAUDO PAULINA                                          42.496/5       

MALANO KATHERINA ELIZABETH                   42.497/2       

AITTA DENISE KAREM GIANINA                       42.498/9       

QUIROGA PABLA MARINA                                42.499/6       

ARAVENA CATALDO JORGE IGNACIO             42.500/5       

AKSELRAD BATIA SOL                                     42.501/2       

ANDERT MAIA                                                 42.502/9       

LAURET AGUSTINA DEL VALLE                      42.503/6       

BUSTOS JUAN CRUZ                                      42.504/3       

ABATE DAGA JULIETA                                     42.505/0       

AUDISIO CANDELARIA                                    42.506/7       

MANATTINI JULIETA                                         42.507/4       

MONFERINI FRANCA                                       42.508/1       

FLORES LUCIA MARIA                                     42.509/8       

BONINO MILENA                                             42.510/4       

PASCHINI JOSEFINA                                        42.511/1       

AREBALO CAROLINA PAULA                           42.512/8       

BITAR LUCIA BELEN                                         42.513/5       

GIUSSANO ARECO SANTIAGO                       42.514/2
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l tema de la agresión a los médicos y al personal de

salud, desgraciadamente, no es nuevo. Ha sido y es

una preocupación siempre presente en la política

del Consejo de Médicos. Desde hace ya varios años,

se siguió su evolución en inusitado crecimiento,  convirtién-

dose lamentablemente en un fenómeno casi cotidiano. 

       Ya en el número de Otoño del año 2012 de nuestra revista

ETHICA, se señalaba “la paradoja entre los avances que se vivían

en el campo de la salud y una parte de la realidad que parecía

congelada. Las consecuencias de esa realidad congelada”

comenzaban a manifestarse, a estar a la vista, subrayando que

“la violencia creciente contra los médicos y personal auxiliar se

está convirtiendo en un verdadero problema de salud pública”. 

       Entre las primeras acciones realizamos una encuesta con el

objetivo de realizar un diagnóstico más certero de la situación en

la Provincia. A fines de julio de 2014, creamos en la WEB institucio-

nal, un link que permitía informar sobre hechos de agresiones. Un

paso adelante fue el reclamo de incorporar el tema en el nuevo

Código de Convivencia Ciudadana, que encontró un eco unáni-

me en la Comisión de Salud de la Legislatura, que presidia el Dr.

Daniel Passerini. Por eso celebramos la sanción de la Ley Provincial

10.326, donde realizamos  aportes en su texto final, que incluía

sanciones a las agresiones al personal de salud y a los docentes.

       Ahora, con motivo de la pandemia por el COVID /19, el

fenómeno llegó a una suerte de paroxismo, con el registro

casi diario de episodios de violencia y señalamiento social

hacia los médicos y personal de salud. No sólo verbales, sino

también físicas, con amenazas y ataques directos.

       Ya en marzo, el Consejo Nacional para Prevenir la

Discriminación (Conapred) solicitaba  “evitar actos discrimina-

torios contra personal médico y de enfermería que atiende

casos de COVID-19”. 

       Por eso, el Consejo de Médicos reconoce como altamente

positivas las nuevas disposiciones legales contra la violencia a

los trabajadores de la salud. En nuestra edición anterior de

ETHICA DIGITAL, saludábamos la decisión del Concejo

Deliberante de la Ciudad de Córdoba, que incorporó como

artículo 40 del Código de Convivencia Ciudadana, una men-

ción expresa sobre la situación y donde se prevé sanciones

contra la agresión, maltrato o intimidación en dos situaciones.

Por una parte a los hechos relacionados  a razones de género,

etnia, orientación sexual, edad, religión, opinión, caracteres

físicos, nacionalidad, condiciones psicofísicas, padecer una

enfermedad contagiosa o con motivo de su profesión u oficio.

Por otra parte, de una manera más puntual hace referencia

directa a la agresión contra el personal de salud y personal

auxiliar, a sus familiares o bienes, en el contexto de una emer-

gencia sanitaria o circunstancia extraordinaria.

       A su vez, el 15 de julio, la legislatura provincial, aprobó

una iniciativa similar, que modifica el Código de Convivencia,

endureciendo las penas para quienes agravien al personal de

salud en el marco de la pandemia. La iniciativa, que fue impul-

sada por el Presidente del Cuerpo, Dr. Oscar González, fue

acompañada por la mayoría de los bloques.

       Las sanciones abarcan desde el trabajo comunitario, multas

de hasta 30 mil pesos y hasta 3 días de arresto según precisa el

texto del proyecto de ley que fue aprobado por los legisladores

cordobeses. Las penas podrían duplicarse en el caso de poner

en riesgo la integridad física de la persona, en el caso de efec-

tuarse en un centro de salud o si se trata de una reincidencia.
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La imagen que ilustra nuestra portada es una
creación de Santi Seoane, para el Covid Art
Museum, una galería de arte digital, que
reúne obras que documenten el cómo vivi-
mos la pandemia desde distintas visiones,
tanto introspectiva como humorística y que
se pueden ver por Instagram. La feliz idea
partió de tres publicistas españoles –Irene
Lorca, José Guerrero y Emma Calvo-  que no
querían que se pierdan todas estas piezas
que narran la intimidad, la formas de sentir
cómo afecta la epidemia a millones de ciuda-
danos del mundo. Las obras que ilustran
Informe Especial y Cultura tienen el mismo
origen. (Fuente: Arte Hspano)

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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EL FISAP EN TIEMPO
DE EPIDEMIA

BREVE HISTORIA DE UN SERVICIO SOLIDARIO

EL COVID-19 OBLIGÓ A PENSAR –A TODO NIVEL- EN RESPUESTAS CONCRETAS A SITUACIONES NUEVAS Y

A SITUACIONES QUE LAMENTABLEMENTE SE ARRASTRAN DE TIEMPO ATRÁS. LOS MÉDICOS Y EL PERSONAL DE
SALUD, COMO CORRESPONDÍA, DEBIERON OCUPAR UN LUGAR PROTAGÓNICO EN LA LUCHA CONTRA EL

VIRUS, EN MEDIO DE SALARIOS INDIGNOS; ATRASOS SIGNIFICATIVOS EN EL PAGO DE LOS HONORARIOS; EN
LA NECESIDAD ECONÓMICA DEL MULTI-EMPLEO PARA PODER SUBSISTIR; EN CONDICIONES DE TRABAJO NO

APTOS PARA EL EJERCICIO PROFESIONAL. A TODOS AFECTÓ LA SITUACIÓN PERO REVELÓ SITUACIONES EXTRE-
MAS EN MUCHOS COLEGAS. Y ALLÍ, EL FIDEICOMISO SOLIDARIO DE AYUDA PROFESIONAL (FISAP) DIJO
PRESENTE, EN CUMPLIMIENTO DE SU RAZÓN DE SER QUE ES EL RESPALDO A SUS MIEMBROS. ETHICA DIGI-
TAL, SOLICITÓ A SU PRESIDENTE, EL DR. HÉCTOR ROLANDO OVIEDO, PARA QUE NOS RELATARA UNA BREVE

HISTORIA DEL FISAP, ANTES SSAP, SUS CAMBIOS, SU FORTALECIMIENTO Y SUS RESPUESTAS A LA SITUACIÓN

ACTUAL DE MUCHOS COLEGAS, MIEMBROS DEL SISTEMA SOLIDARIO.
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INSTITUCIONALES

DE CÓMO VENCER LOS OBSTÁCULOS Y CRECER

a pandemia del COVID-19 que vivimos en el país

y el mundo, con los médicos y el personal de

salud en primera fila en la lucha contra el virus,

asumiendo el  riesgo de contagio, nos obligó en tanto

autoridades del Consejo de Médicos a

plantearnos cómo nuestra institución

podía estar respaldando a todos los

colegas, pero muy especialmente a

todos aquellos que, por uno u otro

motivo, están más necesitados de un

apoyo que vaya más allá de decir la

palabra solidaridad, sino convertirla en hechos concretos.  

       La palabra solidaridad y la acción solidaria han estado

presentes en la historia de la institución de una manera

muy particular. Hace más de 20 años que se creó el

Sistema Solidario de Ayuda

Profesional (SSAP) destinado a prote-

ger la praxis médica, como una alter-

nativa, precisamente con base solida-

ria y voluntaria frente al riesgo de

demanda judicial. No fue nada fácil. 

       Había muchas resistencias, donde no estaban

ausentes los intereses. Había obras sociales que no lo

aceptaban y tanto el IPAM, que era entonces el nombre

de la obra social de la Provincia como el PAMI, no la

reconocían.

       Sin embargo, a pesar de los obstáculos, el gran desafío

siguió su marcha. Uno se pone a pensar ahora el esfuerzo

puesto en la iniciativa. El SSAP contaba en aquellos

comienzos con  cien afiliados, pero ofrecía un servicio

necesario, eficiente y a medida de los médicos, sin fines de

lucro, lo que lo tornaba accesible y con un equipo de abo-

gados especializados que con sus

defensas fueron cimentando un presti-

gio creciente. Fue una gran experiencia

institucional.

Para su funcionamiento, se había crea-

do una cuenta especial, administrada

por el Consejo de Médicos, cuyos fon-

dos provenían de los aportes de los afiliados, que se adhe-

rían voluntariamente al Sistema. Y fue ganando terreno.

De los 100 miembros iniciales, hacia el año 2000, ya eran

1.000 los colegas que confiaban y realizaban sus aportes.

A partir de entonces comenzó a crecer

exponencialmente, especialmente en los

últimos años. Hacia el 2008, sus miem-

bros llegaban a  7.000 y las ocho o nueve

causas que se atendían en el 2000 llega-

ron a 200. Con muy buen tino los directi-

vos,  con este crecimiento que indicaba la confianza de los

colegas y las dificultades permanentes que había que

afrontar se tomó una decisión que significó un paso ade-

lante. Ante el rechazo de muchas obras sociales, el cuestio-

namiento sobre que no era una función propia de la insti-

tución, incluso con intimaciones, se procedió a realizar un

cambio decisivo.

on base en esa realidad, que mezclaba logros y

obstáculos, el Consejo de Delegados reunido en

asamblea, a sugerencia de la Junta Directiva de

entonces, resolvió un cambio audaz sin abandonar su per-

fil solidario. El objetivo era poder ofrecer una mayor segu-

ridad en la protección de la praxis médica, ofrecer una

mejor cobertura a sus miembros en los casos de responsa-

bilidad profesional y resolver la situación de rechazo de un

servicio no comercial.

       Por eso se consideró que el camino para proseguir y

ampliar lo que se ofrecía fue asociarnos con una empresa

líder en este tipo de seguros, que nos permitiera no perder

el control y ofrecer más beneficios, con una cobertura con

validez nacional. Era la manera de hacer frente a los riesgos

y dar respuesta a su crecimiento.

       Estábamos convencidos que en todos estos años, el

L

C
UN CAMBIO PARA UNA MEJOR RESPUESTA

     

“Más allá de decir 
la palabra solidaridad
hay que convertirla 
en hechos concretos”

“El SSAP fue una 
gran experiencia 
institucional”
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SSAP había tenido una buena adminis-

tración, con resultados totalmente

positivos. Las causas se ganaban, que es

lo importante. Pero teníamos un proble-

ma no resuelto. A pesar de la clara sepa-

ración administrativa del Consejo y del

SSAP, la responsabilidad legal y econó-

mica seguía siendo del Consejo. Y esto era, sin duda, un

riesgo. No nos olvidemos que el

Consejo creció estructuralmente en

oferta académica y funciones y podía,

eventualmente, llegado el caso, estar en

problemas, como podía estarlo el SSAP.

Podríamos decir que había un riesgo

cruzado, del SSAP al Consejo y del

Consejo al SSAP.

“Cambiar el SSAP 
para ofrecer

mayor protección 
sin riesgo institucional”

ara seguir proyectándonos, había que superar

este riego. Nos pusimos a analizar en profundi-

dad la situación. Estudiamos las distintas alterna-

tivas que se nos presentaban: la constitución de una socie-

dad anónima, una sociedad de responsabilidad limitada,

una fundación,  una cooperativa. 

       De esta manera se procedió a cote-

jar las distintas opciones hasta que con-

venimos que la mejor opción era la cre-

ación de un Fideicomiso, que sintética-

mente se trata de la administración de un fondo con un fin

determinado, con responsabilidad propia, que es inem-

bargable y tenía otras ventajas legales que resolvían el

problema del riesgo del que veníamos hablando. 

       Se trataba de una manera de defender los aportes de los

colegas con el fin de ofrecer protección por eventuales situa-

ciones de responsabilidad profesional y, a la vez, asegurar el

patrimonio del Consejo de Médicos como institución.

       Se abrió un amplio debate, se consultó a especialistas,

se convocó al Consejo de Delegados  a una asamblea

extraordinaria, como había ocurrido del momento de la

creación y en los momentos de cambios. Se hizo previa-

mente una amplia tarea de difusión a

nivel provincial para explicar la figura

del Fideicomiso. Encontramos un gran

eco. Los delegados, que son la máxima

autoridad de la institución, aprobaron

por unanimidad el proyecto. Ese fue el momento de gran

trascendencia institucional porque nacía lo que llamamos

el Fideicomiso Solidario de Ayuda Profesional (FISAP), para

reemplazar el antiguo Sistema Solidario de Ayuda

Profesional (SSAP) que tantas satisfacciones de apoyo a los

colegas afiliados nos había dado. El año 2014 quedará

registrado como el año del gran salto.

P
PERFECCIONAR EL CAMBIO Y REINVENTAR EL SSAP

reemos que el paso adelante se manifestó en que

se había logrado, a través de la figura legal del

Fideicomiso, un avance significativo ofreciendo

la máxima protección para el profesional de la salud. No

fueron palabras. Fueron hechos concretos: una amplia

cobertura ante juicios por mala praxis en dos opciones que

los colegas pueden elegir; la característica especial que lo

distingue de otras ofertas es que no hace diferencia alguna

entre especialidades y que incluye a directivos médicos,

jefes de Departamentos, Servicios y de Equipo.

       La asistencia jurídica al afiliado es permanente durante

el juicio, pero además incluye la defensa penal, que otros

seguros no ofrecen. Hay un seguimiento permanente para

actualizar el monto de la cobertura según el contexto eco-

nómico; tiene por cierto, validez nacional y en caso de

lograr una sentencia favorable, el Sistema hace un recono-

C
LA REALIDAD DEL FISAP Y SU CRECIMIENTO

“Del SSAP al FISAP
un gran salto solidario”

BREVE HISTORIA DE UN SERVICIO SOLIDARIO
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cimiento económico al colega.

       Pero el cambio profundo significó

incorporar a la tradicional protección de

la praxis médica, una serie de beneficios

que amplían su vocación solidaria. Se

han creado y están en plena vigencia un

subsidio que respalda al colega en un

trance de incapacidad laboral transito-

ria; tenemos un subsidio por materni-

dad y el sistema responde ante acciden-

tes que provoquen lamentablemente

casos de invalidez o fallecimiento.

“El FISAP 
la máxima protección

para los colegas”

l COVID /19 planteó una nueva situación que exi-

gía dar respuesta a muchas colegas que, a pesar

de trabajar prácticamente full time en la lucha

contra el virus, se encuentran más complicados económi-

camente. Debíamos poner en marcha nuevamente la soli-

daridad activa, que fue, es y será la razón de su existencia.

       Por eso la primera acción fue otor-

gar a los colegas miembros un subsidio

para los casos de contagio de la enfer-

medad. Nosotros sabemos y lo sabe la

sociedad que se trata de un riesgo posi-

ble que corre el personal de salud y que

se extiende para aquellos que lamenta-

blemente fallezcan por la misma causa.

       Pero no nos quedamos allí. La realidad nos decía que la

situación de los colegas que trabajan como monotributistas,

en algunos casos era de necesidad extrema. Por eso, decidi-

mos que el FISAP, para aquellos profesionales que revistan

en las categorías “A”, “B” y “C”, se hiciera cargo de su cuota de

matriculación, así como del aporte al sistema solidario.

       Por la crisis económica que se suma a la crisis sanitaria

creímos justo aumentar en un 25%, los subsidios por inca-

pacidad laboral transitoria, por maternidad y por acciden-

te en caso de invalidez o fallecimiento.

Y hemos creado un Subsidio Solidario

de Emergencia para lo colegas miem-

bros que la están pasando realmente

mal, a quienes -cumplidos los requisi-

tos pertinentes- se le entregará un

monto dinerario para respaldar de

alguna manera su situación.

       Los colegas interesados en ingresar al sistema, como lo

que ya son miembros que requieran información encon-

trarán todo lo que necesita conocer y resolver todas sus

dudas pueden acceder a www.fisap.com.ar o ingresar a

través de la Web institucional (www.cmpc.org.ar).

E
EL FISAP EN TIEMPOS DE PANDEMIA

“El COVID /19 planteó
poner en marcha, 
nuevamente la 

solidaridad activa”
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SOLIDARIDAD CON LOS COLEGAS
DE LA CLÍNICA SUCRE

ANTE UN CASO POSITIVO DE COVID /19

abiendo tomado conoci-

miento de la situación ori-

ginada en la clínica Sucre

en donde en principio una colega

médica habría dado positivo al hiso-

pado de COVID19 y que derivó en la

clausura temporaria de la menciona-

da clínica; el Consejo de Médicos de

la Provincia de Córdoba, desea seña-

lar que al comienzo de la cuarentena

dispuesta por el Gobierno Nacional,

advertíamos sobre la vulnerabilidad

de todos los profesionales de la salud,

por la cotidiana exposición con

pacientes que en muchos casos son

asintomáticos. En aquella ocasión

destacábamos que todos nuestros

colegas afrontaban con un compro-

miso ético sin grises, el ejercicio de

nuestra profesión, muchas veces en

condiciones que distaban mucho de

ser las más adecuadas.

       Desde el CMPC queremos una

vez más, expresar no solo nuestra

solidaridad con todos los médicos

que han contraído COVID 19 en el

ejercicio de su profesión, sino  que

también tienen a su disposición  la

ayuda económica dispuesta para

estos casos a través del FISAP.

       Finalmente instamos a todos los

ciudadanos, a no estigmatizar ni dis-

criminar a nuestros colegas, como ya

lo dijimos, cada médico enfermo es

un médico menos para cuidar a los

cordobeses que tanto lo necesitan.

       Deseamos una pronta recupera-

ción de médicos y pacientes conta-

giados y nos ponemos a su disposi-

ción para lo que resulte necesario.

H
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DE INTERÉS MÉDICO

ETHICA DIGITAL, PARA SU SECCIÓN DE INTERÉS MÉDICO, REPRODUCE UN NOTA PUBLICADA EN EL DIARIO LA VOZ, CON

LA FIRMA DEL PERIODISTA HÉCTOR BRONDO, QUE NOS CUENTA COMO HACEN MEDICINA UNA PAREJA CORDOBESA, QUE DESDE

HACE DOS AÑOS ESTÁN A CARGO DEL CENTRO SANITARIO DE LA BASE ESPERANZA, EN EL CONTINENTE BLANCO.

DOS COLEGAS CORDOBESES
QUE ATIENDEN EN LA ANTÁRTIDA

La línea del destino de Hugo Crisnejo y la de Giuliana Ortiz Rojas parecen trazadas con la misma pluma.

     

mbos nacieron en hogares de clase media en

sectores populares de la periferia de Córdoba.

Él llegó al mundo en 1987 y dio sus primeros

pasos en Argüello, al noroeste de la ciudad. Ella lo hizo en

1989 y aprendió a caminar en Villa El Libertador, en los

suburbios del sudoeste de la Capital. También vivió en Las

Flores y en Parque Horizonte.

       Los dos se educaron en escuelas confesionales. El

muchacho cursó la primaria y el secundario en el instituto

Hogar Inmaculada, a pocas cuadras del almacén de su

papá, Víctor Hugo. La travesía escolar de la joven comenzó

en el jardín de infantes del instituto Don Orione, de Santa

Isabel. Concluyó, en 2006, en el colegio parroquial San

Francisco de Asís, del que egresó con el título de bachiller

con orientación en ciencias naturales.

       Medicina fue la carrera de grado que eligieron uno y

otra. La Facultad de Ciencias Médicas de la Universidad

Nacional de Córdoba (UNC) los tuvo de alumnos.

       Allí se conocieron, prepararon juntos varias materias y

aprobaron el examen final ante el mismo tribunal evalua-

dor. En esa época de estudiantes universitarios, se pusie-

ron de novios. Y recibieron el diploma en el mismo acto de

colación de grado.

       Se casaron en 2015. Hicieron la residencia médica en el

hospital Militar de Córdoba, luego de un curso de prepara-

ción en el Colegio Militar de la Nación, del que egresaron

A
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HUGO CRISNEJO Y GIULIANA ORTÍZ ROJAS

como oficiales del Ejército. Hoy –y ahí queríamos llegar–

comparten consultorio en la Antártida.

       Atienden en el centro sanitario Cruz del Sur, en la base

Esperanza, ubicada a unos 3.590 kilómetros de distancia

de la cancha de Belgrano. Ellos se identifican con el

“Celeste de Alberdi”, aunque sin fanatismo.

       Son los únicos médicos en la estación científica argen-

tina, la única de nuestro país en el “continente blanco” que

alberga a familias del personal que cumple funciones mili-

tares, científicas y de servicio.

       Tienen a cargo el cuidado de la salud de las 63 perso-

nas que conviven en el complejo. De ellas, 15 son menores

de entre 4 y 14 años.

¡Allá vamos!
       “Llegamos aquí en febrero de este año y aún no sabemos

en qué fecha será el repliegue de la actual campaña, aunque

podría ser en enero o febrero de 2021”, comenta Hugo a La

Voz a través de una videocomunicación.

       Llegaron al continente blanco a bordo del rompehie-

los Almirante Irízar, de la Armada Argentina.

       “Acá nos ocupamos de los controles mensuales de salud y

desarrollamos acciones preventivas. También hacemos edu-

cación para la salud con los alumnos que estudian en la

base”, apunta Giuliana.

       Se refiere a la escuela Raúl Ricardo Alfonsín, que

depende de la provincia de Tierra del Fuego, Antártida

Argentina e Islas del Atlántico Sur.

       El colegio comenzó a funcionar en 1997 y, en la actual

contingencia sanitaria por el coronavirus, es la única

escuela del país donde las clases se desarrollan en las aulas

de manera habitual, pese a la pandemia que tiene en vilo

al mundo.

       “Todas aquí son personas muy sanas. Por eso los casos

traumatológicos (golpes por caídas y traumas en las manos

por tareas de trabajo) son en los que más intervenimos.

También controlamos la presión arterial, el peso y examina-

mos la talla de los chicos”, describe la rutina Crisnejo, espe-

cialista en terapia intensiva.

       Es la segunda campaña consecutiva de la pareja en ese

reducto militar en el “continente blanco”.

Distinto de todo
Ortiz Rojas aclara que la posta sanitaria cuenta con un

miniinternado, “por si alguien sufriera alguna patología que

requiriera internación”.

       También cuenta que extraña bastante de su trabajo en

Córdoba. “No poder ejercer la profesión de manera plena: el

manejo del internado, la fluidez de la guardia, la casuística”,

enumera.

       Como compensación rescata la “extraordinaria” rela-

ción médico-paciente que se da en el desierto helado. “En

este lugar todos compartimos todo, con todos”, asegura en

un disparo gramatical que suena como trabalenguas del

otro lado de la conexión.

       “Acá nos vemos con el paciente casi todo el tiempo: en el

consultorio, cuando recibimos la comida o festejamos el

cumpleaños de alguien en la casa principal, algo que no ocu-

rre en otro lado”, completa la especialista cordobesa en

medicina interna.

       Coinciden en que “atravesar el primer tramo de la expe-

riencia profesional en territorio antártico “fue difícil, pero

ahora el trabajo es más llevadero”, apuntan.

       La entrevista concluye cerca de las 15. Alrededor de

esa hora, en esta época del año, el sol se esconde en aquel

horizonte albino y la noche allí ya se asoma. En el invierno

antártico, amanece alrededor de las 10.40 y anochece a la

siesta. Así, como se lee.

Algo más que ver pacientes
       Además de la atención en el dispensario de Base

Esperanza, Hugo y Giuliana realizan actividades en la

escuela Raúl Alfonsín y trabajos propios del personal de

base que requieran apoyo sanitario. Asimismo, colaboran

con la patrulla de auxilio y rescate y en las operaciones con

aeronaves.
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INFORME  ESPECIAL Y CULTURA    

EN ESTA EDICIÓN, ETHICA DIGITAL DECIDIÓ UNIR DOS SECCIONES, INFORME ESPECIAL Y CULTURA, PARA PRESENTAR REFLE-
XIONES RELACIONADAS CON EL COVID/19 Y TEMAS QUE HACEN A LA VIDA EN SOCIEDAD: EL EJERCICIO PROFESIONAL, LA
ÉTICA, LA COMUNICACIÓN, LA LITERATURA, LA HISTORIA, EL HUMOR, EL FUTURO, EL ARTE VISUAL… LA PRETENSIÓN ES OFRECER

MIRADAS MÁS AMPLIAS QUE SEAN UNA RESPUESTA AL HECHO TOTALIZANTE DE LA PANDEMIA. PARA ELLOS HEMOS INVITADO PRIN-
CIPALMENTE A QUIENES HAN PARTICIPADO DE NUESTRAS MESAS REDONDAS Y CHARLAS VIRTUALES, QUE HAN CONSTITUIDO UN

APORTE DEL CONSEJO DE MÉDICOS, COMO ORGANIZADOR, A TODOS LOS COLEGAS. LAS IMÁGENES PERTENECEN AL ARCHIVO

DEL COVID ARTS MUSEUM, UN VERDADERO Y RICO APORTE, QUE SE PUEDE ACCEDER POR INSTAGRAM Y FABEBOOK.

Autor: CJ Lee 
Instagram: cheoljoolee



E T H I C AP A G I N A  1 5

    PARA LEER Y PENSAR

“Nuestras convicciones más arraigadas, más indubitables, 

son las más sospechosas. Ellas constituyen nuestro límite, 

nuestros confines, nuestra prisión”.

(Ortega y Gasset , filósofo español, 1883-1955).

       Creemos que esta Pandemia vino a mostrarnos cuan

“sospechosas” y peligrosas pueden ser algunas conviccio-

nes individualistas que naturalizamos tan fácilmente.

Algunos filósofos como Adela Cortina y Fernando Savater,

entre otros, tuvieron que salir a aclarar que: “No atender a

los mayores, por el solo hecho de serlo, es inmoral”. 

       Estos replanteos morales fueron necesarios debido a lo

que, con tanta naturalidad y soltura solíamos nombrar:

“escasos recursos de salud”. Y que tan caro nos está cos-

tando como sociedad. Esa actitud se aceptaba porque

para los poderosos, no existía tal escasez.

       También vimos que podemos fabricar y comprar cien-

tos de respiradores en muy pocos días, pero no podemos

fabricar cientos de médicos capacitados en pocos días.

Esta presión sumada a la situación apremiante y descono-

cida, llena de incertidumbres, produce profundas angus-

tias como profesionales de la salud, en particular, y como

sociedad en general (descontando las situaciones particu-

lares que como médicos vivimos, y que más adelante nos

explicará el Dr. Hiruela). Y la importancia de generar espa-

cios de contención, acompañamiento en la toma de deci-

siones para proteger la integridad profesional y paliar

(aunque sea en parte) esta angustia, tema que nos explica-

rá con más detalles la Lic. Gava.

       Ahora, de una u otra manera, todos vulnerados  por

este virus, aislados, en nuestros límites o confines, nos

dimos cuenta que necesitamos de los demás... y que debe-

remos cambiar o analizar algunos de nuestros valores o

paradigmas para adaptarlos a un mejor vivir. De aquí la

importancia de tener las herramientas de la Bioética a

mano, como una buena guía o un faro para atravesar estas

situaciones a la luz de los  valores, como fue la bioética

desde sus comienzos.

1. Miembro de la Comisión de Bioética del CMPC

EL SIGUIENTE TEXTO ES UN RESUMEN DEL ATENEO VIRTUAL ORGANIZADO POR LA COMISIÓN DE

BIOÉTICA DEL CONSEJO DE MÉDICOS, PRECISAMENTE CON EL TÍTULO PRECEDENTE, CON EL

OBJETIVO DE PENSAR LA NUEVA REALIDAD QUE NOS TOCA VIVIR Y NOS PREOCUPA. SIGUIENDO

EL DESARROLLO DE LA CHARLA, LA DRA. VIRGINIA VIALE, TENDRÁ SU CARGO LA INTRODUCCIÓN,

PARA DAR PASO A LA REFLEXIÓN DEL INVITADO ESPECIAL,  EL DR. EN FILOSOFÍA DIEGO FONTI Y

LOS COMENTARIOS DE LA LIC. CRISTINA GAVA Y EL DR. OMAR HIJUELA.

COVID/19 Y LOS CAMBIOS
EN LAS PRÁCTICAS SOCIALES

Y PROFESIONALES
(HACIA UN NUEVA MORALIDAD…)

1. INTRODUCCIÓN

DRA. VIRGINIA VIALE 1
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       En bioética confluyen dos tipos diferentes de conoci-
miento. Por un lado tenemos los conocimientos de las
diversas ciencias, que con sus múltiples métodos buscan
explicar, predecir y controlar fenómenos. Pero hay otro
tipo de conocimientos vinculados con la ética – y por tanto
con la filosofía – cuyos objetivos y procedimientos no ope-
ran con métodos científicos. Son un tipo de conocimiento
práctico, que indaga el fenómeno moral para la toma de
decisiones fundamentadas. Desde este componente no-
científico de la bioética no se trata de predecir qué sucede-
rá sino de analizar los problemas vinculados con la justicia,
la dignidad, la libertad, etc., que la pandemia ha develado,
y cuáles deberían ser las respuestas más legítimas y justas
a esa situación, sus fundamentaciones, y eventualmente
un análisis de la situación actual a partir del tipo de futuro
que deseamos (o que queremos impedir).
       La pandemia sólo reveló y agudizó las situaciones que
ya estaban allí. Aquello que los científicos sabían desde hace
mucho y hoy ha llegado a los principales periódicos, como
por ej. el vínculo entre desigualdad, discriminación e injusti-
cia sanitaria. La relación entre condiciones de vida urbanas y
avance de la pandemia en nuestro país, o los resultados de
la privatización de la salud y la sobrerrepresentación del
porcentaje de muertos de las minorías latina y negra en
EEUU, sólo son muestras de una injusticia global y de fondo,
vinculada con la salud. Además, los avances en el conoci-
miento científico muestran el vínculo entre pandemias e
intervenciones sobre la naturaleza: deforestación, el modelo
de producción agropecuaria desde los 80s y 90s, elimina-
ción de biodiversidad y territorio para otras especies, etc.
       Como siempre sucede, la pregunta es qué hacer, y aquí
intervienen las respuestas que proveen los razonamientos
de la ética. Conviene partir de dos características de la
salud humana como base para decisiones con una funda-
mentación bioética.
       En primer lugar, el entramado de las vidas humanas
entre sí, y de las vidas humanas y los ecosistemas en los
cuales están insertas, nos muestra que hay que reubicar en
un plexo de relaciones al clásico principio de autonomía,
que a menudo funcionó como base última para las funda-
mentaciones morales. La autonomía fue el gran aporte de
la bioética desde su configuración a principios de los años
70, porque sirvió para situar la noción de dignidad humana
en la acción de autoconciencia, dignidad y decisión propia

de cada persona. Pero el contexto contractualista e institu-
cionalizado de su origen, así como su antropología indivi-
dualista, no permitieron ver otros aspectos fundamentales.
       Por eso la Declaración Universal sobre Bioética y
Derechos Humanos de 2005 reconoció a la vulnerabilidad
como un criterio aún más fundamental. Así, a la hora de
tomar decisiones con relevancia bioética se debe recono-
cer que hay un entramado de sujetos vulnerables, que los
efectos nunca son individuales, y que por lo tanto toda
autonomía es siempre solidaria con las autonomías de las
demás personas. Más aún, que nuestras decisiones perso-
nales autónomas tienen efectos sobre el entramado ente-
ro de la vida. Solidaridad no significa aquí un auxilio extra
a alguien en necesidad, sino el entramado inseparable de
la comunidad de lo viviente, y por lo tanto también que las
consecuencias conllevan – más allá de las protecciones
que grupos o personas puedan conseguir individualmente
– una comunidad de destino.
       Un segundo aspecto está vinculado con el conoci-
miento y los bienes comunes. Si atendemos el significado
del entramado solidario de los viviente y de los humanos
entre sí, se deriva que los bienes comunes del mundo y el
conocimiento adquirido a lo largo de las generaciones no
pueden ser apropiados o convertidos en un motivo de
lucro, ya que su origen es fruto de la historia del colectivo
humano y su disponibilidad es imprescindible para el sos-
tenimiento de la totalidad. 
       Los dos criterios expuestos permiten una reflexión
final sobre un tema que hemos visto repetidamente apare-
cer en los debates públicos recientes, la cuestión de la
libertad. El término ha conocido un sinfín de definiciones y
expresiones, así como ha consolidado lugares comunes.
Por eso conviene pensar qué se comprende por libertad
(con autonomía, justicia y solidaridad en el sentido recién
expuesto) y cuáles son las responsabilidades e intervencio-
nes que conlleva para quienes tienen la responsabilidad
de legislar y gobernar con decisiones que protejan y no
terminen vulnerando aún más la fragilidad que nos atra-
viesa o acentuando las injusticias … Y cuáles son las tareas
de cada oficio (en este caso, el oficio médico) para educar
a la sociedad sobre cómo se comporta lo viviente, cuáles
son sus condiciones de posibilidad, y qué demanda de
cada persona o grupo de decisión para el sostenimiento
común, para que haya futuro.
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2. Doctor en Filosofía, Profesor Titular Antropología Facultad de Ciencias de la Salud UCC – Carrera de Odontología, Investigador Adjunto CONI-
CET y Vicerrector UCC.

2. LA BIOÉTICA EN UN MARCO DE PANDEMIA: EXPECTATIVAS Y RESPONSABILIDADES 

PROF. DR. EN FILOSOFÍA DIEGO FONTI 2
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       Desde el inicio de la pandemia, se pusieron en jaque

sociedades, sistemas y modos de gobernar política y eco-

nómicamente, afectando especialmente la salud pública.

       Por su velocidad de irradiación, masividad de contagio

y letalidad infecciosa, tomó al mundo por sorpresa, sin pre-

paración y sin recursos necesarios humanos y materiales

para tratarlo. Cambió el modo de interacción e interrela-

ción. Las conducciones políticas y sanitarias, desconcerta-

das, emitieron mensajes contradictorios, paralizando el

accionar médico y generando incertidumbre ante la nece-

sidad imperiosa de hallar tratamientos hasta la gestación

de la vacuna.           

       Argentina no es la excepción al respecto. Los conflictos

económicos políticos sociales, se visibilizaron más clara-

mente acentuando la gravedad y profundidad de las

carencias persistentes del sistema de salud, la pobreza, la

marginación y la vulnerabilidad de la población.

       Se sumó el permanente bombardeo de información

no contrastada sobre el virus, enfermedad, contagios,

muertes, junto a los improvisados modelos de control

social de la cuarentena (reclusión obligatoria, aislamiento

y distanciamiento social, etc.) que está provocando esta-

dos emocionales complejos que agravan negativamente

las formas de convivencia social, síntomas de incertidum-

bre: ansiedades, depresiones, miedos, temores, pánico, en

toda la población y acentuado en el conjunto de profesio-

nales de la salud.

       Es que los médicos ocupan un rol excepcional, cuidán-

donos, curándonos, salvándonos y acompañándonos.

Actividades que se desarrollan por vocación, no por obli-

gación. Es decir, no se trata de soldados en guerra.

       Inicialmente el malestar en salud surgió por carencia

de recursos, humanos y materiales, y por falta de diálogo y

articulación entre instituciones y profesionales de salud.

Ello derivó necesariamente en afectación de vínculos entre

profesionales y pacientes y familia. La falta de coordina-

ción, guía, información clara, repercutió en la comunica-

ción médico-paciente, en un ambiente de distanciamiento

propio de la cuarentena, en una situación de ausencia

familiar, recurso de contención más óptimo, por razones

de seguridad biológica. Otros problemas como restriccio-

nes de salarios u honorarios, el poliempleo, condicionan-

tes para el ejercicio de especialidades médicas no relacio-

nadas con la pandemia, etc, afectaron profundamente el

deber ser y la ética profesional como mandato constitutivo

de la identidad profesional del médico.

       Desde la perspectiva psicoemocional, los cambios en

nuestro modo de vida están siendo percibidos como un

mal global, amenazante y apocalíptico, pese a los esfuer-

zos de instituciones por definir y controlar esta enferme-

dad, la intensidad y la voracidad que lo caracteriza nos

deja a todos en situación defensiva, temerosa, infantil y

regresiva en retroceso emocional hacia lo más primitivo y

hostil.

       Se observan con preponderancia síntomas sociales

visibilizados como ansiedades, miedo, tristeza, depresión,

mal humor, irritabilidad, maltrato interpersonal, e incluso

presencia de percepción paranoide y negativista respecto

de los mandatos, obligaciones y responsabilidades a cum-

plir para cuidarnos.

       Se analizó al reflexionar sobre esta temática, la

Encuesta Regional Médica llamada “Desafíos para los

médicos de América Latina en tiempos de pandemia”. En

la misma se consultó a profesionales en salud respecto de

cuál es el impacto emocional desde que comenzó la pan-

demia. La pregunta fue: ¿si tuviera que comparar como se

ha sentido personalmente en las últimas semanas en rela-

ción a como se sentía antes de la pandemia? Las  respues-

tas reflejaron emociones actuales: “tengo miedo de conta-

giar a mi familia”, “ansioso” “aislado con poco contacto con

seres queridos”, “miedo a contraer la enfermedad”, “cansa-

do”, “no duermo bien como antes”, “ presionado”, “me

angustio más fácilmente”, “más incertidumbre de actuar

que antes”, “me irrito más fácilmente”, “culpas de no poder

dar más”, “estigmatizado por ser médico y el temor de con-

tagiar e los demás”…etc.

3. IMPACTO DEL COVID-19 EN NUESTRA FORMA DE VIDA, NUESTRAS INSTITU-

CIONES Y ESPECÍFICAMENTE EN EL SISTEMA DE SALUD. INCIDENCIA EN LA SALUD

PSICO-EMOCIONAL Y MENTAL. 

LIC. CRISTINA GAVA 3

3. Miembro de la Comisión de Bioética del CMPC
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       Estos datos son recurrentes entre los médicos consul-

tados. A partir de este estado de cosas, se pueden sugerir

nuevos modos de contención y cuidados para tratar tales

modalidades sintomáticas. 

       Se podrían proponer modos empáticos de transmisión

de órdenes y noticias, formas de contención y terapéuti-

cas… profundizar en la construcción de redes para sopor-

tar duelos por pérdidas sociales y traumas, necesidad de

prevenir la posible “melancolización” social secundaria a

pérdidas y las muertes. 

       Invertir en salud, en educación. Hacerlo convocando a

todos los sectores del humanismo. Hoy no podemos

hablar ni de futuro ni de normalidad ni del fin de la pande-

mia… es preciso planificar… convocarnos todos e impli-

carnos en la construcción de un plan de futuro más huma-

nista, interdisciplinario, que nos haga indagar sobre nue-

vos conceptos de salud y vida sustentable, para todos los

seres humanos y el medioambiente. Creemos que como

humanos somos mediadores para el cambio en el sentido

de la vida y de los cuidados de nosotros hacia el porvenir.

       La intención es sólo actuar como un disparador de pre-

guntas y dilemas que se nos presentan, sin tener necesa-

riamente respuestas para ellos.

¿Cómo la pandemia ha modificado nuestra práctica profe-

sional en todos sus aspectos? Las aristas son muchísimas.

      a) En primer lugar, la más sustancial en la tarea médica,

me quiero referir a la relación médico-paciente, que tiene
que ver con la esencia misma de la profesión. Nuestros

maestros semiólogos decían que un buen médico clínico

ve entrar al paciente al consultorio y a partir de sus gestos,

sus marchas, su fascie, sus expresiones, va haciendo una

idea en su cabeza del problema por el que consulta. Hoy el

paciente no entra más al consultorio! La relación es distante

literalmente hablando. Apretón de manos, NO...

       Entonces surge la primera pregunta, cómo establecer

esa confianza, ese vínculo, esa empatía, en una consulta

virtual a través de una computadora, o bien presencial,

pero a través de todas las capas de EPI, que nos enfrentan

al paciente cual extraterrestres, sin rostro, sin manos des-

cubiertas, sin nombre...

¿Corremos el riesgo de convertirnos en fríos operadores de

salud?

       En España, los profesionales a meses de iniciada la

pandemia, pensaron algunas estrategias…

n Sostener comunicación con el paciente regularmente, no

sólo limitado a la consulta.

n Comunicación fluida y frecuente con la familia del

paciente en aislamiento.

n Uso de un cartel grande con nombre y foto del profesio-

nal encima de todos los EPI.

b) Regreso a hábitos personales y profesionales. Una
reflexión frecuente en nuestras reuniones de la Comisión

de Bioética, es que este es un momento de inflexión en

nuestras vidas, no sólo en  la esfera profesional sino tam-

bién en la personal.

       Llevamos hoy más de 100 días de cuarentena, compar-

tiendo, en general, mucho más tiempo en casa. Muchos

trabajos han entrado en suspenso. Muchos han sido des-

pedidos de sus trabajos. Muchas actividades cotidianas

están interrumpidas. Y hoy empezamos a pensar que es

posible que pronto muchas de esas rutinas regresen. La

pregunta que surge es ¿vale la pena regresar a ellas? ¡A ese

trabajo mal pago, que no me gusta, donde me trataban sin

respeto, que ocupaba mucho de mi tiempo? Ofrecemos al

paciente diariamente en el consentimiento informado, un

abanico de alternativas terapéuticas, mostrándole riesgos

y beneficios para una decisión provechosa ¿hacemos lo

mismo con nuestra vida a la hora de tomar decisiones per-

sonales? Diego Fonti en su excelente documento, aseguró

que estamos todos detenidos, y creo que hoy es nuestra

oportunidad de pensar un futuro mejor que el presente

que veníamos teniendo.

Algunas rutinas para repensar:

n PLURIEMPLEO, titular de diarios recientemente, triste

4. ¿CÓMO CAMBIARÁN NUESTRAS PRÁCTICAS SOCIALES Y PROFESIONALES? 

DR. OMAR HIRUELA 4

INFORME  ESPECIAL Y CULTURA    
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realidad, condicionada por la necesidad de muchos, que

no permite elecciones libres.

n LA INFORMATIZACIÓN Y VIRTUALIZACIÓN DE LA PROFE-

SION. Una herramienta alternativa, con riesgos y benefi-

cios: NO SALIR DE CASA, OPTIMIZACIÓN DE TIEMPO. *RIES-

GOS: la precarización laboral, el sobre trabajo. Los efectos

visuales, las limitaciones físicas. Cómo reflexión, a la hora

de repensar estas prácticas, recordar que: nuestra elección

laboral, a qué destinamos nuestro tiempo, constituyen ele-

mentos integrantes esenciales de lo que llamamos calidad

de vida, una gran aspiración bioética. Nuestras decisiones

profesionales determinan en más o menos qué tipo de

vida llevamos.

c) Salud pública y salud comunitaria
Desde una perspectiva social profesional, la pandemia ha

venido a poner el foco nuevamente, en el enorme valor de la

salud pública. la salud pública no es un costo o carga, sino un

bien precioso, y que este tipo de bienes y servicios tiene que

estar fuera de las leyes del mercado.

       Nuestro sistema de salud hoy está siendo puesto a

prueba, afortunadamente, aun sin colapsos, ni escasez de

recursos. Esta pandemia va a obligar a muchos estados a

invertir en salud pública. Pero el Estado sólo no nos salva. Es

necesario reactivar la salud comunitaria. Se entiende como

una rama de la salud pública, centrada en que las personas

son determinantes de la salud propia y de otras personas.

Es decir que es necesario un compromiso social. Sólo nos

salvamos todos JUNTOS. Sólo el esfuerzo cooperativo per-

mite el éxito. La desobediencia de uno puede resultar en

miles de infectados. Tarea muy compleja, mucho más aún

para aquellos que se encuentran en situación de vulnera-

bilidad.

       La reflexión final se sugiere desde una perspectiva

social: paciencia, compromiso y responsabilidad social.

Espíritu cooperativo, con especial cuidado y contención

para LOS VULNERADOS, que tienen serias dificultades para

llevar adelante el aislamiento en estos tiempos difíciles.

    PARA LEER Y PENSAR

AUTOR: Jorge Tabanera Redondo
INSTAGRAM: gatotonto
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       La pandemia por coronavirus ha desencadenado una
crisis global que trasciende largamente el sistema sanita-

rio y afecta a toda la humanidad. Es claro también que no

es una crisis aislada sino que es parte de una crisis ambien-

tal y civilizatoria más profunda, más duradera y más difícil

de superar. Una situación que nos plantea una encruci-
jada histórica y por lo tanto una oportunidad: seguir
por el mismo camino o cambiar de rumbo.
       Como miembros del CONICET y de la Universidad

Nacional de Córdoba, especialistas en temas de ecolo-
gía, ambiente, salud, alimentación y sociedad, consi-
deramos oportuno dar nuestro punto de vista y abrir a la

discusión posibles caminos a seguir y medidas a tomar
cuando entremos a la “nueva normalidad” post pan-
demia. 
       Las infecciones virales siempre han sido parte de la
naturaleza, pero esta pandemia ha sido creada por noso-

tros o, mejor dicho, por nuestro modelo actual de apropia-

ción de la naturaleza. Estamos avanzando sobre ecosiste-

mas en donde nunca antes hubo un contacto estrecho y

frecuente entre personas y animales silvestres. Lo hace-

mos, por ejemplo, al deforestar, abrir caminos a través de

bosques, selvas o humedales; y al establecer poblaciones

humanas, generalmente en condiciones precarias, en las

fronteras forestales y mineras. Ahí los animales silvestres

entran en contacto con animales domésticos y con la

gente, todos en condiciones de alta vulnerabilidad, fre-

cuentemente inmunodeprimidos. Bajo estas condiciones,

es muy fácil que los virus muten e invadan nuevas espe-

cies, salten a otros animales silvestres cautivos, a los ani-

males domésticos y a las personas. El resto lo hacen la glo-

balización del tránsito de mercancías y personas, la persis-

tencia de focos de pobreza, el hacinamiento y la vulnerabi-

lidad en muchas regiones no cercanas a la fuente original

del virus, como ocurre en nuestro país. 

       Por eso, aun cuando logremos controlar la pandemia

de Covid-19, si las condiciones propicias para la expan-
sión de este tipo de enfermedades persisten, proba-
blemente surgirán nuevas pandemias. Estas condicio-
nes son el avance de las fronteras de deforestación, el trá-

fico de animales silvestres (vivos o a través de sus produc-

tos), la cría industrial de animales domésticos bajo condi-

ciones de hacinamiento y, sobre todo, las condiciones de

precariedad y la agobiante pobreza a la que se ven expues-

tos amplios sectores de la población.

       La pandemia Covid-19, si bien inédita en su escala
y su inmediatez, no es un hecho aislado. El cambio cli-

mático global, el deterioro acelerado de la biodiversidad,

la creciente desigualdad social y la concentración de la

riqueza dentro y entre países, son todos síntomas de un
mismo proceso subyacente, el modelo predominante de

apropiación de la naturaleza y de relación al interior de las

sociedades.

       Esta crisis sanitaria ha creado un espacio para refle-
xionar. Para ver más claras algunas características y conse-

cuencias del modelo, para identificar algunas cosas que

5. Sandra DÌAZ. CONICET . UNC / Alberto E. del LEÓN. CONICET - / Carlos PRESMAN. UNC. / Alicia GUTIÉRREZ. CONICET / Gabriel BERNAR-
DELLO. CONICET – UNC / Marcelo CABIDO.UNC / Laura VIVAS. CONICET / Daniel CÁCERES. CONICET – UNC  / Mónica BALZARINI. CONICET
/ Joaquín NAVARRO. CONICET -.

UN GRUPO DE INVESTIGADORES Y UNIVERSITARIOS DE CÓRDOBA SE PLANTA ANTE LA CRISIS GLO-

BAL QUE SIGNIFICA LA PANDEMIA Y CREE NECESARIO PRODUCIR UNA REFLEXIÓN, QUE BUSCA LA

ADHESIÓN QUE LA CONVIERTA EN GRITO, DE HACER DE ESA CRISIS QUE NOS INVOLUCRA, UN

GRITO, UN INVITACIÓN, UNA OPORTUNIDAD DE CAMBIO DE CAMBIAR NUESTRA RELACIÓN CON

EL MUNDO QUE HABITAMOS. LOS FIRMANTES5 INVITAN A ADHERIRSE PARA HACER UN MANIFIESTO

COLECTIVO (HTTPS://FORMS.GLE/QT6XPUVDEY58XH877)

EL COVID/19 
Y LA ENCRUCIJADA DE LA HISTORIA
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creíamos imprescindibles y no lo son tanto y también

algunas otras que, habiendo sido relegadas, resurgen

como esenciales e innegociables. Por ello, no hay que vol-
ver a la “normalidad pre-pandemia”, ya que representa
una situación ambiental insostenible y socialmente injus-

ta. No tenemos por qué retomar la marcha en una direc-

ción equivocada. Es más, existe el riesgo concreto de

medidas de reactivación económica que aceleren la tra-

yectoria hacia un futuro que no queremos: un mundo cla-

ramente peor para la enorme mayoría de la gente y los

otros seres vivos en su interacción y dependencia mutua. 

       Algunos principios y acciones para la post-pande-
mia. La que sigue no es una lista exhaustiva y no pretende
excluir otras propuestas convergentes. Más bien, se trata

de algunos caminos hacia una nueva normalidad, aporta-

dos desde nuestras áreas de especialidad, que nos permi-

tan superar los modelos previos y ayudar a construir un

futuro mejor. Caminos que permitan trabajar sobre las

causas que generan pandemias y deterioro ambiental y

social, y favorecer condiciones más sustentables, justas y

equitativas. Proponemos:

       a) Garantizar el fortalecimiento y la aplicación efec-
tiva de las normas ambientales vigentes. Un principio
básico en medicina dice que, para curar, primero hay que

comenzar por no dañar. Existen numerosas normas

ambientales y sanitarias que se cumplen sólo parcialmen-

te, o no se cumplen. Esto se ha exacerbado durante la pan-

demia, donde las instituciones estatales han reducido su

capacidad de control efectivo. Es cierto que se ven más

animales acercándose a parques y ciudades y un aire tem-

porariamente un poco más limpio. Pero también en todo

el mundo se han informado aumentos en el desmonte, la

caza furtiva, la pesca ilegal y los abusos hacia los más vul-

nerables. Se podrían lograr avances importantes en salud

y sustentabilidad simplemente garantizando que se cum-

pla lo que ya está legislado y no permitiendo que la pan-

demia sea usada como pretexto para relajar normas exis-

tentes. 

       b) Adoptar el enfoque de “una sola salud”. Éste
reconoce las interconexiones entre la salud de las perso-

nas, los animales, las plantas y nuestro entorno comparti-

do. Por lo tanto, reconoce que los problemas de salud

humana no ocurren de manera independiente de la salud

de nuestros ecosistemas, entendiendo como tales no sólo

a los ambientes naturales más prístinos, sino también a los

espacios rurales y urbanos donde desarrollamos las activi-

dades productivas y nuestra vida cotidiana, y donde coe-

xistimos y nos relacionamos con otros seres vivos. Un enfo-

que sistémico de “una sola salud” contribuiría a una mejor

toma de decisiones y a que éstas tengan en cuenta los

costos y las consecuencias a largo plazo de las estrategias

de desarrollo, tanto para las personas como para la natu-

raleza, ya que los procesos de salud-enfermedad no se

pueden pensar separados del ambiente y las condiciones

sociales. También supone ofrecer alternativas viables y

sostenibles de trabajo digno, de proteger a los grupos

sociales más vulnerables y de proveer accesibilidad a la

atención médica.   

       c) Garantizar que las medidas de estímulo y reacti-
vación económica post-pandemia propendan a la sus-
tentabilidad y a la salud de la gente y la naturaleza. Es
posible que, desde el punto de vista político, algunos con-

sideren oportuno flexibilizar las normas ambientales y

reforzar el apoyo a sectores con una larga historia de des-

cuido por la salud humana y ambiental. Esto puede acele-

rar nuestra trayectoria en la dirección equivocada: más

cambio climático, más deterioro de la biodiversidad, más

desigualdad y nuevas pandemias. Muchas actividades que

parecen ser un buen negocio en realidad no lo son si se

tomaran en cuenta todos los costos involucrados, no sólo

monetarios de corto plazo para un sector, sino también los

sociales, ambientales y de salud para toda la población. 

       d) Propiciar una transición hacia modelos económi-
cos mucho más centrados en la sustentabilidad y el
bien común. Los modelos basados en el crecimiento ilimi-

tado, la estimulación constante del consumo y la obsoles-

cencia programada son insostenibles. Es necesario recono-

cer que no es posible el crecimiento económico infinito en

un planeta con recursos finitos y que el crecimiento no

necesariamente implica el mejoramiento de la calidad de

vida de la población en general. Para que esto suceda,

deben concurrir políticas distributivas que, por ejemplo,

apunten a mejorar las condiciones de empleo, salud, edu-

cación, alimentación, vivienda, y los derechos sociales. Y

que a la vez garanticen el acceso a un ambiente seguro y

saludable y a una relación plena con el resto de la natura-
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leza, los cuales son derechos inalienables de todas las per-

sonas. 

       e) Transformar la matriz productiva y energética.
Esto incluye a casi todas las actividades que desarrollamos

en nuestra sociedad tales como producción, industria,

comercio, minería, transporte, consumo y esparcimiento.

Por ejemplo, la actividad agropecuaria deberá tener como

primer objetivo la producción de alimentos sanos, seguros

y nutritivos, que contemplen las tradiciones y hábitos de

cada población, garantizando la alimentación de calidad

de toda la sociedad. En su producción se deben minimizar

los impactos ambientales y sociales. La agroecología ofre-

ce una alternativa superadora, con claros beneficios

ambientales, sociales y de salud. Lo propio ocurre con el

sector energético, ya que dada la alta dependencia actual

de combustibles fósiles y la necesidad de garantizar el

autoabastecimiento es indispensable diversificar la matriz

energética. Para estos desafíos se debe apostar al fortaleci-

miento de las capacidades científicas y tecnológicas del

país. La transición hacia energías más limpias no admite

más postergaciones.

       f) Desarrollar modelos de consumo que respondan
a las necesidades reales de la población y que favorez-
can el acceso de los sectores sociales más vulnerables.
El modelo de consumo imperante es incompatible con un

futuro viable y socialmente inclusivo. Mientras algunos

sectores mantienen un altísimo nivel de consumo material

que supera ampliamente sus necesidades, otros sectores

no pueden acceder a los bienes y servicios más básicos e

indispensables. Es necesario fijar políticas que desalienten

el consumo de bienes y servicios superfluos y cuya produc-

ción (o sus desechos) sea perjudicial para la salud de las

personas y los otros seres vivos. Los modelos de sociedad

consumista se basan en fomentar el consumo irrestricto

sin considerar el valor real de los bienes consumidos, y sin

tener en cuenta que la producción de cualquier bien

requiere materias primas, consume energía y genera resi-

duos y contaminantes. Es necesario desacoplar la idea de

bienestar y de éxito social individual y colectivo del consu-

mo superfluo, cada vez más grande, y cada vez más acele-

rado. Y al mismo tiempo, se deben generar políticas que

garanticen un piso de derechos para el acceso de los bie-

nes y servicios básicos a todos los sectores de la sociedad.

       g) Integrar el cuidado de las personas y los demás
seres vivos en todos los sectores de la economía y ser-
vicios. Un camino mejor implica no sólo mejores políticas

de salud y ambiente. Requiere que, en las normas y prácti-

cas en todos los sectores de la economía y los servicios, se

tengan en cuenta la salud humana y el cuidado del resto

de la naturaleza. Es preciso preguntarse cómo cada nueva

medida, emprendimiento, o proyecto, en todos los secto-

res, como la agricultura, la producción de alimentos y otras

mercancías, la generación de energía, el transporte, el

desarrollo urbano y de la infraestructura, califica en fun-

ción de estos requerimientos. Es necesario crear una nueva

institucionalidad que permita reordenar los modelos de

gestión política del Estado y que permitan articular accio-

nes transversales entre las distintas instituciones. Cuidar

las personas, cuidar la naturaleza, es el único camino que

hoy conocemos hacia un futuro mejor. Es por lo tanto una

inversión estratégica, no un gasto soslayable. 

       Un futuro resiliente, sustentable y equitativo es
posible, pero para ello primero debemos permitirnos
pensarlo. Y sobre esa base, implementar un cambio
transformador. La creatividad, la abnegación, la soli-
daridad y el cuidado mutuo demostrados por la vasta
mayoría de la población en esta crisis indican que es
posible. 

AUTOR: Diego
INSTRAGRAM: de.be.pe
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       Todos los días los medios difunden el nuevo número

de infectados por coronavirus, de muertos y de pacientes

recuperados. Todos los días, también, nos informan sobre

el porcentaje de ocupación de camas de terapia intensiva.

Y con este último, todos los días  vamos siguiendo cuán

cerca estamos del colapso sanitario tan temido. Sin embar-

go, nadie informa acerca de en qué consiste ese colapso

salvo su horrorosa asociación con las imágenes dantescas

del desbordamiento de cadáveres en Wuhan o Guayaquil,

o con las de las fosas comunes en la isla Hart en Nueva York

o el cementerio de Manaos en Brasil. Y nadie dice, tampo-

co, qué es lo que deberíamos hacer, cada uno en lo suyo, si

pese a todos los esfuerzos para evitarlo ese colapso llega-

ra. Eso no está bien.

¿En qué consiste el colapso sanitario?
       Cualquiera puede imaginar que ese colapso es la situa-

ción en que muchas personas piden atención sanitaria, en

sus casas o en los hospitales, y el número de personas a

atender es tan grande que no hay ambulancias que los

vayan a buscar ni camas para internar a quien lo requiera

en una sala general o en terapia intensiva. Y aunque esa

descripción es parte de la verdad, también se puede decir

que lo que convierte a esa situación en colapso es el caos

de un desorden generalizado. Un caos que significa el no

poder hacer lo que debiera hacerse por no tener los recur-

sos para hacerlo. Pero existe una trampa que debemos

desarmar en ese planteo al informar a la población.

       A lo que debiera hacerse, que es atender a todas las

personas, lo llamamos el fin que se persigue. Y a los recur-

sos (camas, respiradores) para hacerlo los llamamos los

medios. Es la repetida relación entre medios y fines que

ordena nuestros actos de todos los días. Y es esta relación

que ordena la atención de la salud en nuestras vidas la que

se rompe en el colapso sanitario y da lugar al caos y la

improvisación del no saber qué hacer y al fracaso social

que muestran las imágenes de la muerte cosificada. Pero si

este es el nudo del problema, deberíamos reflexionar

sobre el mismo antes de que nos llegue, para ver si razo-

nando podemos encontrar mejores respuestas que espe-

rar mansamente la tragedia.

       Y es que si el fin es atender la salud de las personas,

siempre habrá medios para hacerlo. Podrán ser de mayor o

menor complejidad y eficacia, pero siempre los habrá. En el

peor de los escenarios posibles de vida y muerte nunca

debería faltar el cuidado interhumano. Y ese medio, la

ayuda de los otros, no es un recurso escaso, a menos que

nos neguemos a confortar a quien enfrenta la enfermedad y

la muerte. La paradoja de la escasez de recursos consiste en

fundir a la atención de la salud con determinados medios y

sólo con ellos. Y entonces el colapso es el no poder salir de

esa trampa autoimpuesta por la falta de una planificación

que considere qué recursos pueden darse en esa situación.

       El gobierno, bajo la decisión del Presidente Alberto

Fernández, eligió la estrategia éticamente coherente de la

prioridad del salvar vidas. Y fue acompañado en ese

esfuerzo por la totalidad de los gobernadores y la inmensa

mayoría de la población, fortaleciendo al sistema de salud

en sus medios para lograr tal fin. Pero hoy se contempla la

posibilidad de un escenario en el que esos medios resulta-

rían escasos para darle a todo enfermo crítico la chance de

salvar su vida. Habría que elegir entonces a quién salvar. Y

con esto no sólo se agita el temor a la muerte, sino tam-

bién los fantasmas que en otros colapsos fueron aparicio-

6. Es Médico por la Universidad Nacional de La Plata (1974) y Licenciado en Medicina y Cirugía por la Universidad de Salamanca (1977). Cursó
estudios de Historia y Filosofía de la Ciencia en España (1977-1985) y se especializó en Bioética en centros académicos de los Estados Unidos
(1989-1992) y en visitas a diversos centros internacionales de bioética. Es autor de numerosos libros, entre ellos el Diccionario Latinoamericano
de Bioética.
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EL COVID/19 Y LA ÚLTIMA CAMA
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nes reales y no imaginarias de las elecciones injustas sobre

la vida y la muerte.

El falso dilema de la última cama
       Hay quienes han planteado ese escenario de medios

críticos escasos como “el dilema de la última cama”, consi-

derándolo un asunto de justicia distributiva en el que se

enfrentan la visión utilitarista de maximizar los beneficios

con la visión del deber de respeto de la dignidad de cada

vida humana. Con la primera se buscaría salvar la vida

según los años de vida proyectados (edad, enfermedades

previas, etc.) y la calidad de vida esperada de superar la

enfermedad, y en la segunda se trataría de salvar la vida

teniendo en cuenta únicamente la probabilidad de lograr-

lo. La primera pondría restricciones al derecho a la aten-

ción estableciendo prioridades no sólo médicas sino tam-

bién sociales, mientras la segunda sólo elegiría criterios

médicos ordinariamente aplicables a cualquier paciente

con un tipo de afección similar.

       En la Argentina, el Estado ha incorporado con rango

constitucional el derecho a la salud definido como “el

derecho de toda persona al disfrute del nivel más alto posi-

ble de salud física y mental”. No hay duda de que todo

agente de salud tiene el deber de proveer los medios dis-

ponibles para asegurar el fin de alcanzar el nivel más alto

posible de salud a toda persona. Si queda una cama y dos

pacientes críticos, como no hay un nivel más alto de salud

que el estar vivo, esa cama se le debe asignar al que tenga

más chances de sobrevivir a la enfermedad por la que está

siendo tratado y que amenaza su vida. Utilizar otros crite-

rios pondría restricciones al derecho a la salud, y esas res-

tricciones sólo las puede establecer, bajo determinados

supuestos de legitimación, la autoridad pública. Pero

nunca deben establecerlas los profesionales o los estable-

cimientos de salud ni tampoco pueden legitimarlas los

organismos no gubernamentales como puedan serlo las

asociaciones profesionales.

       Si el Estado quisiera establecer un estándar extraordi-

nario de atención de la salud que permitiera fijar priorida-

des en la asignación de recursos críticos escasos por crite-

rios sociales (no médicos) tales como la edad, o las disca-

pacidades físicas o mentales, o la expectativa o calidad de

vida posterior a la curación de su enfermedad por corona-

virus, estaría restringiendo muy seriamente los derechos a

la salud, la integridad y la vida. Por su gravedad, esto sólo

podría legitimarse con un debate y aprobación en el

Congreso de la Nación luego de una muy extensa consulta

pública. En tiempo de pandemia esto no se puede hacer,

de modo que el Estado no puede establecer criterios socia-

les para ordenar prioridades en la asignación de recursos

críticos en el contexto actual. No hay dilema alguno.

El más alto nivel posible
       Debe tenerse en cuenta, con todo esto, que el fin “sal-

var vidas” se muestra vinculado a las garantías de ejercer el

derecho a la salud de cada persona. Y es por eso que ante

la consideración de un posible colapso sanitario, la pobla-

ción debe estar informada acerca de que ese “salvar vidas”

va indisociablemente unido al “cuidar a todos”, que no es

más que proteger el derecho al más alto nivel posible de

salud física y mental de cada persona. Y que toda persona,

cualesquiera sean los recursos disponibles, tendrá garanti-

zado ese derecho.

       Pero, ¿cómo se respeta el nivel más alto posible de

salud —que protege la vida— si no tenemos recursos para

hacerlo? El derecho no pide que garanticemos en modo

absoluto “el nivel más alto de salud”. Dice el nivel más alto

“posible”. Si se trata de camas de terapia intensiva, el dere-

cho no exige que el Estado garantice que cualquiera sea el

número de infectados todo paciente tenga una cama de

terapia intensiva disponible. El gobierno ha ampliado todo

lo que ha podido el número de camas disponibles. Pero no

hay país en el mundo que pueda asegurar que cualquiera

sea la intensidad de la pandemia podrá asegurar la plena

disponibilidad de camas y respiradores.

       Luego, es obvio que si el número de pacientes críticos

excede al número de camas necesarias, habrá una canti-

dad de pacientes que tendrán acceso al recurso de camas

con respiradores y otros no. Los primeros recibirán el acce-

so a camas de terapia intensiva como nivel más alto posi-

ble mientras el recurso esté disponible. Pero cuando ese

recurso no esté disponible porque la derivación coordina-

da por el Estado a otros centros que dispongan de esas

camas ya no sea posible, el nivel más alto posible de salud

pasará a ser el de los recursos que siguen inmediatamente

en eficacia a los anteriores.

Planificar el flujo, garantizar el derecho
       Cuando se acaban las camas de terapia intensiva cabe

asistir a los pacientes en unidades de terapia intermedia

con provisión de oxígeno y cuidados críticos a excepción

de asistencia respiratoria mecánica. Ese será, en esa fase
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del colapso, el nivel más alto posible que se pueda ofrecer

a los pacientes críticos a los que no se pueda ingresar a

terapia intensiva. Si ese nivel también se saturara, pese a

los esfuerzos por ampliar la disponibilidad, cabe atender a

los pacientes en salas de internación general con cuidados

de emergencia para atender la dificultad respiratoria, las

infecciones, el shock y otros estados posibles con control

de síntomas. Y aún con un establecimiento de salud com-

pletamente saturado, todavía cabe la derivación para asis-

tencia en hospitales de campaña.

       Por eso es que en el problema del colapso sanitario, el

cumplimiento del derecho a la salud no permite hablar de

“racionamiento”, sino de darle a cada uno el recurso más alto

posible que se pueda en cada momento. Se trata de “racio-

nalizar” los recursos, de clasificarlos y ordenarlos para una

mayor efectividad según la disponibilidad de los mismos,

asegurando el flujo entre los diversos niveles de atención.

       Y hoy, ante la amenaza de colapso que se sigue diaria-

mente en modo angustiante, el gobierno debería informar

a la población que junto al esfuerzo por “salvar vidas” se

habrá de  “cuidar a todos” garantizando el derecho a la

salud con todos los recursos disponibles y sin dejar a la

población desamparada. Después de todo, esa es la fun-

ción del Estado.

       El reloj indica 16 horas del martes 11 de septiembre de

2001. Han transcurrido apenas seis horas de los atentados

terroristas en los símbolos del poder económico y militar

de los Estados Unidos. Las llamadas Torres Gemelas El

estupor, el asombro, nos ha ganado a todos. Toco el tim-

bre en el consultorio del Dr. Remo M. Bergoglio, con quien

ya está concertada la entrevista. Me atiende su secretaria,

quien le avisa de mi llegada. Escucho la voz plena de un

hombre joven, sí de un hombre joven de 84 años, que dice

“que pase”. Allí está, impecable, sentado frente a su escri-

torio. No podemos sustraernos del tema del día. 

       Me cuenta que hace poco ha dado una conferencia

sobre lo que llama el bioterrorismo, que asoma como una

nueva amenaza contra la paz. Pero, claro, tenemos que

hacer un esfuerzo para hablar del otro tema que me lleva.

Me pregunta cuál es la ruta de la conversación. Le digo que

a partir de su experiencia médica, gremial y académica,

pretendo que podamos asomarnos a la realidad de hoy. 

Me pide alterar el orden. “Comencemos por lo gremial,

porque quiero subrayar que es imprescindible recrear el

Colegio Médico de Córdoba, superar la dispersión, porque

si no va a seguir el atropello”. 

-Usted cuenta con una gran experiencia gremial. Usted puede

mostrar resultados o logros, junto a otros colegas, como son

la ley de jubilación para profesionales de la salud, la carrera

médico-hospitalaria o la creación del Consejo de Médicos.

¿Desde esa experiencia cómo ve la realidad hoy? 

       -Yo le dediqué 25 años de mi vida a la actividad gre-

mial. Trabajamos intensamente para esas tres conquistas,

que son fundamentos, pilares de la actividad médica.

Fueron concebidas en el ámbito gremial y luego propues-

EN ESTOS TIEMPOS DE PANDEMIA Y EL REGRESO DEL DEBATE SOBRE LA NECESIDAD DE UNA ORGA-

NIZACIÓN GREMIAL, ME VINO A LA MEMORIA UNA ENTREVISTA QUE REALICÉ Y FUE PUBLICADA EN

LA ETHICA DIGITAL EN 2001 Y REPETIDA EN EL 2014, COMO HOMENAJE TRAS LA MUERTE

DEL MAESTRO. POR CIERTO, ERA MI FUNCIÓN, YO HICE LAS PREGUNTAS, PERO LAS RESPUESTAS

QUE SON LO VALIOSO DE LA NOTA CORRESPONDEN, NADA MENOS, QUE AL DR. REMO M.

BERGOGLIO, UN VIEJO LUCHADOR GREMIAL Y UNO DE LOS IMPULSORES DE LA CREACIÓN DEL

CONSEJO DE MÉDICOS. ME PARECE QUE ES UN RECUERDO OPORTUNO. (LUIS RODEIRO).

COVID/19 Y GREMIALISMO
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tas al gobierno y al ministerio de Salud a la que también

dediqué tiempo para luego concretar estas cosas. Fue un

trabajo ímprobo. 

       La creación del Consejo de Médicos fue un proyecto

que hasta convertirse en ley por la Legislatura y pasar por el

ministerio de Salud Pública pasaron más de dos o tres años.

El proyecto fue discutido en todos los circuitos médicos. La

actividad gremial estaba muy vibrante, digamos así, en esa

época. Nos faltó una cuarta conquista que era el Seguro de

Salud, que también figuraba en nuestros planes. 

-Suficiente respaldo para escuchar su reflexión sobre la reali-

dad actual de los médicos y sus organizaciones gremiales... 

       -Vea, en estos momentos, la actividad gremial, con la

desaparición del Colegio Médico de Córdoba, se ha dete-

riorado, se vive una dispersión lamentable. En aquellos

tiempos, incluso después de nosotros, el Colegio Médico

estaba fortalecido, también en lo económico. Imagínese

que se pudo construir ese enorme edificio en la calle

Mariano Moreno. 

       Sin embargo, el gran error de aquellos dirigentes fue

meter la parte económica dentro del Colegio Médico. Si

hubieren hecho una fundación aparte, no habría pasado

nada con la institución. El Colegio podría haber seguido

con su accionar. Pasa también en los Círculos Médicos del

Interior. Todos ellos cayeron en el error de asumir la cues-

tión económica, el manejo o la gestión frente a las mutua-

les u obras sociales. 

       Yo me sorprendí, los otros días, cuando me enteré que

en Alta Gracia iban a rematar la propiedad del Círculo. Ese es

el error. Haber metido el gremio en una gestión económica,

cuando se podría haber hecho paralelamente. Además, yo

le quiero aclarar nunca hemos cobrado un centavo por esta

actividad. Yo reconozco que ahora no es igual, que el presi-

dente y el secretario deben tener sueldo porque es un tra-

bajo inmenso al que hay que dedicarse. Nosotros pudimos

trabajar gratis, motivados en la solidaridad. Es claro que si

todos cobran, si se llena de empleados, en un momento en

que yo fui el Colegio -cuando todavía existía- tenía 110

empleados) no puede andar, no se puede sostener. 

-La institución gremial corrió la suerte de los avatares de la

gestión económica. Claro. Y lo fundieron… 

       -Una lástima, porque eran casi 40 años de una activi-

dad muy importante. 

-“¿Cómo se sale de esta situación? 

-Se debe recrear el Colegio Médico de Córdoba. 

-¿A partir de dónde? 

       Creo que puede ser impulsado por el propio Consejo

de Médicos. Y subrayo la palabra impulsado, porque no

tiene una responsabilidad al respecto. Hay organizaciones

hospitalarias muy importantes, hay un Foro de

Especialidades que ha trabajado bastante y hay otros sec-

tores de la actividad médica, que pueden ser la base de esa

recreación fundamental. Es muy importante que exista

para defender los derechos de los médicos. 

       La frase que yo alguna vez escribí era que el Consejo

impone deberes y el Colegio defiende derechos. Dos cosas

distintas y una de esas funciones -la gremial- está vacante.

A mí me parece que alguien debería tomar esta idea de

recrear el Colegio, porque su necesidad está latente. La

gente lo percibe, pero no sabe cómo llegar a ello. Pareciera

que la falta de una organización gremial sólida, le plantea al

Consejo la necesidad de acciones en defensa del médico... 

       Comprendo, situaciones limítrofes podríamos llamarlas.

En esas franjas limítrofes, por una cuestión de necesidad y

de urgencia –como se dice ahora- es posible actuar, pero

me preocupa que pueda ser una acción permanente del

Consejo. De allí la importancia de contar con la organización

apropiada como es el Colegio. Si no entramos en una zona

gris y sería lamentable, verdaderamente lamentable, que

perdiéramos también el Consejo de Médicos. Pero si puede

impulsar, aprovechando las cercanías con todos los involu-

crados, la idea de recreación de la organización gremial. 

-Doctor, están quienes observan el predominio de tendencias

individualistas en el médico, que obstaculizan la organiza-

ción gremial. Hay también quienes sostienen que el indivi-

dualismo es una consecuencia de la situación que les toca

vivir. ¿Cómo lo ve usted? 

       -Yo no diría que el médico es individualista. Había sí

quienes actuaban con intereses políticos, pero nosotros

demostramos que el éxito de nuestra gestión pasaba por

estar al margen de esos intereses políticos, porque el

Colegio debe estar para trabajar en beneficio de los médi-

cos, sin exclusión alguna. 

       Le voy a relatar una anécdota. La carrera médicohospi-

talaria no existía; se nombraba a dedo, se designaba por
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razones políticas. Cuando lanzamos el proyecto se formó

una Comisión para impulsarla. Yo salí presidente por elec-

ción, por voluntad de los médicos. ¿Y sabe cuánto le dedi-

qué a ese tema, a la organización de los concursos, etcéte-

ra? Siete años, trabajando dos veces por semana en el

ministerio de Salud Pública. Más de uno quiso sacar una

nota periodística en contra o a favor, pero nosotros tuvi-

mos el gran tino de incorporar dentro de la Comisión a un

representante de la minoría, que políticamente pensaba

distinto, pero que estaba con nosotros en la reivindicación

médica. 

      Y él era el fiscal de lo que nosotros hacíamos y la garan-

tía de nuestra intención pluralista. Tengo guardadas todas

las actas de esa comisión. Después, por cierto, hubo

muchas modificaciones pero fue un hecho central, una

conquista muy grande. 

       Los médicos, creo, no son individualistas. En verdad lo

que hay es una gran desilusión en el médico, una falta de

confianza en quien puede llevarlo adelante. 

-¿Se puede superar la falta de confianza? 

       -Si hay un grupo de personas con cierta jerarquía, con

una cierta reputación, es posible que salgamos adelante. 

       En síntesis, le repito que es imprescindible la recrea-

ción del Colegio Médico de Córdoba, porque si no va a

seguir el atropello total. En estos momentos la situación

económica del médico da verdadera lástima, cuando

vemos a lo que se ha llegado. Mutuales que no les pagan y

los obligan a trabajar, se hace una medicina bastante obje-

table, la relación médico-paciente que es la base de la

medicina está deteriorada. A su vez, el médico para defen-

derse, porque no tiene tiempo, solicita muchos estudios

que al final encarece la medicina. Y no hay quien haga la

defensa gremial en nuestra provincia.

       En los primeros días de marzo del corriente año,

Roberto y Alicia fueron de vacaciones a Maceió en el norte

del Brasil. Se trataba de un viaje programado desde el año

pasado. El lugar era un verdadero paraíso. Playas amplias y

desiertas, mar cálido, mucho calor y caipiriña. Ellos estaban

felices. Era como una segunda luna de miel.

       Cuando partieron en Argentina se conocía lo del coro-

navirus, pero como algo que ocurría en tierras exóticas,

lejanas, como en China, pero no se había tomado ninguna

medida sanitaria preventiva ni restricción alguna. En Brasil
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no se hablaba de eso. Todo el mundo disfrutaba sus vaca-

ciones. Los hoteles, restaurantes y discotecas estaban ati-

borrados. A partir del día quince de marzo ya le empeza-

ron a llegar –por las redes sociales- noticias alarmantes

sobre el coronavirus. En Brasil opinaban que había una psi-

cosis y paranoia en Argentina cuando la gente concurrió

masivamente a los supermercados y arrasó con el papel

higiénico. Muchos hacían chistes y memes al respecto. A

Roberto y Alicia les cayó la ficha cuando les enviaron unas

fotografías y un audio sobre lo que pasaba en España,

donde se hacía mención a la gente que moría en las ambu-

lancias porque los hospitales estaban abarrotados y que le

daban una tablet para que se despidiera de sus familiares. 

       Se enteraron que el veintidós de marzo a la mediano-

che Argentina iba a cerrar sus fronteras internacionales y

que no iba a haber vuelos de cabotaje ni transportes

terrestres. Tuvieron que huir precipitadamente del lugar.

Por suerte, consiguieron – después de arduas gestiones y

sobreprecios- vuelos para el día jueves diecinueve de

marzo. A todo esto el presidente Bolsonaro salía en la TV

tosiendo y en remera, diciendo que el coronavirus “era un

resfrío común y silvestre”. En la TV, fútbol todo el día. 

       Al llegar al aeropuerto se dieron con las primeras

impresiones no muy gratas: gente con barbijos, algunos

con máscaras, grandes colas en las empresas de viaje, ner-

viosismo, miedo. Finalmente viajaron hasta el aeropuerto

de San Pablo, centro del Covid 19 en Brasil, y de allí a

Ezeiza. El lugar era –en ese momento- un verdadero foco

infeccioso. Gente vestido con escafandra, máscaras y trajes

blancos los escanearon en la frente, para ver si tenían fie-

bre. Algunos se negaban. “Yo vengo de un país limpio, de

Estados Unidos”, dijo una señora a la autoridad sanitaria.

Los interrogaron y preguntaron sobre si tenían algún sín-

toma del maligno coronavirus. Llenaron el formulario de

rigor. Este fue el último día de su vida anterior. 

       Los estaba esperando un taxi. El chofer, con barbijo y

guantes, les pidió la dirección por WhatsApp y no emitió

palabra alguna en todo el viaje. La ciudad era un desierto.

Una gran ciudad vacía de gente. Llegaron al departamento

en el barrio de Barracas. El mismo dejaba mucho que dese-

ar, pero era lo que había. Al bajar del taxi, observaron un

individuo que se acercaba con una botella de cerveza en la

mano y con una cara por demás extraña, mezcla de horror

y sorpresa. Subieron al 7mo.piso e ingresaron al departa-

mento. Se dispusieron a cumplir la estricta cuarentena. De

repente se cortó la luz y sintieron un golpe en la puerta de

la pieza de servicio. No se animaron a abrir. Escucharon

pasos y voces por la escalera. A temprana hora de la maña-

na la administradora lo llamó por teléfono y me dijo no

podían salir ni al palier. Que algunos vecinos- entre ellos el

borracho del segundo A- los habían visto llegar y estaban

como locos y la habían llamado a ella y al propietario recla-

mándole que porque habían alquilado a personas extran-

jeras e infectadas. Que no debían asomar la nariz, porque

no los iban a denunciar y desalojar con la policía. Pasaron

del paraíso al confinamiento más estricto sin solución de

continuidad. 

       Al cuarto día de estar en el departamento, Alicia

comenzó con una leve tos, congestión nasal y algunas líne-

as fiebre. En horas de la mañana llamó al 107 Servicio de

Emergencias de la Caba. Decidieron activar el Protocolo

como “sospechosa de coronavirus”, atento los “síntomas, la

edad y el hecho de haber estado de un país de riesgo”. Que

conforme al Protocolo debía quedar internada por cinco

días en aislamiento, hasta que estuviera el resultado del

hisopado diciéndole que la iban a pasar a buscar al día

siguiente sin especificar hora ni el nosocomio donde la iban

a alojar. Al otro día, a las 09.40 hs. llegó la ambulancia de

emergencias y al bajar se encontraron con dos personas

vestidas de blanco, con escafandra, máscaras y guantes. No

pudo llevar nada, solamente sus documentos, carnet de

obra social y celular en el bolsillo. Roberto –con un hilo de

voz- le preguntó a donde la iban a internar y contestaron

que en un Hospital Público en el barrio de Balvanera. 

       Apenas se la llevaron a Alicia, Roberto regresó presuro-

so al departamento, para evitar que vecinos lo vieran.

Pudo ver que una persona salía de la casa del frente y se

quedó mirando la ambulancia con una cara de terror. Tuvo

que dar explicaciones a la administradora del departamen-

to y al del consorcio. No fue nada fácil. Los vecinos estaban

por demás inquietos, alterados. Los estaban monitorean-

do. Había cámaras por todos lados. 

       Y el tiempo se convirtió en ella. Todo se convirtió en

ella. A la noche seguía escuchando ruidos y golpes en la

puerta de servicio así como voces insultándolos: “Hijos de

puta, váyanse, nos van a contagiar a todos”. Todavía no

sabe si fue un sueño o no, pero de repente vio que todo el

lugar estaba lleno de coronavirus, aparecían por todas par-

tes, esos bichos redondos. Limpió todo el departamento

con lavandina. Se dispuso a descansar. 
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       A la tarde hablo a Alicia y ella le contó que el Hospital

era como el Clínicas de Córdoba, un hospital escuela, gran-

de, antiguo, que la atención era deficiente, no le dijeron ni

el nombre del hospital donde estaba internada, aislada,

que estaba en el primer piso, en una pieza con un baño y

una ventana nada más, que le habían hecho una tomogra-

fía computada de tórax y que había salido bien, que le

hicieron un hisopado y le extrajeron sangre, estudios que

demorarían de 48 a 72 hs. en saber su resultado, que le die-

ron de almorzar, pero no tenía agua mineral ni tampoco

para la merienda, ni elementos de higiene personal. Que le

habían dado una remera y un short usado. Por suerte no

había tenido más fiebre. Al día siguiente no pudo comuni-

carse. “Se debe haber quedado sin carga en el celular”, se

dijo a sí mismo. Posteo en las redes sociales, lo que estaba

viviendo, pero luego lo eliminó ya que estimo que era peli-

groso dada la posibilidad de una estigmatización. Había

habido casos de escraches de personas que habían viajado

al extranjero. Estas eran miradas como enemigas. 

       El día domingo a la noche ya no daba más, porque no

tenía noticias de Alicia. Había llamado a distintos hospita-

les, públicos y privados así como al servicio de emergencia

y nadie sabía nada. Las noticias en la TV eran tremendas, día

a día aumentaban los contagiados y los muertos. No supo

más nada de Alicia. Nadie parecía saber nada ni ayudarlo.

Empezó a desesperar. Pensó lo peor. “Si ella lo tiene, yo

también”. Se tomó las manos y se notó caliente. Pasaron los

días. Otra semana y nada. Una noche, sin pensarlo mucho,

subió por las oscuras escaleras del edificio, ya que ahí no

había cámaras, hasta la terraza, arriba del piso 13. Caía una

tenue llovizna. Tembloroso se asomó. Escucho un ruido

metálico, se dio vuelta y resbaló. Quedo colgando de las

manos en el filo de la terraza. De repente apareció el mismo

hombre que habían visto cuando ingreso. Lo miró y mien-

tras sonreía, con un palo lo golpeó en las manos. En eso fre-

naba un taxi de donde bajaba Alicia con una sonrisa en la

boca. En sus manos blandía un papel. Cayó al ladito. 

       Ahí se despertó. 

AUTOR: Nicoläs Villamizar
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       Ese gran periodista que es Ignacio Ramonet,  conocido

internacionalmente por su activa participación en “Le

Monde diplamatique”, denunció la “pandemia de infofalse-

dades”. Y lo explica con precisión: “El miedo a la COVID-19

así como el deseo de sobreinformarse y el ansia de enten-

der todo lo relacionado con la plaga han creado las condi-

ciones para una tormenta perfecta de noticias-tóxicas.

Éstas se han propagado con igual o mayor velocidad que

el nuevo virus. Montañas de embustes han circulado por

las redes sociales. Los sistemas de mensajería móvil se han

convertido en verdaderas fábricas continuas de infundios,

bulos y engaños. En algunos países, se calcula que el 88%

de las personas que acudieron a las redes sociales para

informarse sobre el SARS-CoV-2 fueron infectadas por fake

news”. Siempre existieron noticias falsas, pero ahora se

han convertido en una suerte de estrategia que se aplica

en distintos ámbitos: la política, la economía, la situación

social, la ciencia. No hay resquicio de la vida cotidiana que

no haya penetrado para corroer.

       En este texto pretendemos circunscribirnos al campo

de la salud y más específicamente en el contexto del

COVID /19- El informe publicado en el diario Página 12,  en

el contexto de la pandemia se difundieron “noticias falsas,

ridículas e incluso peligrosas”. Indudablemente, detrás hay

diversas razones: intereses económicos y políticos podero-

sos, pero sutiles; sensacionalismos extremos como conse-

cuencia de una absurda competencia, etcétera. Una verda-

dera arma debido a la facilidad y rapidez con la que se pro-

pagan, y por el impacto que se pretende generar.

       Según este informe, “la desinformación en internet

acerca del COVID-19 fue masiva en marzo y abril, con his-

torias virales como consejos contraproducentes y la teoría

de que era un virus artificial, según un análisis publicado

por cinco medios europeos especializados en la verifica-

ción de noticias. Si bien el informe se limita a la informa-

ción difundida en Europa, los resultados son extrapolables

a otras regiones, ya que las fake news se propagaron,

como el SARS-Cov-2, por todo el planeta.  Intentemos un

listado, que estamos seguro, no será completo:

       1. Hacer gárgaras con agua salada, tomar dióxido de

cloro, retener la respiración para saber si se contrajo el

virus... los consejos erróneos e incluso peligrosos (como

por ejemplo que la nicotina protege contra los efectos más

graves del virus y entonces los fumadores tendrían menos

posibilidades de sufrir infecciones severas y requerir inter-

nación o cuidados intensivos),

       2. Los supuestos tratamientos y remedios contra la

covid-19 fueron "el principal tema de desinformación”. La

cloroquina, un medicamento cuya eficacia no ha sido pro-

bada contra el SARS-CoV-2, fue objeto de "muchos artícu-

EN UNA ENTREVISTA QUE EL DIARIO LA VOZ REALIZÓ AL DR. ANDRÉS DE LEÓN, PRESIDENTE DEL CONSEJO DE MÉDICOS,

EMPLEÓ EL TÉRMINO INFOXICACIÓN PARA ADVERTIR SOBRE UN FENÓMENO, CADA VEZ MÁS FRECUENTE, DE “ABUSO DE INFOR-

MACIÓN”, QUE EN ESTOS TIEMPOS DE PANDEMIA SE INCREMENTÓ DE MANERA EXTREMA. EN MUCHOS CASOS CON FUNDA-

MENTACIONES NO PROBADAS O MERAMENTE SENSACIONALISTAS. EN OTRAS, DIRECTAMENTE FALSAS. A SU VEZ, LA

ORGANIZACIÓN MUNDIAL DE LA SALUD ACUDIÓ A LA PALABRA INFODEMIA, TAMBIÉN EN EL MARCO DEL COVID19, PARA

RECLAMAR ANTE LO QUE CONSIDERABA UNA PANDEMIA INFORMATIVA QUE ACTUABA SOBRE LA OTRA PANDEMIA Y QUE PRO-

VOCABA DESINFORMACIÓN, EN UN MOMENTO EN QUE SE REQUIERE MÁS QUE NUNCA UNA INFORMACIÓN VERAZ Y RESPON-

SABLE. LAS “FAKE NEWS”, LAS FALSAS NOTICIAS, QUE SE HAN CONVERTIDO EN UNA DE PODEROSA TENDENCIA DE LA PRENSA

ACTUAL, APLICADA AL VIRUS QUE AMENAZA AL MUNDO, RESULTAN DEPLORABLES. ETHICA DIGITAL PRESENTA UN RESUMEN

DEL INFORME PUBLICADO EN PÁGINA 12, EL 2 DE JULIO PASADO, CON BASE EN UN ANÁLISIS DE 654 ARTÍCULOS DE VERIFI-

CACIÓN DE MARZO Y ABRIL POR PARTE DE PAGELLA POLITICA/FACTA (ITALIA), MALDITA.ES (ESPAÑA), FULL FACT (REINO

UNIDO), CORRECTIV (ALEMANIA) Y LA AFP (FRANCIA).
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los" de verificación en España, Reino Unido y sobre todo en

Francia. Por ejemplo, fue presentado erróneamente como

un tratamiento científicamente validado o "prohibido" por

las autoridades.

       3. El tapaboca fue otro tema que produjo una atracción

en la presentación de la información, donde se puso parti-

cular énfasis sobre sus supuestos peligros, con fundamen-

tos sin ningún tipo de rigor.

       4. Con particular fuerza se trató de instalar que el virus

fue creado por el hombre. Unos le achacaban culpabilidad

a China, que estaba preparando armas bacteriológicas

para emplear con minorías internas. Otros culpaban a

Estados Unidos que lo había introducido en China, en su

lucha por el poder mundial. Las teorías conspirativas se

sucedían una a otras, incluso culpando  a Bill Gates de que-

rer implantar chips electrónicos a la población mediante la

vacunación contra el virus. Usaban como argumento un

ejercicio de simulación  (Evento 201) ante una pandemia

severa, organizada entre otras organizaciones, por la

Fundación Gates y se basó en un tipo de coronavirus. Se

celebró varias semanas antes de que las autoridades chi-

nas identificaran públicamente los primeros casos conoci-

dos de Covid-19 en diciembre de 2019. La ciencia desmon-

taba estas fake news, pero el contexto favorecía a la men-

tira, abonadas por el miedo.

       5. En el caso de Bill Gates, hubo en España quienes le

atribuyeron una carta en la que supuestamente dijo que el

coronavirus tiene un "propósito espiritual", que él es "el

gran corrector" y que "está aquí para enseñarnos algunas

lecciones que parece que hemos olvidado". El informe afir-

ma que nadie vio esa carta.

       6. Se desinformó sobre las vacunas y con teorías según

las cuales la COVID-19 fue creada o acentuada por la tec-

nología 5G, muy virales en Italia y Reino Unido, según el

informe que estamos comentando.

       7. Las medidas de lucha contra la pandemia también sus-

citaron una gran cantidad de desinformación, "generalmen-

te sobre leyes nacionales, falsas acciones y declaraciones atri-

buidas a una personalidad política o a las autoridades".

       8. Un dato que se destaca dentro de la uniformidad de

las falsas noticias difundidas es que algunas, muy presen-

tes en un país, estaban completamente ausentes (o eran

minoritarias) en otros. Un ejemplo es la cuestión de los

inmigrantes, a quienes se señalaba como “chivos expiato-

rios”. Y en forma conexa de difundió la falsa creencia de

que las comunidades musulmanas estaban recibiendo un

tratamiento preferencial o no estaban obligadas a cumplir

las normas de salud pública. 

       9. La tarea de inventar noticias falsas usa todos los ins-

trumentos para la fabricación de la mentira. Por ejemplo,

el uso de imágenes manipuladas: en Francia e Italia se

difundió una foto de un edificio real de la Fundación con

una inscripción manipulada que decía "Centro para la

Reducción Global de la Población Humana".

       10. Con el millonario Gates, se ensañaron particular-

mente. En Inglaterra se afirmó que tanto el virus como la

vacuna ya estaban patentados y que la vacuna era propie-

dad de la Fundación Gates. En Alemania, declaraciones de

Gates se manipularon para que pareciera que dijo que

está obteniendo un beneficio del 2.000 por ciento de las

vacunas.

       11. Según el Informe, la construcción del mito del lla-

mado G5, señalado por los divulgadores de noticias falsas

como responsable de la pandemia se hizo muy popular.

Hay que recordar, de acuerdo a la explicación del periodis-

ta español Leonardo Vázquez, el G5 es la quinta genera-

ción de redes móviles que permitirá un aumento significa-

tivo en velocidad de conexión, capacidad y tiempos de res-

puesta en la comunicación entre dispositivos móviles. La

acusación de responsabilidad de la pandemia se presenta

con imágenes producidas donde se muestran imágenes o

videos de pájaros que caen muertos al suelo, supuesta-

mente debido a la radiación. Los verificadores de hechos

de España, Italia y Alemania los han desmentido repetida-

mente. Las afirmaciones de que el 5G puede destruir célu-

las en el cuerpo y causar síntomas similares a la gripe tam-

bién son falsas, según la Oficina Federal Alemana de

Protección Radiológica .

       A la importancia de este aporte que Página 12 hace

para descubrir el mundo de la fake news, podemos agre-

gar ejemplos del listado que hace la organización E&N

sobre la distorsión de los síntomas del virus y difusión de

curas milagrosas, en historias más populares, a las que se

aferran muchos a partir del miedo legítimo que provoca la

pandemia. Por ejemplo: toma sorbos de agua Tome sorbos

de agua cada 15 minutos;  consumir ajo que puede ayudar

a curar el nuevo coronavirus; beber dióxido de cloro; afei-

tarse la barba  y otros disparates por el estilo.

       Pero los fabricantes de fake new no descansan y pue-
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den llegar a la perversidad. Ayer, miércoles 15 de julio, la

Comisión de Salud avalaba por unanimidad el proyecto de

promoción de la donación voluntaria de plasma por parte

de los recuperados del corona virus,  los investigadores de

la Universidad Nacional de La Plata salían al cruce de la cir-

culación en medios televisivos, que afirmaba que quien

dona plasma pierde anticuerpos, lo que es falso de false-

dad absoluta. ¿Cuál es el objetivo de esta perversidad?

¿Sólo un juego diabólico, una reacción de desequilibrados

o una estrategia de intereses?

EL COVID/19 Y EL HUMOR

"Humor es posiblemente una palabra; la uso constantemente. 

Estoy loco por ella y algún día averiguaré su significado"

Groucho Marx

       Miles, millones de seres humanos huyendo despavori-

dos, desnudos, solos o en grupos, saben que son la mana-

da de la humanidad. Resulta imposible saber cuántos son;

mientras intentan escapar se miran de reojo, se cuentan

algo, se hacen señas y sonríen; se abrazan y sonríen;

comen, beben y sonríen. 

       Sé que no es un sueño porque acabo de escribirlo; se

instala la duda: ¿Por qué sonríen? 

       La pandemia nos cambió la vida a todos, se detuvo el

mundo y no nos pudimos bajar; volvieron con inusitada

brutalidad los sentimientos más primitivos que alientan a

la especie humana a sobrevivir: el miedo y la incertidum-

bre. Desamparados del refugio que nos da el abrazo y la

seguridad de un futuro posible, nos percibimos amenaza-

dos por un virus invisible, mágica representación de la

muerte.

       Incorporamos palabras a nuestro lenguaje cotidiano

para poder interpretar la realidad y nos familiarizamos con

nuevos términos: coronavirus, cuarentena, trazabilidad,

COE, protocolos, suero de convaleciente, alcohol en gel,

respirador, barbijo! 

       Después de dos meses de aislamiento se permite cami-

nar hasta 500 metros del domicilio. Siempre con barbijo y

a dos metros de distancia. Nos contagiamos la buena

nueva entre amigos, colegas y pacientes. Al día siguiente

me llega un whatsapp de un paciente de 92 años con

doble reemplazo de cadera y severa artrosis: “Carlitos, salí

a caminar, pero por los dolores hice apenas 150 metros; te

lo cuento por si alguno más joven los necesita, le doy mis

350 que no voy a usar…”  Me sonrío frente a la pantalla del

celular, solo, mientras respondo: “jajajajajaja”. Reviso los

mensajes: “Cuidado cuando vayan al supermercado: regre-

sé a casa, y cuando se sacó el barbijo no era mi marido”.

Otro con la imagen de Shakespeare sosteniendo una bote-

llita declamando: “Gel o no gel, ésa es la cuestión”; otro

con la cara de René Descartes: “Covido ergo Zoom”; otro

con la escultura del David pero obeso, llamado Covid; otro:

       “La cuarentena es como una serie de Netflix, cuando

uno cree que se acaba, sacan la siguiente temporada”. No

alcanzo a revisar todos los mensajes y regresan las dudas:

¿Es posible hacer humor en estos tiempos? ¿Por qué, para

qué, quién, qué humor? ¿El humor es tragedia + tiempo?

¿El humor es como la religión? ¿El humor es hijo del miedo

y la incertidumbre? A todas, una sola respuesta: el ser

humano es portador sano del humor. 

       El Dr. Sigmund Freud describió la relación del chiste

con el inconsciente. El humor hace alusión de manera

implícita o explícita a temas que son su andamiaje: la

sexualidad, el poder-dinero, la agresividad y la muerte.

Estos suelen ser temas de los que habitualmente no habla-

EL VIERNES 26 D JULIO, EN EL MARCO DEL CICLO DE MESAS REDONDAS, ATENEOS,  Y CHARLAS VIRTUALES

QUE EL CONSEJO DE MÉDICOS ORGANIZÓ EN TORNO AL TEMA DE LA EPIDEMIA, HUBO UNA CITA PARTICU-

LAR: LA INVITACIÓN AL DR. CARLOS PRESMAN PARA HABLAR DE EL HUMOR EN LOS TIEMPOS DEL

COVID, CON COORDINACIÓN DEL PRESIDENTE DR. ANDRÉS DE LEÓN Y CON PREGUNTAS DEL PÚBLICO.

SU ÉXITO NOS MOVIÓ PARA INVITARLO A CERRAR ESTE INFORME ESPECIAL + CULTURA.
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mos y que nos generan angustias y tristezas. La posibilidad

de enfermarnos por el coronavirus dispara, entre otros

sentimientos, el humor. Convivimos con la tragedia y

desde allí creamos la comedia, para que la cuarentena no

nos enferme de más.  El escritor Isidoro Blaisten define al

humor como el penúltimo paso de la desesperación. En

ese momento cuando el dolor parece no tener fin, alum-

bramos como un gesto de fe, de esperanza, ese registro

que nos arranca una sonrisa y nos alivia. Sonreímos, nos

sonreímos en medio del dolor. 

       La desesperación es probablemente la madre de la fe,

que en los creyentes se constituye como rasgo religioso y

se evidencia en expresiones como “Gracias a Dios” o “Que

sea lo que Dios quiera”. Hay allí una creencia subjetiva que

desoye cualquier realidad o racionalidad. En las narrativas

que persiguen una sonrisa sucede algo similar: entrega-

mos nuestra ingenuidad, nuestra fe y las creemos; acaso el

humor sea el dios de los ateos. El escritor Bernardo

Koremblit expresa: “El humor no nos hace felices, pero nos

compensa de no serlo”. El Dr. Viktor Franckl en su libro El

hombre en busca de sentido reconoce entre los sobrevi-

vientes de los campos de concentración nazis por los que

pasó, el imprescindible, vital y necesario sentido del

humor. 

       ¿Podríamos cruzar el sufrimiento de la cuarentena y la

pandemia con una sonrisa?  El humor así sentido y expre-

sado nos conecta con lo más profundo de la vida; quizás

por eso el filosofo Friedrich Nietzsche plantea en su libro

Así habló Zaratustra “sea falsa cualquier verdad en la que

no haya habido una carcajada”. Este humor que podría-

mos denominar ético, nos permite dotar de otro significa-

do a la pérdida de libertades a las que nos condena la pan-

demia y la cuarentena. La soledad del aislamiento para evi-

tar los contagios, la soledad colectiva para una libertad de

más vida. El escritor Bernard Shaw reflexiona:”La soledad

es una gran cosa, lástima que uno esté solo”. Otra vez las

dudas: ¿Cómo acompañarnos, con humor, durante esta

cuarentena? ¿Cómo hacer para que la enfermiza soledad

no sea percibida como tal? 

       La pandemia de un bichito microscópico torció el

rumbo de la humanidad y no es chiste. Como ante todo

desafío que amenaza la existencia, el ser humano intenta

una comprensión y una salida para seguir viviendo; para

ello nos valemos de recursos que nos acompañaron por

milenios: la ciencia, la religión y el azar. Estas tres muletas

del sentimiento y el pensamiento nos han permitido

seguir caminando hacia el futuro. Además de ellas, el len-

guaje del humor se aferra en nuestras manos. Vamos a

superar esta pandemia gracias a Dios, cuando descubra-

mos la vacuna y la terapéutica y/o tengamos suerte.

Mientras tanto, ensayamos a coro el popular cantito:

“Chau pandemia, chau pandemia, pandemia, chau chau”.  






