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UN GRAN PASO ADELANTE
PARA LOGRAR
UN CONSENSO NACIONAL
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Se realizó el 5º Congreso Nacional de Especialidades

DE ACUERDO A LO PROGRAMADO, EL 27 Y 28 DE SEPTIEMBRE, TUVO LUGAR EN NUESTRA SEDE, EL CONGRESO

DE ESPECIALIDADES

MÉDICAS ORGANIZADO TRADICIONALMENTE POR EL CONSEJO DE MÉDICOS CON EL RES-

PALDO INSTITUCIONAL DEL

CONSEJO FEDERAL DE ENTIDADES MÉDICAS COLEGIADAS (CONFEMECO). EN SU

QUINTA EDICIÓN EL OBJETIVO QUE SE PROPUSO FUE LOGRAR LAS BASES PARA UN CONSENSO NACIONAL EN EL

TRATAMIENTO DE LAS ESPECIALIDADES, QUE PERMITA UNIFICAR LOS CRITERIOS EN TORNO DE LA NOMENCLATURA

DE CADA ESPECIALIDAD, PROMOVER QUE LOS PROGRAMAS SEAN HOMOLOGABLES, Y QUE LAS CONDICIONES
Y REQUISITOS PARA INGRESO A LA FORMACIÓN SEAN IGUALES, CON EL FIN DE FACILITAR A LOS PROFESIONALES

EL RECONOCIMIENTO DE SU ESPECIALIDAD EN CUALQUIER LUGAR DEL PAÍS.

E

n la inauguración del encuentro, el Dr. Héctor

Depende de cada uno de nosotros, como dirigentes,

Rolando Oviedo, presidente del CMPC, dio la

hablar en nuestras provincias y ciudades con nuestros

bienvenida a los presentes, destacando que

representantes políticos. La crisis del recurso humano ya

“este es el 5º Congreso de Especialidades que realiza nues-

es una realidad”1. Agradeció sin embargo el apoyo brinda-

tra institución, que estaba previsto para 2020 y que la pan-

do por el Ministerio de Salud de la Provincia de Córdoba y

demia obligó a postergar”.

de la Secretaría de Salud de la Municipalidad de Córdoba,

Tras dar las gracias a los colegas de todo el país por par-

cuyos representantes asistieron al evento, para comenzar

ticipar, señaló que el de las especialidades médicas es uno

un debate que concluya en un acuerdo federal sobre el

de los temas más importantes que tenemos hacia adelante

tema de las especialidades, que está en la base de los sis-

en la profesión, en un contexto donde se verifica “que ha

temas de salud.

habido un cambio de paradigma que busca una respuesta”.

“Nosotros pretendemos, precisó, dar un paso adelante,

“Lamentablemente, añadió, la salud no está en la

que es el de la unificación de criterios en torno a las espe-

agenda de la sociedad y no está en la agenda política.

cialidades. El camino, aunque sea largo, comienza”, recalcó.

Una de las comisiones en pleno trabajo

1. Ver nota Editorial, en la que el Dr. Oviedo se explaya por lo que llama la crisis de los recursos en salud.
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Por su parte, el Dr. Mauricio Eskinazi, presidente de

Universidad Nacional de Córdoba (UNC), Dra. Silvia

Confemeco, destacó que en Córdoba “han sido escuela y

Mengarelli; el secretario de Posgrado de la Universidad

maestros” en materia de especialidades. Y coincidió en

Católica de Córdoba (UCC), Dr. Ricardo Fernández; la deca-

que los profesionales de la salud han recibido “destrato y

na del Instituto Académico Pedagógico de Ciencias

falta de reconocimiento”. “Hay una banalización de nues-

Humanas de la Universidad Nacional de Villa María (UNVM)

tro salario”, subrayó y pidió “a los más jóvenes” que

vía Zoom; el director de la carrera de Medicina del Instituto

“luchen por el prestigio que estamos perdiendo y que nos

Universitario de Ciencias Biomédicas, Dr. Aldo Tabares; el

legaron nuestros maestros”. “Hacemos un llamamiento a

presidente de Confemeco, Dr. Mauricio Eskinazi; el presi-

una mentalidad proactiva para recuperar el prestigio per-

dente del Colegio de Médicos de Catamarca, Dr. Mauricio

dido, quizá después de la pandemia”, concluyó.

Figueroa; la secretaria Científica del Colegio Médico de

El secretario de Salud del Ministerio de Salud de la

Catamarca, Dra. Daniela Rebelo; el secretario General del

Provincia de Córdoba, Dr. Sergio Metrebian, afirmó que en

Colegio Médico de Catamarca, Dr. Pablo Marin; el vicepre-

el encuentro se estaba “resumiendo el pensamiento del

sidente del Colegio Médico de Santa Fe, 2da circunscrip-

Ministerio de Salud en cuanto a la formación, certificación

ción, Dr. Juan Antonio Segarra; el integrante de la

y educación médica continua”.

Comisión de Especialidades de la misma institución, Dr.

Acompañaron a Héctor Oviedo los integrantes de la

Horacio Martínez; el integrante de la Comisión de

Junta Directiva del CMPC, así como los miembros de la

Especialidades del Colegio Médico de Santa Fe, 1era

Comisión de Especialidades y los comités de Contralor de

Circunscripción, Dr. Carlos Alico; el Dr. Daniel Rafael, del

nuestra entidad. Asistieron las siguientes autoridades: el

Colegio Médico de Santa Fe; el presidente de la Caja de

secretario de Salud del Ministerio de Salud de la Provincia

Previsión Social para Profesionales de la Salud de la

de Córdoba, Dr. Sergio Metrebian; el secretario de Salud de

Provincia de Córdoba, Dr. Gustavo Irico; el presidente del

la Municipalidad de Córdoba, Dr. Ariel Aleksandroff; el

Círculo Médico de la Provincia de Córdoba, Dr. Luis

director del Instituto de Planificación e Investigación

Lezama; el vicepresidente del Círculo Médico de la

Sanitaria del Ministerio de Salud de la Provincia de

Provincia de Córdoba, Dr. Fernando Riera; la presidenta de

Córdoba, Dr. Carlos Nouzeret; el director de Capacitación y

la Federación de Entidades Profesionales Universitarias de

Docencia del Ministerio de Salud de la Provincia de

Córdoba, Bioquímica Nora Vilchez; el secretario General de

Córdoba, Dr. Santos García Ferreyra; el rector del Instituto

la Federación Médico Gremial de la Provincia de Córdoba,

Universitario de Ciencias Biomédicas de Córdoba, Dr. Luis

Dr. Daniel Martelli y el presidente de la Asociación de

María Amuchástegui; la subsecretaria de Asuntos

Clínicas, Sanatorios y Hospitales Privados de la Provincia

Profesionales de la Secretaría de Graduados de la

de Córdoba, Dr. Juan Gras.
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Sobre la nomenclatura de las especialidades

De las especialidades quirúrgicas

La primera jornada comenzó con una mesa redonda

En la Mesa de “Acreditaciones de requisitos mínimos

titulada “Unificación de la nomenclatura de especialidades

para reconocimiento, homologación y certificación de

en las instituciones que titulan y certifican en Argentina”.

especialidades clínicas, quirúrgicas y pediátricas a nivel

Esta instancia fue presentada por el doctor Néstor Viale y

nacional”, hubo tres informes.

coordinada por el doctor José Sanguedolce.

El Dr. Horacio Bielsa, se refirió al debate sobre las espe-

El doctor Sanguedolce destacó que en 2001 el

cialidades quirúrgicas, que comenzó con una presenta-

Ministerio de Salud de la Nación reconocía 47 especialida-

ción del doctor Sebastián Ávalos, que incluyó una fuerte

des, al tiempo que ese número hoy asciende a 70 y, en

cita a la situación de frustración en la formación y la profe-

igual periodo, el Consejo de Médicos de la Provincia de

sión, y con una invocación a la dicotomía entre centralis-

Córdoba pasó de 52 a 69. Por su parte, el Ministerio de

mo y federalismo, que continúa sin resolverse.

Salud de la Provincia contempla 57; la Coneau, 54, y la

En cuanto a la formación para acreditar la especialidad,

Universidad Nacional de Córdoba (UNC), 40. Otro dato sin-

se consensuó que la mejor forma es la residencia; even-

gular es que, actualmente, en el país se reconocen 196

tualmente, las concurrencias, siempre con un examen

nomenclaturas de diferentes especialidades en las distin-

antes de otorgar la especialidad. También se planteó la

tas provincias.

posibilidad de cursos de formación, poniendo énfasis en la

Los datos, según Sanguedolce, muestran -en primer

parte práctica, que en la mayoría de los cursos de forma-

lugar- gran diferencia de nomenclaturas de especialidades

ción suele pasar más a un segundo plano. Probablemente,

en nuestro país.

lo que más interés nos generó fue el qué hacer con los exá-

Esta información fue el puntapié de un rico debate

menes en cuanto a la cirugía. Cómo constatar que los pos-

entre participantes de distintas provincias, tanto de mane-

tulantes están en condiciones de ser cirujanos, no solo a

ra presencial, como por zoom.

través de un examen. Se objeta como única instancia el

Una de las propuestas concretas que surgieron del

examen con un paciente: la intervención quirúrgica de un

debate es tomar como base la nomenclatura del Ministerio

paciente por parte de un postulante, no sería el desiderá-

de Salud Pública de la Nación, que incluye 70 especialida-

tum. Entonces, se trató de avanzar en posibilidades de eva-

des, ya que sería muy difícil anular las ya existentes.

luación en la parte de formación en cirugía de los postu-

Fueron opiniones generalizadas entre los presentes la

lantes, a través de controlar a los residentes durante su for-

necesidad de realizar un análisis sobre criterios, como por

mación en sus centros de formación, por parte de los

ejemplo que la cirugía torácica y la cirugía cardiovascular

comités de contralor, año por año, a fin de ver, en terreno,

no se conciben una sin conocimiento de la otra. Así como

la capacidad que tengan en la parte práctica de la cirugía,

es imposible dividir la cirugía torácica de la cirugía cardíaca.

para evitar el estrés final de un examen.

Se estimó que debía nominarse en forma definitiva

Otra opción es el examen en su lugar habitual de tra-

“nutrición médica” y no “nutrición”, “metabolismo”, “enfer-

bajo, con un paciente provisto por el postulante, y con su

medades metabólicas”, etcétera.

equipo médico, como manera de morigerar los inconve-

Se mencionó a la Robótica como una posible especialidad futura.

nientes que puede generar el clásico examen con un
paciente impuesto.

Como última conclusión, se propuso crear una mesa

También, la posibilidad de grabar –algo que actual-

de trabajo en comunicación directa con Confemeco –con

mente es más accesible- durante la formación, sucesivos,

todas sus jurisdicciones adheridas–, e invitar al resto de los

diferentes, distintos actos quirúrgicos, de los postulantes

Colegios y Consejos que no están incorporados para llegar

durante su formación, y tener eso dentro del portfolio del

a verdaderas conclusiones federales de nuestras especiali-

centro formador, para poder ser expuesto y examinado

dades en este país.

por el comité de contralor.
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Por último, se mencionó la posibilidad, que quizá des-

Asimismo, se analizó que los programas de residencias

pués sea necesidad, el trabajo mediante robots. Se analizó

son, en general, heterogéneos y de calidad dispar. Los pro-

bastante, pero se aclaró que no es a corto plazo.

gramas de formación docente y sus participantes debieran

Eso es lo más importante en cuanto a la aceptación del

ser evaluados para demostrar su utilidad y su acción.
Respecto del centro formador, se plantea la necesidad

postulante.
En cuanto a la homologación, acordamos que hay con-

de la existencia de jefes de residencia o instructores o de

venios entre distintos colegios, por lo cual la aceptación en

ambos en cada una de las residencias. Así como un moni-

uno de ellos implica automáticamente la aceptación en

toreo continuo de la institución, tanto en el aspecto edili-

otro. En cuanto a homologación con las universidades, en

cio, como en el aspecto educativo.

general, se homologan todos, teniendo algunas precau-

Se analizó la remuneración insuficiente del residente –

ciones. Hay facultades que no cumplen con las cargas

como siempre lo hemos hecho- y se planteó que se hicie-

horarias mínimas que consideran en los consejos médicos,

ran reclamos al respecto.

a los cuales no se los homologa directamente. No todo

Por otra parte, el residente o concurrente no son médicos

título universitario debe ser homologado sin poner la lupa

en formación, son médicos que están en proceso de capacita-

en algunos casos.

ción. Se analizó también el sostenimiento o la tendencia a sos-

En cuanto a las certificaciones de los extranjeros, sólo

tener al residente dentro de la institución en la que se forma.

coinciden todos en aceptarlos si hay convenios de recipro-

Se habló de solicitar políticas sanitarias para regular la

cidad. Si no los hay, existen algunas diferencias entre quie-

cantidad de especialistas necesarios, acorde a la demanda

nes directamente no hacen la homologación y otros que

argentina. Se solicitó, como régimen laboral, guardias

hacen una serie de valoraciones y evaluaciones a través de

médicas de ocho y, como máximo, doce horas. Con jorna-

su comité de contralor.

das que no deban ser superiores a ocho horas.
Y, por último, en calidad de pedido, mayor inversión en
salud, pero, fundamentalmente, en recursos humanos,

De las especialidades clínicas

considerando que, en salud, el recurso humano es el bien

Por su parte, el Dr. Mario Achad informó sobre los
requisitos para la certificación de especialidades clínicas.

que más debería ser defendido y protegido y sin el cual no
funciona el sistema de salud.

Basamos la mesa, relató, en cinco estándares que se
requieren para reunir los requisitos. Uno de ellos es la educación, la ética, la competencia –que incluía conocimien-

De las especialidades pediátricas

tos, habilidades y juicio- la actuación profesional y el compromiso social del especialista en especialidades clínicas.
El análisis inicial se refirió a extender el programa de
formación de las especialidades clínicas, en atención a la

El informante de lo debatido fue el Dr. José
Sanguedolce, quién enumeró las principales conclusiones:

n Primero, y fundamentalmente, valorar la actividad médica. Valorar la actividad del pediatra.

comunidad, prevención y promoción. Es decir, que el

n Insistir en políticas de Estado, en mejorar las condiciones

residente o aquél que está en posgrado para la formación

laborales de los residentes, tanto en el ámbito público,

en especialidades clínicas, tenga un lapso de formación

como privado. Con respecto, en primer lugar, a su forma-

en prevención, promoción de la salud y atención a la

ción; y, en segundo lugar, a la rentabilidad.

comunidad.
El programa de formación debiera reunir un 30% teórico y un 70% práctico, tanto en posgrado como en residen-

n En relación con la formación, hay lugares en donde no

existen ni instructores ni jefes residentes.

n Aumentar las visitas periódicas a establecimientos reco-

cia. Y, por otra parte, se debería estimular a los residentes

nocidos, para hacer cumplir con todos los requisitos como

a la investigación.

centro formador.

P A G I N A

1 0

E

T

H

I

C

A

Se realizó el 5º Congreso Nacional de Especialidades

n Insistir en las especialidades pediátricas, con la forma-

otras nuevas y tendremos que estar abiertos a nuevas tec-

ción previa en pediatría, y luego los años consignados para

nologías y procedimiento que avanzan a una velocidad

cada especialidad.

que pone a prueba la capacidad de adaptación. También

n El curso obligatorio de RCP para todas las especialidades

puede haber una adecuación de las especialidades ya exis-

pediátricas y, en general, para todas las especialidades que

tentes que pueden contener a las nuevas.

tenemos en el Consejo y que tiene el Ministerio de Salud

El Dr. Pedro Funes, informó sobre lo tratado en la Mesa
sobre: “Alternativas de formación de médicos y especialis-

de la Nación.

tas extraresidencias (propuestas y resguardos legales)”.
Hay tres puntos básicos que se han tratado, manifestó.

De las nuevas especialidades

En general, se ha reconocido la concurrencia como una

El Dr. Adolfo Moyano Crespo fue el informante de la

manera de formación. Se mencionó que hay una tarea

mesa que se planteó una pregunta importante: ¿Qué

para la Junta Directiva del CMPC de que el Ministerio de

avances científicos y tecnológicos ameritan una nueva

Salud de la Provincia se comprometa a recibir concurren-

especialidad?

tes como lo hacía en otras oportunidades.

Quedó clara la necesidad de ir adecuando las especialidades que tenemos actualmente a la modernidad y a los
avances de la medicina. También la creación a nuevas
especialidades, de manera acorde a la investigación y a los

También debe haber mayor énfasis en los conocimientos de bioética en la formación.
Se plantea la necesidad de que en similares eventos
participen residentes o concurrentes.

progresos, dando la certificación correspondiente y de
acuerdo con una currícula que se irá generando e irá cre-

Criterios y requisitos de la recertificación

ciendo poco a poco.
Se habló de la robótica, de los médicos “software”, de

MARIO ACHAD: ESPECIALIDADES CLÍNICAS

la telemedicina y de la medicina a distancia. Así como vie-

Existen diferentes formas de recertificación, pero en la

jas especialidades van desapareciendo, van apareciendo

que más hacemos énfasis es en la educación a través de

El Dr. Mario Achad informando las conclusiones sobre la recertificación de especialidades clínicas.
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cursos, virtuales o presenciales. En nuestro caso tenemos

En el cierre del Congreso, el presidente del CMPC, Dr.

20 cursos virtuales, que organizamos a través de la

Héctor Oviedo, destacó que ambas jornadas fueron enri-

Comisión de Educación Médica Continua, que implica una

quecedoras y que se sostuvo un importante intercambio

gran asistencia de médicos que cada cinco años recertifi-

de posturas entre colegas.

can su título de especialista. Es una educación formal, vir-

Asimismo, agradeció a los miembros de la Junta

tual o presencial, evaluatoria. En nuestro caso hacemos

Directiva, así como a los de la Comisión de Especialidades;

cada módulo con cinco o diez preguntas. Aprobados

al doctor Mario Achad, coordinador General y, en general,

todos los módulos con 70% se aprueba todo el curso y es

a todos los participantes.
Oviedo destacó el rol que ocupó en la organización la

una modalidad de recertificación.
La recertificación todavía se hace cada cinco años, el

doctora María Cristina Ferrer, a quien le pidió unas palabras.

curso en total debe tener cien horas. Cada módulo son

“Yo no sé si el día en que Héctor me llamó y me dijo

diez horas. Se analizó la realización de una evaluación final.

‘¿Te podés hacer cargo del Congreso?’ fue feliz o no, pero

En el CMPC no se realiza.

espero que haya resultado útil para todos los que han

La virtualidad también llegó para educar a médicos

venido”, manifestó la doctora Ferrer. “Agradezco profundamente la confianza y también quiero decir que no

que están muy lejos del centro de Córdoba.

hubiera sido posible sin la ayuda de Mario Achad, la cual
GABRIEL PEDETTA: ÁREA CLÍNICO-QUIRÚRGICA
Es difícil generar consensos con estructuras provincia-

yo pedí especialmente. Y por supuesto, tampoco lo hubiera sido con el trabajo de la Comisión de Especialidades. El
mérito académico corresponde a ellos”, añadió.

les que dan un eje marco a cada Consejo.

También transmitió su gratitud a todos los participan-

En Santa Cruz la recertificación es obligatoria cada
cinco años, se hace con un tribunal de pares y una escala

tes –especialmente a quienes provenían del interior o de

de puntuación de 200 puntos.

otras provincias y a los miembros de Confemeco– y desta-

En la provincia de Buenos Aires hay una evaluación,

có que había sido una amplia convocatoria.

con una lista quirúrgica de las operaciones que realizan y

Oviedo destacó sobre el abordaje y análisis que se

los cursos que hacen, con diez puntos para lo quirúrgico y

efectuó respecto de la realidad de los profesionales de la

diez puntos para las certificaciones que se van haciendo

medicina. “En la primera jornada, dije que estaba en cier-

en esos cinco años. No se aceptan los cursos internaciona-

nes una crisis fundamental, que es la del recurso humano

les, en general no se aceptan los cursos sobre los cuales no

en salud. Y eso se ha dicho reiteradamente en este

se conoce cómo se hicieron.

Congreso”.
Punto a punto, fue destacando algunas acciones que

En Santa Fe solo el 73% de los médicos recertifican. Lo

se han realizado en los últimos meses y que responden a

hacen con agrado, pero no es obligatorio.
En el Colegio Médico de Rosario solo el 43% recertifica.

algunas de los temas que se trataron en las mesas.
“En las conclusiones se mencionó la importancia de

En la mayoría de los sitios la recertificación es hasta los
55 años, tras lo cual la declaración jurada de tener la espe-

que participen los jóvenes en un próximo congreso.

cialidad es suficiente.

Nosotros creamos una Comisión de Jóvenes Médicos, a

Se plantea si es necesario el manejo completo de la

fines del año pasado”, contó.
Precisó que el 21 de septiembre se creó a la flamante

nueva tecnología para recertificar.
Se propone que cada médico al momento de recertifi-

formación el desarrollo de una Red de Médicos en

car manifieste en una declaración jurada qué es lo que

Formación de toda la provincia, en la que hubiera un

hace y qué no hace.

representante residente de cada centro formador –en lo
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El Presidente del CMPC, Dr. Héctor Rolando Oviedo, cierra el Congresp.

posible que recientemente hubiera terminado la residen-

dicina. “Creemos que debemos trabajar en eso y dar res-

cia– con el fin de recabar las necesidades de ese sector de

puesta a algo que es una realidad. La pandemia puso en

la población médica.

relevancia todo lo que significaba la telemedicina”, apuntó.

“Hay alrededor de 25 representantes de distintos esta-

Por otro lado, describió el cambio de la composición

blecimientos de toda la provincia. El objetivo es incremen-

en materia de género en la matrícula. “Hasta hace una

tar ese número, para lo cual tendremos que trabajar con el

década éramos más los hombres que las mujeres, pero

Ministerio de Salud de la Provincia y con las instituciones

desde hace un tiempo, lentamente ha ido creciendo la
matrícula femenina. Hoy, el 55% son mujeres y el 45%,

privadas”, destacó.
En relación con lo abordado en el congreso sobre tecno-

hombres”, precisó. En ese sentido, indicó que, en el último

logía, Oviedo señaló que este año se conformó una

Día de la Mujer, que se conmemora en marzo, se creó la

Comisión de Innovación y Nuevas Tecnologías, con el fin de

Comisión de Mujeres Médicas “para comenzar a debatir los

apuntalar el trabajo que viene haciendo el Consejo en accio-

temas específicos al género que hacen a la profesión”.

nes como la digitalización, la creación de una aplicación, la

Informó,

posteriormente

que

se

instituyó

el

implementación de la firma digital, el uso de sello de com-

Observatorio de Violencia, para asesorar a los profesiona-

petencia digital, la instrumentación de la receta electrónica,

les que sufren agresiones en el marco de la actividad, así

el diseño de los certificados y de las indicaciones médicas

como para llevar un registro de los hechos y buscar revertir

electrónicas. También –recalcó– en el campo de la teleme-

el problema.
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Tras el Congreso, se reunió el ConFeMeCo

El Dr. Mauricio Eskinazi hace uso de la palabra en el Congreso

T

LOS TEMAS EN ANÁLISIS
ras el Congreso, se realizó la reunión del

Congreso de Especialidades Médicas. “El objetivo es tratar

Consejo

Médicas

de consensuar un listado para todo el país, con base en el

Colegiadas (Confemeco). El temario incluyó el

trabajo que venimos haciendo con el Ministerio de Salud

abordaje de una ley que se aprobó en Misiones y que

de la Nación”, explicó. Precisó, asimismo, que el objetivo

incorpora a la regulación de la medicina prácticas alterna-

es retornar al listado original de especialidades denomina-

tivas como el reiki, la acupuntura o la reflexología.

das “básicas”, luego las “dependientes” y una tercera

Federal

de

Entidades

El presidente de Confemeco, Mauricio Eskinazi, expli-

columna con las “agregadas”.
“Queremos establecer una denominación común para

có a Ethica que se aportaron sugerencias a los colegas de
la zona para impulsar la revisión del texto de la norma.
Asimismo, se analizó el tema de los honorarios médi-

todo el país, porque hay muchos nombres disímiles”,
apuntó.

cos y se debatió sobre la contemplación de los gastos ope-

Finalmente, se analizó la situación de las residencias

rativos de consultorio para paliar el problema de las defi-

médicas en todo el país. “Hace diez años comenzamos a

ciencias en los pagos de los financiadores.

advertir la situación del sistema de residencias –alertó–.

Además, se transmitió que, por sugerencia de

Las propuestas apuntaban a hacerlo más empático para

ConFeMeCo, el diputado Fabio Quetglas introdujo modi-

las nuevas generaciones”. Eskinazi lamentó que “después

ficaciones en el proyecto de ley de Seguridad del Paciente.

de diez años, los sucesivos gobiernos no lograron regla-

Por caso, se eliminaron los artículos que aumentaban las

mentar el trabajo del residente y nos vemos con situacio-

penas a médicos por casos de responsabilidad profesional.

nes como que no se logran cubrir residencias, algo que,

“Era algo realmente impensable –dice Eskinazi- porque el

hace 40 años, cuando uno estudiaba, era impensable”.

médico no tiene intención de dañar. Hubiera sido un

“También hay algunas situaciones de abuso de los residentes, en las cuales se los toma como mano de obra barata,

colapso sanitario”.
Sin embargo, Eskinazi aclaró que el tema que más concentró el trabajo en la reunión fue lo tratado en el
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El CMPC abre las puertas al deporte

PRIMERAS OLIMPÍADAS
MÉDICAS PROVINCIALES
COMO PARTE DE LA POLÍTICA INSTITUCIONAL QUE PROME-

TIÓ LA NUEVA CONDUCCIÓN, DESTACA LA DECISIÓN DE

INCREMENTAR LAS ACTIVIDADES DEPORTIVAS ENTRE LOS

COLEGAS, CREANDO UN ÁMBITO DE RELACIONES HUMANAS QUE TRASCIENDEN LO PURAMENTE PROFESIONAL, NO

SÓLO PARA LOS MATRICULADOS, SINO ABIERTAS A LA PARTICIPACIÓN DE SU FAMILIA Y SUS AMIGOS, INCLUSO DE

PACIENTES QUE COMPRENDAN QUE LA ACTIVIDAD FÍSICA

L

ESTÁ UNIDA INDISOLUBLEMENTE A LA SALUD.

os días 4, 5 y 6 de noviembre se realizarán las

las actividades neurocognitivas. Respecto de la vida social,

Olimpíadas Médicas Provinciales, organizadas

señala que la actividad deportiva ayuda a generar vínculos

por la Comisión de Deportes del Consejo de

más profundos.

Médicos de la Provincia de Córdoba. El evento incluirá, en

Romera opina que, a nivel institucional, es importante

esta versión inicial, cinco actividades deportivas: tenis,

que el Consejo incluya actividad deportiva de manera per-

paddle, golf, fútbol y bochas y contempla otras activida-

manente. “Es la idea de la nueva conducción, por lo que,

des recreativas, como banda en vivo, cena show con DJ y

participar de las Olimpíadas Médicas que se realizan en

almuerzo de camaradería el domingo, durante la entrega

noviembre es muy interesante e incluye la novedad de que

de premios. Además de médicos y médicas, podrán parti-

pueden participar no solo los médicos, sino los familiares y

cipar amigos, acompañantes y familiares no médicos.

los amigos con los cuales uno usualmente hace la actividad

Juan Romera, miembro de la Comisión de Deportes,

deportiva y la actividad recreativa”, destaca. Y añade: “Al no

destacó la importancia del evento como ejemplo del

excluir al entorno en el que uno se mueve habitualmente,

beneficio de realizar ejercicio. “No solo mejora la forma físi-

generará mayor éxito y mayor convocatoria”.

ca, sino también la espiritual, porque está comprobado

Romera cree también que puede resultar ejemplifica-

que, cuando se hace deporte, se elevan los niveles de

dor e inspirador para los pacientes ver a médicos en estas

endorfinas, que son hormonas que produce el propio

actividades. “Si uno se rige por dar el ejemplo, es mucho

organismo y que dan bienestar”, recuerda Romera. Añade

más importante mostrar que uno hace actividad física y

que, por caso, en horario matutino, contribuye a acelerar

recreativa a solo contarla”, concluyó.

Cuándo: 4, 5 y 6 de noviembre
Dónde: Colonia Luz y Fuerza de Villa Giardino
Precios: para adultos $21 mil, de 9 a 3 años $10 mil y menores de 3 años sin cargo

INFORMES E INSCRIPICÓN: deportes@cmpc.org.ar
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Actualización del Honorario Ético

NOVEDADES (BREVIARIO INSTITUCIONAL)

La Junta Directiva realizó, como lo hace permanentemente, el análisis del deterioro que ha sufrido el honorario médico por el mero transcurso del tiempo ante el incremento del costo de vida; los niveles mínimos de
ingreso para no caer por debajo de la línea de pobreza; las modificaciones a la situación económica con una
constante devaluación de nuestro signo monetario. Con base en el mismo, decidió la actualización del honorario considerado ético como base, sin afectar los justos reclamos gremiales en el tema salarial.
De este modo, Junta Directiva resolvió fijar “Fijase a partir del 10 de Octubre de 2022, los siguientes aranceles mínimos de carácter ético:

n Consulta diurna: dos mil quinientos pesos ($2.500);
n Consulta nocturna: tres mil cien pesos ($3.100);

n Consulta a domicilio diurna: cuatro mil quinientos pesos ($4.500);

n Consulta a domicilio nocturna equivalente a pesos seis mil quinientos ($6.500);

n Consulta diurna efectuada por médico especialista equivalente a pesos tres mil quinientos pesos ($3.500);

n Consulta nocturna efectuada por médico especialista: cinco mil quinientos pesos ($5.500);

n Consulta a domicilio diurna efectuada por médico especialista pesos seis mil quinientos pesos ($6.500);
n Consulta a domicilio nocturna efectuada por médico especialista nueve mil quinientos pesos ($9.500).

SIMULACRO DE UNA SITUACIÓN DE DESASTRE
El sábado 12 de noviembre, entre las 9 y las 12 horas, como parte de una actividad académica, se realizará
en el Consejo de Médicos una simulación de situación de desastre.
El abordaje de este tipo de eventos es requisito de la Especialidad “Medicina Prehospitalaria y Rescate” y está
a cargo del Comité Contralor de Medicina Prehospitalaria y Rescate.
En estos simulacros participan alumnos de primer y segundo año de la Especialidad, así como el equipo
docente, representantes de bomberos, defensa civil, policía, policía de tránsito, derivación de pacientes,
prensa y servicios de emergencia públicos y privados.
En esta oportunidad, se simulará la explosión e incendio de una cocina clandestina de metanfetaminas, la
cual –en la recreación– explota y provoca el fuego, con emanación de sustancias tóxicas y múltiples víctimas.
Los alumnos y actores están citados a las 9.00 hs en el CMPC. Los primeros deberán debatir y organizar la
forma de trabajo. En tanto, los actores serán informados del rol que han de cumplir en el simulacro y serán
maquillados de manera acorde. A las 10 hs sonará la alarma y se dará inicio al simulacro.

RCP Y MANIOBRA DE HEIMLICH - CURSO TEÓRICO-PRÁCTICO
Se realizó el Curso Teórico Práctico de RCP y Maniobra de Heimlich, dirigido a profesionales de la salud y a la
comunidad, organizado por las Comisiones de Especialidades, de Extensión a la Comunidad y de Educación
Médica Continua. El mismo se repetirá el 27 de Octubre y el 10 de Noviembre entre 10:00 y 12:45 horas.

TALler de teatro
La Comisión de Actividades Recreativas y Cultura informa que siguen abiertas las inscripciones para el Taller
de Teatro que dicta todos los miércoles de 19:30 a 21:00 hrs. el profesor Pablo Campetella, con un costo mensual de $2.000. Informes e inscripciones: cultura@cmpc.org.ar
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