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niciamos un nuevo año y como parte de un ritual

que se repite desde el fondo de la historia, encon-

tramos un momento para renovar nuestra fe en el

presente y en el futuro, que como siempre esta-

mos comprometidos a construir.

       El deseo inmenso de que el 2020 que iniciamos sea

mejor que el 2019 que dejamos, en nuestras vidas perso-

nales y familiares, en nuestra actividad profesional, en

nuestra inserción social, en nuestro destino institucional

con más libertad, más justicia, más solidaridad.

       En ocasiones la realidad hace tambalear las esperan-

zas, pero siempre encontramos ese momento de reflexión

que nos permite hacer proyectos, proponernos metas,

ratificar u modificar rumbos, siempre aspirando a lo gran-

de, a lo difícil, porque en el fondo sabemos que es la

Utopía, el instrumento para seguir caminando hacia ade-

lante.

       Somos conscientes de que la fuerza de esos proyectos

no está solo en lo individual, sino fundamentalmente en lo

colectivo y por eso deseamos que mediante el compromi-

so de todos los matriculados logremos avanzar más toda-

vía en la consolidación de nuestro Consejo de Médicos en

el nuevo año.

       Deseamos intensamente que tanto el Dr. Ginés

González García, a nivel nacional; el Dr. Diego Cardozo, en

la Provincia y el Dr. Ariel Aleksandroff, en la Municipalidad

de la Ciudad de Córdoba, como a todos los secretarios de

Salud de los distintos municipios que hayan asumido, ten-

gan el mayor de los éxitos en la conducción de la política

de salud. La recuperación del Ministerio de Salud de la

Nación y la centralidad del tema Vacunación que ha sido

motivo de una amplia campaña por parte de nuestra insti-

tución, como también las definiciones de las autoridades

locales, sean presagios de un nuevo tiempo en materia de

salud. El costo de los medicamentos, la crisis de la medici-

na privada, el retorno de las enfermedades de la pobreza,

la situación de los médicos, son problemas reales que hay

que resolver. Para buscar soluciones, para dialogar sobre

propuestas concretas, para concertar intereses distintos, el

Consejo de Médicos está dispuesto a ser de la partida.
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Nuestra portada muestra algunos de los trabajos del taller

de pintura y creatividad que fueron expuestos en nuestra

sede, en diciembre. Los integrantes son Amuchástegui,

Yolanda; Bertea Ulloque, Emilia; Dominguez, Miriam;

Engel, Renee Elva; Garces Paches, Pilar; Giuliano, Zulema;

Igarzabal, Liliana; Manetti, Marta; Oviedo, Juan Carlos;

Palacio, Carmen; Ruggeri, Jose; Secrestat, Raul;

Vanderhoeven, Alicia; Vega, Gabriela y Sala, Cecilia.

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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CON MOTIVO DEL DÍA DEL
MÉDICO, CELEBRADO EL 3
DE DICIEMBRE, LA PERIO-
DISTA CAROLINA KLEPP, DE
LA REDACCIÓN DEL DIARIO

COMERCIO Y JUSTICIA,
ENTREVISTÓ AL PRESIDENTE
DE LA JUNTA DIRECTIVA DE
LA INSTITUCIÓN CON CEN-
TRO EN LOS LOGROS Y

DESAFÍOS DEL AÑO QUE

TERMINA. ETHICA DIGI-
TAL REPRODUCE LA NOTA
PORQUE SE TRATA DE UN

AJUSTADO INFORME DE LA

GESTIÓN, EN UN DÍA MUY

ESPECIAL.

“APUESTA FUERTE
A LA CAPACITACIÓN ON LINE

Y ACCIONES DE INCIDENCIA EN
LA SALUD DE LA SOCIEDAD”

ENTREVISTA AL DR. ANDRÉS DE LEÓN, PRESIDENTE DEL CMPC
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INSTITUCIONALES

os médicos celebran hoy su día, festejando los

múltiples logros conseguidos a lo largo del año.

Destacan la mejora continua en torno a las pro-

puestas de perfeccionamiento y educación a distancia,

acceso on line a prácticamente todos los trámites ante el

Consejo de Médicos de la Provincia de Córdoba (CMPC) y

mayor apertura hacia la sociedad.

       Así lo describió el presidente de la entidad, Andrés de

León, quien detalló las acciones llevadas adelante.

Enumeró las diferentes campañas de extensión a la comu-

nidad, entre ellas en defensa

de la obligatoriedad de la

vacunación, en contra de la

agresión a los médicos, y

otras destinadas a la promo-

ción de hábitos saludables en

las escuelas. Además, los

galenos concretaron debates

y documentos médicos en

torno a temas de actualidad,

como la interrupción legal

del embarazo y la objeción

de conciencia, el consenti-

miento informado para la

atención obstétrica de la

embarazada, parto y recién

nacido.

       “En 2020 lanzaremos nue-

vos cursos a distancia, lo que

nos permite que los profesio-

nales puedan actualizarse desde cualquier punto de la pro-

vincia. Quizá más adelante podamos hacer cursos comple-

mentarios en la formación, que es la residencia, y darles tam-

bién un apoyo desde el punto de vista teórico. Este año hemos

tenido 1.400 médicos haciendo distintos tipos de cursos –de

formación y recertificación-. Recordemos que no somos la

única entidad que da formación a los médicos, las universi-

dades también la dan”, precisó el titular del CMPC.

       A la hora de evaluar los resultados que ha tenido la

educación a distancia entre los matriculados, los datos

indican que en entre 2017 y 2019 se duplicó la cantidad de

médicos que están en constante formación para su recer-

tificación en su especialidad. Cabe señalar que hoy la enti-

dad profesional nuclea a casi 21.000 médicos, la mitad de

los cuales vive en el interior de la  provincia.

       Respecto de las especialidades, este año, luego de un

proceso evaluativo, el CMPC reconoció entre ellas a la

Medicina Paliativa. “Nadie dudaba de la necesidad de reco-

nocer los cuidados paliativos como un área muy especial de

injerencia de los médicos pero le terminamos dando una

forma a este grupo que trabaja en parte en forma multidisci-

plinaria con psicólogos, nutricionistas, enfermeras, fisiotera-

peutas”.

       “Ahora sigue reglamentar cómo se va a acceder a esta

especialidad, quiénes son los que están capacitados para

ejercer, cuál es el proceso for-

mativo y establecer los centros

de formación, residencias,

métodos de examen y de

actualización”, anticipó de

León.

Otro de los avances

que destacan los galenos es

el de la modernización de los

trámites. A partir del acceso

al CMPC on-line, los matricu-

lados ya pueden hacer prác-

ticamente todas las tramita-

ciones –como abonar la

cuota, obtener los certifica-

dos y otros- desde su casa o

consultorio. Además, en con-

sonancia con la des-papeliza-

ción, ahora  la institución

emite las resoluciones digita-

les. El objetivo en este sentido es beneficiar al matriculado

con ahorro de tiempo mediante acciones sustentables y

ecológicas.

Intensa campaña en
defensa de las vacunas
       Entre sus metas, los médicos se propusieron mayor

apertura hacia la sociedad. Y en ese sentido, impulsaron la

promoción de la alimentación saludable en colegios,

escuelas libres de humo y distaron cursos de reanimación

cardiopulmonar (RCP). Asimismo, pusieron en marcha dis-

tintas campañas destinadas a la comunidad.

       Con la convicción de que existe una tendencia irracio-

nal que se alza contra uno de los logros más importantes

ENTREVISTA AL DR. ANDRÉS DE LEÓN, PRESIDENTE DEL CMPC

L

“Proponemos que haya 
gente en cada institución 
que tenga hecho el curso 

de mediación –que lo dicta la
Provincia- y la aplique ante
un conflicto. Estas cosas no
implican mayor presupuesto

ni erogaciones que sean
demasiado importantes, 

sino gestión”. 
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de la medicina, como son los beneficios  de la vacunación

en el desafío de salvar vidas, el Consejo emprendió “La

vacuna salva vidas”, una campaña en defensa de su obliga-

toriedad, con el fin de promover una mayor conciencia

social.

       Los galenos brindaron información y despejaron

dudas en torno a mitos. “Nuestra intención era instaurar la

importancia del tema. Creemos que es una forma muy efecti-

va de evolucionar en la medicina, que es no ir sobre el pacien-

te ya enfermo sino prevenir una patología. Decir que no hay

que vacunarse es mentir, y

mentir sobre una persona que

no tiene capacidad de decisión

propia –como un niño o un

anciano- es una forma de vio-

lencia”, dijo de León.

       Durante 2019, los médi-

cos renovaron la campaña

contra la agresión al personal

de salud. Anexaron dos líneas

de acción. Por un lado, el pro-

yecto de creación de

Observatorios de Violencia

Hospitalarios que, integrados

por personal de cada estable-

cimiento, que pueden reali-

zar un análisis más directo de

la situación y elaborar programas de reducción de la vio-

lencia y desarrollar la prevención. Por otro, la aplicación de

mediación en los establecimientos como método alterna-

tivo de resolución de conflictos.

       “Vivimos en una sociedad que está mucho más agresiva,

en la calle, en el comercio, en la cancha de fútbol. Y después

hay detonantes, como por ejemplo, entrar a un hospital y ver

carteles que dicen “no golpee aquí”, “no se presente si no es

entre las 8 y las 10”, “no…”; entonces, cuando el paciente

llega a la décima puerta que dice “no”, su estado de ánimo

estará alterado. Proponemos que haya gente en cada institu-

ción que tenga hecho el curso de mediación –que lo dicta la

Provincia- y la aplique ante un conflicto. Estas cosas no impli-

can mayor presupuesto ni erogaciones que sean demasiado

importantes, sino gestión”, apuntó de León.

       En este momento, el CMPC, que ya comenzó a trabajar

esta propuesta con el Ministerio de Salud de la Provincia,

se encuentra esperando la resolución de las autoridades

que continuarán en la cartera en la nueva gestión de

gobierno que comienza el 10 de diciembre.

Protocolo de Interrupción
Legal del Embarazo
       Las acciones de extensión hacia la sociedad también

contemplan temas que generan mucho debate en la

comunidad. Uno muy discutido durante todos el año y

actualmente es el protocolo de interrupción legal del

embarazo. En torno a esta

temática, “el Consejo de

Médicos elaboró un documen-

to de objeción de conciencia

para que puedan presentar los

médicos que así lo requieran”,

señaló de León.

El dirigente profe-

sional sostuvo que en

Córdoba existe un protocolo

propio, “que es el que el

Tribunal Superior de Justicia

terminó de resolver este año,

que estaba objetado por el

Portal de Belén, es decir, los

Protocolos de la Nación no le

atañen a la provincia de

Córdoba en tanto no adhiera a éste”.

       Consultado sobre la postura institucional respecto del

recientemente derogado protocolo de interrupción legal

de embarazo, que había firmado el ahora ex secretario de

Salud Adolfo Rubinstein, sostuvo: “En lo único que a noso-

tros como Consejo de Médicos nos atañe lo del protocolo, si

se quisiera aplicar en Córdoba, es que impone al médico la

obligatoriedad de conseguir, en caso de ser objetor de con-

ciencia, quien haga este procedimiento dentro de las 24

horas, cosa que el fallo del Tribunal Superior de Justicia no

dice para nada. Es una interpretación equivocada de la

Secretaría de Salud de la Nación en cuanto a que no es obli-

gación del médico; es obligación del Estado ofrecer lugares

donde se pueda hacer la interrupción legal del embarazo. Es

una aberración endilgarle al profesional la responsabilidad

de la ejecución del acto por otro médico”.

       Finalmente, se refirió a otro de los documentos médi-

cos que desarrolló la entidad como guía para sus matricu-

ENTREVISTA AL DR. ANDRÉS DE LEÓN, PRESIDENTE DEL CMPC

“Es obligación del Estado
ofrecer lugares donde 

se pueda hacer la interrupción
legal del embarazo. Es una

aberración endilgarle al 
profesional la responsabilidad

de la ejecución del acto 
por otro médico”. 
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lados: “Abordamos también lo referido al consentimiento

informado en obstetricia, en el que se aclaran muchos puntos

que pueden ser controversiales para beneficio de la mujer

embarazada y para el médico que la atiende, para que le

pueda brindar a ella una con-

tención mayor”.

Historia Clínica
Electrónica Única
       Para el presidente de la

entidad que nuclea a los

médicos de la provincia, la

implementación de la historia

clínica electrónica única signi-

fica un gran avance en la

atención de la salud.

Consultado sobre su opinión

acerca de los aspectos sensi-

bles de este nuevo soporte,

como la privacidad y la segu-

ridad, dijo: “Si hay que trabajar

en el mejoramiento de los

datos, habrá que hacerlo. Pero

hay, si uno ve el archivo de cualquier hospital, el acceso a los

datos lo tienen desde las ratas que andan por los archivos

hasta el maestranza que limpia; de hecho se han conocido

casos en Córdoba de “correambulancias” que obtuvieron los

datos de una historia clínica para acercárselo a un abogado

para que inicie un juicio. De eso ha habido múltiples casos en

el Hospital de Urgencias, y en la parte pública y en la privada,

también”.

       Adelantó que quieren contribuir en el tema seguridad,

aportando la firma digital y el sello de competencia digital

que se ligan con el estado

actual de la matrícula de los

profesionales y la especiali-

dad del médico actuante.

En otro orden, el

CMPC fue huésped de la

reciente presentación oficial

del Foro de Asociaciones de

Médicos Especialistas de

Córdoba (Famec), Once aso-

ciaciones, entre ellas la de

cirujanos, traumatólogos,

hemoterapeutas, tocogine-

cólogos, cardiólogos y

hemodinamistas se unieron

pata la defensa gremial del

sector. “Hemos sido huéspe-

des de estas asociaciones. Son

matriculados nuestros que

están trabajando en pos del

bienestar común de los médicos, de la dignidad profesional.

Lo interesante del Foro es que va a nuclear a las distintas

especialidades, para la mejoría puntual de cada especialidad

tanto a nivel de las prestación, accesibilidad y pago a los pro-

fesionales como corresponde, así va a avanzar mucho la cali-

dad de los pacientes en la provincia”, concluyó de León.

ENTREVISTA AL DR. ANDRÉS DE LEÓN, PRESIDENTE DEL CMPC

“Lo interesante del Foro 
es que va a nuclear a las 
distintas especialidades, 

para la mejoría puntual de
cada especialidad tanto a nivel
de las prestación, accesibilidad

y pago a los profesionales
como corresponde, así va a

avanzar mucho la calidad de
los pacientes en la provincia”. 
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SE REUNIÓ LA ASAMBLEA DEL CONSEJO DE DELEGADOS

Se aprobó la memoria y se
tomaron decisiones para el 2020

a Asamblea comenzó designando a la Dra. Nora

Castro como secretaria, en reemplazo de la Dra.

Noemí Fonzalida, quien se encontraba de viaje.

Inmediatamente el Presidente del Consejo de Delegados

de Distrito, Prof. Dr. Dante Pesenti, hizo lectura del Orden

del Día y dejó abierta las deliberaciones.

       A propuesta de un delegado, el Presidente de Junta

Directiva. Dr. Andrés de León,  realizó un informe oral

donde resaltó los principales logros de la gestión en el

periodo 2018-2019, basándose en el informe institucional

de la Memoria, que con la antelación reglamentaria se

había enviado a todos los delegados. Subrayó a las nuevas

propuestas de formación y recertificación; al funcionamien-

to del Consejo Digital que logra una mayor agilidad en los

trámites de los matriculados y una mayor apertura hacia la

comunidad, como las claves  del año de trabajo. 

       El Dr. Héctor Oviedo como responsable del FISAP y

vicepresidente de Junta Directiva, expuso sobre la situa-

ción del Fideicomiso que ofrece a los matriculados y al per-

sonal de salud el sistema de protección más amplio y segu-

ro. Consideró que los resultados fueron satisfactorios, a

pesar de la negativa realidad económica, mostrando cifras

estadísticas que fundamentan su crecimiento.

       Luego fue el turno del Tesorero, Dr. Diego Bernard,

acompañada por la Lic. Soledad Trettel, del Área Contable,

quienes presentaron las cifras del Balance 2018-2019 y los

lineamientos del presupuesto 2020, evacuando preguntas

de los delegados.

       Tanto la Memoria como el Balance y el Presupuesto fue-

ron aprobados por unanimidad y se dio paso a importantes

resoluciones, que tras un cambio de ideas y aportes de los

delegados analizando la situación económica del país y las

necesidades de sustentabilidad de las tareas del Consejo,

se resolvió fijar en $650 mensuales la cuota de matricula-

ción, con la delegación en  Junta Directiva, para realizar un

ajuste dentro del año, según la realidad económica del país.

L

EL PASADO 30 DE NOVIEMBRE, EN LA SEDE INSTITUCIONAL, SE LLEVARON A CABO LAS ASAMBLEAS, ORDINARIA Y EXTRAOR-
DINARIA, DEL CONSEJO DE DELEGADOS. LA APROBACIÓN DE LA MEMORIA Y EL BALANCE, LA DESIGNACIÓN DE NUEVOS
INTEGRANTES EN LOS TRIBUNALES DE ÉTICA Y DE APELACIONES Y EN LOS REVISORES DE CUENTA, ASÍ COMO LA RATIFICACIÓN
DE LOS BENEFICIOS PARA LOS NUEVAS MATRICULADOS Y LA FIJACIÓN DEL MONTO DE LA CUOTA DE MATRICULACIÓN, ENTRE
LAS PRINCIPALES RESOLUCIONES. 

La asamblea de Delegados vota una resolución



       A pesar de la crisis generalizada, los delegados rescata-

ron el espíritu solidario que deber conservar la institución,

ratificando el beneficio votado por la asamblea el año pasa-

do, de conceder una reducción del 100 % en la cuota de

matriculación a los nuevos matriculados hasta un año de

recibido y una reducción del 50% durante el segundo año

       Hubo también nuevas designaciones. En el Tribunal de

Ética, ingresó como titular el Dr. Rubén Spizzirri, ex presi-

dente de Junta Directiva, en tanto el Dr. Adolfo Moyano

Crespo fue votado como suplente.

       En el Tribunal de Apelaciones fue designado como

miembro titular el Dr. Dante Bruno, en tanto el Dr. Carlos

Presman será miembro suplente.

       Como Revisores de Cuenta prosigue en función el Dr. Walter

Sequeiro Núñez, acompañado ahora por el  Dr. Eduardo Ríos.
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INSTITUCIONALESSE REUNIÓ LA ASAMBLEA DEL CONSEJO DE DELEGADOS

El Dr. Oviedo rinde el informe sobre el FISAP

El Dr. Bernard informa sobre el Balance y el nuevo Presupuesto

El Dr. de León realiza su informe, acompañado de la Dra. Nora Castro y el Prof. Dr. Dante Pesenti.

El delegado del Distrito 19, Dr. Carlos Rosales interviniendo 
en la Asamblea.
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INFORME  ESPECIAL ACTOS INSTITUCIONALES 2019
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ACTOS INSTITUCIONALES 2019

CRÓNICAS
DE LOS ACTOS DE

MAYOR PROYECCIÓN 
INSTITUCIONAL

EN 2019

NUESTRO INFORME ESPECIAL DE ESTA EDICIÓN TIENE UN CARÁCTER PARTICULAR.
HEMOS QUERIDO DETENERNOS EN LOS TRES ACTOS INSTITUCIONALES, QUE SE

SUCEDEN AÑO TRAS AÑO Y CONSTITUYEN LOS DE MAYOR PROYECCIÓN PARA EL

CONSEJO DE MÉDICO: EL RECONOCIMIENTO A TODOS LOS COLEGAS QUE HAN

RENOVADO SU ESPECIALIDAD CADA CINCO

AÑOS Y EN LA SEXTA OPORTUNIDAD LOGRAR

SU CERTIFICADO DE ESPECIALISTAS
VITALICIOS; LA ENTREGA DE LOS PREMIOS
PROF. DR. REMO M. BERGOGLIO, A LA

TRAYECTORIA PROFESIONAL, AL APORTE
CIENTÍFICO Y/O ACADÉMICO Y AL

COMPROMISO SOLIDARIO Y LA ENTREGA

DE CERTIFICADOS A LOS NUEVOS

ESPECIALISTAS.
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Un acto de Justicia
Entrega de Certificados a Especialistas Vitalicios

n acto de Justicia, lo definió el vicepresidente de

la Junta Directiva del Consejo de Médicos, a la

entrega de certificados a los nuevos especialistas

vitalicios, que tuvo lugar el pasado jueves 14 de noviembre.

       Asistieron alrededor de 27 colegas, quienes recibieron

con satisfacción el reconocimiento. Como se sabe la ley

establece que los médicos especialistas deben renovar

cada cinco años su respectiva especialidad. Disposición

legal  casi única para profesionales, en este caso para los

médicos, fundamentada en que el desarrollo permanente

y vertiginoso de las ciencias de la salud  requiere de una

actualización continuada.

       Son treinta años de vida profesional, a la que es preciso

sumar los años de los estudios universitarios y las residen-

cias. Un largo camino, que el Dr. Oviedo, recordó para

expresar, que resultaba así un acto de estricta justicia que

tras la sexta renovación, que implica estudio, cursos, exá-

menes, se transformara en especialista vitalicio.

       En nombre de los estos últimos, habló el Dr. Marcelo

Daniel Gurne agradeció a la Junta Directiva por la resolu-

ción, que desde hace ya varios años que está vigente.

Los interesados pueden ver un video con las principales

partes del acto en nuestro facebook.

U
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Dra. Norma S. de Barayazarra

Dra. Teresita del Valle Fili

Dta. Alicia Ramírez de Maffrand

Dr. Hugo A, Viotto

Dra. Verónica Orsi Stuckert

Dra. Anahí Roldán Avendaño

Dr. Néstor Francisco Viale

Dr. Daniel Héctor Butassi

Dra. Luz María Ibáñez Saggia

Dra. Mirta Susana Petinari

Dr. José Alberto Celis Berreta

Dr. Eduardo José Pensa

Dr. Luis Rossi

Dr. Eduardo León Wexler

Dr. Jorge Luis Díaz

Dr. Miguel Martínez Carranza

Dr. Eduardo Gustavo Nani

Dr. Rubén Omar Rapetti

Dr. Fernando Manuel Andión

Dr. Roberto Luis Clariá Rabellini

Dr. Emilio D. Palazzo

Dr. Juan Carlos Bossio

Dr. Gustavo A. Flores Allende

Dr. Luis Ariel Borgatello

Dra. Raquel Emilia Muiño

Dra. Raquel Irene Pendito

Dra. Stella Marys Curi

Dr. Rubén Mostaza

Dr.Eduardo A. Richardet

Dra. Olga Beatríz Fernández

Dr. Arturo Ernesto Cortese

Dr. José María Escalera

Dra. Rosalba del Huerto Fita

Dra. Sonia María Tibaldi

Dra. Jennifer P. Torres Rey

Dr. Marcelo D. Gurne

Dr. Raúl Horacio López

Dr. Emilio Ignacio Roca

LOS PRESENTES

Dr. Héctor R. Oviedo

Dr. Marcelo Daniel Gurne 
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Emotivo acto de entrega
de los reconocimientos del CMPC

Premios Médicos Prof. Dr. Remo Bergoglio 2019

De izquierda a derecha, los doctores Del Val, Banille, Salinas, Pedraza y Asís con sus premios

COMO YA ES TRADICIÓN, EL CMPC FESTEJÓ EL DÍA DEL MÉDICO CON EL ACTO DE ENTREGA

DE LOS PREMIOS PROF. DR. REMO BERGOGLIO, ANTE UNA NUMEROSA CONCURRENCIA. LOS

DOCTORES ELIZABETH LILIANA ASÍS, A LA TRAYECTORIA PROFESIONAL; LUIS ARIEL DEL VAL,

AL APORTE CIENTÍFICO Y/O ACADÉMICO Y JORGE EMILIO SALINAS, AL MÉDICO SOLIDARIO,

ACOMPAÑADOS DE LOS DRES. EDGARDO BANILLE Y ANTONIO PEDRAZA, FINALISTAS DEL

CONCURSO REALIZADO EN CONJUNTO CON EL DOCE TV.



E T H I C AP A G I N A  1 7

ACTOS INSTITUCIONALES 2019

l acto que se inició con las estrofas del Himno

Nacional dio paso a las palabras de bienvenida del

Presidente del Consejo de Médicos de la Provincia

de Córdoba, Dr. Andrés de León, quien se refirió al Día del

Médico y la decisión de hace siete años de festejarlo con la

entrega de los Premios Prof. Dr. Remo M. Bergoglio.

        Recordó que tanto la creación del Consejo de Médico,

como la elección del 3 de diciembre para festejar nuestro día,

habían tenido origen en la lucha gremial del Círculo Médico

y la Federación Médica Gremial y, a su vez, estaban ligados a

la figura de Bergoglio, que reunía en su persona una gran tra-

yectoria profesional, un significativo aporte científico y aca-

démico y un compromiso solidario con sus colegas.

       Agradeció a los Dres. Néstor Viale, Rubén Spizzirri,

Hugo Cuadrado y Jorge Paruccia y al Decano de la

Facultad de Ciencias Médicas de la UNC, Dr. Rogelio Pizzi y

el Presidente de la Comisión de Salud de la Legislatura

Provincial y vice intendente electo, Dr. Daniel Passerini,

jurado de los premios a la Trayectoria y al Aporte Científico

y/o Académico.

       Luego reconoció la importancia de la participación del

El Doce TV, representado por Gustavo Bernaus, en la elec-

ción del Médico Solidario, en que la sociedad cordobesa

presentó 500 postulaciones y votaron más de 22.000 perso-

nas, lo que le dio a la distinción trascendencia y legitimidad.

       Tras sus palabras, se presentó parte de un video inédito de

una entrevista realizada en 1984 al Prof. Dr. Remo M. Bergoglio,

donde hace mención a recuerdos de su actividad, donde se

destaca su activa participación en la creación del CMPC, la Caja

de Previsión Social y la conquista de la carrera médico hospita-

laria.  El video completo puede verse en nuestra pagina web.

E

Las palabras de Remo Bergoglio en un video que emocionó a los presentes

El Dr. Andrés de León diciendo las palabras iniciales
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       En primer lugar se entregó el Premio a la Trayectoria

Profesional que recayó en la Dra. Elizabeth Liliana Asís, de

un larga trayectoria de 35 años de actividad profesional

caracterizada por su dedicación, su permanente desarrollo

profesional y su manifiesta sensibilidad frente a los pacien-

tes y familiares. Actualmente se desempeña como

Directora del Hospital Materno Neonatal “Dr. Ramón

Carrillo”.

       Al hacer uso de la palabra agradeció al Consejo de

Médicos de la Provincia de Córdoba, a los maestros y cole-

gas que le trasmitieron una manera de ejercer la profesión y

la recomendación de apoyar a los jóvenes en su desarrollo.

       Posteriormente, fue premiado por su Aporte Científico

y Académico, el Dr. Luis Ariel del Val, especialista en

Hemoterapia e Inmunohematología y en Hematologia en

Hematología Clínica. Autor de numerosos trabajos científi-

cos, disertante en temas de su especialidad, con activa par-

ticipación en congresos, cofundador del Control de

Calidad de la Fundación Central de Sangre de la Provincia.

       Sus palabras emocionadas contagiaron a un público

que lo aplaudió en numerosos pasajes de su intervención,

haciendo mención que había un del Val que había llegado

al acto con la humildad de no sentirse merecedor de la dis-

tinción y del Val, después de recibir el premio y el cálido

apoyo de los presentes que le satisfacía haber sido premia-

do por una institución como el CMPC.
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El turno de los premios

La Dra. Asís, en el centro, acompañada  de los Dres. Jorge Mainguyague y Nélida Pusseto, miembros de Junta Directiva que hicieron entrega del Premio.

El Dr. Luis del Val, recibiendo su distinción de manos de los Doctores
Andrés de León y Daniel Passerini .
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El Médico Solidario

Los Dres. Banille y Pedraza, al recibir su diploma, acompañado del gerente de Noticias de EL DOCE TV. Gusravo Bernaus.

El Dr. Luis del Val, recibiendo su distinción de manos de los Doctores
Andrés de León y Daniel Passerini .

       Tanto en las intervenciones del Dr. de León y del

gerente de Noticias de El Doce TV, se hizo mención a la

importante innovación en la entrega de este premio, que

se inició el pasado año, dándole una nueva proyección:

que tanto las postulaciones como la elección del Médico

Solidario debía recaer, no ya en la institución, sino en la

sociedad cordobesa. Para ello la alianza entre la mayor ins-

titución médica y uno de los medios de mayor cobertura,

fue fundamental. Los resultados, con más de 22.000 elec-

tores, están a la vista y superaron toda expectativa. Así

sucedió en 1918, en que el elegido fue el Dr. Santos García

Ferreyra, como ahora en 2019, el Dr. Jorge Emilio Salinas

quien fue apoyado por más de 8.500 sufragantes.

       Tras la convocatoria en la que se recibieron alrededor

de 500 postuaciones, una Comisión conjunta del CMPC y El

Doce TV, seleccionaros los cuatro finalistas; el Dr. Salinas, y

los Dres. Edgardo Banille.  Antonio Pedraza y Federico Rupil

que también recibieron un diploma por su participación.
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       Jorge “Choli” Salinas tiene 43 años. Es oncólogo, quien

brinda atención en Córdoba pero no se olvida de su tierra:

todos los fines de semana trabaja gratis con decenas de

pacientes en la sala que ayudó a crear en Mina Clavero.

       El resumen periodístico de El Dove TV afirma que este

joven médico tuvo su merecida distinción:

        “Sin duda alguna, la oncología es una de las áreas de la

medicina más difíciles de afrontar cada día. Pero eso no es un

impedimento para el doctor Jorge "Choli" Salinas: además de

su trabajo en el Hospital de Oncología de Córdoba, redobló

su compromiso y colaboró de manera clave para crear una

sala oncológica municipal en su tierra natal, Mina Clavero”.

       "Así lo decidió la gente, es una alegría muy grande. Se

visibilizó la causa, a qué me dedico y qué hago", agradeció

"Choli", que hace 15 años trabaja en Córdoba durante la

semana y en Traslasierra los fines de semana..

       Sobre su causa, explicó: "Era muy difícil para la gente de

Traslasierra acceder a los distintos especialistas, venir a la ciu-

dad no resulta fácil. Y tuve la idea de devolver lo que el pueblo

me dio. Empecé con un consultorio de oncología en el 2005 y

fue creciendo y con la cooperadora y la Municipalidad de

Mina Clavero hicimos la sala oncológica municipal, donde

hoy tenemos 10 sillones de quimioterapia, un mamógrafo

digital, aparatos y atendemos a unos 150 pacientes por

semana de todo el Valle, la mayoría gratis".

       Al momento de recibir el premio, su madre se comuni-

có en vivo con Arriba Córdoba y tuvieron un emocionante

diálogo. "Quiero que no trabajes tanto, pero me gusta mucho

que hay un ser humano como vos que la vida no fue tan

generosa con vos y hayas demostrado lo solidario que sos". El

video se puede encontrar en el sitio web www.eldoce.tv.

El perfil del ganador

El Médico Solidario 2919, flanqueado por los Dres. Bernard, Oviedo y el gerente de El DOCE TV, Bernaus.
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EL EGRESO
DE LOS NUEVOS
ESPECIALISTAS

Numerosos colegas recibieron su certificado 

EN SENDOS ACTOS REALIZADOS EL LUNES 14, EN NUESTRA SEDE INSTITUCIONAL,  SE

HIZO ENTREGA A NUMEROSOS COLEGAS DEL CERTIFICADO QUE LOS ACREDITA COMO

ESPECIALISTAS. CON MUCHA ALEGRÍA, SE CELEBRÓ ESTE PASO FUNDAMENTAL EN SU

CAMINO PROFESIONAL, ACOMPAÑADOS DE AUTORIDADES PROVINCIALES Y MUNICIPALES,

DIRECTIVOS DEL CONSEJO DE MÉDICOS Y FAMILIARES.
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on la presencia del nuevo ministro de Salud de la

Provincia, Dr. Diego Cardozo, autoridades provin-

ciales y municipales del área salud, representan-

tes de las facultades de ciencias médicas de la Universidad

Nacional y de la Universidad Católica y de asociaciones

profesionales, tuvo lugar el acto tradicional de los nuevos

especialistas que como recordó el Presidente del CMPC,

Dr. Andrés de León, “constituye una paso importante en la

vida profesional que merece ser festejado, porque significa un

tiempo de estudios y preparación, de sacrificios y desvelos, de

horas tomadas prestadas de la vida familiar y social, mucha

pasión, mucha perseverancia y mucho trabajo”.

       El presidente de Junta Directiva realizó dos reflexiones

importantes, que hacen a un rumbo en materia de salud.

Reveló que hubo 500 inscriptos, el 80 % se presentó a ren-

dir y de éstos el 75 % aprobó el examen. Números que

hablan por sí solo de un proceso de eficiencia.

       El otro dato significativo es que las principales especia-

lidades, en cuanto al número de inscriptos fueron

Medicina General, de Cabecera y  la Comunidad, Medicina

Interna, Pediatría, precisamente áreas que la sociedad más

necesita y algunas críticas como la Medicina  Neonatal,

Terapia Intensiva y Tocoginecología tuvieron un número

creciente de postulantes.

       Para de León esto demuestra “que el CMPC va por el cami-

no correcto, de la mano con el Ministerio de Salud, la Universidad

Nacional de Córdoba, la Universidad Católica y todos los que

estamos involucrados en la formación profesional”.

       Recordó, además, esa “enseñanza fundamental de los

viejos maestros de la medicina que nos dicen que debajo de

ese título de especialista, que a partir de hoy ustedes ostentan

con legítimo orgullo, está el médico que no sólo se preocupa

por una parte del organismo humano, sino que su compromi-

so es con todo lo que implica ser hombre o mujer, donde lo

físico se entremezcla con lo espiritual, los huesos con las

pasiones, las órganos con los ideales, el corazón con las felici-

dades y las desdichas que supone la vida. Y la salud debe dar

respuesta a todo ello”.

       No olvidar,  concluyó, como dicen esos viejos maestros de

la medicina humanista, hoy tan asediada por las filosofías del

mercado, que el valor de la especialización en sí, al menos en

medicina es ambigua y que, en definitiva, lo que la distinguirá

es la estatura ética de quien la ejerce. Así será una virtud.

       Para terminar, exhortó “a ser plenamente conscientes,

como médicos, de la realidad y comprometernos colectiva-

mente a modificarla. Para lo cual es fundamental la partici-

pación. Debemos fortalecer nuestras instituciones: El Consejo

de Médicos, las asociaciones de especialistas, buscar lo que

nos une, converger en campañas solidarias, crear nuevas

organización si hacen falta para defender nuestros derechos,

para realizar propuestas”.

C

Dr. Andrés de León
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       El Dr. Diego Cardozo, flamante Ministro de Salud de la

Provincia, felicitó a los nuevos matriculados y agradeció al

CMPC hacerlo partícipe de este acto.

       Afirmó que en la formación de recursos humanos se

han logrado avances importantes, con la colaboración de

las instituciones médicas, basado en la definición de metas

comunes. Destacó la incorporación de un examen único,

que permitió unificar criterios y permitir la formación de

manera similar pata todos los centros formadores.

       Recordó el esfuerzo que se está realizando, con una

inversión de 40 millones de pesos, para impulsar la radica-

ción en el interior de la provincia de médicos principal-

mente especialistas, que es una verdadera necesidad

social.

       Manifestó enfáticamente que hoy más que nunca la

Provincia los necesita para profundizar un proyecto de

salud que esté al servicio de toda la sociedad.

       En nombre de los nuevos especialistas hablaron las

doctoras Constanza Somoza y Jenise Cernotti, quienes

relataron las vivencias de este proceso de formación, la

importancia de las residencias en la acumulación de expe-

riencias y la gratitud para sus profesores y maestros, así

como de sus compañeros y muy especialmente el apoyo

decisivo de sus familiares y amigos.

       Antes que nada quisiera agradecer al Consejo de

Médicos, el honor de haberme escogido para decir unas

palabras y por el hecho  que desde hace 50 años permite

que muchas entidades públicas y privadas debidamente

fiscalizadas por el ente, puedan ser formadores de nuevos

especialistas.  

       Eso permita que hoy los aquí presentes estemos cum-

pliendo una meta en nuestras vidas y en nuestra carrera pro-

fesional, cerrando una intensa etapa de formación que impli-

có un gran sacrificio, trabajo intenso, disciplina, horas de estu-

dio, mucho cansancio físico y emocional, largas ausencias en

nuestros hogares... y que hizo también que el hospital, nues-

tros jefes y maestros, secretarias, enfermeras, compañeros y

todos los trabajadores de salud fueran nuestros confidentes y

nuestra segunda familia en esta etapa formativa.

Dr. Diego Cardozo

Dra. Constanza Somoza

Las palabras del Ministro

Las palabras de la Dra. Constanza Somoza
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       Es un honor para mí poder decir unas palabras en esta

ocasión.

       Hoy celebramos el fin de una etapa importante y espe-

cial en nuestra vida, y no podemos dejar de agradecer a

todos aquellos quienes con su apoyo nos permitieron hoy

estar aquí.

       En nuestra memoria tenemos presente el día que

ingresamos a cada hospital, llenos de emoción, curiosidad,

temor: de no estar a la altura, de no ser capaces de todo, de

que no fuera lo que esperábamos... recordemos el sacrifi-

cio, el trabajo, la dedicación, las horas de estudio, de

sueño, las guardias: de día, de noche, vacaciones y fiestas;

la primer historia clínica, la primer revista de sala, los pla-

nes que rechazamos, los festejos resignados, los amigos

que extrañamos; pero también recordemos la ilusión de la

primer cirugía, el primer parto, el primer niño que ayuda-

mos a nacer; el compañerismo, la complicidad, las charlas,

las risas.. Por momentos como esos es que merece toda la

pena el esfuerzo y sacrificio.

       Recordemos a la gente, los pacientes; su. Gratitud per-

manente, porque ellos son la razón por la que elegimos

esta profesión.

       Gracias a nuestras familias y parejas por la compañía, el

apoyo incondicional: nosotros elegimos este camino, pero

ustedes lo hicieron posible.

       Debemos estar orgullosos por culminar esta etapa, sen-

tirnos satisfechos de haber superado cada una de las adver-

sidades, porque no fue fácil llegar, pero lo conseguimos.

       Espero que disfrutemos de la especialidad que elegi-

mos y recordemos siempre por qué lo hicimos: por voca-

ción, para saber, investigar, progresar, cuidar, curar, acom-

pañar, aliviar el dolor, traer gente al mundo, acompañar al

que se va... para darnos a los demás.

       A todos los presentes, muchas gracias.

Las palabras de la Dra. Janise Cernotti

       Ese camino en mi caso particular un aprendizaje de no

sólo de conocimientos científicos y de habilidades técnicas

sino también fue una formación humana integral, con con-

sejos de ética profesional, ejemplos de espíritu servicial, de

empatía, de honestidad, de tolerancia y adaptación frente

a la diversidad. Todos esos valores también fueron reforza-

dos en los cursos dictados por el Consejo de Médicos  pre-

vios a rendir la especialidad. Ojala siempre los recordemos

y seamos ejemplo de ello.

       Gracias a nuestros seres queridos, mamas y papas, espo-

sos y esposas, novios novias, hijos y amigos quienes sin su

apoyo incondicional no sería posible lograr esta meta.

       (Un recuerdo especial es mi proceso de formación) junto

al equipo de cardiólogos infantiles que preparo mi papá,

quien fue mi maestro  en todos los aspectos de mi vida. 

       En este último año y medio tuve la suerte de compartir

la residencia con un gran compañero el Dr. Marcos Castro

hoy también recibiendo su título de especialista, felicita-

ciones. En todos estos años de formación y aprendizaje

tuve momentos de estudiar sin parar,  de  leer y  querer

saber todo...pero también hubo momentos que quise

abandonar y dedicarme a otra cosa con menos exigencia,

con menos tensión y stress... pero la pasión y vocación fue-

ron superiores y me impulsaron a continuar.  

       Espero  no defraudar a nuestros maestros formadores, a

nuestras familias y amigos, pero principalmente a los pacien-

tes que confiarán en nosotros en cada opinión y consejo.

       (…) Para finalizar quiero realizar un reconocimiento

especial a los médicos de la Maternidad  Provincial,

Hospital de Niños, Sanatorio Aconcagua y Hospital Italiano

donde actualmente continúo aprendiendo y desarrollán-

dome profesionalmente en cardiología pediátrica.  

Dra. Jenise Cernotti



E T H I C AP A G I N A  2 6

DE INTERÉS MÉDICO

POR INICIATIVA DE DISTINTAS ASOCIACIONES MÉDICAS DE ESPECIALISTAS, SE CREÓ EL FAMEC, QUE INTENTA

LLENAR EL VACÍO QUE DEJÓ LA DESAPARICIÓN DEL COLEGIO MÉDICO, COMO INSTANCIA COLECTIVA PARA

LA DEFENSA DE LA DIGNIDAD PROFESIONAL

FORO DE ASOCIACIONES DE MÉDICOS ESPECIALISTAS DE CÓRDOBA

l pasado lunes 25 de

noviembre, en un acto rea-

lizado en la sede del

Consejo de Médicos,  se oficializó la

creación del Foro de Asociaciones de

Médicos Especialistas de Córdoba

(FAMEC). Este foro tiene como objeti-

vo superar la fragmentación de los

médicos y lograr organizarse para

defender sus derechos, reclamar jus-

tas reivindicaciones, exigir mejores

condiciones de trabajo y ejercer la

solidaridad entre todas las asociacio-

nes de los profesionales de la salud.

       En el documento constitutivo se

hace hincapié en el vacío organizati-

vo, que deja sin representación legal

y colectiva impidiendo cumplir con el

rol que como trabajadores de la salud

le corresponde a los médicos prota-

gonizar en el sector salud.

      Los doctores Raúl Audenino, Luis

Carrizo, Gustavo Matus y Carlos

Mercado dieron precisiones sobre la

nueva estructura, apoyada inicial-

mente por más de once asociaciones

de especialistas, para abrir un debate

en que los participantes plantearon

su apoyo a la iniciativa y aportaron

sugerencias para consolidarla.

E

Se conformó una nueva 
organización médica para 

defender derechos profesionales

El Dr. Andrés de León, presidente del CMPV, le da la bienvenida a los asistentes, acompañado por los Dres. Carlos Mercado y Luis Horacio
Carrizo (a su izquierda) y el Dr. Raúl Audenino a su derecha.

Dr. Raúl Audenino, 
miembro del Consejo Directivo



El documento 
convocante
       Bajo el título En Defensa de Nuestra

Dignidad, las asociaciones convocante

expresan que “Hoy más que nunca,

empujados por una realidad que ha

puesto en crisis al sistema de salud, los

médicos tenemos la obligación de reco-

nocernos como lo que somos: trabajado-

res. Y como tales, debemos organizarnos

para defender nuestros derechos, recla-

mar justas reivindicaciones, exigir mejo-

res condiciones de trabajo y apoyarnos

solidariamente en unidad”.

       Más adelante agregan que

“Desperdigados y fragmentados en

una diversidad de asociaciones, socie-

dades y/o agrupaciones no podemos

ocupar nuestro lugar en el sistema de

salud. Dichas estructuras han cumpli-

do y cumplen un primer paso organiza-

tivo. No bastan. Es preciso, dar un paso

más. Debemos crear una instancia

superior, a partir de dichas asociacio-

nes, uniéndonos para representar inte-

reses comunes, capaz de entablar rela-

ciones, formular reclamos tanto al sec-

tor gubernamental como privado, exi-

gir honorarios justos, reclamar ser

escuchados y no convidados de piedra

en las políticas de salud”.

       Los firmantes son la  Asociación

de Tocoginecología, Asociación de

Oncología Clínica, Asociación de

Oftalmología, Asociación de

Cardioangiología Intervencionista,

Asociación de Neurocirugía,

Asociación de Cirugía de Torax,

Asociación de Auditoría y Calidad de

Atención Médica, Asociación de

Medicina Transfusional, Asociación

de Ortopedia y Traumatología,

Asociación de Cirugía General.

       El Consejo Directivo está integrado

por los Dres. Raúl Audenino (Asoc. de

Tocoginecología), Luis Horacio Carrizo

(Asoc. de Medicina Trasfusional) y

Gustavo Matus (Asoc. de Cirugía

General).

       El Dr. Andrés de León, presidente

del Consejo de Médicos de la

Provincia de Córdoba, dio las pala-

bras de bienvenida y les deseó  éxito

en su iniciativa, reconociendo que su

consolidación llena un vacío legal y

colectivo.

Las Asociaciones
Fundantes

(por orden alfabético)

Asociación de Anatomía Patológica
Asociación de Anestesiología,
Analgesia y Reanimación

Asociación de Auditoría y Calidad 
de Atención Médica

Asociación de Cardioangiólogos
Intervencionistas

Asociación de Cirugía General
Asociación de Cirugía de Torax

Asociación de Medicina Transfusional
Asociación de Neurocirugía
Asociación de Oftalmología

Asociación de Oncólogos Clínicos
Asociación de  Radiología
Asociación de Reumatología
Asociación de Psiquatría

Asociación de Tocoginecología
Sociedad de Ortopedia y

Traumatología
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FORO DE ASOCIACIONES DE MÉDICOS ESPECIALISTAS DE CÓRDOBA

EL SUEÑO POSTERGADO 

DE BERGOGLIO

En agosto de 2001, la Revista ETHICA,
realizó una extensa entrevista con el
Prof. Dr. Remo Bergoglio, luchador
incansable desde el Colegio Médico
en su acción gremial en defensa de la
dignidad médica. Fue publicada en la
sección Informe Especial. Han trans-
currido 18 años, pero sus expresiones
conservan una actualidad increíble.
Citamos algunas de sus afirmaciones:
n “Vea, en estos momentos, la actividad
gremial, con la desaparición del Colegio
de Médicos de Córdoba, se ha deteriora-
do, se vive una dispersión lamentable”. 
n “Se debe recrear el Colegio Médico ¿A
partir de dónde? Creo que poder ser
impulsado por el propio Consejo de
Médicos. Y subrayo la palabra impulso,
porque no tiene una responsabilidad al
respecto. Hay organizaciones hospitala-
rias muy importantes, hay un Foro de
Especialidades que ha trabajado bas-
tante y hay otros sectores 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”. (Luis Rodeiro, ETHICA Nº 46).
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¿CÓMO SE REPRESENTABAN LOS

ASPECTOS PARTICULARES DE LA ANATO-

MÍA EN TIEMPOS YA REMOTOS, CUAN-

DO NO EXISTÍAN LAS CÁMARAS FOTO-

GRÁFICAS NI LA IMPRENTA? RICARDO

TOPOLANSKI, UN RECONOCIDO

MÉDICO URUGUAYO, QUIEN AGREGA A

LA PASIÓN DE SU PROFESIÓN EL GRAN

AMOR POR EL ARTE, HA BUSCADO UNA

RESPUESTA, QUE HA QUEDADO PLAS-

MADA EN EL CAPÍTULO 3 DE LA IMPRE-

SIONANTE OBRA EL ARTE Y LA

MEDICINA. LA RESPUESTA, PRECISA-

MENTE, LO LLEVA AL VALOR MÉDICO DE

DICHAS REPRESENTACIONES, PERO TAM-

BIÉN A MANIFESTACIONES DE ARTE QUE

SE EXPRESAN EN ESAS IMÁGENES.

ETHICA DIGITAL PRESENTA UN

BREVE RESUMEN DE ESA GRAN OBRA.
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El aporte de un médico uruguayo apasionado por el arte

ara lograr entender ese momento en la historia
del de la medicina y el arte es preciso recurrir a lo
que explica Topolanki:
“Desde mucho tiempo atrás, antes de la invención

de la imprenta de caracteres móviles por Gutenberg en el
siglo XV, primero se ilustraron manualmente los rollos, que
fue la primera forma en que se guardaban los escritos y luego,
los libros, que se crearon cuando las hojas de papiro o de per-
gamino, dobladas al medio, se cosieron entre ellas, haciendo
más cómoda su lectura y el acondicionamiento en las biblio-
tecas” 
        “Hasta ese entonces los libros habían sido copiados a
mano (manu-scritos), por copistas que, a menudo eran mon-
jes que se ocupaban especialmente de ello aunque no siem-
pre lo hicieran sin incurrir en errores. Por esta razón, lógica-
mente, el número de copias era también muy escaso (a veces
sólo se copiaba un ejemplar) y su valor monetario altísimo, lo
cual impedía naturalmente su difusión”.
        “De estos manuscritos han quedado felizmente ejempla-
res en los museos y en bibliotecas de las universidades, en las
bibliotecas nacionales y en algunas privadas”. 
        “Cándidas y bellas representaciones de distintas enferme-
dades o de las técnicas que se emplearon para el tratamiento
de diversos males, así como retratos imaginarios de los médi-
cos y filósofos más famosos y de su actuación ante el enfer-
mo, figuran en las páginas de dichos manuscritos, escritos
por ellos mismos o en las pinturas al fresco o en mosaicos que

decoraron paredes y pisos de tumbas y de templos que, hoy
en día, se consideran como valiosos documentos de la paleo-
medicina”. 
        “El valor artístico de muchas de las representaciones de
enfermedades o de los tratamientos que se empleaban es
innegable, aparte de su valor histórico como testimonio del
quehacer médico en la antigüedad, por lo que podemos
deleitarnos ahora contemplando algunas de esas figuras que
han llegado a nosotros, provenientes de las más diferentes
culturas, desde las más antiguas conocidas hasta ahora,
datadas en más de 36.000 años, como las magníficas imáge-
nes de la gruta de Chauvet en Francia”.. 
        “Distinto es el caso de las ilustraciones de los tratados de
medicina que comenzaron a hacerse a partir del siglo XVI
aproximadamente, después que las técnicas del grabado se
perfeccionaran notablemente, sobre todo al pasar de la
madera al metal y cuando la preocupación por los detalles
técnicos fue eliminando otros aspectos, más generales y
menos vinculados a lo que pretendía mostrarse específica-
mente”. 
        “Estos grabados, eminentemente prácticos, destinados a
ilustrar aspectos anatómicos, técnicas quirúrgicas, aparatos,
mecanismos fisiológicos o fisiopatológicos, enfermedades visi-
bles u ocultas o distintas formas de tratamiento, se fueron pre-
sentando cada vez con mayor rigor y se fueron perfeccionando
a medida que se fueron haciendo progresos, tanto en la medi-
cina como en las técnicas de reproducción de imágenes”. 

P

La representación
de la anatomía

antes de la imprenta
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icardo Topolanski, nos

recuerda que “La impre-

sión en colores en amplia

escala no se desarrolló hasta el siglo

XVIII después de la publicación del

tratado de óptica de Sir Isaac Newton

en 1704, cuando comenzaron a

hacerse significativos progresos. El

tratado de Newton brindó funda-

mentos sólidos para la teoría del

color y pronto se comenzó a experi-

mentar en la impresión de láminas a

color. En Europa continental, el prin-

cipal investigador fue Jacques

Christophe Le Blon (1667-1741), que

desarrolló el método tricrómico para

imprimir ilustraciones en color, lo que

ejecutaba usando placas entintadas

Los hallazgos del Dr. Topolanski

R

La obra pertenece a  J.F Gautier d’Agoty
(1717-1786). Es una Imagen parcial en
colores de la anatomía del útero con la 
presentación del feto, en podálica dorso
posterior y de los músculos superficiales 
del tronco. (National Library of Medicine). Grabado en madera de Jacob Rueff, de su obra De concepto et generatione hominis, que

data de 1554, y representa el aparato genital interno de la mujer, que ilustra con claridad el
concepto de la poca especificidad de los primeros dibujos. (National Library of Medicine). 
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con los colores primarios amarillo,

azul y rojo, descubriendo que podía

combinarlas de distintas maneras

para producir el matiz adecuado. 

       Cada placa se preparaba utilizan-

do una técnica de grabado llamada

mezzatinta que permitía obtener gra-

daciones de las sombras. Leblon tuvo

el privilegio de ser elegido para publi-

car un libro de ilustraciones anatómi-

cas, pero falleció antes de que el pro-

yecto pudiera comenzar. Uno de sus

discípulos, Gautier d’Agoty, se apro-

pió del método de su maestro, agre-

gando una cuarta placa entintada en

negro que brindaba mejores sombras

de grises y negros, descubriendo así

las cuatricromías. 

     Gautier se adjudicó la invención

de la cuatricromía obteniendo la

patente de la misma. De modo que

estas láminas anatómicas son las pri-

meras láminas impresas en colores

aplicadas a un libro de medicina. Es

notoria aún la inespecificidad de las

láminas, en cuanto tiene que ver con

los “adornos” con los que se las enga-

lana, aunque posean una exactitud

admirable en lo que pretenden mos-

trar. 

       En la misma época, un anatomista

inglés, William Hunter publicó un

excelente libro de anatomía mostran-

do imágenes de gran precisión, en las

cuales el elemento “artístico” impe-

rante en la mayor parte de las imáge-

nes que se estaban publicando, se

dejó prácticamente de lado en aras

de una mayor especificidad de lo que

se quería demostrar. A partir de ese

momento, los libros de medicina se

caracterizaron por ser cada vez más

técnicos y se podría decir, menos

artísticos. 

       El advenimiento de la fotografía,

primero en blanco y negro y poste-

riormente el desarrollo del color, des-

plazó casi totalmente al artista plásti-

co que, hasta entonces, había ilumi-

nado numerosos tratados de medici-

na y cuya actividad quedó reducida

en la práctica al dibujo de esquemas

de diverso tipo. Puede sostenerse

que, a partir de fines del siglo XIX,

luego de perfeccionada la placa de

nitrato de plata de Daguerre, comen-

zó su lento desplazamiento, el que se

mantuvo sin embargo hasta bien

avanzado el siglo XX. 

       En estas láminas se puede ejem-

plificar la evolución del concepto de

especificación del tema en las ilustra-

ciones médicas: la mujer con el vien-

tre abierto del grabado del libro de

Rueff muestra parte del contenido

abdominal para ilustrar sobre el apa-

William Hunter. Anatomia uteri humani gravidi tabulis illustrata (Birmingham: John
Baskerville, 1774). Anatomía del útero en trabajo de parto con el feto en presentación 

cefálica, con la posición del dorso hacia la derecha en la variedad anterior, la dilatación 
cervical completa y la presentación en el piso de la pelvis.

Pertenece también al ilustrador Jaques
Fabian Gautier d’Agoty. Imagen anatómica

en colores, de una mujer con un útero 
grávido y las vísceras del plano posterior 

de la cavidad abdominal. (NLM) 
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rato genital interno femenino; para

ello el dibujante no olvida su abun-

dante cabellera, la cara de sufrimien-

to y el incómodo y barroco sillón de

sólo dos patas que se sostiene invero-

símilmente en equilibrio, donde la

mujer se sienta apenas, sosteniéndo-

se en los brazos laterales del mismo.

Las otras láminas, provenientes del

libro de anatomía francés de Gautier

d’Agoty, donde es sorprendente la

calidad del color obtenido con estas

primeras cuatricromías, más parecen

el retrato de hermosas mujeres

posando en el atelier del pintor. 

       La primera de las ilustraciones, ade-

más de mostrar gran parte de los mús-

culos del cuerpo, cuya constitución

precisa se completó en su mayor parte

en esa época, muestra un útero grávido

de término con el feto en presentación

podálica. Las otras láminas muestran

además de una ilustración de los mús-

culos dorsales, del hombro y del brazo,

el contenido de la cavidad abdominal

una vez extraído el aparato digestivo y

del aparato genital interno poco preci-

sas, aunque su reproducción sea lo sufi-

cientemente exacta como para tener

una idea primaria de su topografía.

Gautier d’Agoty. Anatomía de los músculos de la columna vertebral y del tórax posterior.
(Derecha). Contenido de la cavidad abdominal contra la pared posterior, aparato genital
interno de la mujer y músculos de las extremidades (Izquierda).






