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a presente edición es el primer número de CUADERNOS DE

ETHICA, la publicación en papel que habíamos prometido,

cuando hicimos realidad transformar nuestra tradicional

publicación institucional en ETHICA DIGITAL, con similares

características, pero con una edición mensual, que ya tiene tres núme-

ros cargados en nuestra Web, con una considerable recepción que

supera nuestras propias expectativas.

       Junto a ello prometimos y ahora es ya una realidad de la publica-

ción de los Cuadernos, que trataría de recoger lo más relevante de lo

publicado en la versión digital y la inclusión de temas especiales. Este

medio de comunicación sería de frecuencia  cuatrimestral y estaría limi-

tada a los matriculados que expresaran su interés por recibir una publi-

cación en versión papel.

       Excepcionalmente, por tratarse del primer número de CUADERNOS

DE ETHICA, a modo de presentación, llegará a cada uno de los colegas

que realizaron su rematriculación, para luego difundirla sólo a sus sus-

criptores,

       El contenido de Cuadernos también es excepcional. Ante la despe-

dida, después de dos periodos al frente de la institución del Dr. Rubén

Spizzirri, nos parecía por la trascendencia de los hechos que caracteri-

zaron a su gestión, realizar un informe de los mismos, como despedida

y homenaje a su tarea. Este tema es el centro de esta publicación que

llega a sus manos.

       En la sección institucional nos internamos en el amplio debate del

proyecto de interrupción voluntaria del embarazo, dando a conocer la

declaración de Junta Directiva sobre el tema y las visiones personales

de especialistas reflejando posiciones contrastantes que aporten a la

discusión.

       De acuerdo a lo prometido, presentamos una síntesis de los tres

artículos aparecidos en ETHICA DIGITAL, como memoria y homenaje a

la Reforma Universitaria de 1918, cuyas versiones originales pueden

consultarse en nuestra Página Web.
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INFORME ESPECIAL

ace unos años atrás, que

comenzó con la llegada a

la presidencia del Dr. Mario

Daniel Fernández, junto a un puñado

de colegas de nuestra Provincia, nos

propusimos recuperar para todos los

médicos de Córdoba nuestro Consejo.

       La tarea no solo que no era fácil,

parecía imposible. La desidia, la falta

de compromiso y un desapego total

por el ejercicio de nuestra profesión,

habían sumergido a nuestra institu-

ción en un desmanejo institucional,

con pocos servicios y beneficios para

los matriculados, con falta de trans-

parencia en su manejo administrativo

y desdibujada su imagen en la consi-

deración de la sociedad.

Nos propusimos objetivos de largo

plazo, no nos conformaríamos con

hacer algo de lo que hacía falta, sino

que, nos propusimos poner de píe la

institución estableciendo metas cla-

ras y objetivos concretos.

       La capacitación permanente de

nuestros colegas, un sistema de

cobertura que les permitiría ejercer la

profesión sin presiones o temores,

una sede adecuada a lo que somos, y

modernizar todos nuestros procesos,

entre otros logros, lejos de ser metas

imposibles lo tomamos como un

deber insoslayable por parte de quie-

nes habíamos aceptado este desafío.

       Con los años del ejercicio de la

profesión, he aprendido que no hay

posibilidad de éxito sino se trabaja en

equipo, por eso desde el primer día

formamos un equipo de trabajo, con-

formado por colegas de distintos

puntos de la Provincia. Las realidades

del Interior son muy distintas y el

Consejo debía contemplarlas a todas.

       En dos ocasiones fui elegido para

presidir la Junta Directiva de nuestra

institución, y cuando repaso lo hecho,

veo que realmente hicimos mucho.

Pero también sé que tenemos muchas

acciones en marcha y nuevos proyec-

tos por comenzar. Quiero trasmitirles la

seguridad que como dije antes, hemos

conformado un equipo, con la misma

visión, con el mismo modelo de gestio-

nar y con las mismas ganas de hacer

que nosotros. Al momento de renovar

nuestra Junta Directiva, ese equipo no

tendrá que comenzar de cero, conocen

lo que hace falta y saben cómo hacerlo.

        Siento que la mejor manera de

agradecer la confianza depositada

estos años en mi persona, es justamen-

te dejar un equipo de gente que segui-

rá con la misma pasión construyendo

el Consejo que todos nos merecemos.

       Agradezco muy especialmente a

los doctores De León, Cuadrado,

Bernard, Oviedo, Viale, Sacripanti,

Pussetto y Paruccia, los miembros de

Junta Directiva que me acompañaron

en mi gestión.

Rubén Spizzirri

Presidente de Junta Directiva

AL CUMPLIR DOS PERIODOS CONSECUTIVOS AL FRENTE DE LA JUNTA
DIRECTIVA DEL CONSEJO DE MÉDICOS DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA,
EL DR. RUBÉN SPIZZIRRI COMUNICÓ SU DECISIÓN DE DEJAR ABIERTO EL

CAMINO A UN RECAMBIO EN LA CONDUCCIÓN. SIN DUDA, SI BIEN ES

CIERTO QUE LAS RESPONSABILIDADES DE UNA GESTIÓN SON SIEMPRE

COMPARTIDAS CON UN EQUIPO DE TRABAJO AFÍN, ESTOS AÑOS INTEN-
SOS LLEVARÁN LA IMPRONTA DE QUIEN FUE EL REFERENTE DE UNA PRO-
FUNDA TRANSFORMACIÓN. POR ESA, EL PRIMER NÚMERO DE CUADERNOS
DE ETHICA, COMPLEMENTO DE LA EDICIÓN DIGITAL QUE SE RENUEVA

MENSUALMENTE, INCLUYE UN ANÁLISIS SOBRE LOS PRINCIPALES LOGROS

DE SU GESTIÓN.

H

GESTIÓN SPIZZIRRI 2012-2018
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esde su presentación en

Confemeco, de la mano de

ese gran Presidente que fue

el Dr. Mario Daniel Fernández, como

referente en el capítulo de las especia-

lidades médicas, el Dr. Spizzirri ha

dotado a este Consejo Federal, del

nivel  de sus capacidades tanto

docentes como académicas, siendo

una fuente de consulta permanente y

un colaborador inestimable para la

capacitación de los médicos aneste-

siólogos en las provincias que inte-

gran Confemeco. 

       Asimismo fue un activo partici-

pante en las reuniones ordinarias,

como así también en las jornadas iti-

nerantes en el resto del país para el

logro de la colegiación en las demás

provincias. 

       Seguiremos contando con su per-

sona como un gran interlocutor para

la resolución de conflictos, apelando a

su expertisse y sobre todo a su cordial

disposición. Le auguramos un espera-

ble éxito en la nueva etapa que se ini-

cia como consultor de los médicos

cordobeses.

D

OPINIONES SOBRE UNA GESTIÓN

Mauricio Eskinazi
Presidente del Consejo Federal de
Entidades Médicas Colegiadas
(Confemeco)

Dr. Rogelio Pizzi
Decano de la Facultad de Ciencias
Médicas de la UNC

Carlos Dalmiro Paz
Subdirector de Promoción Social y de
la Salud, Ministerio de Educación de 
la Provincia de Córdoba

or una iniciativa de la Revista

Ethica, se me da la oportuni-

dad de dar mi opinión eva-

luativa sobre los dos periodos que el

Dr. Rubén Spizzirri ha estado al frente

del Consejo de Médicos de la

Provincia de Córdoba y su decisión

para dejar abierto el camino a una

renovación de su dirigencia, gesto no

común que debe ser subrayado. 

       Creo que en estos últimos seis

años, la institución médica ha dado

un salto cualitativo, verdaderamente

notorio que va desde su moderniza-

ción, con el ingreso a la realidad digi-

tal, hasta su preocupación y dedica-

ción a profundizar la formación médi-

ca en las distintas especialidades y su

fluida relación con la Facultad de

Ciencias Médicas, en lo que son obje-

tivos complementarios. Expreso mi

reconocimiento a esta gestión.

n convenio y numerosas

prácticas de trabajo en

común generaron un vín-

culo saludable entre Educación y el

Consejo de Médicos.

       Cobra significación que una insti-

tución de prestigio como es el CMPC

se preocupe y ocupe por la educa-

ción de la comunidad educativa.

Extender esos vínculos a través de

capacitaciones e iniciativas ha permi-

tido que los centros educativos se

fortalezcan a través de apropiación

de saberes para fomentar la construc-

ción de prácticas y hábitos saludables

en nuestros niños y jóvenes tan nece-

sario en los momentos actuales.

       Destacar en la figura del

Presidente de la Junta Directiva, Dr.

Rubén Spizzirri, y las comisiones de

Extensión y Especialidades, la capaci-

dad de diálogo, de lograr acuerdos y

de esta forma implementar las accio-

nes concretas a nivel territorial.

       En nombre del Sr. Ministro de

Educación y de todas las direcciones de

nivel educativo, agradecer la voluntad

y decisión por el trabajo compartido.

P U
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Gestión Spizzirri - 2012-2018

gradezco la oportunidad
que me brinda la dirección
de la Revista Ehica de expre-

sar un muy merecido reconocimiento a
la gestión del Dr. Rubén Spizzirri, como
Presidente del Consejo de Médicos de
la Provincia de Córdoba, cuyo segundo
mandato está próximo a culminar. 
       Son múltiples y trascendentes los
logros institucionales alcanzados en el
CMPC, durante los dos periodos en los
que el Dr. Spizzirri tuvo la gran respon-
sabilidad de conducir, juntos a quienes
lo acompañaron en la Junta Directiva,
nuestra entidad deontológica.  
       Entre ellos, quisiera mencionar muy
especialmente, su firme compromiso
para propiciar el trabajo colaborativo y
el diálogo en búsqueda de acuerdos
institucionales con organizaciones cien-
tíficas, académicas, sociales, y autorida-
des sanitarias para fortalecer el desarro-
llo de la medicina y la defensa de la dig-
nidad de nuestra querida profesión.
       Asimismo, vale destacar su capa-
cidad para impulsar y llevar a cabo
proyectos orientados a favorecer la
especialización profesional y jerarqui-
zar la formación médica continua.
       Como colega, estimado Rubén, ha
sido para mí siempre un honor y una
gran satisfacción haber compartido
distintas instancias de trabajo conjun-
to, lo mejor para vos en futuros desa-
fíos personales y profesionales.  

A

Gabriel Acevedo
Secretario de Salud de la
Municipalidad de Córdoba

Dr. José Cabezas
Integrante de la Subsecretaría de
Discapacidad, Rehabilitación e
Inclusión del Minis. de Salud de la Prov.

ntiendo que el Dr. Rubén
Spizzirri asumió con total
responsabilidad la conduc-

ción del Consejo de Médicos de la
Provincia de Córdoba alcanzando las
metas establecidas con una visión
amplia, comprometido tanto en la
gestión institucional como fomen-
tando un abordaje integrador y parti-
cipativo de los médicos de la
Provincia de Córdoba.
       Encontró el equilibrio necesario
entre las autoridades del Consejo,
quienes contribuyen desde la convic-
ción a su exitosa labor.  El cuidar de
los intereses de la profesión médica
manteniendo en alto los valores,
implica un compromiso que creo ha
sido cumplido con creces. 
       La reestructuración del Consejo
de Médicos a partir del Nuevo Edificio
de la calle Mendoza, trajo aparejado
la integración de los médicos, con
muchas actividades que hacen al
desarrollo profesional y a la vida cul-
tural de los matriculados.
       Además, quiero destacar la ampli-
tud de criterio de la gestión, siempre
con puertas abiertas a la participa-
ción de los colegas, fuera de todo
sesgo de discriminación, ya sea políti-
co, religioso o de cualquier tipo,
haciendo honor a una institución
marcada desde su creación por la
ética del accionar de los pares.

E

Comisión Directiva
Coop. Co.In.Sa.
Co. In. Sa. Cooperativa de provisión
de servicios para profesionales de la
salud limitada

a despedida al Dr. Rubén
Spizzirri, después de dos
periodos al frente del

Consejo de Médicos de la Provincia
de Córdoba, es una oportunidad para
expresar en nombre de la
Cooperativa de Provisión de Servicios
para Profesionales de la Salud (Co. In.
Sa.), nuestro agradecimiento, tanto a
él como al equipo de trabajo que lo
acompañó, por el apoyo brindado a
nuestra institución.
       Muy especialmente queremos
señalar lo importante que ha sido
para nosotros toda la acción desarro-
llada para la capacitación de nuestros
médicos de cabecera, a través de cur-
sos y diversas jornadas que nos ha
ayudado a consolidarnos como coo-
perativa.
       En este sentido, es justo recono-
cer que la formación de recursos
humanos especializados ha sido una
preocupación permanente, en estos
años, de la Junta Directiva, como la
forma de impulsar la medicina de
calidad que la sociedad se merece.
       Además de agradecer por su ges-
tión, queremos desearle lo mejor
para sus futuras actividades, con la
convicción que siempre estará al ser-
vicio de los médicos.

L
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INFORME ESPECIAL

       Un verdadero parteaguas en la

historia del CMPC fue, sin duda, la

inauguración de nuestra SEDE INSTI-

TUCIONAL,  hace seis años, que per-

mitió una mejor atención a nuestros

matriculados, la concentración de

cursos, actividades culturales y socia-

les, como punto de partida de una

renovación permanente.

       En todos estos años de gestión,

un lugar preponderante ha sido el

comienzo del proceso de conversión

de nuestra institución histórica, en el

NUEVO CONSEJO MÉDICO DIGITAL.

Se han dado los pasos fundamenta-

les, a través de

       a) La modernización de nuestro

sistema informático, como punto de

partida, que demandó dos años de

trabajo.

       b) La Rematriculación obligatoria

y gratuita, que nos permite conocer la

realidad, superando la obsolescencia

de los datos que disponíamos.

       c) El registro de la Firma Digital,

que nos permitirá avanzar en  la reali-

zación de todos los trámites en forma

simple, rápida, desde nuestra

Computadora, pero además disponer

de un circuito de registro médicos

informatizados que contribuya a la

modernización de la profesión.

Disponemos de una base que será vital

en proyectos como el de la Historia

Clínica Digitallizada, así como un apor-

te a los trabajos científicos y técnicos.

       Se ha puesto especial énfasis en

estos años de gestión en el tema

ESPECIALIDADES, una de las activi-

dades centrales, mediante:

       a) Reformulación de la Comisión

con tres áreas específicas: Clínica,

Quirúrgica y Pediátrica, que ha permi-

tido una mayor eficacia en las accio-

nes desarrolladas en general.

       b) Actualización permanente y

seguimiento de los contenidos de los

cursos, tanto para acceder a una espe-

cialidad, así como para recertificar.

       c) Creación de nuevas especiali-

dades, sobre la base de análisis rigu-

rosos y consecuentemente de nuevos

cursos.

       d) Un mayor control de los pro-

gramas de residencias y centros

médicos habilitados para las mismas.

       e) Trabajos conjuntos con asocia-

ciones médicas de especialidades en

el dictado de los cursos.

       f) Se incorporaron tres materias

para la formación de nuestros recursos

humanos: PRAXIS MÉDICA, BIOÉTICA Y

METODOLOGÍA DE INVESTIGACIÓN.

       g) En este campo estamos traba-

jando en un Congreso Nacional de

Especialidades, prevista para junio de

2018, en un esfuerzo de actualización

y replanteo de su desarrollo en la

actualidad.

       Una problemática permanente

de la Junta Directiva ha sido abrir

alternativas para el acceso a cursos de

actualización a los colegas del interior

provincial. En este sentido es muy

valiosa la experiencia de VIDEOCON-

FERENCIAS, que implicó: 

       a) la creación de un GRUPO DE

TRABAJO para profundizar las expe-

riencias anteriores y proyectarlas.

       b) Se elaboró un programa que

permite a cinco instituciones acceder

simultáneamente a la video conferen-

cia, con posibilidades de interacción.

       c) La definición de módulos que

abordan temas sobre Clínica Médica,

Pediatría, Tocoginecología y Clínica

Quirúrgica, con otorgamiento de

puntaje para la recertificación.

        d) Simultáneamente, a través de la

COMISIÓN DE EDUCACIÓN MÉDICA

LOS PRINCIPALES HECHOS
DE UNA GESTIÓN

(2012-2018)

SEDE INSTITUCIONAL

CONSEJO MÉDICO DIGITAL

ESPECIALIDADES

VIDEOCONFERENCIAS
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CONTINUA, se continua trabajando y

renovando el PROGRAMA DE ACTUA-

LIZACIÓN A DISTANCIA (PADI).

       Hemos prestado atención espe-

cial a colegas que han desarrollado a

través de su práctica una “sub-espe-

cialización” dentro de una especiali-

dad determinada, creando las

EXPERTORÍAS, que hemos llegado a

la creación de más de treinta, recono-

ciendo una realidad que no era teni-

da en cuenta y que está en perma-

nente estudio.

       Una resolución de gran importan-

cia es que el Certificado de Especialista

expedido por el Consejo de Médicos,

después de la sexta renovación pasa a

ser VITALICIO, como un reconoci-

miento a la dedicación y el esfuerzo.

       Un hecho importante de la ges-

tión fue el reconocimiento a nuestros

jubilados, para quienes creamos hace

cuatro años, la MATRICULA J, gratui-

ta, que los habilita para ejercer la pro-

fesión ad honoren, con potestad para

certificar y recetar. Además, actual-

mente, se está trabajando en la pues-

ta en marcha de un PROGRAMA DE

APOYO PARA MÉDICOS JUBILA-

DOS Y EN EDAD PREJUBILATORIA.

       Para los colegas RECIÉN RECIBI-

DOS hemos creado programas de

descuento en el valor de la matricula-

ción y en los costos de los cursos que

dicta nuestra institución, como un

esfuerzo solidario para quien comien-

za su tarea profesional.

       Con toda la experiencia acumula-

da con el Sistema Solidario de Ayuda

Profesional (SSAP), nacido hace

muchos años para cubrir las eventua-

les denuncias por Responsabilidad

Profesional, impulsamos reciente-

mente la creación de un FIDEICOMI-

SO SOLIDARIO DE AYUDA PROFE-

SIONAL (FISAP), que actúa en forma

autónoma, convirtiéndose en los

hechos en la mejor protección de los

matriculados que se adhieran al siste-

ma.  En la actualidad hay dos tipos de

cobertura a elección: de un millón

500 mil y de dos millones trescientos;

ofrece asistencia jurídica durante

todo el proceso, incluyendo defensa

penal, incorporando además cober-

tura por accidente, por incapacidad

laboral transitoria y por maternidad.

       Los datos son elocuentes. 1237

colegas han sido protegidos por el

Sistema. Además, desde su instrumen-

tación en abril de 2018, se han entre-

gado 24 subsidios por maternidad y

20 por incapacidad laboral transitoria.

       Una labor que comenzó en 1994 y

que consideramos que era parte de

una política institucional de largo

aliento fue la elaboración y publicación

de GUÍAS CLÍNICAS en distintas cam-

pos de la medicina y orientado funda-

mentalmente a la atención inicial de

las emergencias médicas. La publica-

ción pasó a ser parte del Programa de

Prevención de la Mala Praxis, integrán-

dola al Sistema Solidario de Ayuda

Profesional. Actualmente, en la línea

de ingreso al mundo de la informática,

a partir de 2018, se convertirán en

GUÍAS CLÍNICAS DIGITALES, disponi-

bles a través de nuestra Página WEB, a

las que se puede acceder a través del

link de Autogestión.

       Desde hace ya varios años veni-

mos trabajando en la forma adecua-

da de hacer frente al fenómeno de

una creciente AGRESIÓN AL PERSO-

NAL DE SALUD, especialmente de

los colegas. Se analizaron las causas y

el tipo de hechos de violencia, basán-

donos en una encuesta para contar

con datos básicos fundamentales. En

la actualidad, se incorporó un link

especial en nuestra Página WEB, para

que puedan ser informadas, incluso

anónimamente, las agresiones y el

contacto parra el apoyo institucional.

Uno de los logros más importante es

haber incorporado el tema en la legis-

lación sobre convivencia ciudadana.

       Si bien, el CMPC no tiene por fun-

ción la actividad gremial en defensa

de la dignidad profesional se ha soli-

darizado y denunciado la injusticia de

los honorarios médicos, así como

situaciones puntuales de reclamos

médicos. Pero, además, se ha estado

muy atento a los procesos económi-

cos en el país y la perdurabilidad de la

inflación como una constante, para

redefinir permanente el ARANCEL

MINÍMO DE CARÁCTER ÉTICO, que

si es  competencia del CMPC.

EXPERTORÍAS

VITALICIOS

MATRÍCULA J

NUEVOS MATRICULADOS

FISAP

GUÍAS CLÍNICAS

AGRESIÓN MÉDICA

ARANCELES

Gestión Spizzirri - 2012-2018



E T H I C AP A G I N A  1 0

INFORME ESPECIAL

       Hemos dado un paso importante,

previa instrucción del personal médico

y administrativo, para desarrollar un

sistema denominado CÓDIGO VERDE,

PARA LA ATENCIÓN DE LA MUERTE

SÚBITA O PARO CARDIACO, destina-

do a todas las personas que se encuen-

tren en nuestra sede, ya sea en forma

permanente o transitoria.

       Una tarea importante que el

CMPC encaró es su participación en

las INICIATIVAS LEGISLATIVAS

VIINCULADAS CON EL TEMA

SALUD. Entre ellas destaca la activa

participación en la adecuación de la

normativa sobre MUERTE DIGNA al

contenido del nuevo Código Civil y

Comercial; la participación –junto a

otras entidades médicas- en la elabo-

ración de una nueva LEY DE SALUD.

Asimismo, con la incorporación –

como ya está dicho- del tema de las

agresiones a los médicos, en el

Código de Convivencia.

       Con el Ministerio de Educación de

la Provincia estamos trabajando con-

juntamente en dos temas importan-

tes: las JORNADAS DE ORIENTA-

CIÓN VOCACIONAL EN MEDICINA,

orientadas a los alumnos del último

año del secundario con inquietudes

en la ciencias de la salud y que se

desarrollan en nuestra sede anual-

mente. Del mismo modo, con nues-

tros especialistas participamos en la

CAMPAÑA DE ESCUELAS LIBRES DE

HUMO, con alumnos pre-escolares y

primer año de la Primaria.

       A través de nuestra Revista ETHI-

CA y jornadas de análisis, organizadas

por la institución, se analizan los

temas de debate  en materia de salud,

que encuentran proyección nacional.

Por ejemplo: LAS REFORMAS DEL

NUEVO CÓDIGO CIVIL Y COMER-

CIAL, en los que hace a la profesión;

EL USO MEDICINAL DEL CANNABIS,

que incluso fue presentado en el

seno del Consejo Federal de

Entidades Médicas Colegiada

(Confemeco); las disposiciones sobre

EL PARTO RESPETADO, entre otros.

       Nos hemos unido a otras organiza-

ciones profesionales para colaborar

con la Administración Nacional de

Medicamentos, Alimentos y Tecnología

Médica (ANMAT), en un PROGRAMA

SOBRE FARMACOVIGILANCIA, para la

detección, valoración y prevención de

efectos adversos o de cualquier otro

problema relacionado con  medica-

mentos. Para ello hemos incorporado

un link en nuestra página WEB.

       Hemos sostenido intensas RELA-

CIONES Y TRABAJO EN COMÚN

CON INSTITUCIONES DEL SECTOR

CÓDIGO VERDE

CAMPAÑAS

DEBATES

FARMACOVIGILANCIA

INSTITUCIONES

LEGISLACIONES

pSede CMPC pPremios Remo Bergoglio pCampaña del CMPC sobre la agresión
contra los médicos
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SALUD, con asociaciones médicas de

especialistas, especialmente en el

campo de la formación de recursos

humanos; con las distintas facultades

de Ciencias Médicas; con la autorida-

des universitarias de las distintas uni-

versidades, entre ellas con Facultad

Regional Córdoba de la Universidad

Tecnológica, con quien firmamos un

convenio de colaboración, especial-

mente en Higiene Laboral, para la for-

mación de nuestros especialistas en

Medicina Laboral. Así mismo, con

autoridades y equipos, tanto del

Ministerio de Salud de la Provincia,

como de la Secretaría de Salud de la

Municipalidad de Córdoba y, en el

orden nacional, con el Consejo

Federal de Entidades Médicas

Colegiadas. 

       Con objeto de reconocer la labor

profesional, la tarea de investigación

y la dimensión social en el quehacer

médico, creamos hace cuatro años

los PREMIOS PROF. DR. REMO BER-

GOGLIO, a la trayectoria, a la investi-

gación científica al compromiso. 

       

       Hemos dado un importante

impulso a las ACTIVIDADES CULTU-

RALES Y SOCIALES, través de talleres,

encuentros, conferencias, etcétera. 

       Además, se está impulsando una

política clara de beneficios para nues-

tros matriculados. En este sentido y

objeto de facilitar los trámites admi-

nistrativos, se ha logrado incorporar

todas las formas de pago (Pago Fácil,

Rapipago, tarjetas de crédito y débi-

to) tanto de la cuota de matricula-

ción, como de adhesión al Sistema

Solidario (FISAP) y los cursos que

dicta la institución. Se han logrado

beneficios adicionales con distintas

modalidades de cuotas sin interés y

estamos en condiciones de anunciar

que próximamente se pone en mar-

cha un acuerdo con el Banco Francés,

con la obtención de tarjetas de crédi-

to o débito, a través de nuestra insti-

tución, obtendrá por el plazo de un

año, un descuento del 20% en las

cuotas de matriculación, adhesión al

FISAP y cuotas, que representa un

logro considerable. 

       Entre los proyectos que la institu-

ción emprendió, con mucha fuerza

este año, fue la concreción de lo que

se ha dado en llamar el CONSEJO VIR-

TUAL, que se traduce en un ingreso a

las nuevas tecnologías, permitiendo

optimizar la gestión. Los esfuerzos de

capacitación a distancia que fueron

siempre una preocupación institucio-

nal encuentran en este ámbito una

nueva forma de presentación y pro-

yección abriendo grandes posibilida-

des formativas. Ya es una realidad

nuestra AULA VIRTUAL. Están en mar-

cha los cursos de Tocoginecología,

Ginecología, Obstetricia, Psiquiatría y

Medicina del Trabajo.

PREMIOS BERGOGLIO

CULTURA

ADMINISTRACIÓN

AULTA VIRTUAL

Gestión Spizzirri - 2012-2018

pIV Congreso Nacional de
Especialidades Médicas

pEntrega de subsidio no reintegrable
por maternidad (FISAP)

pPrograma de escuelas libres de humo
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na nueva sede, comple-

mentaria de la histórica,

orientada principalmente

a las actividades de la formación

médica, que ha sido un eje fundamen-

tal en la gestión Fernández y que lo

sigue siendo para quienes caminamos

sobre sus huellas profundas. 

       Nuestros cursos para acceder a

una especialidad o a su recertifica-

ción, que se han multiplicado en

forma permanente, dejarán de pere-

grinar por distintos locales, porque

ahora tienen su propia sede. 

       Es más, este amplio salón donde

estamos, está diseñado para conver-

tirse en aulas. Por eso su luminosidad,

la sencillez de sus líneas.

         El proceso formativo es una parte vital

en las actividades de nuestro Consejo. 

       En torno de los cursos se mueven

anualmente alrededor de setecientos

colegas, a los que debemos sumar los

instructores que los dictan,  además

de los profesionales que integran las

distintas comisiones de contralor de

cada especialidad, que permanente-

mente están trabajando para actuali-

zar el contenido de los exámenes,

cotejándolos con los avances científi-

cos y tecnológicos en cada área. 

        Esta es, junto a las otras actividades y

servicios que debemos brindar con efi-

cacia, la razón de ser de esta nueva sede.

       Es una obra de todos los matricula-

dos, que con su aporte la hicieron reali-

dad, gracias a una administración rigu-

rosa y austera de los recursos. Sin

endeudamientos externos, sin pasivos

lanzados al futuro. Y acá estamos, orgu-

llosos de haberla concluido. Fue, sin

duda, un gran esfuerzo colectivo (…)-

       El propósito es que pueda ser un

lugar de encuentro para pensar, para

discutir todo lo inherente a la vida

profesional, porque nada que tenga

que ver con la medicina y los médi-

cos, puede ser ajeno a las preocupa-

ciones de la institución. 

       Nos preocupa la desvalorización

de nuestra profesión, como conse-

cuencia de una medicina cada vez

menos humanista y más “economicis-

ta”, que -como tendencia mundial-

DURANTE ESTOS SEIS AÑOS, EL DR.
SPIZZIRRI NOS HA DEJADO –A TRAVÉS

DE PALABRAS DICHAS O ESCRITAS, EN
DISTINTAS OCASIONES- SU PENSA-
MIENTO TANTO DE ACTIVIDADES INSTI-
TUCIONALES, COMO DE TEMAS DIREC-
TAMENTE VINCULADOS CON LA PRÁC-
TICA MÉDICA. HE AQUÍ FRAGMENTOS

DE LOS MÁS TRASCENDENTES, EN VÍS-
PERAS DE SU DESPEDIDA COMO

PRESIDENTE DE JUNTA DIRECTIVA.

El pensamiento de
Spizzirri

LA CASA DE LOS MÉDICOS
(Discurso de inauguración de la sede institucional, noviembre de 2012)

U
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nos afecta a los médicos en su digni-

dad y a las sociedades en el acceso a

un mejor servicio de salud.

       Nos preocupa el deterioro de la

relación médico-paciente, las agresio-

nes violentas contra los profesionales,

las remuneraciones escasas, las condi-

ciones de trabajo en muchos casos

angustiantes, el acoso judicial por

infundados juicios por responsabili-

dad profesional, el fenómeno crecien-

te –incluso en médicos jóvenes- de

insatisfacción profesional y el estado

de indefensión que vivimos.

       De allí la importancia de contar

con un espacio para analizar, propo-

ner, sugerir, impulsar, porque allí  en

el debate plural de esos temas- la par-

ticipación es fundamental.

       Ahora hay que llenar este edificio

de savia humana. De calor, de vida, de

trabajo, de proyectos, para hacerla

realmente nuestra casa. La casa de los

médicos de Córdoba.

stamos convencidos que

para ejercer la responsabi-

lidad de conducción) un

requisito imprescindible es estar aten-

tos, saber escuchar, saber interpretar los

requerimientos, las sugerencias, los

reclamos, las propuestas, las opiniones

de cada uno y de todos los matriculados.

       Lo hicimos cuando tomamos la

decisión de presentarnos con la espe-

ranza de ser elegidos.

       Fue entonces cuando nos hicimos

eco de la inquietud acerca de aquellos

colegas, que tras largos años en el

ejercicio de una especialidad, reno-

vando una y otra vez como corres-

ponde para hacer realidad la calidad

de la atención médica, llegando a un

momento de su vida profesional,

merecían una renovación vitalicia.

       Recogimos esa inquietud y la

convertimos en una promesa electo-

ral, no por demagogia sino por consi-

derarla realmente un acto de justicia,

que venía a constituir un reconoci-

miento merecido a la trayectoria. 

        Ahora, tenemos la inmensa satis-

facción de convertir esa promesa en

realidad, como lo hemos hecho con

otras, como por ejemplo los beneficios

otorgados a los recién matriculados y la

creación de una comisión de asuntos

profesionales, que tiene como objetivo

analizar la problemática de la salud y las

condiciones de la actividad médica (…)

       Estamos convencidos de haber dado

un paso adelante, en el respeto que

merece nuestra propia dignidad profe-

sional, al reconocer ese esfuerzo perma-

nente por mantenerse actualizados en el

contexto de un avance permanente de la

ciencia y la tecnología médica.

ESPECIALISTAS VITALICIOS
(Al entregar los primeros certificados. Octubre de 2013)

(E

n nombre de la Junta

Directiva del Consejo de

Médicos quiero expresar

nuestra mayor satisfacción, por el

hecho que estamos protagonizando

hoy: tributar el merecido y justo reco-

nocimiento a un hombre cabal, a un

profesional exquisito, a un luchador

incansable, a un maestro en todo el

sentido de esa palabra reservada para

los grandes, para los que hacen hue-

llas: por cierto, no se equivocan, estoy

hablando del Profesor Dr. Remo

Miguel Bergoglio (…). 

       Evocar sus palabras intentando

una semblanza de su propio maestro,

el Dr. Tomás de Villafañe Lastra, nos

sirven para intentar definir al mismo

Bergoglio:  “El hombre, el docente

universitario debe afrontar la defensa

de sus ideas, conociendo que la lucha

es larga, difícil y a menudo dolorosa”. 

       Hablando de Villafañe Lastra,

define al Bergoglio que llegaría a ser:

“Su actividad profesional abundó en

los campos de la infectología clásica y

moderna, se plasmó en la organiza-

ción hospitalaria y en la medicina pre-

ventiva, se extendió a la trinchera uni-

versitaria impregnada de un idealismo

reformista, y se desplegó por la causa

democrática, siempre inconclusa” . No

me cabe duda, que son estas mismas

HOMENAJE A UN PRECURSOR
(Palabras de reconocimiento al Dr. Remo Miguel Bergoglio, con motivo de crear los
Premios que llevan su nombre, diciembre 2014)

E

Gestión Spizzirri - 2012-2018
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palabras, las que definen, a un gran

caminante, que con su testimonio de

vida es genio y figura y que hoy tribu-

tamos, quizás un retardado homenaje.

       Esta institución que nos cobija,

con más de cincuenta años de existen-

cia, fue obra de un grupo de médicos

notables, entre los que destaca la con-

vicción y el empuje de Don Remo.

Desde las organizaciones médicas,

lucharon durante años para lograr la

creación de este Consejo, con una

concepción de avanzada para la época

que ampliaba la democracia participa-

tiva, otorgando el derecho de los

médicos a controlarse a sí mismos y a

velar por la dignidad de la profesión.

       Desde entonces, acudimos a las

palabras de Don Remo, para definir la

función de nuestra institución: “Si la

medicina tiene amplísima acción y

hasta es potencialmente nociva en

ciertos casos, quienes la ejerzan deben

estar sujetos a bases, normas o regla-

mentos, como un código, al cual pue-

den ser remitidos”. Por lo tanto –decía

Bergolio hace ya largos años- el

Consejo controla, no agremia”.

Subrayaba así un rol propio, que no

menosprecia la acción gremial, sino

que la diferencia. Con esa claridad que

lo caracterizaba, Don Remo expresó y

lo repetimos siempre: “El gremialismo

es lucha: alienta derechos y los apoya

hasta con la huelga inclusive. El

Consejo es norma: impone deberes”.

       (…) Sin duda, Bergoglio pertene-

ce a una generación que supo impri-

mir a la medicina, un profundo senti-

do humanista y que es preciso resca-

tar ahora más que nunca para las nue-

vas generaciones, acosadas por un

mundo donde el individualismo, el

materialismo, la competencia feroz, el

exceso de una tecnología alejada del

hombre, es moneda corriente.

       Por eso, hemos querido que una de

nuestras aulas, donde se forman los

médicos, lleve el nombre del Maestro y, a

su vez, hemos instituido el Premio Prof.

Dr. Remo Bergoglio, que premiará anual-

mente, a partir del 2014, al colega que

por su trayectoria, su compromiso, sus

aportes científicos o académicos, haya

contribuido al desarrollo de la medicina.

Es decir, a nuevos Bergoglios, a los que

transitan por las huellas del Maestro.

a primera reflexión) es

un viejo concepto de

los grandes maestros,

de aquellos grandes exponentes de la

medicina humanista, cuyas visiones

permanecen inalterables e incluso

suelen cobrar una actualidad inusita-

da en momentos de crisis. Me refiero a

esa enseñanza fundamental que nos

dice que debajo de ese certificado de

especialista, que a partir de hoy uste-

des ostentan con legítimo orgullo,

está el médico que no sólo se preocu-

pa por una parte del organismo

humano, sino que su compromiso es

con todo lo que significa ser hombre o

mujer; donde lo físico se entremezcla

con lo espiritual, los huesos con las

pasiones; las tripas con los ideales; el

corazón con las felicidades y las desdi-

chas que supone la vida. Y la salud

debe dar respuesta a todo ello.

       Los exhortamos a no olvidar,

como dicen los maestros de aquella

medicina humanista, hoy tan asedia-

da 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, la

potenciará, es la estatura ética de

quien la practica. Así será, sin duda,

una virtud.

       Un segundo tema de reflexión es

pensar que como especialistas somos

parte de un todo, que es la ciencia

médica y que es también la tecnolo-

gía, que es la administración, que es la

economía, que es la formación, que es

la tarea de investigación, que es la

dignidad del paciente y que es tam-

bién nuestra propia dignidad. Ello

supone participación y humildad. 

|Cuando más crece la tecnificación,

contribuyendo de una manera impen-

sada al progreso de la medicina, pero

empleada en algunos casos con exce-

so abrumador, se retorna y se actualiza

un concepto médico que pasa por un

verdadero descubrimiento de la per-

sona que es el hombre o la mujer, el

joven o el niño, que se acerca a noso-

tros en consulta. Es decir una práctica

profesional que pasa sí por encontrar

los orígenes de la dolencia o el sufri-

miento y aplicar nuestros conocimien-

tos para aliviar el mal, pero fundamen-

talmente, por ayudar a revelar el

poder de esa persona en el proceso de

recuperación. La medicina ya no es la

práctica paternalista de antaño, donde

el paciente sólo tenía una función

pasiva. Hoy exige interrelación, exige

respeto, supone participación.

MENSAJE A NUEVOS ESPECIALISTAS
(En ocasión de la entrega de certificados, diciembre de 2014)

(L
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o tengo respuestas mági-

cas a la situación actual del

postgrado médico. Lo que

tengo son interrogantes, que precisa-

mente son los desafíos que enfrenta-

mos como profesionales y como

miembros de una sociedad. Vivimos

un tiempo de mutaciones permanen-

tes y más allá de los grandes progre-

sos en la ciencia y la tecnología médi-

ca, nos sentimos inquietos por el pre-

sente y el futuro de la medicina. No

estamos conformes con la realidad,

creemos que no hemos podido toda-

vía dar respuestas adecuadas a esa

realidad de cambios permanentes. La

prueba es que el tema vuelve una y

otra vez a la reflexión y al debate, sin

que los esfuerzos, que existen en ade-

cuarnos a esos cambios, nos satisfa-

gan completamente (…). 

       Ante el definitivo ingreso de nues-

tras sociedades en el mundo de la

cibernética, tanto en cuanto a la

medicina en sí, a la formación médica

y al ejercicio profesional, parece un

hecho que la transformación de la

medicina está pasando por dejar su

condición de ser “reactiva” para ser

“predictiva”, es decir “centrada en la

salud, no en la enfermedad, como se

viene afirmando.

       Los avances científicos y los tec-

nológicos –bioinformática y técnicas

de imagen- ocurridos en las últimas

décadas, junto con el nacimiento de la

nueva ciencia de redes y sistemas

complejos, permiten adelantar el

nacimiento y desarrollo de una nueva

forma de practicar medicina. La pre-

gunta es obvia: ¿debemos dejar afue-

ra esta realidad que se viene, en el

planteo de la formación médica?”.

       (…) soy plenamente consciente

de lo difícil que es reflexionar sobre

estas visiones que aparecen como

utópicas, cuando debemos hacerlo

desde una realidad atravesada por la

falta de recursos, honorarios escasos,

predominio de los criterios económi-

cos sobre los médicos, comercializa-

ción de la medicina. Pero el tema está

allí: ¿Debemos formar médicos ancla-

dos en el pasado o formar médicos

que sepan comprender el futuro? He

aquí una pregunta que no puede estar

ausente en el proceso educativo” (…).

Es evidente que esta-

mos transitando una

travesía por el camino

de la medicina basada en la evidencia,

con la búsqueda de consensos diag-

nósticos y terapéuticos que nos per-

mitieron avanzar en la posibilidad de

resultados, aún con la falta de certeza

sobre la posibilidad que ello ocurra,

porque cada enfermo es una persona

con características propias. ¿Qué ocu-

rre en cada especialidad? ¿Dónde

estamos? ¿Hacia dónde vamos?

       Y ahora, ya se está hablando de

“medicina personalizada posgenómica”

que plantea una revolución, que nos

obliga a preguntarnos si estamos prepa-

rados para afrontarla, si está incluida

como perspectiva en la formación de los

médicos en nuestras casas de estudio. 

       (…) para introducir las nuevas tec-

nologías se requieren cambios profun-

dos en la estructura académica, admi-

nistrativa y docente para lograr los

fines que se proponen. Estamos ante

la necesidad de replantear los funda-

mentos conceptuales para el ejercicio

de la medicina. ¿Este horizonte forma

parte de nuestras preocupaciones

como Estado, como instituciones pro-

fesionales, como centros académicos?

        (…) El desarrollo de la nanotecnolo-

gía, aplicada a la medicina, abre un

mundo desconocido, que debemos

incluir como temática en la formación de

los nuevos médicos. Va a ser su mundo.

Ello exige revisar, replantear, reinventar

los modelos educativos. Y debemos

comenzar ahora, porque ya estamos de

alguna manera en el mañana.

       (…) Pero además de todos estos

temas, con base en el desarrollo científi-

co y tecnológico, no podemos prescin-

dir de los contextos económicos, socia-

les, filosóficos, culturales, que nos obli-

gan a pisar tierra, a meternos en la reali-

dad, a pensar en las fortalezas y en las

carencias de nuestro sistema de salud.

EL POSGRADO MÉDICO
(Fragmento de la exposición sobre los desafíos actuales de la educación de postgrado, en el I

V Curso de Actualización en Insuficiencia Cardiaca, en el Hospital Córdoba, en mayo de 2014).

N

PRESENTE Y FUTURO DE LA MEDICINA
(Discurso Inaugural del Congreso Nacional de Especialidades Médicas, junio de 2018)

(...

Gestión Spizzirri - 2012-2018
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l debate ha sido amplio y

profundo, tanto a nivel

legislativo como de la socie-

dad, con excepción de posiciones

extremas que se anulan por sí mismas.

Nadie ignora que es un tema comple-

jo, que incluye posiciones filosóficas,

religiosas, culturales y políticas.

       El Consejo de Médicos de la

Provincia de Córdoba, como inte-

grante del Consejo Federal de

Entidades Médicas Colegiadas

(Confemeco), comparte las conclusio-

nes de la reunión nacional celebrada

en Córdoba, el 8 de junio pasado, en la

decisión de no realizar una declara-

ción oficial, ya que  Confemeco respe-

ta la postura ideológica individual que

puedan tener los colegiados a nivel

país, respecto de la problemática plan-

teada. Confemeco respeta la objeción

de conciencia individual y debida-

mente expresada ante los colegios y/o

consejos correspondientes, por parte

de los profesionales médicos.

       Sobre esa base, el CMPC estima

conveniente plantear algunos temas

fundamentales que consideramos se

deberían tener en cuenta, desde la

práctica profesional, tanto en el trata-

miento actual de dicho proyecto, en la

posterior reglamentación o como ini-

ciativas legislativas complementarias.

       1. Si bien las normas legales

vigentes y especialmente el Fallo de

la Corte Suprema de la Nación, en el

llamado Caso Portillo, del 18 de abril

de 1989, define jurídicamente y regu-

la la objeción de conciencia como

El debate sobre el proyecto
de interrupción del embarazo

LA DECLARACIÓN DEL CMPC

E

MIENTRAS CUADERNOS DE ETHICA /1 SE ENCUEN-
TRA EN PROCESO DE EDICIÓN, EL DEBATE SOBRE EL

PROYECTO DE LEY SOBRE INTERRUPCIÓN VOLUNTARIA

DEL EMBARAZO –QUE CUENTA CON MEDIA SANCIÓN

DE LA CÁMARA DE DIPUTADOS- SE INTENSIFICA CON

MIRAS AL RESULTADO DE LA ELECCIÓN EN SENADORES,
PREVISTA PARA EL 8 DE AGOSTO. CON LA FIRMA DE SU

JUNTA DIRECTIVA EL CONSEJO DE MÉDICOS HIZO

CONOCER SU OPINIÓN EN SINTONÍA CON LA POSI-
CIÓN ADOPTADO POR EL CONSEJO FEDERAL DE

ENTIDADES MÉDICAS COLEGIADAS (CONFEMECO),
QUE PUBLICAMOS EN ESTE INFORME. LUEGO INCLUI-

MOS LA VISIÓN PERSONAL DE CUATRO PROFESIONALES QUE DESARROLLAN SUS ACTIVIDADES EN LA INSTITUCIÓN:
EL PROF. DR. RICARDO G. RIZZI (COMISIÓN DE APOYO A LA INVESTIGACIÓN) Y LOS DRES. CARLOS SORIANO
Y ADOLFO MOYANO CRESPO (COMISIÓN DE BIOÉTICA) Y EL DR. EDUARDO CUVERTINO. HACEMOS MENCIÓN,
A TRAVÉS DE UN RESUMEN, DE LA REUNIÓN MÉDICA DONDE SE EXPUSIERON POSICIONES SOBRE EL TEMA.
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una excepción personal, en la esfera

individual, no institucional, creemos

necesaria legislar en manera precisa

sobre el controvertido tema de la

objeción de conciencia institucional,

para evitar distintas interpretaciones,

buscando un punto de equilibrio

entre las objeciones de ideario y la

garantía del cumplimiento de la ley.

       2. Si bien el proceso legislativo no

ha concluido –el proyecto de inte-

rrupción voluntaria del embarazo

cuenta con media sanción- creemos

necesario prever una clara definición

de los pasos precisos que supone la

derivación de la paciente y los alcan-

ces de la responsabilidad del profe-

sional o de la institución médica,

teniendo en cuenta la realidad de

manera integral, especialmente en

zonas rurales y/o alejadas de las gran-

des ciudades y la real posibilidad de

cumplir con los plazos estimados.

       3. La ley incluye como responsa-

bilidad de los médicos la información

adecuada a la mujer que solicita la

interrupción del embarazo y la aten-

ción previa y posterior de dicha inte-

rrupción tanto médica, social como

psicológica. En fundamental prever

de manera precisa programas de

capacitación, así como establecer la

integración de conserjerías que pue-

dan incluir el acompañamiento tanto

médico, como social y psicológico

con definición de costos de manera

específica como del o los ámbitos de

responsabilidad, que no están especi-

ficados. El Estado debe garantizar ese

proceso formativo a través de los

medios adecuados.

       4. El sistema de salud está inte-

grado por el sector público, las obras

sociales y la medicina privada, con

jurisdicciones compartidas entre la

Nación, las Provincias e incluso las

Municipalidades, por lo que deberá

tenerse en cuenta esta realidad para

definir los distintos roles  funcionales

y de recursos y evitar interpretacio-

nes disímiles posteriores.

       5. Acentuar en el debate sobre el

tema, que cuando se habla de “abor-

to seguro”, se refiere exclusivamente

a su realización con medidas de asep-

sia y técnicas adecuadas, y no como

garantía de éxito en el hecho médico.

       6. Por último, es de desear que el

cuerpo legal sobre la interrupción del

embarazo dejara con mayor precisión

y explicitación el reconocimiento del

derecho del médico al respeto de su

juicio clínico (diagnóstico y terapéuti-

co) y su libertad prescriptiva.

16 de Julio de 2018

CONSEJO DE MÉDICOS 

DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA

JUNTA DIRECTIVA

Distintas Miradas

9,6% de la población se

encuentra en países donde el

aborto está legalmente per-

mitido, al menos para proteger la

vida de la mujer. Solo en el 0.4% de

los países está prohibido. De los 46

millones de abortos que se estima se

practican en todo el mundo por año,

70.000 mujeres mueren por prácticas

inseguras, 192 por día.

       Según la OMS una de cada 8

mujeres que sufren muerte materna,

es causada por el  aborto inseguro. En

países con aborto legal, muere una

mujer por cada 100.000 abortos reali-

zados En Argentina el aborto es una

cuestión de clase: solo las mujeres sin

recursos arriesgan vida y salud

       La Conferencia Mundial sobre

Población y Desarrollo, El Cairo (1994), y

la Conferencia Mundial sobre la Mujer,

Beijing (1995), han puesto especial

énfasis en la relación entre derechos

humanos y derechos sexuales y repro-

ductivos, , derechos que el Estado tiene

la responsabilidad de no transgredir y

de adoptar las medidas que sean nece-

sarias para asegurar su ejercicio.

       El Comité para los Aspectos Éticos

de la Reproducción Humana y Salud

1. Especialista en Obstetricia, Tocoginecología y Salud Pública. El texto pertenece a la exposición realizada en el seno de la Cámara de
Diputados de la Nación, invitado especialmente.
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UN TEMA DE SALUD PÚBLICA
Dr. Ricardo G. Rizzi 1
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de la Mujer de la FIGO  manifestó que

“Los gobiernos y demás organizacio-

nes interesadas deben esforzarse en

propugnar  los derechos, grado de

protagonismo social y salud de la

mujer y deben prevenir los embara-

zos no deseados”.

       • Que el aborto nunca debería

promoverse como método de planifi-

cación familiar. 

       • Que el derecho de la mujer a su

autonomía combinado con la necesi-

dad de prevenir el aborto exento de

seguridad, justifican la provisión de

abortos en condiciones de seguri-

dad. Que la interrupción del embara-

zo por razones no médicas es mejor

suministrado por servicios sin fines

de lucro.

       Dar a luz y criar un bebé con

severas malformaciones puede ser

causa de daño físico, mental y social

para los padres y sus otros hijos.

Negar a los padres la posibilidad de

evitar la carga aflictiva de un hijo

severamente impedido puede consi-

derarse no ético.

       La autonomía de la mujer, permi-

te  que durante las primeras 12 sema-

nas ese principio de autonomía haga

prevalecer el derecho de la mujer por

la del embrión y feto, etapa en que

recién comienza la vida cerebral y

debe quedar posibilitado el aborto

para mujeres violadas, niñas que

manifiestan su deseo de no tener un

hijo, embarazos por incestos, casos

de malformaciones incompatibles

con la vida reconocidas por métodos

confiables y otras consideraciones.

       La Bioética se ha basado tradicio-

nalmente en los principios hipocráti-

cos de beneficencia y no maleficencia

a los que el Informe Belmont de los

años 70 del siglo pasado incorporó los

conceptos de justicia y de autonomía.

       El principio de autonomía expli-

ca que la mujer debe tener libertad

de decidir sobre procrear o no, con

rechazo a la coacción o manipulación

de personas o pacientes. Este princi-

pio puede tener objeciones de con-

ciencia, que deben ser personal,

racional y no dogmática.

       El principio de beneficencia

establece la obligación de hacer el

bien. En el caso del embarazo no

deseado existe la posibilidad de que

la mujer recurra a abortos inseguros,

los que deben ser evitados.

       El principio de no maleficencia

obliga a cuidar y mantener la salud de

las mujeres. En el aborto no se las

debe entonces re-victimizar  y por el

contrario hay que respetar y hacer

valer sus derechos humanos.

       El principio de justicia es un con-

cepto social y se basa en el derecho a

la equidad, valor supremo de la salud

pública. 

       Parece utópico. Puede que lo sea.

Si sale una ley de aborto no punible o

no es votada mayoritariamente, será

secundario a que los argentinos este-

mos dispuestos a debatir entre quie-

nes no opinamos de igual manera.

       Discutir con altura, generosidad y

grandeza, y sobre todo que  lo que de

allí resulte, aborto si o aborto no,

ayude a disminuir  la cantidad excesi-

va de muertes de mujeres jóvenes

por la acción del aborto inseguro, la

principal consecuencia del embarazo

francamente indeseado.

       Es innegable la importancia de

introducir en el análisis la perspectiva

de género, ya que los valores asigna-

dos a la sexualidad y a la reproduc-

ción se vuelven realidad evidente a

partir de un embarazo, y éste sólo es

posible en el cuerpo de las mujeres.

Ellas se constituyen en el campo

directo de la normativa para efectos

del aborto y, dada esta situación, se

transforman en objetos y sujetos de

las políticas públicas.

       Debemos  reconocer que a ningu-

na mujer le agrada abortar, que hay

abortos evitables, que no se debe uti-

lizar al aborto como una práctica de

planificación familiar, que el aborto

inseguro es un problema de la salud

pública, que es necesario reconocer

la equidad de género, implementar la

educación sexual desde los 6 años en

todas las escuelas del país, exigir que

el estado provea de métodos anti-

conceptivos en forma permanente,

gratuitos y seguros, brindar -por últi-

mo- buena y variada información

acerca del peligro que conlleva el

aborto inseguro y la posibilidad de

acceder a métodos anticonceptivos,

en definitiva empoderar a la sociedad

y en particular a las mujeres, acerca

de sus derechos sexuales y reproduc-

tivos y considerar el respeto por la

diversidad. Legalizar el aborto no sig-

nifica que se va a forzar a las mujeres

para que aborten.

E T H I C AP A G I N A  1 8
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n este tiempo hemos tenido

la oportunidad de asistir al

debate por la cuestión del

Aborto Libre. Antes de ajustar un aná-

lisis, es oportuno señalar que, en la

mayoría de los argumentos, no se usa-

ron aquellos vinculados a creencias,

por lo cual no deben existir descalifi-

caciones al respecto, y si eventual-

mente las hubiese, apelaremos a la

buena fe de las ponencias.

       La embriología ha demostrado de

modo contundente que el Cigoto

(embrión unicelular), es fruto del

reclutamiento inmediato de las dota-

ciones cromosómicas, con un ADN

único, diferente a sus progenitores.

Las características que tendrá hasta

ser hombre adulto, están ahí y nada

relevante sucede antes, ni sucede

luego. Sólo el paso del tiempo, junto a

la agregación de virtualidades genéti-

cas que se van cumpliendo en forma

inexorable.

       Hoy la ciencia considera al

embrión como un gran patrimonio de

vida, de información y también cura-

ción de innumerables enfermedades

(incluidas el cáncer). 

       Debemos considerar que existe

una esquizofrenia anti-vida de algu-

nos que desconocen el valor del

embrión naturalmente gestado, aun-

que no parecen oponerse a los

embriones promovidos por la ciencia.

Esto invalida la postura de los que nie-

gan el camino de autonomía e inde-

pendencia del nuevo ser respecto al

de la madre. 

       El trayecto vital del embrión es

universal y se impone en todo ser

humano  sin etapas de corte, por lo

que justificar la muerte provocada del

embrión, sería lo mismo que justificar

un infanticidio. El embrión no es una

cosa, pues ya posee en sí todo para

desarrollarse. No se es persona si no

se era persona; no se es ser humano, si

no se era ser humano. Desde que se es

ser humano, se es ser humano: no

puede ser un ser humano a medias.

El derecho también se ha expresado

claramente: el proyecto que vino de

Diputados es injusto, por ser contrario

al derecho natural (que no es de ori-

gen religioso), pues los derechos fun-

damentales “se tienen” y los Estados

los deben “reconocer”, no otorgar.  El

derecho a la vida es el primero y es

común a todos, aunque algunos pien-

sen que los más fuertes tienen más

derecho que los débiles. Podría incu-

rrirse en un gesto totalitario, arrogán-

dose un aparente derecho, para

menoscabar el de otros. Por tanto, el

aborto, algo que nadie quiere, de

repente termina siendo algo que está

super-amparado y promovido, al

punto tal que cualquier obstáculo al

mismo, se lo amenaza con el Derecho

Penal: médicos en la cárcel.

       Tampoco se respetan los tratados

internacionales, la Constitución

Nacional, ni la Provincial. Esta situa-

ción ha sido advertida por los mejores

constitucionalistas del país (Gelli,

Bianchi, Badeni, Sagüés y Vanossi,

entre otros), autores de los textos de

los estudiantes de derecho de todas

las facultades  Se instala así otro ries-

go: la amnesia por el respeto a la

norma y la Ley, habitual en algunos

argentinos, especialmente cuando el

parlamento trata de imponer cultura,

bajo amenazas de contravenir al

orden mundial. Sería también conve-

niente recordar que despenalizar es

quitar la protección a un bien jurídico

que ya no merece ser favorecido.

Argentina estaría diciendo al mundo

que la vida de la persona no nacida ya

no merece protección jurídica. ¿Vale

para todos los gestantes y también

para embriones con ADN de mujer? 

       Además de ello, el valor de las

estadísticas parece haber desaparecido

como estrategia para cooperar con las

decisiones responsables. De manera

increíble se pasó de 500 mil abortos a

500 mil muertes anuales ¿error, caren-

cia de fundamentos o mentira? El

Estado dio a conocer el registro de 170

mil mujeres muertas en el último año.

Entre estas, unas 120 mil por enferme-

dades cardiovasculares e hipertensivas,

otras 30 mil por cáncer, 530 por desnu-

trición y 30 por abortos. Seria impensa-

UN CAMINO A LA INDIFERENCIA 
SOCIAL Y LA ESCLAVITUD
Dr. Eduardo Cuvertino 2

E

2. Especialista en Medicina Interna. Presidente de la ONG AMBO, para la atención de la crisis del embarazo inesperado. Invitado como expositor
ante las Comisiones en la Cámara de Diputados
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do justificar que razones de salud públi-

ca le otorgan mayor peso al aborto por

sobre la marginación y pobreza que

llevó a la muerte de cientos de mujeres

desnutridas. Si el parlamento autoriza

esta mirada, ayudaría a una malversa-

ción de fondos por parte del estado,

pues estaría desviando recursos injusti-

ficados. Si bien estamos acostumbrán-

donos al manejo de bolsos personaliza-

dos, también esto refleja un comporta-

miento dual y elitista, pues parece poco

coherente tratar de administrar inmen-

sos gastos por las técnicas abortistas,

cuando aún no somos capaces de

administrar tanta pobreza. Así, este se

parece más a un debate “impuesto”

por una agenda de intereses políticos

y económicos muy importantes y

foráneos.

       La sociología también brinda ins-

trumentos útiles a la decisión: la

inmensa mayoría de las encuestas

han mostrado que el pueblo argenti-

no desea propuestas superadoras y

proteger la vida de la madre y del hijo.

Es posible atender la situación de vul-

nerabilidad de la madre y hemos

expuesto experiencias exitosas y con-

cretas que avalan esto. No es lo

mismo una sociedad con aborto, que

¨una sociedad abortista”, donde la

ruptura del vínculo madre-hijo, lleva a

un quebrantamiento de soportes

para una sociedad justa y con paz.

Autorizar a una madre a eliminar a su

hijo, convalida que cualquiera puede

disponer y eliminar la vida de otro. No

olvidemos que la ley termina educan-

do, y por esto, no debe minimizarse el

impacto social de la misma. En este

contexto, no solo se afecta la paz

social, sino que abre camino a la indi-

ferencia social, que vulnera el com-

promiso de solidaridad y equidad. 

       Se suma esto la crisis social por el

síndrome post-aborto, negado por los

que alientan el aborto, pero totalmen-

te afirmado por la ciencia, cuando

iguala al mismo con el síndrome del

soldado que ha perdido la guerra: ais-

lamiento, vergüenza, soledad, deses-

peranza, tendencia a la adicción y al

suicidio. ¿Qué derecho obliga a este

sufrimiento?. ¿Será que el machismo

complaciente se esconde tras el cartel

de la liberación femenina y le compla-

ce su autodestrucción?

       La medicina es arte y la profesión

de curar, desde siempre apoyada en el

“Juramento Hipocrático” (ése que

parece que ya no se hace, pero que sí

se hace y que tantos médicos hicieron,

y siguen haciendo, aunque no lo

recuerden), con actos dirigidos a sal-

var, cuidar, proteger y restaurar la vida

humana, pero jamás a eliminar la vida.

Depositada la acción en este principio,

nos otorga libertad para obrar el bien.

      Este principio, se encontraría sus-

tancialmente afectado por la propuesta

ley, que además de reclamar derechos,

reclama prestaciones, y aun más: no

solo frente al Estado sino que la recla-

ma hacia todos. Esto compromete y

avasalla nuestras libertades: la libertad

de la mujer y del varón,  la libertad para

el ejercicio de la profesión,  la libertad

de conciencia y para la asociación de

personas, la libertad para educar en el

bien y la verdad, y el respeto por la ley

de Habeas Data, todas estas, situacio-

nes que expresan inequidad, discrimi-

nación y esclavitud, frente a presuntos

derechos para otros individuos. Incluir

también la penalización del médico

que no sea lo suficientemente diligente

para una práctica abortista, y los riesgos

de la mala praxis inevitable, nos ponen

en la cornisa de un volcán.

       Por estas razones, existen funda-

mentos para rechazar totalmente los

conceptos y propuestas de la ley en

cuestión, considerando que no justifi-

can y afectan decididamente el bie-

nestar y la salud de nuestra sociedad,

abriendo camino a una praxis aborti-

va injusta, innecesaria y de alto costo

para nuestra Córdoba. 

       En nuestro acto médico, cotidia-

namente afirmamos el respeto por la

dignidad de la persona humana,

especialmente las más vulnerables,

muchas veces victimas de selección,

discriminación e injusta marginación,

incluso a los que buscan el aborto

como una solución a su problemática

realidad. Entendemos que el aborto

es un acto de violencia, que afecta

negativamente y suma a la proble-

mática de abandono. 

       Defendemos también los princi-

pios de nuestra constitución provin-

cial, que permite a todos los cordobe-

ses gozar del derecho a la vida desde la

concepción, a la salud, a la integridad

psicofísica y moral, a la seguridad per-

sonal, al honor, a la intimidad, a la pro-

pia imagen y a la libertad e igualdad de

oportunidades. Estamos en condicio-

nes de vencer la indiferencia y dar

pasos hacia un proyecto de protección

integral a la mujer embarazada y el

niño por nacer; continuar invirtiendo

en educación, en servicios esenciales

disponibles y en disminuir los aconte-

cimientos de violencia contra la mujer.

        La suerte está echada. Poniendo

blanco sobre negro, no hay fundamen-

tos serios en las ciencias médicas, jurí-

dicas y sociales que justifiquen dejar de

respetar la vida de una persona por la

sola circunstancia de vivir dentro del

vientre de su madre. Nos sostenemos

en la defensa de las dos vidas.
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er o no ser, es la pregun-

ta”.  No hay evidencia

científica a la fecha de

innumerables Instituciones Médicas y

Biológicas en el mundo, que contradi-

gan que el inicio de la vida humana

ocurre con la unión de los dos

Gametos Masculinos y Femeninos

aportados por los padres dando ori-

gen a un nuevo SER Humano. 

       A partir de este momento ocurre la

duplicación celular a una velocidad

difícil de medir con un impresionante y

espectacular intercambio de informa-

ción genética de estas dos células, cre-

ando un ADN propio y único dándole

la Identidad genética a este nuevo SER. 

       Uno de los primeros órganos que

se desarrolla en esta nueva persona es

el Cordón Neuronal, que  actúa como

un ordenador de este desarrollo, per-

cibiendo desde el comienzo si el

medio interno y externo de la madre

es el adecuado u hostil para el desa-

rrollo del embrión que con una fuerza

genética y natural vino para quedarse. 

       La Organización Mundial de la

Salud (OMS), define al aborto como la

interrupción del embarazo cuando el

feto todavía no es viable fuera del

vientre materno.

       La viabilidad extrauterina es un

concepto cambiante que depende

del progreso médico y tecnológico,

estando actualmente entorno a las 22

semanas de gestación. 

       Estos  parámetros son variables con

el avance de la ciencias médicas que día

a día van acortando estos tiempos y en

un futuro no muy lejano prácticamente

no va a ser necesario el útero gestante

de una madre, para poder cobijar y per-

mitir el anidamiento de un nuevo SER. 

       Habrá un instrumento diseñado

por el hombre que le proveerá de los

medios necesarios para desarrollarse

y ser viable (ya se trabaja en esto). 

       Se tendrá que tener en cuenta en los

momentos de legislar dada la velocidad

y dinámica de la ciencia médica que día

a día procuran estos avances científicos.

       La Sociedad Española de

Ginecología y Obstetricia (SEGO) ha

indicado que ya no puede considerar-

se aborto la Interrupción del

Embarazo a partir de la 22 semana de

gestación, sino que en ese momento

hay que hablar de destrucción de un

feto que es viable extrauterinamente

ya que puede vivir y SER por sí mismo

con el apoyo médico correspondiente. 

       Por este motivo, la Sociedad

Española de Ginecología ha manifes-

tado de modo institucional, la pro-

puesta médica y ética de "inducir el

parto" cuando las madres soliciten

abortar a partir de la semana 22.

       Puede ser que ocurra un aborto

espontáneo no inducido cuando natu-

ralmente el embrión pueda contener

errores genéticos que le impidan un

desarrollo sano y normal adentro del

vientre materno, o cuando la salud de

la madre así lo impidiere. 

       Este nuevo SER desde el momen-

to de la concepción, cuenta con

Derechos Bioéticamente considera-

dos desde el Principialismo (Justicia,

Autonomía, Beneficencia, No malefi-

cencia), desde la Bioética de los

Derechos Humanos y la Bioética

desde lo Ecológico, que lo encara

como un proceso natural de repro-

ducción y perseverancia de la especie,

lo mismo ocurre para todas las estruc-

turas vivientes en la tierra. 

       También existen derechos trans-

cendentales en muchos padres que

profesan alguna de las religiones  más

importante del mundo y que la tras-

miten a su descendencia que va más

allá de lo terrenal. 

       El ser médico no es funcional a cual-

quier persona, solo a aquellas que por

una vocación altruista y con una sensi-

bilidad por el padecer de los enfermos

y el cuidado de la vida  es solidario con

el prójimo y la sociedad a la que perte-

nece, que es innato quiere ayudar a

curar a bien vivir y a bien morir.

       Todas estas premisas se ponen de

manifiesto con el Juramento Hipocrático

que manifiesta una persona al ser médico

y al momento de completar sus estudios

para ejercer.

      El Juramento Hipocrático, es un

juramento público que pueden pro-

nunciar los que se gradúan en medici-

na ante los otros médicos y la comuni-

dad. Su contenido es de carácter

ético, para orientar la práctica de su

EL ABORTO PROVOCADO
Dr. Adolfo Moyano Crespo 3
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3. Especialista en Clínica Médica y en Geriatría. Expectoría en Bioética y miembro de la Comisión de Bioética del CMPC
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oficio  donde parte del mismo lee:

       "Llevaré adelante ese régimen, el

cual de acuerdo con mi poder y discerni-

miento será en beneficio de los enfer-

mos y les apartará del perjuicio y el

terror. A nadie daré una droga mortal

aun cuando me sea solicitada, ni daré

consejo con este fin. 

        De la misma manera, no daré a ningu-

na mujer supositorios destructores; man-

tendré mi vida y mi arte alejado de la culpa.

        No operaré a nadie por cálculos,

dejando el camino a los que trabajan en

esa práctica. A cualesquier casa que

entre, iré por el beneficio de los enfermos,

absteniéndome de todo error voluntario

y corrupción, y de lascivia con las muje-

res u hombres libres o esclavos.

        Guardaré silencio sobre todo aque-

llo que en mi profesión, o fuera de ella,

oiga o vea en la vida de los hombres

que no deba ser público, manteniendo

estas cosas de manera que no se pueda

hablar de ellas.

         Ahora, si cumplo este juramento y no

lo quebranto, que los frutos de la vida y el

arte sean míos, que sea siempre honrado

por todos los hombres y que lo contrario

me ocurra si lo quebranto y soy perjuro."

n La Objeción de Conciencia 

individual

       Es un derecho personalísimo del

SER de una persona en este caso

Médico, que se adquiere como un

hito de su personalidad y de su forma-

ción individual que forja su conciencia

desde su nacimiento, el medio social y

cultural que lo contiene y crece. 

       El mismo no puede ser vulnerado

de ninguna manera, encuadrándose

adentro de los preámbulos de los

Derecho Humanos individuales, no

debiendo formar parte de ningún lis-

tado que previamente lo individualice

y o discrimine. 

n La Objeción Institucional

       No es de conciencia, no tiene el

SER, pero si la preceden los lineamien-

tos e ideales para la que fue creada, lo

mismo sería si esta tiene un origen

confesional, que en este tema de

Interrupción Voluntaria del Embarazo

(aborto) por lo general se oponen

porque va contra los principios funda-

mentales de sus credos.

n Aborto seguro

       Lo Seguro de un Acto Médico

cualquiera que sea, en la práctica no

existe para ninguna, mal entonces

estaría garantizar el procedimiento de

interrupción voluntario de un emba-

razo (aborto) como un acto seguro. 

n La gratuidad

       Si bien los actos médicos pueden

ser altruistas y gratuitos, la gratuidad

de un Acto Médico en este caso (abor-

to provocado) tiene que ser de una

forma voluntaria espontánea e indivi-

dual, caso contrario el mismo violaría

los principios individuales del SER,

donde se le deben reconocer y remu-

nerar su trabajo. 

n Del derecho de los médicos

       Se habla de los derechos de la

madre y el hijo, pero no de los dere-

chos de los médicos, que son utiliza-

dos como un  mero instrumento para

la práctica del aborto o abstenerse de

la misma y no como un SER (persona)

con sus aciertos y desaciertos, que tie-

nen una función trascendental en los

cuidados y promoción de la salud de

la sociedad a la que pertenece.

       Esperamos que esta nota lleve un

poco más de claridad a los que legis-

lan y representan los intereses de la

población a favor de la vida. 

amos a reflexionar desde

la bioética, sobre un tema

complejo y con múltiples

aristas. Sabemos que hay posturas

extremas y que la sociedad necesita

informarse con la máxima claridad

posible, atendiendo las distintas opi-

niones, pero sobre todo desde la pru-

dencia.

       La prudencia entendida como un

saber hacer las cosas de tal modo que

se consigan los fines propuestos

(generalmente, el bienestar) por las

vías más “razonables”. Es por ello que
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algunos la consideran una “sabiduría

mundana”. En su famoso libro “La

metafísica de las costumbres”, Kant la

consideraba como una “habilidad en la

elección de medios para alcanzar el

máximo bienestar, o la propia felicidad”. 

       La bioética es entendida por

Susana Vidal como “Una reflexión críti-

ca sobre los conflictos éticos que emer-

gen de la vida y la salud humana”.

Teniendo en cuenta que el aborto es

un problema de salud pública, trata-

remos de hablar sin dogmatismos

emotivistas, considerando a los mis-

mos como frases bonitas que quedan

bien para quien las escucha, pero que

no tienen ningún sustento científico,

filosófico y/o argumentativo.

       La salud humana está comprendi-

da por cuatro elementos determinan-

tes: la biología humana, el medio

ambiente (incluyendo factores socio-

económicos como físicos, químicos y

biológicos), los estilos de vida (deci-

siones personales que afectan la

salud) y la organización de los servi-

cios sanitarios. Como muchos de ellos

dependen del Estado, el mismo jamás

debería estar ausente en políticas

que promuevan su realización.

       Si consideramos que el aborto

inseguro, es la primera causa de mor-

talidad materna, tenemos pues un

serio problema de salud pública,  y no

podemos ignorarlo.

       En nuestro país, el 60 % de los

embarazos no han sido planificados

ni buscados, y de ese 60 % más del 70

% no han encontrado acceso a un

método efectivo de anticoncepción.

       La criminalización del aborto ha

producido (según Ignacio Maglio)

dos fenómenos indeseados en nues-

tro país. Uno es la “Mistanasia”: que es

la muerte infeliz, de mujeres pobres

producidas por abandono y desatención

médica. Y el otro, es la “Anacrotanasia”

que es la muerte prematura producida en

niñas, adolescentes y mujeres jóvenes. 

       Actualmente, más del 60 % de la

población mundial vive en países

donde el aborto inducido está permi-

tido, ya sea en una amplia variedad de

supuestos o causas, o bien sin restric-

ción alguna en cuanto a las razones.

       La ley de IVE no promueve el

aborto, lo descriminaliza, prueba de

ello es que en dichos países, el mismo

no ha aumentado. Pero sí han dismi-

nuido y hasta se ha erradicado

(Canadá) la mortalidad materna a

causa de abortos inseguros.

       La realidad muestra que mientras

el riesgo de muerte a causa de un

aborto legal hecho en EEUU es de 1

cada 100.000, ese mismo riesgo se

eleva a 100 o mil (dependiendo del

país) en los países en donde el aborto

está prohibido y se hace en forma

insegura. Dicho en otras palabras los

riesgos de muerte asociados a la inte-

rrupción de un embarazo no deseado

para una mujer en Argentina, Nigeria

o Bolivia, son entre 100 y 1000 veces

mayor que para una mujer que toma

la misma decisión en EEUU y pasa a

ser de  cero para una mujer que toma

la misma decisión en Canadá.

       El aborto es y seguirá siendo un

problema de salud pública. Nadie en

el mundo quiere pasar por una situa-

ción así. Pero tampoco podemos

esconder el problema debajo de la

alfombra y hacer como si no nos

hubiéramos enterado. Es un deber

ético, hacernos cargo de la realidad

como ciudadanos y como profesiona-

les de la salud. 

       Hasta el momento, la interrup-

ción del embarazo en Argentina es

posible en algunos pocos casos, defi-

nidos como no punibles en el Art. 86

del Código Penal. Allí expresamente

se despenaliza el aborto cuando se

trata de un caso de embarazo pro-

ducto de una violación o de un aten-

tado al pudor de una mujer demente

o idiota, o cuando corre peligro la

vida y la salud de la mujer.

       “En el año 2010, el Comité para la

Eliminación de la Discriminación con-

tra la Mujer (CEDAW) difundió el

informe de revisión de la situación

argentina y resalta que la principal

violación a los derechos humanos de

las mujeres hoy es la penalización del

aborto, por la magnitud de las muer-

tes que esto genera y recomienda

que tanto el Poder Ejecutivo como el

Legislativo y Judicial, tienen respon-

sabilidad en la implementación de

medidas y políticas públicas para evi-

tar estas muertes.

       La Observación establece que las

políticas o prácticas, como la negati-

va a proporcionar los servicios basa-

dos en la objeción de conciencia, no

debe impedir que las personas

obtengan atención adecuada. Debe

garantizarse que un número adecua-

do de profesionales de la salud dis-

puestos y capaces de proporcionar

tales servicios, deben estar disponi-

bles en todo momento en las instala-

ciones públicas y privadas.

       Sin embargo a pesar del antece-

dente del fallo (F.A.L 2012) de la Corte

Suprema, algunas jurisdicciones de

nuestro país, entre ellas Córdoba,

muchas mujeres no tienen asegurado

este derecho.

       Y esto es así, mal que nos cueste

creerlo porque existe  una clara inje-

rencia de la institución religiosa en las

políticas sanitarias. (Recientemente
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un cura amenazó con excomulgar a

las mujeres que aborten).

       Pienso que toda creencia debe

ser respetada. Pero este respeto

debería ser recíproco. Estamos en un

estado laico y por lo tanto debería-

mos pensar qué es lo que queremos

para nuestros ciudadanos: ¿una

democracia con un Estado libre, laico

y plural, ampliando derechos; o una

democracia con un Estado ausente

que, por omitir un debate sobre la

legislación que permita interrumpir

embarazos, refuerza inequidades e

injusticias sociales?

       Por lo tanto la opinión de la iglesia

católica debería ser tomada en cuenta

y respetada,  pero como una opinión

más, ya que esta ley no obliga a abor-

tar a nadie, así como la ley del divor-

cio, no obligaba a divorciarse y se

demostró fehacientemente que no

aumentaron los divorcios por ella.

Objeción de conciencia
       Un tema no menor es el del res-

peto a los objetores de conciencia.

       El derecho a la objeción de con-

ciencia consiste en el derecho a no

ser obligados a realizar acciones que

contrarían nuestras convicciones éti-

cas más profundas, cuando la eximi-

ción no produce daños a terceros.

Este derecho emana de la protección

que la Constitución garantiza a la

libertad de culto y de conciencia, y a

las acciones que no perjudiquen a

terceros (artículos 14, 19 y cc. de la

Constitución Nacional). En nuestro

país, los alcances de la objeción de

conciencia fueron debatidos con cier-

ta extensión en el plano del servicio

militar cuando este era obligatorio y,

más recientemente, se ha avanzado

en su legislación y reglamentación en

el ámbito de la salud sexual y repro-

ductiva.

       También han sido debatidos en la

discusión parlamentaria de este pro-

yecto de ley.

       Recientemente se han manifesta-

do instituciones expresando una

eventual “objeción institucional”  lo

cual a mi entender es de difícil argu-

mentación, ya que las personas indivi-

duales tienen consciencia. Las institu-

ciones no. Por lo tanto no debiera

haber una “objeción institucional” de

algo que no posee. En el caso de que

fuera una institución de carácter reli-

gioso, y que todos sus miembros estu-

vieran de acuerdo en sus conciencias

individuales, pues la institución en

cuestión debería  arbitrar los medios,

para prestar en tiempo y forma el ser-

vicio, con la derivación correspon-

diente en otra institución similar.

       Ya el fallo de la corte suprema fue

contundente al respecto cuando afir-

mó: “Por otra parte, deberá disponerse

un adecuado sistema que permita al

personal sanitario ejercer su derecho

de objeción de conciencia sin que ello

se traduzca en derivaciones o demoras

que comprometan la atención de la

requirente del servicio. A tales efectos,

deberá exigirse que la objeción sea

manifestada en el momento de la

implementación del protocolo o al ini-

cio de las actividades en el estableci-

miento de salud correspondiente, de

forma tal que toda institución que

atienda a las situaciones aquí exami-

nadas cuente con recursos humanos

suficientes para garantizar, en forma

permanente, el ejercicio de los dere-

chos que la ley le confiere a las víctimas

de violencia sexual.” (CSJN, “F., A. L. s/

medida autosatisfactiva”, F. 259. XLVI.)

       En nuestro país, y en consonancia

con lo antes expresado se ha hecho

cierto abuso de dicha objeción,

muchas veces produciendo daños

irreversibles a terceros, llegando tan

lejos como el caso en que profesiona-

les que se negaron a trasladar a una

niña entrerriana discapacitada, que

había sido violada, a pesar de que

había un fallo de la Corte de su pro-

vincia que autorizaba la interrupción

de su embarazo, no pudiendo con-

cretar la realización del mismo por

falta de médicos dispuestos a hacer-

lo. El mismo ministro de salud de la

nación tuvo que ordenar su traslado a

otra provincia para que se pudiera

practicar el aborto.

       Esto no se trata de un fenómeno

aislado: Una encuesta realizada en

2001 en la Argentina por investigado-

ras del CEDES arrojó como resultado

que un 50% de los profesionales

encuestados considera que no se

deben realizar vasectomías y ligadu-

ras de trompas o que no se debe

informar sobre esta prestación. Más

de un 30% cree lo mismo respecto de

los anticonceptivos femeninos. Un

jefe de servicio de obstetricia mani-

festó: “La anticoncepción de emergen-

cia para mí es un abortismo, así que ni

hablo de eso… por eso no se debe utili-

zar, ni la voy a indicar, ni la voy a dejar

indicar acá”. Entonces las personas

entran en un laberinto Kafkiano, ya

que por un lado no se les informa

correctamente de sus derechos,

incumpliendo de cierta forma la ley

26529 (derecho de los pacientes) y

luego, una vez embarazadas, se les

niega la posibilidad de interrumpir un

embarazo no deseado, que muy bien

ha podido haber estado provocado

por la misma falta de información, o

por la creencia de que no se deben

INSTITUCIONALES
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hacer vasectomías. Y como ya afirmá-

ramos más arriba, el problema de

salud pública se agrava aún más.

       La Ley 25.673, que crea el

Programa Nacional de Salud Sexual y

Procreación Responsable en el ámbi-

to del Ministerio de Salud, tutela la

objeción institucional de conciencia,

aunque estableciendo el deber de

derivación a fin de garantizar las pres-

taciones del programa. Pero la misma

debería estar motivada por verdade-

ras convicciones morales y no tendría

que ser un medio para desbaratar

políticas públicas de salud sexual y

reproductiva o interrupciones de

embarazos no deseados. Ya que de

otro modo se convertirían en  accio-

nes que afectan intereses fundamen-

tales de terceros, ya sea entorpecien-

do o imposibilitando el acceso a

métodos anticonceptivos, o a infor-

mación sobre modos de evitar emba-

razos no deseados, o a abortos auto-

rizados por el derecho, poniendo en

riesgo la vida, la salud, la integridad

física o la autonomía de las personas.

       Por último cito un párrafo textual

de Marcelo Alegre, uno de los profe-

sionales que más ha estudiado el

tema de Objeción de Conciencia en el

país: “La objeción de conciencia en el

ámbito de la salud sexual y reproducti-

va en la Argentina se produce en un

contexto de ausencia de garantías de

acceso igualitario y sin trabas a estas

prestaciones por parte de todos los

habitantes. El Estado no cumple acaba-

damente con sus obligaciones de pro-

veer educación sexual de manera uni-

versal. Tampoco cumple con la provi-

sión de métodos de anticoncepción en

forma gratuita en todo el territorio del

país a quienes carecen de recursos sufi-

cientes. Por último, tampoco hace res-

petar la letra del Código Penal que per-

mite los abortos en casos de peligro

para la vida o la salud de la embaraza-

da, o de violación. En estas condicio-

nes, expandir el alcance de la objeción

de conciencia no es un modo de prote-

Distintas Miradas
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ger derechos, sino de amenazarlos, y de

perpetuar la desigualdad de las muje-

res empobrecidas, que son la mayoría

de las víctimas de la falta de provisión

de estos servicios. La excepción no

puede preceder a la regla.”

       Y termina diciendo más adelante

Marcelo Alegre: “El análisis del derecho

a la objeción de conciencia sería radi-

calmente defectuoso si prescindiera de

considerar el marco en el que se desa-

rrolla esta práctica. Cuando el marco es

la negación sistemática de derechos a

grupos estructuralmente discrimina-

dos, como las mujeres y las personas

empobrecidas, es posible que la libertad

de unos sea la dominación de otros.”

       Por lo tanto el tema de la obje-

ción de conciencia debería ser trata-

do seriamente, tanto en defensa del

objetor, como del paciente, que ya

está vulnerado por su enfermedad y

por su condición socio/económico/

cultural.

Justicia Sanitaria
       Un tema no menor es el de la jus-

ticia sanitaria. Es evidente, y las frías

estadísticas así lo indican, que se

amplía aún más la inequidad del

acceso a la salud entre ricos y pobres.

Las personas afectadas por esta ine-

quidad son casi todas pobres, que no

han tenido acceso a métodos anti-

conceptivos, o vulneradas por su pro-

pia familia, al vivir hacinadas en una

pieza en donde, por múltiples moti-

vos son abusadas y/o violadas en

forma frecuente. Muy por el contrario

una mujer pudiente, puede acceder si

así lo deseara a una buena educación,

un buen método preventivo para evi-

tar embarazos no deseados y de que-

dar embarazada, podría acceder a un

aborto, clandestino, pero en mayores

condiciones de seguridad.

       Por otra parte se ha afirmado en

forma incorrecta que sería un gran

impacto para el sistema público de

salud, el acceso a una interrupción del

embarazo gratuita y seguro. Lo cual

ha sido desmentido en diversos estu-

dios comparativos. Uno de ellos es el

que hizo Sonia Tarragona miembro

de la Asociación de Economía de la

Salud: según las estimaciones de la

organización que trabajó en dos esce-

narios diferentes los costos de mante-

ner la práctica penalizada es al menos

dos veces y media mayor si se compa-

ra con lo que le costaría al sistema de

salud la aprobación de la interrupción

voluntaria del embarazo. 

Conclusiones
       El aborto es evidentemente un

tema de salud pública. Y es un pro-

blema que seguirá existiendo, mien-

tras no tengamos una política inclusi-

va que abarque seriamente a la salud,

no como un tema simplemente cura-

tivo, sino con un abordaje multidisci-

plinario que incluya a la educación,

prevención, generación de inclusión

social y un largo etc. Políticas sanita-

rias, que por lo que demuestran los

hechos, hasta la fecha han sido insufi-

cientes.

       Según Aníbal Faúndes, las posi-

ciones extremas sobre el tema del

aborto (tanto a favor como en contra)

son adoptadas por una minoría “rela-

tivamente pequeña, aun cuando afir-

men representar a grupos mucho más

grandes” La mayoría de la gente se

ubica dentro de una amplia gama de

opiniones y no en una postura radica-

lizada. Esta mayoría silenciosa, no

aborda el tema con la pasión de los

más extremistas, y por consiguiente

sus pensamientos tienen menos

repercusión pública. Y continúa

Faúndes: “en consecuencia, las discu-

siones sobre el aborto han sido domi-

nadas, tanto en el pasado, como más

aún,  en años recientes, por los dos

extremos radicalizados”.

       Los que hemos visto morir mucha

gente en nuestra profesión por este

flagelo sanitario que es la complica-

ción de un aborto inseguro, y muchí-

sima gente más, en general estamos

en contra del aborto en sí mismo. Es

difícil pensar que alguien quiera deli-

beradamente abortar pensando que

es una decisión fácil o sencilla para su

vida. Pero al mismo tiempo la gente

acepta, que un aborto inducido

puede ser una decisión moralmente

justificada bajo ciertas circunstancias.

       Por lo tanto es una falacia la pre-

gunta habitual: vos, ¿estás a favor o

en contra del aborto? 

       Como también es una falacia el

lema: “salvemos las dos vidas”.

       La realidad muestra que cuando

una persona está decidida a abortar,

lo hace. Y algunas (en general las per-

sonas pobres) lo hacen en pésimas

condiciones sanitarias. Muchas de

ellas mueren. Por lo tanto, seguirán

muriendo “las dos vidas”. 

       No considerar al aborto como un

problema sanitario serio, es poco

saludable, en todo el sentido del tér-

mino.

       Creer que ésta nueva ley aumenta-

ría la cantidad de abortos, solo se

puede entender desde el desconoci-

miento de la realidad sanitaria mundial.

       Sí, salvaría cientos de vidas de

mujeres desprotegidas hasta la fecha.

INSTITUCIONALES
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CULTURA

DURANTE TRES EDICIONES DE

ETHICA DIGITAL HEMOS

PRESENTADO UNA SERIE DE

NOTAS QUE DAN CUENTA DE

LOS HECHOS Y EL CONTEXTO

DE LO QUE CONSTITUYÓ EL

GRAN MOVIMIENTO HISTÓRI-
CO DE LA REFORMA
UNIVERSITARIA DE 1918,
DONDE LOS ESTUDIANTES DE

MEDICINA TUVIERON UN

PAPEL PROTAGÓNICO. HOY

PRESENTAMOS UNA APRETADA

SÍNTESIS DE ESAS NOTAS,
CONCLUYENDO CON UN

HOMENAJE A LOS LÍDERES

MÉDICOS EN LA PERSONA DE

ENRIQUE BARROS, EN ESE

MOMENTO ESTUDIANTE AVEN-
TAJADO. UNA LECTURA COM-
PLETA DE ESTOS INFORMES

PUEDE SER CONSULTADA EN

NUESTRA PÁGINA WEB
(WWW.CMPC.ORG.AR) 

1918
LOS MÉDICOS EN LA

REFORMA UNIVERSITARIA
MEMORIA 

Y HOMENAJE
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1918 - LOS MÉDICOS EN LA REFORMA UNIVERSITARIA

La Reforma Universitaria 1918-2018

l país, el mundo, la provin-

cia, la ciudad, vivían agita-

dos aires de cambio, en

cuyo desarrollo de nutrió el surgi-

miento del movimiento reformista. 

       En el país los gobiernos conser-

vadores, sustentados en el voto califi-

cado o el fraude, habían llegado

coyunturalmente a su fin. La depen-

dencia económica del exterior, la

exclusión de amplios sectores socia-

les, la situación de privilegio de una

minoría contra una mayoría privada

de derechos fundamentales, el

modelo agro-exportador dominante

habían generado una importante

resistencia popular, que lograron

arrancar el voto universal y obligato-

rio, como una conquista que cambia-

ría la realidad. Ese voto consagró en

1916, al líder radical Hipólito

Yrigoyen, como presidente de los

argentinos. Los sectores medios, en

una gran proporción hijos de inmi-

grantes, habían roto las vallas de la

exclusión. Un desarrollo industrial

incipiente permitía la organización

obrera, con distintas modalidades,

reclamando cambios en la estructura

política y económica del país. 

       A nivel mundial, se habían pro-

ducido hechos de envergadura que

planteaban una nueva situación. El

mundo estaba atravesado por las

consecuencias de la hecatombe de la

guerra; la revolución rusa, con su

mensaje originario de liberación

social; la revolución mexicana, un

poco antes, que abrió un fuerte senti-

miento americano. El Movimiento

Reformista de 1918 se nutría de ellas. 

La Universidad de Córdoba
       La Universidad sería así un centro

neurálgico de ese enfrentamiento de

ideas, del choque entre el conserva-

durismo clerical y los nuevos pensa-

mientos. Recogiendo hechos, datos y

testimonios, Juan Carlos Portantiero,

la presenta así: La Universidad, funda-

da en 1613, era un reducto de la tradi-

ción reaccionaria, un bastión ultramon-

tano en un momento en que el país,

desde hacía más de dos décadas, había

iniciado un proceso de modernización,

tras de ser introducida por el capital

imperialista en el mercado mundial”.

        La Universidad era  un reducto de

ese clan patricio, agrupados en las lla-

madas academias que controlaban

rigurosamente el nombramiento de los

profesores y no permitían la más leve

filtración de espíritu crítico. Era una

universidad de abogados, de engola-

dos doctores en la que no entraba el

método científico y experimental, en la

que se enseñaba teología y derecho

público eclesiástico. en donde, a título

de mero ejemplo, los programas de filo-

sofía incluían temas tales como

“Deberes para con los siervos”.

        El diario La Nación sacaba a la luz lo

que llamaba “Corda Frates”, como eco

de los que se pensaba en la ciudad. La

definía como “una tertulia de doce

caballeros católicos, de edades aproxi-

madas, muy unidos entre sí por lazos de

amistad y aún de parentesco”. Y añadía

en esa nota, publicada el 18 de julio de

1917, un perfil de la organización: “uni-

versitarios en su gran mayoría, políticos

casi todos, funcionarios y no funciona-

rios, legisladores y no legisladores (…).

       Algo se estaba insinuando desde

años anteriores. Se producían aconte-

cimientos que presagiaban nuevos

vientos. Se creó la Asociación Córdoba

Libre, presidida por Arturo Orgaz,

cuyo acto inaugural fue un acto con

la presencia del dirigente socialista

Alfredo Palacios, a quien se le había

negado dar una conferencia en la

sede del Rectorado. La asociación, en

un paso trascendente creó la

Universidad Popular, que funcionó en

la escuela Alberdi. El Curso de

Conferencias sacudió el quietismo de

la ciudad. Jóvenes universitarios, ape-

nas egresados, invitaban a ejercer un

pensamiento crítico. En ese núcleo

sobresalían el ya mencionado Arturo

Capdevila, junto a Deodoro Roca,

Raúl y Arturo Orgaz, Saúl Taborda, el

poeta Agüero Vera, el pintor Octavio

Pinto, entre otros, con un profunda

mirada humanista y progresista, en

las antípodas de la Córdoba conser-

vadora y fuertemente clerical.

       En septiembre de 1917, ocurrió la

primera insurrección estudiantil en el

Hospital Nacional de Clínicas. El tema,

visto años después, parece nimio, pero

indica un descontento que irá crecien-

do. Los estudiantes se sublevaban con-

tra el Reglamento Interno, que estable-

cía que los Practicantes debían volver

al nosocomio antes de las 20 hs. en

invierno y antes de las 21 hs. en verano.

Los alumnos solicitaban mantener las

puertas abiertas. Ante la negativa, los

estudiantes respondieron con el aban-

dono de los servicios, que debieron ser

asumidos por los médicos internos,

jefes de clínicas y enfermeros. 

E
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       El tironeo entre autoridades y

estudiantes, desemboca en un docu-

mento del Centro de Estudiantes de

Medicina, presidido por Alfredo

Degano, al Honorable Consejo

Superior rechazando la nueva regla-

mentación del Hospital. En diciembre

de 1917, suben la apuesta y se dirigen

al Ministro de Justicia e Instrucción

Pública presentando un memorial,

donde se criticaba la organización y

el funcionamiento general de la

Facultad de Ciencias Médicas.

       La resistencia estudiantil iba en

aumento. En marzo de 1918, el

Centro de Estudiantes de Medicina

declara una huelga general, impi-

diendo la matriculación y el abando-

no de todos los cargos dependientes

de la Facultad. Lo decide una asam-

blea de medicina, con la incorpora-

ción de Odontología y Farmacia, que

tiene la contundencia de los decidi-

dos a todo. Enrique Barros, en ese

momento presidente del Centro de

Estudiantes de Medicina, solicita la

autorización para hacer público, a tra-

vés de los medios y de volantes, los

nombres de los estudiantes que fal-

ten  a las disposiciones votadas y

especialmente los que se nieguen a

abandonar sus puestos de practican-

tes en el Clínicas.

       La Voz del Interior, representan-

te en ese momento de los nuevos

vientos que soplaban fuertemente en

el país y con un decidido apoyo al

movimiento reformista en marcha,

advierte: “Estamos en vísperas de gran-

des sucesos en el mundo universitario.

La juventud se apresta a asestar el

golpe definitivo a la camarilla gober-

nante, recurriendo, si preciso fuera, a

medios contundentes de acción en la

jornada que se avecina”

        En marzo, crecen los reclamos del

movimiento reformista, que se habían

iniciado en 1917 y concluye con la crea-

ción del Comité Pro Reforma

Universitaria, que es presidido por

Enrique Barros, líder de los estudiantes

de medicina y es integrado por Ismael

Bordahebere de Ingeniería y Horacio

Valdez, por abogacía, como respuesta a

la decisión de las autoridades universi-

tarias de “no tomar en consideración nin-

guna solicitud de los estudiantes, mien-

tras no se restablezca la disciplina”.

       El Comité Pro Reforma convoca a

una huelga general en un acto masi-

vo en el ex Teatro Rivera Indarte. El

encargado de leer la proclama es

Gumersindo Sayago, lo que habla de la

fuerza determinante del Centro de

Estudiantes de Medicina: “La Universidad

Nacional de Córdoba amenaza ruina; sus

cimientos seculares han sido minados por

la acción encubierta de falsos apóstoles;

ha llegado al borde del precipicio impulsa-

da por la fuerza del propio desprestigio,

por la labor anticientífica de sus acade-

mias;  por la ineptitud de sus dirigentes,

por su horror al progreso y a la cultura,

por la inmoralidad de sus procedimien-

tos, por lo anticuado de sus planes de

estudio, por la mentira de sus reformas,

por su mal entendidos prestigios y por

carecer de autoridad moral”.

       Los estudiantes no están solos. La

revuelta no sólo comienza a tener el

apoyo de universitarios de otros cen-

tros educativos, principalmente

Buenos Aires y La Plata, sino de secto-

res del gobierno nacional y de nume-

rosos intelectuales que apoyan deci-

didamente la rebelión. 

       Las autoridades cierran la

Universidad y se produce su interven-

ción por el gobierno nacional, que

recogió los reclamos estudiantiles y

elaboró un nuevo estatuto que el

Poder Ejecutivo, conforme a la Ley

Avellaneda, aprobó el 7 de mayo: lo

sustancial era una nueva conforma-

ción de los Consejos, Superior y

Directivo, cuyos miembros serían

electos, tal como en la UBA, por los

profesores y no por “miembros vitali-

cios de anquilosadas academias”.

       La “Gaceta Universitaria”, órgano

del movimiento reformista, en ese

momento dirigido por el dirigente

estudiantil de Medicina Enrique

Barros, acompañado de Horacio

Valdez de Derecho, definía la situa-

ción como “la caída de la Bastilla”.

       De acuerdo a las disposiciones

del Interventor Matienzo, el 28 de

mayo, deberían ser electos los nue-

vos decanos de Medicina, Derecho e

Ingeniería –en donde se eligieron

hombres cercanos al deseo de cam-

bio-, en tanto el 15 de junio, la asam-

blea universitaria estaba prevista la

elección del nuevo rector.

       Los sectores conservadores que

defendían su hegemonía en la

Universidad se habían nucleado en

torno a la candidatura de Antonio

Nores Martínez, de apellido con pro-

sapia de la oligarquía provincial,

miembro de la  clerical Corda Frates y

director del diario Los Principios, voce-

ro de los sectores anti-reformistas.

       El reformismo levanta el nombre

del doctor Enrique Martínez Paz, tam-

bién de apellido ilustre, pero liberal en

sus convicciones. Los estudiantes, en

asamblea, lo proclaman como su candi-

dato. Y ante la crítica de ciertos profeso-

res por suponer que la adhesión estu-

diantil es una suerte de injerencia, la

FUC responde defendiendo la partici-

pación porque “a los núcleos estudianti-

les tanto o más que al electorado univer-
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sitario le interesa la exaltación de un

hombre apto para la función rectoral”. 

       Como una figura intermedia

entre Nores y Martínez Paz, un grupo

levanta una tercera candidatura, en la

figura de Alejandro Centeno, en una

estrategia denunciada para dividir el

voto reformista. 

       Ese 15 de junio, toda Córdoba

estaba expectante. Ya antes de la hora

fijada para la iniciación de la asam-

blea, la Universidad estaba rodeada

por una multitud, en su mayoría com-

puesta por estudiantes. La moviliza-

ción reformista había ahondado la

división, más allá de la que enfrentaba

a radicales y demócratas, porque en

ambas fuerzas se verificaban posicio-

nes antagónicas entre el reformismo y

el clericalismo conservador. 

       En ese clima se realiza la elección.

La primera vuelta otorga 15 votos

para Nores, 12 para Martínez Paz y 10

para Centeno. La segunda vuelta

arroja 23 votos para Nores Martínez y

19 para Martínez Paz. La mayoría de

los sufragios de Centeno se habían

inclinado por el Ingeniero Nores

Martínez. Según Portantiero, los pro-

fesores liberales no habían sido capa-

ces de resistir la presión ejercida por

el fuerte aparato clerical. La masa

estudiantil que seguía el proceso

electoral irrumpió violentamente en

el Salón de Grados. Todas las crónicas

de los sucesos coinciden en señalar al

dirigente estudiantil de Derecho,

Horacio Valdés, cuando subido a una

silla gritó que “No voy a pedir calma”,

lo que se tradujo en la expulsión a

empujones de los consiliarios que

huían hacia la calle. El grupo más

decidido, comenzó a descolgar los

cuadros de los anteriores rectores y

tirarlos contra el piso y las paredes.

Los estudiantes en el Manifiesto se

hacen cargo de los hechos: “Los actos

de violencia, de los cuales nos respon-

sabilizamos íntegramente, se cumplían

como en el ejercicio de puras ideas”.

Allí mismo, las autoridades de la FUC

decretan el paro, firmando el comuni-

cado desde el escritorio rectoral.

Luego marcharon por las calles y los

enfrentamientos entre sectores se

sucedieron día a día.

       A partir de esa derrota, el progra-

ma estudiantil se radicalizó. El docu-

mento de la FUC, decía: “De nuevo

luchamos contra las camarillas enso-

berbecidas. La juventud se levanta con-

tra los fariseos de la Reforma (…) ni

amenazas ni apremios han de domi-

narnos porque trabajamos para el bien

de la Patria”.

       Los estudiantes vuelven a plante-

ar la intervención del gobierno nacio-

nal y garantizar las reformas con la

participación estudiantil en los órga-

nos de gobierno, mientras reciben la

solidaridad de los universitarios e

intelectuales a nivel nacional, el

apoyo del movimiento obrero de

Córdoba, de los partidos políticos pro-

gresistas y de la sociedad en general.

       El 21 de junio, a través de La

Gaceta Universitaria, se da a conocer

el Manifiesto Liminar de la Reforma

Universitaria, escrito –como hemos

dicho- por Deodoro Roca colectiva-

mente con los dirigentes estudianti-

les y otros intelectuales como Saúl

Taborda, que sinteriza el pensamien-

to reformista y que trascenderá los

límites provinciales y se convertirá en

un documento de la nueva genera-

1918 - LOS MÉDICOS EN LA REFORMA UNIVERSITARIA

“De nuevo luchamos
contra las camarillas
ensoberbecidas. La
juventud se levanta

contra los fariseos de
la Reforma (…) 
ni amenazas ni
apremios han de 

dominarnos porque
trabajamos para 

el bien de la Patria”.
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ción continental. El texto –en la mira-

da de Portantiero- aporta dos dimen-

siones: la concepción del demos uni-

versitario y la ubicación latinoameri-

cana del movimiento cordobés.

       El 5 de agosto, el gobierno nacional

escucha el reclamo estudiantil.

Yrigoyen decreta la intervención y

designa a Telémaco Susini, un intelec-

tual que había manifestado su simpatía

por el movimiento para cumplir esa

tarea. Pero la llegada del interventor,

rechazada por los sectores conservado-

res, se demora y los estudiantes vuelven

a la calle. Desde el 14 de junio, la univer-

sidad estaba cerrada y la huelga conti-

núa. Los líderes reformistas deciden rea-

brirla. Designan a tres líderes estudianti-

les como decanos: Enrique Barros, en

Medicina; Horacio Valdés, en Derecho e

Ismael Bardahebere, en Ingeniería. El

acto de reapertura de las clases es impe-

dido por la acción policial y 83 ocupan-

tes de la sede universitaria son deteni-

dos y procesados por sedición.

       Yrigoyen nombra como nuevo

interventor al propio ministro de

Instrucción Pública, José Salinas.

Cuarenta y ocho horas después el proce-

so de sedición quedaba sin efecto.

Salinas acepta las renuncias de los cate-

dráticos más conservadores y son reem-

plazados por egresados que habían

apoyado abiertamente la rebelión, entre

ellos el propio autor del Manifiesto,

Deodoro Roca. Los nuevos estatutos

incorporan los reclamos universitarios: la

docencia libre y la participación de los

educandos en el gobierno de la

Universidad. Un nuevo proceso electoral

eligió  a Eliseo Soaje como Rector, acom-

pañado por Enrique Martínez Paz.

        Alejandro Korn, un médico espe-

cializado en psiquiatría y filósofo desta-

cado –considerado por todo ese bagaje

como uno de los cinco sabios de la ciu-

dad de La Plata- ya  docente, abrazó la

causa del movimiento reformista –

desde su inserción en el radicalismo yri-

goyenista- y que tuvo una activa parti-

cipación en las revueltas universitarias

post 1918, nos aporta esta reflexión:

       “Si un movimiento se incuba duran-

te varios años, estalla en Córdoba,

luego en la capital y repercute en La

Plata, si logra apasionar a la parte

mejor de nuestra juventud, si se mantie-

ne con vigor y resiste todas las asechan-

zas, debemos suponerle causas propias

y no atribuirlo con ingenuo candor a

una “confabulación siniestra”. (…) Se

trata, no de un hecho, sino de una serie

continuada de hechos en los cuales se

exterioriza un estado de ánimo: la pro-

testa contra resabios anacrónicos del

pasado y el deseo de enaltecer la vida

universitaria. Negarlo, reducir la refor-

ma universitaria a las proporciones

mezquinas de una gresca estudiantil,

explicada por tal o cual motivo perso-

nal u ocasional, es una falta de visión

del conjunto, es no tener la sensación

del momento histórico que vivimos”. 

       Korn, el médico y protagonista,

explica con mucha claridad las razo-

nes de la histórica rebelión, cuando

expresa, en un análisis posterior a los

acontecimientos lo siguiente:

       “Ocurre que la universidad ha perdi-

do entre nosotros la dirección de la vida

intelectual, la cátedra se halla rezagada

con relación al medio ambiente. Dejemos

a salvo, como es natural, las excepciones,

pero la renovación de las ideas directrices,

el arraigo de nuevas tendencias sociales,

estéticas o filosóficas, la controversia

entre posiciones opuestas, toda la brega

espiritual, se verifica fuera de las aulas. El

libro y la revista son los vehículos del pen-

samiento; la cátedra no enseña, el estu-

diante se vuelve autodidacta y la concu-

rrencia a clase una obligación penosa”.

        “Las reflexiones serias y las decla-

maciones fingidas sobre la falta de dis-

ciplina, a su vez no tardan en manifes-

tarse. La consagración al estudio no

puede prosperar en el desorden, la dis-

ciplina es necesaria, pero en el ambien-

te universitario no puede imponerse ni

por una reglamentación pedantesca, ni

mucho menos por la coerción física. No

cabe sino una autoridad moral, y

haberla querido suplir con el machete

del gendarme ha sido un delito y el ori-

gen de las reacciones violentas.”.
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ació en Córdoba el 6 de

septiembre de 1893 y falle-

ció el 25 de marzo de 1961.

Fue uno de los fundadores del Centro

de Estudiantes de Medicina y el pri-

mer presidente de la Federación

Universitaria de Córdoba (FUC) en

1918 y gestor indiscutible del movi-

miento por lo que es considerado,

uno de los más grandes líderes de la

Reforma Universitaria,

       Constituyó con Horacio Valdés e

Ismael Bordabehere el triunvirato estu-

diantil de autoridades que asumió la

responsabilidad de dirigir un movi-

miento masivo para sostener los pos-

tulados de una Universidad nueva que

se reclamaba y que se convirtió en

toda una revolución universitaria y cul-

tural que superó las fronteras del país. 

       En octubre de 1918, al concluir la

inauguración de un nuevo local del

Centro de Estudiantes de Medicina,

quedaban dialogando unos pocos

estudiantes, entre ellos Barros. Como

a las 21 horas ingresan dos jóvenes,

que rompen el vidrio de un tablero

ubicado en el local, donde se exhibía

una foto de los “carneros” en la larga

huelga sostenida. Cuando Barros lo

increpa preguntando por qué había

procedido de esa manera, uno de los

atacantes, con una cachiporra de hie-

rro, golpea con furia al líder reformis-

ta. La parte media de la región parie-

tal izquierda queda hundida y su

cabeza en un baño de sangre. Es auxi-

liado por compañeros y queda inter-

nado en el Hospital de Clínicas. A

pedido de los estudiantes, tres médi-

cos –Vella, quien había sido el

Decano cuando comenzó el conflicto,

Romagosa y Mirizzi – resuelven prac-

ticarle una trepanación1.

       Le salvaron la vida pero sufrió 16

operaciones que, finalmente, le res-

tauraron la movilidad del lado dere-

cho de su cuerpo paralizado. Le

pusieron una placa de platino en el

cráneo, en una operación extraordi-

naria para su época. Estudiantes,

maestros, trabajadores organizados,

políticos siguieron muy de cerca el

desgraciado proceso.

       Quedó rengo pero en pleno uso

de sus facultades mentales. Sufrió

toda su vida de crisis cardíacas y fuer-

tes dolores en la pierna. Uno de los

atacantes fue a visitarlo al hospital, a

pedirle perdón y él le contestó: “¡Son

cosas de muchachos!”. Barros era

alguien de carne y hueso, accesible y

paternal y con un extraordinario sen-

tido del humor. Una guía de conduc-

ta. Tenía su consultorio en calle

Ituzaingó. Siempre recibía a los estu-

diantes, escribía artículos y discursos

a mano, en papel borrador y con biro-

me, a veces en lápiz. Su secretaria los

pasaba a máquina y se los llevaba a

Luis Remonda, director del diario “La

Voz del Interior” o a quien le indicara.

       Después de terminado sus estu-

dios se trasladó a Alemania para reali-

zar su perfeccionamiento que efec-
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LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE CÓRDOBA HA REALIZADO UN GRAN

APORTE AL INCORPORAR EN SUS ARCHIVOS LAS HISTORIAS PERSONALES DE

LOS PRINCIPALES LÍDERES DE LA REFORMA. EN NUESTRAS EDICIONES DIGI-
TALES (WWW.CMPC@ORG.AR) SE PUEDEN LEER LOS PERFILES DE VARIOS

ESTUDIANTES DE MEDICINA QUE LIDERARON EL MOVIMIENTO. EN ESTE

RESUMEN, NOS CONCENTRAMOS EN LA FIGURA CENTRAL.

Perfil de un líder

Enrique Barros (1893 – 1961)

1. El relato sobre la agresión está basado  en el libro de Juan Cruz Taborda Varela, El corazón sobre esas ruinas, ya citado.
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tuó especialmente en la Universidad

de Friburgo. Por su gestión la

Universidad Nacional de Córdoba

pudo contar con los primeros gran-

des profesores extranjeros que vinie-

ron de visita, como el Doctor Alfonso

Goldsmidt; eminente economista de

fama internacional y el no menos

destacado sabio filósofo y fisiólogo

Jorge Nicolai.

       En 1923, la evolución reformista

se había detenido y la reacción ame-

nazaba con sentar sus reales nueva-

mente en la Universidad, por eso no

pudo incorporarse a su magisterio y

se entregó de lleno a la profesión y a

la investigación. 

       Enrique Barros era médico clínico

y pudo haber ganado el Premio

Nobel por su descubrimiento acerca

de la Psitacosis. Alrededor de 1929 se

desencadenó una pandemia de lo

que se suponía podía ser "gripe" o

"influenza" ,"neumonía" y hasta "tifoi-

dea". El brote reapareció en Buenos

Aires en 1940. 

       Fue él quien descubrió que se tra-

taba de una enfermedad transmitida

por las aves exóticas que se había

diseminado durante una exposición

de pájaros tropicales que había visita-

do Córdoba. La verdad es que investi-

gó y escribió por "los argentinos". Su

trabajo de investigación le valió reco-

nocimiento mundial y fue invitado a

exponer en los más acreditados cen-

tros médicos de Europa. Menos para

la Academia de Medicina que lo

expulsó de su seno.

       Dominaba cuatro idiomas además

del castellano: inglés, francés, alemán,

y portugués. Quedó huérfano de

padre durante su niñez, por lo que

tuvo que trabajar para costearse los

estudios. Pero no dudó en vender su

moto y otras pertenencias para contri-

buir a los gastos de la gesta reformista.

       Su sabiduría era inagotable. Tal

vez, el recuerdo más importante fue

su famoso discurso "Cachorros de la

Reforma", que pronunció el 3 de

octubre de 1958 durante un acto

público de la FUC2. Lo hizo luego de

que el Congreso Nacional, durante

una sesión vergonzosa en la que

hasta se llevó a legisladores en cami-

lla para votar, aprobara la creación de

universidades privadas. Apostado en

la escalinata de la base de la estatua

de Vélez Sarsfield –que entonces

estaba en el centro de la rotonda

donde desemboca la avenida del

mismo nombre- se ubicó al orador.

Había recibido amenazas de muerte

si insistía en cerrar el acto. 

       Los estudiantes formaron un

escudo humano para proteger su

cuerpo. Miles y miles lo rodeaban por

todas partes así, pronunció su arenga

más famosa y su herencia a las futuras

generaciones, su voz, a veces, se

entrecortaba por la emoción.

       Barros llevaba en el bolsillo de su

chaleco un papel escrito de su puño y

letra, que decía textualmente: "Yo,

Enrique Barros, en pleno uso de mis facul-

tades mentales y sabiéndome aquejado

de una dolencia que en cualquier

momento puede hacer crisis, prohíbo que

en tal caso, ni vivo ni muerto, llegue hasta

mí un sacerdote de la religión católica

apostólica romana, a la que considero la

negación de la doctrina de Cristo."

       Finalmente, le llegó su hora: murió

de un ataque al corazón en 1961, se

cree que fue en su consultorio. Sobre

su escritorio había dejado el borrador,

escrito a mano y en lápiz, de su último

artículo: "Eichmann: el gaucho malo de

La Pampa". Susana Tampieri, quien se

desempeñó hasta el último de sus días

como su secretaria ad honoren pasó

ese artículo a máquina entre irrefrena-

bles sollozos y se lo entregó a

Remonda para su publicación. Ella aún

conserva el original. 

2.Sólo un párrafo de ese discurso, que expresa una convicción y un estilo que venía desde su participación en el movimiento reformista: “Hijos
nuestros, hijos míos, cachorros de la Reforma, hace cuarenta años tiramos al viento la semilla de la rebeldía, la simiente de la libertad, y el viento
rumoroso que ha dialogado en la pampa, se ha estremecido en la selva y ha rugido en el Ande, se encargó de ubicarlo en el surco fecundo de
la América virgen. Desde 1918, una estela de sangre, no la de ellos, la vuestra, ha jalonado el camino y va señalando la ruta futura de un gran
destino nacional americano. Por los mismos senderos, por los mismos senderos de América, donde cruzaron los ejércitos harapientos de la
patria incipiente. Y perdonenme ahora esta emoción que ahoga la voz y acelera el corazón, cada latido como el eco del casco de la caballería
gaucha en el suelo polvoriento y la roca dura de la América. A ciento cincuenta años, justo casi de la Revolución de Mayo, el movimiento de la
Reforma, en sus proyecciones civiles, se perfila ya como la segunda Revolución, revolución telúrica, de la Unidad Indoamericana y de la eman-
cipación de la inteligencia, la del surgimiento de las masas y de la reconstrucción social de la América Latina. Toda ella está ya expresa y en ger-
men en el programa inicial de la Reforma, avalado con la sangre de las generaciones sucesivas de la Reforma. Lo que hemos quedado. Los que
hemos quedado ya nos contemplaremos en persona en la etapa próxima, pero ya los estoy viendo, como anticipo de la gloria, con la corona
de martirio en las sienes y la corona de laureles junto al escudo y a la espada. ¿Que importa, ahora, el ladrido en la noche que quedó atrás, qué
importa la sonrisa del Judas, que cobró su afán, que importa un contraste solitario y una escaramuza perdida?”.






