EDITORIAL
UNA NECESIDAD DE
CONMEMORACIÓN Y DE ALERTA

C

omo es tradicional en el tránsito del viejo al

sentes. Calificaba de inusitada la capacidad de contagio

nuevo año, ETHICA DIGITAL presenta una edi-

que tiene. Y los datos nos indican que esta variante ya está

ción especial diciembre 2021 - enero 2022, en

entre nosotros. Esta realidad pone una vez más en el cen-

este caso con una intención particular: dar

tro de la lucha, a la vacunación como salvadora de vidas.

cuenta a nuestros lectores de cómo conmemoró la institu-

Es la posición que ha sostenido Junta Directiva duran-

ción, sus primeros sesenta años. La crónica de una semana

te toda la pandemia. Por eso como institución apoyamos

de actos que se vivió intensamente y que merecen ser

la puesta en marcha del Pase Sanitario, decretado por el

recordados. Para ello suspendemos las secciones habitua-

ministerio de Salud de la Nación y la adhesión de la provin-

les que caracterizan el contenido de la revista institucional

cia, que será obligatorio para participar en distintas activi-

para centrarnos en el relato de cada una las conmemora-

dades. Entre los que se oponen, sin ningún fundamento

ciones, que comenzaron con un homenaje de Junta

científico, el argumento de que atenta contra la libertad

Directiva a todos los profesionales de la salud descubrien-

personal no tiene asidero válido. La vida en sociedad plan-

do una placa en el Hospital Rawson para culminar en Día

tea restricciones lógicas, que hacen a la convivencia y en

del Médico, con lo entrega del Premio Prof. Dr. Remo M.

este caso a salvaguardar algo tan fundamental como la

Bergoglio al Compromiso Solidario. Y como complemento

preservación de la salud pública.

informar sobre las novedades institucionales de mayor
notoriedad.

La evidencia científica de la importancia de las vacunas
está avalada por la historia de la medicina. Y la condición

Pero más allá de los festejos, queremos dedicar este

de su efectividad es lograr una masividad a la que debemos

editorial a recordar que el virus del Covid sigue presente,

llegar. Los infectólogos, con base en esa historia nos dicen

que proseguimos en pandemia y que es imposible bajar

que “las epidemias desaparecen una vez que las poblacio-

los brazos. La cifras de contagios y fallecidos en el mundo

nes alcanzan la inmunidad colectiva. Conseguido el anhe-

así lo exigen. Que la presencia de la variación Delta, se ha

lado efecto rebaño, el virus ya no encuentra cuerpos vulne-

esparcido en todo los países y que estamos ante la varia-

rables como huéspedes para su auto propagación”1. La

ble Ómicron, que alarma por la velocidad del contagio. El

gripe española, la viruela, la polio, el cólera fueron vencidas

infectólogo Hugo Pizzi decía recientemente en una entre-

por las campañas masivas, por lo general obligatorias.

vista para un diario local que Ómicron, en una reunión
social puede, en minutos, contaminar a la mitad de los pre-
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60 AÑOS - CONMEMORACIONES

29 DE NOVIEMBRE

HOMENAJE DE JUNTA DIRECTIVA
A LOS EQUIPOS DE SALUD POR
SU LUCHA CONTRA EL COVID 192
n EL CONSEJO

DE

MÉDICOS

DE LA

PROVINCIA

DE

CÓRDOBA

RECONOCIÓ, EN EL

HOSPITAL RAWSON,

A MÉDICOS E

INTEGRANTES DE LOS EQUIPOS DE SALUD POR SU “GRAN ESFUERZO Y ENORME TRABAJO CONTRA EL COVID”.

n EL TITULAR DE ESA ENTIDAD, ANDRÉS DE LEÓN, AFIRMÓ EN DIÁLOGO CON COMERCIO Y JUSTICIA: “DEBEMOS PONER

E

LA SALUD EN EL LUGAR QUE COMO SOCIEDAD SE MERECE”

l Consejo de Médicos de la Provincia reconoció,
en el Hospital Rawson, a galenos e integrantes de
los equipos de salud por su “gran esfuerzo y enor-

me trabajo contra el Covid”. “Elegimos este nosocomio
como emblema de lucha”, dijo el presidente en el marco
del Día del Médico y los 60 años de la entidad.
El Hospital Rawson fue el lunes 29 el lugar emblemático elegido para homenajear a todos los equipos de salud y
centros asistenciales cordobeses en la lucha contra el
Covid-19 a lo largo de la pandemia. Se destacó el compromiso solidario y la pérdida de vidas de profesionales.
En la placa descubierta por la Junta Directiva, el director del nosocomio y las autoridades sanitarias se puede
leer:
EL CONSEJO DE MÉDICOS DE LA PROVINCIA DE
CÓRDOBA EN HOMENAJE A LOS COLEGAS Y A LOS
TRABAJADORES DE SALUD QUE COMPARTIERON LA
DURA LUCHA CONTRA EL COVID.
El Consejo de Médicos reconoció, en el Hospital
Rawson, a colegas e integrantes de los equipos de salud
por su “gran esfuerzo y enorme trabajo contra el covid”.

“Elegimos este nosocomio como emblema de lucha”, dijo
el presidente en el marco del Día del Médico y los 60 años
de la entidad.
“Este tiempo de pandemia ha sido muy duro para todo el
equipo de salud. Nosotros no pudimos parar, no debíamos
parar. Con más de 60 médicos fallecidos en el 2020/21 todo el
equipo de salud hizo su trabajo, desde la persona que está
limpiando el hospital hasta el director más encumbrado,
todos mantuvieron su actividad y disposición para la salud y
por eso lo quisimos homenajear”, resaltó el presidente del

2. Esta nota fue realizada con base en la crónica de la periodista Carolina Kleep, para el diario Comercio y Justicia, en su edición del 3 de
diciembre de 2021.
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INSTITUCIONALES

Autoridades del Ministerio de Salud, del Hospital Rawson y de la Junta Directiva del CMPC, después de descubrir la placa conmemorativa.

CMPC, en el marco de los 60 años de vida institucional y en
vísperas del Día del Médico.
Al acto asistieron los secretarios de Salud provincial,
Pablo Carvajal, y municipal, Ariel Aleksandroff; el director
del Hospital Rawson, Miguel Díaz, representantes de diversas organizaciones de salud y representantes de equipos
de diferentes nosocomios.
Ante Comercio y Justicia, de León, reflexionó: “¿Cuánto
nos importa la salud? Esto va a ser un trabajo que va a llevar
un debate muy grande y muy lugar que nosotros como sociedad queremos que esté. Si la salud nos importa más que ir de
viaje, debemos reconocer a las personas que brindan salud, si
nos importa menos es lo que teníamos cuando nos en- frentamos a esta pandemia. Teníamos un sistema de salud que
estaba desvalorizado, desjerarquizado, porque ni la sociedad
ni las autoridades lo tenían en la real dimensión que se merece estar la salud”.
En tanto, Díaz dedicó el homenaje a todo el personal
del Rawson. “Nada hubiéramos podido hacer sin los equipos.
Acá, como nunca, se ha trabajado en forma interdisciplinaria, si bien la mayor responsabilidad cae sobre los médicos,
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60 AÑOS - CONMEMORACIONES

Personal de Salud del Hospital Rawson, durante el homenaje

Integrantes de la Comisión de Extensión a la Comunidad, junto al
Presidente del CMPC, presentes en el acto.

creo que todo el equipo asistencial ha hecho que este hospital

tanto el subsector público como privado estuvieron a la altu-

tenga una participación importante, sobre todo teniendo en

ra de la pandemia”.

cuenta que una de las menores mortalidades del país en el

Claudia Toledo, secretaria técnica de dirección del

tema Covid ha sido en este hospital”, afirmó.

Hospital Rawson.

TESTIMONIOS

“Siempre es importante que se nos reconozca, el esfuerzo ha
sido grande, es como la cosecha de lo que uno ha sembrado.

“Este reconocimiento es valorar todo el esfuerzo que hizo

El reconocimiento del pueblo, de la gente, de las instituciones,

el equipo de salud en más de un año y medio, de pasar

nos ayudan y nos da aliento para seguir con esta lucha que

muchas horas programando todo y organizando para tener

todavía no ha terminado y hay que seguir hasta que termine.

los resultados que tuvimos. Es la oportunidad que tenemos

Alejandro Zaya, jefe del Servicio de Patología del

para agradecer al resto del sistema sanitario de Córdoba,

Hospital Rawson
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INSTITUCIONALES
EJERCICIO PLENO DE LA SOLIDARIDAD

30 DE NOVIEMBRE

EL FISAP SUMA BENEFICIOS
A SUS ADHERENTES

E

l martes 30 de noviembre tuvo lugar en el salón

bros de la Junta Directiva del Consejo de Médicos, pasadas

de actos del Consejo de Médicos de la Provincia

las 12 del mediodía, tuvo lugar el acto.

de Córdoba, el evento de presentación de los

Desde su creación, el fideicomiso que tiene como obje-

nuevos beneficios del Fideicomiso Solidario de Ayuda

tivo la protección de sus adherentes, ha venido creciendo

Profesional (FISAP).

en beneficios convirtiéndose en mucho más que un segu-

Se expusieron cuatro nuevos subsidios, una cobertura
especial y un reconocimiento para los aportantes cumpli-

ro por responsabilidad profesional. Hoy por hoy, es un
avanzado sistema de protección integral.

dores. Además, el vicepresidente del Consejo y fiduciario

“Todos aportamos solidariamente para construir un sis-

del FISAP, Dr. Héctor Rolando Oviedo ponderó la solida-

tema que nos proteja de igual a igual, que incluye la asisten-

ridad entre colegas y el compromiso institucional para

cia jurídica y el acompañamiento que se le hace al colega y

seguir fortaleciendo al fideicomiso.

que tiene vigencia desde que se adhiere al fideicomiso. La

El acto se enmarcó en la semana de celebración por los

calidad de los abogados con los que contamos es de una cali-

sesenta años de vida institucional del Consejo de Médicos

dez y solidez envidiable para el resto. Y el apoyo que le brinda

de la Provincia de Córdoba, al que adhirió el FISAP. Con la

el asesoramiento médico también es muy importante, son

presencia de la Comisión de Control, adherentes y miem-

una pieza clave”, remarcó.
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60 AÑOS - CONMEMORACIONES

El trabajo interdisciplinario que tiene lugar en el FISAP
es la piedra angular del sistema. Abogados y médicos tra-

para seguir ayudando a los médicos que necesitaran asesoramiento legal y técnico.
En la actualidad, el FISAP atiende 1200 juicios de mala

bajan permanentemente intercambiando conocimiento

praxis de distintos tipos. El 80% de carácter civil y comer-

en pos del bienestar común de los adherentes.
El Dr. Oviedo recordó los inicios del sistema, cuando el

cial. El 20% restante de tipo penal. Según Oviedo, estos

Consejo creó en 1998 de la mano de los doctores Ruibal y

últimos han estado creciendo. Vale recalcar que el

Frey, que tuvieron a su cargo el análisis y la formulación del

Fideicomiso es el único en su tipo (en todo el país) que

proyecto, al que se sumaron numerosos colegas aportando

incluye defensa penal y resarcimiento económico en caso

sus análisis, con la preocupación de la Junta Directiva de

de tener una sentencia favorable en el juicio.
En el 2017 el FISAP crea su primer subsidio: por acci-

entonces por dar respuesta a la creciente litigiosidad por juicios de mala praxis, en su mayoría sin fundamentos reales.
“En un momento hubo una prédica interesada de que el

dentes personales, en caso de en caso de incapacidad o
fallecimiento. Luego se sumaron el Subsidio por

sistema no tenía validez, que se iba a fundir, que no era un

Maternidad y Subsidio por Incapacidad Laboral

seguro. Eso fue cambiando por la acción de los médicos que

Transitoria. Los subsidios tuvieron una respuesta favora-

trabajamos en el sistema, por su calidad y por su consolida-

ble por parte de los adherentes y por ello se convirtieron

ción. Empezamos con 100 adherentes y hoy en día somos

en política solidaria por excelencia del Fideicomiso.
En el año 2020, una vez comenzada la pandemia y pos-

más de once mil y seguimos creciendo con base en los resul-

teriormente la cuarentena, el FISAP tuvo una respuesta a la

tados”, enfatizó Oviedo.
Es en el año 2008, a diez años de su creación, memoró

altura de las circunstancias y a los pocos días de la imple-

Oviedo, con la intención de mejorar el sistema, decidimos

mentación del aislamiento social, preventivo y obligatorio,

asociarnos con una compañía de seguros, que nos permi-

lanzó el Subsidio por Covid-19, al que luego le siguieron

tiera ampliar y consolidar la protección al colega.

el Subsidio Solidario de Emergencia y el Beneficio a

Pero teníamos que avanzar más todavía. para evitar al
máximo los riesgos para la institución y para el propio sis-

colegas monotributistas. En los últimos tres años se
entregaron alrededor de 1100 subsidios.

tema. En aquel momento los juicios en los que estaban

“El beneficio en este caso se debió a que fueron los más

involucrados el CMPC y el SSAP eran alrededor de 500, y

afectados, con muchas limitaciones para trabajar. La perso-

por ende, el CMPC, al ser el titular del sistema, podía verse

na que no tenía una relación de dependencia, no cobraba un

enormemente perjudicado si algún fallo desfavorable lo

sueldo fijo. Es así que el monotributista se quedó sin facturar

alcanzaba. Luego de estudiarse sistemas superadores, se

esos meses. Para eso creamos este subsidio. Y el sistema fue

encontró al fideicomiso como la figura jurídica óptima,

de una ayuda extraordinaria a la persona que se había que-
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INSTITUCIONALES

dado sin trabajo o había quedado cesante”, argumentó el

tos”. También se lanzó el nuevo Subsidio por Matrimonio

fiduciario del FISAP.

para aquellos colegas que estén por casarse.

La cuarentena y el arduo trabajo de los médicos para

Además, la atención de los colegas presentes en el acto

paliar una situación que conllevó a miles de médicos a

-tanto los que participaron de manera presencial como

arriesgar su vida por el bien de la comunidad, pasó sus fac-

aquellos que se conectaron por vía remota- fue captada

turas, y el resultado fue que muchos profesionales de la

por un nuevo reconocimiento otorgado por el FISAP. Es un

salud se vieran con problemas y crisis en el orden mental.

nuevo beneficio importante que logra una reparación his-

El FISAP, haciéndose profundo eco de la alarmante situa-

tórica, el Reconocimiento al Aportante Cumplidor.

ción, inauguró hace un mes atrás el Subsidio de Salud

“Hemos pensado en aquellos adherentes que han aporta-

Mental en Tiempos de Crisis. Oviedo afirmó que ya ha sido

do durante toda su carrera y no han utilizado ningún benefi-

demandado por un grupo importante de colegas y recalcó

cio o subsidio. Bueno, a partir de ahora se les va a reconocer

que el mismo garantiza una atención sensible y de calidad

con un reconocimiento económico al aportante cumplidor.

para el médico que sufre este gran problema.

Cuando este médico, deja de trabajar y da de baja al FISAP, si

Por estas condiciones complejas y urgentes, el FISAP

es un aportante cumplidor, el sistema se lo reconocerá con un

otorgó en su momento el Subsidio de fallecimiento por

monto dinerario. Es un reconocimiento a la actitud, porque el

Covid-19, dándole un reconocimiento doble en compara-

sistema solidario se basa en eso. Yo aporto hoy que no lo nece-

ción al subsidio de fallecimiento por accidente, que ahora

sito para los colegas que sí lo necesitan”, afirmó el Dr. Oviedo.

ha ido mutando a una versión superadora que engloba a

El FISAP, por su parte, decidió lanzar la Cobertura “R”

cualquier otro motivo de fallecimiento, no solo los acci-

para beneficiar a los médicos recién recibidos y/o médicos

dentes personales.

residentes. ¿Cómo se conectan estas dos políticas, la del

Por otra parte, el Dr. Oviedo remarcó que uno de los

FISAP y la del CMPC?. Aquél médico residente o recién reci-

subsidios más importantes y con mayor cantidad de bene-

bido que goce del beneficio de la cuota “0”, podrá, a su

ficiarios, es el subsidio de maternidad. Alrededor de 230

vez, adherir al FISAP a un débito automático y/o a la

madres lo han adquirido desde su implementación. “Luego

Cobertura “R”. Por lo tanto abonará solo $450 por su matrí-

recibimos muchos pedidos de padres y pensándolo un poqui-

cula y seguro durante dos años. “Obviamente es optativa,

to, decidimos hacerlo mejor, superador, fue así que decidimos

si el residente quiere tener una cobertura más alta, puede

implementar el subsidio por nacimiento y/o adopción que

tenerla. Pero si solo trabaja en el hospital haciendo la resi-

integrara a cualquier tipo de pareja. Somos un país donde

dencia, puede optar por esta nueva cobertura que es muy

existe diversidad y donde existe la posibilidad de matrimonio

económica, con todos los beneficios del sistema”, advirtió

igualitario, entonces cambiamos la lógica para ser más jus-

el el titular del Fondo y vicepresidente del CMPC.
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60 AÑOS - CONMEMORACIONES
PRESENTACIÓN DE UN LIBRO PARA RECORDAR LA VIDA INSTITUCIONAL

2 DE DICIEMBRE

JIRONES DE UNA HISTORIA
PARA ARMAR
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INSTITUCIONALES
EL PASADO 2 DE DICIEMBRE, EN VÍSPERAS DEL DÍA DEL MÉDICO, TUVO LUGAR EN LA SEDE INSTITUCIONAL, LA PRESENTA-

CIÓN DEL LIBRO QUE HACE UN RECORRIDO POR LOS PRINCIPALES HECHOS DE

PARA

HACER SU PRESENTACIÓN, SE CONVOCÓ A SU AUTOR, EL PERIODISTA

B

60 AÑOS DE VIDA INSTITUCIONAL.

ETHICA, QUE MANIFESTÓ LO QUE REPRODUCIMOS A CONTINUACIÓN:

LUIS RODEIRO,

DIRECTOR DE LA

REVISTA

uen día o buen mediodía a todos. Gracias por su

ca, que por fin la Justicia puso fin con un fallo que desecha-

presencia.

ba todas las acusaciones.

En verdad, lo confieso, estaba tentado de decir-

Poco después, habrán pasado algunos meses, me hice
cargo de la dirección periodística de la Revista ETHICA,

les buen día, colegas.
Después de transitar, si no me equivoco, 25 años traba-

desde 1997 hasta la fecha.

jando en el Consejo de Médicos, a los que debo agregar

Un lugar privilegiado, un observatorio especial, para

por los menos 18 años de convivencia familiar con mi

acompañar una parte de esta historia que hoy nos convo-

padre, quien fue médico –en la histórica Sala 7 del Hospital

ca, alternando con distintos presidentes, diferentes Juntas

de Clínicas- con quien aprendí a través de hechos reales y

Directivas, diversas realidades. Sí, por cierto, con sus luces

testimonios simples, de qué se trataba esa idea de la medi-

y sus sombras, como toda historia personal o colectiva.

cina humanista, que se rebelaba contra la medicina como

Quizá esta circunstancia fue la que motivó que la Junta
Directiva actual, me propusiera escribir la historia de la ins-

negocio.
Me acuerdo de mi viejo, que era también médico de la

titución de estos primeros y fecundos 60 años. Confieso

Dirección General de Impositiva, así se llamaba entonces,

que al comienzo fui remiso en acepar el desafío, pero me

que al realizar la planilla de cobro, lo veía desechar consul-

convencieron con argumentos sólidos. Gracias Andrés y

tas realizadas, porque estimaba que eran excesivas. O

Héctor, por su confianza. Y puse, manos a la obra.

cuando atendía gratis en su consultorio, en la entrada del

Aclaré que no me importaba escribir una historia cro-

Barrio Clínicas, incluso a domicilio, a los estudiantes de

nológica, paso a paso, y así fue. Me propuse y les propuse,

medicina, porque estimaba que eran colegas, que no

arrancar jirones de esa historia, para que cada uno de sus

podía cobrarles.

lectores pudiera armarla.

Medicina humanista que me reencontré a lo largo de

Acudí al archivo, guiado por la compañera de años de

los años, como una constante institucional en el Consejo

trabajo en la institución, Cecilia Fernández; revisé una a

de Médicos, que reaparecía siempre en esta historia, una y

una las 143 revistas institucionales, con la ayuda del colega, ese sí colega periodista, Rodrigo Savoretti y con la acti-

otra vez.
Pero no se preocupen, no soy colega, soy periodista y

va participación de Hernán Sieber, un indispensable en el

no ejerzo la medicina de manera ilegal. No tengo matrícu-

objetivo de comunicar, en la tarea de planificación y desa-

la, ni firma digital.

rrollo del diseño. Sin ellos, no hubiera podido.

Fue, precisamente, esta profesión de periodista, la que

De esa manera, nos encontramos con la larga lucha de

me trajo a este Consejo, convocado por el Dr. Alberto

los pioneros para hacer efectiva la creación del Consejo,
que nació de la lucha gremial que mancomunadamente

Sassatelli, para colaborar en el área de difusión.
En un momento particularmente duro, en que un ase-

llevaron adelante tanto el Colegio de Médicos como la

sor legal, al que no se le había renovado su contrato, había

Federación Médico Gremial. Cinco años, con avances y

denunciado por supuestos ilícitos a toda la junta directiva,

retrocesos, para hacerla realidad. Contra viento y marea,

con la excepción de un miembro que era su pariente.

como debe ser.

Fueron momentos tensos y de mucha trascendencia públi-
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El periodista Luis Rodeiro, director de la Revista ETHICA Digital, realizando la presentación del libro conmemorativo.

idea democrática, de que el poder del Estado sobre el con-

Por eso para terminar, quiero apelar a una anécdota

trol de la matrícula y de la salud, fuera delegada y realiza-

que leí alguna vez, que suelen adjudicarla al gran violinis-

da, por los propios médicos.

ta Nicolò Paganini. La repito tal cual. Algunos decían que

Rescatamos los argumentos que hablan de las funcio-

era un genio. Otros, que era sobrenatural. Una noche, con

nes que distinguen al Consejo de una organización gre-

el auditorio repleto de sus seguidores, se disponía a ofre-

mial, sin dudar, de que ambas son funciones complemen-

cer un concierto, acompañado de una gran orquesta. El

tarias.

maestro puso a la consideración del público, la magia de

Hablamos de la lucha contra el ejercicio ilegal de la

su violín.
De repente, un sonido extraño interrumpió el ensueño

medicina; del ingreso de la bioética a la práctica médica,

de los asistentes. Una de las cuerdas del violín de Paganini

de congresos históricos, de avances permanentes.
Nos encontramos con posiciones firmes contra la mercantilización de la medicina, con una lucha épica contra lo

se había roto. El director paró. La orquesta se detuvo. El
público se quedó en silencio.

que se llamó el gerenciamiento parasitario de las obras

Pero Paganini continuó tocando. Mirando su partitura

sociales y el reclamo permanente por la situación de los

como si nada hubiera ocurrido; él continuó extrayendo

médicos, en una crisis recurrente que nos acompaña prác-

sonidos deliciosos de un violín con problemas. El director

ticamente durante los 60 años de vida institucional.

y la orquesta, admirados, volvieron a tocar y el público se

Con esos temas y algunos más se encontrarán -como

tranquilizó.

ese gran parto, por recrear el viejo consejo en el nuevo

De repente, otro sonido perturbador atrajo la atención

consejo médico digital- en los textos del libro. Puedo decir,

de los asistentes. Otra cuerda del violín de Paganini se aca-

que la idea original de su creación, más allá de todos los

baba de romper. El director paró de nuevo y la orquesta se

avatares, permaneció recreándose una y otra vez.

detuvo otra vez. Pero Paganini siguió con el concierto.
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El sector reservado a los ex presidentes, que luego de la presentación del libro, fueron homenajeados por la Junta Directiva.

Como si nada hubiera ocurrido, se olvidó de las dificul-

SU CONTENIDO

tades y continuó arrancando sonidos imposibles de su vio-

PRÓLOGO. Una institución consolidada. Dr. Andrés de

lín de dos cuerdas. El director y la orquesta, impresionados,

León, presidente del CMPC

volvieron a tocar. Pero el público no podía imaginar lo que

PALABRAS INTRODUCTORIAS. Luis Rodeiro, director perio-

vendría.

dístico de la Revista ETHICA DIGITAL.

Todas las personas, asombradas, gritaron cuando la

CAPÍTULO 1. La institución de los médicos: la creación y

tercera cuerda del violín de Paganini se rompió. El director

los primeros pasos.

y la orquesta se detuvieron una vez más, como la respira-

CAPÍTULO 2. Los opositores.

ción del público, que pensó que el concierto había llegado

CAPÍTULO 3. La larga lucha contra la medicina ilegal.

a su fin.

CAPÍTULO 4. La salud en crisis atraviesa toda la vida ins-

Pero Paganini siguió. Como si fuera un contorsionista

titucional.

musical, arrancó todos los sonidos posibles de la única

CAPÍTULO 5. El ingreso de la Bioética en la praxis médica.

cuerda que quedaba en el violín. Ninguna nota fue olvida-

CAPÍTULO 6. El gran combate: la larga lucha contra el

da. El director, embelesado, se animó. La orquesta se moti-

gerenciamiento.

vó. El público pasó del silencio a la euforia, del pánico al

CAPÍTULO 7. Algunas vidrieras del quehacer institucional.

delirio.

CAPÍTULO 8. De pandemias, epidemias y enfermedades

Al final de la historia de estos 60 años, que compilé,

recurrentes.

siento que el Consejo de Médicos, como institución, se

CAPÍTULO 9. La solidaridad versus la industria del juicio.

parece en algo al maestro Paganini. Pero que en este caso

CAPÍTULO 10. La solidaridad versus la agresión a los

no hubo uno, sino muchos Paganinis que a través del tiem-

médicos.

po siguieron tocando, a pesar de las cuerdas rotas.

CAPÍTULO 11. De resoluciones y encuentros trascendentes

Supieron que siempre era posible reconstruir el violín para

CAPÍTULO 12. De los sueños institucionales.

nuevos conciertos. Por eso, por ser fiel a sus orígenes,

CAPÍTULO 13. El testimonio de los ex presidentes.

sigue vivo y con futuro.

RECORDANDO AUTORIDADES (1964-2021).

Gracias.

EPÍLOGO. Dr. Héctor Rolando Oviedo, vicepresidente del CMPC.
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2 DE DICIEMBRE

HOMENAJE
A LOS EX-PRESIDENTES

EN EL MARCO DEL 60º ANIVERSARIO DE SU FUNDACIÓN, EL JUEVES 02 DE DICIEMBRE, EL CONSEJO DE MÉDICOS DE LA
PROVINCIA

DE

CÓRDOBA

HOMENAJEÓ A SUS EX PRESIDENTES, CON LA ENTREGA DE PLAQUETAS CONMEMORATIVAS DE

SU PASO POR LA CONDUCCIÓN DE LA INSTITUCIÓN.

SE

DELLAMAGIORE, WYSE, SASSATELLI, VILLAFAÑE, SESSAREGO

GESTIONES.

E

CONTÓ CON LA PRESENCIA DE LOS
Y

SPIZZIRRI

DRES. FOSCARINI,

FUERON RECONOCIDOS POR SUS RESPECTIVAS

HUBO UNA ESPECIAL REFERENCIA A LOS EX PRESIDENTES YA FALLECIDOS.

Miembros de Junta Directiva y expresidentes en el acto (de izquierda a derecha): Dres Mainguyague, Oviedo, Villafañe, Sessarego, de León, Spizzirri,
Pussetto, Dellamaggiore, Sassatelli., Wise, Bernard, Ferrer y Foscarini.

l acto se realizó llegando al mediodía y tuvo lugar

Se los distinguió mediante la entrega de una plaqueta

en la sede del Consejo (Mendoza 251). El vicepre-

firmada por toda la Junta Directiva actual con la leyenda

sidente del Consejo, Dr. Héctor Rolando Oviedo

“El Consejo de Médicos de la Provincia de Córdoba en

inauguró el evento afirmando que era un inmenso honor y

homenaje a los ex presidentes de la institución, al cum-

una satisfacción muy grande homenajear a los que habían

plirse 60 años de su creación”.
José María Foscarini (1979-1982), Gustavo Dellamaggiore

conducido a la institución.
El reconocimiento a las ex autoridades de la institución

(1985-1988), Eduardo Wyse (1988-1991), Alberto Sassatelli

se realizó con el motivo de recordar sus respectivas gestio-

(1991-1997), Héctor Villafañe (1997-1999), Horacio Sessarego

nes y sus aportes en la historia de estos primeros 60 años de

(1999-2000), Ruben Spizzirri (2012-2018) fueron los ex presiden-

vida institucional, como expresa la resolución institucional.

tes del CMPC reconocidos por la institución.
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“Ustedes son los cimientos sobre los cuales se erige el

“Esta historia nos impulsa a seguir construyendo. Es muy

CMPC. Si hoy estamos aquí, en este salón donde entran 400

importante que contemos con instituciones médicas fuertes.

personas sentadas, y no en Ciudad Universitaria, es gracias a

Que podamos hacer política, al menos entre nosotros, cons-

personas como ustedes que hicieron posible esta construc-

tructiva. No con el disenso ni la difamación. Tenemos que

ción” señaló Oviedo, referenciando

especialmente a

tener instituciones que sean representativas, que nos permi-

Mario Daniel Fernández, ex presidente de la institución

tan reorganizar organizaciones gremiales que fueron las que

ya fallecido, y uno de los principales responsables de la

dieron origen a esta casa. Porque sin ellas, estamos rengos.

construcción del actual edificio del CMPC.

Necesitamos del esfuerzo permanente de todos nosotros, los

Además de las plaquetas, se les entregó a los expresi-

más jóvenes trabajando cada vez más y a ustedes como guía

dentes el libro “Jirones de una historia para armar”, compi-

de lo que debemos hacer”, expresó el vicepresidente Oviedo.

lado por el periodista Luis Rodeiro, obra donde se relatan

En el medio del acto, tuvo lugar la entrega de una

los principales hechos históricos de la institución durante

placa de la Junta Directiva al Consejo con la leyenda “En

sus sesenta años de vida institucional3.

conmemoración, 60 años de vida institucional” graba-
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El Dr. Héctor Oviedo, recordando en su discurso cuando recibió el diploma en manos del ex-presidente Dr. Alberto Sassatelli

da en mármol y con el nombre de los integrantes de la

valor de ser médicos, el valor de la medicina y el valor de

Junta Directiva actual y fue ubicada en la planta baja de la

defender la dignidad profesional. Todo esto que digo lo verán

sede institucional.

reflejado en el libro Jirones de una historia para armar”, afir-

Cerrando el acto, el presidente de la institución, Dr.

mó el Dr. de León. Además, agradeció a todos los emplea-

Andrés de León, manifestó que era un gran honor recibir

dos del Consejo por ser “quienes nos ayudan y encienden el

a los ex presidentes en la sede actual del Consejo. “Esta

motor para hacer todas las cosas posibles al igual que las

casa pasó por muchos tiempos en donde se puso en juego el

comisiones, tribunales y comités”.
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DÍA DEL MÉDICO

ENTREGA DEL PREMIO
PROF. DR. REMO M. BERGOGLIO
AL COMPROMISO SOLIDARIO

E

Foto grupal de los presentes, quienes recibieron de mano de Junta Directiva un diploma en representación de las intituciones representantes por
acompañar a los médicos en la lucha contra la pandemia.

n el marco del Día del Médico y el 60º aniversario

El acto contó con la presencia de más de 150 personas,

de nuestra institución, se celebró el pasado vier-

entre las que destacaron las autoridades municipales, pro-

nes 3 de diciembre los tradicionales “Premios Dr.

vinciales y la Ministra de Salud Pública de la Nación, Dra.

Prof. Remo Bergoglio”. En esta oportunidad, en forma

Carla Vizzotti.

excepcional, para realzar el objetivo de la distinción, se

En esta novena edición, la decisión de Junta Directiva

concentraron en un solo premio, el que se realiza en con-

fue reconocer al personal no médico por su enorme
esfuerzo y solidaridad, en la batalla contra la pandemia.

junto con el Doce TV, al Compromiso Solidario.
Fueron acreedores de este reconocimiento los trabaja-

Trabajaron desinteresadamente y se arriesgaron – a la par

dores de los equipos de salud, a través de sus distintos

de los médicos- para enfrentar situaciones difíciles y en

colegios, asociaciones e instituciones, que al igual que los

condiciones muchas veces adversas, poniendo en juego su

médicos, estuvieron en la primera línea de batalla contra el

misma vida en pos de la salud comunitaria.
Durante las últimas semanas de noviembre, el Consejo

Covid-19.
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Entrega del Premio Prof. Dr. Remo Bergoglio a Gabriel Nicolás Pachecho Pereyra, en manos Dr. Andrés de León y el Sr. Gustavo Bernaus.

de Médicos junto a El Doce TV, elaboraron un formulario

nota de adhesión, reclamó una “remuneración digna y

online donde la ciudadanía postuló a aquellas miembros

justa” para su labor profesional.

del personal de salud que merecían estar en la nómina par-

Una vez comenzada la segunda parte del acto, el Dr.

ticular de los premiados, por su actuación solidaria duran-

Andrés de León, presidente de nuestra institución, saludó

te el corriente año. Fue así, que un grupo de cincuenta per-

a todos los médicos presentes por su día y manifestó sen-

sonas fueron elegidas y premiadas por su compromiso

tirse muy feliz por los 60 años de vida institucional del

solidario. Entre ellas, las más votadas, por los televidentes,

Consejo de Médicos de la Provincia de Córdoba. Además,

fueron Gabriel Nicolás Pacheco Pereyra, joven coordina-

expresó: “este año sumamos a todos los trabajadores profe-

dor auxiliar de ECCO Córdoba en el Centro de Testeos de

sionales de la salud que también estuvieron al pie del cañón y

Plaza San Martín y Paula Albang, secretaria de guardia del

no bajaron los brazos ni un instante”.

Hospital de Niños de la Provincia de Córdoba.

“Córdoba es una de las provincias que menos muertes y

“Predisposición, entrega, esfuerzo, compromiso, dedicación,

pacientes con respiradores tuvimos. Hemos hecho un trabajo

bondad, aliento buen humor, perseverancia, valores, amabi-

largo, muy grande. Tenemos una gran tristeza por los más de

lidad, solidaridad, fueron algunas de las palabras que eligie-

sesenta médicos que faltan pero también tenemos que cele-

ron los votantes para describir la labor de las personas a las

brar porque hoy es el día de todos nosotros. Especialmente este

que postulaban”, señaló el Sr. Gustavo Bernaus, Jefe de

año que cumplimos 60 años como Consejo”, afirmó el

Comunicación y Relaciones Institucionales de El Doce TV.

Presidente. Y finalizó su discurso advirtiendo: “hay que

Luego de la primera premiación, y a pedido de la CON-

entender que en esta profesión nadie va a salvar al mundo por

FEMECO, se realizó un minuto de silencio por los médicos

sí solo. Pero sí creo que en nuestra profesión, en conjunto,

y trabajadores de los equipos de salud fallecidos durante la

hemos realizado un esfuerzo bastante cercano de tratar de sal-

presente pandemia. Además, el Consejo Federal de

var por lo menos a una parte importante de los cordobeses”.
En estos dos años de pandemia, el CMPC articuló y dia-

Entidades Médicas Colegiadas (Confemeco), mediante una
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logó permanentemente con el COE y sus filiales. Es decir, el

tarlos por estos 60 años de tan importante trayectoria defen-

trabajo a nivel interinstitucional, Consejo-Estado munici-

diendo los derechos de nuestros médicos, estando a la altura

pal y provincial, fue en conjunto y a la par. Por tal motivo,

de diseñar políticas de formación y capacitación, siempre al

el Ministerio de Salud de la Provincia, Dr. Diego Cardozo,

lado de nuestros profesionales”, expresó el Ministro.

hizo entrega al Consejo de una placa en “reconocimiento y

“Realmente quiero agradecerles; nunca nos tocó pasar

agradecimiento por su tarea realizada en el marco de la

una circunstancia tan difícil. Como dice el refrán sólo el que

pandemia del Covid-19”. No fue la única distinción que

carga el saco sabe lo que pesa. Solo los que tuvimos al frente

recibieron las autoridades de la Junta Directiva. El Concejo

sabemos lo que es vivir un sábado, un domingo o un feriado,

Deliberante de la Ciudad de Córdoba, representado por el

con un nudo en el estómago, viendo dia a dia como subían

Vice Intendente de la Ciudad, el Dr. Daniel Passerini y el Sr.

las cifras, día a día como se ocupan las camas, los respirado-

Concejal y odontólogo Nicolás Pilloni, presidente de la

res; tratando día a día de salvar la vida de nuestros cordobe-

Comisión de Salud del CDCC, hicieron entrega de una

ses. Pero sin lugar a dudas, al final del camino se empiezan a

placa conmemorativa declarando su beneplácito por los

ver los resultados. Hoy miramos para atrás y vemos la capa-

60 años del CMPC. De igual forma, el Directorio de la Caja

cidad de despliegue que hemos tenido, de manera colectiva,

de Previsión Social para Profesionales de Salud de la

entre todas las áreas, y en ello reconocemos como algo muy

Provincia de Córdoba entregó una plaqueta de cristal dis-

importante los aportes el CMPC. Institución que estuvo desde

tinguiendo al Consejo también por su aniversario.

el primer día a disposición del Gobierno Provincial para que

La entrega de reconocimientos y agradecimientos entre

juntos diseñemos estrategias y políticas de abordaje en los

los presentes fue mutua. El Consejo de Médicos le hizo

momentos más difíciles que hemos tenido. Sin lugar a dudas,

entrega al Ministro de Salud de la Provincia de Córdoba, Dr.

el éxito no es fruto de la casualidad. En orden decreciente,

Diego Cardozo, un diploma por su Compromiso Solidario.

Córdoba está en número 18 en mortalidad cada 100 mil habi-

“Primero quiero desearles feliz día del médico y segundo felici-

tantes”, manifestó el funcionario.
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Plaqueta del Ministerio de Salud de la Provincia de Córdoba al CMPC.

Plaqueta del Consejo Deliberante de la Ciudad de Córdoba al CMPC.

El trabajo colectivo entre las instituciones, asociaciones y

su día y recordó que también era el día de las personas con

colegios médicos fue vital para contener el avance escalofriante

discapacidad. “Este día fue instaurado por la ONU en 1992

de las distintas “olas” de coronavirus en sus distintas y variables

para visibilizar el tema de la discapacidad y hacer el esfuerzo

cepas. Por tal motivo, el Consejo de Médicos, premió este año a

para que las personas con discapacidad puedan gozar de

los integrantes de los equipos de salud, a través de sus institucio-

una vida plena, luchar por sus derechos y luchar contra todo

nes. Fue así que la Junta Directiva entregó el Premio Bergoglio al

tipo de discriminación hacia los discapacitados”.

Compromiso Solidario 2021 a las siguientes instituciones de la

“Hay que seguir construyendo un sistema de salud más

Provincia de Córdoba: Colegio Profesional de Kinesiólogos y

eficiente, más eficaz, pero sobre todo más solidario, con la

Fisioterapeutas; Colegio de Bioquímicos; Colegio de

gente, con nuestros pacientes. Y por supuesto, también soli-

Nutricionistas; Colegio de Farmacéuticos; Colegio Médico

dario con los responsables del sistema, es decir, solidario con

Veterinario; Federación de Entidades Profesionales Universitarias

los colegas, con las distintas profesiones y con las institucio-

(FEPUC); Academia de Ciencias Médicas; Asociación de

nes. Debemos llegar a la gente con atención de calidad, pero

Enfermería; Círculo Médico; Colegio de Psicólogos; Asociación de

también debemos ser solidarios y llegar a las instituciones y a

Clínicas, Sanatorios y Hospitales Privados (ACLISA; Colegio

los profesionales con una retribución que sea acorde a la

Odontológico; Asociaciones de Trabajadores de la Sanidad

tarea que realizamos”, afirmó el Dr. Oviedo.

(ATSA); Laboratorio de Hemoderivados (UNC); Federación

Otro reconocimiento que tuvo lugar antes de finalizar el

Médico Gremial. Sus respectivas autoridades agradecieron el

acto, fue la entrega del diploma como visitante ilustre a la

reconocimiento por su solidaria y humana tarea.

Ministra de Salud Pública de la Nación, Dra. Carla Vizzotti.

Además, tuvo lugar la entrega de certificados de despe-

“Como Ministra de la Nación es un orgullo pero también como

dida entre los propios miembros de la Junta Directiva del

ciudadana argentina es muy maravilloso ver el trabajo manco-

Consejo, que seguirá en funciones hasta las elecciones a

munado de toda la Provincia en todas las áreas por el bien colec-

realizarse el primer trimestre del año nuevo, en función de

tivo. Estamos convencidos que la vacunación es una herramien-

la suspensión por ley de las mismas, por la epidemia vivida.

ta clave, por eso es muy importante que desde la Provincia sepan

Luego, el vicepresidente del Consejo de Médicos, Dr.

que desde la Nación también tienen el apoyo para seguir traba-

Héctor Rolando Oviedo, saludó a todos los médicos por

jando en salvar vidas, que es para lo que nos hemos formado
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realmente. Por otro lado déjenme reconocerles y decirles que me

promiso de trabajar con cada uno de los sectores para tener un

parece muy significativo y justo que el año pasado hayan con-

sistema de salud integrado, para favorecer el acceso a la pobla-

memorado a los médicos y este año a los demás trabajadores

ción a la salud, y para quienes laburamos allí, estemos mucho

del sistema de salud, es algo colectivo y muy importante. No hay

mejor. Muchas gracias”, concluyó la Ministra

una persona más importante que la otra, el equipo de salud
siempre es más importante”, expresó la doctora.
“El mensaje de reconocimiento para todos estos trabajadores de la salud es el mensaje más importante que podemos dar
para trabajar en equipos de salud horizontales, unidos y solidarios para favorecer el acceso a este derecho que es la salud, no
solamente cuando se pierde la salud, sino promoverla y trabajar realmente en prevención, de calidad y en forma equitativa. Y
también hay que trabajar en lo que significa la solidaridad en el
acceso a la población y en las instituciones y salarios. Es bien
complejo organizarlo pero si no lo ponemos en palabras no se
va a resolver. Por eso, desde este Ministerio tomamos el com-
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60 AÑOS - CONMEMORACIONES
DEFINICIONES DE LA MINISTRA DE SALUD DE LA NACIÓN

“NECESITAMOS AVANZAR MÁS FUERTE”,
AFIRMÓ A ETHICA LA DRA. CARLA VIZZOTTI
ACOMPAÑADA DEL MINISTRO DE SALUD DE LA PROVINCIA, DR. DIEGO CARDOZO; EL SECRETARIO

DE

SALUD

DE LA

MUNICIPALIDAD

DE LA

CIUDAD

DE

CÓRDOBA, DR. ARIEL ALEKSANDROFF,

LA

DRA. VIZZOTTI COMPARTIÓ LA CONMEMORACIÓN. APROVECHAMOS LA OPORTUNIDAD PARA DIA-

LOGAR BREVEMENTE CON ELLA.

HE AQUÍ SUS DEFINICIONES.

SOBRE LA NUEVA ETAPA

SOBRE LA REFORMA DEL SISTEMA DE SALUD

¿Qué definiciones le merece esta nueva etapa de la

Con respecto a la reforma del sistema de salud que

pandemia donde se han relajado las medidas de pre-

tanto se viene debatiendo. ¿Qué ventajas y desafíos

vención y se ha incrementado la vacunación masiva?

traería consigo?

La vacunación se ha implementado en parte para que

Seguir integrando. La pandemia hizo que integremos

se puedan habilitar actividades. Y a pesar de la habilitación

muchísimo el sistema de salud, tanto la seguridad social,

de esas actividades, la vacunación ha permitido que ten-

como el sector privado y el sector público, además las

gamos la situación epidemiológica que tenemos.

obras sociales provinciales y los sistemas de salud pública

Necesitamos avanzar más fuerte, completar los esquemas,

de cada una de las jurisdicciones. AsÍ que el camino es

darnos los refuerzos y también sostener los cuidados

seguir trabajando en ese sentido, integrando para favore-

como el barbijo y si tenemos síntomas tener que consultar

cer el acceso al derecho a una salud de calidad, equitativa

rápidamente. Desde ese punto de vista, es fortalecer esos

y justamente accesible.

conceptos, ante mayor movilidad, los casos van a aumentar, lo que no tiene que aumentar son las hospitalizaciones

SOBRE LOS MEDICAMENTOS Y SU COSTO

y las muertes y eso sucede con las vacunas

¿Qué políticas de medicamentos se están implemen-

SOBRE EL PASE SANITARIO

tando?

¿Qué se espera de la implementación del pase sanita-

dad de precios hasta el siete de enero en el marco de una

rio? ¿Hay alguna otra medida para persuadir a las per-

política global que significa la implementación de precios

sonas a que se vacunen?

de referencia, el trabajo por la prescripción de ley de gené-

Lo que hicimos recientemente es acordar una estabili-

Se está vacunando muchísima gente. El 92% de los

ricos y también por supuesto otras acciones que son inte-

mayores de 18 años iniciaron el esquema. Nosotros inter-

grar el sistema de salud. Cuanto más actores del sistema

pretamos que lo que sucedió con la situación epidemioló-

de salud puedan adquirir medicamentos de forma conjun-

gica y la habilitación de actividades, la percepción del ries-

ta, más bajan los precios, más se favorece el acceso. Por lo

go bajó. Pero tenemos toda la expectativa que con la situa-

tanto, es una política integral de medicamentos, cuya pri-

ción del hemisferio norte, la nueva variante y el pase sani-

mera etapa fue un acuerdo con los laboratorios de estabi-

tario, se estimule la vacunación y pueda bajar el riesgo en

lizar los precios.

las actividades que justamente constituyen más riesgo
que son los eventos masivos, abiertos y/o cerrados.
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INSTITUCIONALES
MUESTRA GRÁFICA
REVISTA ETHICA DIGITAL
(2018-2021)
CON MOTIVO DE LA CELEBRACIÓN DE LOS 60 AÑOS DE VIDA INSTITUCIONAL, JUNTA DIRECTIVA DECIDIÓ MONTAR EN SU

SEDE UNA EXPOSICIÓN FOTOGRÁFICA PERMANENTE, BASADA EN LAS PORTADAS DE LA

REVISTA ETHICA DIGITAL, DE UN

PERIODO VINCULADO CON SU DIGITALIZACIÓN. LA CURADURÍA DE LA MUESTRA ESTUVO A CARGO DE

MARÍA ADELINA

CODA Y ANA RUIZ POSSE. DICHAS PORTADAS FUERON ELEGIDAS ENTRE OBRAS DE ARTISTAS RECONOCIDOS, DE NUEVOS

MURALISTAS, FOTÓGRAFOS ARTÍSTICOS, ALGUNOS ANÓNIMOS Y QUE GUARDAN RELACIÓN CON LOS TEMAS QUE SE ANUN-

CIAN EN ELLAS. LA SELECCIÓN DE LAS OBRAS ES FRUTO DE UNA TAREA COMPARTIDA ENTRE EL DIRECTOR PERIODÍSTICO Y
EL CREATIVO EN TODAS LAS EDICIONES. SU DISEÑO FINAL ESTUVO, EN TODOS LOS CASOS, EN MANOS DE

EL DIAGRAMADOR HISTÓRICO DE LA REVISTA INSTITUCIONAL.

HERNÁN SIEBER,

ALGUNAS PORTADAS LES PERTENECEN INTEGRALMENTE. PERO

POR ELLA HAN PASADO OBRAS DE NUESTROS GRANDES MAESTROS COMO

BERNI, QUINQUELA MARTÍN, ALONSO, SEGUÍ,

CASCIANI. O GRANDES PINTORES EXTRANJEROS COMO VAN GOGH, MUNCH, ESCHER, PICASSO GUAYASAMIN, ENTRE

OTROS.

TAMBIÉN

SE HAN ALIMENTADO DE PINTORES CALLEJEROS QUE SEMBRARON MURALES EN DISTINTAS PARTES DEL

MUNDO, MOTIVADOS EN LA EPIDEMIA DEL

COVID 19. PRESENTAMOS UNA VISTA PARCIAL DE LA MUESTRA.
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NOVEDADES INSTITUCIONALES

1.

C

ASAMBLEA DEL
CONSEJO DE DELEGADOS
omo es tradicional, el 27 de noviembre se reunió

ta; añadiendo cursos, jornadas, ateneos, debates, sobre

el Consejo de Delegados –en asamblea ordinaria-

temas vinculados al virus.

para analizar la Memoria Anual de la institución y

Todo ello fue posible –subraya la Memoria- gracias a las

el Balance, correspondientes al periodo 2020-2021 y tratar

tareas emprendidas, desde 2015, para hacer realidad la

el proyecto de presupuesto que regirá a partir de diciem-

conversión de nuestra antigua institución en un Consejo de

bre 2021, que fueron aprobados por unanimidad.

Médicos Digital, que nos permitió afrontar positivamente la

En el Balance se hace mención a las características
especiales que tuvo el periodo, que se desarrolló en el contexto de la pandemia de Covid 19, que alteró todas las for-

nueva realidad, a pesar de sus lógicas limitaciones.
Renovación en los órganos autónomos

mas de acción y de planeación, para concentrase en la

Como es habitual en las asambleas ordinarias, los dele-

lucha contra el virus. “La realidad cambió abruptamente y

gados resolvieron fijar la cuota de matriculación anual en

la preocupación central fue esbozar respuestas y planificar

mil trescientos pesos mensuales, que rige a partir de

acciones a esa nueva situación”. Como derivación de esa

enero.

realidad, a raíz de la suspensión por ley de las elecciones

Por otra parte, la asamblea procedió a elegir por unani-

en organismos como el Consejo de Médicos, hasta el 31 de

midad para ocupar distintos cargos al Dr. Rubén Eduardo

enero de 2022, lo que significó una prórroga de hecho tan-

D´Agostino, como miembro titular de Tribunal de Ética

tos de los mandatos de los delegados como de Junta

Médica y al Dr. Mario Esteban Oviedo como miembro

Directiva, elegidos hace tres años.

suplente. Del mismo modo, el Dr. Juan Carlos Taborda,

No obstante, el informe resalta que el cumplimiento

fue designado como miembro titular del Tribunal de

con todas las políticas sanitarias especiales, no impidió

Apelaciones, en tanto que la Dra. Carla Sandra Carta,

mantener todas las actividades propias de la institución:

como vocal suplente.
Los Dres. Walter Filiberto Sequeiros Núñez y

trámites administrativos con atención por turnos; continuando con los programas de formación y actualización

Eduardo Arturo Ríos serán los revisores de Cuenta.

para acceder a una especialidad o de renovarla, vía remo-
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INSTITUCIONALES

2.

MÁS DE 150 PROFESIONALES

SE ENTREGARON CERTIFICADOS
A NUEVOS ESPECIALISTAS

E

n sendos actos, realizados el pasado 13 de
diciembre, en nuestra sede institucional, más de
100 colegas recibieron sus certificados que los

acreditan como especialistas en distintas ramas de la
medicina.
Una jornada verdaderamente trascendente que se

repite año tras año y que constituye un paso importante
para la vida profesional de quienes dedicaron tiempo y
esfuerzos para llegar a la especialidad que vocacionalmente eligieron, y poder así servir mejor a la sociedad.
Como se sabe, el campo concreto de las especialidades
ha sido, es y será una de las actividades centrales del
Consejo de Médicos.
Para dar la bienvenida a los nuevos especialistas, la Dra.
Nélida Pussetto, en nombre de la Junta Directiva, dirigió
unas palabras para expresar la honda satisfacción por este
paso trascendente para la vida personal y profesional de
cada uno de los que reciben este anhelado certificados este
caso, tiene un condimento especial, señaló la Dra. Pussetto:
“han sido tiempos particularmente difíciles para todos, es
especial para los profesionales de la salud. La irrupción del
virus del Covid, trastocó todo, en todos los niveles: económicos, políticos, sociales, culturales y, por cierto en la salud”.
Destacó, que a pesar de este cuadro, había que expresar
alegría por el deber cumplido: “Para el Consejo porque pudo
cumplir, gracias a la realidad de su nueva estructura digital,
con todos los cursos y exámenes, que han hecho posible este
paso fundamental que han dado, Y ustedes, porque en una
tiempo de zozobra y de limitaciones, pudieron vencer todos los
obstáculos para ostentar hoy el título de especialistas”.
En el primer turno, el Dr. Francisco Garzón Aliaga, fue
el encargado de hablar en nombre de los nuevos especialistas, quien manifestó que “debemos estar orgullosos por
culminar esta etapa, sentirnos satisfechos de haber suoerado
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NOVEDADES INSTITUCIONALES

cada una de las adversidades, porque no fue fácil llegar, pero
lo conseguimos”.
Agradeció “a las familias, a nuestras parejas, a los amigos, por la compañía, el apoyo incondicional: nosotros elegimos este camino, pero ustedes lo hicieron posible”.
La Dra. Ivana Alonso, en el segundo turno, en consonancia con lo afirmado por el Dr. Garzón Aliaga, expresó
que creía “interpretar el sentimiento de todos que hoy estamos un paso fundamental en nuestra vida profesional y que
ese paso se ha dado con mucho esfuerzo, estudiando, internándonos en los problemas; en muchos casos, robándole
horas al sueño, a la familia, al descanso”.
Tuvo un agradecimiento especial a los maestros “que
nos abrieron un mundo, que nos enseñaron con su sabiduría,
con su experiencia y con su paciencia” y las instituciones
médicas “que nos albergaron, que nos exigieron y nos dieron
la posibilidad de la formación teórica y práctica, que nos permitió afrontar el desafío”.
Para cerrar su discurso advirtió: “Sepamos que este es,
no un punto de llegada, sino un punto de partida a nuevos
desafíos personales y profesionales. De nosotros depende
ejercer la medicina con dedicación, solidaridad y amor, sin
olvidarnos de nuestro servicio”.
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INSTITUCIONALES

3.

CUOTA DE MATRICULACIÓN = 0 PESOS POR DOS AÑOS

E

JUNTA DIRECTIVA AMPLIÓ
BENEFICIO PARA
NUEVOS MATRICULADOS
n el marco de la situación económica derivadas

dolos de su pago, en el primer año de recibidos y un des-

de políticas de postergación de los médicos y el

cuento del 50 por ciento en el segundo. Ahora, los nuevos

personal de salud, ahondada notoriamente como

matriculados que se inscriban a partir del primero de

consecuencia de la pandemia, la Junta Directiva resolvió

enero, serán eximidos del pago los dos primeros años, en

ampliar el apoyo a los nuevos matriculados.

que su cuota será cero pesos.

Basados en una resolución del año 2018, que estable-

La resolución, aprobada por unanimidad, expresa la deci-

ció una cuota diferenciada de menor costo anual para los

sión de Junta Directiva de solidarizarse con los colegas que

colegas que inician sus actividades profesionales, eximién-

comienzan su carrera profesional, en un contexto crítico.

P A G I N A

2 9

E

T

H

I

C

A

NOVEDADES INSTITUCIONALES

L

4.

UN ACUERDO VENTAJOSO
a Junta Directiva recibió un ofrecimiento del

del que se hace carga la entidad bancaria.

Banco HSBC FUSION, con importantes beneficios

El trámite es sencillo: expresar por correo digital a

exclusivos para los matriculados, que se convirtió

tesoreria@cmpc.org.ar su decisión de acogerse al benefi-

en un acuerdo interinstitucional, que incluye un descuen-

cio. A partir de la comunicación, el contacto es directo

to de matriculación. El trámite es directo y se realiza entre

entre el matriculado y el Banco HSBC.

el colega y el Banco, a través del Área de Tesorería del
Consejo de Médicos.
De esta manera, el colega que abre una cuenta en el
banco, sin ningún tipo de costo, tiene como beneficio
directo una rebaja del 80 % en el costo de su cuota, monto

5.

EL DR. ANDRÉS DE LEÓN ASUME COMO VICEPRESIDENTE

FEPUC TIENE
NUEVAS AUTORIDADES
La Federación de Profesionales Universitarios de Córdoba

Prosecretario

eligió nuevas autoridades. La Mesa Ejecutiva quedó cons-

Licenciado Fernando Javier Villagra

tituida de la siguiente manera:
Tesorero
Contador Público Diego Javier Beresovsky Becerra

Presidenta
Bioquímica Nora Ángeles Vilches

Protesorera
Odontóloga Cristina Escudero Cantcheff

Vicepresidente
Médico Dr. Andrés de León

Comisión Revisora de Cuentas

Secretario

Lic. en Nutrición Gabriela Soledad Duobaitis

Licenciado en Trabajo Social Darío Gómez Pucheta

Ingeniero Civil Julio César Torassa

Martillera Pública Irma Gladys Bulacio
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