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SOMOS MÉDICOS,
NO ROBOTS
egún datos de la Organización Mundial de la Salud, el 25 % del total de
las agresiones laborales se producen en el sector salud. Y, en una realidad como la que lamentablemente vivimos cotidianamente, los médi-

cos y el personal de salud nos sentimos violentados. Pero no sólo se trata de

agresiones verbales y hasta físicas, protagonizadas por ciudadanos airados, por
motivos que por lo general tienen sus orígenes en los sistemas más que en los
profesionales de la salud. Nos sentimos violentados por una opinión discriminatoria hacia los médicos, que se reproduce ante cada emergencia sanitaria
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señalándonos como culpables. Nos sentimos violentados porque esas opiniones discriminatorias se dan, en el contexto de una situación que viene de lejos,
caracterizada por injustas condiciones de trabajo, salarios indignos y siempre
postergados, que afectan nuestra vida cotidiana. Y que indudablemente también son violencia.
La supuesta “culpabilidad” de los médicos, meollo de la opinión discriminatoria, es expuesta públicamente desde la prensa, desde personas públicas,
desde profesionales, que por lo general son formadores de opinión en la sociedad. Se habla de incapacidad médica para entender humanamente el acto
médico o de insensibilidad ante el dolor del paciente. Apreciaciones temerarias
que nivelan al médico y al personal de salud con una suerte de robot, que actúa
mecánicamente aplicando una programación técnica.
La verdad es otra. Los médicos estudiamos muchos años para obtener el
título profesional; otros tantos años para acceder a una especialidad. Y no lo
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hacemos desde una torre de marfil, que nos aleja de la

Nos sentimos agredidos y violentados, cuando se

realidad y de su comprensión. Dentro de ese tiempo de

ignora que fueron los profesionales de la salud y sus

formación dedicamos mucho tiempo a convivir con los

instituciones, precisamente, los que luchamos perma-

pacientes, a trabajar con el dolor, a sentir una gran ale-

nentemente por avanzar en una medicina humanista,

gría cuando logramos vencer una enfermedad y un

con la introducción de la Bioética en la práctica profe-

profundo dolor cuando un paciente se agrava o lamen-

sional, los que impulsamos leyes como de la muerte

tablemente muere. No somos robots, que sólo dispone-

digna, los que trabajamos en el reconocimiento expre-

mos de una técnica ajena a la vida real ni transitamos

so de los derechos de los pacientes, sólo por citar algu-

por la medicina encerrados en una torre de marfil.

nos ejemplos.

Durante la reciente pandemia, mientras muchos

Nos sentimos agredidos y violentados, cuando –por

colegas daban su vida luchando contra el Covid, había

ejemplo- los colegas que atienden a las personas disca-

quienes nos señalaban como protagonistas de un

pacitadas, tienen un atraso de cuatro o cinco meses en

“autoritarismo” que obli-

el pago de sus honora-

gaba al aislamiento y a

rios. Porque eso es vio-

medidas

lencia, como es violencia

preventivas.

Tanto, que tuvimos que

ejercer con honorarios

ganar la calle, en distintas

insuficientes, en condi-

provincias, incluso en la

ciones adversas, con el

nuestra, para recordar a la

deterioro de la relación

sociedad

médico-paciente, origi-

que

éramos

nada en una concepción

médicos, no asesinos.
Es curioso, pero es

economicista de la salud.

parte de la realidad que

Los médicos no

nos afecta. Todas las pro-

somos robots, pero ade-

fesiones poder ser objeto

más somos tan personas

de lo que se llama “mala

humanas que comemos,

praxis”, pero el término es

nos vestimos, pagamos

usado

los

exclusivamente

contra los médicos, que no estamos exentos de ella por

impuestos,

que

requerimos seguir formándonos.

cierto, pero que en que en la mayoría de los casos se ali-

La dimensión de esa violencia alcanza niveles que

menta de datos falsos, de pruebas inexistentes, que for-

van más allá de la reacción fundamentalmente de fami-

jaron en un tiempo una poderosa industria del juicio. La

liares o amigos de un paciente ante una situación que

realidad es que cuando se habla de “mala praxis”, su

consideran impropia en la atención del enfermo y recla-

protagonismo tiene una sola dirección: los médicos.

man con violencia, ya sea verbal o física.
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NUESTRA PORTADA
La obra que ilustra nuestra portada es una pintura mural que es considerada una de
las representaciones más antiguas de una intervención quirúrgica, que ilustra un
pasaje de La Eneida, de Virgilio, donde se describen las hazañas de Eneas, uno de
los héroes de Troya. “Eneas herido y curado” se conserva en el Museo Arqueológico
Nacional de Nápoles y fue Pompeya. El Dr. Xavier Sierra Valenti, crítico de arte, lo
relata así: "Eneas estaba de pie, quejándose duramente, apoyado en la enorme lanza,
rodeado de un gran número de jóvenes y del afligido Iulus, indiferente a las lágrimas de
los allí presentes. El viejo médico, vestido con el manto arremangado a la manera de
Péon, se afanaba inútilmente a hacer muchas cosas con su mano experta y con las
poderosas hierbas de Febos, intentando sin éxito alcanzar con los dedos la punta del
dardo y asirlo fuertemente con unas pinzas resistentes".
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5º Congreso Nacional

“LAS ESPECIALIDADES MÉDICAS
EN BUSCA DE UN CONSENSO NACIONAL”
EL 29

Y

30

DE SEPTIEMBRE, EN NUESTRA SEDE INSTITUCIONAL, SE REALIZARÁ EL

5º CONGRESO

NACIONAL DE ESPECIALIDADES, QUE ORGANIZA EL CONSEJO DE MÉDICOS DE LA PROVINCIA DE

E

CÓRDOBA,

CON LA COLABORACIÓN DEL

CONSEJO FEDERAL

DE

ENTIDADES MÉDICAS

COLEGIADAS (CONFEMECO). HAN SIDO INVITADOS MUY ESPECIALMENTE LA MINISTRA DE SALUD DE

LA

NACIÓN Y LOS MINISTROS DE SALUD DE TODAS LAS PROVINCIAS.

n esta ocasión, el Congreso tiene un objetivo

Colegiadas (Confemeco), sino también de instituciones

contundente y fundamental para la política de

médicas de todas aquellas provincias que no cuentan con

salud: un esfuerzo nacional por unificar los crite-

este tipo de estructuras.

rios en torno a la nomenclatura de cada especialidad, pro-

La idea es partir de la realidad de cada jurisdicción

gramas homologables, condiciones y requisitos iguales

sobre este tema, a través de informes sobre la situación de

para ingreso a la formación, lo que facilitará a los profesio-

las especialidades, que serán la base para la búsqueda de

nales el reconocimiento de su especialidad en cualquier

ese consenso federal para una nomenclatura única de

lugar del país.

cada especialidad, criterios comunes para la formación e

Se pretende realizar un Congreso que pueda sentar
bases comunes, a través del debate y el consenso reivindi-

igualdad en los requisitos exigidos, el contenido de las
residencias y los procedimientos de homologación.
Las conclusiones se reunirán en un documento que

cando el carácter federal de nuestro sistema sanitario.
Por eso cobra particular importancia la presencia de las

sería elevado a la Confemeco, que se reúne en Córdoba,

autoridades nacionales y provinciales de todo el país, así

al concluir el Congreso, así como a los ministerios y uni-

como la participación no solo de los consejos y/o colegios

versidades para proseguir este proceso de unificación de

adheridos al Consejo Federal de Entidades Médicas

criterios.
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TEMAS DE DEBATE
n UNIFICACIÓN DE LA NOMENCLATURA DE ESPECIALIDA-

n SISTEMA NACIONAL DE RESIDENCIAS MÉDICAS: FORTA-

DES EN LAS INSTITUCIONES QUE TITULAN Y CERTIFICAN

LEZAS Y DEBILIDADES DEL SISTEMA DE RESIDENCIAS

EN ARGENTINA. EL ROL DE LA CONEAU. Participan:

MÉDICAS: FORTALEZAS Y DEBILIDADES COMO MODELO

Consejo de Médicos, Facultades de Medicina y

DE FORMACIÓN.

Confemeco. Mesa Redonda.

n ACREDITACIONES DE REQUISITOS MÍNIMOS PARA RECO-

n Participan: Consejo de Médicos, Ministerios de Salud,
Facultades de Medicina y Confemeco. Debate plenario.

NOCIMIENTO, HOMOLOGACIÓN Y CERTIFICACIÓN DE

n ALTERNATIVAS DE FORMACIÓN DE MÉDICOS Y ESPECIA-

ESPECIALIDADES CLÍNICAS, QUIRÚRGICAS Y PEDIÁTRICAS

LISTAS EXTRARESIDENCIAS (PROPUESTAS Y RESGUARDOS

A NIVEL NACIONAL. Participan: Consejo de Médicos, Ministerios

LEGALES). MESA REDONDA.

de Salud, Facultades de Medicina y Confemeco. Mesa redonda.

n AVANCES CIENTÍFICOS TECNOLÓGICOS QUE AMERITAN

UNA NUEVA ESPECIALIDAD. Participan el Consejo de
Médicos, Ministerios de Salud, Facultades de Medicina y
Confemeco. Conferencia.

n RECONOCIMIENTO Y LEGITIMACIÓN DE UNA NUEVA

n CRITERIOS Y REQUISITOS DE LA CERTIFICACIÓN DE ESPECIALIDADES MÉDICAS. Mesa redonda.

n RESPONSABILIDAD LEGAL EN LA FORMACIÓN DEL
MÉDICO RESIDENTE (Conferencia).

n CONSENSOS OBTENIDOS. Debate plenario.

ESPECIALIDAD EN EL CONTEXTO NACIONAL. Mesa redonda.
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Se realizó con éxito el 4to Congreso de Salud Ocupacional

LAS CONSECUENCIAS DE LA PANDEMIA
EN LA SALUD DE LOS TRABAJADORES
DURANTE LOS DÍAS 25 Y 26 DE AGOSTO SE LLEVÓ A CABO EL 4º CONGRESO INTERNACIONAL E INTERDISCIPLINARIO DE

SALUD OCUPACIONAL QUE ANALIZÓ “LA CALIDAD DE VIDA RELACIONADA CON LA SALUD Y EL TRABAJO EN EL ACTUAL

M

CONTEXTO DE PANDEMIA Y DE LAS NUEVAS TECNOLOGÍAS”.

EL ENCUENTRO SE REALIZÓ EN NUESTRA SEDE INSTITUCIONAL.

ás de 150 médicos y médicas interesados en

pienso en lo que estamos haciendo: trabajar juntos. Con la

la salud ocupacional participaron de las dis-

convicción de que necesitamos es estar unidos.

tintas mesas de trabajo y exposiciones reali-

Por eso este Congreso es de carácter internacional e inter-

zadas por especialistas internacionales y nacionales de

disciplinario. Necesitamos de la mirada jurídica de los aboga-

reconocido nivel académico y profesional.

dos, especialistas en seguridad y trabajo, enfermeros, kinesió-

El día jueves 25 se realizó el acto inaugural con impor-

logos, etc. La situación hace que nos unamos y entre todos

tante presencia de autoridades gubernamentales y acadé-

busquemos una salida. Por eso nos sentimos acompañados y

micas, junto a distinguidas personalidades del campo de

de alguna manera también aliviados para llevar a cabo esta

la Salud Ocupacional.

profunda carga que sentimos todos.

Luego de que todos los presentes entonaran el Himno

Afortunadamente la tecnología nos brindó su aporte a

Nacional, el Presidente del Consejo de Médicos, Dr.

través del teletrabajo y en nuestro caso, con la telemedicina.

Héctor R. Oviedo dejó inaugurado el Congreso, dio la

Pero como aparecieron nuevas soluciones también aparecie-

bienvenida a los presentes y manifestó los grandes objeti-

ron nuevos problemas. Este aislamiento que les decía, la

vos que fundamentaron los ejes centrales del debate.

sobrecarga, la falta de límites horarios, zoom a todas horas,
etc, en fin, fue una carga diferente. Entonces, como médicos

Las palabras del Dr. Héctor R. Oviedo

laborales tenemos la oportunidad de analizar todo un campo

“Como médicos nos vimos atravesados fuertemente por

con las consecuencias del teletrabajo y la telemedicina.

la pandemia. Afortunadamente el aislamiento y la soledad,

Tenemos que pensar cómo trabajamos con la telemedici-

tuvieron de alguna manera una salida. Hoy me paro acá y

na, cómo la regulamos, cómo la hacemos segura para nues-

veo las banderas de Argentina, Brasil Chile, Perú, España, y

tras prácticas para dar respuestas a nuestros pacientes.
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El Presidente del CMPC, Dr, Héctor Rolando Oviedo, durante su alocución inaugural.

“La pandemia generó impactos profundos a nivel econó-

También, este aislamiento provocado por la pandemia
trajo consigo un aumento considerable de las adicciones,

mico, agregó, provocando desaceleración de la producción,

tanto en drogas como en alcoholismo. Y por ello, este

disminución de los salarios y de las horas de trabajo y dando

Congreso tiene mesas donde se abordará este problema para

lugar a la consiguiente reducción de la demanda agregada

intentar esbozar algunas soluciones.

de bienes y servicios” manifestó Mercau. Y agregó: “en la

Sin dudas, el rol de la mujer también se vió afectado. Por

región de América Latina, nuestros países sufrieron además

eso hay en este Congreso mesas sobre el rol de la mujer en la

de los problemas de salud, impactos económicos como los

fuerza laboral.

esbozados, impactos en el comercio internacional, en el acce-

Es un evento muy importante, nos sentimos muy agrade-

so y uso de internet, aumentando la brecha digital entre

cidos con ustedes. Y como dije antes, aliviados, por la presen-

aquellos que han podido sostener actividades laborales y de

cia de colegas de otros países y colegas de otras profesiones.

educación a distancia y aquellos sin posibilidades de acceso a

Es un Congreso muy importante, muchas gracias a todos”.

la conectividad. Otro impacto, que se desprende de los ante-

Seguidamente a su discurso, el Presidente del Consejo

riores es el impacto social reflejado en los sistemas de salud,

le entregó un reconocimiento especial al Dr. René

en la educación, en el trabajo donde se perfilan altas tasas de

Méndes por su trayectoria y compromiso con la salud de

informalidad, aumento del trabajo por cuenta propia y bre-

los trabajadores.

chas en el acceso a la protección social contributiva”.
Posteriormente se dió lugar a una presentación de

A su vez, el Dr. Jorge Mercau, Presidente y organiza-

tango muy aplaudida por los presentes.

dor del Congreso junto a la Comisión de Educación Médica

Al finalizar, se dió por inaugurado el Congreso y se pre-

Continua y el Comité de Contralor de Medicina del

sentaron dos libros: “Salud Ocupacional y Medicina Legal

Trabajo, expresó: “El eje de este congreso está centrado en

del Trabajo” del Dr. Jorge Mercau junto a otros autores y

las experiencias obtenidas por la medicina en su lucha contra

Medicina del Trabajo en la República Argentina del Dr.

la pandemia; el rol de los especialistas en este tiempo angus-

Maximiliano Varone junto a otros autores.

tioso y que no termina de concluir; las muertes y las secuelas

Participaron del acto inaugural del Congreso, las

padecidas por diversos grupos de trabajadores y entre ellos

siguientes autoridades: el Rector de la Universidad

los trabajadores de la salud”.

Nacional de La Rioja, Dr Daniel Quiroga; el Decano de la
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Se realizó con éxito el 4to Congreso de Salud Ocupacional

El Dr, Héctor R. Oviedo, en nombre del Consejo de Médicos de la Provincia de Córdoba,
le hace entrega de un ejemplar del libro Jirones de una historia para armar, que se
refiere a los 60 años de la institución, como reconocimiento especial al experto brasileño
Dr. René Méndes.

El Dr, Jorge Mercau, dirigiéndose
al público presente.

Facultad de Ciencias de la Salud de la Universidad Católica

Cónsul General de Chile en Córdoba, Ministro Consejero

de Córdoba, Dr. Enrique Majul; el Decano de la Facultad de

Juan Claudio Gantes Peña; la Secretaria General de la Casa

Ciencias Médicas de la Universidad Nacional de Córdoba,

de España en Córdoba, Dra. Stella Maris Ramonda; el

Dr. Rogelio Pizzi; la Subsecretaría de Discapacidad,

Rector del Instituto Universitario de Ciencias Biomédicas

Rehabilitación e Inclusión de la Provincia de Córdoba, Dra.

de Córdoba, Dr. Luis María Amuchástegui; la Presidenta de

María Teresa Puga; la Subsecretaría de Planificación y

la Federación de Entidades Profesionales Universitarias de

Gestión de la Municipalidad de Córdoba, Lic. Liliana Montero;

Córdoba, Bioquímica Nora Ángeles Vilches; el Secretario

el Director de Medicina Laboral de la Municipalidad de

de Posgrado, Investigación y Vinculación Tecnológica de la

Córdoba, Dr. Francisco Hampartzounian; el Cónsul General

Universidad Católica de Córdoba, Esp. Ricardo Fernández,

de Brasil en Córdoba, Embajador Antonio Alves Junior; el

entre otros.
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INSTITUCIONALES

JORNADA DE DESAGRAVIO
CONTRA LA AGRESIÓN MÉDICA
EN

EL CONTEXTO DEL GRAVE DRAMA OCURRIDO EN EL

CARRILLO”, JUNTA DIRECTIVA

REALIZÓ EL MARTES

23

DE

HOSPITAL MATERNO NEONATAL “MINISTRO DR. RAMÓN

AGOSTO,

UNA REUNIÓN VÍA REMOTA CON COLEGAS, OFRE-

CIENDO UN ESPACIO DE DÍALOGO Y PARTICIPACIÓN PARA ABORDAR LA PROBLEMÁTICA DE LA AGRESIÓN MÉDICA.

T

ras una presentación de los miembros de Junta

Posteriormente, como entidad que alberga a todos los

Directiva presentes en la reunión, el Dr. Héctor

matriculados nos pusimos a disposición de los colegas,

Rolando Oviedo, Presidente de la institución

ofreciendo el asesoramiento legal en caso que fuere nece-

manifestó la preocupación y la angustia por lo sucedido,

sario. Repudiamos absolutamente, recordó el Presidente

que necesita ser investigado para conocer la verdad, a la

del CMPC, el ingreso violento al hospital de un grupo que

par que expresar que nos consta en forma directa cómo

con otros intereses sin ningún tipo de respeto hacia los

funciona el hospital, que conocemos profundamente la

que trabajan en el nosocomio.
Estuvimos, manifestó Oviedo, en el Hospital compro-

dedicación y el compromiso de los colegas.
Expresó que cuando reunimos la información necesa-

bando la preocupación y la angustia de los colegas, por lo

ria, realizamos un comunicado que expresaba nuestra soli-

que además del apoyo legal, ofrecimos nuestro apoyo en

daridad con las madres y los familiares que habían perdido

lo anímico, a través de nuestro Sistema de Soporte de

a sus hijos, pero también con los colegas y todo el personal

Salud Mental en situación de crisis, sin necesidad de estar

de salud del hospital.

adherido al FISAP y lo hicimos extensivo a todos los traba-

Por cierto, agregó el Dr. Oviedo que en dicho comuni-

jadores del Hospital, sean médicos o no.

cado pedíamos prudencia a los medios, precisamente por

Luego, muchos colegas, expresaron su solidaridad con

la gravedad de los hechos investigados, que no admitía

los trabajadores de la salud en el Hospital Materno

ningún tipo de sensacionalismo.

Neonatal.
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Más sobre el Neonatal

E

SE PONE EN MARCHA EL PROGRAMA
“EL HOSPITAL TE ESCUCHA”
n un nuevo esfuerzo por superar el quiebre en la

manera, de manera conjunta, con los equipos de salud y la

relación médico pacientes, como consecuencia

comunidad, podemos construir una mirada diferente de la

de los hechos acaecidos en el Hospital Materno

atención de salud centrada en la población”.

Neonatal , el Ministerio de Salud habilitó, el 17 de septiem-

También se implementaron medidas en el Centro

bre pasado, un nuevo espacio de vinculación y diálogo

Obstétrico: se reformularon los espacios para poner en

con la comunidad, que brindará orientación a pacientes y

funcionamiento 4 unidades de trabajo de parto individua-

familias ante diversas eventualidades.

les, que reemplazan la sala común que se utilizaba hasta el

La iniciativa que se repetirá en otros hospitales tiene

momento. De esta manera, se brinda mayor privacidad a

entre sus objetivos ampliar la capacidad de respuesta,

las familias, y se garantiza que un acompañante pueda

mejorar la calidad de atención y facilitar la participación

permanecer en la sala durante todo el proceso.

comunitaria. Así también se implementó un sistema de

Esta reorganización también implica que, luego del

identificación del personal, para fortalecer la identidad ins-

nacimiento, la recuperación pos-parto de las mamás trans-

titucional y mejorar la comunicación.

curra al lado de los bebés en todo momento, por lo cual se

La ministra de Salud, Gabriela Barbás, lo definió como
un “espacio amigable de vinculación, diálogo y escucha. Allí,

desmontó la sala de incubadoras que estaba ubicada en el
centro obstétrico.

se brindará contención y acompañamiento a quienes reciben

En tanto, en la Neo, se rehabilitaron las visitas de abue-

tratamientos o consultan en la institución y también a sus

los y de hermanos, que se habían suspendido por la pan-

familias. Será atendido por trabajadoras sociales, junto a una

demia. Finalmente, se está reforzando la actividad de los

administrativa”. Y agregó: “Con este nuevo espacio busca-

comités de infecciones y de seguridad del paciente.

mos fortalecer la vinculación con la comunidad, para tener

Además, se pondrán en marcha ateneos de morbimortali-

una interacción más cercana, recibir sugerencias y escuchar

dad, en los que cada caso de muerte o enfermedad com-

necesidades, y así dar una respuesta más rápida. De esta

plejos se analizan interdisciplinariamente.
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NOVEDADES (BREVIARIO INSTITUCIONAL)

Actualización del Código de Ética
En el contexto del proceso inflacionario que vive el país, el Consejo de Médicos no puede sustraerse de esa
realidad. Por tal motivo, la Junta Directiva se ha visto obligada a realizar actualizaciones en la cuota de colegiación, a partir del primero de septiembre.
De esta manera, la cuota mensual pasará de los $1.300 mensuales a $1.700, para hacer frente a la situación.

AMPLIACIÓN DE BENEFICIOS A TRAVÉS DEL FISAP
Con la misma mirada sobre la realidad expuesta, basada en las consideraciones de la Asamblea de
Delegados de Distritos de fines del 2021, la Junta Directiva resolvió que los nuevos matriculados, que
comienzan su experiencia laboral en el marco de ese proceso inflacionario, serán eximidos de la cuota de
matriculación durante los dos primeros años, a más de nuevas condiciones aseguradoras para recién recibidos y residentes a otorgar por vía del FISAP, que amplía el beneficio con descuento del 50% en dicha cuota
y del 25 por ciento en el cuarto año de matriculación. Ello permite acompañar a los colegas en el proceso
formativo de posgrado y de inserción en el ejercicio profesional.

EL FISAP SUMA EL SUBSIDIO POR SEPELIO A SUS ADHERENTES
El Dr. Andrés de León, titular del FISAP, informó que se ha creado el subsidio por sepelio que se devengará
con motivo de la muerte, cualquiera fuera el motivo de la muerte al profesional adherido al sistema solidario,
que hubiere revestido una antigüedad no menor de cinco años.
El subsidio se brindará a través de la Asociación de Empresas de Servicios Fúnebres y Afines de la Provincia
de Córdoba (AESFAC), conforme los términos del contrato suscripto, y podrá ser solicitado por cualquier
familiar del adherente fallecido.
El servicio de sepelio contratado con la AESFAC, es el “servicio básico” que brinda dicha asociación, por lo
que todo servicio que exceda dicha prestación no será cubierto por el FISAP quedando a cargo de quien lo
hubiere solicitado.
Para el caso en que el deceso del adherente ocurriera fuera de la Provincia de Córdoba y por lo tanto el servicio de sepelio no fuera prestado por la AESFAC, se le reintegrará a quien hubiere afrontado los gastos del
sepelio el valor (como máximo), del sepelio que presta AESFAC, debiendo presentar a estos fines la pertinente factura dentro de los treinta (30) días posteriores al sepelio, vencidos los cuales no se reintegrará suma
alguna por ningún concepto.
Debido al cambio de situación operada quedan sin efecto los subsidios por contagio de Covid 19, el beneficio solidario de emergencia y el respaldo a los colegas monotributistas, que estaban directamente vinculados a la pandemia.
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HACIA UNA RED DE REFERENTES DE MÉDICOS EN FORMACIÓN
El pasado 21 de septiembre tuvo lugar el encuentro, convocado por la Comisión de Jóvenes Médicos del

el objetivo de compartir experiencias, problemáticas, inquietudes y todas aquellas cuestiones comunes en
la etapa de formación profesional.
Previamente, casa centro formador de la Provincia eligió a sus representantes, que participaron de la reunión constitutiva, con mucha participación, que concluyó con un brindis por la importante iniciativa En la
próxima edición de ETHICA DIGITAL ofreceremos toda la información generada en el encuentro.

LA REUMATOLOGÍA PEDIÁTRICA ES UNA NUEVA ESPECIALIDAD
La Junta Directiva, con base en el informe de la Comisión que se abocó a su análisis, reconoció como una
nueva especialidad a la Reumatología Pediátrica.
Para ello se tuvo en consideración que las enfermedades reumáticas son una causa importante de enfermedades crónicas de niños de todo el mundo. Reconociendo que las causas y curas definitivas de este tipo de
enfermedades siguen siendo difíciles de alcanzar, los avances en las terapias han mejorado las perspectivas
para los niños afectados, a su vez que los progresos en las investigaciones médicas sirven a la comprensión
básica de la enfermedad.
Se define a la reumatología pediátrica como una disciplina clínica, que se ocupa de las enfermedades inflamatorias y no inflamatorias del tejido conectivo, pero quien se ocupa de los niños afectados debe conocer
diversas patologías que pueden simularlas, rol que corresponde al reumatólogo pediatra.
En nuestro país el desarrollo de la Reumatología Pediátrica, afirma la Comisión, ha tenido el esfuerzo y la
constancia de sus iniciadores, quienes enfrentados a una realidad con pocos recursos y grandes desafíos han
logrado que ella haya sido definitivamente aceptada por los pediatras y los reumatólogos de adulto.
De esta manera se da respuesta a la Dra. María Teresa Apaz, quien solicitó su creación como especialidad.
En la resolución de creación, la Junta Directiva solicita a la Comisión que analizó la propuesta, el proyecto de
reglamentación de los requisitos generales y particulares a exigirse a los postulantes a acceder por primera
y única vez a dicha especialidad, sin examen, a la vez que se comunica su creación tanto al Ministerio de
Salud como a las Facultades de Medicina de las universidades y centros educativos de la Provincia.

DIÁLOGOS SOBRE MUERTE DIGNA
El pasado 15 de septiembre, en nuestra sede institucional, tuvo lugar el Conversatorio que organizó la
Comisión de Bioética del CMPC, sobre el tema “Diálogos Bioéticos sobre Muerte Digna en Argentina”.
El evento contó como panelista al Dr. Marcos Brewer, reconocido especialista a nivel nacional, acompañado
por los Dres. Carlos (Pecas) Soriano y María Fernanda Marchetti y se realizó con modalidad presencial y virtual.
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NOVEDADES (BREVIARIO INSTITUCIONAL)

CMPC, para dar el primer paso hacia la organización una Red de Referentes de Médicos en Formación, con

INFORME ESPECIAL
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Respuesta a nuevos desafíos institucionales

LAS NUEVAS
COMISIONES INTERNAS
EL CONSEJO DE MÉDICOS DESARROLLA SU ACTIVIDAD PERMANENTE A TRAVÉS DE COMISIONES, QUE TIENEN UN CAMPO

ESPECÍFICO DE ACCIÓN.

EL

AVANCE CRECIENTE DE LA MEDICINA, TANTO CIENTÍFICA COMO TECNOLÓGICAMENTE, VA

PLANTEANDO NUEVOS TEMAS QUE EXIGEN OCUPARSE Y LLEVAR A LA PRÁCTICA SU DESARROLLO.

OBJETIVOS DE FUNCIONAMIENTO, COMO ES EL OBJETIVO PLANTEADO POR LA

JUNTA DIRECTIVA,

ASÍ

MISMO, NUEVOS

DE PROFUNDIZAR LA

INCORPORACIÓN DE LOS MATRICULADOS A LA TAREA DE LA INSTITUCIÓN PLANTEAN LA CREACIÓN DE HERRAMIENTAS

APTAS.

DE

ESTE MODO, RECIENTEMENTE, SE HAN SUMADO LAS

COMISIONES

DE

MUJERES MÉDICAS

Y DE

JÓVENES

MÉDICOS, CUYA CREACIÓN RESPONDE A LA NECESIDAD DE INCORPORAR LAS TEMÁTICAS PROPIAS DE CADA UNO DE ESTOS

GRUPOS PARA INTEGRARLOS A LA VISIÓN DE CONJUNTO DEL

NOTABLES,

CONSEJO. DEL

MISMO MODO SE CREÓ LA

COMISIÓN

DE

CUYA INTENCIÓN ES APROVECHAR LA EXPERIENCIA DE COLEGAS DESTACADOS EN NUESTRA PROFESIÓN, QUE

TENDRÁ A SU CARGO, ENTRE OTRAS ACTIVIDADES, LA ORGANIZACIÓN DE LOS PREMIOS PROF. DR. REMO M, BERGOGLIO.

CON EL ANTECEDENTE DE LA COMISIÓN DE ACTIVIDADES SOCIALES Y CULTURALES, QUE FUNCIONA DESDE HACE VARIOS

AÑOS, SE CREÓ LA

COMISIÓN DE DEPORTES, CON LA MISMA INTENCIÓN: OFRECER A LOS MATRICULADOS LA POSIBILIDAD

DE INTEGRARSE A ACTIVIDADES RECREATIVAS QUE, POR CIENTO, TAMBIÉN SON PARTE O DEBERÍAN SERLO DE LA ACTIVIDAD
PROFESIONAL. EN ESTA OCASIÓN PRESENTAREMOS LA

COMISIÓN DE REVISIÓN DEL CÓDIGO DE ÉTICA, LA COMISIÓN DE

MUJERES MÉDICAS, EL OBSERVATORIO DE VIOLENCIA Y LA COMISIÓN DE DEPORTES. CONTINUAREMOS EN NUESTRO PRÓ-

XIMO NÚMERO.

COMISIÓN DE REVISIÓN DEL CÓDIGO DE ÉTICA

F

INTEGRANTES: Dres. Andrés de León / Virginia Lilian Viale / Juan Carlos Taborda / Rubén Eduardo
D`Agostino / Mario Germán Vignolo / Néstor Francisco Viale / Carlos Alberto Marcos / Pablo Gabriel Kesman

ue creada el 19 de julio del corriente año, por la

Dentro de ese contexto, ciertamente, los Códigos de

Junta Directiva presidida por el Dr. Héctor

Ética, especialmente el que está vigente en Córdoba han

Rolando Oviedo.

quedado obsoletos. Muchos países han procedido a su

Es un hecho, que los avances de la ciencia y tecnología

médica han producido cambios profundos en la actividad

profesional, a lo que se suma un profundo cambio cultural
que origina nuevos desafíos, nuevos valores.
P Á G I N A
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INFORME ESPECIAL

gen una nueva mirada y un nuevo marco de comporta-

titucional.
La Comisión actuará dividida en área, cuya primera

miento ético.
La tarea ha sido confiada a un grupo de colegas para

tarea será revisar los documentos y opiniones de diversas

que revisen a fondo nuestro Código de Ética, otorgándole

comisiones, entre ellos los producidos por el Centro de

amplias facultades para evaluar, criticar, adaptar y modifi-

Estudios de Recursos en Salud y la Comisión de Bioética,

car su texto, con el objetivo claro de llegar a crear un ade-

así como otras que haya que hayan analizado parcial o

cuado instrumento deontológico, conforme a la realidad.

integralmente el tema.

El documento final será enviado al Consejo de

Por otra parte se realizará un trabajo comparativo de

Delegados de Distritos para el debate y su aprobación,

los códigos de distintas partes del mundo como España,

reunido de asamblea, órgano superior que rige la vida ins-

México, Estados Unidos y de países latinoamericanos.

L

COMISIÓN DE MUJERES MÉDICAS
INTEGRANTES: Dras. María Teresa Puga / Noemí Ester Fonzalida / María Cristina Ferrer
Norma Graciela Pilnik / Ana María Yrazu

a COMISIÓN DE MUJERES MÉDICAS, tiene por fina-

dad y mayor participación de las mismas en los procesos

lidad promover y proteger los derechos de las

de toma de decisiones y acceso al poder, derribando este-

mujeres apoyando a entidades en su tarea de ase-

reotipos asignados por el género.

gurar el acceso a los derechos civiles, profesionales, sociales

n Tratar el acceso y participación de las mujeres en la edu-

y culturales que permitan que mujeres y hombres partici-

cación, en el trabajo y en igualdad de condiciones.

n Promover la prevención y eliminación de la violencia.

pen en condiciones de igualdad en todos los ámbitos.

n Interactuar con comisión de otras entidades profesiona-

Los objetivos

n Tratar cuestiones que afecten a la igualdad de género en

les para el análisis de situaciones comunes.

general.

Plan de trabajo y metas

n Trabajar sobre medidas orientadas a lograr la mayor y

n Participar en eventos organizados por el Consejo de

mejor capacidad para integrar la igualdad de género en

Médicos nacionales e internacionales, aportando una

programas y políticas institucionales.

n Participar en charlas y debates sobre la situación de la

mirada de igualdad de género.

n Relacionarnos con las universidades y entidades que

igualdad de género, analizar brechas y desafíos pendientes,

nuclean otras profesiones para trabajar en propuestas en

representando a las mujeres de nuestra comunidad médica.

n Organizar reuniones abiertas con otras comisiones para

común.

intercambiar experiencias.

n Acordar acciones para promover la igualdad de género

de la Violencia, destinada a todos los médicos.

y el empoderamiento de las mujeres, armonizando la rela-

rrir por diferentes situaciones.

n Proponer el dictado de una diplomatura en Prevención
n Visibilizarnos como una comisión donde se puede recu-

ción hombre/mujer, entendiendo que el empoderamiento
de las mujeres es una estrategia para lograr igualdad, equi-
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Respuesta a nuevos desafíos institucionales

E

OBSERVATORIO DE VIOLENCIA

INTEGRANTES: Dres. Carlos Amidei / Nora del Valle Castro / Andrés Luis Cersónimo / Daniel E. Mowszet

l Observatorio de Violencia del Consejo de

Desarrollar Planes de Difusión para concientizar a la comu-

Médicos de la Provincia de Córdoba, es el área

nidad de Salud y a la comunidad en general de la importan-

encargada de trabajar en todo lo referido a la

cia del tema y la necesidad de desarrollar planes de preven-

Violencia en la Salud contra algún médico/a, en toda acción

ción para mejorar la calidad de la Atención de la Salud.

que se realice durante la prestación de servicios de salud

n Generar información para que la Comisión de

incluyendo el itinerario hasta su lugar de trabajo, o por su

Comunicación Institucional la difunda por diferentes vías.

condición de médico (o integrante de los equipos de

n Realización de Seminarios y otros eventos por parte del

salud).

CMPC o en conjunto con otras entidades para exposición

n Constatará el funcionamiento del sistema correspon-

de posiciones e intercambio de información sobre el tema.

diente a los Reportes por Agresión, en la página web del

salud, particularmente en los hospitales de la provincia de

CMPC, requiriendo la solución inmediata cuando se detec-

Córdoba y coordinar el funcionamiento de los que se cons-

te algún inconveniente.

tituyan.

A esos efectos tendrá a su cargo las siguientes actividades:

n Es el responsable de la inmediata comunicación con el

Estimular la formación de OVS en diferentes entidades de

n Estimular y participar en caso necesario en el desarrollo

profesional agredido para ofrecerle apoyo institucional.

de OVS en las diferentes provincias de Argentina (Vía

Con el fin de hacer efectivo el apoyo se seguirá los pasos

Confemeco).

del cursograma de acción, con las variantes según sea la

n Propugnar la aprobación de una Ley provincial para favo-

situación: consulta legal; asesoramiento de pasos a seguir

recer la formación de OVS y la incorporación de la

en su ámbito laboral; comunicación con autoridad de la

Mediación como método alternativo de resolución de con-

entidad donde se produjo la agresión; Tribunal de Ética;

flictos en los establecimientos de Salud de la provincia de

seguimiento y acompañamiento con el profesional agredido.

n Incorporar la mediación como herramienta de resolución

Córdoba.

de esta problemática de agresiones, fundamentalmente las

Salud y bregar por el desarrollo de políticas de Prevención

que se producen internamente entre la comunidad del

de la Violencia en la Salud de parte de los organismos

equipo de salud.

n Relevamiento de los datos correspondientes a los repor-

gubernamentales correspondientes.

tes de agresión con producción de informes periódicos;

lencia en la salud por parte de diferentes entidades.

n Desarrollar planes de prevención de la Violencia en la

n Estimular el desarrollo de planes de prevención de la vio-

revisión de la categorización de datos; eventuales correc-

n Realizar reuniones con las diferentes Facultades de

ciones de la planilla de reportes para facilitar su confección

Medicina para que incorporen en los contenidos de las

y mejorar los registros correspondientes. Mediante los

cátedras correspondientes el tema de la violencia en la

datos proporcionados en los reportes diseñar un mapa epi-

salud y las acciones para su prevención.

demiológico de las agresiones, que permita proponer polí-

n Estimular la capacitación en metodología, herramientas

ticas de prevención efectivas.

n Desarrollo de actividades con otras entidades locales,

y técnicas de comunicación para los médicos/as.

nacionales e internacionales para establecer acciones con-

Violencia en la Salud en Argentina y otros países y el desa-

juntas y la firma de convenios interinstitucionales que

rrollo de planes de prevención.

n Relevar de manera permanente la información sobre

resuelva la Junta Directiva del CMPC.
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INFORME ESPECIAL

F

COMISIÓN DE DEPORTES

INTEGRANTES: Dres. Francisco J. Aliaga Garzón / Juan M. Acevedo / Juan M. Romera / Daniel F. Viale

ue creada formalmente el 1 de junio de 2022, con

tomamos como un fin y para lo cual decidimos planificar

la intención no sólo en función de la importancia

una serie de actividades de las cuales algunas ya las con-

de la actividad física en nuestra vida personal,

cretamos con notable éxito. Por ejemplo:

sino también la creación de un espacio para acercar a los

n El pasado mes de agosto se llevó a cabo el Primer

colegas desarrollando vínculos, más allá de lo estrictamen-

Encuentro de Camaradería de médicos golfistas, en la loca-

te profesional. La práctica deportiva, sin duda, constituye

lidad de Alta Gracia con la participación de 30 colegas cul-

un camino para fortalecer vínculos humanos de camarade-

minando con un almuerzo de camaradería.

ría y amistad.

n El 7 de septiembre tuvo lugar el inicio del Torneo de

Esta actividad venía desarrollándose a través de la

Fútbol del CMPC con la participación de 8 equipos repre-

Comisión de Jóvenes, pero se creyó en la necesidad de

sentantes de distintas entidades del quehacer de la Salud,

jerarquizarla con identidad propia, para una tarea más

contando con más de 100 colegas. El mismo se desarrolla

ambiciosa.

todos los días miércoles hasta el mes de diciembre.

n En forma conjunta con la Federación Médica de la

Provincia de Córdoba, estamos organizando las próximas

La planificación estratégica

Olimpiadas que tendrán lugar en Villa Giardino, predio del

Desde el inicio de las actividades, los distintos miem-

Sindicato de Luz y Fuerza, entre los días 4, 5 y 6 de noviem-

bros de esta comisión se plantearon cumplir con los obje-

bre. Las olimpiadas médicas incluirán actividades como

tivos que están plasmados en la resolución respectiva.

Fútbol, Tenis, Golf, Paddle, Bochas, etc. En ese contexto, se

Según sus integrantes, la necesidad de acercar nuestra
Institución a los distintos colegas por medio del deporte lo

realizarán complementariamente, actividades sociales
como cena show, sorteos y almuerzo de camaradería.

TODAS LAS COMISIONES INTERNAS
n Comisión de Especialidades

n Observatorio de Violencia

n Comisión de Bioética

n Comisión de Mujeres Médicas

n Comisión de Educación Médica Continua
n Comisión de Protocolos

n Comisión Jóvenes Médicos

n Comisión de Apoyo a la Investigación

n Comisión de Innovación y Nuevas Tecnologías

n Comisión Interinstitucional

n Comisión de Comunicación Institucional

n Centro de Estudios en Recursos de Salud (CERSA)
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Una reflexión actual

LA INTEGRIDAD
DE LA RELACIÓN MÉDICO-PACIENTE
CON PRONÓSTICO RESERVADO

P

DR. DIEGO ALMADA1
aco Maglio* definió a la medicina como una confianza que se encuentra con una consciencia y

¿Qué nos pasó? ¿Habremos dejado de hacer lo que
queremos y nos constituye en este contexto?

que para su ejercicio, la integridad es una virtud

Nuestra realidad fluye a la misma viscosidad del tiem-

necesaria y excluyente. La virtud de esa integridad, es res-

po, sin espacio, entre el oropel de los aplausos y la ley

ponder con fidelidad a esa confianza.

Nicolás, mientras cargamos como Atlas el devastado siste-

Si la dimensión humana de la confianza comienza cul-

ma de salud sobre los hombros; el estigma de la verdad

tivándola en uno mismo, deberíamos preguntarnos cómo

hegemónica y anacrónica del saber médico, la falsa ilusión

fue que dejamos de hacerlo y cómo reconstruirla si anida

del poder (que se reproduce porque nunca se agota); la

el temor en el vínculo, en esa construcción que nos consti-

falacia heroica del mandato social o la herida narcisista
que implica desaprender prácticas inculcadas, como la res-

tuye en quienes somos, a partir de otros.
La sabiduría de Paquito* nos enseña que, nuestra profesión merece ser reconocida con dignidad y ejercida con
ética. Ortega y Gasset, agregaría sin dudas, la circunstancia.
El contexto actual es esquizoide, la cultura conspira
contra la integridad de los vínculos de confianza, del que
no escapa, la relación médico-paciente-familia-sociedad.
El mercantilista cortoplacismo y el bombardeo informativo-mediático, exige respuestas inmediatas.
El tiempo se hizo líquido, fluye y transforma las certidumbres en volatilidad. Hemos infantilizado la verdad, la

ponsabilidad patológica y la maníaca culpa de no ser el
“googledoc”, de todas las respuestas.

“La mentira
dejó de ser enana,
le crecieron las patas y
se disfrazó de cripto-verdad”.

hicimos fantástica, como un libro de aventura con final
abierto, para que imaginemos la realidad en un amplio

Así, es el fantasma del error que esmerila el compromi-

espectro, de utopía a distopía sin reparos, como la virtuali-

so, por temor a la impiadosa demanda y juzgamiento

dad. La mentira dejó de ser enana, le crecieron las patas y

social, nos deja paralizados y no hay músculo que no se

se disfrazó de cripto-verdad.

encuentre afectado.

1. Actualmente es Vocal Suplente de la Junta Directiva del Consejo de Médicos. Es médico pediatra y realizó una Maestría en Salud Pública,
campo al que se ha dedicado en gran parte de su carrera profesional. Fue subsecretario de Salud de la Municipalidad de Jesús María y tuvo
un papel protagónico durante la pandemia en el desarrollo del Centro de Operaciones de Emergencia (COE), creado por el gobierno de la
Provincia para hacer frente al Covid 19.
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Entonces las elijamos bien, las defendamos con ética y
dignidad, eso requiere consciencia plena y empática.
Porque “la narrativa gravita en las representaciones del
paciente” y va a anidar y desarrollarse en el fuero íntimo de
su subjetividad.
Necesariamente, tenemos que volver a abrevar de la
esencia de los valores y virtudes, conociendo para que,
desde donde lo hago, lo solicito, lo receto, lo recomiendo
y reconociendo la otredad en cada accionar.

“EL fantasma del error
que esmerila el compromiso,
por temor a la impiadosa
demanda”.
Defendamos con convicción que el conocimiento se

¿Y los pacientes? Padecen sin eufemismos, valga la

construye como las certidumbres, desde las contradiccio-

redundancia, la misma realidad y se focalizan solo, en los

nes, pero que ambos existen y son absolutamente éticos y

resultados. Devenidos en autómatas, acuciados por la

necesarios.

urgencia en qué, y en quién creer y con innegociable
atemporalidad, tiene que ser mágicamente, ¡ya!

Aceptemos que nuestra profesión es más arte que
ciencia, más “medeos”, esa actitud de una persona que

Es que el fantasma de la enfermedad y la muerte ace-

cuida a otra, que tekné. Que el verdadero poder es circular

cha, pero inexorablemente no se acepta, al igual que la

y se cimenta en la armonía de la confianza y la simetría del

señalada realidad.

vínculo parte del conocimiento y del reconocimiento, que

Unamuno sentenciaba “un paciente es alguien que

circula con libertad.

sufre, ama y sueña” y yo agregaría, al igual que vos, piensa,
interpela y juzga.

Decía Escardó hace más de 30 años, adelantándose a
nuestra realidad, “no abandonemos nuestro espacio, en

¿Cómo recuperamos entonces, la confianza? Volvamos
al faro.

un mundo donde se han roto las redes de confianza, es
importante reimponer la creencia en el otro”.

Paquito, nos invitaría a concentrarnos en el aquí y

Y honremos siempre, nuestra elección.

ahora, en el respeto de la escucha y del diálogo, para
encontrar una salida. En ese “escuchatorio”, hay que tener

“Medicus: vivir bonus, plena humanitas, medendi

siempre presente “el silencio y la palabra”. Ésta que es

peritus” Barcia 1875. (Buena Persona, plena de humanidad

mitad de quien la dice y mitad de quien la escucha, según

y perita en el arte de curar).

Moliere.

*Francisco “Paco” Maglio en Los Pacientes Me Enseñan.

P Á G I N A

2 6

E

T

H

I

C

A

NOVEDADES CIENTÍFICAS
ETHICA DIGITAL INCORPORA UN NUEVA SECCIÓN QUE ESTARÁ A CARGO DEL DR. MARTÍN MOYA,

QUE NÚMERO TRAS NÚMERO, NOS PRESENTARÁ UN COMENTARIO SOBRE NOVEDADES CIENTÍFICAS, EN EL

MUNDO DE LA MEDICINA, EXTRAÍDAS DE LAS PRINCIPALES REVISTAS INTERNACIONALES.

L

EDULCORANTES Y ENFERMEDADES
os resultados de un estudio prospectivo a

El aspartamo se encuentra en las bebidas diet, bebi-

gran escala sugieren una posible asociación

das de fruta, chicles, yogures light; el acesulfamo, en

directa entre un mayor consumo de edulco-

endulzantes y quesos untables light entre otros y la sucra-

rantes artificiales (especialmente aspartamo, acesulfa-

losa presente en edulcorantes y ahora en bebidas diet.

mo de potasio y sucralosa) y un mayor riesgo de enfermedad cardiovascular.
Los edulcorantes artificiales están presentes en miles
de marcas de alimentos y bebidas en todo el mundo, pero
siguen siendo un tema controvertido y actualmente están
siendo reevaluados por la Autoridad Europea de
Seguridad Alimentaria, la Organización Mundial de la
Salud y otros organismos sanitarios.
Un estudio publicado el 7 de Septiembre de 2022 en
la revista British Medical Journal, realizado sobre 103.388
participantes donde se evaluó la ingesta dietética y el consumo de edulcorantes artificiales mediante registros dietéticos repetidos de 24 horas, incluyendo las marcas de los
productos industriales, los edulcorantes artificiales de
todas las fuentes dietéticas (bebidas, edulcorantes de
mesa, productos lácteos, etc.), en general y por tipo de
edulcorante (aspartamo, acesulfamo de potasio y sucralosa), y el riesgo de enfermedades cardiovasculares (en
general, enfermedad coronaria y enfermedad cerebrovascular). Se encontró que la ingesta total de edulcorantes
artificiales se asoció con mayor riesgo de enfermedades
cardiovasculares; que los edulcorantes en general se asociaron más particularmente con riesgo de enfermedad
cerebrovascular; que la ingesta de aspartamo se asoció
con mayor riesgo de eventos cerebrovasculares, la de
acesulfamo de potasio y la sucralosa se asociaron con un
aumento riesgo de enfermedad coronaria.
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Dr. René Méndes, experto brasileño
P Á G I N A

2 8

E

T

H

I

C

A

Desde dónde buscar una salida

HAY UNA CRISIS CIVILIZATORIA
EN EL MARCO DEL 4º CONGRESO DE MEDICINA OCUPACIONAL RECIBIMOS LA VISITA DEL DR. RENÉ MÉNDES, PROFESIO-

NAL BRASILEÑO, MUNDIALMENTE RECONOCIDO POR SUS IMPRESCINDIBLES APORTES AL CAMPO DE LA SALUD DE LOS TRABAJADORES.

CON

MEDIO SIGLO DE CARRERA MÉDICA,

SALUD OCUPACIONAL
SEGURIDAD

DEL

ACTUALMENTE

PARA LAS

TRABAJO

AMÉRICAS

PARA LA

DE LA

AMÉRICA LATINA

MÉNDES

OPS,
Y EL

HA TRABAJADO COMO

Y TAMBIÉN COMO

CARIBE

CONTINÚA SIENDO MIEMBRO HONORARIO DE LA

DE LA

OIT,

CONSEJERO REGIONAL

CONSEJERO REGIONAL

EN

EN

SALUD

Y

ENTRE OTROS IMPORTANTES CARGOS.

COMISIÓN INTERNACIONAL

DE

SALUD OCUPACIONAL

(ICOH) DE LA ORGANIZACIÓN DE LAS NACIONES UNIDAS Y PARTICIPA DE CONFERENCIAS Y EXPOSICIONES A LO LARGO

DEL MUNDO. ADEMÁS, HA PUBLICADO LIBROS Y ARTÍCULOS QUE SON CONSIDERADOS IMPRESCINDIBLES EN SU CAMPO. CON
UNA MIRADA PROFUNDAMENTE HUMANISTA Y CRÍTICA DEL SISTEMA LABORAL VIGENTE EN EL MUNDO,

MÉNDES

CERRÓ EL

CONGRESO, CON UN DISCURSO SOBRE LA SALUD DE LOS TRABAJADORES EN CLAVE PANDÉMICA, SUMÁNDOSE A LA MIRADA

1
DE NUMEROSOS PENSADORES, QUE SOSTIENEN QUE ESTAMOS ANTE UNA CRISIS CIVILIZATORIA.

El mundo del trabajo y la pandemia

(RODRIGO SAVORETTI)

lidad aparentemente parece buena pero al mismo tiempo

Para el experto brasileño, lamentablemente, la pandemia que hemos vivido “mostró una profundización de las
desigualdades. La pandemia no fue la misma para todas

no se correspondió y no fue coherente con las condiciones
de trabajo, los salarios, los tratos. De repente los profesionales de la salud tuvimos mayor visibilidad y recibimos
mayor reconocimiento y muestras de cariño por parte de

las clases sociales, profesiones y demás”.
“Durante la pandemia y ahora en la post pandemia,
afirma, algunas de las desigualdades han aumentado más
en función de lo provocado por la misma. Por ejemplo:

la sociedad pero eso no estuvo en concordancia a la hora
de cumplir con las demandas de mejores y más dignas
condiciones del propio trabajo”.

millones debieron interrumpir su trabajo, fueron reemplazados o despedidos. O hasta desaparecieron actividades
económicas. Hay problemas que explican la desigualdad
en la distribución de la pandemia, y otros que se agravaron

La pandemia sólo agravó
una situación preexistente
Para Méndes el sistema económico, preponderante en

con ella”.

el mundo, tiene una lógica intrínseca e históricamente perversa con respecto a los trabajadores. Y explica la razón de

Sociedad, Estado y médicos

su afirmación: dicho sistema “explota a las personas a tra-

“Las profesiones de salud estuvimos en el epicentro de

vés del trabajo solo por no tener los medios de produc-

la pandemia”, recuerda Méndes. “Todos los trabajadores

ción, que es la única forma de tener el capital. Muy pocos

de la salud fuimos considerados esenciales y esta esencia-

tienen esos medios, la mayoría no tenemos nada. En los

1. En nuestra ETHICA DIGITAL Nº 125, correspondiente a abril de 2020, publicamos las miradas de numerosos pensadores sobre el tema de la
pandemia, donde muchos coincidían en señalar la presencia de una “crisis civilizatoria”, Entre ellos opinaron el Papa Francisco; el sociólogo
Horacio González; escritor Mempo Giardinelli; el director de Le Monde Diplomatique, José Natanson, entre otros.
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La responsabilidad del Estado
“En principio el Estado tiene un rol que es cuidar a su
población como también reglamentar y regular los marcos
laborales para que las fuerzas poderosas, no destruyan a
los más vulnerables y vulnerabilizados'', afirma Méndes.
“Este balance entre fuerzas, riquezas, búsqueda de
ganancias y fragilidad y vulnerabilidad en principio sería
mediada por el Estado. Pero sabemos también que con
bastante frecuencia el Estado ha sido capturado por el
poder económico. En este sentido, realiza alianzas perversas con el capital. Entonces hay una situación muy desfavorable para la clase trabajadora que es la más vulnerable
y la más vulnerabilizada. Es decir, no es vulnerable de una
forma estable sino que ha sido históricamente vulnerabilizada y empobrecida. Todo esto significa en realidad que la
salida a la crisis civilizatoria es política. No es una cuestión
últimos años se ha sumado una perversidad adicional que

meramente legal o económica, es una cuestión de política,

ha sido nombrada como "neoliberalismo", es decir, es el

y específicamente de políticas públicas para que haya jus-

nuevo liberalismo económico que acentuó las perversida-

ticia y se garanticen los derechos de las clases inferiores de

des capitalistas porque básicamente dice que tenemos

la sociedad. Esto no es un regalo que recibimos de los

que trabajar mucho más, disminuir los intervalos y pausas,

poderosos, es una cuestión de lucha y de hacerle frente a

reducir vacaciones, descansos y ganar cada vez menos”.

la necesidad de organizarse, de movilizarse, de organiza-

“Todos los países de la región han favorecido la desre-

ción de los trabajadores en general”.

gulación de los marcos laborales beneficiando al capital.

“En este contexto, hay dos problemas fundamentales:

Justamente es gracias al movimiento neoliberal de desre-

trabajo y empleo digno y decente con las garantías básicas

glamentación que da como resultado directo a la precari-

definidas. Y la salud. Porque el trabajo es un determinante

zación. Este es un concepto clave actual: precarización del

de la salud. La salud no se recibe en el hospital, sino que es

trabajo o pérdida de derechos del trabajo. El primer paso

construida socialmente. Y su elemento principal es el traba-

en ese sentido en Brasil fue con la tercerización, actividades

jo. Si no hay trabajo digno, no hay salud ocupacional. Es una

cada vez más descentralizadas, donde se paga menos y se

lucha política para no solamente sobrevivir sino para vivir,

garantizan menos derechos”.

con alegría, esperanza, posibilidades de un mundo mejor”.

Para el análisis del experto brasileño, “este fue el contexto en el que la pandemia encontró al continente americano. La precarización se acentuó. Por ejemplo, para “salvar vidas", los trabajadores de la salud fueron explotados el

El deterioro de la salud pública
es parte de una crisis civilizatoria

doble y con ello muchos murieron, otros sufrieron enfer-

Hoy por hoy, en la visión del experto, “la prioridad es el

medades de la salud mental y muchos otros problemas

modelo de ganancias sin límites y sin ética y sin vergüen-

que se desprendieron de la explotación a los “esenciales”.

za”. No hay futuro para seguir por ese camino, afirma

En síntesis: “se acentuaron los problemas que ya existían y

Méndes porque “destruye al país, a la naturaleza y a noso-

la pandemia encontró en América Latina un territorio fértil

tros los humanos. Es un modelo suicida”. En poco tiempo

y favorable para el virus, la enfermedad y la muerte y des-

no habrá más salud, entendida como equilibrio para una

favorable para los trabajadores”.

sociedad, un planeta y las naciones.
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