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FERNANDEZ NELIO JOSE ARMIN                   43.048/3       

MARTINEZ SOBRERO HERNAN ELOY            43.049/0       
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HIDALGO CLAUDIA ANABEL                           43.054/4       
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MISISIAN TOMAS                                            43.058/2       

GUISCAFRE MARIA CANDELARIA                  43.059/9       

RODRIGUEZ LUCERO JOSE ANDRES            43.060/5       
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BUSTOS CINTIA MAGALI                                 43.067/4       

GIGLI GABRIELA ANAHI                                   43.068/1       

BARILLA GABRIEL IGNACIO                            43.069/8       

CARDENAS ROJAS ANA CAROLINA                43.070/4       

DOMINGUEZ ALEJANDRO ARIEL                    43.072/8       

MORTARA MARIA MILAGROS                          43.073/5       

GONZALEZ CASTELLANOS MARIA INES        43.074/2       

SANDOVAL DAIANA NAHIR                             43.075/9       

MORALES EVELIN MARISOL                           43.076/6       

ROBINSON LUCRECIA                                    43.078/0       

MALDONADO IVANA EDITH                             43.079/7       

LIRIO CORDOBA MARIA SOLEDAD                 43.081/0       

ROLAND JUAN AGUSTIN                                 43.082/7       

PALUMBO NUÑEZ ROCIO DEL CIELO             43.083/4       

ORTIZ FLORENCIA SOFIA                               43.084/1       

ROTEDA CATALINA                                         43.085/8       

HOFFMANN LIESELEIN                                    43.086/5       

OLMOS ESTRELLA MARA                               43.087/2       

MOYANO MARIA VIRGINIA                               43.088/9       

BORNANCINI FRANCO                                    43.089/6       

CASTAGNINO CELINA                                     43.090/2       
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MERCADO LUNA JUSTO ERNESTO                        3.668/1
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VERDUGO IBER HUMBERTO                                 6.269/9
CAPRA ANTONIO HUGO                                        6.387/6
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GUESTRIN ALICIA BERTHA                                    6.894/9
MAZA ZULEMA DEL VALLE                                     7.011/3
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ras el proceso electoral, nuestro Consejo de

Médicos, ha comenzado a cumplir lo pro-

metido, en un proceso que hemos definido

–en notas anteriores- como de continuidad y renova-

ción. Entre proyectos que se venían trabajando y nue-

vas ideas, la marcha continúa con gran dinamismo.

       Tiene fecha precisa, 25 y 26 de agosto, y ya se ha

lanzado la convocatoria correspondiente, para la reali-

zación del 4º Congreso Interdisciplinario e

Internacional de Salud Ocupacional, que ya tiene una

historia propia y que se supera en cada edición. En esta

ocasión, con participación de especialistas nacionales e

internacionales se analizarán y debatirán los efectos de

la pandemia y el desarrollo de nuevas tecnologías en la

medicina del trabajo. (Ver página 9).

       Un mes después se realizará una nueva edición del

Congreso de Especialidades, con el objetivo de lograr

un consenso nacional sobre la necesidad de unificar cri-

terios en la designación de cada especialidad y los pro-

cesos formativos, que incluye el tema de las residencias

médicas.

       Ambos hechos consolidan una presencia nacional e

internacional de nuestra institución.

       Con una mirada más local, pero de una gran impor-

tancia, se realizó el Curso de Primeros Auxilios Básicos

en Emergencia, orientado a la capacitación del perso-

nal de Bomberos, que es el puntapié inicial para un pro-

grama que abarca a todo este personal que cumple una

tarea de un profundo sentido social. Ellos son los pri-

meros que entran en contacto con las víctimas de un

siniestro y que requieren de un primer auxilio para sal-

var vidas o evitar consecuencias dramáticas. Esta

acción se ha realizado conjuntamente con la Policía de

la Provincia y en especial de las autoridades del cuerpo

de bomberos. 

       Corroborando su importancia, es que se ha dado un

paso más, conjuntamente con el Ministerio de Salud de

la Provincia y la Cruz Roja Argentina, con el lanzamien-

to del Programa Comunidades Protegidas-Entrenadas

para situaciones en emergencias.

       En las próximas ediciones de nuestra ETHICA DIGI-

TAL queremos presentar las nuevas comisiones que se

han sumado a la estructura organizativa del Consejo.

Creemos importante dar a conocer los integrantes de

las mismas, así como el plan de trabajo que están desa-

rrollando. Nos referimos a la Comisión de Notables, de

Jóvenes Médicos, de Mujeres Médicas, de Veedores, de

Deporte y el Observatorio de Violencia.

T
LO QUE SE VIENE
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Un mural, pintado en 1933, por el gran pintor mexi-
cano Diego Rivera, que con el título Detroit Industry,
muestra el trabajo industrial, que guarda relación
con el 4ª Congreso Interdisciplinario e Internacional
de Medicina Ocupacional, que organiza el Consejo
de Médico, donde se analizará el trabajo en el con-
texto de la pos-pandemia y las nuevas tecnologías.
Pintor realista, cubista y uno de los más destacado
muralistas, reconocido internacionalmente.

To dos los de re chos re ser va dos. Se au to ri za la re pro -
duc ción to tal o par cial, por cual quier me dio, ci tan -
do ori gen. Los ar tí cu los fir ma dos,  las no tas con en -
tre vis ta dos y la pu bli ci dad in ser ta en la pu bli ca ción
no re pre sen tan ne ce sa ria men te la opi nión de la re -
vis ta y son de ex clu si va res pon sa bi li dad de sus res -
pec ti vos au to res o res pon sa bles.
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La reflexión del Presidente

       Las especialidades siempre han sido muy importantes

para nosotros. Como Consejo, aparte de matricular, tam-

bién certificamos la especialidad  todos los colegas de la

Provincia de Córdoba. Uno acostumbra a vivir la vida, los

periodos, de manera segmentada. Y este es uno de esos

momentos.

       Concluye hoy una etapa, flamantes especialistas. Es el

tiempo de ver todo lo que hubo que pasar para llegar a

vivir este momento presente donde obtienen su título.

       Nosotros venimos trabajando denodadamente para

facilitar la formación de los colegas. Fundamentalmente

facilitar la tarea de certificar y recertificar. Por esos vamos a

cambiar el sistema, para que sea más accesible a través de

un sistema de créditos y de módulos independientes, que

se puedan intercambiar para distintas especialidades. 

       Pero, también, hemos venido trabajando con la

Comisión de Médicos Jóvenes, donde hemos incorporado

nuevos colegas, que tendrán la tarea de mantener un con-

tacto cercano con los residentes, con los médicos en for-

mación. Queremos estar cerca de ustedes para facilitarles

EL PASADO JUEVES 23 DE JUNIO, SE REALIZÓ EN EL CONSEJO LA PRIMERA COLACIÓN DE ESPECIALISTAS DE ESTE AÑO. LA
SEGUNDA SERÁ A FINES DE AÑO COMO ES TRADICIONAL. MÁS DE CINCUENTA MÉDICOS OBTUVIERON SUS CERTIFICADOS,
EN MÁS DE 20 ESPECIALIDADES DISTINTAS. ANTE UN NUTRIDO Y EMOCIONADO PÚBLICO, HICIERON USO DE LA PALABRA,
EL NUEVO PRESIDENTE DEL CONSEJO, DR. HÉCTOR R. OVIEDO Y EL DR. IGNACIO PARRA, EN REPRESENTACIÓN DE LOS

EGRESADOS. POR LA IMPORTANCIA DE LOS CONCEPTOS VERTIDOS PRESENTAMOS LAS DOS INTERVENCIONES COMPLETAS.

UN CÁLIDO ACTO

SE ENTREGARON CERTIFICADOS
A LOS NUEVOS ESPECIALISTAS



E T H I C AP Á G I N A  7

INSTITUCIONALES  

la tarea y también para generar consensos cuando aparez-

ca algún problema. 

       La formación no es una tarea que esté exenta de pro-

blemas, a veces los hay entre compañeros, a veces con el

centro formador, pero queremos estar cerca cuando se

nos presente alguna dificultad.

       Quiero invitarlos a ustedes, que miren a su alrededor.

Terminamos esta etapa y nos podemos dar vuelta y mirar

todo lo que nos costó. Pero también quiero que miren las

personas a su alrededor, a sus familiares, a sus compañe-

ros, a sus amigos, a ese núcleo chiquito que siempre estu-

vo. Y sin miran un poco más, verán seguramente a sus

maestros, a las autoridades de las universidades, de los

gobiernos municipal y provincial, del Consejo. Gente que

trabaja para facilitar estos momentos. Y a veces no nos

damos cuenta de ello. 

       Este Consejo donde estamos hoy, y donde ustedes se

encuentran recibiendo sus títulos, es fruto del compromi-

so de otros colegas como ustedes. Y de colegas, que antes

que yo, hicieron posible –por ejemplo- esta casa propia.

Antes estos actos se realizaban en otros auditorios lo sufi-

cientemente grandes para garantizar estos encuentros. Y

hoy lo podemos hacer acá, en este Consejo, en esta casa

que es la de todos los médicos. Y eso es algo que ustedes

tienen que ver y valorar, por eso se los hago notar.

       Quiero invitarlos, en mi carácter de nuevo Presidente,

a participar activamente dentro del Consejo. Y cuando

recién les decía que miren a su alrededor y miren la gente

que tienen al lado, piensen en ellos y piensen que la etapa

que hoy termina, simplemente es el paso a una nueva

tarea que deben emprender. Que es la tarea de seguir per-

feccionándose y la de seguir trabajando en una sociedad

que ahora los va a ver como especialistas. Y a esa sociedad,

y a este grupo de gente e instituciones nos debemos, nos

debemos todos. 

       Por eso yo los invito a participar activamente, no sola-

mente como especialistas en una clínica o consultorio sino

también como colegas que forman parte de una sociedad

a la que nos debemos. No debemos perder de vista nunca

el sentido humano de nuestra profesión. Y los invito a for-

talecer este sentido, para fortalecer las instituciones y para

lograr que el sistema donde trabajamos también sea el

mejor. Para lograr que el sistema sea más solidario para

con nuestros pacientes, nuestros afectos y para con noso-

tros mismos. 

       Debemos luchar para defender nuestros derechos y

hacer que el sistema sea mejor para todos. Y eso justamen-

te se obtiene con una mayor participación de cada uno de

todos nosotros. Y esa es la invitación que quiero hacerles:

sigamos trabajando para construir un mañana mejor.

´

La vivencia de un nuevo especialista

       Llegamos hoy al momento tan esperado para muchos,

pasando por un inmenso crecimiento profesional que fue

la especialidad, donde las horas transcurridas en nuestros

hospitales e instituciones se notaban cada día que pasaba;

esas guardias interminables donde las noches sin dormir y

las horas leyendo lo que podíamos -sentado donde fuera-

dieron sus frutos para todos nosotros.

       Comenzando el primer año donde prácticamente todo

era nuevo, un mundo que nos contaron, el primer año

donde nos tuvieron que enseñar hasta donde queda el

baño, sintiéndonos por dentro que arrancábamos la pri-

maria nuevamente.

Dr. Ignacio ParraDr. Héctor Rolando Oviedo
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       Hasta que no se vive el sistema de Residencia, no se

puede tomar la dimensión del esfuerzo que se realiza para

poder aprender la mayor cantidad de cosas posibles, sien-

do un mundo interminable, superando obstáculos en

nuestros caminos que nunca pensaríamos poder hacerlo

sin la fuerza interior que nos acoge. Y esa fuerza es el

paciente; su bienestar y tratar de sanar de la mejor forma

que exista. Más de una vez dimos un tropiezo, pensando

en dejar todo y dedicarnos a otra cosa, pero acá estamos,

recibiendo nuestros títulos de lo que vamos a seguir

haciendo el resto de nuestras vidas.

       Pasaron los años teniendo cada vez más responsabili-

dades y menos tiempo para nosotros, donde por momen-

tos el burnout se apoderaba de nuestras vidas, trabajando

con una creación de empatía inigualable para nuestros

colegas, pacientes y nuestras familias en los hogares,

varios de nosotros estando lejos. 

       Y también tuvimos que crear una vida social paralela,

que seguramente fue muy poca. No me olvido más el pri-

mer día de entrevista, que me preguntaron qué es lo que

me gustaba hacer, conté un poco sobre mí, por lo que res-

pondieron: Bueno de todo eso que hacías ahora no vas a

poder hacer nada porque vas a estar acá adentro muchas

horas al día, feriados y fines de semana. La gran mayoría

terminamos adoptando a los centros formadores como la

primera casa, siendo nuestra verdadera casa un lugar para

dormir y comer, los días que no estábamos de guardia.

       Una vez, un médico, que tenía varios años de profe-

sión, me dijo que hacer la especialidad no se negocia, hoy

le doy la razón luego de 5 años.

       Miremos los momentos pasados que necesitábamos

de la ayuda de nuestros pares para resolver problemáticas

que surgían el día a día, por lo que no hay que tener miedo

a trabajar en grupo y a equivocarse aun siendo especialis-

tas. Seguramente seremos residentes eternos, pero con

otro título, por lo que creo que la clave es seguir trabajan-

do en conjunto, ya que es la única forma de no sentirnos

desamparados en el futuro que nos depara, más aún por lo

que vimos en estos últimos diez o quince años, que fue el

crecimiento y desarrollo agigantado de la tecnología, más

aún en la medicina que nosotros vamos a ser parte.

       Somos una camada que tuvo que afrontar algo que

nunca pensamos ni en lo más remoto. Nuestro sentido de

haber vivido lo más duro de la Pandemia, que nos sacudió

de mil y una formas; estando en nuestros últimos años nos

hizo madurar de un momento a otro, tanto en lo profesio-

nal como en lo personal, como si fuera una guerra con un

fantasma que no podíamos ver ni tocar, viviendo el riesgo

de colapso del sistema de salud, en Córdoba, en el país y

en el resto del mundo.

       Muchos debieron dejar sus puestos y rotaciones para ir

a atender pacientes con COVID-19, pensando por dentro

que dejamos de hacer lo que realmente vinimos a apren-

der en la especialidad, para atender, en muchos casos, a

pacientes con alteraciones respiratorios, por lo general y

sabiendo que luego nunca más íbamos a tocar un estetos-

copio en muchas de las especialidades como por ejemplo

la mía; pero no nos dejemos engañar que lo que pasamos

con mucha honra, gratitud y esfuerzo sin igual nos va a

acompañar el resto de nuestras vidas como profesionales

de la salud, pudiendo implementar lo que vivimos en cada

especialidad de las que elegimos.

       Por todo lo vivido, y el gran esfuerzo realizado, los invi-

to a seguir formándose en lo que más les apasiona,

pudiendo sacar lo positivo de lo que pasó. Tomemos lo

real de lo que va a quedar de esta Pandemia que durante

momentos se hizo insufrible.

       Quiero agradecer al Consejo Médico de la Provincia de

Córdoba por poder darnos la especialidad de cada uno de

nosotros, ya que sin el empeño de todas las personas que

están presentes y mucho más, todo esto no podría llevarse

a cabo.

       No perdamos la curiosidad que tanto nos lleva a seguir

estudiando y leyendo, tengamos respeto por el colega,

sobre todo seamos buenas personas.

       Apostemos por la salud de nuestro país, no se olviden

de los pacientes que son la causa de todos los años inver-

tidos que pasaron, y por último dediquemos tiempo a

nuestra familia que muchos de ellos están presentes en

este gran momento cumbre de nuestras vidas, que sin

ellos no estaríamos acá parados.

       Y me despido con una frase final de un cantautor

argentino que todos conocen, que no está entre nosotros

y nunca develó el significado real de esa frase sencilla que

se aplica perfecto a lo que transcurrimos,  que dice “tarda

en llegar y al final, al final hay recompensa”.
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INSTITUCIONALES

Las consecuencias de las pandemias han sido profun-

das tanto en lo económico, lo político, lo social. Sin

duda, en el caso de los trabajadores, se ha traducido en

cierres de fábricas y en los consiguientes despidos, en

el impacto de la salud mental, en las condiciones de

trabajo, en el surgimiento de nuevas modalidades de

ocupación que no siempre respetan derechos básicos,

etc. ¿Esta situación estará presente en el Congreso?

       Justamente el Congreso lleva como nombre “La cali-

dad de vida relacionada con la salud y el trabajo en el

actual contexto de pandemia y de nuevas tecnologías”. De

manera que el Congreso tiene la tarea de hacer el abordaje

de todas las situaciones que están relacionadas. No sólo

con la calidad de vida, sino también la calidad de vida rela-

cionada con la salud y el trabajo en pandemia y pos pan-

demia, a lo que también se suma la profundización en la

implementación de las nuevas tecnologías. Por ende, sí,

efectivamente trataremos estos temas y realidades desde

una visión muy contundente: la salud y medicina ocupa-

cional. Aportaremos mucha información, opinión y expe-

riencia,

¿Hay estudios que indiquen que los trabajadores han

sido los más afectados durante la pandemia?

       Sí, hay estudios sobre ello. No en Argentina, pero sí en

otros países del mundo donde se afirma esta cuestión. Y

por eso hemos invitado a destacadas personalidades

como Francisco Marques Marques, de Barcelona, España y

a dos expertos brasileños, Ruddy Facci y René Mendes,

quienes han realizado estudios muy profundos que están

LOS DÍAS 25 Y 26 DE AGOSTO SE LLEVARÁ A CABO EL CUARTO CONGRESO

INTERNACIONAL INTERDISCIPLINARIO DE SALUD OCUPACIONAL EN EL CONSEJO DE

MÉDICOS DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA. UNA NUEVA CONVOCATORIA INTERNA-
CIONAL E INTERDISCIPLINARIA, PARA ANALIZAR Y DEBATIR LOS EFECTOS DE LA PAN-
DEMIA Y EL DESARROLLO DE NUEVAS TECNOLOGÍAS QUE PLANTEAN NUEVAS SITUA-
CIONES EN EL ÁMBITO LABORAL. SE CONTARÁ CON LA PARTICIPACIÓN DE ESPECIA-
LISTAS DE ARGENTINA, BRASIL, CHILE, ESPAÑA Y PERÚ, DONDE SE VERIFICAN PRO-
BLEMÁTICAS COMUNES SOBRE EL TEMA. LAS ACTIVIDADES SE DESARROLLARÁN EN LA

SEDE INSTITUCIONAL Y SERÁN TRASMITIDAS VÍA VIDEOCONFERENCIA POR EL CANAL

INSTITUCIONAL DE YOUTUBE DEL CONSEJO. COMO UN ANTICIPO DE SUS DELIBERA-
CIONES, ETHICA DIGITAL ENTREVISTÓ AL DR. JORGE MERCAU, PRESIDENTE DEL

CONGRESO, CON LA INTENCIÓN DE CONOCER LAS PAUTAS DE NUEVO ENCUENTRO.
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relacionados con la salud de los trabajadores. Expondrán

sobre todo ello en el Congreso, y esa es una de las inten-

ciones claves, hacernos conocer las distintas realidades

sobre el tema. Por otro lado, también nos visitará José

Ignacio Mendez, de Chile, que es miembro de la Sociedad

Chilena de Medicina del Trabajo que también tiene sus

referencias en cómo ha impactado la pandemia –especial-

mente- en el personal de salud y cómo se han ido resol-

viendo distintos inconvenientes mediante el uso de las

nuevas tecnologías.

¿Cuáles fueron las principales debilidades del sistema de

salud con respecto a los trabajadores durante la pandemia?

       Sin desmerecer el gran trabajo que hicimos los profe-

sionales de la salud, hay que entender que hubo un proce-

so de cuarentena prolongada y luego un regreso a los tra-

bajos físicos sin que hubiera participación de especialistas

en medicina del trabajo y en higiene, seguridad y trabajo,

quienes son los que tienen el conocimiento acabado en

relación a los distintos puestos y condiciones de trabajo y

a las situaciones particulares que pudieran cada uno de los

trabajadores.

En ese marco, parece que lo que se llama telemedicina,

ha cumplido un aporte significativo… ¿Esto ha sido así?

       Yo creo que sí. Sin embargo, sigo creyendo también

que el acto médico debe ser realizado en un consultorio

para poder tener una relación profunda, humana, ética con

el paciente. Pero, no obstante ello, hay que reconocer que

la telemedicina pudo resolver una serie de problemas con

respecto a la salud que creo que ha llegado para quedarse.

Uno de los temas del Congreso trata de la

Responsabilidad Social Empresaria. ¿Qué significa tal

concepto? ¿Se cumplió durante la pandemia?

       La Responsabilidad Social Empresaria la definimos en

función de aquellas empresas que consideran a los traba-

jadores como un capital humano muy importante para

cumplir los objetivos de la productividad. En ese sentido,

algunas excepciones como lo pueden ser algunas empre-

sas multinacionales o nacionales de gran envergadura, no

se ha llegado a cumplir el objetivo que las empresas ten-

gan en cuenta no solamente el ambiente laboral sino tam-

bién el ambiente extra-laboral, es decir, al tiempo dedica-

do al ambiente familiar, al ocio o a otras actividades.

Incluso dentro de las mismas empresas, se tiene que desa-

rrollar un Programa de Bienestar de los Trabajadores, con

la finalidad no solo de proteger su salud sino también de

generar una fidelidad del trabajador con el empresario, lo

que indirectamente lleva a un aumento de la productivi-

dad. Estos temas forman parte de este proceso salud-tra-

bajo-enfermedad.

¿Cuáles son los otros temas que estarán en el centro de

los debates y con qué criterio se decidieron?

       El criterio del Cuarto Congreso como también de los

anteriores fue siempre estar a la vanguardia de los progre-

sos científicos, académicos y prácticos de la medicina del

trabajo y la salud ocupacional. Existen desde que empezó

la especialidad, y mucha gente se ha quedado en el ausen-

tismo laboral, de la realización de exámenes de salud y

otras pocas cuestiones. Y en ese sentido, todos nuestros

congresos apuntan a avanzar en paradigmas mucho más

modernos, más integrales y cuya base fundamental sea la

prevención de la enfermedad, y marchar hacia una calidad

integral en la salud de los trabajadores. Una calidad de

vida donde la salud sea el fundamento del trabajo, y que el

trabajo no represente una fuente de sufrimiento.

¿Qué importancia tiene la caracterización del Congreso

como un encuentro internacional e interdisciplinario?

       Tiene mucha importancia. Vienen expertos nacionales

e internacionales de mucho renombre. Tiene que ver con

que cada vez son más los países de Latinoamérica y El

Caribe que han tomado el concepto de calidad integral de

vida y lo vienen trabajando fuertemente en sus respecti-

vos países. En cuanto a lo interdisciplinario respecto a la

salud ocupacional, tiene que ver con el trabajo en equipo

de médicos, ingenieros, abogados, kinesiólogos ocupacio-

nales, enfermeros laborales, etcétera. 

¿Algo más que quiera agregar?

       La idea general es que desde el interior del país poda-

mos aportar, lograr, un polo científico académico que

pueda ser considerado de excelencia para la formación de

los futuros especialistas en medicina del trabajo.
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EXPERIENCIA PILOTO CON RESULTADOS POSITIVOS

n un emotivo acto en la sede institucional del

Consejo de Médicos, el Presidente Dr. Héctor R.

Oviedo y las autoridades policiales entregaron los

certificados de finalización del “Curso de Primeros Auxilios

Básicos en Emergencias para el Cuerpo de Policía de la

Provincia de Córdoba”, a más de veinte agentes formadores.

       El Curso de Formador de Formadores en Primeros

Auxilios Básicos en Emergencias para el Cuerpo de

Bomberos de la Policía de Córdoba”, de 34 horas de dura-

ción, se desarrolló durante dos meses en la sede institucio-

nal del Consejo.

       La Comisión de Extensión a la Comunidad del CMPC,

con la coordinación del Dr. Pedro Moya y demás integran-

tes, junto con distintos profesionales de la Policía de

Córdoba, se capacitó a 23 formadores en primeros auxilios

básicos con el objetivo principal de “garantizar el derecho a

la salud en situaciones de máxima emergencia con profesio-

nales con habilidades suficientes para que una situación

compleja no se convierta en tragedia”. 

       En palabras del Dr. Moya, el curso constituyó una expe-

riencia impactante. “Hemos concluido con una primera etapa,

formar formadores. Los 23 alumnos que hoy reciben sus certifi-

EN EL MARCO DE LAS ACTIVIDADES DE RELACIONES CON LA SOCIEDAD, EL CONSEJO DE MÉDICOS, CONJUNTAMENTE

CON LA POLICÍA DE LA PROVINCIA Y LA DIVISIÓN DE BOMBEROS, CULMINARON EL PRIMER PASO DE UN PROYECTO AMBI-
CIOSO, COMO ES CAPACITAR AL PERSONAL DE BOMBEROS EN PRIMEROS AUXILIOS A PERSONAS VÍCTIMAS DE UN SINIESTRO,
YA SEA PARA HACER LAS MANIOBRAS NECESARIAS PARA SALVAR VIDAS O EVITAR CONSECUENCIAS DRAMÁTICAS, EN ESOS

MOMENTOS DECISIVOS, MIENTRAS SE ESPERA LA ASISTENCIA MÉDICA.

E

CONCLUYÓ EL CURSO INICIAL
DE PRIMEROS AUXILIOS PARA BOMBEROS
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cados serán la base de enseñanza práctica para los más de 400

agentes con los que cuenta la Dirección de Bomberos de la

Policía de Córdoba. Siendo la aspiración, tanto del CMPC,

como de las autoridades policiales, que todo el personal tenga

su capacitación en primeros auxilios”.

       En ese sentido, el Comisario Inspector del Cuerpo de

Bomberos, Martín Castro, expresó: “Agradezco profunda-

mente al Consejo de Médicos por el enorme trabajo realizado

para desarrollar este curso tan importante para nosotros”.

Además, afirmó que las otras dependencias que también

participaron (Explosivos, Eter, Siom, Sanidad) se sumarán a

la capacitación de sus respectivos agentes. Luego, hizo

entrega de una placa en reconocimiento al CMPC.

       El Presidente del Consejo de Médicos de la Provincia de

Córdoba, Dr. Héctor Oviedo, junto con la Comisaria Mayor

Marcela Santucho, Jefa de la Dirección de Sanidad de la

Policía de Córdoba, Comisario Fernando Pereyra, Jefe del

Departamento de Capacitación del ETER, Subcomisaria

Marisa Ramos, Jefa de la División de Explosivos, entregaron

los certificados a los bomberos, paramédicos, policías espe-

ciales y a un agente militar del Ejército Argentino. 

       Finalmente, el Dr. Oviedo, manifestó: “agradezco profun-

damente el reconocimiento que nos acaban de entregar. Creo,

estoy plenamente convencido, que hoy es un día muy impor-

tante, para el Consejo de Médicos, para la División de

Bomberos de la Provincia de Córdoba, y para la sociedad a la

que debemos. En un trabajo conjunto, hemos concluido la pri-

mera experiencia en la trasmisión de nuestro conocimiento y

experiencia como médicos a un grupo ávido de aprendizaje

para servir mejor a la comunidad. Es un primer gran paso que

llevará a otros cursos y formaciones donde difundiremos y pro-

fundizaremos esta capacitación”.

       Lo logrado  ha convertido este curso un proyecto ambi-

cioso. Dotar a esos valientes y arriesgados servidores públi-

cos, que entre sus hazañas casi silenciosas, está el enfrentar-

se con hombres y mujeres, muchas veces en los límites de la

vida, como consecuencia de un siniestro. Hemos comenza-

do con un grupo de bomberos, que hoy saben más que

hace un mes atrás, que están en mejores condiciones de

brindar con mayor conocimiento para evitar, dentro de lo

posible, que las emergencias se conviertan en tragedias. 

    

   
    

El Presidente del CMPC, Dr. Héctor Oviedo recibiendo un reconocimiento insti-
tucional del Comisario Inspector de la Dirección de Bomberos de la Policía de
Córdoba, Martín Castro.

Dr. Pedro Moya

Comisario Inspector del Cuerpo de Bomberos, Martín Castro
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El Presidente del Consejo junto a los Ministros de Salud y Seguridad y demás acompañantes

LA CAPACITACIÓN EN PRIMEROS AUXILIOS DE EMERGENCIA SE AMPLÍA

SE PRESENTÓ EL PROGRAMA

“COMUNIDADES PROTEGIDAS”

l Consejo de Médicos junto al Gobierno de la

Provincia de Córdoba y la Cruz Roja Argentina

presentaron el Programa “Comunidades

Protegidas– Entrenadas para situaciones de emergen-

cias”, el pasado viernes 8 de julio. 

      Nuestro Presidente, Dr. Héctor Rolando Oviedo partici-

pó del encuentro junto al Ministro de Salud de la Provincia,

Dr. Diego Cardozo, el Ministro de Seguridad Alfonso

Mosquera, el Ministro de Gobierno Facundo Torres y

representantes de la Cruz Roja Argentina en el marco de la

presentación del Programa “Comunidades Protegidas”. El

mismo tiene como principal objetivo “la promoción de

capacitaciones estratégicas que faciliten la implementación

de acciones de Primer respuesta en el ámbito comunitario”.

      Las habilidades y destrezas adquiridas en los procesos

de capacitación, permitirán:

• Disminuir la muerte súbita y sus consecuencias*

• Promover una red de actores y recursos con respuestas

frente a una situación de emergencia cardio-respiratoria

• Disponer de espacios protegidos, con tecnología apro-

piada y actores sociales capacitados para dar respuesta.

      "Felicitamos la iniciativa. Es un acto de profundo signifi-

cado democrático e inclusivo, que llegará a todas las pobla-

ciones, aún hasta las más pequeñas. Es un gesto en el cuida-

do de la salud y la vida", expresó el Presidente del Consejo,

Dr. Oviedo.

      Participan del Programa en representación del CMPC,

el Dr. Diego Almada, Vocal Suplente de Junta Directiva y el

Dr. Pedro Moya, integrante de la Comisión de Extensión a

la Comunidad. El Comité de Contralor de Cardiología tam-

bién forma parte del plan.

      

Las enfermedades cardiovasculares son la primera causa

de muerte en nuestro país y en el mundo, representando

el 31.8% del total de fallecimientos a nivel global.

       El nuevo programa tiene como antecedente inmediato

el acuerdo realizado entre el Consejo de Médicos y la

Dirección de Bomberos, dependiente de la Policía de la

provincia, donde el personal está siendo instruido por

especialistas de la institución en técnicas de primeros auxi-

lios a todo el personal de ese organismo.

E
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YA ESTÁ EN MARCHA LA 9ª JORNADA
DE ORIENTACIÓN VOCACIONAL

SERÁ EL 10 DE AGOSTO

        

a Novena Jornada de Orientación Vocacional y

Ocupacional para la Carrera de Medicina organi-

zada por el Consejo de Médicos y el Ministerio de

Educación de la Provincia, con la participación de todas

facultades de medicina de la Provincia dependientes de las

Universidad Nacional. Universidad Católica, Universidad

Nacional de Villa María y el Instituto Universitario de Ciencias

Biomédicas, volverá a realizarse de forma presencial (y tam-

bién virtual) luego de los dos años de pandemia. Se llevará a

cabo el día 10 de agosto a las 09:00 hrs en la sede institucio-

nal del CMPC. Además, será transmitida mediante videocon-

ferencia por el canal institucional de Youtube del Consejo.

       La Jornada tiene como principal objetivo brindar un

punto de encuentro entre los aspirantes a la Carrera de

Medicina del último año del secundario de los colegios

públicos y privados de la Provincia de Córdoba (y también

otras provincias) y las máximas autoridades administrati-

vas y docentes de las cuatro Facultades de Medicina de la

Provincia de Córdoba. 

       Además, el evento pretende “informar a los aspirantes

los conocimientos pertinentes tanto desde el punto de

vista docente como administrativo para el ingreso a la

carrera como también el ulterior desarrollo de la carrera

con sus correspondientes títulos al egresar.

       Finalmente, las autoridades planean explicar como

alternativa laboral el Sistema de Salud Pública y Privada de

la Provincia de Córdoba y los aspectos profesionales de

matriculación y otros derechos y obligaciones del ejercicio

profesional.

       Los resultados, que cada año se multiplican, contarán

con un público estudiantil ávido de conocer los detalles de

la carrera a la que se sienten inclinados.

L
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nte la confirmación de nuevos casos de Fiebre

Hemorrágica Argentina (FHA) en la Provincia, el

Ministerio de Salud recuerda la importancia de

la vacunación contra esta enfermedad, indicada a todas las

personas de entre 15 y 65 años que vivan o trabajen prin-

cipalmente en áreas rurales de los departamentos General

Roca, Juárez Celman, Marcos Juárez, Roque Sáenz Peña,

Río Cuarto, General San Martín, Tercero Arriba y Unión.

      En lo que va del año se registraron dos casos confirma-

dos de FHA en la provincia, correspondientes al departa-

mento Unión. Ambas, tienen domicilio en las localidades

de Bell Ville y Laborde.

      Cabe aclarar que la vacunación con Candid#1 en

Córdoba comenzó en octubre de 1991 y el impacto en la

población fue contundente.

Información para difundir

      Se trata de una enfermedad viral aguda grave, causada

por el virus Junín; el área endémica abarca parte de la pro-

vincia de Buenos Aries, Santa Fe, Córdoba y La Pampa.

A

ALERTA POR LA FIEBRE
HEMORRÁGICA ARGENTINA

DE INTERÉS MÉDICO        

ANTE NUEVOS CASOS DE LA FIEBRE HEMORRÁGICA ARGENTINA, EL MINISTERIO DE SALUD DE LA PROVINCIA, A TRAVÉS DE

SU PROGRAMA DE INMUNIZACIONES DEPENDIENTE DEL ÁREA DE EPIDEMIOLOGÍA, HA DADO A CONOCER UNA SERIE DE RECO-

MENDACIONES PARA PREVENIR ESTA ENFERMEDAD, QUE AFECTAN A QUIENES VIVEN O TRABAJAN EN ZONAS RURALES. ETHICA

DIGITAL PONE A DISPOSICIÓN DE LOS COLEGAS QUE DESARROLLAN SUS ACTIVIDADES PROFESIONALES EN DICHAS ZONAS

PARA DIFUNDIR ENTRE SUS PACIENTES. HE AQUÍ EL TEXTO QUE NOS HA HECHO LLEGAR EL MINISTERIO DE SALUD.
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Afecta sobre todo a quienes viven o trabajan en zonas

rurales, donde habitan los roedores Calomys musculinus

que actúan como reservorio del virus.

      Esta especie de roedor construye nidos en campos cul-

tivados, malezas del borde de los alambrados, caminos, vías

férreas, aguadas de los molinos, bordes de ríos y arroyos.

       El virus se encuentra en la saliva, la orina y la sangre de

los roedores y las personas pueden contagiarse al estar en

contacto con el medio ambiente contaminado y adquirir la

infección por inhalación a través de aerosoles o a través de

pequeñas heridas de la piel o mucosas.  En tanto el conta-

gio interhumano es excepcional.

      Respecto a los síntomas, la FHA provoca fiebre y altera-

ciones de la sangre, neurológicas, renales y cardiovascula-

res que, sin tratamiento, puede evolucionar hacia la muer-

te en un lapso de una a dos semanas. 

      El comienzo es con síntomas inespecíficos, como

decaimiento, falta de apetito, dolor de cabeza y fiebre

moderada. A los días se agregan dolores musculares, arti-

culares, en el abdomen y detrás de los ojos, mareos, náu-

seas y vómitos. Pueden presentarse hemorragias en nariz

o encías. Los signos neurológicos frecuentes son irritabili-

dad, somnolencia y temblores.

Medidas de prevención

      La aplicación de la vacuna Candid#1 es la principal

medida preventiva para esta enfermedad, y corresponde a

los grupos ya mencionados.

       Vale aclarar que la vacuna no debe aplicarse a perso-

nas embarazadas o que estén amamantando, ni a perso-

nas con inmunosupresión, enfermedades agudas o cróni-

cas descompensadas. Tampoco se recomienda colocarla a

quienes hayan recibido en el último mes otras vacunas o

gamaglobulinas. Asimismo, las personas que reciban la

aplicación de Candid#1, durante el mes siguiente no

podrán colocarse otra vacuna ni gamaglobulinas.

      Vale destacar que, además de la vacunación, a trabaja-

dores y trabajadoras rurales se les aconseja una higiene

cuidadosa, principalmente de las manos y cambio de ropa,

durante y luego de la permanencia en lugares donde pue-

dan vivir los roedores; usar calzado cerrado y ropa que

cubra todo el cuerpo cuando concurra al campo; usar

guantes al trabajar, en especial al manipular partes de

maquinarias agrícolas.

      Asimismo, recomiendan mantener desmalezados los

alrededores de la vivienda para evitar que los roedores se

acerquen a ella. También hervir las verduras que se reco-

lecten, conservar los alimentos en recipientes cerrados y

no introducir tallos, hojas o granos en la boca.

Consultas: Programa de inmunizaciones: inmunizacio-

nescba@gmail.com, Tel: 351-3463803 (Guadia de

Epidemiología

RECOMENDACIONES DEL MINISTERIO DE SALUD DE LA PROVINCIA



E T H I C AP Á G I N A  2 2

acemos conocer la res-

puesta por parte del

Ministerio de Salud de la

Nación –más precisamente del

Director Nacional de la Dirección de

Medicamentos y Tecnología

Sanitaria, Emiliano Andrés Melero-,

con respecto a la demanda presenta-

da por el Consejo Federal de

Entidades Médicas Colegiadas (CON-

FEMECO), del cual nuestro

Presidente, Dr. Héctor Oviedo es

Secretario de Comunicación, y en

donde demandamos un mayor con-

trol y vigilancia ante la considerable

proliferación de distintos medica-

mentos en los medios de comunica-

ción masivos.

       Desde CONFEMECO venimos

hace tiempo trabajando y dedicando

un especial esfuerzo e interés en dos

temáticas claves con respecto a los

medicamentos: las consecuencias de

la automedicación y la creciente y

masiva circulación de una considera-

ble cantidad de medicamentos.

H

LA RESPUESTA DEL MINISTERIO
DE SALUD DE LA NACIÓN

CONFEMECO Y SU RECLAMO POR MEDICAMENTOS
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CONCLUYÓ LA CAMPAÑA
DE VACUNACIÓN EN EL CONSEJO

l Ministerio de Salud de la Nación confirmó en

julio dos casos nuevos de sarampión, motivo por

el cual recordó a la población y a los equipos de

salud, la importancia de la vacunación. Hace dos años,

antes de la pandemia por el Covid 19, realizó una intensa

campaña bajo el lema “La vacuna salva vidas”,  por mani-

festaciones de rebrote de una enfermedad que había sido

erradicada en la Región de las Américas, en 2016.

       Ahora nuevamente se presentan casos que para evitar

su propagación es necesario recordar que es preciso contar

con altas coberturas de vacunación con dos dosis de vacu-

na (doble o triple viral) y un sistema de vigilancia sensible

capaz de detectar oportunamente los casos y así evitar su

diseminación. Todos los colegas médicos pueden contri-

buir con la difusión de la importancia de dicha vacuna.

       El Ministerio de Salud de la Nación anunció una

Campaña Nacional de Seguimiento (CNS) contra saram-

pión, rubéola, paperas y poliomielitis, entre el 1 de octubre

y el 13 de noviembre.

E

La “Campaña de Vacunación 2022 en instituciones de los

profesionales de la salud” organizada por la Dirección de

Epidemiología de la Secretaría de Salud de la Municipalidad

de Córdoba, concluyó con un total de 300 dosis aplicadas en

el vacunatorio instalado en la sede institucional del Consejo. 

       Durante todos los martes de mayo y junio se instaló un

vacunatorio en el Consejo de Médicos con el objetivo de

que los médicos y médicas completasen sus respectivos

esquemas de vacunación.

       Según la Municipalidad de la Ciudad de Córdoba, de

las 300 personas atendidas en el CMPC, un 45% precisó

vacunación antigripal mientras que un 20% solicitó vacu-

nación anti-Covid-19. El 35% restante se aplicó dosis

correspondientes a las demás vacunas del calendario.

OTRA VEZ LA AMENAZA

DEL SARAMPIÓN

     

LAS VACUNAS SALVAN VIDAS, LEMA QUE SIGUE VIGENTE

CON EL APOYO DE LA SECRETARÍA DE SALUD DE LA CIUDAD DE CÓRDOBA
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ANFIBIA ES UNA REVISTA DIGITAL ARGENTINA DE CRÓ-

NICAS Y RELATOS DE NO-FICCIÓN IMPULSADA POR LA

UNIVERSIDAD NACIONAL DE GENERAL SAN MARTÍN,

EN EL GRAN BUENOS AIRES1. EN SU EDICIÓN DE

ABRIL DEL 2021, NOS OFRECE UN RELATO DE LA

ESCRITORA ARGENTINA ANA LONGONI2, ACTUAL-

MENTE RESIDENTE EN ESPAÑA, QUE ES UN TESTIMONIO

PERSONAL EN EL CONTEXTO DE LA PANDEMIA. UNICEF,

A SU VEZ, PUBLICÓ FRAGMENTOS, PARA APLICARLO A

UN PROGRAMA EDUCATIVO SOBRE EL COVID 19. POR

SU VALOR LITERARIO, ETHICA DIGITAL LO OFRECE

A SUS LECTORES. LAS ILUSTRACIONES PERTENECEN A

MAGDA CASTRÍA, QUE ILUSTRAN LAS NOTAS DE LA

EXCELENTE REVISTA, A QUE HACEMOS MENCIÓN.

LITERATURA EN CUARENTENA

1.  Se puede acceder a ella en https:/www.revistaanfibia.com 
2.  Es investigadora del Conicet, escritora y doctora en arte. Entre sus libros destacan El Siluetazo (2008), Romero (2010), Traiciones  2007) y El
deseo nace del derrumbe (2011).

Ana Longoni   Magda Castría 

1.
Hace tres días dejé quemar la humita al horno. Cuando me

acordé estaba carbonizada pero no sentí ningún olor a

quemado que me alertara.

Ayer piqué seis dientes de ajo para la pócima que mi que-

rida Sol me mandó tomar, mezclándolos con miel, jengi-

bre, cúrcuma y limón. Ningún olor en los dedos.

Me puse un poquito de perfume a la mañana, después de

ducharme, en mi afán de que todo pareciera normal tras

doce, trece, catorce días de cuarentena (ya perdí la cuenta).

Al rato volví a ponerme el mismo perfume porque no lo

sentía. Nada de nada, el perfume no huele absolutamente

a nada.

Darme cuenta de que no huelo fue reconocer que tengo

coronavirus (fue lo decisivo para decidirme a llamar al cen-

tro de salud, luego de cinco días de fiebre baja pero conti-

nua).

Es uno de los síntomas del cuadro leve: perder los sentidos

del olfato y el gusto.

El del gusto aún no se desvaneció del todo, aunque está

disminuido, en retirada.

Como toda la sensibilidad de la piel: sentir el repliegue, el

aminoramiento, la clausura.
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Hasta masturbarme fue triste cuando el orgasmo terminó

siendo apenas un pequeño remesón, huidizo, distante,

como si le ocurriera a otra persona a kilómetros de distancia.

Hoy me desperté pensando en que perder el olfato era

otro modo de encierro. Ya perdimos la posibilidad de

tocarnos la piel y hundir los dedos, de hablarnos y escu-

charnos en vivo, de rozarnos, de mirarnos a la cara. Y ahora

no puedo oler al otrx ni a mí misma, ni saber si me merezco

una ducha o si estoy desatando un incendio. El cuerpo

ensimismado, aletargado, reducido. Sin papilas dispuestas

al deleite o al peligro. Sin afuera. 

Capturada.

2.
Perder el olfato es perder la astucia. La capacidad de intuir

y movernos anticipando los movimientos de lxs demás. 

No tanto la perspectiva del cazador, la mirada del lince, los

ojos-zorros, sagaces, escudriñadores. Más bien el olfato

como recurso del animal alerta, que sabe que puede con-

vertirse en presa, husmea el aire y percibe el peligro inmi-

nente: la señal que le avisa a la gacela en el bosque y a la

liebre en la llanura por dónde no debe meterse, por dónde

vienen los perros de caza. 

No percibir la proximidad del predador.  

El olor también retorna al animal a su guarida, lo lleva al

nido a encontrar a su cría, a alimentarla y acurrucarse junto

a ella. ¿Qué sería del pingüino en la enorme comunidad de

Punta Tombo -esa playa gigante en la Patagonia llena de

hoyos que son nidos donde la cría, cada cría, llama deses-

perada- sin orientarse por el olor? 

Oler es el sentido más animal.

Y no lo tengo.

3.
“ruido a indiferencia / no pases más”

(Néstor Telechea)

Esta mañana de domingo el timbre de casa sonó dos veces

en menos de una hora, insólito. Nunca suena; con las ami-

gas lo vamos arreglando todo desde el teléfono, hasta el

“estoy abajo” o incluso “voy subiendo”. 

La segunda vez, una mujer extranjera me dijo: “Fátima, baja

a conversar”. Y ante mi silencio: “¿allí no vive el vecino marro-

quí?”. “No”. “Lo siento mucho, que tengas un buen día”. 

La primera vez, un poco más temprano, también fue una

voz extranjera, de un muchacho joven, seguramente

chino. Me despertó el timbre, me levanté en calzones, res-

pondí un poco escéptica, esperando que fuera equivoca-

do. “¿Ana?”, “Si”. “Soy el repartidor de plantas de Shangai”.
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Mi silencio. “Vengo a entregarte una magnolia”. De nuevo

mi silencio. Hasta que reaccioné: “Qué lindo”. “Sí…”. “Estoy

en cuarentena, no puedo salir. ¿Puedes subírmela?” “¿Me

abres?”. El diálogo continuó al ratito puerta de por medio:

“Me la puedes dejar en la puerta?”. “Sí”. “Muchas gracias,

que tengas un buen día”.

No he visto las caras del joven chino ni de la mujer marro-

quí.  He escuchado sus voces apenas. Son dos desconoci-

dos, intuyo imprecisamente sus orígenes, sus edades. Pero

nos hemos deseado (y siento que no fue una comunica-

ción en función fática) un buen día en este tiempo aciago.

Durante un breve instante, un lazo furtivo nos conectó.

Mi magnolia es un arbolito de hojas lustrosas verde-oscu-

ras por un lado, y ocre- marrones por el otro. Hojas fuertes,

espesas, de esas que dan buena sombra y permiten abani-

carse cuando caen. Acaricié esas hojas antes de saber

quién me mandaba este hermoso regalo, antes de abrir el

sobrecito con mi nombre y una esquela:

“Es ya existiendo que las plantas modifican globalmente

el mundo, sin incluso moverse, sin comenzar a actuar.

Para ellas, estar significa hacer mucho y, a la inversa,

construir -nuestro- mundo no es más que un sinónimo

del estar”. (La vida de las plantas, Emanuele Coccia). Un

abrazo desde acá (Vic y Guille).

Luego supe que el muchacho chino (¿habrá sido él?)

cometió un error al transcribir (o quizá se permitió corre-

gir) el texto: “Estar significa hacer mundo”, decía el origi-

nal. Prefiero leer la cita desde el equívoco que me llegó.

“Estar significa hacer mucho.” Estar aquí, estar conmigo

como las plantas: presentes aunque silenciosas, calladas,

apenas el rumor de las hojas cuando pasa el viento, apenas

el crujir de las hojas secas cuando alguien las pisa.

Aprenderé mucho de ese modo de la presencia. La cuidaré

y conviviré con ella.

Ya he reacomodado mi pequeño balcón de esta casa-

pañuelo para hacerle espacio a la magnolia: el rosal subió,

el helecho de mi abuela entró, alguna maceta vacía se

desarmó y apareció un hueco suficiente para cobijarla, en

el centro y bien rodeada de otras plantas. Se armó una

pequeña selva, abigarrada. Bella. Quizá esta magnolia, con

su sabio silencio, sea una metáfora precisa y preciosa de lo

no dicho. Así la recibo, así la leo.

4.
Hoy fui al hospital. 

Fue la primera vez que salí de casa en dos semanas. Nevó

al amanecer así que la ciudad estaba mojada, gélida. Ahora

sigue lloviendo, lo escucho sin necesitar mirar por la ven-

tana, y me gusta la idea de una lluvia fuerte que limpie

Madrid, que la despeje. Ayer Carmen, la enfermera, que me

llama todos los días, consideró que debía derivarme con

una doctora, y la doctora (no sé su nombre) consideró que

tantos días de fiebre y el dato de expectorar con sangre

eran suficiente motivo para mandarme al hospital. 

—Que hagan una placa y evalúen si te dejan ingresada. 

Me resistí un poco. 

Esa noche tuve pesadillas con Ifema. Me resisto todo lo

que puedo a ir a Arco, la feria de arte que ocurre allí, pero

pasar la noche en ese predio ferial devenido hospital de

campaña, y su mar de camas y tubos de oxígeno, de gente

sola en medio de una multitud de enfermxs, se me hace

aterrador.

Me levanté temprano, me duché y me sumé un poquito

tarde a la clase de yoga que mantenemos con Lurdes dos

veces por semana. Luego preparé la mochila por si acaso

me dejaban internada. Desde el parto nunca me había

tocado pensar en algo así: se parece y no se parece a pre-

parar un viaje. Bajé a esperar un auto que nunca llegó, pedí

otro que tardó un rato en llegar. Llovía mucho y la calle

estaba desierta. En el medio, para protegerme de la lluvia,

me parapeté en el techito del negocio vegano que está

enfrente de casa. El barbijo casero que preparó mi vecina

Gloria me ahogaba, y me faltaba un poco el aire. La chica

que atiende el local vegano cruzó a comprar algún deter-

gente. Yo pensaba en el chofer del auto y en la certeza que

tendría al aceptar mi viaje de que había transportado a

alguien apestado al conocer el destino al que me dirigía. Al

subir al auto, resultó que el conductor era latinoamerica-

no, lo que me hizo sentir un poco mejor, pero no le di char-
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la, un poco para no exponerlo y otro poco porque el barbi-

jo no me dejaba respirar. Recorrimos una ciudad vacía

mientras me decía que le podían decir masoca pero él pre-

fería no poder avanzar por la cantidad de gente en las

calles del centro. Me dejó en el estacionamiento del hospi-

tal y atravesé varios espacios sórdidos hasta dar con la

guardia de urgencias.  

Me atendieron rápido, a través de un cristal. Sentía que me

ahogaba. En la sala había gente, no demasiada pero había,

gente enferma, claro, pero ningún caso extremo: me

quedo con los ojos tristísimos de una muchachita china.

Un hombre joven pakistaní, una mujer peruana o boliviana

o quizá ecuatoriana que no paraba de toser (Juana

Huamán, la llamaron varias veces), muchas personas vie-

jas, y también muchas mujeres jóvenes. 

Solo puedo verles los ojos, afiebrados, tristes, preocupa-

dos. Le sonrío a una anciana y me doy cuenta que no ve mi

sonrisa ni tampoco la adivina: tengo el rostro semicubier-

to, tengo también los ojos tristes y afiebrados. El único bar-

bijo (mascarilla dicen acá) casero, made in home, es el mío,

cosido a torpes puntadas, con la tela gris brillante que

encontró Gloria anoche en su taller. En las farmacias del

barrio no se consigue ni alcohol, ni termómetro, ni guantes

ni mascarillas.

Al rato, me atendió una médica joven, le hablé de la fiebre,

de la sangre. Pero me olvidé de mencionarle que no tenía

olfato.

Cuando cuatro horas después me dio el alta, lo recordé y

me dijo “ah, entonces no hay duda de que es coronavirus”.

Métodos de diagnóstico en medio de la crisis.

Volver a casa con la indicación de estar estrictamente ais-

lada hasta pasados catorce días después de que terminen

todos los síntomas fue la mejor noticia que me podía dar.

Y la festejé.

5.
He leído a muchxs pensadores en estos días. Ensayos, dia-

rios, crónicas, incluso manifiestos, sosteniendo posiciones,

tonos y lugares de enunciación contrapuestos. No quiero

sumar nada a ese coro, no tengo nada que decir -ninguna

certidumbre, ninguna convicción- ni siento que mi percep-

ción pueda resultar una experiencia ejemplar, alecciona-

dora. Siento más bien consternación ante el presente y el

futuro. Y sobre todo una sensación pantanosa de confu-

sión, que asocio a la fiebre prolongada y a la falta de olfato.
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Y al encierro. El presentimiento ante un mundo que está

cambiando vertiginosa y definitivamente mientras no nos

enteramos de (casi) nada, aunque estemos hiperconec-

tadxs y bombardeados de información día y noche.

En una entrevista que se hace a sí misma, Svetlana

Alexiévich reflexiona sobre esa compulsión inmediata a

pensar, a dar respuesta sobre lo que supone un suceso tan

cruento y definitivo como la catástrofe nuclear ocurrida en

1986 en Chernóbil, la ciudad donde ella vivía. Y nos alerta,

desde ese tiempo pasado: 

“Podiá haber escrito un libro raṕidamente. (…)  Pero

habiá algo que me deteniá. Que me sujetaba la mano.

¿Que?́ La sensacioń de misterio. Esta impresioń, que se

instalo ́ como un rayo en nuestro fuero interno, lo
impregnaba todo: nuestras conversaciones, nuestras

acciones, nuestros temores, y marchaba tras los pasos de

los acontecimientos. Era un suceso que maś bien se pare-

ciá a un monstruo. En todos nosotros se instalo,́ explićito

o no, el sentimiento de que habiámos alcanzando lo

nunca visto.”

Y sigue Svetlana, que parece estar escribiendo ante los

estragos de la epidemia en ciudades como Wuhan,

Bérgamo, Madrid, Guayaquil: 

"Ahora, en lugar de las frases habituales de consuelo, el

médico le dice a una mujer acerca de su marido moribun-

do: «¡No se acerque a él! ¡No puede besarlo! ¡Prohibido

acariciarlo! Su marido ya no es un ser querido, sino un ele-

mento que hay que desactivar». ¡Ante esto, hasta

Shakespeare se queda mudo! Como el gran Dante.

Acercarse o no, esta es la cuestión. Besar o no besar. Una

de mis heroínas [embarazada en ese mismo momento] se

acercaba y besaba a su marido, y no lo abandonó hasta

que le llegó la muerte. El precio que pagó por su acto fue

perder la salud y la vida de su hija. Pero ¿cómo elegir

entre el amor y la muerte? ¿Entre el pasado y el ignorado

presente? ¿Y quién se creerá con derecho a echar en cara

a otras esposas y madres que no se quedaran junto a sus

maridos e hijos? Junto a esos elementos radiactivos. En su

mundo se vio alterado incluso el amor. Hasta la muerte."

La prensa da cuenta de rituales mortuorios a distancia, de

velorios virtuales por skype o zoom, de entierros transmiti-

dos desde lejos, a distancia prudencial, por el teléfono

móvil, de morgues atiborradas e improvisadas y de ataú-

des que parten con destino incierto, de cadáveres abando-

nados en las calles durante días, de cuerpos que nadie

cuenta ni reconoce. ¿Adónde quedarán esos muertxs,

nuestros muertxs? ¿Adónde quedaremos los vivxs?

¿Adónde?

6.
He dado a leer esta carta a la gente querida que me pre-

gunta cómo estoy. Recibo esta mañana una carta de Marie

Bardet:

Ana, 

Recién leo tu relato del olor, de la pérdida del olfato. 

Te agradezco inmenso habérmelo mandado. 

Y retumba en todo mi departamento ahora vacío, el que

alberga mi soledad los días sin L., que desde el comienzo de

esta «cuarentena», confinamiento sin fin, L. me huele. Sin

parar. Todo el tiempo, viene y huele, mi cara, mi brazo, mi

pierna, mi cuello, mi espalda, agarra un pullover mío, y todo

extasiado se lo lleva, «¡qué rico huele ! », hasta mi áxila cuan-

do indica que es tiempo de bañarme en estos días sin tiempo,

la huele y me dice «quiero comer tu olor». 

Lo veía como una suerte de vuelta a una relación «mamífe-

ra», a cierta actitud bebé, así como yo lo abrazo todo el tiem-

po (cuando se deja), lo voy a arropar cuando duerme, y lo

huelo un poquito también. Es para «tranquilizarse», pensaba,

un verbo que en francés se dice «rassurer». El día 5 de cuaren-

tena aquí, (cuarentena que fue declarada la misma noche de

mi cumpleaños, que pasé sola en mi balcón con insospecha-

da fruición), me rasuré. Más precisamente, L. agarró la

máquina y entre muchas risas me «rasuró»: me rapó la cabe-

za y me tranquilizó en un mismo gesto.

Yo «rasurada », él con el olfato exacerbado… una, otra, todas

maneras de «rassurer», de tranquilizar(se).

Pero ahora te leo y veo otra cosa, así como los caballos de mi

infancia no comían la planta venenosa, y yo no entendía
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cómo «sabían», y le preguntaba incesantemente a mi papá

que solo contestaba «ellos saben», entiendo otra dimensión

del olfatear de L. Él sabe, él huele, y olfatea a cada rato, como

afirmación intuitiva, que no tiene y no tengo «ese tonto virus»

como él lo llama. Y que esa máscara que se hizo solito, en una

bolsa de cartón «Coton Doux», con la cara de Ironman pero

recubierta de un plástico transparente «contra el tonto virus»,

que me sacó una lágrima cuando lo vi con su máscara de pro-

tección, es también un modo de tranquilizarse/me. 

Te leo, y te mando un abrazo, rapada, rasurada, y con el tem-

blor de todos los pequeños gestos que hacen mundos. 

marie. 

7.
Hoy temprano, después de la ducha matinal, volví a ensa-

yar el ejercicio de colocarme una gota del perfume en las

muñecas. Es una esencia floral muy concentrada que trajo

Mirtha desde la India, de esas que persisten todo el día.

Llevé mi mano cerca de la  nariz e inspiré hondo: un jardín

muy lejano, un dejo de olor, como nubecita sensorial pasa-

jera, se hizo presente por un minúsculo instante. Y desapa-

reció.

Seguí probando a lo largo del día. Reconocí la lavandina.

Más tarde al cocinar llegó el orégano, clarísimo. No pasó lo

mismo con el cilantro. Ni con el óleo 31 hierbas que es una

identificable bomba de olor en mi memoria.

Porque me doy cuenta de que la memoria está llena de

olores: el olor de la fritura de los picarones en las inmedia-

ciones del estadio de fútbol de Lima, el olor a pis del muro

más cercano a la puerta del cine en Chicrín, el olor agrio de

las toallitas usadas en mis primeras menstruaciones que

me daba tanta vergüenza desechar, el olor del zorrino en

las rutas argentinas, el olor del bebé cuando engorda y

fabrica ricota con su sudor entre los pliegues, el olor inve-

rosímil de las zapatillas del hijo adolescente, el olor del

mar, el olor del mar, el olor del mar…

Leo que el olfato puede reconocer 10.000 sabores, muchí-

simos más que la lengua (dice sabores, no olores, y eso me

llama la atención). Sabores para los que no tenemos ni

palabras ni matices suficientes para nombrarlos. Leo que

es el olfato el que nos permite distinguir lo comestible de

lo dañino, y ubicar a una pareja sexualmente receptiva. Me

río sola. Hay alguien a quien quisiera olisquear en estos

días con trompa de elefante, delicada, decidida y muy des-

pacio; frotar mi nariz contra la suya como conejos o como

dioses egipcios. Pero nunca he estado lo suficientemente

cerca suyo para recordar su olor. Lo puedo imaginar, pero

no sentir.

¿Será un modo de animarme a sanar?

8.
Me animé a preguntarle cómo era su olor, y respondió

enseguida “dulce”, y luego entró en mayores precisiones:

“huelo a zanahoria”. Me preguntó por el mío. No tengo

olfato, pero recordé lo que alguna vez alguien enamorado

me había dicho y lo invoqué. “Huelo a pan”.






