B I E N V E N I D A
Apellido y nombre

M.P. Nº

MEAGGIA CAROLINA

ROMERO VIALE GONZALO EXEQUIEL
MORSONE MATIAS NICOLAS

GROISMAN MERCEDES

CRESCENTE NIERI DANILO

AUDISSIO LEILEN SOLEDAD

SANCHEZ MARIA FLORENCIA

VICIC JULIA ALEXANDRA

CIVALLERO ROSARIO BELEN

YUT MATIAS

SOSA FRANCISCO JAVIER

SARIS SOMMER PAULA IDA ELISA

CABRERA GASTON EMANUEL

42.883/7

TARCHINI MALENA

42.916/8

42.885/1

VICENTINI PAULA

42.918/2

42.882/0

42.884/4

42.888/2

GARGIULO JULIETA

42.887/5

42.889/9

SCHMIRA IVAN

BRAVO JULIETA LUCIANA

ABARCA LUIS SEBASTIAN
SALVATORI LUCIANO

SOLONYEZNY ROCIO AYELEN

QUIROGA YESICA PAOLA

FERREIRA CAMILA BELEN

FLORES SUAREZ MAYRA ANTONELLA

BONIFACIO GIULIANA

GARCIA GASPAR GABRIEL

BORGIANI DANIELA

ORTIZ MILTON NAHUEL

DE BRITO CANDELA DEL VALLE

PALUMBO NUÑEZ ADRIAN AGUSTIN

LA FALCE MARCELO ARMANDO
PEREA JORGE ISMAEL
BRITO JUAN CARLOS
SANCHEZ AMALIA DIANA
SEGURA ELSA DEL VALLE
WARNER MANUEL HORACIO
CURTO FELIPE CARLOS
BERTOTTI HUGO LEONARDO
JURY VICTOR ELIAS

ROMERO LEIVA ENRIQUE

42.949/6

TRABA CASTAGNERIS CAMILA PATRICIA

42.951/9

DUALIBE ANA CLARA

GALLO GIULIANA

OLAVE TUPAYACHI VERINIA ALEXANDRA

PIATTI GIULIANO GABRIEL

DOTTI ELDER VERONIKA

42.924/3

NICOLAS CRISTIAN

42.923/6

42.925/0

GIRONI PAULA ROCIO

42.926/7

CASTRO MURCIA NICOLAS

42.927/4

BARRIENTOS MARIANA

42.928/1

42.929/8

FERRATO JULIETA SOFIA

RABBIA MACARENA

CROVELLA LUCIA BELEN

TORRES LEILA MARYSOL
DE SIMONE JUAN CRUZ

MARANI MARTINEZ TOBIAS

42.896/7

ALLOATTI URIEL ENZO

42.898/1

BOBADILLA MARIA GABRIELA

42.931/1

BARONETTO GUILLERMO AUGUSTO

INDARTE PAULINA

42.933/5

BUSTAMANTE VICTORIA

OLIVA DANA ALEXANDRA

42.930/4

42.899/8

ROMERO ECHEGARAY MARIANA DANIELA 42.932/8

42.901/4

AMHERDT SANTIAGO

42.903/8

SUAU MARIA JOSE

42.900/7

42.902/1

42.904/5

DI MARTINO MARIA LETICIA

42.937/3

D'ALOISIO PALOMEQUE JUAN IGNACIO

42.939/7

42.905/2

42.907/6

ALVAREZ MATIAS EDUARDO

42.909/0

DE BRITO LIBERTI PIUQUE AYNI

42.908/3

42.935/9

42.936/6

SAENZ NATALIA

MIAZZO EMILIO JAVIER

42.906/9

42.934/2

ROS RIBERI MICAELA

42.942/7

TOURIS NICOLAS

42.912/0

HERNANDEZ ALVAREZ MARIA CANDELA

42.913/7

42.914/4

M.P. Nº

9.268/5
9.407/0
9.542/4
9.634/2
9.923/5
9.944/0
10.131/4
10.495/5
10.578/1

CARRIZO SOFIA

PURICELLI FRANCISCO JOSE

PIGLIACAMPO MARTIN

E S P E C I A L
Apellido y nombre

MARTIN SUSANA BEATRIZ
BELTRAMINO RICARDO FELIX
TRETTEL GUSTAVO ALBERTO
ANDROMACO MARTA IRIS
NUMA ANA MARIA AMELIA
CHEJOSKI RICARDO
MONTENEGRO ASTOLFO HERALDO
MUGNAINI MARIA TERESA
BOSSA NESTOR HUGO

42.940/3
42.941/0

42.910/6

42.911/3

42.938/0

42.943/4

42.944/1

42.945/8

42.946/5

42.947/2

PA R A
M.P. Nº

10.666/1
10.770/1
10.771/8
11.092/3
11.118/6
11.328/1
11.377/9
11.435/2
11.476/5

42.948/9

MALDONADO PICON SERGIO ALEJANDRO 42.950/2

ARCHILLA MARQUEZ RENATO ADIEL

GROPPO MARIA SOL

M AT R I C U L A
Apellido y nombre

42.920/5

42.921/2

M.P. Nº

42.922/9

42.892/9

42.893/6

42.919/9

Apellido y nombre

HEREDIA MARIA PAULA

ALANIS SOFIA BELEN

42.894/3

42.917/5

PEREZ ARAÑA MARIANA JAZMIN

42.890/5

42.891/2

42.915/1

DE FREITES CAROLINA ANDREA
SACCHI SOFIA ANTONELLA

42.897/4

LIBAAK MICAELA

DEPETRIS SANTOS

42.886/8

BERDEJA HURTADO NADIA

DIGNANI AGUSTINA VERONICA

M AT R I C U L A D O S
M.P. Nº

42.895/0

ALTAMIRANO FERNANDO NICOLAS

N U E V O S

Apellido y nombre

ZINGERLING EMILIO

FERRANDINI SOFIA ANTONELLA

A

DRAPERI YANINA DEL MILAGRO

CHIESSA ALAN CARLO

CAMPOS MARIANELA RAQUEL

SENN MARIA ANGELA

BUSSO AGUSTINA

42.952/6

42.953/3

42.954/0

42.955/7

42.956/4

42.957/1

42.958/8

42.959/5

42.960/1

42.961/8

42.962/5

42.963/2

42.964/9

42.965/6

42.966/3

42.967/0

42.968/7

42.969/4

GALLOTTI MARCELO NICOLAS

42.970/0

SPACCESI AGOSTINA

42.972/4

MUÑOZ MARTINELLI PEDRO
RIVES MARIA VICTORIA

FARAH ZAMIRA

RIVERO MARIA DEL MAR

MOLINA LUCAS IGNACIO

FARINI DANIELA FABIANA

ROUSSEU SALET CAMILA

DI CESARE LUCIANO DANIEL

MARCHANTE MIGUEL

42.971/7

42.973/1

42.974/8

42.975/5

42.976/2

42.977/9

42.978/6

42.979/3

42.980/9

J U B I L A D O S
Apellido y nombre

BARALE JUAN CARLOS
MALETTI MARTA BEATRIZ
FERNANDEZ PEDRO DANIEL
MARTINEZ JULIO CESAR
FULIOLA CARRERAS MARIA DEL CARMEN
VIRGA FERNANDO ANTONIO
SOLANA ANA MARIA
SCHERR BEATRIZ
DVORKIN MARCELO RUBEN

M.P. Nº

11.491/8
11.648/8
11.805/7
11.858/3
11.907/4
12.031/3
12.181/1
12.201/2
12.393/0

EDITORIAL

De la Secretaría de Graduados de la Universidad Nacional

RECONOCIMIENTO A LOS MÉDICOS
EN EL DÍA INTERNACIONAL DE LA SALUD

E

n un acto celebrado el 7 de abril, en nuestra
sede institucional, el Ab. Agustín Pablo Cohen,
el Lic. Juan Manuel González Camacho y el Ab.
José Sala Mercado, en nombre de la Secretaría
de Graduados de la Universidad Nacional de Córdoba,
hicieron entrega de una plaqueta de reconocimiento a la
ardua labor y compromiso que realizan los profesionales
de la salud en la lucha contra el Covid 19.
En nombre del CMPC, recibieron dicha plaqueta, los
Dres. Héctor Rolando Oviedo, vicepresidente, en su nombre y en el del presidente, Dr. Andrés de León, quién no
pudo hacerse presente, y de Diego Bernard, tesorero de la
institución, quienes agradecieron en nombre de todos los
colegas de la Provincia.
En la nota que acompañó la entrega del reconocimiento expresa que “sin lugar a duda, el Consejo de Médicos de
la Provincia de Córdoba tiene un rol trascendental en la
representación de los profesionales, que comprometidos
con esta sociedad, buscan disminuir la brecha de acceso a
la salud y trabajan incansablemente para alcanzar una
sociedad más saludable
En el marco del encuentro, los presentes dialogaron
sobre la importancia de acordar acciones en común, que
puedan ser un aporte a todos los graduados. El CMPC, se
interesó en el reciente acuerdo de la Municipalidad de
Córdoba y la Universidad Nacional de Córdoba, con apoyo
del Ministerio de Salud de la Provincia, a través de su
Secretaría de Graduados, para la promoción de la donación
de plasma sanguíneo de pacientes del Covid, que hayan
generado anticuerpos y de esta manera permitir una mejor
recuperación de quienes están transitando la enfermedad.
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Andrés Cascioli nace en Mendoza en el año 1982. Es egresado
de la Escuela Provincial de Bellas Artes de Mendoza, con el
título de Bachiller con Orientación Artística. También es egresado de la Carrera de Artes Visuales de la Universidad
Nacional de Cuyo (Argentina), con los títulos de Profesor de
Grado en Artes Visuales y Licenciado en Artes Visuales. Su
obra abarca dibujo, pintura y grabado. Ha realizado 29 exposiciones individuales. Hasta la fecha ha participado en 71
exposiciones colectivas (Mendoza, Buenos Aires y EEUU).
Como ilustrador freelance publica ilustraciones, caricaturas e
historietas en diversos medios (digitales e impresos) de
Argentina, Chile, México y España. (Diario La Nación,
Editorial Sudamericana, Penguin Random House, Diario El
Sol, Revista Zero, Revista Bestia Suelta, Revista Fierro, revista
Barcelona entre otros…). ETHICA DIGITAL agradece al autor,
su gentileza de permitirnos emplear una de sus obra para
ilustrar nuestra portada. www.andrescasciani.com
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CON LA UN VILLA MARÍA Y LA SOCIEDAD ARGENTINA DE PEDIATRÍA

EL CMPC FIRMÓ DOS CONVENIOS
PARA ACCIONES CONJUNTAS

L

os primeros días de abril, el Consejo de Médicos
de la Provincia de Córdoba, representado por su
presidente, Dr. Andrés de León, y la Universidad

Nacional Villa María (UNVM), representada por su Rector,
Ab. Luis Negretti, suscribieron un convenio marco con el
objetivo de proyectar, articular y potenciar actividades
entre ambas instituciones.
El objetivo es aunar esfuerzos para desarrollar proyectos conjuntos de carácter cultural, social y educativo para

El acuerdo prevé el desarrollo conjunto de Cursos, con-

beneficio tanto de docentes, como estudiantes, profesio-

ferencias, talleres y otras actividades pertinentes y la parti-

nales médicos y la comunidad en general.

cipación de sus miembros en actividades de extensión.

Para el Rector de la UNVM, el convenio es muy trascen-

Ambas instituciones se comprometen, de acuerdo a sus

dente en la medida que la carrera de medicina obtiene el

posibilidades y previo acuerdo en cada caso, compartir los

reconocimiento por parte del CMPC y habilita la matricula-

recursos humanos, económicos y técnicos que fueren

ción para las y los profesionales médicas/os formadas/os

necesarios para el desarrollo de los trabajos comunes.
Establece, además, que los logros parciales o definiti-

en su ámbito. “Al tratarse de una carrera nueva se requería
cumplir con este requisito que, a la vez, abre nuevas puer-

vos obtenidos a través de los planes de trabajo conjuntos,

tas y nos compromete a explorar nuevas posibilidades”,

puedan ser publicados y difundidos en común, así como el

indicó Negretti.

intercambio gratuito de publicaciones.
P A G I N A
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INSTITUCIONALES
on la Sociedad Argentina

CURSOS DE
ACTUALIZACION 2021

de Pediatría (SAP), Distrito
Córdoba, el convenio fir-

MEDICINA INTERNA / MEDICINA DEL TRABAJO

mado con el Consejo de Médicos de

CARDIOLOGIA / GERIATRIA

la Provincia de Córdoba (CMPC), tiene

GASTROENTEROLOGIA / PSIQUIATRIA

como objetivo mejorar y unificar la

TOCOGINECOLOGIA / PEDIATRIA

formación, capacitación, actualiza-

OFTALMOLOGIA / NEUROCIRUGIA

ción y perfeccionamiento de los
recursos humanos, en la etapa de
posgrado. El documento fue firmado

El convenio permitirá actuar en

por el Dr. Andrés de León, en nombre

forma conjunta en el dictado de los

CURSOS DE
FORMACIÓN 2021

del CMPC, y el Dr. Héctor Leonardo

cursos para obtener la recertificación

MEDICINA PREHOSPITALARIA Y RESCATE

Pedicino, presidente del Distrito

de la especialidad. Para ello se dispo-

NUTRICION MEDICA / AUDITORIA MEDICA

Córdoba de la SIP.

ne trabajar en común para el diseño

MEDICINA GENERALISTA / TOXICOLOGIA

de un programa único para dicho

SALUD PUBLICA / PSIQUIATRIA INFANTO JUVENIL

curso.

TERAPIA INTENSIVA / MEDICINA LEGAL

De este modo, se trata de asegurar la idoneidad, competencia y calificación de los profesionales médicos

El CMPC pone a disposición su

con el más alto nivel científico y técni-

infraestructura para su dictado, tanto

co, desde una inserción local y regio-

a nivel presencial o vía remota, a tra-

nal con sus características propias

vés de su plataforma virtual (EVA).
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EL CONSEJO DE MÉDICO APORTÓ SU EXPERIENCIA

HABRÁ POR LEY UN REGISTRO
PÚBLICO DE MATRÍCULAS
PROFESIONALES

LA LEGISLATURA PROVINCIAL APROBÓ, EL 14 DE ABRIL, EL PROYECTO DE LEY DE LOS LEGISLADORES OSCAR GONZÁLEZ Y
FRANCISCO FORTUNA, POR EL CUAL SE ESTABLECE LA OBLIGATORIEDAD PARA LOS COLEGIOS Y CONSEJOS PROFESIONALES

DE CONTAR CON UN REGISTRO PÚBLICO DIGITAL DE SUS MATRICULADOS.

DICHA LEY CONTÓ CON EL IMPULSO Y EL APOYO

DE LAS TREINTA Y DOS INSTITUCIONES QUE INTEGRAN LA FEDERACIÓN DE

(FEPUC),

PROFESIONALES UNIVERSITARIOS

QUE APORTARON A LAS DISTINTAS COMISIONES LEGISLATIVAS SU EXPERIENCIA, ENTRE ELLAS EL

DE

CÓRDOBA

CONSEJO

DE

MÉDICOS DE LA PROVINCIA QUE FUE UNO DE LOS PIONEROS, A TRAVÉS DE LA ADOPCIÓN DE LA FIRMA DIGITAL Y LA INCLU-

L

SIÓN DEL SELLO DE COMPETENCIA.

a nueva ley, que lleva el número 10752, en su

nales que cuentan con habilitación vigente para el ejerci-

artículo primero, establece que “Los Colegios y

cio de la profesión de que se trate”. Y añade que “este

Consejos Profesionales creados por Ley

Registro Público debe ser accesible, entre otros medios, a

Provincial, que tienen su cargo el otorgamiento y adminis-

través del servicio web del Colegio o Consejo Profesional,

tración de la matrícula, están obligados a llevar, de forma

quien garantizará la actualización de los datos. En el caso

segura y actualizada, un Registro Público de los profesio-

que los Colegios y Consejos Profesionales otorguen distin-
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INSTITUCIONALES
tos tipos de matrícula habilitante a sus profesionales, dicha
circunstancia debe constar en forma individualizada en el
Registro correspondiente”.
La intención de los legisladores, con el beneplácito de
los colegios y consejos que tienen la función del control de
la matrícula, es que los organismos públicos y privados, así
como la sociedad en general, tengan un instrumento de
consulta, de fácil acceso, que permita saber si realmente la
persona que se atribuye una profesión, tenga no sólo un
título que lo acredite sino que cuente con la matrícula
correspondiente, que lo habilita para su ejercicio en todo
el territorio de la provincia. A su vez, especifica que el fácil
acceso, significa que sea de “fácil comprensión, sin necesidad de realizar trámite alguno ni acreditar interés o circunstancia justificante, permitiendo la búsqueda a partir únicamente- del apellido de la persona a identificar”.

con la suma del sello de competencia que ofrecen suma-

Para ello, el registro debe contener apellido y nombre;

dos la máxima seguridad, pueda beneficiar también al

número de documento de identidad; número de matrícula

matriculado realizar trámites y firmar documentación a

profesional; fotografía actualizada del matriculado habili-

través de la tecnología digital.

tado, y demás requisitos que determine la reglamentación.

En el caso del falso médico, al que hizo alusión el Dr.

El texto de la ley invita, a su vez, a las universidades

González, con el desarrollo del proceso de digitalización

públicas y privadas con asiento en la Provincia de Córdoba

de la institución, desde hace tres años, tantos los organis-

a publicar, en sus servicios web, la nómina actualizada de

mos públicos o privados como el periodismo puede, a tra-

los egresados de carreras que expidan títulos de grado o

vés de la Página Web institucional permita saber de inme-

posgrado.

diato si el médico que le interesa contratar o entrevistar es
realmente un médico. Es decir si posee un título profesio-

Los falsos profesionales

nal; si cuenta con una matrícula habilitante vigente para
trabajar en la Provincia de Córdoba; si es realmente un

Uno de los autores del proyecto que se aprobó por

especialista en una rama de la ciencia de la salud, con sus

unanimidad, el Dr. Oscar González en su fundamentación

renovaciones reglamentarias al día. En menos de 10 minu-

reconoció que actuó como un disparador para acelerar su

tos, desde una computadora, teléfono o cualquier disposi-

sanción el lamentable episodio del falso médico que se

tivo

desempeñaba en el ámbito del COE, que busca herramien-

www.cmpc.org.ar, hacer clip en consultar si un médico

tas que impidan o traten de impedir la repetición de estos

está matriculado.

digital

de

comunicación.

Basta

entrar

en

hechos repudiables”. Agregó que el tema de los falsos

Este aporte del Consejo, permitió que la nueva ley,

profesionales es una realidad de larga data, en el país y en

exija la matrícula profesional en sus diferentes órbitas ya

la provincia, y mencionó casos icónicos como los falsos

sea provincial municipal o comunal, que es viejo reclamo

médica Giselle Rimolo, ingeniero Juan Carlos Blumberg y

de las entidades profesionales.

abogado Marcelo D’Alessio.

Precisamente, en este momento el Consejo viene

El Consejo de Médicos de la Provincia de Córdoba

desarrollando una campaña para actualizar la firma digital,

viene trabajando de hace cuatro años, dentro de su ambi-

que tiene un plazo de vigencia y el certificado de compe-

cioso programa de digitalización, no sólo para ofrecer una

tencia que incluye los parámetros biométricos que ahora

consulta rápida, sino – a través de la firma digital y ahora

se exigen, como es el caso de la huella digital.
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INFORME ESPECIAL

60 AÑOS
JIRONES DE UNA
HISTORIA PARA
ARMAR

SEGUNDA ENTREGA

CONCRETAR LA IDEA DE HACER REALIDAD UN CONSEJO DE MÉDICOS TAL COMO SE HABÍA PLANTEADO, PRIMERO EN EL
DECRETO-LEY Y LUEGO EN LA LEY SANCIONADA POR LA ASAMBLEA LEGISLATIVA, SIGNIFICABA UNA ACCIÓN PERMANENTE
EN VARIOS FRENTES: LA CONVOCATORIA A UNA MATRICULACIÓN OBLIGATORIA, BASE DONDE SE ASENTARÍA LA NUEVA INSTITUCIÓN; EL DEBATE Y LA REDACCIÓN DE INSTRUMENTOS ESENCIALES COMO LA REGLAMENTACIÓN INTERNA, EL PRIMER
ESBOZO DE UN CÓDIGO DE ÉTICA, LA DEFINICIÓN EN TORNO A LAS ESPECIALIDADES, LA LUCHA CONTRA LA MALA PRAXIS,
LAS CUESTIONES DE ORDEN INTERNO (PRESUPUESTO, SEDE, ATENCIÓN A LOS COLEGAS, ETCÉTERA, ETCÉTERA), EXIGÍA UN
COMPROMISO Y UNA ENTREGA TOTAL. EN ESE CONTEXTO SE SUMABA LA TAREA DE HACER FRENTE A LOS OPOSITORES, GRUPOS MINÚSCULOS, QUE EXPRESABAN INTERESES PARTICULARES, NEGOCIOS QUE SE VEÍAN EN PELIGRO, DESPRECIO POR UNA
INSTITUCIÓN SURGIDA DE LA LUCHA GREMIAL, QUE EXIGÍA AFRONTAR LAS CRÍTICAS, DIFUNDIR LA VERDAD, SEÑALAR SU ORIGEN, DIFUNDIR, EXPLICAR, DESARMAR LOS PREJUICIOS. NO FUE FÁCIL. DE ESO SE TRATA, PRECISAMENTE, ESTA SEGUNDA
ENTREGA, DE LO QUE HEMOS DENOMINADOS JIRONES DE UNA HISTORIA PARA ARMAR. (LUIS E. RODEIRO, CON LA COLABORACIÓN EN BÚSQUEDA DE ARCHIVO DE CECILIA FERNÁNDEZ Y DEL APOYO EXTERNO DE RODRIGO SAVORETTI)
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partir del 10 de mayo de 1962, se inició el
proceso de matriculación obligatoria, previsto por el decreto-ley de creación del CMPC,

base de la organización del Consejo de Médicos. La convocatoria marcó un antes y un después para los profesionales

gobierna entre junio y octubre de 1962, cuando asume el
ingeniero Rogelio Nores Martínez6.

La presión del General Pérez

de la salud y ratificó, ante los pequeños grupos opositores,

Según el informe de la Mesa Directiva a los delegados,

en muchas casos impulsados desde afuera del ámbito

que consta en el Boletín Informativo del CMPC, el reempla-

médico, que dicho proceso era inexorable. Por eso mismo,

zante del Dr. Julio Cesar al frente de la Secretaría de Salud,

se inicia una intensa ofensiva para lograr la derogación del

el Comodoro Carlos Arias, le plantea a los directivos de la

decreto 41/61 o, como segunda instancia, la suspensión de

institución, “que el decreto ley 41/61 en vigencia, quita-

la matriculación.

ba autoridad al Poder Ejecutivo al dejar en manos de

En la Asamblea de Delegados de Distritos, reunida el

una entidad autárquica el gobierno de la matrícula”. En

14 de julio, la Mesa Directiva1 informa a sus integrantes,

tanto, el subsecretario, Dr. Guillamondegui, solicita aclara-

que se está frente a una campaña insidiosa de “aquellos

ciones porque “no entendía” lo que planteaba la ley como,

que no alcanzan a entender el fin y el objeto de entes

por ejemplo, “la obligación de estar afiliado a la Caja y

como el nuestro, y otros que por entender demasiado

el hecho de estar al día con la misma”.

bien sus alcances tal vez lo teman, comenzaron a poner
obstáculos en su camino”.

El funcionario les informa que habían concurrido
“numerosos médicos”, protestando por los “perjuicios”

La conducción ratifica la convicción de que se está

que les causa la aplicación del Decreto ley y solicitando su

frente a una conquista gremial de “gran magnitud y tras-

derogación”. Este viraje en la posición de las respectivas

cendencia”, que implica una gran responsabilidad, en la

intervenciones, incluye un llamado telefónico, de un fun-

medida que el Estado delega “en los mismos médicos el

cionario que en nombre del Interventor, General Pérez,

gobierno de la matrícula profesional y la potestad

“nos pedía suspender temporariamente la matricula-

deontológica de nuestros pares”. Así mismo, ratifica “la

ción hasta que las nuevas autoridades estudiarán la

decisión de concretar la constitución, con fuerza legal de

ley”. Las autoridades del Consejo solicitaron una audien-

un colegio profesional”.

cia que el general jamás le dio, argumentando razones

Los embates se ven favorecidos por la ambigüedad de

como la falta de tiempo. El Dr. Podio fija posición, hacia

las distintas intervenciones federales frente al tema.

adentro del CMPC como públicamente, de que “no se

Desde el Decreto-Ley de creación, que se produce en 1961,

debe ceder ante presiones de ninguna índole y menos

bajo la titularidad del Interventor Juan Francisco

cuando tienen, como éstas, carácter informal”.

Larrechea2, pero que ese mismo año es reemplazado por
Jorge Bermúdez Emparanza3, ambos favorables a la
nueva organización. En 1962, sólo entre abril y junio, se
producen cambios frecuentes en el gobierno de la

La prensa se suma
a la ofensiva en contra

Provincia. Ese año asume Mario Atencio4, en forma provi-

La campaña contra la creación del Consejo, da un paso

soria, para dejar su puesto al general Aniceto Pérez5, que

más y llega a los medios. El diario Los Principios, vinculado

1. El nombre originario, que luego se modificó por el de Junta Directiva que se mantiene actualmente.
2. Designado interventor federal en Córdoba en 1960, abogado y docente, políticamente adhirió a la Unión Cívica Intransigente (UCRI), que
lideraba Arturo Frondizi, muy vinculado al ministro de Economía Álvaro Alsogaray. Cuando a éste se lo solicitó la renuncia, Larrechea de
alejó del cargo de interventor el 20 de marzo de 1961.
3. Fue ministro de gobierno de Larrechea y luego su sucesor en la intervención. Abogado, con pertenencia a la UCRI. En 1958, fue diputado y
luego director del Diario La Nueva Provincia de Bahía Blanca.
4. Fue ministro de gobierno de Emparanza y al alejamiento de éste, asume interinamente la intervención.
5. General e ingeniero. Fue profesor en la Escuela de Suboficiales. Su colaboradores también son militares, entre ellos el ministro de Salud,
Comodoro Carlos Arias.
6. Ingeniero. Director del desaparecido diario Los Principios entre 1958 y 1959, que había fundado su padre, vocero tradicional de los sectores
más tradicionalistas de la Provincia. Asume el 9 de junio de 1962.
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a los sectores conservadores de la Provincia, publica el 18

nes, se precisa que serán públicos y estarán a cargo de los

de mayo de 1962, una editorial, sumándose a los planteos

organismos que designe dicho Estado Nacional.

opositores, que titula “Rematriculación de Médicos”. El

Cumplido ese requisito, el decreto-ley admite de forma

argumento central es que la nueva institución “fue creada

clara que los títulos otorgados por universidades privadas,

por un decreto-ley, sin la debida discusión en las cáma-

reconocidos por el Estado, permiten el ejercicio profesional

ras legislativas”. La Mesa Directa en carta dirigida al direc-

previa inscripción en el registro de matriculados del Consejo

tor del Diario, Dr. Enrique Nores Martínez, el día siguiente,

de Médicos. A todas luces, un reclamo improcedente.

señala que “el tal decreto-ley fue dictado por el

Como contracara de los intentos opositores que invo-

Comisionado Federal, de acuerdo con la quinta cláusula de

can que su reclamo está avalado por “numerosos médi-

las instrucciones recibidas del Ministerio del Interior y que

cos”, el dato más contundente de que se trata de una fala-

fue aprobada por el Poder Ejecutivo Nacional, estimando

cia es que en 1963, el 90 % de los profesionales ya se había

conveniente la creación de la entidad profesional”.

matriculado. El editorial del Boletín Nº 7 del CMPC, corres-

La carta subraya que el decreto-ley que se impugna no

pondiente a los meses de abril /junio, manifiesta que a

es sino “la reproducción del Proyecto confeccionado por

pesar de ello, hay “todavía una resistencia tozuda, si no

la Federación Médico Gremial de la Provincia que agrupa a

malintencionada que no logrará destruir, desvirtuar ni

la mayoría de los médicos. Dicho proyecto tuvo entrada en

malograr al Consejo, pero distrae esfuerzos que deben

la Legislatura, no llegando a ser considerado en razón de la

ser empleados en labores constructivas”. Y añade que

Intervención Federal que sancionó el Congreso Nacional”.

“es fácil advertir que la misma proviene de dos grupos: el de

Es decir, fue un proyecto público, sobre el que había con-

los renuentes a la matriculación –entre los que se cuenta
algún funcionario y uno que otro desaprensivo dirigente

senso para ser sancionado.
Para las autoridades del Consejo, “no es admisible la

gremial o docente, a quienes será fácil abatir aplicándoles

impugnación que se hace”. Todas estas acciones concer-

las sanciones morales y administrativas de que son pasibles-

tadas en contra de la creación del Consejo, motivó que la

y el de los que, matriculados o no, encuentran que el

Federación Médico Gremial saliera en defensa de la con-

Consejo acaba con la impunidad con que venían elu-

quista, alertando al gremio médico.

diendo leyes de previsión social o marginando las señe-

Dentro de las acciones concertadas por la oposición,

ras y terminantes prescripciones del Código de Ética y

un poco más adelante, “un grupo de alumnos de la Escuela

por ello apelan a todas las influencias y a todos los recursos

de Medicina de la Universidad Católica se entrevistó con

imaginables para destruir esta conquista que jerarquiza y

un miembro de la Mesa Directiva para informar que recla-

dignifica nuestra condición, nuestro Estado de Médicos: el

marían ante la Intervención Federal la derogación del

Consejo de Médicos de la Provincia de Córdoba”.

decreto-ley porque le habían informado que el mismo se

Una nueva arremetida
contra “los médicos rojos”

oponía a la matriculación de los médicos que egresaran
de sus aulas. Se les informó ampliamente de su error, dice
la Mesa Directiva, no obstante teníamos conocimiento que
el Rector de dicha Universidad se había entrevistado con el

Dos años después, en 1965, ante la conversión del

nuevo Interventor Federal, Ing. Nores Martínez, para solici-

decreto-ley a ley sancionada por la Legislatura de la

tarle la derogación del decreto ley”.

Provincia, el 29 de octubre, se produce una nueva arreme-

El reclamo se centraba en el Art. 15, inc. B, que dispone

tida contra la creación del CMPC, a través esta vez del dia-

como uno de los requisitos para el ejercicio de la profesión

rio La Voz del Interior, que la Junta Directiva (nueva deno-

médica: “poseer título otorgado por Universidad Nacional

minación de la Mesa) juzga como que el reconocido medio

o autorizado por ella, según las leyes vigentes”. Lo que no

de prensa ha sido sorprendido en su buena fe.

se dice, en el reclamo de los estudiantes de la Universidad

Las autoridades del CMPC reflexionan que la reacción

Católica, es que por ley nacional, los títulos de universida-

es por tres leyes-banderas del gremialismo médico –la de

des creadas por iniciativa privada, debían ser habilitados

Previsión Social, la Carrera Médico-Hospitalaria y la crea-

para el ejercicio profesional por el Estado Nacional. Los

ción del CMPC, impulsadas por la Federación Médico

exámenes que habilitan para el ejercicio de las profesio-

Gremial y el Colegio de Médicos. “Como toda ley que
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implica progreso institucional, afirman, crea derechos

dad y acabará con la medicina como profesión liberal.

positivos, instituye tribunales de disciplina, choca con

No faltan quienes ven

un negativismo totalitario,

los intereses creados, no siempre legítimos y a menudo

donde el unicato absoluto que otorga a las autorida-

retardatarios; choca con la indisciplina y el individualismo

des del Consejo de Médicos, con poder normativo, de

antigremial; choca con quienes se escudan en la libertad y

sanción y apelación, así como de los antecedentes de

la invocan para practicar el libertinaje y choca, en fin, con la

quienes aparecen como inspiradores, parecería

ignorancia, la falta de información, la mala fe y la estulticia”.

denunciar un claro alcance ideológico”.

El editorial del Boletín Nº 17, de enero de 1966, recuer-

Y como suele suceder, ese “claro alcance ideológico”

da que el Consejo ha sido blanco de la arremetida de uno

deviene, como muletilla, en la calificación de “rojos” para

u otro de los grupos que se identifican con aquellos inte-

los impulsores de la institución deontológica de los médi-

reses o con estos pequeñísimos y mezquinos motivos per-

cos, como lo manifiesta el editorial del Boletín menciona-

sonales. Así fue como, no obstante su legalidad incontro-

do. Nada más alejado de la verdad, que confunde los avan-

vertible, se pretendió que el Consejo era espurio e incons-

ces de la democracia, con una velada intención totalitaria.

titucional. Y poco después, en mayo de 1962, estuvo a
punto de firmarse un decreto disolviéndolo porque, según
lo trascendido entonces, la exigencia de la matrícula pro-

¿Quiénes se oponen?
Para la Junta Directiva, “el exabrupto (esta vez) prove-

vincial para ejercer y/o los aportes a la Caja de Previsión

nía de un pequeño grupo de colegas que no pudo impo-

eran resistidos por algunos colegas”.
En esta nueva ofensiva, a través de la prensa, la diatriba

ner un proyecto de reglamentación de la publicidad y

contra la institución, manifestaba que “ha provocado con-

anuncios médicos según el cual hubiera sido lícito anun-

moción entre los médicos –decía La Voz– la economía de

ciar enfermedades de diagnóstico objetivo (hecho por los

dos leyes sancionadas recientemente por la legislatura

mismos pacientes) o tratamientos más o menos especiali-

provincial relacionadas con el Consejo de Médicos y el

zados, solamente si el anunciante era capitalino, si se

ejercicio de la medicina. Varios profesionales nos han

había super-especializado y si ofrecía garantía de devolver

hecho saber que esas leyes han sido productos del pro-

los honorarios en caso de fracasar la operación. Lo denun-

yecto de un núcleo de médicos y mantenida su econo-

ciaban las palabras, la tesitura profesional, los objetivos:

mía en el más estricto secreto para evitar la difusión de

zafarse del Código de Ética en lo que refiere a la publi-

su contenido hasta después de su vigencia. Se habría

cidad y anuncios médicos. Lo demás –lo de los capitales

logrado de este modo neutralizar las lógicas reacciones

y la medicina por pago previo- vino después, por añadidu-

que su sentido totalmente negativo y férreamente

ra, con gran regocijo de los empresarios de abonos, que

represivo debía por fuerza provocar, posibilitando a sus

habían encontrado quien sacara las castañas del fuego”.

promotores sorprender la buena fe de los integrantes de
los poderes públicos”.

El Código de Ética del CMPC, aclaraban, se encuentra
enmarcado en los conceptos del que fuera aprobado por

Curioso secreto que llevó cinco años de debate en el

la Confederación Médica de la República Argentina, en

ámbito médico y público. A pesar de esta evidencia, se

1954. Su vigencia en Córdoba ha permitido, subrayaban, la

afirma que “tales proyectos fueron gestados con ausencia

reducción a su mínima expresión a los homeópatas e iri-

de la opinión técnica de los médicos”, ignorando la partici-

diólogos, a quienes se ha denunciado y desenmascarado

pación activa tanto de la Federación Médico Gremial y el

públicamente; ha provocado la desaparición de los anun-

Colegio de Médicos, que representan a la gran mayoría de

cios médicos ilustrados con fotografías o dibujos y ha con-

los galenos y a la respuesta del 90 % de los profesionales a

tribuido a la represión del charlatanismo”.

la convocatoria a la matriculación”.

A través de esa historia inicial podemos ver que los oposito-

La diatriba incluye que por “el formidable aparato de

res tenían distintas manifestaciones que se teñían de posturas

sanción y represión contra los propios médicos que se

ideológicas conservadores, fundamentalmente vinculadas con

crea, existirá un poderoso instrumento de sojuzga-

el origen gremial del Consejo; de defensa de intereses concre-

miento. Ello amenazaría con liquidar toda individuali-

tos; de resentimientos, pero que no lograron torcer el rumbo.
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Unánime acuerdo legislativo
Es evidente que un proceso que duró cinco años,

Son conocidas por la opinión pública las denun-

entre la presentación del proyecto ante la legislatura,

cias efectuadas por las autoridades del Consejo en los

con discusión y toma de posiciones y con la decisión

casos de Jaime Press, el curandero Barek, el de la obs-

de aprobarlo, hecho que frustró por la intervención de

tetra Gastrovani, y el caso de Caruso de Ferrante y

la provincia; luego la creación por decreto por parte

otros.

del Interventor y su conversión en ley, disminuyeron el

Con respecto a la homeopatía, el iridiodiagnóstico,

debate parlamentario. El único dato que guarda el

la quiropraxia, y el hipnotismo8, ha señalado la absolu-

archivo de la legislatura es el discurso del Presidente

ta falta de fundamento científico del iridiagnóstico y

de la Cámara de Diputados, Pedro Carande Carro, pre-

de la quiropraxia, la falacia en que se funda la homeo-

sidente de la Cámara de Diputados, el día 29 -10-1965.

patía y las limitaciones del hipnotismo, que es explota-

Lo reproducimos textualmente:

do en su aspecto de sobrenatural, como medio de pro-

“Con la creación del Consejo de Médicos el 17 de

paganda y como forma de atraer clientela por profe-

Febrero de 1961 queda concretada, conjuntamente

sionales inescrupulosos, que al margen de la ética y de

con la ley 4567 de la carrera médico hospitalaria y la

toda consideración humanitaria utilizan estos méto-

ley 4641 de jubilaciones, la estructura definitiva de los

dos para explotar al público obteniendo grandes

organismos por los cuales luchó el gremio médico, y

beneficios.

se completa, de esta manera, el ordenamiento jurídico
7

Ha denunciado también la incursión que hacen

que asegura, como dijo el doctor Carlos Rodríguez , la

algunos psicólogos en el campo de la psicopatología

defensa de las conquistas sociales, el correcto desem-

diagnóstica, la psicoterapia y el manejo de los psico-

peño de la profesión, todo en beneficio de la salud

fármacos estableciendo que éstos no pueden ir más

pública.

allá en el ejercicio de su profesión que ser un útil auxi-

La vigencia del decreto ley 47/61 dando a los

liar del médico.

médicos el gobierno de la matrícula profesional y la

Pero, si bien es cierto que es mucho lo que ha rea-

potestad deontológica, significa la jerarquización del

lizado el Consejo, no es menos cierto que las autorida-

ejercicio profesional y una gran responsabilidad para

des del mismo ven limitadas sus facultades para com-

los médicos que actúan en la provincia, pues impone

batir el ejercicio ilegal de la medicina, ya que en el

el deber de cumplir con la ética profesional. Lo realiza-

Código Penal solamente admite la existencia de delito

do hasta la fecha por el Consejo de Médicos, es la

cuando hay habitualidad de tratamientos y cuando se

prueba más concluyente de la necesidad de su exis-

produce daño a la salud pública.

tencia, ha incorporado el registro actualizado de la

Pero, así como en los últimos años ha tomado

matrícula profesional, está en funciones el Tribunal de

incremento la medicina preventiva, es necesario que

Ética, ha reglamentado la publicidad de los anuncios

se dicten leyes que traten de evitar los delitos que se

médicos, ha encuadrado la actividad profesional den-

cometen con el ejercicio ilegal de la medicina, no sola-

tro de las disposiciones del Consejo.

mente cuando los hechos delictivos han sido consu-

Mucho más se podría decir de lo realizado por el
Consejo, pero quiero referirme especialmente a su

mados, sino también para que no sean sobreseídos los
acusados”.

acción contra el ejercicio ilegal de la medicina.

7. Primer presidente de Junta Directiva del CMPC.
8. Temas que trataremos en una próxima entrega.
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59 Años después…
n vísperas de los 60 años, con un Consejo conso-

de la Revista ETHICA DIGITAL10 recordó que nuestra institu-

lidado por tantos objetivos cumplidos, con una

ción, creada en 1961, fue fruto directo de una larga lucha

vida institucional plena, en permanente tensión

gremial, protagonizada por la Federación Médico Gremial

hacia el futuro, nuevamente aparecieron las acciones opo-

y el Colegio de Médicos de la Provincia de Córdoba, hoy

sitoras. Dicen los pensadores que la historia se repite, pri-

inexistente. Nadie puede negar, que su creación fue un

mero como drama, luego como farsa. En agosto del pasa-

gran paso adelante, que permitió que el control de la pro-

do año le llegó a cada matriculado, a cada organización

fesión, con el propósito de proteger a la sociedad y asegu-

médica, un supuesto “Anteproyecto de Ley de Creación

rar la ética y dignidad profesional, fuera responsabilidad

del Colegio Médico de la Provincia de Córdoba”, que no

de los propios médicos. Con mucha sabiduría, las organi-

llevaba firma alguna de sus autores o promotores y donde

zaciones fundantes planteaban la autonomía de una insti-

se plantean cambios radicales al marco legal que rige a

tución deontológica con objetivos propios y diferentes de

nuestra profesión. La forma solapada de divulgación obli-

la organización gremial. (Ver en la primera entrega de esta

gó a la actual Junta Directiva a declarar en forma terminan-

historia en la edición de marzo, la clara demarcación de

te que la institución era totalmente ajena a la anónima ini-

ámbitos, que realizó el Dr. Remo Bergoglio).

ciativa que provocó inquietud en la comunidad médica.

Lamentablemente, hubo que sufrir tiempo después de

Como precedente podemos recordar un hecho con

la creación del CMPC, la desaparición del Colegio de

intenciones parecidas. Un hecho curioso, por lo que signi-

Médicos11, debido en forma directa a malas administracio-

ficaba. Al asumir el Dr. Ramón Mestre la gobernación de la

nes, como afirma Bergoglio. Desde entonces los profesio-

Provincia en 1995, designa al Dr. Enrique Borrini como

nales de la salud quedaron huérfanos de una estructura

ministro de Salud. Ya designado y aun sin asumir -el dato

gremial que vele por sus derechos, reclame salarios dignos

“curioso” del que hablamos- se presenta como candidato

y mejores condiciones de trabajo y preste los servicios

a presidente del Consejo de Médicos de Córdoba, pero su

sociales necesarios. El tema de su recuperación ha sido

lista pierde la elección. Los médicos rechazan la posibili-

desde entonces una preocupación permanente del

dad de un ministro de Salud que fuera, a la vez, presidente

Consejo de Médicos y sin titubeos ha alentado las iniciati-

de la institución deontológica. Años después, la Junta

vas de varios grupos de colegas en este sentido, que per-

Directiva denuncia la existencia de una “acción dirigida y

manecen pendientes.

destinada a la destrucción del Consejo de Médicos por

Precisamente, como consecuencia de la situación crítica

parte de sectores que políticamente se identifican con

de la salud que se viene arrastrando desde hace años12,

grupos ultraliberales, donde la presencia de asociaciones

agravada por la pandemia de Covid-19, ha provocado

intermedias, como organismos regulatorios, es absoluta-

numerosos reclamos y movilizaciones importantes de los

mente mal vista”. En esta posición, la Junta Directiva en

colegas, que han planteado con fuerza la necesidad de una

conferencia de prensa, afirma que esas acciones, que

organización gremial autónoma, incluyendo la condena

incluyen el pedido de intervención de la institución, cuen-

expresa del panfleto de una “refundación estatal” del CMPC.

tan con la venia del ministro9.

El anónimo anteproyecto parece querer montarse en

Pero volvamos a la nueva ofensiva de la que estába-

esta realidad que describimos, menoscabando las funcio-

mos hablando, sostenida desde el anonimato. El editorial

nes del Consejo de Médicos y su autonomía, confundien-

9. La Voz del Interior, septiembre de 1997. La conferencia de prensa se da en el marco del fallo judicial que libera de toda responsabilidad de
supuestos delitos a la Junta Directiva, ante una denuncia de manejos irregulares y encubrimiento de un caso de mala praxis, que tuvo mucha
repercusión en la prensa.
10. Núm. 129, correspondiente al mes de agosto 2020
11. Ver Revista ETHICA DIGITAL Nº 135, primera entrega 60 Años del CMPC: Jirones de una Historia para armar.
12. La crisis sanitaria y la posición del CMPC, a través de los años, será tema de una próxima entrega.
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do nuevamente las funciones deontológicas y las gremia-

te, “deseando que pronto sea posible esa organización

les, proponiendo, sospechosamente, una curiosa estructu-

gremial, que nos reconocerá como lo que somos, trabaja-

ra creada por ley, con participación directa del Estado,

dores de la salud, sin ninguna forma de tutelaje”.
La intentona abortó tempranamente, gracias a la fir-

como lo dice expresamente en sus considerandos.
La recuperación de un ámbito gremial –destaca el edi-

meza del Consejo y al apoyo manifiesto de las institucio-

torial de ETHICA- sólo puede partir desde los propios

nes médicas, como por ejemplo, el CÍRCULO MÉDICO DE

médicos, con independencia de todo poder, público o pri-

CÓRDOBA; MÉDICOS AUTOCONVOCADOS DE CÓRDOBA;

vado. Por esto el Consejo de Médicos no sólo aclaró que

FEDERACIÓN MÉDICO GREMIAL; FORO DE MÉDICOS ESPE-

nada tenía que ver con este dudoso engendro, cuyos obje-

CIALISTAS DE CÓRDOBA, entre otras, así como el masivo

tivos aparecen oscuros, sino que lo rechazaba abiertamen-

reclamos de colegas en la calle.
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RECORDANDO AUTORIDADES
1964-1967

JUNTA DIRECTIVA

CONSEJO

Dr. Carlos M. Quinteros

Consejo de Delegados

Presidente

Dr. Remo M. Bergoglio

Dr. José Martorelli

Presidente

Vicepresidente

Dr. Conrado E. Conci

Dr. Alejandro Martijena

Secretario

DE

DELEGADOS

DE

DISTRITOS

Y ÓRGANOS AUTÓNOMOS

Secretario

Tribunal de Ética

Dr. Arsenio A. Soria

Dres. Domingo Babini / Andrés Degoy / Miguel Manzur

Tesorero

Titulares

Dr. José Rodríguez Colombo

Dres. Roger Clariá Olmedo / Osvaldo Brocca

Vocal Titular

Suplentes

Dres. Carlos Fagetti

Tribunal de Apelaciones

Luis B. Costamagna

Dres. Carlos Consigli / Gerardo Maristani / Miguel Halabi

Abraham L. Szulc

Titulares

Vocales Suplentes

Dres. Herberto Andrada / Héctor Santa Cruz
Revisores de Cuentas
Dres. Néstor Nigro / Ernesto Illiovich

JUNTA DIRECTIVA

1967-1970
CONSEJO

Dr. Mariano Irós

DE

DELEGADOS

DE

DISTRITOS

Y ÓRGANOS AUTÓNOMOS

Consejo de Delegados

Presidente

Dr. Teodoro Pons Ramió

Dr. Arsenio A. Soria

Presidente

Vicepresidente

Dr. Jacobo Solodky

Dr. Alejandro Martijena

Secretario

Secretario

Tribunal de Ética

Dr. Félix Sarría Deheza

Dres. Dres. Francisco Esmoriz / Ismael Ortíz Hernández / Francisco Di Carlo

Tesorero

Titulares

Dr. Raúl Alberto Olmedo

Dres. Marcelino Rusculleda / Juan Costamagna / Carlos Álvarez

Vocal Titular

Suplentes

Dres. Carlos Fagetti

Tribunal de Apelaciones

José Rodríguez Colombo

Dres. Ramón González / Manuel Cuenca / Herberto Andrada

César Cuestas

Titulares

Vocales Suplentes

Dres. Luis Torres / Enrique Mackevich / Humberto García Faure
Revisores de Cuentas
Dres. Blas Corigliano / Sebastián Alonso
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LA SEGUNDA OLA
DEL COVID
YA ESTÁ
ENTRE
NOSOTROS
NIVELES

ALARMANTES DE CONTAGIOS, CRECIMIENTO DE LAS

MUERTES POR CORONAVIRUS, LÍMITES EN LA PRODUCCIÓN DE

LAS VACUNAS, MUTACIÓN DEL VIRUS QUE LO TORNA MÁS

PELIGROSO, EXPLOSIÓN DE LAS ACTITUDES INDIVIDUALISTAS,

PRESENCIA DE UN EXACERBADO E INCOMPRENSIBLE

“NEGA-

CIONISMO” DE LA REALIDAD DEL VIRUS, UTILIZACIÓN POLÍTICA

DE LA EPIDEMIA, FALTA DE CONTROL DE LAS MEDIDAS DE PREVENCIÓN, INTERESES ECONÓMICOS QUE DAN LA ESPALDA A

LOS GRAVES PROBLEMAS DE LA SALUD PÚBLICA Y A SUS NECESIDADES, ENTRONIZACIÓN DE UN FALSO PERIODISMO BASA-

DO EN LAS “FALSAS NOTICIAS” Y, MUY ESPECIALMENTE, MÉDI-

COS Y PERSONAL DE SALUD AGOTADO POR LAS EXIGENCIAS Y

MANTENIENDO CONDICIONES DEPLORABLES DE TRABAJO.

UN

CUADRO TRÁGICO QUE VIVIMOS Y QUE SE REPRODUCE CON

DISTINTAS MAGNITUDES EN TODO EL MUNDO.

EN

NUESTRA

EDICIÓN DE HOY, NOS PROPONEMOS PENSAR, DE DISTINTOS
APORTES ESTA REALIDAD
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Todo un símbolo
Los primeros días de abril, hacia la medianoche, nos
enteramos por los medios de un mensaje que Alberto
Fernández, presidente de los argentinos, escribió por
Twiter, informando que había “registrado 37.3 de fiebre y
un leve dolor de cabeza” y que realizado el test de antígeno el resultado fue positivo”. El hecho es todo un símbolo,
más allá de la evolución de un caso benigno, muy posiblemente debido a la dosis completa de la vacuna contra el
covid-19, que había recibido.
Días después los partes de prensa informaban los núme-

una tasa de internación y mortalidad tan alta; a los profesio-

ros récords de contagios y de muertes, que indicaban la pre-

nales de las salud, que recibíamos los casos que crecían más

sencia de la llamada “segunda ola”, surgida de causas múlti-

rápido que la evidencia para prevenirlos y tratarlos; a los

ples, como el relajamiento de los cuidados, las masivas salidas

científicos, desafiados a buscar respuestas en tiempo

sociales con motivo de los feriados de semana santa, el proce-

récord; a la sociedad, que se vio obligada a llevar adelante

so de vacunación con los límites en la entrega de vacunas que

medidas preventivas extraordinarias y exigentes que tienen

es innegable que se trata de una restricción generalizada, que

un impacto psicológico en el plano individual y económico

se expande en la mayoría de los países del mundo, la apari-

en el plano social. Asimismo, tuvo como consecuencia que

ción de la mutación con perfiles más agresivos.

se relegara la atención de otras patologías lo que también

Entrevistado por Radio Universidad, el presidente del
CMPC, el Dr. Andrés de León, fue categórico: “La única

generó un impacto importante en la salud pública”.
La crisis nos puso de frente con verdades olvidadas o nega-

forma en que vamos a poder contrarrestar el aumento de

das en función de otros intereses. Nos recordó, dice Cahn, el rol

casos es disminuir la circulación viral”.

rector indelegable del Estado en la salud pública y en el apoyo

En su análisis agregó otro factor que requiere respues-

social a quienes se ven afectados por ella: esto incluye a las per-

ta urgente: “El 2020, el año de la pandemia, fue muy largo

sonas más vulnerables, pero también a las empresas y sus tra-

para el personal de salud, que terminó muy agotado y

bajadores. También nos demostró, una vez más, la importancia

estresado”. Y ante la nueva ola es problema –señaló- que

de los trabajadores esenciales y, entre ellos, de los trabajadores

“el problema que se viene es el número de pacientes que

de la salud y la necesidad de reconocer su trabajo”.

se tendrá que atender”. El año pasado nos dejó experien-

Pero también “puso en escena la importancia de contar

cia y equipamiento, pero los recursos humanos son finitos,

con un empoderado sistema científico-técnico, capaz de

las camas críticas se duplicaron, pero los médicos y enfer-

haber generado respuestas variadas: desde la investigación

meras intensivistas, no”. Es indudable que esta asevera-

básica al desarrollo de insumos diagnósticos, equipos de

ción y este alerta, merecen atención, sino será una vez más

protección personal, recursos terapéuticos, investigación de

como el lado oscuro de la luna, que no se ve. Y ahora más

vacunas e investigaciones sociales entre tantos otros apor-

que nunca es necesario verlo.

tes. Es curioso que haga falta llegar a una situación tan extre-

¿Aprendimos algo?

ma para que comencemos a valorar la importancia de un
sistema de salud público y de sus trabajadores como actores

Un importante infectólogo, el Dr. Pedro Cahn, nos invita

fundamentales en el cuidado de nuestra sociedad”.

a revisar lo que vivimos. Comienza su reflexión, recordando

Lo que señala Cahn, es lo que habíamos olvidado o lo

que “La pandemia de Covid-19 tomó por sorpresa a todo el

que peor aún negado en la realidad. El Consejo de

mundo: a los Estados, cuyo sistema sanitario no estaba pre-

Médicos, así como otras instituciones vinculadas a la salud,

parado para una cantidad de casos tan vertiginosa y con

desde hace tiempo, mucho antes de la pandemia, venían
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señalando la profundidad de la crisis sanitaria que vivía el

demanda de las sociedades. Debemos hablar, sin duda, de

país. Ahora la pandemia nos pone a prueba todos los días.

una minoría activa, que incluye sí a los “indolentes e

¿Seremos capaces de entender que para reducir su impac-

imprudentes”, pero también a intereses económicos y a

to en términos de enfermedad, muerte y disrupción socio-

quienes politizan una cuestión sanitaria que se guían por

económica, nadie sobra y nadie debe ser dejado de lado?

la trágica frase “de que mueran los que tengan que morir”.

¿Podremos entender que los llamados al “sálvese quien

Minorías activas y con poder

pueda” así, como las posturas negacionistas, son convoca-

“Hubo quienes pensaron que la magnitud de la catás-

torias al desastre como lo podemos ver mirando a países
vecinos como, por ejemplo, Brasil?

trofe, reflexiona Cahn, nos iba a mejorar como sociedad. La

El compromiso social,
un antídoto esencial

realidad confirma que las crisis solo amplifican aquello preexistente. Así, lo desigual se hace más desigual, lo solidario
se hace más solidario, lo miserable se hace más miserable”.

Hugo Pizzi, infectólogo, catedrático de la Universidad

En el ancho mundo, la carrera por los equipos de protección

Nacional de Córdoba, especialista muy consultado, no duda

personal a comienzos del 2020, y por las vacunas ahora, se

cuando afirma que, ante la segunda ola, “va a ser muy difícil

disputa en el marco de las inequidades geopolíticas y de la

enfrentarnos a variantes más contagiosas”, algunas de las

competencia comercial. Mientras hay países que tienen sus

cuales ya están en el país. Asimismo, advierte de la necesi-

refrigeradores rebosantes de vacunas, hay otros -particular-

dad de modificar los comportamientos de “indolentes e

mente en África- que no han recibido una sola dosis.

imprudentes”, quienes no dimensionan lo fundamental que

Las acciones de esa minoría con poder no han hecho

son las conductas de cuidado en un momento en que no lle-

llano el camino con sus actitudes, que de que por si era

gan la cantidad y frecuencia de vacunas esperadas.1

complejo por lo poco que se sabía de virus, que obligó a

Para Pizzi, es fundamental un cambio de actitud en la

avanzar como los ciegos con su bastón. Cahn recuerda “las

población. Empero, como sostiene Cahn, no es una “pobla-

estigmatizaciones de las personas que adquirían el virus, de

ción” ya que para él hay una mayoría de la sociedad que

quienes las atendíamos y a quienes se nos veía como focos

“está comprometida, que conoce y aplica los cuidados y

infecciosos, de quienes poníamos a disposición de los res-

protocolos necesarios”, que reconoce la acción estatal en

ponsables de las políticas públicas la (poca) evidencia dis-

el fortalecimiento de la infraestructura y en la campaña de

ponible y las recomendaciones a partir de ellas para preve-

vacunación, que por cierto es insuficiente, tanto a nivel

nir y contener la pandemia. También como fue en ese

local como global, para atender la enorme y justificada

momento, esta nueva pandemia no estuvo -ni está- exenta
de noticias falsas y campañas de desprestigio que no hacen
más que entorpecer la respuesta veloz y eficaz a la situación. La utilización de la pandemia como insumo de la grieta política es un hecho gravísimo que conspira contra la
salud pública y que debería repudiarse masivamente”.

Los médicos dicen lo suyo
A las palabras del Dr. Andrés de León, presidente
de Junta Directiva, con que iniciamos esta nota se suman
más definiciones. Es el caso, de la Sociedad de Terapia
Intensiva de Córdoba (STIC), donde su titular, el Dr. Andrés

1. Declaraciones a la periodista Carolina Kleep, en el excelente suplemento especial del diario Comercio y Justicia con motivo del Día
Internacional de la Salud, el pasado 7 de abril.
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Peñaloza, en declaraciones a Radio Universidad, manifestó que “este año iniciamos la segunda ola con una ocupación base del 40% por pacientes con patología crónicas no
Covid. Tenemos algunas áreas del interior y algunas de
Córdoba capital casi completas.2 Pese a que aún no estamos en situación crítica y se pueden conseguir camas”.
Los terapistas se mostraron conformes con las medidas
que restringen la circulación, pero realizaron advertencias
que los preocupan. “Estamos de acuerdo, había que tomar
medidas sí o sí, pero también se deben cumplir las medidas

solamente lo nocturno. Las restricciones tenés que impo-

básicas de distanciamiento y uso de barbijos y debemos

nerlas según la capacidad de control que vas a tener", dijo

sumarle una conducta social en la que se tiene que evitar

a Télam la infectóloga Andrea Uboldi.

concurrir a reuniones o lugares con mucha gente. Sin dudas

"Es importante que controlen la nocturnidad. Está más

la liberación de actividades y la irresponsabilidad de ciertos

vinculado a bajar la siniestralidad de los accidentes de tránsito,

sectores sociales, ha hecho que el volumen de casos que

consumo problemático y violencia, porque la misma gente

estamos teniendo sea incluso mayor al del año pasado”.

que se accidenta o balean necesita ambulancias, guardias, qui-

En el caso del Covid 19, afirma que “este año estamos
viendo más casos graves en jóvenes de entre 30 y 50 años a

rófanos y terapias", explicó, y agregó que "hay que controlar y
hacer operativos fuertes por las fiestas clandestinas".

diferencia de lo que pasaba el año pasado donde eran los

Por su parte, Ernesto Kofman, investigador del Conicet,

adultos mayores los más críticos. Además, antes las complica-

dijo a Télam que "restringir la nocturnidad es una medida

ciones aparecían alrededor del séptimo día de contagio, ahora

efectiva si se implementa y se controla. En la experiencia de

aparecen en el segundo o tercero”, advirtió Peñaloza. Para el

otros países mostró que bajan los casos, pero se debe garan-

titular de la sociedad de los terapistas “la llegada de las nuevas

tizar que un buen porcentaje de gente lo cumpla", advirtió.

cepas y variantes del coronavirus, tienen dos características
muy peligrosas; mayor transmisibilidad y mayor letalidad”.

"Era claro que esta segunda ola iba a venir por la cantidad de contacto social que había, con todas las actividades

En coincidencia con la afirmación del presidente del

abiertas. Igualmente estamos lejos de la inmunidad de reba-

CMPN, que comentábamos, Peñaloza aseguró que desde

ño, hay que seguir con los cuidados", aseveró el investigador.

el punto de vista personal, “los terapistas están muy cansa-

Una segunda pandemia

dos psíquica y mentalmente”.
“Venimos de un año de mucho trabajo y poco descanso y

“La segunda ola no es más de lo mismo, el escenario no

por otra parte venimos también con retribuciones salariales

es igual, las nuevas variantes hicieron estragos en otros

bajas. Afrontar la pandemia es muy difícil, hay muchos factores

países. Es casi una 'nueva pandemia'”, fue el análisis que

que psicológicamente nos afectan y nos dañan, incluso conoz-

realizaron el grupo de expertos, en su reunión con las

co muchos casos de colegas que están abandonando la espe-

autoridades nacionales, el pasado 12 de abril.

cialidad de terapia intensiva. Es sumamente desbordante desde
el punto de vista físico y emocional”, cerró el especialista.

Tras analizar la situación crítica por el avance del virus
y las medidas tomadas por el Presidente la pasada semana

Por su parte, a nivel nacional, distintos Infectólogos
advirtieron que se deben reforzar los controles y normas
que se implementen para frenar el avance del coronavirus,
además de las restricciones decretadas.

recomendaron, en primer lugar, la necesidad de reforzar
los controles para que efectivamente se cumplan.
El grupo de consejeros, integrado por epidemiólogos,
sociólogos y especialistas en salud mental que estuvieron

"Hay que trabajar con intervenciones globales, no es

presentes de manera virtual, puntualizaron que "si no baja-

2. La entrevista realizada por el periodista Mario Pensavalle data del jueves 8 de abril.
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mos la circulación de gente no vamos a bajar la circula-

en el país, de las que subrayaron su eficacia y cobertura".

ción del virus". Expresaron, contra las noticias falsas que se

Manifestaron que si la situación no mejora, habrá que

han convertido en una suerte de terrorismo sanitario, expre-

pensar en medidas más restrictivas, pero que tengan

sando su “apoyo a todas las vacunas que se están aplicando

una vigencia corta.

La campaña La Vacuna Salva Vidas sigue vigente

QUE EL COVID NO NOS IMPIDA
RECORDAR QUE HAY SARAMPIÓN

D

urante el 2020, el Consejo de Médicos lanzó

cho humano a la salud, además de responsabilidad de

una intensa campaña para rescatar a la vacu-

individuos, comunidades y gobiernos”.

nación como una gran herramienta al servicio

Una de las razones de la campaña es, precisamente, el

de la salud, reconociéndola como uno de los logros más

retorno de enfermedades como el sarampión, tanto en el

importantes en la historia de la salud pública. La campaña

país como en el mundo. Precisamente, por eso, es que la

tenía como objetivo salir al cruce al surgimiento de movi-

vacunación masiva es uno de los 12 principales desafíos

mientos y corrientes de opinión que propician, sin argu-

que fijó la Organización Mundial de la Salud para este año.

mento científico alguno y desconociendo los datos históri-

En una entrevista para el suplemento del diario

cos concretos de sus beneficios, un no a las vacunas que se

Comercio y Justicia, que ya hemos mencionado, la Dra.

convierte en un acto de irresponsabilidad con consecuen-

Sandra

cias nefastas en la salud de las poblaciones.

Inmunización del Ministerio de Salud de la Provincia,

Belfiore,

coordinadora

del

Programa

de

La revista institucional recordaba que según datos de

recordó que la “Argentina tiene uno de los mejores calen-

la Organización Mundial de la Salud (OMS), las campañas

darios del mundo con relación a la cantidad de vacunas

de vacunación evitan entre 2 a 3 millones de muertes al

incorporadas y a la protección que se genera con esto. Lo

año en el mundo, y son reconocidas internacionalmente

que sí nos preocupa últimamente en Córdoba, que tene-

como una de las intervenciones de salud con mayor efica-

mos 800 vacunatorios, es el crecimiento de comunidades y

cia y mejores resultados. Es un hecho comprobado que las

familias que no optan por las vacunas como medidas de

vacunas, junto con otras medidas sanitarias como la higie-

protección. Por distintos motivos, también porque se vuel-

ne ambiental y el agua potable fueron las que prolongaron

can a las medicinas alternativas o por otras creencias, lo

la vida del ser humano y su calidad. Por eso, como sostie-

que hace esto es que la población esté con mayor riesgo

nen prestigiosos colegas, dejar de vacunar es una irres-

de que enfermedades ya eliminadas en la provincia y en el

ponsabilidad y una maldad. Una irresponsabilidad que

país, como por ejemplo la polio -hace más de 40 años-, o el

atenta individualmente, entre ellos contra nuestros pro-

sarampión -que los últimos casos fueron en el año 2000-,

pios hijos y una maldad porque dicha actitud pone en ries-

se reintroduzcan al país porque hay otros países que sí tie-

go a toda una sociedad. No hay dudas que, por el contra-

nen estas enfermedades todavía”, explicó.

rio, la vacuna es una actitud solidaria que nos protege indi-

Todos los colegas deben recordar a sus pacientes, como

vidualmente y protege a toda una comunidad. Para la

parte de una campaña de concientización permanente, que

OMS, “La inmunización es componente esencial del dere-

las vacunas son seguras, que las vacunas salvan vidas.
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Lo que dicen los decretos

LAS MEDIDAS DEL NUEVO PLAN

E

n medio de un contexto donde destaca la “bolsonarización”3 de los que se oponen a toda
restricción, el gobierno anunció las medidas -

más puntuales y limitadas- para hacer frente a la “segunda
ola”, que a su vez eran reclamadas desde las distintas entidades médicas, aconsejadas por los especialistas y apoyada por la mayoría de la población, que serán aplicadas
entre el 9 y el 30 de abril. Entre ellas, destacan:

n Prohibición para circular entre las 0 horas y las seis, en
todo el país.

n El cierre de bares y restaurantes a las 23 horas, al igual
que los teatros y los cines.

n Suspensión de la actividad deportiva recreativa en lugares cerrados donde participen más de diez personas, pero

Dra. Carla Vizzotti, ministra de Salud de la Nación

se podrá ejercitar al aire libre sin restricciones.

n La suspensión de viajes grupales al exterior.

n La prohibición de actividades sociales en domicilios par-

pagar sus test de covid al regresar y la estadía en hoteles
en caso de ingresar con la enfermedad. Se incrementarán

ticulares y restricciones en el uso del transporte público,

los patrullajes y controles en trenes, colectivos y aeropuer-

según las adaptaciones de los gobiernos provinciales y

tos de todo el país.

municipales.

n En las zonas del país consideradas de mediano riesgo

lógico se suspenderán actividades sociales en domicilios

de los gobernadores adoptar en forma temprana medidas

particulares; las reuniones en espacios al aire libre de más

que disminuyan la circulación para prevenir los contagios

de 20 personas, además del cierre de boliches bailables,

y también será su responsabilidad monitorear y hacer

salones de fiestas, casinos y bingos.

n En el Área Metropolita de Buenos Aires (AMBA) sólo

cumplir cualquier medida restrictiva de circulación.

podrán usar el transporte público los trabajadores consi-

La segunda ola y la
la actividad económica

n En las zonas del país donde hay mayor riesgo epidemio-

derados esenciales, toda la comunidad educativa y quienes fueron expresamente autorizados para hacerlo. Las
empresas se deberán seguir haciendo cargo del transporte
de sus empleados al lugar de trabajo.

epidemiológico y sanitario será facultad y responsabilidad

Junto a las restricciones decretadas se pondrá en marcha –como en anteriores situaciones- políticas de apoyo a

n Los vuelos internacionales serán restringidos, mante-

los sectores más afectados por las medidas, que a diferen-

niéndose la obligación para los eventuales pasajeros de

cia de experiencias anteriores tratarán de mantener los

3. En referencia a la posición del Presidente de Brasil, Jair Bolsonaro, líder mundial -conjuntamente con el ex presidente de EE.UU. Donald
Trump- , de una corriente negacionista, que ha llevado a una cifra astronómica de contagio y muertes.
P A G I N A

2 5

E

T

H

I

C

A

DE INTERÉS MÉDICO
procesos productivos recuperados. Alguna de ellas prevén, por ejemplo:

n El pago directo a los trabajadores, cuyo monto variará
según el sector de producción.

n Eventuales préstamos subsidiados para las áreas más
críticas.

n Prorrogar el sistema de préstamos a tasas bajas las actividades afectadas por los cierres. En cuanto a las tarifas, todavía se mantiene en análisis la oportunidad del aumento.

Qué pasa en Córdoba
La mirada de las autoridades cordobesas, que algunos
consideran errónea, está basada en la consideración que la

Dr. Diego Cardozo, ministro de Salud de la Provincia de Córdoba

realidad local es distinta a lo que pasa en el país. Laura
López, jefa de Epidemiología del Ministerio de Salud de

nales, de todos los sectores políticos.

Córdoba, manifestó públicamente que “la segunda ola de

Por ejemplo,

no habrá restricciones al transporte

coronavirus aún no llegó a la Provincia, donde sí se eviden-

público; se mantiene la autorización para las reuniones

cia un rebrote con características similares al ocurrido

sociales con protocolos, y no se exigirá contar con permi-

luego de las celebraciones por Navidad.

sos especiales para circular en horario nocturno. Además,

“En la provincia de Córdoba no podemos hablar de
segunda ola. Sí de rebrote, por el momento”, dijo la funcio-

los bares y restaurantes deberán cerrar de 0 a 6, cuando a
nivel nacional se lo dispuso para el horario de 23 a 6.

naria a Mitre Córdoba y aclaró que aún “faltan algunos días
para ver si podemos contener esta situación”.

El ministro de Salud, Diego Cardozo, justificó en tanto que
Córdoba se despegue del criterio nacional en cuanto al acen-

De todos modos, según los medios de prensa locales, en

to en las restricciones. “En lo sanitario, evaluamos permanen-

Córdoba se llegó a un acuerdo con las comunas y munici-

temente todos los indicadores. La realidad de Córdoba es dis-

pios y definió las nuevas restricciones que se aplicarán en

tinta hoy a la que presenta el Área Metropolitana de Buenos

todo el territorio provincial adhiriendo de ese modo al

Aires. Por ejemplo, tenemos ahora una ocupación de camas

decreto del gobierno nacional, con algunas modificaciones.

críticas del 24 por ciento, más baja que la de otros distritos.

Las medidas guardan en lo fundamental concordan-

Pero de todos modos se sigue evaluando esa situación día a

cias con las decretadas a nivel nacional, aclarando que

día y si las condiciones cambian, en acuerdo con los intenden-

tendrá una modalidad atenuada en esta provincia. Lo hizo

tes y los jefes comunales, se podrán disponer cambios a lo

con el aval unánime de los 427 intendentes y jefes comu-

fijado en este decreto”, respondió.
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CULTURA

EL COVID 19

SEGÚN LA MIRADA
DE UN PREMIO
NOBEL
DE LITERATURA

JEAN-MARIE GUSTAVE LE CLÉZIO (NIZA, FRANCIA, 13 DE
ABRIL DE 1940), NORMALMENTE ABREVIADO COMO J. M. G.
LE CLÉZIO, ES UN ESCRITOR FRANCÉS, AUTOR DE MÁS DE 40
OBRAS Y QUE FUE GALARDONADO CON EL PREMIO NOBEL DE
LITERATURA EN 2008. RESCATAMOS EN ESTA EDICIÓN FRASES
QUE REPRESENTAN SU VISIÓN SOBRE LA REALIDAD Y LAS CONSECUENCIAS DE LA PANDEMIA Y MUY ESPECIALMENTE LA CARTA
QUE LE DIRIGE A SU NIETA, PARA SER LEÍDA EN EL 2040. LA
FUENTE ES UNA ENTREVISTA PUBLICADA POR LA BBC.
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LAS REFLEXIONES DE JMG LE CLÉZIO

Una visión optimista

futuro. Y la relación de las poblaciones dentro de sí mismas

(Si hemos aprendido)

y la forma de compasión que se ha experimentado.

Uno de mis amigos allí me dijo: `tenemos la respuesta de

gerse, la necesidad de inventar una manera de sobrevivir”.

n “La reacción más interesante que encontré fue en China.
la naturaleza al hecho de que hemos sido demasiado ávi-

También hay un aspecto egoísta, la necesidad de proten En realidad yo creo que hemos vivido, aunque de mane-

dos, hemos pensado que podíamos controlarlo todo´. Y

ra menor, lo que se describía en La Guerra de los Mundos

vino, no el castigo, sino la respuesta de la naturaleza.

(novela de HG Wells): una población de aliens ha invadido

Nosotros no lo controlamos todo”.

la tierra y los seres humanos no saben cómo reaccionar,

n “somos parte de la naturaleza y debemos respetar su
moderación. Por eso los indígenas son muy interesantes
en su reacción a la propagación de esta epidemia”.

n (A pesar de todo) “la pandemia ha revelado algo muy

pero saben que deben unirse y resistir.

Fragmentos de la carta a su nieta
(Para ser leída en 2040, al cumplir 20 años)

positivo en la humanidad: la necesidad de tener informa-

n "No sé cómo vivirás en los años del futuro, nadie puede

ción y de conectarse con todos los países del mundo, con

predecirlo, lo único que se puede hacer es imaginar un

todas las comunidades humanas”.

mundo nuevo, lleno de invenciones y de fantasías. Para

n “Realmente es una especie de milagro: durante unos
meses el mundo entero ha vivido bajo el mismo ritmo, con la

imaginarlo no necesito fábulas ni ciencia ficción, necesito
memoria, Itzi".

misma angustia, miedos, las mismas preocupaciones, desa-

n “¿Qué significará para ti y para tus contemporáneos el

rrollando una especie de interés civil por la población mun-

año 2040? El año de tus veinte. Vivir en la ciudad no es un

dial. El mundo entero ha sido conectado con esta epidemia.

problema (…) El problema sería que las ciudades de maña-

Y creo que algo positivo puede resultar de todo esto”.

na sean semejantes a las de mi época: ahogadas por el trá-

n “La única pregunta que debemos hacernos es ¿acaso

fico de coches, divididas en zonas sin comunicación social,

hemos aprendido algo de esta experiencia? No estoy segu-

sin organización verdadera, sin medios de transporte, sin

ro de que hemos aprendido todo lo que hubiéramos podi-

preocupación a los individuos bajo la mirada de ojos elec-

do, pero es un primer paso”.

trónicos y cubiertas por chapas de nubes tóxicas”.

compara a momentos históricos semejantes, es la primera

como si fuera normal que unos posean las riquezas, la

n Pienso que es algo que no se va a olvidar, porque si se

n “Nosotros no hemos logrado hacerlo, hemos vivido

vez en la historia que la salud de la población de un conti-

salud, la independencia, la autonomía, la seguridad, la

nente preocupa a la población de otro continente. Y no es

educación y la democracia, y que los otros (la mayoría) no

únicamente por egoísmo, es porque también de repente la

tengan nada, ni la libertad. Hemos vivido con la convicción

gente ha entendido la necesidad de que se hable de la raza

de que la razón y la ciencia son monopolios de poca gente,

humana y no de razas, que hay unidad en la raza humana.

que algunas culturas valen más que otras y que es lícito

Toda la raza humana ha estado bajo la amenaza de un

aconsejado y patriótico acabar con ellos usando bombas o

virus, no es solo de un tipo u otro tipo, es toda la raza. Yo

coerción económica”.

creo que eso podría ser positivo. Hay que volverlo positivo”.

n “¿El momento que golpea al mundo entero habrá cam-

n (Sobre la necesidad de cambios) “Sí, podemos esperarlo,

biado algo en nuestra mentalidad?, ¿habrá procurado una

pero no estoy seguro de que vaya a ser fácil porque nues-

enseñanza a los sobrevivientes?“

tros hábitos antiguos son muy tenaces, no van a desapare-

n (Se viven tiempos de angustia) ““Lo viví en mi niñez

cer fácilmente. Pero por otra parte, gran cantidad de gente

puesto que nací en 1940, en tiempo de guerra, cuando

ha entendido que algo debería cambiar, no sabemos exac-

estuvimos todos confinados en la casa sin mucho que

tamente qué, pero están esperando que algo cambie... Yo

comer y con miedo de los bombardeos. Sí, estamos en

creo que esa esperanza es un primer paso hacia un mejor

guerra ahora, pero es una guerra contra nosotros mismos
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y no contra un enemigo exterior. Es una guerra contra

cidades¡ Lo mereceríamos: hemos vivido desde la guerra

nuestras fallas, nuestra indiferencia a la naturaleza, nuestro

hasta ahora como si mañana no fuera a existir”.

vanidoso egoísmo”.

n “El futuro es tuyo, tendrás 20 años en el 2040 y si todo

n “Hemos gastado la naturaleza, hemos sentido orgullo de
la dominación de una minoría sobre una mayoría de los

pasa bien tú conocerás el siglo XXII. Pero somos nosotros

habitantes del planeta, hemos tenido como normal la

quienes estamos construyendo tu porvenir. ¡Ojalá no nos

injusticia social, la disparidad entre los sexos, la inequidad

echaras la culpa por todas nuestras inequidades e incapa-

entre los países pobres y los ricos”.

U

Homenaje al personal de Salud

LOS MURALISTAS CORDOBESES DICEN ¡PRESENTES!
n gracias a los que luchan contra el Covid 19,
desde hace más de un año, con total entrega y
con muchos olvidos: honorarios indignos y

condiciones de trabajo, por momentos humillantes. El trabajo pertenece a los muralistas Olga Suárez y Franco Cerveto.
En entrevista con el 12 TV, los autores relatan que fueron convocados por la Municipalidad de Córdoba para realizar este homenaje dentro del Programa Arte de Nuestra
Gente. El mural es una serie de planos. En el que mostramos, los muralistas presentan a dos médicos que muestran
el desgaste físico, el cansancio, las heridas que tienen ellos
con el barbijo, la cotidianeidad. Olga Suárez, su diseñadora,
destaca su intención de que esos dos rostros estén mirando
de frente a la gente y a los hospitales que son su marco.
En un segunda escena es un reconocimiento a Josep
Baron, que es un médico de Houston, que trascendió por
la fuerza de esta imagen donde se lo ve totalmente triste y
solo. Y la tercera, como escena final, es el personal de salud
en sus tareas cotidianas.
El trabajo llevó diez días, durante siete u ocho horas
diarias, empleando como 80 o 90 litros, además del uso de
aerosoles. Los autores afirman que recibieron la gratitud
de los médicos que trabajan en la zona, principalmente en
el Hospital Rawson, por mostrar a través del arte mural la
cruda realidad que se vive
Y se están haciendo numerosas intervenciones, hay
más de 60 murales en este momento en proceso y terminados, creo que es acercar a la gente al arte, los médico no
nos agradecen porque mostramos la realidad.
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