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B I E N V E N I D A  A  N U E V O S  M A T R I C U L A D O S

GATTI CESAR                                                    4.948/3       
WOLFF CARLOS AGUSTIN                                6.078/5       
GRISONI CARLOS ALFREDO                            6.175/7       
RODRIGUEZ DOLORES DEL MILAGRO             8.121/6  
LUJAN GUSTAVO ALBERTO                              8.387/8       
GARCIA ALBERTO LUCIANO                             8.400/0       
POLONI OLIVO SALVADOR                               9.624/3       
CANDIA MONTAÑO ROGER                               11.025/1       

BAZAN MARIA EVA                                            14.237/3       
GIOVINI ANA CRISTINA ANGELA                        14.986/2       
DURAN GUIÑAZU GUSTAVO ANGEL                  15.104/3    
FLEMAN MYRIAM DEL CARMEN                        16.049/2       
FEUILLADE MARINA PATRICIA                           16.621/6       
MARCOS MONICA ELENA                                  16.625/4       
GNADEN ERICH MARIO                                     17.555/9       
BADALOTTI MONICA GRACIELA                        19.899/4     

Apellido y nombre M.P. Nº Apellido y nombre M.P. Nº Apellido y nombre M.P. Nº

M A T R I C U L A  E S P E C I A L  P A R A  J U B I L A D O S

ROLANDO OSCAR ROQUE                                11.044/2       
OLLER ALICIA NORMA                                      11.944/9       
NAVARRO RAUL EDUARDO                               12.158/3       
CORNEJO JUAN CARLOS                                 12.408/7       
ELASKAR ADRIANA MARIA                               12.971/6       
DIAZ MARIA CRISTINA                                      13.427/9       
LOPEZ ATILIO EDUARDO                                  13.783/4       
CANALIS EDGARDO FELIPE                              13.801/1       

LACIAR MARIA VANESA                                   41.890/4       

MOREY JULIA                                                  41.891/1       

BALDESSARI WANDA JULIETA                       41.892/8       

MALDONADO SOFIA DEL ROSARIO               41.893/5       

GUTIERREZ MONICA DANIELA                       41.894/2       

MOSER AGOSTINA MELISA                             41.895/9       

FONTAINE AGOSTINA                                     41.896/6       

BONELLI SOFIA MILAGROS                            41.897/3       

COSTA MARIA JIMENA                                    41.898/0       

LOPENSINO SOFIA                                         41.899/7       

LADRON DE GUEVARA MARIANELA               41.900/6       

MATAR FLORENCIA ZAHIRA                            41.901/3       

GRIBAUDO MARIA MERCEDES                       41.902/0       

LOZA ROCIO BELEN                                       41.903/7       

GIULIANI FABRICIO NICOLAS                         41.904/4       

ZELADA MENCOS CRISTA MARIANA              41.905/1       

ALESSIO PAEZ LEANDRO MATEO                  41.906/8       

CHIARI MARIANA                                            41.907/5       

LOPEZ EMILIANO MANUEL                             41.908/2       

MAYORA EVA LUCIA                                       41.909/9       

CORIA MARIA JOSE                                        41.910/5       

MARIN MICAELA FERNANDA                          41.911/2       

CIARDI ORNELLA CELINA                                41.912/9       

MARANI MARIA CLAUDIA                                41.913/6       

CAREAGA MARIA EMILIA                                41.914/3       

BROILO LUCIANA                                           41.915/0       

FERRETTI CONSTANZA                                  41.916/7       

FERNANDEZ CAPLLONCH M. FLORENCIA     41.917/4       

HELMFELT ADOLFO NICOLAS                         41.918/1       

CONTRERA SANTIAGO CESAR                      41.919/8       

HUSSEIN MAHMOUD EFRAIN                         41.920/4       

NIEVAS VAIRA NATALIA SOLEDAD                  41.921/1       

AVILA VELASCO MIGUEL AGUSTIN                 41.922/8       

MARIN FLORENCIA MICAELA                          41.923/5    

GOÑI MARIA LAURA                                         41.924/2       

ANNIBALI DESIREE PABLA                              41.925/9       

ALFONSO CARLA MICAELA                            41.926/6       

ARGUELLO MARIA JAZMIN                             41.927/3       

DE ARCOS NICOLAS AGUSTIN                        41.928/0       

MOLINA VILORIA YURALY SCARLET               41.929/7       

DE LOS RIOS ROCIO GRACIELA                    41.930/3       

BARRIOS JOSE SEBASTIAN                           41.931/0       

GARCIA NANCY SOLEDAD                              41.932/7       

CACERES SILVINA CLARIBEL                         41.933/4       

GOMEZ FLORENCIA CAROLINA                     41.934/1       

BUTELER ERNESTO ANDRES                        41.935/8       

ELIAS KAIRUZ MARIA BELEN                         41.936/5       

AVILA LUCIA CELESTINA                                 41.937/2       

FERNANDEZ ALVAREZ PAOLA                        41.938/9       

ARPOSIO VIVIANA DE LOURDES                   41.939/6       

ALEMAN BOGADO LUCAS ANDRES               41.940/2       

ALVAREZ AGUSTIN                                          41.941/9       

GARCIA AMAYA CARMELA IRUPE                   41.942/6       

CAFFARATTI FRANCO ANDRES                      41.943/3       

WEBER ERICA CECILIA DEL CARMEN            41.944/0       

BENITEZ SOFIA BELEN                                  41.945/7       

HERBAS FERRUFINO RENOR JUAN               41.946/4       

SILVA JAIME DAVID                                         41.947/1       

NORIEGA PAOLONI ISMAEL ALEJANDRO       41.948/8       

TITO VILLEGAS LUCIANA SOFIA                     41.949/5       

VACIRCA AYELEN                                            41.950/1       

VIRGOLINI NERINA SOFIA                              41.951/8       

ZEVALLOS NIETO GERARDO JOSE                41.952/5       

ROBLEDO JUAN MAXIMILIANO                      41.953/2       

SALVATORI SOFIA MICAELA                           41.954/9       

RODRIGUEZ COPADO JUDIT                          41.955/6       

COLQUE RAMIRO JESUS RICARDO               41.956/3       

ROCO ROSARIO                                              41.957/0

DIAZ MEDRANO H. FEDERICO LAZARO         41.958/7       

RASPO PABLO EUGENIO                                41.959/4       

VARAS PRIETO JUAN JEAN PIERRE               41.960/0       

RAMALLO GABRIELA SOLEDAD                     41.961/7       

SEGURA VILLAFAÑE PALOMA                        41.962/4       

PALADINI MILAGROS                                       41.963/1       

STUPPA TOMAS                                              41.964/8       

STAUFFER JUAN JOSE                                   41.965/5       

VERGARA DUVEAUX FERNANDO EMILIO       41.966/2       

SCHONFELD EMILIO NICOLAS BERNARDO   41.967/9       

ASTRADA PABLO DARIO                                 41.968/6       

NINI EXEQUIEL MARCELO                              41.969/3       

TISBERGER IBA¥EZ FRANCO JAVIER             41.970/9       

FERREYRA LUCIANA                                      41.971/6       

ZANITTI MANZONE SOFIA                               41.972/3       

ROCHEREUL COLLADO MARIA SOL               41.973/0       

POLLIOTTO CAMILA SOLEDAD                       41.974/7       

GARZON DAIANA VANESA                              41.975/4       

MARCA ROMERO MELISSA                            41.976/1       

JACOB DIEGO FABIO                                      41.977/8       

FAORO RODRIGO JUAN PABLO                      41.978/5       

GUERRERO DE MAVAREZ ELSA SORAYA       41.979/2       

MAVAREZ SERRANO RAMON EDUARDO        41.980/8       

CHIRINOS ZAVALA JESUS MANUEL                41.981/5       

VALIENTE AGUSTIN ALFREDO                        41.982/2       

CASTRO POMBA CAMILA                                 41.983/9       

FUERTES AXEL AUGUSTE IMHOTEP              41.984/6       

JUAREZ PATRICIA ALEJANDRA                        41.985/3       

SCHWARZ GRETA                                           41.986/0       

DA ROSA JOSE LUIS                                       41.987/7       

GATTI VERONICA CRISTINA                            41.988/4       

REPETTI FLORENCIA                                       41.989/1       

SUAREZ CRUZ ALDANA MONSERRAT            41.990/7       

RODRIGUEZ CAMILA                                       41.991/4
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omo ocurre desde el año 2013, cuando fue-

ron creados, el Consejo de Médicos convoca

a todos los colegas de la provincia a partici-

par en las nominaciones a los Premios Prof.

Dr. Remo Bergoglio, que llevan el nombre del recordado

Maestro de la Medicina y luchador incansable por la digni-

dad de los médicos y su profesión y quien fuera uno de los

fundadores de nuestra institución.

       Los reconocimientos se entregan cada año el 3 de

diciembre, en el marco de la conmemoración del Día del

Médico, a una personalidad o un colectivo en tres cate-

gorìas:

 n Premio a la TRAYECTORIA, destinado al o los cole-

gas que sobresalen en la práctica de la profesión, demos-

trando su idoneidad, esfuerzo y actitud frente a los pacien-

tes.

 n Premio AL APORTE CIENTÍFICO Y/O ACADÉMICO,

destinado como su nombre lo indica al o los colegas que

hayan realizado aportes al desarrollo de la medicina,

       En estas dos categorías, los premiados serán elegidos

por un Jurado, que en la versión 2019, estará integrado

por los doctores Néstor Viale, Rubén Spizzirri, Hugo A.

Cuadrado, Jorge Paruccia, Rogelio F. Pizzi y Daniel

C
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EDITORIAL

Passerini.
       Todos los matriculados pueden nominar a quien crean

que es merecedor de tal distinción. Para ello deben pre-

sentar en nuestra sede institucional (Mendoza 251) o vía

internet (consejomedico@cmpc.org.ar), una nota con los

datos del candidato, acompañado de los fundamentos de

la propuesta, con los antecedentes que considere necesa-

rio destacar,

       El plazo para la nominaciones vence el 31 de octubre.

 n Premio AL COMPROMISO SOLIDARIO, que será

elegido por el voto de los ciudadanos cordobeses, a través

de un programa conjunto entre el Consejo de Médico y El

Doce, el canal televisivo de amplia trayectoria en la

Provincia, según la bases, requisitos y plazos que se darán

a conocer oportunamente.

       Los candidatos, en todos los casos, deben ser médicos

matriculados en el Consejo de Médicos o instituciones que

desarrollen o hayan desarrollado sus actvidades en la

Provincia de Córdoba.

ELIJAMOS ENTRE TODOS A LOS COLEGAS
QUE AMERITAN SER RECONOCIDOS
COMO VERDADEROS EJEMPLOS 

EN NUESTRA PROFESIÓN
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La obra que ilustra nuestra portada es un reconocimiento

y homenaje a uno de los grandes pintores contemporáne-

os, ciudadano del mundo, residente en París, pero “más

cordobés  que el molle y la peperina”, como dice la artista

plástica Ana Brül, en la presentación de nuestro personaje

en la revista OZ. Nos referimos a Antonio Seguí, pintor,

escultor e ilustrador, quien con su serie de la Familia

Urbana, nos ha aportado su talento para darle personali-

dad arquitectónica propia a nuestra ciudad. Para Seguí,

“"Con el arte uno puede decir cosas fácilmente. Es la única

forma de combatir seriamente", explica Seguí, que duran-

te la dictadura (1976-1983) dejó de visitar su país natal. En

esa época, recuerda que el consulado argentino se negó a

renovarle el pasaporte. El entonces ministro francés de

Cultura, Jack Lang, me dijo: "no te preocupes, te hacemos

francés en dos minutos", pero "yo me dije que ya había

nacido una vez" y que "mis raíces eran muy profundas".

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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CON UNA NUTRIDA CONCURRENCIA SE REALIZÓ AL PASADO 29 Y 30 DE

AGOSTO, EN NUESTRA SEDE INSTITUCIONAL EL 2º CONGRESO

INTERNACIONAL INTERDISCIPLINARIO DE SALUD OCUPACIONAL, QUE

ANALIZÓ LAS NUEVAS PERSPECTIVAS EN LA RELACIÓN TRABAJO Y SALUD.

EL CONGRESO DE SALUD
OCUPACIONAL

SUPERÓ LAS EXPECTATIVAS

LAS NUEVAS PERSPECTIVAS EN LA RELACIÓN TRABAJO Y SALUD

Los participantes colmaron el auditorio del CMPC
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INSTITUCIONALES

       El Dr. Andrés de León, presidente de la Junta Directiva

del Consejo de Médicos, fue el encargado de dar la bienve-

nida a todos los asistentes y dejar inaugurado el Congreso.

Recordó el dato de un informe reciente de la Organización

Internacional del Trabajo (OIT) que da cuenta que alrede-

dor de 6.500 personas mueren cada día a causa de enfer-

medades ocupacionales y se registran 1,000 muertes por

accidentes de trabajo en el mundo, para resaltar la necesi-

dad de ocuparse de la seguridad y la salud ocupacional.

       Señaló que los cambios en las prácticas, los cambios

demográficos, tecnológicos y en el medio ambiente gene-

ran nuevas preocupaciones sobre seguridad y salud en el

trabajo, subrayando que esa era la razón de por qué esta-

mos realizando este Congreso.

       El Presidente de CMPC afirmó que la intención –de

acuerdo a lo recomendado por la OIT- es realizar mayores

esfuerzos para anticipar los riesgos nuevos y emergentes

para la seguridad y la salud, la adopción de un enfoque

más multidisciplinario y el establecimiento de vínculos

más fuertes con la salud pública, con el objetivo de desa-

rrollar la conciencia de la prevención. 

       Un momento muy emotivo se vivió cuando se entregó

una distinción a la trayectoria, en la figura del Dr. Federico

Marco, con la entrega del Premio “Fundadores de la Salud

Ocupacional en Latinoamérica”.

       Los asistentes coincidieron en señalar la profundidad de

análisis del Prof. Dr. René Mendes, experto brasilero, en la

conferencia magistral que abrió las deliberaciones, quien

habló sobre Las nuevas morfologías del trabajo contemporá-

neo y sus impactos sobre la vida y la salud de los trabajadores.

       El cierre del Congreso estuvo a cargo del Dr. Jorge Mercau,

presidente del mismo, acompañado de la Ing. Mónica Lavezzo

y los Dres. Pascual Rousse y Graciela Pacharoni.

        

El Dr. Federico Marco es saludado por las autoridades del Congreso

El Pro. Dr. René Mendes, durante su disertación de hondo contenido social.

Dr. Jorge Mercau, presidente del Congreso

El Dr. de León deja inaugurado el Congreso.



E T H I C AP A G I N A  8

LA IMPORTANCIA DE LAS RELACIONES
INTERINSTITUCIONALES

ntre los objetivos que

expresamente menciona

la ley de creación del

CMPC están todas las acciones que

contribuyan “al estudio y solución de

los problemas que en cualquier senti-

do puedan afectar el ejercicio profe-

sional, así como el mejoramiento de

la legislación sanitaria en referencia

a la medicina”.

       De allí la importancia de interac-

tuar con la Legislatura de la provincia

y. en especial, con su Comisión de

Salud. Precisamente, la convocatoria

al CMPC y a otras instituciones vincu-

ladas a la temática, para analizar, dis-

cutir y aportar en la formulación del

proyecto de ley para una “Nueva Ley

de Salud Humana”, iniciada en 2015,

amplió la importancia de su participa-

ción en el esfuerzo permanente por

mejorar la legislación sanitaria.

       El proyecto, con estado parla-

mentario, tuvo como objetivo supe-

rar la total obsolescencia de la ley

vigente, sancionada por decreto, en

1978, en plena etapa de la dictadura

cívico militar, que carecía de una

perspectiva que tuviera en cuenta los

avances producidos en materia de

salud, tanto desde el punto de vista

científico, tecnológico, académico y

social. El trabajo en su elaboración

fue una experiencia importante que

comenzó a madurar la idea de que el

Consejo requería de una Comisión

E

CONSOLIDACIÓN Y PROYECCIÓN DE UNA TAREA

DESDE SU CREACIÓN, EL CONSEJO DE MÉDICOS DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA, EN FUNCIÓN DE SUS OBJETIVOS,  HA
MANTENIDO RELACIONES CON OTRAS INSTITUCIONES Y REALIZADO ACTIVIDADES EN COMÚN, RESPONDIENDO A INQUIETU-
DES Y NECESIDADES DE INTERACCIÓN. LA POLÍTICA QUE LLEVA ADELANTE LA NUEVA CONDUCCIÓN,  ENCABEZADA POR EL

DR. ANDRÉS DE LEÓN, HA DADO UN PASO ADELANTE, CON OBJETO DE CONSOLIDAR Y PROYECTAR UNA TAREA QUE CON-
SIDERA FUNDAMENTAL PARA SU PROYECCIÓN. ES POR ELLO QUE PROCEDIÓ A FORTALECER A LA COMISIÓN DE

RELACIONES INTERINSTITUCIONALES, CREADA BAJO LA PRESIDENCIA DEL DR. RUBÉN SPIZZIRRI. QUE ESTÁ COORDINADA POR

EL DR. DANIEL VIALE, MIEMBRO DE JUNTA DIRECTIVA Y QUE INCLUYE TRES CAMPOS DE ACCIÓN: LA RELACIÓN CON LA

LEGISLATURA PROVINCIAL, QUE ESTÁ A CARGO DE LA DRA. NORA CASTRO, EN ESPECIAL CON SU COMISIÓN DE SALUD;
LA RELACIÓN CON LAS INSTITUCIONES ACADÉMICAS, BAJO LA RESPONSABILIDAD DEL DR. ROGELIO PIZZI Y LAS RELACIONES

CON EL PODER JUDICIAL, A CARGO DEL DR. DAVID DIB.

Encuentro de trabajo entre la Dra. Nora Castro, de la Comisión de Relaciones
Interinstitucionales, el presidente del CMPC, Dr. Andrés de León y el Presidente de la Comisión
de Salud de la legislatura provincial, Dr. Daniel Passerini.
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que de manera orgánica se planteara

una relación especial y permanente

con los legisladores y con las institu-

ciones vinculadas con el tema salud.

       En este sentido el año 2015, bajo

la presidencia del Dr. Rubén Spizzirri

se comenzó a trabajar intensamente

en este campo, sentando las bases

para la creación de la Comisión. El

Dr. Viale, actualmente coordinador

de la misma, fue precisamente uno

de los impulsores de esa acción con-

junta, que derivó en la creación de

una Comisión Interinstitucional por

una “Nueva ley de Salud Humana”,

en el seno de la Legislatura. En todo

ese proceso participó activamente la

Dra. Castro, como así también los

distintos representantes de la uni-

versidades nacional, católica y pro-

vincial, así como la  Academia de

Medicina, FEPUC, Circulo Médico,

entre otros.

       Otra experiencia importante fue

la sanción del Nuevo Código de

Convivencia, a través de una iniciati-

va del Consejo de Médicos. que

encontró eco en la comisión mencio-

nada,  lográndose incorporar el tema

de la agresión a los profesionales

de la salud, sumándose así al tema

original que imponía sanciones en el

caso de los docentes agredidos. Sin

duda, para la institución la violencia

creciente contra los equipos de salud

era y es una preocupación importan-

te. A partir de la sanción del nuevo

código, el CMPC, le dio amplia difu-

sión y creó –en su Página WEB- un

sitio para receptar los reportes de

agresiones, ofreciendo asesoría a los

damnificados.

       Dentro de esta perspectiva, el diá-

logo interinstitucional ha permitido

al Consejo una participación activa y

la búsqueda de consensos en las elec-

ciones de autoridades en la Caja de la

Previsión Social para los Profesionales

de la Salud.

       Ligado a ello  se trabajó, junto a

otras organizaciones, en la redacción

del anteproyecto de ley de modifi-

cación de la normativa actual que

regula el funcionamiento de la

Caja. Se propuso incorporar mayor

número de miembros en el directorio

con representación de las minorías,

crear un órgano de control, etcétera.

       Muchas de las acciones -como

hemos explicado- comenzaron antes

de la actual proyección de nuestra

Comisión, pero son los antecedentes

que abonan el nuevo enfoque. Por

ejemplo, durante 2018 se participó

en una ley de gran trascendencia

para la atención de la salud como ha

sido el proceso para establecer

Historias Clínicas Electrónicas

Únicas y el impulso, a partir de la pro-

pia experiencia en un proyecto de ley

de espacios cardioprotegidos para

la prevención de muerte súbita,

donde hemos sido pioneros.

       Estamos trabajando tanto en la

promoción como en la redacción –

junto a legisladores- de un antepro-

yecto de Ley de Humanización de

las Unidades de Cuidados

Intensivos (UTI), donde ha tenido

especial protagonismo el Dr. Pecas

Soriano, junto a la Lic. Verónica

Minardi, en los fundamentos que la

justifican. Precisamente, el proyecto

parte de la experiencia de la madre

de la Lic. Minardi, Norma Lina

Gandolfo, durante su paso por una

UTI, que le dio nombre a la iniciativa,

conociéndose así como “Proyecto

Lina”. Para cumplir la tarea –por

sugerencia del Dr. de León- se partici-

pó del programa televisivo

Protagonista para exponer sobre la

necesidad que las UTI puedan brindar

al paciente, sus familiares y al perso-

     

Los doctores Pecas Soriano y Daniel Viale, junto a la conductora del Programa Protagonista
promocionando el anteproyecto de ley sobre Humanización de las Unidades de Terapia
Intensiva
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nal de salud, espacios y prestaciones

más amigables y humanas.

       Actualmente se encuentra traba-

jando con la agrupación Amigos de

los Albinos de Córdoba, actividad que

se desarrolló en el Hospital Pediátrico

del Niño Jesús con participación de

representantes de distintas institu-

ciones y que se repitió en Villa Carlos

Paz, donde además de promocionar y

ocuparnos del tema, el Consejo se

comprometió a facilitarle soluciones

a sus problemáticas tanto dermatoló-

gicas como oftalmológicas y junto

con el Ministerio de Salud de la

Provincia a confeccionar un Registro

de pacientes con estas patologías.

       En el marco de la Campaña “Las

Vacunas Salvan Vidas”, que lanzó este

año el Consejo de Médicos, en con-

junto con la Facultad de Ciencias

Médicas de la UNC, se está organizan-

do para el mes de octubre, con parti-

cipación de la Escuela de Enfermería,

la Escuela de Salud Pública, el

Ministerio de Salud, las Jornadas de

Concientización sobre Vacunas, que

se llevarán a cabo en la Ciudad

Universitaria, 

       Con el mismo objetivo, miembros

de esta Comisión en forma conjunta

con miembros de Junta Directiva están

trabajando en la campaña promocio-

nal con el grupo Córdoba Trainig

Teem, encabezados con el Sr. Gastón

Rey Roque y sus 120 maratonistas, que

vestirán remeras alusivas a la Campaña

antes descripta. Los mismos participa-

rán de distintas competencias en nues-

tra provincia y en el país, como la

maratón de Buenos Aires.

En busca de soluciones a las problemáticas particulares de la comunidad de albinos de la
Provincia.

De izquierda a derecha, los Dres. Daniel Viale, Nora Castro y Rogelio
Pizzi, miembros de la Comisión.

El Dr. Dib, junto al Dr, Passerini, presidente de la Comisión de Salud de
la Legislatura y Vice Intendente electo.
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RECONOCIMIENTOS A LA TRAYECTORIA MÉDICA

AFILIADOS DEL APROSS
PODRÁN CONTROLAR PRESTACIONES

MAESTROS DE LA MEDICINA 2019

a obra social provincial

anunció que implementa-

rá una herramienta digital

para que puedan acceder a informa-

ción de sus consultas. A través de la

plataforma provincial del Ciudadano

Digital, la herramienta permitirá a los

afiliados ver las prestaciones recibi-

das con las especificaciones del pro-

fesional o institución médica que la

realizó, la fecha de la asistencia, la

especialidad y su código de autoriza-

ción.

       La innovación permitirá prevenir

irregularidades, como prestaciones

autorizadas y no realizadas, que inciden

en prejuicios económicos a la institu-

ción, pero fundamentalmente dinami-

zará la comunicación con los afiliados,

los prestadores y los actores del sistema.

       Consultado sobre la iniciativa por

La Voz del Interior, el presidente del

CMPC –Dr. Andrés de León- afirmó

que “nos parece bien que accione

Apross cuando detecte irregularida-

des y hasta delitos, porque la gran

mayoría de los médicos actúan

correctamente y está bien evitar que

unos pocos dañen y hasta desfinan-

cien el sistema”.

L

l Círculo Médico, la

Academia de Ciencias

Médicas, la Universidad

Nacional y la Universidad Católica, en

conjunto con el Consejo de Médicos,

todos de la Provincia de Córdoba, hicie-

ron entrega de los reconocimientos

como  MAESTROS DE LA MEDICINA a

un grupo de colegas, en su versión 2019.

       En esta ocasión, a propuesta y

consenso de las distintas institucio-

nes organizadoras, dicho reconoci-

miento fue entregado a los doctores:

Luis Eduardo ALDAY
Sebastián ÁVALOS
John H. BARKER
Rubén Hugo BENGIÓ
Pedro CAHN
Roberto CHUIT
Raquel DODEISON DE KREMER
José María FOSCARINI
Felipe MARTÍNEZ
Silvia ZUNINO
        El acto tuvo lugar el miércoles 11 de

septiembre –Día del Maestro- a las 19,00

horas en el Auditorio Diego de Torres de

la Universidad Católica de Córdoba.

E

El Dr. Sebastián Ávalos, miembro de la
Comisión de Especialidades del CMPC al reci-
bir su distinción
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PARA LAS CLÍNICAS 
Y SANATORIOS PRIVADOS,

la situación es insostenible

PARA LAS ORGANIZACIONES QUE REPRESENTAN A LA MEDICINA PRIVADA, LA CRISIS PROLONGADA DE UN VIEJO PROBLEMA SE

AGRAVÓ Y LA AMENAZA DE UN COLAPSO NO SOLO PONE EN RIESGO SU SUPERVIVENCIA, SINO QUE ADMITE LA POSIBILIDAD

DE QUE ESE COLAPSO SE EXTIENDA TAMBIÉN AL SECTOR PÚBLICO. MIENTRAS ESPERAN RESPUESTAS A SUS RECLAMOS, PIDEN LA

PROLONGACIÓN DE LA EMERGENCIA SANITARIA, CONSCIENTES DE QUE NO SE TRATA DE UNA SOLUCIÓN, SINO DE UN MERO

PALIATIVO QUE LES PERMITE REPROGRAMAR PAGOS Y DEUDAS SOCIALES. ETHICA DIGITAL PRESENTA EL SIGUIENTE INFORME

CON BASE EN DECLARACIONES PÚBLICAS DEL DR. JUAN GRASS, PRESIDENTE DE LA ASOCIACIÓN DE CLÍNICAS DE CÓRDOBA,

Y OTRAS ORGANIZACIONES VINCULADAS CON LA MEDICINA PRIVADA. PRESENTAMOS ADEMÁS UN INFORME DEL IERAL, EL CEN-

TRO DE ESTUDIO DE LA FUNDACIÓN MEDITERRÁNEA, SOBRE EL COSTO DELA MISMA Y OTRAS OPINIONES SOBRE EL TEMA.
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l Dr. Grass pasa revista a datos que indican por un

lado la complejidad y por otro la gravedad de la

situación. Intentamos una síntesis:

 n Desde 2013 a 2019, los últimos seis años 100 estable-

cimientos privados de salud debieron cerrar sus puertas.

 n Ciertamente, es un problema que se arrastra desde

hace tiempo: en menos de 20 años, se perdió el 75 % de los

establecimientos privados con internación en la Provincia.

 n Fuentes oficiales dan cuenta que en el año 2 000

había en actividad 405 instituciones privadas en la

Provincia que contaban con internación. Tres años más

tarde descendieron a 205, la mitad. Y, hoy por hoy, con una

realidad económica atravesada por el estallido de los cos-

tos, consecuencia de procesos devaluatorios e inflaciona-

rios, se cree que no se llega a 100 establecimientos con

esas características.

 n Pero ese número se debe analizar –para ver la

dimensión del drama de la atención médica- conjunta-

mente con el dato que actualmente solo 52 localidades del

interior provincial cuenta con clínicas de internación.

       Las estadísticas están allí. El Dr. Grass, en entrevista al

diario Perfil, en su edición cordobesa afirma: “Están cerran-

do entre 15 y 20 sanatorios por año. La emergencia fue una

rueda de auxilio, pero ya no está alcanzando”. Explica

aspectos que quizás no sean advertidos, como cuando se

ignora –a modo de ejemplo- “que una inflación del 2,5 %

en general, en nuestro sector se eleva a 5 % mensual”. No

duda en señalar los precios de las prestaciones y a su costo

total como uno de los principales problemas. ¿Cómo salir?

se pregunta “si el sector debe más de 30 mil millones;

cuándo tenemos una presión impositiva que llega al 39 %

de la facturación; cuándo se torna imposible apelar a los

financiadores para seguir endeudándonos”. 

       “El sistema de salud tiene una gran carga, gravámenes

tan elevados como el juego, y además es una de las pocas

industrias que tiene a casi todo su personal en blanco”,

confirman de la  Camara de Asociación de Empresas de

Salud de Córdoba (Caescor). De acuerdo con un informe,

producido antes de la agudización de la situación econó-

mica, la actividad tiene una carga impositiva del 12 por

ciento. Las cámaras señalan que la retención del IVA repre-

senta el 38 por ciento del peso fiscal. 

       Para Caescor, a esta realidad deben agregarse otras

causas como es “el escaso margen de ganancias que dejan

los acuerdos con las obras sociales (estatales, gremiales y

empresas de medicina prepaga) y los costos laborales”.

El aporte del IERAL
       El Instituto de Estudios sobre la Realidad Argentina y

Latinoamericana (IERAL), dependiente de la Fundación

Mediterránea, investiga permanentemente el impacto de

las políticas económicas sobre sectores, entre ellos el de la

Salud. A través de su análisis –contenido en un informe

dirigido por María Laura Casullo y Rocío Cerino-  sostiene

que el costo de la medicina privada, en Córdoba, seguirá

creciendo y estima que en este mes de septiembre alcan-

zará un 27 % por encima de los ingresos.

       Para el IERAL, durante 2018, la economía argentina

transitó por una variedad de inconvenientes macroeconó-

micos: fuerte suba del tipo de cambio, impacto sobre la

inflación y el salario real, caída del consumo masivo,

aumento significativo de la tasa de interés, menor expan-

sión del crédito, impacto negativo sobre consumo de bie-

nes durables e inversión, caída del gasto público real para

reducir el déficit fiscal, y en consecuencia caída de la acti-

vidad económica.

       Esta situación mantiene sus efectos en 2019 y subraya

el hecho que quienes sufren en mayor medida el contexto

E
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actual son aquellos sectores cuyos precios no están liga-

dos al tipo de cambio, pero sí una porción importante de

sus insumos. El sector salud es un buen ejemplo entre los

afectados negativamente por esta variedad de inconve-

nientes.

       Precisamente, para las entidades del sector privado, la

suba en el tipo de cambio y sus efectos en la inflación

hicieron saltar desmesuradamente los costos.

Crisis con alcance nacional
       El análisis de las entidades nacionales no difiere de lo

que manifiestan el Dr. Grass y el Caescor. En general, cuan-

do señalan algunas de las causas del problema y su pro-

fundidad, todos apelan a distinguir factores exógenos y

endógenos, que combinados –desde su visión- amenazan

con una crisis terminal, si no se hace algo.

       El Presidente de la Asociación de Clínicas, Sanatorios

y Hospitales Privados de la República Argentina

(Adecra), el Dr. Jorge Cherro, en declaraciones al diario

Perfil, señala entre los factores exógenos que afectan la

actividad a la inflación, la inestabilidad cambiaria, golpes

devaluatorios, presión tributaria, entre los principales, pro-

blemas que afectan en general a toda la economía y el área

de la salud no está exenta. Entre los factores endógenos,

donde se aprecian criterios distintos o diferenciados entre

los sectores que comprenden el área salud, a lo que consi-

deran una cobertura cada vez más amplia plasmada en el

Programa Médico Obligatorio (PMO) y que el financia-

miento es más escaso, a lo que debe agregarse el dato cier-

to de un envejecimiento de la población, la aparición de

drogas y tratamientos caros, el desfinanciamiento vía

PAMI, entre otros. 

       Sobre este último punto, el presidente de Adecra,

Jorge Cherro es tajante: “El sector hace años que está en

crisis, pero ahora vamos a un colapso en el corto plazo si

no hacemos algo. Y si caemos nosotros hacemos colapsar

al sector público. Vamos a pedir que se prolongue la emer-

gencia sanitaria que vence en diciembre porque es un par-

che, no es la solución de fondo, pero nos da un poco de

oxígeno”. Y amplía: “No podemos salir de la emergencia

sanitaria porque el 50% de los sanatorios está mal y esto le

permite a las empresas no pagar las cargas sociales y que

la Afip no te pare, pero tampoco podés vivir endeudándo-

te. Si se cae de la noche a la mañana la emergencia sanita-

ria es grave, hay que salir de forma ordenada”. 

Los temas que se discuten
       Dentro del debate sobre las políticas sanitarias hay

temas polémicos. Mientras hay quienes sostienen que el

PMO, que establece la ley es un instrumento –sin duda

perfectible- que tiende asegurar un acceso igualitario a la

atención de la salud; por otro, están los que lo señalan

como uno de los factores centrales de la crisis, en la medi-

da en que la cobertura se hace cada vez más amplia y más

costosa. 

       El Dr. Cherro, agrega además que ““Hoy todo lo que no

está cubierto por el PMO te lo prescribe un juez por un

recurso de amparo, entonces el PMO no tiene techo.

Socialmente, quién puede negar la aparición de una nueva

droga para aliviar a la gente, pero hay que ver los costos de

todo y alguien lo tiene que pagar”, señala. 

       Otro tema polémico, en la misma tesitura, es la queja

empresarial sobre el crecimiento de modalidades de

“cobertura de bajo financiamiento como el monotributis-

mo y el servicio doméstico”, que choca con la idea de una

salud para todos, en condiciones de igualdad, que esgri-

men desde otros sectores.

       Dentro de este debate, que pone de manifiesto lo

complejo del problema, organizaciones de consumidores

rechazan la autorización oficial a las prepagas para ofrecer

coberturas parciales, que no cubren internación o las con-

sultas ambulatorias, señalan. A su vez, reclaman –otra cara

de la crisis- los constantes incrementos en las cuotas de las

prepagas, que desde julio de 1918 a julio de 2019, signifi-

can un aumento del 42,2 por ciento. En lo que va de este

año, las prepagas recibieron autorización para aumentar

sus cuotas en cinco oportunidades: 5 por ciento en febre-

ro, 7,5 en marzo, 5,5 en julio, 6 en agosto y 6 por ciento en

septiembre.

       El pasado 6 de septiembre, se conoció que la

Superintendencia de Servicios de Salud, ya reglamentó los

Planes de Cobertura Parcial (PCP) que ofrecerán las prepa-

gas, con el argumento de que es una medida que  tratará

de detener la sangría de afiliados. Desde el sector crítico se

afirma que es la aplicación de la modalidad “low cost” –

muy conocida actualmente en el servicio de aviones- que
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habilita a las empresas a ofrecer servicios a precios más

bajos que los vigentes en los planes tradicionales que

incluye coberturas parciales.

La importancia del sector privado
       Según la investigación del IERAL, el sistema de salud

de gestión privada atiende a más del 50% del total de la

población argentina, en que el 60% de las instituciones de

salud son privadas. El financiamiento del sistema está

estrechamente vinculado a los aportes a la seguridad

social que realizan trabajadores formales, y por ende los

precios de las prestaciones normalmente siguen una evo-

lución similar a sus retribuciones. Es por esto que en años

de caída del salario real (como ocurrió en 2018 y continúa

en 2019), también suelen contenerse las subas de precios

en las prestaciones sanitarias, aun cuando los costos suban

en mayor medida.

       En abril del año pasado, Caescor -a través de afirmacio-

nes de su presidente- Marcos Lozada, la cobertura de

salud que brindan en la Provincia, alcanza a más del 65 %.

Reconocen que “el sector público hace un buen trabajo,

pero sólo atiende entre el 30 y el 35 % de los pacientes”.

       Para el ministro de Salud de la Provincia, Dr. Francisco

Fortuna, en la misma nota publicada por La Voz del

Interior, asegura que la presencia del Estado en la atención

es mayor que la que se percibe: la cobertura oficial alcanza

a 2,38 millones de personas, que corresponden 1,3 millo-

nes de pacientes sin obra social; 70 mil a beneficiarios del

Programa Federal Incluir Salud; 660 mil afiliados a APROSS

y 390 mil que tienen obra social, pero se atienden en hos-

pitales públicos.

       De todas maneras, los datos existentes señalan que la

crisis de la medicina privada, en la estructura vigente de

atención a la salud, podría afectar también al sector públi-

co. El vicepresidente de Adecra, Dr. Guillermo Lorenzo,

ya en mayo de este año, advertía que “si nuestro sector

deja de ser sustentable y quiebra, toda la población debe-

rá ser atendida por el Estado”.

 n Los servicios de salud constituyen uno de los secto-

res más importantes en cuanto a generación de empleo en

Argentina, evidenciando un crecimiento constante en la

creación de puestos formales y en sintonía con indicado-

res de elevada productividad y formación profesional de

sus trabajadores, además de poseer un significativo

impacto en la calidad de vida de la población.

 n Un problema  que atraviesa es la existencia de signi-

ficativos retrasos y descalces entre el momento en que las

clínicas y sanatorios brindan servicios a sus pacientes y el

posterior cobro de las prestaciones a los financiadores ins-

titucionales (obras sociales, mutuales, prepagas, seguro de

salud, entre otras).

 n Esta separación entre la persona que recibe atención

médica y un tercero que la paga, luego que los servicios ya

han sido brindados, requiere de significativas dosis de efi-

ciencia y tramitación expeditiva, lo cual resulta difícil en un

contexto económico volátil y en presencia de fuertes cam-

bios de precios relativos y en el nivel general de precios. En

un contexto de recesión, inflación, caída del salario y alte-

raciones cambiarias, se generan situaciones de inequidad

en la resolución de esta relación de prestación del servicio.

 n Según el Índice de Precios de Insumos de la

Atención Médica (IPIAM) que elabora Adecra en los tres

primeros trimestres del 2018, los ítems que lideran la infla-

ción de costos en Salud corresponde a inversiones (87%),

servicios públicos (60%) e insumos médicos (46%). En este

sentido, es útil observar que la dinámica tradicional de cos-

tos del sector médico privado se encuentra afectada por

mayores incrementos en los insumos no laborales durante

la primera mitad del año (los cuales representan un 24%

de su estructura de costos) y mayor participación de los

Según la investigación del IERAL

Perfil del Sector Salud
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aumentos en los costos laborales durante la segunda parte

del año (los cuales representan el 76% restante).

 n Cabe destacar que, si bien todos los actores que con-

forman el sector privado de la salud se encuentran involu-

crados, las instituciones prestadoras son las más afectadas

frente a este tipo de contextos, dado que no pueden res-

tringir los servicios de atención ni demorar sus obligacio-

nes de pago concertadas.

 n Esos aspectos, sumados a otras restricciones que afec-

tan al sector, tales como una dinámica tributaria regresiva,

impone desafíos que requieren la necesidad de pensar nue-

vas políticas públicas enfocadas en el sector sanitario, en

pos de la sostenibilidad de una buena y extendida calidad

en las prestaciones médicas, posibilitando una mayor parti-

cipación de inversiones tendientes a la incorporación de los

últimos avances tecnológicos para el cuidado de la salud.

       De la reunión participaron, además de las autoridades

universitarias y sanitarias, obras sociales universitarias,

consejos y asociaciones profesionales y legisladores, para

tratar de llegar a propuestas concretas en el tema del

financiamiento, en el caso de la cobertura de las llamadas

enfermedades catastróficas. 

       La inquietud partió de un fallo de la Justicia Federal

que impuso a la Dirección de Asistencia Social del

Personal Universitario (Daspu) costear el tratamiento

para un niño con atrofia muscular espinal (AME) -una

enfermedad poco frecuente que destruye las neuronas

motoras inferiores- que puso en debate el avance de la

medicina moderna y su impacto en el financiamiento de

los sistemas de salud. Concretamente, la Cámara Federal

de Apelaciones ordenó que la obra social pague 30% y la

Nación, el 70% restante, según la crónica del diario La Voz

del Interior y Comercio y Justicia.

       La iniciativa impulsada por el rector de la Universidad

Nacional de Córdoba (UNC), Hugo Jur

, tuvo como objetivo generar un ámbito de discusión para

acordar propuestas que hagan frente a los avances de la

medicina y su alto costo, que tiene consecuencias para la

sustentabilidad de los sistemas de salud.

       Dos propuestas surgieron del debate: por un lado, la

creación de un sistema de fondo de reaseguro, tomando el

ejemplo de la experiencia de las obras sociales sindicales,

que permita afrontar este tipo de emergencias, no solo en

el caso de las enfermedades “catastróficas”, sino también

en algunos tratamientos, que como los oncológicos,

demandan nuevas técnicas de alto costo.

A su vez, solicitar a los legisladores que impulsen una ley 

que incluya a las obras sociales universitarias en la cober-

tura de segundo nivel de la que gozan sus pares sindicales

y que les permiten enfrentar estos costos extraordinarios

sin poner en riesgo su sustentabilidad económica.

       En palabras de Juri, la medicina de este siglo, con sus avan-

ces tecnológicos, hace que los costos de los medicamentos se

disparen de manera exponencial y, para el financiamiento de

estos tratamientos, las estructuras de las obras sociales no

están preparadas. Por último, destacó que es el Estado el que

Un foro universitario sobre el 
financiamiento del sistema de salud

LOS EFECTOS DE LA CRISIS DEL SISTEMA DE SALUD INCLUYEN A DISTINTOS SECTORES Y

NIVELES. EN MARZO PASADO, SE REALIZÓ UN FORO PARA ANALIZAR EL TEMA DEL

FINANCIAMIENTO, A PARTIR DE LA EXPERIENCIA DEL DASPU, LA OBRA SOCIAL UNIVER-
SITARIA Y SUS PROBLEMAS DE SUSTENTABILIDAD.
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Distintas miradas      

Propuestas en debate

l IERAL, en el documento que comentamos en

este Informe Especial menciona algunas que

son respuestas coyunturales y otra de más

largo aliento:

 n La conformación de mesas sectoriales de prestado-

res de salud que permitan debatir la sostenibilidad y sus-

tentabilidad del sector; 

 n Actualización del valor de las prestaciones sanitarias,

a la par de las subas de costos;   

 n Acortamiento de los períodos de pago por las pres-

taciones de salud;  

 n Devolución (o compensación con otras obligaciones

tributarias) de los saldos a favor de IVA que se generan

para el sector por la exención que se otorga a las obras

sociales y empresas de medicina prepaga, y la alícuota

diferencial para el sector; 

 nModernización del convenio colectivo de trabajo de la

actividad y el ordenamiento en cuanto a la actual superposi-

ción de regulaciones entre distintos niveles de gobierno; 

 n Un programa de salida ordenada y gradual de la

actual emergencia sanitaria, con vencimiento en

Diciembre de 2019.

       A su vez, el investigador Jorge Colina, en un trabajo

realizado para las empresas médicas y comentado por el

diario La Nación, se menciona:

 n Replantearse la organización del sistema de salud.

Hoy existe una desordenada regla que superpone las

coberturas. Esto es: todas las personas tienen derecho al

hospital público; si tienen un empleo en relación de

dependencia, suman un derecho más en la obra social; si

desde la obra social deriva su aporte a la medicina privada,

tiene entonces otro derecho más, acumulando el derecho

sobre el hospital público, la obra social y la medicina pre-

paga.

 n Mejorar la equidad distributiva en el uso del Fondo

Solidario de Redistribución. En el 2016 se estableció que

los gastos por discapacidad sean pagados directamente

desde el Fondo, que se financia con entre el 15% y el 20%

de los aportes salariales de los afiliados a obras sociales

nacionales. 

 n Regular correctamente los planes parciales en los

planes voluntarios. “La idea de habilitar planes de salud

parciales que proponen las autoridades sanitarias es apro-

piada desde el punto de vista que resulta insensato exigir-

le a una persona que paga de su propio bolsillo un plan de

salud para acceder a la medicina privada un plan íntegro

de PMO”.

 n Darle consistencia a los planes de salud de los gru-

pos subfinanciados (monotributistas y servicio doméstico)

de la seguridad social: “En la lógica de la habilitación de los

planes parciales, como es el PMO, se debería buscar el

mismo tipo de solución para el monotributismo y el servi-

cio doméstico. Aceptando otra realidad que es que entre

las obras sociales y prepagas se está, en los hechos, segre-

gando a estas poblaciones con barreras administrativas de

ANTE LA CRISIS HAN SURGIDO DIVERSAS PROPUESTAS QUE VAN DESDE LA PROLONGACIÓN DE LA EMERGENCIA SANITARIA, COMO

MEDIDA INMEDIATA Y DE CORTO PLAZO, A OTRAS QUE SE INSCRIBEN EN UN PLAZO MÁS LARGO. ENUNCIAMOS ALGUNAS DE

ELLAS. PRECISAMENTE, LAS ORGANIZACIONES DE LA MEDICINA PRIVADA ESTÁN CONVOCANDO A UN ENCUENTRO NACIONAL

DE CLÍNICAS, SANATORIOS Y HOSPITALES, QUE TENDRÁ LUGAR EN CÓRDOBA, EL 9 Y 10 DE OCTUBRE. CON EL LEMA SALUD,

CRISIS Y REFORMA, INTENTAN FORMULAR PROPUESTAS CONCRETAS DIRIGIDAS AL “NUEVO CICLO DE GOBIERNO”. 

E
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acceso y denegaciones implícitas, hay que sincerar esta

situación y definir un PMO básico para estas poblaciones” 

 n Prever el envejecimiento de la población. 

 n Dar una solución de fondo al régimen impositivo

que recae sobre el sector salud para dar un final genuino y

definitivo a la emergencia sanitaria. En este punto crítico

hablan de habilitar la utilización de los saldos técnicos no

computables de IVA, generados por la exención de  ese

impuesto a las obras sociales y prepagas, para la cancela-

ción de contribuciones patronales; calzar el momento de

pago de las contribuciones patronales con el momento de

cobro por parte de los prestadores médicos de las facturas

que le emiten a las obras sociales y prepagas; nivelar el

impuesto al cheque a la alícuota de las obras sociales; ace-

lerar el avance al 100% del mínimo no imponible a las car-

gas sociales para los prestadores médicos que estén al día

con las contribuciones patronales; tender hacia la elimina-

ción de los impuestos a los Ingresos Brutos provinciales y

las tasas de comercio e industria municipales a los presta-

dores privados de la salud. 

n general los médicos se sienten –junto a los

pacientes- como los más perjudicados por la

crisis de la salud. Algunos de ellos sostienen

que su debilidad en la defensa de sus intereses está en la

falta de organización gremial, que supere la utopía de

soluciones individuales.

       Solicitando opiniones sobre la situación, la Asociación

de Médicos de la República Argentina (AMRA), a través de

su filial cordobesa, nos hizo llegar el libro El Médico como

Trabajador, un texto redactado por el Dr. Carlos José

Wechsler, quien además de ejercer como jefe de Servicio

de Nutrición del Hospital Eva Perón de General San Martín,

en Buenos Aires,  tiene una larga lucha por el sindicato

médico. Desde 2011 es el secretario general de la

Seccional Conurbano Norte de la AMRA.

       A ese texto recurrimos para asomarnos al análisis de

cómo viven los médicos la crisis de la salud en Argentina.

Para Wechsler, uno de los ejes centrales para el análisis

“son nuestras condiciones contractuales fuera de la legisla-

ción y el deterioro progresivo de las condiciones de trabajo”.

La consecuencia lógica –sostiene- es “la pérdida de nues-

tro poder adquisitivo” que afecta en forma directa al ejer-

cicio profesional.

       Señala que en el origen de la crisis y la situación parti-

cular de los médicos está “el modelo multifragmentado”

de la salud en nuestro país. El problema no es nuevo,

según su visión. “La degradación laboral que hemos sufrido

es un proceso que tiene cinco décadas, por lo menos: mien-

tras los responsables del funcionamiento de la salud pública

acomodaban el terreno para el avance de las patronales

públicas, privadas y de la seguridad social, nuestro colectivo

defendió de manera desorganizada los derechos laborales

del trabajador médico”.

A partir de los diferentes temas que trata el libro, presenta-

mos un resumen de las opiniones de Wechsler que tienen

vinculación directa con nuestro informe:

 n Los trabajadores médicos somos una de las variables

de ajuste cuando los números no le cierran a los que admi-

nistran. Para los distintos financiadores representamos

una forma de hacer la transferencia de los riesgos a la hora

Y los médicos ¿qué dicen?

E
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del ajuste. Pero si las ganancias son buenas y tienen supe-

rávit en sus ingresos nunca nos convocan para hablar de

aumentos.

 n Cuando los médicos reclamamos a las empresas de

salud la necesidad de firmar convenios de trabajo, argu-

mentan públicamente que si tienen que “blanquear” al tra-

bajador médico colapsaría el sistema.

 n De esta manera se admite que los trabajadores

médicos no están registrados y las autoridades no intervie-

nen, porque están ausentes como Estado.

 n Honorarios escasos lo único que provoca es una invi-

tación a la “retracción del trabajo” que perjudica al trabaja-

dor y a los pacientes.

 n Las maneras de pago son círculos viciosos que se

repiten a través del tiempo (Nota de Redacción: concordante

con estas afirmaciones el comentario generalizado de los

colegas es que sufren considerables retrasos, en algunos casos

llegan a los cuatro y seis meses, incluso hasta un año, de los

honorarios profesionales y conocer con exactitud lo que

corresponde cobrar por las prestaciones es una quimera”).1  

 n Desde hace tiempo nosotros como trabajadores

médicos solo miramos desde afuera un partido en el cuál

estamos jugando. Lo real es que el modelo de medicina

privada, en muchos casos, no sólo está funcionando en

negro desde lo laboral sino que no cumple con los regis-

tros sanitarios de denuncia obligatorios.

 n Nuestra responsabilidad es, entonces, defender las

formas laborales, nuestra remuneración con contratos

registrados que contemplen los beneficios del trabajo en

blanco y exigir condiciones de trabajo acordes a nuestra

profesión.

 n La medicina ha tenido avances impensables y se tra-

baja con nanotecnología, anticuerpos monoclonales,

manipulación genética de estructuras biológicas y el com-

plemento con elementos diagnósticos que nos acercan

cada vez más a la cura de diversas enfermedades o a las

complicaciones invalidantes de esas patologías, Sin

embargo, nosotros desde lo laboral, no hemos avanzado

 n La pregunta que nos hacemos es ¿quién controla el

manejo de los fondos en disputa? Es evidente que no parti-

cipan ni los beneficiarios de la atención ni los que trabajan.

No debemos olvidar en este análisis que para mantener los

servicios de salud nosotros como trabajadores médicos

también aportamos cuantiosas sumas de dinero con las

retenciones obligatorias del salario y a la hora de pagarnos,

no nos devuelven lo debido por nuestro trabajo.

1. Médicos cordobeses recuerdan la importancia de la existencia del Colegio Médico, con funciones gremiales, que habían logrado una conquista
fundamental: el pago directo a través de una cuenta bancaria, separando los beneficios de las clínicas y los honorarios profesionales.

Con el objetivo de definir propuestas para el nuevo ciclo de gobierno nacional, Aclisa organiza en el marco de XXV

Congreso Internacional de la CAES (Cámara Argentina de Empresas de Salud), el Primer Encuentro Nacional de

Clínicas, Sanatorio y Hospitales de la República Argentina,  que se realizara los días 9 y 10 del mes de Octubre de 2019,

en el Holiday Inn Hotel de la Ciudad de Córdoba, Argentina.
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SIN PAUSA
LA PUBLICACIÓN DE NOTICIAS CIENTÍFICAS SOBRE SALUD SE HAN CONVERTIDO, POR EL INTERÉS DE NUES-

TROS LECTORES, EN UNA SECCIÓN DE NUESTRA ETHICA DIGITAL, QUE SE REPITE CON SATISFACCIÓN.

EN ESTA EDICIÓN, PRESENTAMOS INFORMACIÓN DE CÓRDOBA, DEL PAÍS Y DEL MUNDO, QUE APARECIE-

RON EN DISTINTOS MEDIOS EN EL MES DE JULIO PASADO.

FUENTE: MARÍA EUGENIA PASQUALI / CADENA 3

n grupo de investigadores avanza en el desarro-

llo de indumentaria con un alto componente

tecnológico. Con epicentro en la Incubadora de

Empresas de la Universidad Nacional de Córdoba (UNC),

los científicos ya pueden exhibir dos productos: una reme-

ra para el control del embarazo y un body que previene la

muerte súbita en bebés de hasta un año.

       El coordinador del equipo es Martín Moya, un médico

e investigador formado en la UNC que se especializó como

pediatra en el Hospital Nacional Juan P. Garrahan y luego

ejerció la profesión en Estados Unidos durante 10 años.

Para el proyecto, Moya sumó a tres médicos y a egresados

de las carreras de Biomedicina, Ingeniería Electrónica y

Sistemas.

       "La idea fue darle inteligencia a las remeras. Hay uno

para el monitoreo del embarazo y otro para la prevención de

la muerte súbita del lactante. La primera causa de muerte en

el primer año de vida es la muerte súbita", contó Moya a

Cadena 3.

        "Monitorizamos la respiración. Cuando se produce la

muerte súbita se produce apnea: el bebé deja de respirar. Ahí

lo detectamos y mandamos al celular de los padres una alar-

ma para que se levanten y lo estimulen, ya que con levantarlo

desaparece la situación. Después que ocurre la apnea pasan

unos 7, 8 o 10 minutos y se para el corazón", precisó.

       Las prendas tienen sensores para relevar algunos indi-

cadores clave, que luego son procesados, “traducidos” a

algoritmos y enviados por Bluetooth a un celular (smart

phone).

CORDOBESES DISEÑAN ROPA PARA 
PREVENIR MUERTE SÚBITA EN BEBÉS

U
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       Estas investigaciones se financian a través del Fondo

Tecnológico Córdoba (Fontec), del Ministerio de Ciencia y

Tecnología provincial. Este programa, que incentiva la

innovación y el desarrollo de nuevas empresas de base

científico-tecnológica, destinó 82,7 millones de pesos en

179 proyectos en los últimos 10 años.

Control en casa del embarazo

       “La remera permite controlar el embarazo en casa. Toma

los datos del bebé y ve cómo funcionan los sistemas simpáti-

co y parasimpático. Estos sistemas nos muestran si el bebé

está bien o está mal en el útero materno. Poniendo todos

estos datos en un algoritmo podemos saber el estado del

bebé”, explica Moya.

       El control dura 40 minutos y luego la información pasa

de la prenda al teléfono celular. La mamá puede ver en la

aplicación si los indicadores son normales y tiene la opción

de enviarlos a su obstetra. Moya remarca que la embaraza-

da puede hacerse el control todas las veces que quiera.

“Una ecografía es como una foto, la remera inteligente posi-

bilita tener algo más parecido a una película (de la gesta-

ción)”, dice para ilustrar la diferencia.

Prevención de muerte súbita

       Como explicó Moya, el body permite seguir la respira-

ción del nene mientras duerme y en caso de producirse

una anomalía emite una alarma que suena en el teléfono

celular de los padres.

      El prototipo cordobés tiene una ventaja respecto a un

producto que ya se comercializa en Estados Unidos y

Reino Unido: detecta el riesgo más rápido. El médico expli-

có que el modelo extranjero ve cómo funciona el corazón,

mientras que el body que se incuba en la UNC monitorea

la respiración.

AVANCES EN CIENCIAS DE LA SALUD
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Sin precedentes. Parte del equipo de la Fundación Hospitalaria que participó de la intervención.  Foto Diario Clarín

     

FUENTES: DIARIOS INFOBAES, PÁGINA 12, PERFIL, LA VOZ (15 DE JULIO 2019)

n el mes de julio se registró la primera cirugía de

separación de siameses en un hospital argenti-

no. La información de la mayoría de los medios

de prensa, consigna que Gianluca y Santino, nacieron el

pasado 20 de septiembre y estaban unidos por genitales,

sistema urinario y aparato digestivo. 

       La operación se realizó el pasado 22 de junio y partici-

paron un total de 44 médicos entre los que se contaron

urólogos, anestesistas, cardiólogos, cirujanos plásticos y

otros profesionales. La cirugía duró casi 9 horas y se llevó a

cabo en la Fundación Hospitalaria, en el barrio porteño de

Núñez. 

       Debido a la particularidad de la unión de los niños, se

hizo una planificación durante varios meses de la cirugía

que tenía más de 20 etapas y que contó con el asesora-

miento de una clínica especializada de Barcelona. Antes de

la operación, los médicos realizaron una prueba con

muñecos que duró cerca de dos horas y en la que practica-

ron todos los pasos de la cirugía. Luego, los especialistas

reprodujeron el simulacro en la cirugía real, donde debie-

ron separar los aparatos digestivos y urinarios de los

menores, cuidando de conservar los músculos y respetar la

anatomía de cada uno de los dos hermanos.

       El 20 de septiembre de 2018 nacieron por cesárea con

un peso de 1,8 kilogramos cada uno. Pasaron un tiempo en

neonatología, luego les dieron el alta y a los 8 meses de

vida los reinternaron para prepararlos para la intervención.

       Sergio Paikovsky, subdirector médico de Obstetricia y

Ginecología de la Fundación Hospitalaria, indicó que se

realizan pocas operaciones de este estilo y tenor en

Argentina. Hay un antecedente, con características pro-

pias, de una separación de siamesas en Córdoba, en 2005,

realizada por el equipo del Dr. Víctor Defagó, en el Hospital

Privado de Córdoba.

SEPARACIÓN DE SIAMESES

E
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FUENTE FLORENCIA BALLARINO. DIARIO PERFIL (07-07-2019)

odos los inviernos hay una triste imagen que se

repite: guardias de los hospitales repletas por una

enfermedad respiratoria infantil causada princi-

palmente por el virus sincicial respiratorio (VSR). Se trata de

la bronquiolitis, una infección que afecta anualmente a 300

mil niños argentinos menores de dos años y es la primera

causa de muerte en bebés menores de un año.

       A pesar de medio siglo de investigaciones, la enferme-

dad no cuenta con un tratamiento específico ni una vacuna

preventiva. Pero esta realidad podría cambiar pronto. Al

menos siete desarrollos  –entre anticuerpos monoclonales

e inmunizaciones– están en carrera para dar con una mane-

ra efectiva de evitar la enfermedad en lactantes. Entre ellos,

la opción más avanzada es una vacuna que se probó con

éxito en embarazadas argentinas y está actualmente sien-

do evaluada por las autoridades regulatorias del mundo. La

inmunización podría estar disponible en 2022. “Se ha pues-

to a andar una locomotora –la Fundación Bill y Melinda

Gates– que tira del carro y hace que existan siete u ocho

alternativas contra la bronquiolitis en testeo. Esto augura

que se trata es una enfermedad a la que –tal como la cono-

cemos– le queda poco tiempo”, le dijo a PERFIL 

       Fernando Polack, médico pediatra, infectólogo y direc-

tor de la Fundación Infant. fue profesor en la Universidad

de Vanderblit, Estados Unidos, y desde hace veinte años

investiga vacunas contra bronquiolitis. “La primera tarea

fue evaluar por qué fracasaron las vacunas antiguas que se

testearon en los '60. A través de la Fundación, todo este

trabajo estaba apoyado por los Institutos de Salud de los

Estados Unidos (NIH). Y después nos contactó la

Fundación Gates para empezar a investigar el impacto de

la bronquiolitis en algunas comunidades vulnerables. Así

se nos acercaron varios actores para diseñar estudios y

comenzar a evaluar vacunas contra la bronquiolitis a nivel

mundial”. 

       La bronquiolitis, afirmó Polak al diario Perfil, es la enfer-

medad respiratoria más relevante para la pediatría. Infecta

a la mitad de los niños menores de un año, y de esos, alre-

dedor de seis de cada cien terminan hospitalizados. Es cau-

sada principalmente por el VSR, pero hay otros virus que

también causan bronquiolitis, como la influenza. Estamos

aprendiendo a dividir la bronquiolitis, que es un gran para-

guas de enfermedades. Para el médico, es un conjunto de

síntomas que puede haber sido disparado por un grupo

distinto de factores. Por ejemplo, si un bebé vive en un

área de mucha pobreza y exposición a otros gérmenes, sus

pulmones no crecen bien. Y cuando se infectan con un

virus tienen bronquiolitis. 

       La enfermedad mata a 150 mil chicos menores de 5

años todos los años en el mundo. En Argentina, se estima

que la bronquiolitis causa 500 muertes por año, con 600 a

700 mil nacimientos anuales. En cambio, Estados Unidos

tiene 50 muertes por año con 4 millones de nacimientos

anuales. 

AVANZA EL DESARROLLO DE UNA 
VACUNA CONTRA LA BRONQUIOLITIS

T
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       El Dr. Polak relató a la periodista Ballarino, la posibili-

dad de la vacuna se originó en una compañía pequeña

que se llama Novavax en sociedad con la Fundación Gates,

hace como diez años.  Ellos desarrollaron una vacuna pre-

ventiva con foco particular en el mundo en desarrollo, por-

que allí es donde se mueren los niños. Se evaluó en

Argentina, Estados Unidos, Sudáfrica, España, Bangladesh

y en otros seis países. Lo que se vio es que se trata de una

vacuna que funcionó mucho mejor en Argentina que en

Estados Unidos. Lo más importante es que demostró que

se puede hacer una vacuna que funciona. 

       Nuestro país un rol muy importante, subraya la nota de

Perfi: “Armamos una estructura para responder a los estu-

dios de evaluación de la vacuna, revela Polak. Se evaluó en

centros de Tucumán, Salta y CABA. Junto con Sudáfrica,

fuimos uno de los países que más contribuyó al estudio. Es

una vacuna que se aplica a las mujeres embarazadas para

que los bebés estén inmunizados al nacer, ya que la enfer-

medad es más severa en los primeros meses de vida. Es

una estrategia que tomó fuerza a partir de la pandemia de

gripe H1N1. La vacuna está en proceso de evaluación por

autoridades regulatorias en el mundo”.

     

“LAS VACUNAS SALVAN VIDAS”

       En la continuidad de esta Campaña, estamos organizando para Octubre, junto a la Facultad de Ciencias

Médicas (UNC), la Escuela de Enfermería, la Escuela de Salud Pública y el Ministerio de Salud de la Provincia de

Córdoba las Primeras Jornadas de Concientización sobre Vacunas, a llevarse a cabo en la Ciudad Universitaria.

       Asimismo, anunciamos que los 120 maratonistas del grupo Córdoba Training Teem vestirán en las próximas

competencias en nuestra provincia y el país, remeras alusivas a la importancia de las vacunas para salvar vidas.

CAMPAÑA 2019 DEL CONSEJO DE MÉDICOS
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FUENTE AGENCIA CYTA / INSTITUTO LELOIR (19 – 07- 2019)

ientíficos de la Universidad Nacional de Rosario

y del CONICET identificaron sustancias cuya

cantidad varía en espermatozoides que presen-

tan distinto grado de daño en su ADN. El hallazgo podría

ser útil para aplicaciones diagnósticas y para la selección

del tratamiento óptimo en parejas que no logran el emba-

razo.

       La infertilidad humana afecta a un 15-20 % de las pare-

jas en edad reproductiva y el factor masculino contribuye

con cerca de la mitad de los casos. En particular, la frag-

mentación o daño del ADN espermático está asociada a

deficiencias en la fecundación e implantación, fallas en el

desarrollo embrionario temprano, abortos y defectos en la

descendencia.

       “Nuestro estudio contribuye a avanzar hacia el desa-

rrollo de técnicas de rutina más sencillas para identificar y

cuantificar el daño en el ADN espermático”, afirmó uno de

los autores del estudio, el doctor Juan Manuel Teijeiro,

investigador del Laboratorio de Medicina Reproductiva de

la Facultad de Ciencias Bioquímicas y Farmacéuticas de la

Universidad Nacional de Rosario (UNR).

       Teijeiro, también investigador del CONICET, afirmó

que los otros métodos existentes para evaluar la calidad

del ADN espermático “son laboriosos y costosos y, a veces,

poco útiles para aplicación de rutina”. Tampoco sirven

para predecir o inferir la causa de esas alteraciones.

       En el estudio, los investigadores rosarinos utilizaron

más de 25 muestras de semen de varones con diversa cali-

dad seminal de acuerdo con los últimos estándares de la

Organización Mundial de la Salud.

       Luego de la selección in vitro de los espermatozoides

libres del plasma seminal, los investigadores rosarinos eva-

luaron su movimiento, su vitalidad y la integridad de su

ADN.  Asimismo, descubrieron una relación directa entre la

cantidad de ciertas proteínas, llamadas anexinas A1 y A2, y

la calidad de los espermatozoides. “Por ahora desconoce-

mos la función de esas proteínas”, indicó Teijeiro.

       El científico rosarino añadió que el hallazgo ayudaría a

desarrollar otra técnica de detección de espermatozoides

con ADN dañado o afectado, así como desarrollar metodo-

logías más específicas y seguras para “limpiar” las muestras

con espermatozoides de baja calidad.

       “Esto permitiría elegir a priori el tratamiento más ade-

cuado para cada pareja”, destacó Teijeiro.

       Del avance, publicado en la revista “Andrologia”, tam-

bién participaron las investigadoras María José Munuce y

Patricia Marini, del mismo laboratorio.

SELECCIÓN DE ESPERMATOZOIDES
PARA LA FECUNDACIÓN ASISTIDA

C

Los autores del avance, María José Munuce (izq.), Juan Manuel

Teijeiro y Patricia Marini, de la Facultad de Ciencias Bioquímicas y

Farmacéuticas de la Universidad Nacional de Rosario.
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El hospital Urquiza era una burbuja en la ciu-

dad, un rectángulo de las Bermudas que te

fagocitaba sin aviso ni pedido de rescate.

Cotidianamente se respiraba un galope frenéti-

co, conducido en gran parte por los jóvenes galenos en

formación de casi todas las especialidades. Cuando agoni-

zaba la tarde, sus dos grandes galerías reflejaban una

desolación interminable. Las mismas que a plena luz del

día recorría Lucía con su enorme sonrisa a cuestas. En su

carpeta estampada con la foto de su escritor favorito archi-

vaba los detalles de cada uno de los pacientes que tenía a

su cargo, desde el último hemograma hasta rasgos de la

personalidad. No era nada sencillo sobrevivir a los 3 años

de residencia de Clínica Médica en ese alienante ecosiste-

ma. Pero ella se sentía más preparada que nunca para el

desafío que había anhelado desde siempre, tal vez sin

NUESTRA SECCIÓN CULTURA, EN ESTA EDICIÓN, RESCATA DOS TEXTOS. EL PRIMERO,

CORRESPONDE AL DR. ESTEBAN COSSIO1, QUE YA PUBLICAMOS EN NUESTRA

REVISTA LA VUELTA AL MUNDO, EN LA EDICIÓN 100. EN ESTA OCASIÓN, EN LA

MISMA LÍNEA DE HISTORIA DE RESIDENTES, RESCATAMOS UN RELATO SUTIL Y CON-

MOVEDOR QUE TEJE LA TRAMA DE EMOCIONES, QUE TRANSITA ENTRE LA DESOLA-

CIÓN Y EL ENAMORAMIENTO. FUE PUBLICADO POR LA REVISTA MÉDICA DIGITAL

INTRAMED EN JULIO PASADO.

"Y en lo más sutil de los cuerpos sutiles
Lejos de la noria de causas y efectos

Se tiene el corazón que se trae por defecto
Así como Aquiles, por su talón, es Aquiles"

Jorge Drexler

HISTORIAS
DE RESIDENTES

Nochería (relato)
2

1. Médico (especialista en Hemoterapia e Inmunohematología y Medicina del Deporte). Docente (Cátedra de Histología y Embriología de la
Universidad Nacional de Rosario, Argentina -UNR)
2. Tomado del sitio de la revista digital Intramed, en su sección Arte y Cultura, en julio de 2019.

1.
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darse cuenta, desde que auscultaba a su abuela con un

estetoscopio de juguete. Horacio, el perfecto antihéroe de

cualquier historia, no dejaba de preguntarse qué hacía ahí

sufriendo a diario el vértigo de seminarios, maratónicos

pases de sala y camas que se incendiaban en cualquier

momento…

Qué traicionera es la nostalgia que genera la

noche. Nos hace extremadamente vulnera-

bles. Potencia los sentidos, expone nuestros

miedos. Esos temores que están en la naturale-

za humana y que encontraron a Lucía y Horacio a cargo del

“trabajo sucio” del servicio. La Nochería era el nuevo siste-

ma a través del cual dos médicos se harían cargo durante

un mes de la guardia nocturna, entregando su ritmo circa-

diano a la perversa contienda de sobrevivir a lo inespera-

do. Una sala de internación que funcionaba a modo de

ruleta rusa, tormentas de ingresos y corridas al laboratorio

marcaban el compás de la orquesta noctámbula.

Probablemente para Horacio reencontrarse con Lucía ante

ese reto noctívago era el salvavidas que lo rescataría de su

odisea hospitalaria diurna. Ese reencuentro era la revancha

de aquella mañana que contempló su presencia por pri-

mera vez en la escalera principal del hall de ingreso de la

Facultad de Medicina. Descubrir esa sonrisa cómplice casi

perfecta lo anestesió. Ese andar con una sensualidad subli-

me, flameando sus rulos color almendra mientras hume-

decía inocentemente con la lengua su diastema escondido

detrás del labio superior, hizo que pierda toda capacidad

de reacción. Las baldosas le mordieron los tobillos. Desde

ahí nació la eterna duda de si en ese instante fue invisible

o su estupor lo delató. El apocalipsis nació en ese cruce fal-

samente  apasionado entre Lucía y su novio. La puñalada

venenosa en los propios ojos de Horacio. El rencor alérgico

por los futuros tiranos de subsuelos. La misma angustia

que germinaría en la Nochería.

El dolor durante la Residencia se sufre en dosis.

Cada error es una inyección intravenosa de

culpa. Una omisión se transforma en el mayor

de los delitos. La más ingenua de las dudas es

juzgada por la mirada verticalista del residente superior,

quien al fin de cuentas es tan solo uno de los peones en

esa hoguera de vanidades. El cuerpo y la cabeza van a dis-

tintas velocidades. Confiás en saber todo y realmente no

sabés nada. Y así ante cada nueva guardia Lucía iba per-

diendo su fortaleza. La sonrisa se le apagaba, su carisma

había mutado. Las historias clínicas eran la prueba fidedig-

na del desequilibrio emocional que pesaba sobre su espal-

da. Los ojos se le encharcaban frecuentemente y el pulso

le temblaba a la hora de evolucionar sus pacientes. Un sus-

piro melancólico llenaba la atmósfera de la oficina de

médicos. Y entre esa neblina de hipersensibilidad, Horacio

era el bastón para poder deambular codo a codo por los

laberintos místicos del hospital. Un sostén temporal y des-

cartable en un mundo donde los románticos irremediables

rara vez logran la hazaña de ganarle a lo invencible.

“Creo que esto no es para mí, me desconozco”,

sentenció culposamente Lucía sin levantar la

frente, mientras se autoconvencía en vano

jugando a acomodar el mate congelado que

adornaba la mesa de sala 2 desde hacía varias horas. El

ritual del café después de completar los ingresos y realizar

el último control de signos vitales a los internados críticos

era una necesidad extrema para recargar energías y tratar

de alejar todos los fantasmas que deambulaban por la

mente. Horacio la miró fijo disimulando el desconcierto y

apoyó su taza sobre el escritorio, esperando en silencio el

argumento que nunca apareció, incubando al mismo

tiempo una respuesta lo más piadosa posible. Esta vez no

había caramelo de menta y chocolate ni comentario iróni-

co que emparche esa declaración. Después de esos segun-

dos interminables acomodó el estetoscopio en su cuello y

se levantó, atinando a correr la cortina de la ventana que

2.

3.

4.
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escondía un sol que enceguecía como el lamparón de un

quirófano. “No es momento todavía de tomar ciertas deci-

siones. ¿Tenés la última glicemia de la cama 312?”, pregun-

tó en un intento de postergar en el tiempo una resolución

con aroma a indeclinable.

Se sube el telón del Seminario Central. Varón

de 29 años con antecedente de insuficiencia

renal crónica ingresa por cuadro de dolor

abdominal y fiebre de 72 horas de evolución.

Luego de la introducción al caso, un anfiteatro repleto

emulando medio Coliseo Romano espera expectante la

sinfonía académica de Lucía. Egocéntricos nobles y plebe-

yos resistentes se entremezclan en las gradas. Todos serán

testigos de una exposición deslumbrante en la cual las

palabras suenan como acordes simétricos al mismo ritmo

que resuelven paulatinamente el diagnóstico final. Una

analogía sublime con Rayuela permite jugar con el ir y

venir de los registros febriles y la aparición inesperada de

una anemia aplásica. Los laboratorios diarios se expresan

tabulados con la misma prioridad que el grado de sufri-

miento del paciente a través de una innovadora escala.

Jaque al rey. La Medicina Narrativa irrumpiendo para que-

brar los moldes de la solemnidad. El Pont des Arts de

fondo y una frase de Hunter Adams en la última diapositi-

va cierran el relato generando un silencio reflexivo y abru-

mador, un sonido tan apabullante como aquel que se per-

cibe cuando un médico fracasa en el intento de transmitir

un pronóstico irreversible.

En este caso era la propia Lucía que lidiaba

contra el futuro y pedía auxilio, paradójica-

mente, a través de su propio pa(de)ciente. Dos

historias de vida conectadas a través de las

palabras. Los tímidos intentos de aplausos son sepultados

por la irrupción del comisario del servicio, quien haciendo

uso de la pedagogía de la humillación en su máxima

expresión, cuestiona todos los recursos utilizados durante

la clase. Un discurso vacío y descartable. La policía represo-

ra de la empatía. Aquello contra lo que unos pocos se ani-

man a luchar y merece ser eternamente combatido. El últi-

mo empujón que faltaba para correr hacia al abismo. Y ella

corrió. No sin antes apretar los puños fuertemente, llenos

de impotencia y angustia mientras escuchaba con la cruel-

dad que despreciaban su esfuerzo. Y corrió. Para esconder-

se, intentando vaciarse de toda emoción, escapándole a

un pasado idealizado donde el sueño perfecto del guarda-

polvo blanco todavía no había desterrado sus miserias. Era

inútil tratar de retenerla. Horacio igualmente la siguió.

5. 6.
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El techo de Bacteriología era la terraza más

alta y escondida del lugar. Desde allí arriba

podía observarse el desfile de zombies trans-

portadores de tubos en ese depredador insa-

ciable disfrazado de nosocomio. Un micromundo en

donde Lucía se escapaba a recitar en voz alta los diagnós-

ticos diferenciales de los casos más complejos. Ahí estaba

ahora sobre el piso sentada en posición fetal, abrazándose

a sí misma tratando de escudarse de esa fragilidad caracte-

rística que impregna la posguardia. Indefensa como

nunca, vulnerable como nadie. Se encontraron con

Horacio perdidos en un limbo vocacional. Él la miraba con

los mismos ojos que aquella lejana mañana. A lo largo de

30 noches habían transitado juntos un camino que los iría

uniendo a través del descubrimiento de experiencias com-

pletamente impredecibles. Hasta desatarse la catástrofe

del reciente seminario central. Ella se pasó el antebrazo

por la nariz todavía húmeda y levantó la vista para verlo

como si lo hiciera por primera vez. Frente a frente enten-

dieron la ignota belleza que habita en el silencio. Un ins-

tante de simpleza en el caos de esa cárcel emocional lla-

mada Residencia.

¿Te desconocés? No sabía que eras tan cobar-

de. Esto sí que es para vos, pero vas a empezar

a entenderlo cuando dejes de idealizar todo: la

facultad, los pacientes, la profesión, los víncu-

los  personales y hasta lo que escribe ese escritor barbudo

y empalagoso que adorna tu carpeta. L'esprit de l'escalier.

Desde la inconsciencia y coraje inesperado de quien ya se

asume casi derrotado, Horacio disparó contra la memoria

poética de Lucia la respuesta que le había quedado atra-

gantada, casi al toque de queda. Tal vez apelando a la psi-

cología inversa o intentando despertar ese orgullo dormi-

do en su compañera. -¿Por qué no te acercaste aquel día

en la escalera? Eso es verdadera cobardía. Te puedo asegu-

rar que peor es seguir formando parte del sistema del cual

tanto criticás con las pavadas que escribís por ahí. Directo

al caudal del amor propio con el filo de un bisturí verbal,

Lucia expuso por completo a Horacio sus paradojas mora-

les. Las que todos tenemos pero inevitablemente tratamos

de  esconder por debajo de la alfombra.

La furia alimentaba cada vez más el deseo. Los

metros se transformaron en centímetros. El

éxtasis del instante previo a que pase algo.

Manos que comenzaron a desanudar lo prohi-

bido. Miradas que se desintegraban. Versos susurrados al

oído. Respiraciones entrecortadas que empañaban los

pómulos. Labios en simbiosis. La pasión en tiempos de

modafinilo. El rompecabezas que encaja las historias que

soñamos para escaparnos de la vulgaridad del día a día. La

felicidad insospechada y efímera de aquella escena atem-

poral.

La alarma de la radio con la voz incon-

fundible de Freddie y Don´t Stop Me

Now de fondo seguía sonando sin ser

interrumpida. Los pasos de Edith y el

chillido de la puerta fueron los que despertaron tibiamen-

te a su nieta y a Horacio. Una bandeja repleta con tres tazas

de té de canela y de esas cosas mágicas que solo las abue-

las tienen la receta, buscaba espacio entre los escombros

de una mesa arrasada por una noche de algoritmos tera-

péuticos y existenciales. Un sello gastado, guías impresas,

biromes de colores mordidas, codos entregados entre

Harrison y Michans, dibujos indescifrables y una notebook

entreabierta con un examen multiple choice sin terminar

(esa lluvia de preguntas donde te obligan a jugar a ser

médico a modo de ruleta rusa) arrugaban el mantel florido

pintado de ilusiones.

-Arriba corazones, ¿amarettis o magdalenas?

       Como si fuera tan fácil elegir. ¿Residencia o Posgrado?,

¿Clínica o Cirugía?, ¿Hospital Urquiza o Italiano? Esas mal-

ditas dicotomías entre dos caminos antagónicos. Como en

los sueños, en aquellos pasillos hospitalarios las cosas

resultaban desoladoras pero luminosas, absurdas pero tan

palpables. La fantasía en secreto de ellos fue siempre salir

con vida de ese universo tan infame. ¿Cuánto hay de real

en los recuerdos? Todo estuvo tan cerca de no suceder

nunca…

7.

8.

9.

10.






