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l eje de actividades de la Junta Directiva durante

este periodo institucional fue dar prioridad a la

consolidación de las líneas de trabajo definidas

claramente en la etapa anterior.

       De este modo, fue incesante la labor en lo que hace a

las especialidades, en cuanto a la profundización, desarro-

llo y proyección de cada una, tratando de lograr recursos

humanos de calidad, que sepan hacer frente a las exigen-

cias que nos plantea el avance continuo de la medicina,

tanto en su faz científica como tecnológica.

       Hemos puesto la mayor atención en la actualización de

los requisitos particulares para acceder al examen de cada

especialidad, así como en las exigencias para habilitar y fis-

calizar centros formadores.

       Tratando de responder a las necesidades de actualiza-

ción, después de un análisis riguroso, hemos instaurado a

la Medicina Prehospitalaria como una nueva especialidad

y tenemos en estudio la incorporación de la Cirugía

Traumatológica y Ortopédica Infantil. A su vez, hemos cre-

ado una nueva expertoría en Cirugía Bariátrica y

Metabólica.

       Se ha dado un paso importante con la integración del

Consejo Asesor de Especialidades del Ministerio de

Educación para la unificación de criterios entre el propio

Ministerio, universidades, Círculo y nuestro CMPC. El obje-

tivo es arribar a un examen de ingreso único para los resi-

dentes y realizar conjuntamente tanto la habilitación

como la fiscalización de centros formadores, también con

examen final único.

       Podemos decir con orgullo que más de 1.100 colegas

participan de los cursos de recertificación, iniciados en

2014 y en 2015, pero que además hemos logrado llevar la

realización de cursos de actualización y recertificación al

interior provincial, como por ejemplo en Río Cuarto, Villa
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María, Bell Ville y Villa Dolores, abriendo una vía más direc-

ta de acceso a la formación.

       Más de 1500 colegas están participando de los cursos

obligatorios, incorporados recientemente a las exigencia

para acceder a una especialidad, de Praxis Médica,

Metodología de la Investigación y Bioética, que apuntan a

una formación más sólida del profesional.

       Esta línea de trabajo, realmente prioritaria, se completa

con los programas de educación a distancia vía Internet, la

publicación de guías clínicas que año a año va sumando

títulos a la serie y un nuevo programa de videoconferen-

cias con hospitales y centros médicos que está en plena

ejecución.

       Un segundo eje de la tarea de consolidación estuvo vin-

culado a la intención manifiesta de abrir el Consejo de

Médicos a la comunidad, de situarlo de cara a la sociedad, a

través de un ambicioso programa de promoción de la salud.

       En este sentido fue clave el convenio firmado con el

Ministerio de Educación de la Provincia, que nos permitió

llegar a directivos, maestros y alumnos, en una tarea de

divulgación de los principios de una vida sana.

       En las cuatro Jornadas de Educación y Salud, realizadas

en 2014 y 2015, participaron alrededor de 150 docentes en

cada una de ellas, a la que se suma las visitas a distintas

escuelas, con exposiciones para educadores y educandos.

       En el mismo contexto, tanto hacia finales de 2014

como en 2015, se realizaron dos Jornadas de Orientación

Vocacional, donde han pasado en cada una más 150 alum-

nos con inquietudes por las ciencias médicas, con la parti-

cipación en los paneles de profesionales del CMPC, de los

ministerios de Salud y Educación y de las universidades.

        Con el mismo criterio se firmó un convenio de coopera-

ción con la Secretaría de Salud de la Municipalidad de la capi-

tal cordobesa para iniciar acciones de promoción de la salud.

       Una tercera línea de trabajo está constituida por accio-

nes de apoyo a todos los colegas. Resaltan las tareas reali-

zadas para poner en movimiento la resolución de la asam-

blea de delegados del pasado año cuando decidió la ade-

cuación del instrumento de apoyo en temas de responsa-

bilidad profesional, a través de la formación de un fideico-

miso que brindará más autonomía al programa solidario.

Se han realizado los trámites jurídicos pertinentes, por lo

cual el FISAP entrará en vigencia en breve plazo. Asimismo,

como consecuencia de la Creación de Asuntos

Profesionales, se inició una campaña para lograr concretar

un diagnóstico certero sobre el fenómeno cada vez más

frecuente, de agresión contra los profesionales de la salud.

Se ha instrumentado un canal para reportar casos concre-

tos, incluyendo la posibilidad de realizarlo anónimamente,

en nuestra página web. También es preocupación de esta

Comisión la búsqueda de soluciones posibles al fenómeno

de burnout de muchos colegas.

       El objetivo es la profundización de la relación con todos

los médicos, a través de visitas y diálogos con los colegas

analizando la situación actual, donde se comparte la nece-

sidad de dar pasos certeros para recuperar una organiza-

ción gremial, que sea verdaderamente representativa.

       Este año se concretó con éxito la creación de un espa-

cio social y cultural que pueda satisfacer las inquietudes

artísticas de los médicos, a través de distintas manifesta-

ciones como la plástica, la música, la literatura.

       A esto debe sumarse el reconocimiento a los colegas

que lo ameriten, a través de la convocatoria a la segunda

versión de los Premios Prof. Dr. Remo Bergoglio, a la tra-

yectoria, al aporte científico y al compromiso solidario.

       A nivel institucional es de gran trascendencia la partici-

pación de nuestro Consejo de Médicos, en la comisión cre-

ada por la Legislatura Provincial para la redacción del

Anteproyecto de la nueva Ley de Salud, con participación

del Ministerio del área.

       Los informes de las distintas comisiones, en los cam-

pos de funcionamiento de la institución, completarán en

forma pormenorizada las acciones realizadas, en un perio-

do fecundo de consolidación de iniciativas en marcha.
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l sábado 21, completando el proceso electoral, se

reunió la Asamblea de Delegados de Distritos del

Consejo de Médicos de la Provincia de Córdoba,

para elegir autoridades para el periodo 2015-2018. 

       Por amplia mayoría, los delegados ratificaron su con-

fianza en la actual conducción consagrando por un segun-

do periodo al médico anestesiólogo de la ciudad de Río

Cuarto, Rubén Spizzirri. Completan la nueva Junta

Directiva los doctores Andrés de León, como vicepresiden-

te y Hugo Alberto Cuadrado, como secretario. Como teso-

rero, continuará en su labor el Dr. Diego Bernard, en tanto

que los doctores Héctor R. Oviedo y Eduardo Sacripanti, se

desempeñarán como vocales titulares. Como vocales

suplentes fueron consagrados los Dres. Néstor Viale, Jorge

Paruccia y Nélida Pussetto.

       Como Revisores de Cuentas se desempeñarán los doc-

tores Walter Sequeiro Núñez y Armando Pérez.

       El Prof. Dr. Dante Alberto Pesenti fue ratificado como

Presidente del Consejo de Delegados, en tanto que la Dra.

Noemí Fonzalida, ocupará la secretaría del mismo.

       Los doctores Carlos Alberto Marcos y Mario Germán

Vignolo Zurbrigen fueron ratificado al frente de los

Tribunales de Ética y de Apelaciones, en tanto que los doc-

tores Rubén D´Agostino y Juan Carlos Taborda fueron ele-

gidos como suplentes, respectivamente.

Los objetivos
       ETHICA dialogó con el Dr. Rubén Spizzirri, quien nos

planteó que los objetivos centrales para el nuevo periodo

que se inicia es, por un lado, consolidar las rutas de acción

que se han venido desarrollando hacia el interior de la ins-

titución, fortaleciendo el apoyo a todos los colegas en su

quehacer profesional. En este campo –afirmó- se pondrán

todos los esfuerzos para que los cursos de certificación y

de recertificación, así como las jornadas de actualización, a

través de videoconferencias y la utilización de Internet, lle-

guen a nuestros colegas del interior provincial de manera

permanente.

Los médicos con
nuevas autoridades

E

El Dr. Spizzirri fue 
reelecto como Presidente

De izq. A derecha, doctores Pesenti, Cuadrado, Sacripanti, Bernard, Pussetto, Spizzirri, Fonzalida, De León, Oviedo, Paruccia y Viale.
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INSTITUCIONALES

       Por otro lado, señaló la ampliación de las relaciones

con la comunidad para seguir divulgando, promoviendo y

dando las herramientas para una vida saludable a la socie-

dad, comenzando desde la niñez, así como la transmisión

de una concepción que hace centro en la salud, más que

en la enfermedad. Para ello intensificaremos el trabajo

conjunto con el Ministerio de Educación, los municipios y

las instituciones, con la meta de llegar también al interior

provincial.

       Entre las nuevas metas, señaló, la intención de incorpo-

rar la firma digital de todos los matriculados, que beneficia-

rá directamente al colega con una mayor protección, pero

también a los pacientes o a sus familiares facilitando los trá-

mites cuando deben certificar una firma de un profesional.

       Del mismo modo –anunció- pretendemos generar un

carnet para todos los colegas, con la incorporación de los

datos personales y su historial, que le facilitará todos los

trámites.

       Desde Junta Directiva presentaremos ante el Consejo

de Delegados, una propuesta de remodelación de nuestra

sede histórica de calle Trejo, para convertirla es un espacio

social y cultural, donde se pueda acceder a una biblioteca

y una videoteca, además de ofrecer talleres culturales en

las distintas expresiones artísticas.

       Estamos trabajando –señaló el Presidente-  para que el

FISAP, cuya cobertura  alcanza ya el un millón de pesos en

los juicios por responsabilidad profesional, pueda incorpo-

rar nuevos beneficios como el pago de lucro cesante o la

cobertura por accidentes para viajes de más de 100 km de

Córdoba. El fideicomiso está analizando, a pedido de la

Junta Directiva, para ayudar a los matriculados jubilados

que hayan sido miembros del SSAP.

       Por último, mencionó que la obra que se está realizan-

do en nuestra sede de Mendoza 251, incorporará nuevos

salones para desarrollar las actividades formativas; en tanto

que el proyecto de una nueva ley de salud, que se ha traba-

jado desde una comisión interinstitucional, ya fue presen-

tada a la Legislatura para que tome estado parlamentario.
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LOS COLEGAS QUE INTEGRAN 
EL CONSEJO DE DELEGADOS DEL CMPC

(por orden alfabético)

Presidente
PROF. DR. DANTE PESENTI (Capital)

Secretaria
DRA. NOEMI ESTER FONZALIDA (Capital)

AGÜERO MONICA BEATRIZ GUADALUPE (Rio Cuarto)

AMIDEI CARLOS ALBERTO (Capital)

ARDID MARIO ROLANDO (Marcos Juárez)

ASIS ELIZABETH LILIANA (Capital) 

ATTME DE CEBALLOS IRMA LUISA (Capital)

BADRAN LEILA VASILE (Río Segundo)

BALMACEDA CRISTINA ANGELA (Rio Cuarto)

BARBERIS DE REYNOSO SILVIA MONICA (San Justo)

BARTOLINI MARIA CRISTINA (San Alberto, San Javier y Minas)

BECHIS DIEGO ALEJANDRO (Río Segundo)

BECHIS RAMON ENRIQUE (Río Segundo)

BERGLER MARINA (Calamuchita)

BERNARD DIEGO ROBERTO (Tercero Arriba)

BIELSA HORACIO RAUL (Capital)

CACCIAVILLANI GERMAN (Unión)

CALMARIA LAURA DEL ROSARIO (Santa María)

CHAZARRETA LUCIANO MARIO (Punilla)

CIAMPICHETTI MARTA MARIA (Marcos Juárez)

CROSTA ROBERTO ENRIQUE  (General Roca)

CUADRADO HUGO ALBERTO (Santa María)

DAMIA MARIANA CONCEPCION (Gral. San Martín)

DE LEON ANDRES (Capital)

DIAZ MARCELO DEMETRIO (Punilla)

FANIN GABRIELA ELVIRA   (Colón)

FAISAL ANA ELIDA (Colón)

FERNANDEZ DANIEL ROBERTO  (Colón)

FERRER MARIA CRISTINA (Capital)

FERRERO NORBERTO DARIO (Tercero Arriba)

FUNES PEDRO CARLOS (Capital)

GALETTO MARIA ELISA (Unión)

GALLERO DAVID HERNÁN (Calamuchita)

GARCÍA FABIÁN ALEJANDRO (Calamuchita)

GHISLERI JUAN CARLOS (San Justo)

GIACHERO GRACIELA TERESITA (Capital)

GIGLI ADRIANA BEATRIZ  (Capital) 

GOBBI ALEJANDRO MARIO  (Cruz del Eje)

GRASSANI DE NIETO RAQUEL MARIA (Tercero Arriba)

GUSMAN OSVALDO ALBERTO  (Juárez Celmán)

INGELMO MONICA VIVIANA (Capital)

LOHAIZA HUGO ADRIAN (Unión)

LUNA CARLOS ALBERTO (Totoral, Ischilín, Río Seco,

Sobremonte y Tulumba )

MACELLO MONICA PATRICIA (San Justo)

MAINGUYAGUE JORGE DANIEL (Capital)

MOLINA LEANDRO JAVIER (Santa María)

MONTIEL VERONICA (San Justo)

MOYANO CRESPO ADOLFO JOSE (Capital)

OVIEDO HECTOR ROLANDO (Capital)

PAOLASSO HORACIO CESAR CARMELO (San Justo)

PARUCCIA JORGE ALBERTO NAZARENO  (Colón)

PEREZ ARMANDO EUSEBIO (San Alberto, San Javier y Minas)

PIÑERO ANDREA BIBIANA (Punilla)

PIZZI DANIEL ROBERTO (Capital)

PORTA MARIA ALICIA (Río Cuarto)

PUSSETTO NELIDA CATALINA (Punilla)

REMONATO ANA KARINA (Colón)

ROJAS RICARDO JESÚS (Colón)

ROSALES CARLOS ALBERTO (San Alberto, San Javier y Minas)

RUIZ JUAN BAUTISTA (Marcos Juárez)

SACRIPANTI BASALDUA EDUARDO ORLANDO (Gral. San Martín)

SCHIAROLI HECTOR ANTONIO (Río Cuarto)

SEGAT GABRIELA LUISA (Capital)

SEQUEIROS NUÑEZ WALTER FILIBERTO  (R. Saénz Peña)

SPIZZIRRI RUBEN ANGEL (Río Cuarto) 

TAPIA MOISES ROBERTO (Río Primero)

VARGAS SARA MERCEDES (Punilla)

VIALE DANIEL FERNANDO (Punilla)

VIALE NESTOR FRANCISCO EUGENIO  (Capital)

VILLALBA RODOLFO OSCAR (Río Cuarto)

VIGNOLO ZURBRIGGEN MARIO GERMAN (San Justo)

VOGLER ALBERTO EMILIO (Gral. San Martín)

ZARATE CONCEPCION ELENA (Capital)
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INSTITUCIONALES
Medicina Generalista, de Familia, de Cabecera
y de la Comunidad en Villa Dolores

l día 19 de septiembre pasado, dio comienzo en la

ciudad de Villa Dolores el Curso Bienal de Medicina

Generalista, Familiar, de Cabecera y de la

Comunidad. Este curso ha sido organizado por el Consejo

de Médicos, a través del Comité de Contralor de la especia-

lidad, la Asociación de Profesionales del Arte de Curar del

Oeste de Córdoba (APACOC) y el Hospital de Villa Dolores.

       Sus autoridades son el Dr. Amadeo Díaz, como direc-

tor, y el Dr. Miguel Gravotta, como secretario. Como secre-

taria local de desempeña la Dra. Andrea Aguiar y la coordi-

nación está a cargo del Dr. Diego Martín Ferreyra, presi-

dente de APACOC y quien suscribe. Esta feliz iniciativa per-

mite acceder al examen de la especialidad.

       En el comienzo, previo a las disertaciones, hicieron uso

de la palabra, los doctores Rubén Spizzirri, presidente de

CMPC, y Amadeo Díaz. Entre los conceptos vertidos, recor-

daron que fue, precisamente, por iniciativa de APACOC,

que el CMPC reconoció y reguló como especialidad la

medicina familiar.

       Estos dichos me trajeron recuerdos, quizá nostalgia, de

aquel tiempo en el que todos los médicos del Oeste pro-

vincial estábamos colegiados y agremiados en APACOC y,

a través de éste, con el gremio a nivel provincial. Como es

por todos conocido éste desaparece luego de la debacle

que sufrió el gremialismo médico, quedando APACOC

como entidad, representando a odontólogos, bioquími-

cos, etc., pero sin médicos asociados.

       Afortunadamente comienza a revertirse este cuadro, el

pasado año, cuando un grupo de médicos y con la gran

colaboración del Dr. Diego Ferreyra, como presidente de la

institución, se asocian nuevamente los médicos con la

intención de poner esta primera semilla para reconstruir

un gremio médico; y es a través d este grupo que solicitan

al CMPC la realización del curso que comienza.

       Como todo en la vida es una cadena. Este hecho me

llevó a rememorar el día en el que el Dr. Mario Daniel

Fernández me invitó a conformar un grupo para conducir

el CMPC, con el objetivo de hacer de esta entidad (que por

entonces cumplía sus funciones como un ente alejado de

los colegas en general), algo accesible, cercano, que no

solo controlara, sino que colaborara  para resolver las

necesidades cotidianas de los colegas.

       Muestra de la fecundación de aquellas ideas es el

hecho de estar inaugurando hoy este curso, con el presi-

dente del CMPC, en el oeste provincial. Si esto se pudo; por

qué no soñar con que la semilla plantada también fructifi-

que y podamos contar con un gremio médico que nos

aglutine y cobije a todos.

       Sin más quiero agradecer al Dr. Ferreyra, a la Comisión

de Especialidades, en la persona del Dr. Néstor Viale y a

Junta Directiva del CMPC que con sus esfuerzos hicieron

posible la realización de este curso

Curso, logros y recuerdos

E

ESTE ACONTECIMIENTO QUE SE INSCRIBE EN LA INTENCIÓN INSTITUCIONAL DE ACERCAR

EL CMPC A LOS COLEGAS DEL INTERIOR, LLEVANDO SUS PROGRAMAS FORMATIVOS A LOS

LUGARES DONDE EJERCEN SU PROFESIÓN. POR ESA RAZÓN, SOLICITAMOS A UN PROTA-

GONISTA DIRECTO QUE NOS HICIERA EL RELATO DE LA EXPERIENCIA. HE AQUÍ EL PUNTO

DE VISTA DEL DR. CARLOS ROSALES, DELEGADO POR EL DEPARTAMENTO DE SAN ALBERTO,

SAN JAVIER Y MINAS Y MIEMBRO DEL COMITÉ EDITORIAL DE ETHICA.
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Un paso adelante tras su 
reconocimiento como especialidad

a Comisión designada para el análisis de la pro-

puesta de creación de la especialidad de Medicina

Prehospitalaria y Rescate, sugerida por un grupo

de colegas, encabezados por el Dr. Marcelo Fernando

Lamón, aconsejó a las autoridades del Consejo de Médicos

el reconocimiento de la misma.

       Entre los fundamentos, recogidos por la Junta Directiva

para la resolución pertinente, se tuvo en cuenta que la

atención de este tipo de emergencias, comprende la reali-

zación de actos encaminados a proteger la vida de las per-

sonas y consiste en la atención y estabilización del paciente

enfermo o lesionado en el sitio del accidente o incidente,

transportándolo desde el lugar del hecho hasta la ambu-

lancia y posteriormente, con los soportes necesarios, al

centro definitivo tiene una teoría y una práctica propia, que

incluye atenciones domiciliarias no urgentes, que constitu-

yen un alto porcentaje en la práctica médica actual.

       Los fundamentos subrayan las diferencias significati-

vas entre la Medicina Prehospitalaria y Rescate con la

Emergentología que se ejerce específicamente en el

medio hospitalario. 

        A partir del reconocimiento de la especialidad, surgió la

necesidad de crear el Post Grado, que se iniciará el próximo año.

       El profesional médico debe estar entrenado para reali-

zar actos encaminados a proteger la vida de las personas

que sufran una súbita enfermedad o lesión, en el lugar del

hecho, durante el transporte, al lugar adecuado, en el

tiempo adecuado.

       Debe estar entrenado para analizar el entorno, evaluar

la seguridad junto con su equipo técnico, por ejemplo

ingresar a un domicilio, tomar contacto visual y verbal con

el paciente, a través de un accionar muy sencillo, o tener

que trabajar en conjunto con un equipo de rescate para

lograr estabilizar un paciente que se encuentra aprisiona-

do por una viga de cemento en un ambiente hostil, condi-

cionado por factores como frío, viento, lluvia, y así trabajar

profesionalmente con su equipo técnico para poder

aumentar las posibilidades de sobrevida del paciente.

       Hoy el profesional médico y su equipo técnico deben

estar altamente entrenados para poder trabajar coordina-

dos, manejar equipos y tecnologías que mejoran sustan-

cialmente las técnicas y procedimientos de atención

Médica Prehospitalaria y Rescate. Poder sacar sistemática-

mente a la víctima de un vehículo siniestrado, ayudará

enormemente a la recuperación de ésta, y tal como sostie-

nen expertos en esta materia: “El moderno equipamiento

de rescate hace que el método de extraer al individuo del

vehículo llegue a un alto profesionalismo”.

      Esta evolución trajo aparejada la necesidad de plantear

un programa de capacitación profesional para cubrir dicha

necesidad, y por tal motivo La Junta Directiva decidió la

creación del post grado en Medicina Prehospitalaria y

Rescate, el cual comenzará su ciclo lectivo en 2016. 

Se pone en marcha
El Post Grado en Medicina
Prehospitalaria y Rescate

L
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INSTITUCIONALES
Nueva expertoría

ras el informe favorable de una Comisión designa-

da especialmente, la Junta Directiva resolvió con-

siderar como Calificación Agregada de Experto a

la Cirugía Bariátrica, reconociéndola como dependiente de

la especialidad de Cirugía General.

       El reconocimiento es a la cirujanos que  en el marco del

estudio y tratamiento médico quirúrgico del manejo inte-

gral de la obesidad mórbida y desórdenes metabólicos y

alimenticios, realizan cirugías bariátricas y metabólicas.

       La Comisión integrada por los doctores Juan Eujanián,

Carlos Sosa Gallardo, Carlos Castells, Jorge Clariá y

Sebastián Ávalos, consideró que “la Cirugía Bariátrica está

mundialmente reconocida desde hace más de 60 años y

en Córdoba desde el año 2004 se realizan en forma organi-

zada por varios equipos multidisciplinarios y bajo protoco-

los de actuación que regula la Superintendencia de Salud

de la Nación (SSN), con resulta-

dos satisfactorios” .

       A su vez, sostiene que “hoy

en día, es en este tipo de

pacientes con obesidad mórbi-

da la única opción de tratamiento es una cirugía gastroin-

testinal, por lo que debe ser un cirujano general entrenado

y con habilidades en laparoscopía el que debe actuar…”.

       Pero, además, importantes sociedades científicas espa-

ñolas “han consensuado en incorporar progresiva y racio-

nalmente este tipo de intervención como un tratamiento

alternativo eficaz en los algoritmos escalonados de

Diabetes Tipo 2.”

       Con estos fundamentos centrales se considera que se

encuentran reunidos los requisitos para el reconocimiento

de una nueva expectoría.

Cirugía Bariátrica
Metabólica

T

Recordamos que para lograr el desarrollo en plenitud de todas las funciones inherentes a nuestro Consejo e

iniciar nuevos proyectos al servicio de los matriculados es indispensable la actitud solidaria con la participación

activa, el pago puntual de la cuota de matriculación, el registro actualizado de la firma y el domicilio, tanto pro-

fesional como personal. 

A TODOS LOS COLEGAS

La Asamblea de Delegados de Distritos, reunida el 28 de diciembre, tras un análisis de la situación, decidió realizar

un incremento de 25 % en el costo de la cuota de matriculación, con objeto de proseguir brindando todos los

beneficios a los matriculados. De esta manera la cuota mensual para de $140  a $ 175 a partir del próximo año.

Por debajo de la inflación

Pequeño ajuste a la cuota de matriculación
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“Ha llegado el momento, insisto, de detener el girar cons-

tante de nuestro planeta. Examinarlo, examinarnos, hacer el

diagnóstico correcto y buscar todos juntos el tratamiento

adecuado. Sólo lo lograremos si entendemos que estamos

convocados por un compromiso ineludible: debemos

luchar por una sociedad más justa y equitativa, sin prejui-

cios de ninguna índole. Sólo lo lograremos si no nos aparta-

mos nunca de los lineamientos éticos basados en el respeto

a la dignidad del hombre. Debemos trabajar, trabajar y tra-

bajar con pasión. Siempre habrá tiempo para el ocio fecun-

do, en beneficio de todos. Hemos de esforzarnos para mejo-

rarnos individualmente pero entendiendo que formamos

parte de una sociedad que demanda nuestra participación.

Cuanto más destacada sea nuestra posición individual más

grande será nuestro compromiso social. Ha llegado la hora

de trabajar con humildad y modestia verdaderas. Hay que

aprender a no marearse con las alturas de la montaña. En la

montaña de la vida nunca se alcanza la cumbre. (Mensaje a

los estudiantes reunidos en Glacier Park Lodge, Montana,

Estados Unidos, 1993. De "Don Pedro y la educación")

“Alguna vez en un acto académico en Estados Unidos se me

presentó como a un hombre bueno que sigue siendo un

médico rural. Perdónenme, pero creo que es cierto. Espero

que me recuerden así. A mi familia, en particular a mis que-

ridos sobrinos, a mis colaboradores, a mis amigos, recuer-

den que llegué a los 77 años. No aflojen, tienen la obliga-

ción de seguir luchando por lo menos hasta alcanzar la

misma edad, que no es poco. (Carta a los familiares, 2000).

En nuestro día

MEMORIA
DR. RENÉ FAVOLORO

(1923 — 2000)

DÍA DEL MÉDICO
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El día 4 de diciembre se celebró en la sede institucional el Día del

Médico.  En esta ocasión, los festejos se enmarcaron en la segunda

entrega de los Premios Prof. Dr. Remo Bergoglio, donde se distin-

guieron tres categorías: a la trayectoria, al aporte científico y al com-

promiso solidario en el ámbito de la salud. El Jurado resolvió premiar

a los siguientes profesionales.

EN EL AÑO 2013, SE CREÓ EN EL

CONSEJO DE MÉDICOS LOS PREMIOS PROF.

DR. REMO BERGOGLIO, EN HOMENAJE A

ESTE MAESTRO DE LA MEDICINA. EL OBJETI-

VO ES PREMIAR A UNA PERSONALIDAD O A

UN COLECTIVO, QUE POR SU TRAYECTORIA,

SU COMPROMISO, SUS APORTES CIENTÍFI-

COS Y/O ACADÉMICOS, HAYAN CONTRIBUI-

DO AL DESARROLLO DE LA MEDICINA Y AL

PROGRESO DE LA PROFESIÓN. DICHOS PRE-

MIOS, SEGÚN LA RESOLUCIÓN DE SU

CREACIÓN. SE ENTREGARÁN ANUALMENTE

EL DÍA 3 DE DICIEMBRE, CON MOTIVO DE LA

CELEBRACIÓN DEL DÍA DEL MÉDICO.

PREMIOS 
REMO M. BERGOGLIO 2014

n Especialista en Cirugía General y en Gastroenterología.

n Posee una dilatada actividad docente, desarrollada en

cátedras de cirugía y en diversos cursos de posgrado, así

como en clases magistrales.

n Jefe de la Unidad Hospitalaria de Cirugía, Hospitales

Misericordia e Italiano.

n Jefe del Departamento Central de Endoscopia Digestiva,

Hospital Nacional de Clínicas.

n Profesor consulto de la Universidad Nacional de

Córdoba.

n Ha publicado trabajos científicos  en distintas publica-

ciones especializadas.

n Fue designado como Cirujano Maestro por la Asociación

Argentina de Cirugía, en el 2004 y como Maestro de la

Coloproctología de Córdoba, por la Asociación de

Coloproctología de Córdoba.

n Es miembro activo de sociedades científicas nacionales e

internacionales.

n Fue Presidente de la Federación Argentina de

Gastroenterología, 1979-1980.

A LA TRAYECTORIA 
Prof. Dr. Roald B. Martini
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l reemplazo de tráquea sigue siendo un proble-

ma sin solución quirúrgica. La literatura experi-

mental sobre la sustitución de la tráquea se ha

incrementado con muchas ideas ingeniosas, incluso se

han desarrollado, aunque un número igual han retrocedi-

do. Los intentos de utilizar sustitutos de tráquea no han

logrado resultados previsibles y confiables, el trasplante

tráquea, hasta ahora realizado aún no ha probado su utili-

dad por diferentes factores que van, desde el rechazo,

hasta la imposibilidad de irrigación del órgano debido a su

compleja estructura atómica. Los esfuerzos en décadas

para reemplazar la tráquea son innumerables. La investi-

gación llevada a cabo durante 5 años demostró que es

posible reemplazar la tráquea con otro órgano como es la

aorta torácica mediante un soporte interno de polipropile-

no de creación propia, sin tratamiento inmunosupresor ni

irrigación alguna. Los cambios producidos son más que

sorprendentes, como son la necrosis del tejido aórtico por

isquemia, la reparación mediante tejido inflamatorio y en

forma progresiva la aparición de nidos de cartílago, epite-

lio traqueal hasta la membranosa, es decir una nueva trá-

quea. La sobrevida de algunos de los animales interveni-

dos superó los 5 años asintomáticos. 

       El trabajo experimental fue motivo de Tesis Doctoral el

día 14 de Octubre de 2011 en la Universidad Nacional de

Córdoba, cuya valoración por el tribunal de defensa fue

“Sobresaliente”.

       La Investigación fue presentada a nivel nacional

durante el 82º Congreso Argentino de Cirugía, que se llevó

a cabo el 17 de noviembre de 2011 en la ciudad de Buenos

Aires y contó con la presencia de especialistas de todo el

país. El trabajo fue premiado como el “mejor trabajo cien-

tífico del año”. 

       Con fecha de 27 de septiembre de 2012 la “Academia

de Ciencias Médicas de Córdoba” expresó su reconoci-

miento por la erudita exposición con la contribución al

esclarecimiento y actualización de las investigaciones en la

compleja temática que se abordara. 

       La investigación trascendió en informes publicados en

diferentes medios de comunicación como “Hoja aparte”

de la Universidad Nacional de Río Cuarto, y otros medios

como Diario Puntal de la Ciudad de Río Cuarto, La Voz del

Interior de la Ciudad de Córdoba, Radio Universidad de Río

Cuarto, etcétera.

Al APORTE CIENTÍFICO 
Dr. Héctor Antonio Schiaroli 

“Estudio experimental de la eficacia del reemplazo 
de tráquea con aorta y soporte intraluminal y extraluminal”.

E
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e trata de una organización de la sociedad civil

surgida de la solidaridad y el compromiso comu-

nitario, que trabaja desde 1984 promoviendo la

defensa de los derechos a la salud de los niños y adoles-

centes a través de programas y proyectos que dan res-

puesta a la demanda de los mismos, contribuyendo a la

reparación de su salud.

       Entre las acciones solidarias que se han tenido en

cuenta, se menciona el Programa de Asistencia al Paciente

Ambulatorio, que a través  de asignación de recursos faci-

litamos la continuidad de tratamientos de enfermedades

crónicas y afecciones agudas, cubriéndose la demanda de

medicamentos, de movilidad para tratamientos y estudios

extra hospitalarios e insumos hospitalarios.

       Hay una tarea de promoción de los derechos de niños,

niñas y adolescentes a través del juego, la lectura, las expre-

siones artísticas y la comunicación en las salas de espera.

       Otra programa significativo es la actividad para favore-

cer la adherencia a los tratamientos y aportar una mejor

calidad de vida de adolescentes entre 11 y 15 años con

patologías crónicas, insertándolos en talleres sociocultura-

les recreativos y/o de capacitación.

       Se trabaja en el empoderamiento de las familias en

condición de vulnerabilidad social brindando herramientas

para la promoción, defensa y protección de sus derechos.

        Año tras año. a través de las Campañas de Papel y Tapitas

se consiguen fondos que ayudan a financiar la actividad.

POR SU COMPROMISO SOLIDARIO 
EN EL ÁMBITO DE LA SALUD 
Asociación Hospital Infantil.

S
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LA DRA. SUSANA BLANCO HURTADO RECUERDA UNIMEDICOR 69

¿Cómo comienza la historia 
de este viaje a Europa?
       Nosotros viajamos por Unimedicor que venía de años ante-

riores a nuestro viaje. Es un grupo en el que el alumno comen-

zaba vendiendo rifas bastante onerosas desde el segundo año.

Si bien eran caras, se rifaban autos, casas y demás que lo hacían

interesante. A medida que iban transcurriendo los años, tenías

que vender más rifas. Esta era la plata que vos acumulabas para

que cuando llegaras al sexto año pudieras viajar. O sea, cuando

uno empieza en segundo año éramos 50 o 100 los que vendían

para el viaje pero luego decantaba porque uno no podía ven-

der o porque también dejaban la carrera, razón por la cual los

grupos se iban achicando. 

       Estos viajes estaban avalados por la Universidad

Nacional de Córdoba, el grupo que saliera iba en represen-

tación de la Universidad y la exigencia era que el alumna-

do que viajara le debía pagar a un profesor que los acom-

pañara. El viaje era para recorrer, conocer pero también de

conocimiento científico. Se preparaban visitas en los reco-

rridos, razón por la que debíamos ir a esos eventos con

nuestros vestidos o trajes y el escudo de la UNC.

¿Por qué el Prof. Dr. Remo Bergoglio?
       Varios grupos quisieron llevar al Dr. Bergoglio pero por

distintos motivos nunca dijo que si a viajar. Era uno de los

preferidos dentro de los profesores titulares, era accesible,

compañero, muy profesor. Se diferenciaba por ser un pro-

fesor que aparte de enseñar tenía la habilidad de engan-

charte en la docencia y en el aprendizaje. Antes los profeso-

res te enseñaban medicina no  a leer tomografías. Tuve pro-

fesores que me enorgullece haber tenido como también el

Dr. Podio. Se estudiaba diferente, el paciente era una perso-

Una experiencia inolvidable:
viajar a Europa con el Maestro Bergoglio

DURANTE VARIAS GENERACIONES, LOS ESTUDIANTES COMENZABAN A TRABAJAR REUNIENDO FON-

DOS A TRAVÉS DE RIFAS, BAILES O PEÑAS PARA SOLVENTAR SU VIAJE DE ESTUDIO COMO NOVELES

MÉDICOS. LA ESTRUCTURA ERA RECONOCIDA POR LA PROPIA UNIVERSIDAD NACIONAL. MOTIVADA

POR LOS PREMIOS BERGOGLIO, CONVOCADO POR EL CMPC, QUISO UNIRSE AL HOMENAJE AL

PROF. DR. REMO BERGOGLIO, RECORDANDO EL VIAJE REALIZADO ENTRE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE

DE 1969 JUNTO AL MAESTRO POR UN GRUPO DE COLEGAS. LA EXPERIENCIA RESULTÓ FASCINANTE. 

Los recuerdos

A la Dra. Blanco le pasaron los años en su profesión, en
su rol de madre, en consagrarse como abuela, pero su
recuerdo del ’69 sigue intacto. Lleno de momentos úni-
cos, describe tres meses de experiencias incólumes en su
hoy. Europa fue el escenario de un viaje de colegas de la
UNC comandado por su admirado profesor, el Dr. Remo
Bergoglio. Admiración, respeto, nostalgia, alegría, son
algunos de los sentimientos que marcan el transcurso de
la entrevista.
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na y había que estudiarlos como tal. El Dr. Bergoglio te

enseñaba cómo tocar a el paciente, cómo revisarlo… 

       El viaje a Europa tenía una duración de más de tres

meses en el cual tenías que convivir con una persona ajena

al grupo, una persona que iba a tener autoridad. Una vez

que el Dr. Bergoglio aceptó,  decidió viajar con su esposa.

Él tenía la personalidad de ser un buen compañero, cuan-

do se lo propusimos y él vio que su agenda daba, para

nosotros fue glorioso, una alegría tremenda. 

¿Cómo fueron los primeros pasos 
para el viaje?
       Una vez que él dijo que sí, comenzamos el recorrido

pre viaje. En nuestro grupo éramos 15 en total, 13 varones

y 2 mujeres. Una de las cosas de Bergoglio que mucha

gente quizás no sepa es que él es muy obsesivo, puntillo-

so, en cuanto al resultado de las cosas que quiere lograr.

Nosotros recién recibidos, con 25 años, aún no teníamos la

más remota idea de lo que queríamos hacer. Él organizó

todo desde Córdoba, nos reuníamos en su casa de campo

y nos tomaba examen. Cada uno de los 15 tenía un país

asignado donde había que llevar los días que íbamos a

estar, el tipo de cambio que tenía el país, dónde íbamos a

parar, qué íbamos a hacer día por día y el código postal. A

mí me tocó los países bajos, entonces cuando estábamos

ahí, los familiares mandaban las cartas con mi nombre y yo

repartía al que le correspondía. Todo eso fue un aprendiza-

je que tuvimos en Córdoba, todo muy meticuloso. También

alquilamos desde Córdoba un ómnibus de la Fiat, con cho-

fer, que nos fue a buscar apenas bajamos del barco. Era un

colectivo chico que estaba manejado por Sergio que no

nos dejó en todo el viaje, salvo en Inglaterra donde él no

cruzó. Sergio se convirtió en uno más del grupo. 

¿Cómo era un día en Europa 
con el Dr. Bergoglio?
       El Dr. concentraba la organización total y como es un

personaje de mucha fuerza a nadie se le ocurría decir que

no. En Europa eran países muy organizados, no eran como

nosotros, y por ejemplo el chofer que teníamos en

Inglaterra nos dijo que si él decía a las 7 era a las 7 y el que

llegaba 7.03 minutos se quedaba sin viaje. 

       Pasamos mucho frío, fuimos a lugares que ahora ya no

están como por ejemplo el Muro que separaba las dos

Alemania) el cual pudimos pasar, fue una experiencia muy

enriquecedora. También fuimos a un campo de exterminio

nazi donde se quebró el cierre de la puerta y recuerdo que

ahí quedamos encerrados.  El viaje estuvo muy bien orga-

nizado hasta que el Doctor tuvo que viajar para volver a

Córdoba donde la titularidad de su cátedra peligraba. 

¿Qué pasa en el grupo cuando él recibe
la carta de la cátedra y el Dr Bergoglio
tiene que volverse?  
       Para nosotros fue un golpe terrible, a pesar de que nos

faltaba muy poco. El grupo se descabezó, la figura del

Doctor imponía respeto. Nosotros no éramos malos pero

teníamos diferentes posiciones también con el uso del

dinero. Había un pozo común que cuando estaba él, se

hacía lo que decía pero cuando tuvo que partir, quedamos

sin cabeza. El grupo se partió, se dividió. Cosas que pasan

en los grupos cuando el capitán se baja del barco. 

       Él intentó por todos los medios solucionar el problema

desde Italia pero se le hizo imposible. No pudo concretar.

Le habían dado la palabra que no lo iban a llamar pero no

lo cumplieron y tuvo que volver. Al momento de hoy no

puedo entender quién ni por qué le hicieron eso. 

       El recuerdo que guardamos es muy bueno, especial-

mente por la relación con el Doctor, creo que el viaje no

hubiera sido el mismo sin él. Era un organizador perfecto.

Haber viajado con  él hizo, por lo menos en mí, un momen-

to de mi vida especial. Mi memoria es de un viaje fantásti-

co. Aunque los años han pasado, aun recuerdo este viaje. 
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Integrantes 
del viaje:
n Acuña, Bernardo

n Ayoub, Jorge

n Biaggioni, Mario

n Blanco, Susana

n Colombo, Guido

n Consolini, Carlos

n Cornalea, Estela

n De la Fuente, Eduardo

n Del Río, Miguel

n Fábregas, Francisco

n García Flores, Hugo

n Londero, Roberto

nMaza, Mario

nMontamat, Adolfo

n Quinteros, Carlos

Invitados:
n Prof. Dr. Remo Bergoglio 

y Yolanda Graselli, su esposa.

Carta Nº 1 (13 de noviembre)

       (…) Chocha duerme1 profundamente. Algunas sacudidas

del avión me advierten una tormenta eléctrica. Hay relámpa-

gos a izquierda, por delante y detrás del avión. La tormenta es

muy extensa por cuanto llevamos ½ hora sin salir de ella, 450

kms recorridos por lo menos. Casi todo el mundo duerme. El

ruido monótono del avión. Ya  se ha transpuesto la tormenta

y hay una serenidad majestuosa –oscuridad por fuera-, luz y

paz por dentro. Es una hora ideal para meditar. Ninguna apre-

hensión, el pensamiento vuela desde estas alturas y la ciudad

de Córdoba. Viaja por caminos interiores, recorre etapas de la

vida, admira el progreso de la humanidad en tan pocos años,

y descubre que viajar no es solamente conocer, vivir otros pai-

sajes sino reencontrarse en si mismo, soñar despierto y des-

pertar energía dormidas, escuchar el sentido de la vida, ateso-

rar un mundo de recuerdos.

La bitácora del Maestro
TREINTA AÑOS DESPUÉS, EN EL AÑO 2000, EN OCASIÓN DE UNA REUNIÓN SOCIAL PARA RECORDAR

AQUEL VIAJE INOLVIDABLE, DON REMO ENTREGÓ A CADA UNO DE LO COMPAÑEROS DE TRAVESÍA

UNA SUERTE DE BITÁCORA DEL VIAJE, EN FORMA DE CARTAS A SUS HIJOS, DONDE RELATABA CON

DETALLE LAS PORMENORES DEL ITINERARIO. HE AQUÍ SÓLO UNA PEQUEÑA MUESTRA DE LA EXPERIEN-

CIA, CON LETRA Y MÚSICA DEL MAESTRO.

1. Hace mención a su esposa, compañera de viaje y coprotagonista de estas cartas de viaje.
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       (…) y he aquí, en pocas horas tuve tiempo para cenar,

para meditar y también para ver una película, las cosas que

nunca puedo realizar en Córdoba. Y una película en colo-

res, con auriculares, en traducción al español, mientras

afuera la oscuridad está salpicada por luces brillantes de

las estrellas que ahora jalonan nuestra plataforma aérea.

       (…) Este aeropuerto de Barajas me suena, siempre me

gustaron las cartas y las barajas. Llevamos casi 9 horas de

viaje continuado… Admiro a Colón y Limbergh2, titanes de

la humanidad, pioneros del mundo nuevo, genios cami-

nantes, hitos de la historia…

       (…) “Os habla vuestro capitán. Madrid está cerrado por

niebla (¡!). Sobrevolaremos Madrid durante una hora y

luego si sigue la niebla, nos dirigiremos a Valencia, para

reabastecernos de combustible”. (Qué despelote!!!).

       (…) Toda la tierra española tiene un aspecto rojo, de

una aridez impresionante. Esas nubes blancas espesas,

todo unido, como un solo manto, no se van a “disolver”.

No, no le creo al Capitán. De aquí nos iremos a cualquier

parte. Estamos en una calesita, girando, girando. Las alas

se inclinan mucho!

        (…) Llevamos ½ hora sobrevolando. Todo igual… Qué

hacemos, Capitán? Hable! Nadie habla. Todo es silencio en

torno. Una musiquita de fondo muy suave, que no me conven-

ce, ¡Qué bien estaría en La Carolina! ¡Por meterme a turista!

Carta Nº 2 (3 de diciembre)

       Este primer día ha sido importante por cuanto hemos

realizado una visita panorámica de París, en ómnibus, con

nuestra guía joven estudiante de historia, bastante buena

moza. La impresión que tengo de París es impactante.

Hemos visto toda suerte de lugares cargados de historia…

Hemos tenido una visión panorámica de París-

       (…) se escuchó una impresionante sirena, a las 12

horas, repetida tres veces. Es la sirena para bombardeos

que la hacen funcionar el primer jueves de cada mes a las

12 horas, para controlar su funcionamiento

       (…) Por la tarde… nos detuvimos en Montmartre que

nos agradó de sobremanera. La iglesia del Sacre Coeur, su

tremenda campana que se escucha a 10 km, la visión de

París desde esta altura, los pintores trabajando al aire libre,

la cantidad de casas dedicadas a cuadros de pinturas…

Esta noche me fui solo a cenar bajo una llovizna discreta;

me senté en una mesa y le dije Garzon: Potaje, omelette

nature, fruit de saison, facture, vin (Ballens). No tuve nin-

gún problema porque “pronuncio lindo” y me vine solo

caminando por Barrio Latino (qué fácil es perderse)… de

todo el grupo el que más habla francés soy yo, se podrán

imaginar lo que saben los demás.

       (…) Notre Dame… imponente, con sus vitraux del

siglo XII; no es asimilable en una descripción epistolar

como tampoco el Louvre… El Panteón Nacional con su

majestuoso e imponente recinto, con las tumbas de los

hombres prominentes de Francia en una bóveda semios-

cura me impresionó: ¡ICI le Tombeau de J.J. Rousseau!,

Voltaire, J. Jaurés, Berthelot y Sra (murieron el mismo día),

Victor Hugo, E. Zolá, etc, etc. Mano a mano con la historia

y con sus hombres, de pie ante los despojos de hombres

mundiales cumbres del pensamiento, de la literatura. De la

política, de la ciencia es una circunstancia que toda perso-

na, interesada por el mundo y por sus cosas, debiera tener

una vez en su vida…

       (…) Esta mañana conocimos el Instituto Vigo de

Reumatología, luego llegamos a la Torre Eiffel y subimos

hasta el 2º Etage. Pasamos a la Eglise de Dûme, con la

majestuosa tumba de Napoleón. Por detrás de la iglesia

donde están las banderas de otros países tomados por

Francia y donde se destaca una argentina. Gané la apuesta

al referir el único sitio posible: la batalla en la época de

Rosas, cuando puso cadenas sobre el Río….Pese a su ubi-

cación a unos 20 metros de altura, algunos de los mucha-

chos querían sacarla (fue solamente una idea)…

       (…) Para resumir mis impresiones podría parafrasear

a Enrique IV (¿o III, Marinés3?) y decir en lugar de “París bien

vale una misa”, “París bien vale una Cátedra.

Carta 3 (8 de diciembre)

       (En Londres) El cambio de moneda es un “despelote”.

Hay monedas viejas y libras viejas y nuevas monedas del

sistema decimal. Hay que tener una computadora en el

mate para pasar de francos a “schilling”, dólares, plata

argentina, y sobre todo cómo se va la “guita” ¡mama mía!

2. Charles Augustus Lindbergh (hijo) (Detroit, Michigan, 4 de septiembre de 1902 – Maui (Hawaii), 26 de agosto de 1974), aviador e ingeniero
estadounidense. Fue el primer piloto en cruzar el océano Atlántico en un vuelo sin escalas en solitario. El vuelo enlazó Nueva York y París.  
3. Marinés es como llama a su hija, en Córdoba y una de las destinatarias de sus cartas.
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Aquí también te pueden pasar el cuarto como en cualquier

parte… Debería existir una sola moneda internacional

patrocinada por la UN para todo el mundo cuando se deba

viajar y el esperanto debería ser obligatorio para toda per-

sona que trabaja en hoteles y aeropuertos y buques…

Carta Nº 4 (10 de diciembre)

       Ayer nos ocupó la mañana la visita al Instituto

Welcome donde nos mostraron libros de medicina o

manuscritos de épocas pasadas. Por supuesto tenían

manual para la vacunación antivariólica de 1813, editado

en Buenos Aires, en la Imprenta de los Niños Expósitos y

también varios escritos de los años previos de indepen-

dencia. Tienen libros o manuscritos del Renacimiento,

medicina china de cualquier edad y también un libro de

los años 800. Libros de medicina árabe, muchos de ellos

incunables. Nos mostraron un museo de Cardiología

donde pude ver el estetoscopio original de Laënec (el que

lo inventó)4 y cualquier cantidad de cosas que muestran la

evolución de la medicina cardiológica hasta llegar a

Bernard5. Hasta un estetoscopio de madera cuyo dueño lo

llevaba en la galera para que no le molestara. También

vimos un museo de enfermedades tropicales, pero con

una finalidad docente, ya que basta ubicarse en la enfer-

medad para saber inmediatamente todos sus aspectos.

Por supuesto tienen stand para la enfermedad de Chagas

y también para la Fiebre Hemorrágica Argentina cuyo

conocimiento es reciente. Creo en la posibilidad de hacer-

lo, poco a poco en nuestro Hospital Rawson. Almorzamos

en el mismo Instituto con los empleados y una vez pude

comprobar la buena alimentación de los ingleses en cual-

quier lugar. Es algo llamativo la variedad de comidas, lo

balanceado de las mismas y muy especialmente el costo

muy reducido. El desayuno es pantagruélico, el lunch es

completo y el dinner cualquier cosa. Los postres  de todo

tipo: helados, tortas, frutos variados mezclados con nue-

ces, etc. Hay jugo de frutas a todo nivel. Huevos, jamón,

cereales con leche, arenques, carne de todo tipo. No falta

nada. Y esto lo afirmo después de haber almorzado no

solamente en el hotel sino en 2 o 3 lugares comunes como

en el Instituto Welcome con la misma comida de los

empleados o pequeños lugares para comida(…) Por otra

parte este sistema de vida que inician la actividad a las 9 y

terminan a las 17hs, es mucho más productivo y permite

horas libres para la expansión y para descansar (…)

       Hemos podido recorrer la abadía de Wenmister6 con

sus monumentos funerarios, con sus tumbas de persona-

jes conocidos, con su museo propio de la abadía con

manuscritos y otras cosas del año 1000. No pudimos entrar

a la capilla real. El tiempo alcanzó para llegar hasta la BBC

de Londres donde estábamos citados el presidente de

Unimedicor y yo a las 5,30 horas. Nos hicieron una entre-

vista que será trasmitida este domingo… Viajamos en

subte, cenamos en Piccadilly y entramos en una casa de

juego. Se apagaron todas las luces (esto es habitual en

Londres desde hace pocos días debido a una huelga) y

menos mal que estábamos muy cerca de la puerta y nos

escapamos inmediatamente. Había gritos, confusión, etc.

Pero entramos en otro donde había luz y nos divertimos

muchísimo con todo este emporio de juegos muy simples

pero entretenidos. Todavía hubo tiempo para llegar cómo-

damente al hotel a las 22.30 hs y de pronto el hotel todo a
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4. Se refiere a René Laënec, quien lo inventó en 1816.  Se dice que todo comenzó debido a su  gran timidez y la vergüenza que sentía al acercar
su oído al pecho de las pacientes. Se dice que un día del otoño parisino de 1816, Laennec es requerido para visitar en su domicilio a la esposa
de Alejandro Gaudissant, afectada de un mal de corazón. Durante la visita, estando su esposo presente y la madre de la enferma, Laennec, tras
tomar el pulso y percutir el tórax de la paciente, renunció a la auscultación percibiendo en los hundidos ojos de la enferma un excesivo recato.
Una vez concluido el reconocimiento, tomó Laennec de su maletín un cuaderno de notas, sin duda para hacer algún apunte relacionado con
la propia historia de la enferma, al recordar que los sonidos viajan mejor (pudiendo ser amplificados)en los sólidos, enrrolló el cuaderno a mane-
ra de tubo, rogó a la enferma que se despojara de nuevo de su chambra y, aplicando el cuaderno enrollado al pecho de la enferma, apoyó su
oreja al otro extremo oyendo con nitidez lo tonos y soplos de aquel joven corazón deteriorado como jamás en los demás enfermos lo había oído.
Ese mismo día es cuando manda hacer un instrumento de madera, con las dos extremidades en forma de cono. Así es como nace el estetosco-
pio. (Nota de Redacción).
5. Se refiere a Christiaan Neethling Barnard (Beaufort West, Unión Sudafricana, 8 de noviembre de 1922 - Pafos, Chipre, 2 de septiembre de 2001)
quien fue un médico cirujano sudafricano que pasó a la historia por haber sido el primero en realizar un trasplante de corazón humano del que
se tiene constancia. (Nota de Redacción).
6. La abadía de Westminster o Iglesia colegiata de San Pedro de Westminster es una iglesia gótica anglicana del tamaño de una catedral. Está
localizada en Westminster, Londres, al lado del palacio de Westminster. Es el lugar tradicional para las coronaciones y entierros de los monarcas
ingleses y, más tarde, los monarcas británicos
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oscuras. Estos apagones por sectores duran aproximada-

mente 1 o 2 horas y son cada vez más frecuentes. Me pare-

ce que la situación es muy seria.

       Este sistema de vida inglés me pareció “super”, porque

después de haber desplegado una intensa actividad, toda-

vía hay tiempo para descansar ¡¡10 horas!! Esto no lo puedo

hacer en Córdoba nunca. Me voy; estos ingleses tienen un

culto de la puntualidad y debo bajar ya. Me tendrán ocu-

pado todos el día y pese a nuestros pedidos no podremos

ver el Cambio de Guardia, ni habrá tiempo para ir al Museo

Británico o de cera (…)

        (Apostillas de la esposa del Dr. Bergoglio, en este diario de

viaje: (…) Lo único que puedo decirles que nunca creí que mis

piernas dieran para tanto, debe ser el ansia de ver y ver en tan

poco tiempo. Ayer después que lo dejé al Papi7 en la BBC seguí

andando con dos de los chicos dos horas más, lástima que los

negocios cierran a las cinco, queda poquísimo tiempo para

las compras, aquí en Londres estamos militarizados. Hoy no

los acompañé por la mañana, dormí hasta las 9.30 (con gran

protesta de Papi que a las 8 ya estaba tomando su breakfast

y recién regreso de Oxford Street.)

        Otro día de intensa actividad, visita a un hospital regional

a las afueras de Londres. Muy interesante porque es un hos-

pital antiguo de 500 camas similares (no tanto) a los nues-

tros. No se los describiré porque no les interesará pero nos

atendieron muy bien y nos sirvieron un almuerzo magnífico

(10 clases de verduras y legumbres, 5 clases de carne distinta

(incluyendo pechuga de pavo), quesos, frutas de todo tipo

(…) Después de todo esto visita a la British Medical

Association, entidad de los médicos de Gran Bretaña (…)

CARTA 5 (11 de diciembre)

       “Hemos llegado a Bruselas hace pocos minutos, des-

pués de un día en Brujas, ciudad pequeña, con mucha his-

toria, muy agradable… La Iglesia de Nuestra Señora (1220)

posee una estatua de Miguel Ángel (1504) llamada la vir-

gen y el niño que es una preciosura y quizá la única que

esculpió fuera de los Alpes, según el guía… Nuestro ómni-

bus ya cargado con todo el equipaje desde las 9 horas nos

llevó a uno y otro lado, con música funcional, con un pan

dulce comprado por nosotros y con muchos panes, quesos

y dulces robados de los albergues por los muchachos, fui-

mos merendando por el camino (…)

CARTA 6 (16 de diciembre)

       (…) Por último llegamos a una pequeña isla Brock in

Waterland donde visitamos una pequeña fábrica de

queso. Mejor dicho una casa de familia que tiene en su

interior 20 vacas holandesas bajo techo, para hacer queso.

Data de 1886. Nos mostraron cómo duermen en camas

empotradas en la pared. De regreso  a Armsterdan  nuestro

guía, a quien había asesorado previamente en privado

sobre algunas palabras en español que no manejaba del

todo bien dijo que el tiempo estaba JODIDO y que a una

muchacha del grupo le gustaba ¡JODER!. Pidió le cantaron

con guitarra y bombo y así lo hicieron los muchachos: La

López Pereira, etc., etc.

CARTA 7 (18 de diciembre)

       (Desde Hamburgo) (…) Esta mañana hemos visitado un

Instituto de Enfermedades tropicales muy interesante con

habitaciones para enfermos que nos la tiene el Hospital

Privado.

       (…) Hemos viajado en subterráneo, donde me asom-

bró sociológicamente el hecho de que no existe control de

boletos para tomar el subte. Se puede entrar y viajar sin

pagar nada, el único riesgo es la posible visita de un ins-

pector que si lo sorprende sin boletos le cobra 20 marcos

(2.200 pesos argentinos). Todos los alemanes sacan el

boleto antes de entrar. Según el guía los sudamericanos o

latinoamericanos viajan gratis… Por supuesto que algu-

nos del grupo nuestro viajaron sin sacar boletos!! Nuestro

atraso educativo es muy grande

       (…) La lectura de propagandas y tours realizado por

uno del grupo permitió conocer la existencia de un lugar

llamado CHURRASCO… Nos fuimos al humo, todo el
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7. Las cartas incluidas en esta bitácora de viaje de los esposos Bergoglio están dirigidas a sus hijos.
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grupo. Servían carne asada traída desde la Argentina!, car-

bonadas, ensaladas mixtas como las nuestras. Los mozos

estaban vestidos de gauchos con rastra, había música

argentina y vino negro (español) y también sangría …

       (…) Hay un barrio y calle con cualquier cantidad de

espectáculos dedicados exclusivamente a la pornografía.

Bien asesorados entramos con tres muchachos más a uno

que “se podía ver”. Si me hubieren contado las cosas que

se ven en el escenario no lo hubiera creído. Lo más dege-

nerado que se pueden imaginar …

Carta 8 (21 de diciembre de 1970)

       Ayer viajamos desde Hamburgo, atravesando una

larga extensión de Alemania Oriental, antes de llegar a

Berlín Occidental. Cientos de automóviles detenidos antes

de internarse en la Alemania Oriental. Nuestro guía ha pre-

parado las planillas con minuciosos detalles de cada viaje-

ro, pero aún así demoramos más de 2 horas antes de tras-

ponerla. Revisada del ómnibus, minuciosa, revisión de

cada pasaporte con control de la persona y la fotografía

del pasaporte, paso por alambradas, nuevas puertas que

se cierran, nuevos controles de bultos, declaración de

máquinas fotográficas. Luego un largo peregrinar por la

carretera sin encontrar un solo lugar para tomar algo…

Dos modos de vivir. Dos sistemas. La libertad y la fuerza…

La impresión de Berlín occidental es muy buena. La ciudad

fue reconstruida en un barrio de Berlín antiguo, porque los

rusos, al invadirla en 1945 ocuparon el centro de Berlín…

La ciudad ha sido delineada modernamente con amplias

avenidas que se entrecruzan, algunas con veredas de ¡15

mts!, con cruces de calle subterráneo en la más importan-

te, con puentes para cruzar en otros… El epicentro de la

ciudad es un pedazo de una antigua iglesia de barrio cuya

destrucción por las bombas no fue completa. Quedó el

campanario. Al lado de éste, el arquitecto hizo una compo-

sición  edilicia muy original y le adosó un local moderno de

un lado y una especie de torre en el otro, todo revestido de

vitraux pequeños.

       (…) Esta mañana hemos visitado a la fábrica Schering,

donde nos atendieron muy bien. Los aspectos técnico y

médicos no los voy referir. En un salón moderno nos tení-

an preparado un almuerzo con “todas las de la ley”. Los

muchachos se pusieron al día con comida, vinos, cigarros,

bebidas fuertes de sobremesa, café, etc. Todos los jefes

que nos atendieron hablaban español. Un médico, que es

argentino y que ocupa un cargo importante, me dijo en la

sobremesa, que en octubre había estado en Córdoba y

que fue dos veces a saludarme al Hosp.. Rawson, pero en

las 2 oportunidades la secretaria o el secretario le dijo que

estaba muy ocupado y que no lo podía atender. Aquí en

Berlín! Qué papelón! Tenía ganas de estrangularlo a

Bulacio. Pueden decírselo. Pero claro que el famoso vino y

las aguardientes me tenían más o menos alegre y le pedí

mil disculpas. Dos veces.

Carta Nº 9 (22 de diciembre de 1970)

       La mañana reinició con la  con la visita a la Clínica

Universitaria de Berlín, algo moderno en materia hospita-

laria que yo deseaba conocer como punto principal de mi

visita a Europa. Es una instalación recientemente termina-

da (1969) con 1400 camas y con un costo de

38.500.000.000 de pesos argentinos! No me voy a extender

en sus detalles pero es realmente inusitado los adelantos

técnicos que posee de todo tipo muy especialmente en la

comunicación. Televisión interna, en colores, muy nítida

pueden verse las operaciones cómodamente instalado,

televisión interna para una secretaria que observa la sala

de espera, microondas  para comunicarse, tubos neumáti-

cos para mandar análisis o protocolos, cinta transportadora

electrónica para enviar cajones y paquetes internos, con

solo mover una  marca en números y letras; todas las piezas

con vista al exterior, etc.  Aula para la docencia con televi-

sión múltiple en colores, comunicación con cualquier sec-

tor hospitalario, cierre automático del cortinado para oscu-

recer. Camas todas con ruedas, puertas que se abren solas,

sala de 1, 2 y 3 enfermos que no las tiene ningún sanatorio

de Córdoba, ni en el Privado; biblioteca para enfermos,

peluquería, restaurant, guardarropas para visitante (…)

Carta 9 bis (25 de diciembre de 1970,

Navidad Blanca).

       (…) Llegamos (A Munich) a las 17 horas con tiempo

suficiente para preparar la fiesta de la Nochebuena, pero

siempre hay un pero en cada circunstancia de la vida:

todos los negocios están cerrados hasta el lunes 27. A

duras penas se consiguió un lugar para estar en la estación

central del cual se consiguió a cualquier precio unas bote-

llas de champagne. La dueña del hotel nos dio algunos

dulces y vino y había una botella de wisky. Más lo impor-

tante es que somos 19 personas (se agrega el chauffer y el
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guía) dispuestos a celebrar la navidad de cualquier

modo… Los muchachos  consiguieron un tocadisco, tení-

an discos criollos y de tangos también y el ambiente se

puso muy argentino, es decir, había mucho despelote…

Hice un brindis más o menos estudiado: Brindo por todos

aquellos que están lejos en la distancia pero muy cerca de

nuestro corazón, nuestros padres, nuestros hijos, nuestras

novias!. Brindo por cada uno de ustedes que aquí reunidos

son un pedazo de nuestra tierra! Brindo también por esta

nación que hoy nos acoge aquí y que ha dado al mundo

siglos de cultura! Brindo por Sergio (ci chauffer) y por Jorge

(el guía que hace 10 días con nosotros) que abandonaron

sus familias para acompañarnos en el viaje! Brindo para

que en esta fecha, símbolo del amor, encuentren el mundo

y muy especialmente la Argentina el camino de la paz y de

la libertad. Algunas lágrimas, besos múltiples, abrazos, ale-

gría. El bombo y la guitarra funcionaron adecuadamente,

con cantos típicos nuestros… Los alemanes del hotel nos

pidieron el bombo para “entrenarse” en su pieza. Les gus-

taba sobremanera el instrumento… discretamente alco-

holizados el asunto tomaba cada vez más ritmo. 

       (Al día siguiente)  mientras esperábamos al chofer nos

enteramos que la madrugada habíase iniciado con 15 º

bajo cero. Yo no se si esta cifra es real pero las puertas del

ómnibus no se abrían y nosotros teníamos o sentíamos un

frío de la gran puta!.  El programa era la visita al campo de

concentración de Dachau el 2do más importante de todo

el nazismo. Caminando sobre la nieve hicimos cientos de

metros para ver el Krematorium, la cámara de gas, las

barracas donde se alejaban los prisioneros y por fin encon-

tramos el museum donde había un calorcito adorable.

Vimos allí, documentos históricos de la ascemción de

Hitler, la persecución de los judíos, fotografías impactantes

de los prisioneros, de cadáveres a montones, experimen-

tos médicos con asilados, régimen de trabajo, comidas,

torturas. Cualquier cosa impresionante…                  

El fin inesperado del viaje

       Noticias de Córdoba alteran la felicidad del viaje.

Ellas traen información sobre la intención de arrebatarle

su cátedra, con un llamado adelantado a concurso.. La

solución es regresar a Córdoba anticipadamente. Su

esposa lo reemplaza en esa escritura casi diaria. El 7 de

enero comenta: “Como el Papi está amargado y no quie-

re escribir, desde su comunicación con Córdoba, que ha

sido un golpe duro, nos ha perturbado enormemente la

hermosura del viaje (…). Pero al día siguiente, Bergoglio

vuelve a la escritura y reflexiona: “El hombre en circuns-

tancia inesperada acusa el impacto y se rebela en una

primera etapa. Luego viene el momento de la reflexión y

por último le llega la resignación. Aquí estoy ya resigna-

do, por cuyo motivo estuve en Aerolíneas Argentinas

para planear el regreso(…) ¡Adió Nápole, Pompeya,

Capri, no los veré. Adiós la Costa Azul de Francia, todo

España… Adiós sueños, ilusiones, felicidad, paz y vol-

ver… “Volver con la frente marchita”. “La nieve de los

años platearon mi sien” y me hicieron un alienado del

trabajo y del cumplimiento del deber! Aunque se consi-

guiera una prórroga mayor no sería prudente prolongar

el viaje porque no tengo una óptica para guiarme, ni

brújula para el desarrollo de los acontecimientos poste-

riores al cierre del concurso (..).

       Ya en viaje de retorno, el Maestro escribe:”Quiero dis-

poner de los días para muchas cosas (…) quiero paz y

sosiego. Quiero repasar los objetivos de mi vida y el modo

de adquirirlos. Porque yo no quiero ser, simplemente, un

río cuyas aguas se pierden en las arenas. Quiero llegar al

mar (…)”. Quién puede dudar que lo logró..



        El pasado 17 de noviembre, organizado por el CMPC, a

través de su Comisión de Bioética se llevó a cabo una Jornada

para analizar las implicancias bioéticas del nuevo Código

Civil y Comercial. Para ello se invitó al Dr. Ignacio Maglio1,

abogado especializado en temas de de derecho médico,

quien abordó tres enfoques: la muerte digna, la investigación

biomédica y las responsabilidades sanitarias a la luz de la

nueva legislación. Las palabras de comienzo de la Jornada

estuvieron a cargo del Dr. Hugo Cuadrado, en nombre de la

Junta Directiva, quien manifestó:

        “Los avances científicos y tecnológicos en el campo de la

salud que se producen continuamente, provocan cambios

profundos en los valores culturales, humanos, éticos, socia-

les, económicos en las sociedades. Esos cambios, como todos

los cambios trascendentes, se producen gradualmente y van

ganando terreno, a través de la investigación, del pensa-

miento crítico, del debate abierto, incluso de la polémica”. 

        “Es lo apasionante de la historia humana. En algún

momento ese desarrollo se hace una forma común de pensar,

se convierte en una tendencia que es imposible negar. Y deter-

mina otros cambios en el contexto del derecho, en el enfoque

político, en el discurrir filosófico. Es precisamente esta evolu-

ción, la que requiere cada tanto, revisar los marcos jurídicos

en que nos movemos como personas y como sociedad”.

        “Esa situación, no sólo la relacionada por el estado de las

ciencias de la salud, es lo que provoca por ejemplo la revisión

de los textos antiguos y la exigencia de plasmar –como una

suerte de síntesis temporal- un nuevo Código Civil y

Comercial. En lo que nos atañe, más allá de los eventuales

vacíos, refleja un cambio de paradigma donde el enfermo es

una persona, al que se le reconoce su dignidad”.

        “Por eso hoy, nuestro Consejo de Médicos convocó a esta

Jornada, donde queremos analizar las implicancias bioéticas

de esa gran, necesaria e importante adaptación del marco

legal que rige las conductas individuales y profesionales de

todos los argentinos”.

        “Necesitamos conocer como han quedado sintetizados

en el texto jurídico ese gran movimiento de reflexión y de pen-

samiento que ya estaba presente en el desarrollo de la activi-

dad profesional. Desde este punto de vista, ni las responsabi-

lidades sanitarias, ni los derechos en los finales de la vida, ni

los límites en la investigación biomédicas, a modo de ejem-

plo, son temas nuevos. Lo nuevo y lo que necesitamos cono-

cer es cómo han quedado plasmado en el nuevo Código”.

        “Esa es la razón, el fundamento de esta Jornada, organi-

zada a través de nuestra Comisión de Bioética. Para ella con-

tamos con la presencia de un especialista en temas de dere-

cho médico. El Dr. Ignacio Maglio, a quien le doy la más cáli-

da bienvenida, tiene los antecedentes para orientarnos en

esta búsqueda. Muchas gracias a todos por su participación y

estamos convencidos que será una jornada provechosa”.

        Con el propósito de proseguir abordando el tema, inicia-

do en la anterior edición de ETHICA, presentamos algunos

apuntes del pensamiento del especialista invitado, en lo que

hace a los derechos en los finales de la vida2.

¿Por qué legislar sobre etapa final de la vida?

       “Está ligado a la necesidad de promover la dignidad en

esa difícil etapa final de nuestra vidas. El derecho que se

pone en juego a través de las decisiones que involucran la

muerte digna es el de disponer del propio cuerpo; es un

derecho a permitir morir en paz. No consiste ni en dejar ni

en hacer morir; y para ello deben respetarse la distintas

cosmovisiones sobre la noción de calidad de vida. Deben

evitarse tanto la medicalización, como la judicialización de

los procesos del morir y de la muerte; para que las decisio-
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El nuevo Código Civil

desde la Bioética

1. Es profesor en el Departamento de Posgrado de la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires (UBA), profesor de Regulaciones en
la Maestría de Investigación Farmaclínica en la Universidad Abierta Interamericana; miembro del Consejo Asesor  de la Red Bioética de UNES-
CO; autor de libros, trabajos y publicaciones vinculadas al derecho médico y es representante del Estado argentino en el Comité
Intergubernamental de Bioética de la UNESCO.
2. Basado en artículos publicados en el diario La Ley y IntraMed, en coautoría con Sandra Wierzba, los días 7 y 9 de septiembre, respectivamente.
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nes en los finales de la vida sean sólo consistentes con las

creencias y valores de los sujetos involucrados directa-

mente, no agravando innecesariamente su sufrimiento, ni

el costo social, sin interferencias y con plena promoción de

la autonomía y dignidad personales”. 

¿Afrontar esta temática marca un cambio cul-

tural, que pasa por el reconocimiento de una

realidad? 

       “El fenómeno saliente de los tiempos que corren está

dado por el ocultamiento de la muerte, un determinado

“ethos” médico y jurídico que sólo conciben la muerte

desde limitadas cosmovisiones, en donde predominan la

negación, el rechazo, la omnipotencia y la ausencia de

consideración de los deseos y preferencias de los pacien-

tes y sus familias. El “empecinamiento pseudoterapéutico”

es la cara visible del ocultamiento del morir y la muerte.

Resulta lógica entonces la amenaza de la desapropiación

de la propia muerte, de la que da cuenta la siguiente refle-

xión: “Cuando llegue la enfermedad fatal, espero estar lúcido

y que se me ayude a verla con claridad; el problema será

cómo resistir, cómo evitar el tratamiento sin demasiado sufri-

miento natural. La enfermedad es menos atemorizadora si se

reflexiona sobre ella. Los interminables exámenes, los trata-

mientos y todo el aparato médico no me tranquilizan; me

angustian. Voy a luchar por tener poder, en lugar de ofrecer

con calma mi flanco a un ungüento. El problema más urgen-

te será encontrar un médico, no una cura”. 

       “En las unidades de cuidados críticos, con frecuencia la

muerte transcurre en soledad, en ausencia de afectos y con

el predominio de la parafernalia tecnológica deshumani-

zante. En este sórdido escenario, se intenta aliviar el sufri-

miento a pesar de todas esas limitaciones. En cambio, el

proceso del morir extrahospitalario requiere cuidados médi-

cos, pero fundamentalmente acompañamiento afectivo y

espiritual, así lo indica la experiencia de equipos de salud en

cuidados paliativos , siendo imprescindible la alteridad de la

comunicación, la presencia del otro y la cooperación”. 

       “La falta de protagonismo del paciente y de su entorno

en la toma de decisiones en los finales de la vida continúa

siendo el escenario más frecuente; las opiniones de los

familiares no siempre son debidamente consideradas en

las discusiones académicas, médicas, éticas y jurídicas y el

ejercicio defensivo de la medicina en esta sociedad espe-

cialmente litigiosa no es ajeno a estos fenómenos. En tal

escenario y con mayor énfasis en la última década, las

decisiones de los finales de vida se han desplazado desde

la tríada paciente-familia-médico hacia el Poder Judicial.

Así las cosas, la “muerte digna” es hoy una cuestión signi-

ficativa para el Derecho, que se ha adentrado en sus cir-

cunstancias, en un intento por evitar o minimizar los con-

flictos que derivan de su implementación”. 

¿La novedad es la reacción cada vez mayor

frente a lo que llama “empecinamiento pseu-

doterapéutico”?

       El derecho en los finales de la vida viene de tapa y/o

desproporcionadas que prolongan la vida de forma artifi-

cial, penosa y gravosa. Médicos con trabajo en unidades

de terapia intensiva han considerado al encarnizamiento

como una deformación de la medicina, la sobreatención

médica divorciada de todo contenido humano constitu-

yéndose en el paradigma actual de la indignidad asisten-

cial. Ahora bien, la medicalización es posible si hay cierto

nivel de aceptación social. Allí opera el concepto de “futili-

dad”, como el deseo persistente en la aplicación de medi-

das, sin utilidad terapéutica alguna. En cambio, desde cos-

movisiones culturales distintas a las “occidentales” se ha

expresado con claridad y sencillez que no hay ninguna

dignidad en tratar de curar lo incurable. Además, la propia

comunidad requiere la desmedicalización de la muerte. En

este sentido existen estudios en los cuales al consultarse a

personas sanas sobre si deseaban morir en sus casas u hos-

pitalizadas, se determinó que en su mayoría, preferían

morir en su casa. Algunos estudios anteriores habían arro-

jado similares resultados con enfermos en estado terminal.

Por su parte, la interpretación sobre los deseos en los fina-

les de la vida por parte de médicos jóvenes muestra la pre-

ferencia en limitar determinadas prácticas como la reani-

mación. Se han realizado estudios al respecto en Estados

Unidos. A pesar de los resultados de esos estudios, la

indignidad es el dato saliente en los finales de vida, exhi-

biéndose una atención fragmentada de los enfermos gra-

ves, que eran sometidos a tratamientos ineficaces que

atentaban contra su dignidad y calidad de vida. Hay ade-

más evidencias que dieron cuenta sobre el hecho que la

mayoría de habitantes de ese país estaba muriendo de

enfermedades crónicas, que la cuarta parte del total del

presupuesto del programa de cobertura de seguridad

social administrado por su gobierno (Medicare) se gastaba



en los servicios a los beneficiarios en el último año de vida,

con un cuarenta por ciento de ese monto destinado al tra-

tamiento de los pacientes dentro de los últimos treinta

días de vida. Se observan fenómenos similares a nivel

mundial. Ello nos lleva a reflexionar sobre el conflicto que

supone la necesidad de distribuir equitativamente recur-

sos escasos para la satisfacción de necesidades múltiples,

pero en un escenario en el que el progreso científico ha

ampliado de manera exponencial las necesidades materia-

les de los seres humanos y la posibilidad de satisfacerlas, y

en el que las normas fundamentales garantizan el disfrute

del nivel más alto de la salud”.

¿Es necesario entonces un planteo de política

sanitaria, para hacer realidad las normas

jurídicas?

       “La brecha existente entre el ideal previsto en las nor-

mas fundamentales sobre salud — según su aplicación

por los tribunales, ante los múltiples amparos que hoy se

presentan—, y las posibilidades de su materialización fác-

tica, resulta evidente. Y tal brecha se acentúa y exige una

reflexión detenida en la implementación de las políticas

públicas de las que participan los tres poderes del Estado,

si se piensa en destinar ingentes recursos al financiamien-

to de tratamientos fútiles. En nuestro país, la protección de

la salud fue explícitamente consagrada en la Constitución

nacional reformada en 1994 y en los Tratados

Internacionales que a ella se incorporaron con igual jerar-

quía. Y tal protección se renovó en la Reforma del Código

Civil y Comercial en profusas normas sanitarias específicas.

Pero también por ley se fijaron límites a las coberturas

básicas obligatorias que todos los prestadores deben asu-

mir (“Programa Médico Obligatorio”. Existen, además,

experiencias internacionales y recomendaciones de la

Organización Mundial de la Salud, que dan cuenta del

aporte sustancial de un nuevo paradigma en la salud

pública consistente en la Atención Paliativa, que amplía el

tradicional abordaje de los Cuidados Paliativos, y que con-

siste en la mejora de la gestión sanitaria global, al permitir

un uso racional y una distribución con mayor carga de

equidad de los recursos disponibles. La nueva cultura

paliativa ya presente en nuestra legislación presenta un

modelo impregnado de equidad y que integra distintas

acciones para la mejora de la calidad de vida desde una

identificación oportuna de la necesidad del tratamiento

paliativo, pasando por una evaluación multidimensional

del proceso de enfermedad, anclado en el respeto por la

autonomía de las personas y sustentado en un adecuado

entrenamiento y gestión de la atención”. I

Se usan indistintamente palabras como euta-

nasia o muerte digna en lo que hace a afron-

tar los finales de la vida ¿es correcto?

       “Una adecuada aproximación a los derechos en los

finales de la vida obliga a precisar los términos; en especial

la “eutanasia”, ya que los desencuentros en su definición

han provocado distorsión sobre la efectividad y moralidad

de prácticas en los finales de la vida. Las calificaciones de

la eutanasia en modalidades pasivas no han tenido un

efecto práctico esclarecedor, todo lo contrario. En razón de

ello, la definición debería quedar reducida a aquellos

supuestos que consisten en provocar la muerte de un

paciente portador de una enfermedad mortal, a su reque-

rimiento y en su propio beneficio, por medio de la admi-

nistración de un tóxico o veneno en dosis mortal; siendo el

único supuesto que podría ser considerado un delito
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penal en nuestro ordenamiento jurídico. Coincide con este

criterio, evidentemente, la letra del Código Civil y

Comercial en su art. 60 y la Ley de Derechos del Paciente

Especial para La Ley”. 

¿Qué se entiende por adecuación del esfuer-

zo terapéutico?

       “Además de ser sinónimo de buena práctica en los fina-

les de la vida, es la materialización de un uso racional y equi-

tativo de los recursos y está considerada como un estándar

de calidad en los servicios de terapia intensiva. Uno de sus

aspectos es su debida documentación y registro, ya que el

desconocimiento por los pacientes de la posibilidad de

optar –por ejemplo- por las órdenes de no reanimación,

puede generar medidas indeseables como el ingreso ina-

propiado a las unidades de terapia intensiva e implementa-

ción del soporte vital, con altos costos, en términos de sufri-

miento y de recursos. La adecuación del esfuerzo terapéuti-

co debe privilegiar la noción de calidad de vida por encima

de de una frágil sobrevida a cualquier precio”.

¿Cuál es la importancia de las “directivas

anticipadas”?

       “Las directivas anticipadas consisten en la declaración

de una persona rechazando la implementación de méto-

dos que considera extraordinarios y desproporcionadas

que prolongan artificialmente la vida. Pueden considerar-

se expresiones propias de un consentimiento informado

en sentido amplio, en la medida en que suponen decisio-

nes por las que se aceptan o bien se rechazan determina-

dos tratamientos médicos con antelación y con base al

conocimiento que el interesado debe tener previamente

sobre los alcances de tales tratamientos”. Es necesario

aclarar que en nuestro país, aún con anterioridad a la

vigencia de la Ley de Derechos del Paciente, estas declara-

ciones tenían pleno efecto legal, más allá de su escasa uti-

lización. En dicha ley, así como en la mal llamada Ley de

Muerte Digna, se reconoce el derecho a aceptar o rechazar

determinadas terapias o procedimientos médicos o bioló-

gicos, con o sin expresión de causa, como así también a

revocar posteriormente su manifestación de la voluntad. El

artículo 60 del nuevo Código Civil, recoge estos principios

legales y dispone que: `La persona plenamente capaz puede

anticipar directivas y conferir mandato respecto de su salud y

en previsión de su propia incapacidad. Puede también desig-

nar a la persona o personas que han de expresar el consenti-

miento para los actos médicos y para ejercer su curatela. Las

directivas que impliquen desarrollar prácticas eutanásicas se

tienen por no escritas. Esta declaración puede ser libremente

revocada en todo momento”. En este caso, como de despren-

de del texto, hay un requisito claro y distinto al que consti-

tuye un principio general para decisiones sobre salud. Aquí

se requiere “plena capacidad” y ello exige ser mayor de

edad, en un todo de acuerdo con lo previsto por la Ley de

Derechos del Paciente. El nuevo Código consagra la figura

del mandato sanitario, que supone una encomienda por la

que el tercero-representante se obliga a prestar su consen-

timiento informado en nombre y por cuenta del otorgante

de la directiva, pudiendo o no aceptar el mandato conferi-

do. A su vez, el mandatario, como persona de confianza del

otorgante de la directiva anticipada, será quien mejor

conozca la jerarquía de valores y las opciones de vida del

interesado, y quien mejor exprese la voluntad del otorgante

cuando éste no estuviere en condiciones de hacerla saber”.

La obra Cardiopatías Congénitas. Cardiología Perinatal. Conductas a seguir desde el feto al adulto
del Dr. Felipe Jorge Somoza (MP:11921), Dr. Bruno Marino (de Italia) y Dra. Sandra Romero
(MP:21400) se presento el jueves 19 de noviembre en el CMPC. 
Es una valiosa herramienta de consulta para una amplia gama de especialistas (cardiólogos, cirujanos, neona-
tólogos, pediatras, médicos generales, obstetras, radiólogos, genetistas y cardiólogos infantiles, entre otros).
Con un lenguaje claro y preciso, el lector accederá a información de gran relevancia clínica sobre epidemio-
logía, fisiopatología y morfología, y a la comprensión del proceso para tomar decisiones sobre conductas
médicas trascendentes. Las conductas a seguir desde el feto hasta el adulto para cada una de las patologías
desarrolladas, son una propuesta original de los autores y resultarán sumamente útiles para el lector.

Presentación de Libro Médico
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uego de una minuciosa lectura de la obra la meto-

dología empleada consistió en formular un orde-

namiento de las actividades por sectores, comen-

zando por el título, establecer cuál es el objetivo de la

publicación y posteriormente evaluar si ese objetivo se

cumplió,  de qué forma y cuál fue el resultado, es decir, la

conclusión final.

      Se trata de un “Manual de Terapéutica Cardiovascular”

La Real Academia Española, en su 23 ª edición, año 2013,

define la palabra manual en el inciso  correspondiente al

lugar 9). m. Libro en que se compendia lo más sustancial

de una materia. Esto es lo que el editor ya propone desde

la primera edición  “Está destinado a médicos en forma-

ción o a aquellos que deseen una actualización rápida en

el tema. Por eso se ha intentado que sea de lectura fácil,

con la ayuda de gráficos, esquemas y tablas que permitan

una mejor y más rápida comprensión” En la segunda edi-

ción lo reafirma “La misma debía  mantener el estilo de un

texto de lectura rápida y fácil y fundamentalmente con

aplicación práctica” El objetivo está claramente definido y

concuerda plenamente con el título del libro.

       En segundo lugar cabe analizar el temario a desarro-

llar. Recordaremos que “la enfermedad cardiovascular es

hoy la primera causa de muerte a nivel global, especial-

mente en el mundo occidental” utilizando textualmente

las palabras empleadas en la Sección A, decisión que apa-

renta ser relativamente compleja dada las características

del texto en las cuales se propone abordar aquellos pro-

blemas más frecuentes relacionados con la cardiología del

adulto, que están vinculados a la profesión del médico

desde el punto de vista práctico asistencial, qué tema se

incorpora y cuál no. Además debe seleccionar la plantilla

de autores con la experiencia necesaria para poder llegar a

cumplir los objetivos proyectados.

      Siguiendo con el análisis vemos que el texto de tres-

cientas diez páginas está dividido en ocho secciones temá-

ticas a fin de agrupar procesos patológicos con caracte-

rísticas o propiedades afines: A) Factores de riesgo car-

diovascular; B) Cardiopatía isquémica; C) Hipertensión;

D) Arritmias; E) Otras patologías cardiovasculares; F)

Insuficiencia cardiaca; G) Urgencias cardiovasculares; H)

Apéndices. Estas secciones están  integradas por treinta

y ocho capítulos. Cada capítulo aborda un tema especí-

fico, podríamos decir con amplitud de acuerdo al objeti-

vo. Salvo alguna excepción, tienen una bibliografía reco-

mendada para que en caso de requerirlo el lector pueda

hacer alguna ampliación o consulta. El índice está colo-

cado en el comienzo del libro, es claro y preciso, dividido

como se mencionó más arriba en ocho secciones temá-

ticas, cada  una con varios capítulos a su vez subdividi-

dos reseñando los aspectos esenciales de cada tema

desarrollado. 

       La plantilla de autores con un breve curriculum de

cada uno, está integrada por especialistas relevantes en

cada tema, algunos extranjeros: españoles, latinoamerica-

nos, todos de excelente habla hispana aunque se encuen-

tren desempeñándose en otros países de primer nivel, y

por nacionales que no le van a la zaga por el conocimiento

y la experiencia en el tema a desarrollar. Algunos son ver-

daderas estrellas de la cardiología en el orden mundial,

que son líderes desde fines del siglo XX y en el actual. En

total suman cuarenta y dos expertos entre autores y coau-

tores, además de dos colaboradores. Los editores del libro

tienen amplia experiencia profesional, docente y partici-

GRAN ESFUERZO EDITORIAL COORDINADO POR

LOS DRES. FELIPE MARTÍNEZ Y ÁNGELES ALONSO GRACIA

Directo al corazón

L

CON MUCHA EXPECTATIVA SE ESPERABA LA SEGUNDA EDICIÓN, LA PRIMERA CON DIMEN-

SIÓN IBERO AMERICANA, DEL “MANUAL DE TERAPÉUTICA CARDIOVASCULAR. MANEJO

PRÁCTICO DE LAS ENFERMEDADES CARDÍACAS Y PROBLEMAS ASOCIADOS”, COORDINA-

DO POR LOS DOCTORES MARTÍNEZ Y ALONSO GRACIA. EN MÉRITO AL INTERÉS DE

MUCHOS COLEGAS POR EL CONTENIDO DE LA OBRA, ETHICA SOLICITÓ AL PROF. DR.

JUAN FELIX BRUNETTO, RECONOCIDO ESPECIALISTA, SU OPINIÓN QUE TRANSCRIBIMOS. 
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pación importante a nivel internacional en distintas áreas.

       En sus exposiciones los autores de cada una de las

áreas temáticas que aceptaron escribir determinado con-

tenido mantuvieron al pié de la letra el compromiso de

cumplir con las instrucciones impartidas por los editores:

“debía evitarse el desarrollo de aspectos químico-farmaco-

lógicos de las drogas tratadas en cada capítulo, como así

también extenderse en fisiopatología de las distintas

enfermedades a tratar. El objetivo fue claramente explicar

de manera simple, el manejo terapéutico de las diferentes

patologías cardiovasculares del adulto”.

       Al realizar la lectura del texto se comprende, con clari-

dad, lo dicho anteriormente. Está escrito en un lenguaje

claro y simple, fácil de entender e interpretar. Los linea-

mientos terapéuticos están bien explicitados así como las

referencias en lo que hace a la evaluación de las expectati-

vas que genera cada uno de ellos, los problemas que se

presentan y las posibles alternativas terapéuticas.

También figuran las que actualmente están en distintas

fases de investigación y su perspectiva para la aplicación

futura. Se evidencia un análisis de las circunstancias que

generan o cambian el rumbo de los factores de riesgo

involucrados y de las distintas enfermedades desarrolla-

das y no solamente los aspectos farmacológicos. Es de

señalar que no se abordan solamente los procesos cróni-

cos sino también los agudos más frecuentes que constitu-

yen las urgencias cardiovasculares. La información brinda-

da es actualizada y fundamentada con referencias de tra-

bajos científicos que avalan las distintas conductas que se

ofrecen ante cada patología.

       Con el desarrollo de la bioingeniería en la última déca-

da del siglo XX se aceleró la implementación de tecnología

de avanzada. Dentro del ámbito terapéutico es de señalar

que no se ha dejado de lado la contribución de estos avan-

ces tecnológicos que, aunque no sean de uso rutinario, es

necesario hoy en día y para cualquier médico tener pre-

sente como un conocimiento que no se puede ignorar. 

       Otros capítulos incorporados se refieren a la investiga-

ción y a la producción actual de los trabajos científicos, su

regulación y las normativas a nivel nacional e internacio-

nal. También cabe resaltar la cita de numerosos ensayos

clínicos aleatorizados que a lo largo de la lectura del libro

se mencionan y analizan. Es importante señalar que  aun-

que en este momento algunas voces cuestionan los ensa-

yos clínicos porque se han detectado algunos con sesgo

en la información brindada y proponen su revisión siguen

siendo a la fecha prácticamente los únicos elementos dis-

ponibles para aproximarnos a la evidencia. Se abre de esta

manera un espacio de razonamiento y  juicio crítico que

evidentemente ayudará como un ingrediente o compo-

nente fundamental y prioritario al momento de realizar

una receta.

       En síntesis y como conclusión final se puede decir

que este Manual cumple con los objetivos que proponía

el autor-editor. Es un texto escrito en un lenguaje claro y

simple, ordenado, actualizado, práctico y ampliamente

fundamentado en una bibliografía recomendada sobre

los principales problemas vinculados a la terapéutica de

la patología cardiovascular del adulto. Sus destinatarios

son los médicos jóvenes, en formación pero también es

recomendable para  los internistas y los médicos genera-

listas, que requieran una visión sintetizada pero esencial,

primordial y práctica, con fundamentos sólidos de la

terapéutica cardiovascular. Tampoco podemos dejar de

lado a aquel especialista que realiza una subespecialidad

muy definida ya que este texto le permitirá tener una

revisión actualizada de lo más importante. En síntesis un

objetivo cumplido y una obra sobradamente recomen-

dable.  

El Editor
n Profesor titular de Medicina Interna. Universidad

Nacional de Córdoba.

n Director de Fundación Rusculleda.

n Ex-Presidente.Federación Argentina 

de Cardiología.

n Ex Presidente. Comité Científico. 

Congreso Mundial de Cardiología 2008.

n Miembro de los Boards de: International Society

of Cardiovascular Pharmacology y de la World

Heart Failure Society.

n Relator Invitado a más de 200 reuniones científi-

cas Nacionales en Argentina, y más de 70

Internacionales.

n Autor de más de 150 artículos o abstracts 

publicados.
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a rápida detección de la introducción de los virus

de dengue, chikunguya y zika por medio de la

vigilancia epidemiológica, es fundamental para

tomar medidas oportunas de control; esto es, detectar la

ocurrencia de un caso y realizar acciones pertinentes para

evitar la diseminación de la enfermedad y su impacto en la

salud de la población. 

       Para ello, se implementó la estrategia de vigilancia sin-

drómica, según la cual, se considera caso sospechoso de

síndrome febril a toda persona de cualquier edad y sexo

que presenta fiebre (38°C o más) de menos de 7 días de

duración, mialgias, artralgias y cefalea, sin afección de las

vías respiratorias y sin etiología definida.

       A pesar de que, según lo estipulado por la Ley Nacional

N° 15.465, es obligación del agente de salud, tanto del sec-

tor público como del privado, notificar a su jefe inmediato

superior y al Área de Epidemiología ante la sospecha de un

caso sospechoso, aún se observa un déficit en la materia,

ya que son muchos los profesionales que no lo reportan o

que lo realizan en forma tardía.

       Para optimizar el manejo de estas enfermedades en la

Provincia, el Ministerio de Salud de Córdoba elaboró a

fines de 2014 un plan estratégico de abordaje integral

para la prevención y el control de estas patologías, que

aborda esta problemática desde una estrategia intersecto-

rial y multidisciplinaria por medio de diferentes compo-

nentes de trabajo, entre ellos: vigilancia epidemiológica,

vigilancia laboratorial, atención al paciente y organización

de los servicios de salud, manejo integrado de vectores,

gestión y comunicación (ver http://www.cba.gov.ar/epi-

demiologiaweb/). 

       Este Plan se amolda a los principios de la Organización

Panamericana de la Salud/Organización Mundial de la

Salud (OPS/OMS), que instó a los Estados Miembros en los

Las amenazas del verano: 
DENGUE, CHIKU y ZIKA

Notificar oportunamente
para prevenir y controlar

ANTE LA SOSPECHA DE UN CASO COMPATIBLE CON ESTAS ENFERMEDADES, LOS SERVICIOS DE SALUD DEBEN

COMUNICARLO INMEDIATAMENTE AL ÁREA DE EPIDEMIOLOGÍA PARA EVITAR LA DISEMINACIÓN DE ESTOS VIRUS.

L
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TEMAS  MÉDICOS

que está presente el mosquito Aedes aegypti, transmisor

de estos virus, a que aumenten sus esfuerzos para reducir

la densidad del vector, basado en la estrategia de Gestión

Integrada, así como también para que establezcan y man-

tengan la capacidad para el manejo adecuado y oportuno

de casos de dengue, chikungunya y Zika e implementen

una efectiva estrategia de comunicación con el público

para eliminar los criaderos de mosquitos.

Medidas de prevención personal

       Los pacientes infectados por el virus de dengue, chi-

kungunya o zika son el reservorio de la infección para otras

personas, tanto en el hogar como en la comunidad. Por

consiguiente, las medidas de salud pública para reducir al

mínimo la exposición de los pacientes a mosquitos se con-

vierten en imperativas para prevenir la diseminación del

virus y, por ende, de la enfermedad. 

       Es necesario informar al paciente y a otros miembros

del hogar y a la comunidad afectada acerca del riesgo de

transmisión y las maneras de reducir al mínimo este peli-

gro por medio de la disminución de la población de mos-

quitos y el contacto entre el vector y las personas. 

       Para ello, se recomienda:

SANEAMIENTO AMBIENTAL

n Cambiar el agua de los floreros

n Limpiar bebederos de animales

n Tapar o dar vuelta recipientes que acumulen agua

n Desmalezar patios y jardines

n Evitar acopiar elementos que no se usen y que puedan

juntar agua

n Limpiar canaletas y desagües

n Colocar arena en platos bajo macetas

PREVENCIÓN PICADURAS

n Usar mangas largas y pantalones largos si se desarrollan

actividades al aire libre, principalmente en horarios del

amanecer y del atardecer 

n Usar repelentes sobre la piel expuesta y sobre la ropa,

siguiendo las indicaciones de su etiqueta. 

n Usar productos que contengan DEET (N, N-dietil-m-

toluamida) ya que son los más eficaces.

n El uso de repelente no está indicado para bebés meno-

res de dos meses de edad. Por eso, se recomienda prote-

ger con tules mosquiteros las cunas, moisés, cochecitos,

corralitos, etc.

EN EL HOGAR

n Colocar mosquiteros en ventanas y puertas 

n Utilizar espirales, aerosoles o tabletas repelentes

siguiendo las indicaciones del producto y procurando que

las habitaciones mantengan una adecuada ventilación.

MENSAJE CLAVE

       No existe vacuna contra estas enfermedades. La mejor

manera de prevenirlas es eliminando los criaderos de mos-

quitos y protegerse contra sus picaduras.

INFORMACIÓN PARA VIAJEROS

       Quienes viajen a provincias de Argentina o a otros paí-

ses donde haya casos de dengue, chikungunya y/o zika,

deben tener en cuenta las medidas para evitar picaduras

mencionadas anteriormente.

       Si presentan síntomas como: fiebre, dolores muscula-

res y en articulaciones, erupción en la piel, dolor de cabe-

za, malestar general, es muy importante no automedicar-

se, en especial no tomar aspirinas o ibuprofeno, ni aplicar-

se inyecciones intramusculares, y acudir inmediatamente

al servicio médico local. 

       Si durante las dos semanas posteriores al viaje a zonas

afectadas por estas enfermedades se presentan estos sín-

tomas, deben concurrir al médico inmediatamente e infor-

marle acerca del viaje realizado y los lugares visitados. 

CONSULTAS

Área de Epidemiología -Ministerio de Salud de Córdoba

Rosario de Santa Fe 374, 2do piso, Hospital San Roque Viejo, Córdoba

Tel.: (0351) 434-1543/44

E-mail: epidemiologia@cba.gov.ar / epidemiologiacordoba@gmail.com

Web: http://www.cba.gov.ar/campana-de-prevencion-del-dengue/
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9 º Encuentro

La exposición de cuadros estuvo a cargo de dos mujeres que las une una misma
pasión, el pintar y también, una historia de vida que se desarrolla al lado de
quienes han entregado su profesión al arte de curar. Ambas son esposas de
médicos. Las Sras. Esther María Antonello de Martínez y Marta Horvath de
Monayar.

María Antonello de Martínez

Marta Horvath de Monayar

9º y 10º encuentro  

Médicos en la Cultura
SON ESAS TARDES DE UN JUEVES AL MES DONDE EL CONSEJO LE DA LA BIENVENIDA AL ARTE. CON FOTOS
REFLEJAREMOS LAS PRESENTACIONES ARTÍSTICAS QUE MES A MES CONVOCAN A MÁS PERSONAS. 
LA COMISIÓN DE ACTIVIDADES SOCIALES Y CULTURALES SIGUE CONVOCANDO A LOS MATRICULADOS A

QUE SE SUMEN, YA SEA CON SU ARTE O COMO ESPECTADORES DE UN HERMOSO MOMENTO. MÁS INFOR-
MACIÓN EN CULTURA@CMPC.ORG.AR
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En la voz de la 
Sra. Olga de Elaskar 
se le dio la bienvenida 
al lírico. 

Los doctores Pascual Rousse, Alfredo González y Carlos
Martínez compartieron un hermoso repertorio de canciones. 

Fueron novedad y abrieron una nueva expresión artística,
subieron el teatro al escenario. Los doctores Mirta Roatta,
Concepción Zárate, María Cristina Pérez, Pascual Rousse y
Carlos Alberto González con mucha dedicación y entrega
presentaron la creación colectiva “Sala de espera”.

La música fue también el tango. Los doctores María
Cristina Pérez, Noel Rizzo y Graciela Giachero,
junto a sus parejas se expresaron a través del baile. 

Dr. Noel Rizzo

Dra. María Cristina Pérez

Dra. Graciela Giachero

CULTURA



CULTURA

Dos médicos pintores ofrecieron sus obras para decorar la
planta baja, el primer y el segundo piso de la institución:
La Dra. Graciela Scalamogna es médica Emergentóloga
del Hospital de Urgencias de Córdoba. Si bien su carrera
artística empezó como autodidacta, en la actualidad lleva 4
años de estudio de hiperrealismo en el taller del Maestro
Claudio Bogino. Su principal inspiración para el tema de
sus obras es la naturaleza, en especial los cactus y crasas de
su colección, como así también los animales.
El Dr. Bernardo Calvo es pediatra y Neonatólogo.
Especialista en Terapia Intensiva Pediátrica. Pintor desde el
2014, pintor de sus sentimientos, su interior. Considera su
arte como una forma fácil de expresarnos y comunicarnos.
“Lo que uno pinta es la expresión de lo que lleva dentro, y
lo expresa sin necesidad de aprobación ni críticas externas”.

La literatura se desarrolló de la mano de la
Dra. Graciela del Carmen Vidal quien pre-
sentó su libro “Siluetas, luces y sombras” y al
Dr. Julio Horacio Carri quien, como lector
apasionado, compartió la conferencia “El
Enigma Borges”. Estudioso de su vida, presen-
tó aspectos de su biografía, su obra y la rela-
ción entre ambas.

La Dra. Silvia Calicchio y la Lic. Adriana Falcone
compartieron su danza, los ritmos latinoamericanos 

y fueron el cierre del encuentro.

El Dr. Rubén Vergara, Médico alergólogo, deportólogo y
legista, forense del departamento Judicial de Junín, vino a
realizar la interpretación de los temas de Leonardo Favio.
Esta pasión a la cual dedica sus escasas horas libres del día,
es un lugar donde encuentra su cable a tierra.

10 º Encuentro
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El Consejo de Médicos
de la Provincia de Córdoba

Informa
T R A M I T E S  E N  S U  S E D E

Guía de Trámites que se realizan en nuestra sede en el horario de atención al público (7,30 a 14 hs.). Para su mejor
información, detallamos requisitos evitando así pérdidas de tiempo.

Ob ten ción de Ma trí cu la
n Fo to co pia le ga li za da del tí tu lo o cer ti fi ca do pro vi so rio
n Cer ti fi ca do de Ins crip ción en la Ca ja de Ju bi la cio nes
n 2 fo tos co lor fon do ce les te 3 x 3 cm.
n Cer ti fi ca do de Rein ci den cia (so li ci tar for mu la rio)
n Cer ti fi ca do de ap to psi co-fí si co
n Abo nar Aran cel
n Lle nar for mu la rio (so li ci tar en el Con se jo)

Can ce la ción de la Ma trí cu la
n En tre ga de cre den cial
n No ta de so li ci tud
n Sal do co le gia ción al dia

Re ha bi li ta ción de Ma trí cu la
n Cer ti fi ca do de reins crip ción en la Ca ja de Ju bi la ción
n Cer ti fi ca do de Ap to Psi co-Fi si co
n Cer ti fi ca do de Rein ci den cia
n Com ple tar for mu la rio
n Cer ti fi ca do de Eti ca (si co rres pon die ra).
n Abo nar Aran cel

So li ci tud de Ma trí cu la Con di cio nal (Le tra C)
n Cer ti fi ca do que tra ba ja en re la ción de de pen den cia y fo to co pia de úl ti mo
re ci bo de suel do.
n Se otor ga tam bién a quie nes se en cuen tren rea li zan do cur sos de for ma -
ción de post gra dos, en for ma no ren ta da o quie nes rea li zan re si den cias ad ho -
no rem. (En am bos ca sos se de ben pre sen tar cons tan cias que acre di ten ini cio y
fi na li za ción de los mis mos).
n Es tar al día con la cuo ta de Co le gia ción

So li ci tud de Ma trí cu la Or di na ria
n Es tar el día con la cuo ta de Co le gia ción
n Cer ti fi ca do de in cor po ra ción a la Ca ja de Ju bi la ción
n Lle nar so li ci tud

n La so li ci tud de cam bio de ma trí cu la tie ne un aran cel

Ob ten ción del Cer ti fi ca do de Es pe cia lis ta
n Pre sen ta ción de Car pe ta de An te ce den tes (de be in cluir: 1- Ro tu la do con

nom bre y es pe cia li dad; 2- Cu rrí cu lum Vi tae: nu me ra do, fo lia do y fir ma do:
a) Cer ti fi ca cio nes es pe cí fi cas (fir ma das por el Je fe de Ser vi cio y el Di rec -
tor del Es ta ble ci mien to don de el pos tu lan te rea li zó su en tre na mien to),
b)Tra ba jo cien tí fi co, c) To das las fo to co pias de ben es tar le ga li za das por
Es cri ba no Pú bli co, Uni ver si dad o Con se jo de Mé di cos.

n Abo nar aran cel
n Lue go de la apro ba ción de los an te ce den tes y el tra ba jo cien tí fi co de be rá

apro bar el exa men teó ri co-prac ti co co rres pon dien te. En ca so de que el tra -
ba jo cien tí fi co se con si de re in su fi cien te, se re cha za la car pe ta.

Ho mo lo ga ción de Cer ti fi ca do de Es pe cia lis ta
n No ta de so li ci tud de ho mo lo ga ción
n Fo to co pia le ga li za da por Uni ver si dad /Con se jo de ori gen
n Abo nar aran cel

Re cer ti fi ca ción del Cer ti fi ca do de Es pe cia lis ta
n Cer ti fi ca do de in te gran de plan ta per ma nen te en un Ser vi cio Re co no ci do por

el CMPC. fir ma do por Je fe de Ser vi cio y Di rec tor de No so co mio.
n Cer ti fi ca do de pro fe sor ti tu lar, ad jun to o ads crip tos, por con cur so,

de Uni ver si da des Ar gen ti nas au to ri za das por el es ta do. 
n Cer ti fi ca do de apro ba ción del cur so de ac tua li za ción de 100 ho ras apro ba do

por el CMPC.
n Pre sen ta ción de an te ce den tes cu rri cu la res, los cua les se rán eva lua dos por Co -

mi té de Con tra lor, Co mi sión de Es pe cia li da des y Jun ta Di rec ti va.
n Eva lua ción por test de múl ti ples res pues tas, el cual po drá cons ti tuir se en va -

ria ble al ter na ti va en ca so de re sul tar in su fi cien tes los an te ce den tes  cu rri cu la res
que se exi gen.

n Abo nar aran cel

Cer ti fi ca ción de fir mas (de Ter ce ros)
n Cer ti fi ca do
n Abo nar aran cel

Cer ti fi ca ción de Éti ca o Co le gia ción
n Es tar el día con la cuo ta de Co le gia ción 
n No te ner in ha bi li ta ción de nin gún ti po

Du pli ca do de Cre den cial
n De nun cia Po li cial
n Abo nar aran cel
n Una fo to co lor, 3 x 3 cm.

Sis te ma So li da rio de Ayu da Pro fe sio nal (SSAP)
n Es tar al día con la cuo ta de Co le gia ción 
n Pre sen tar se en la se de del Con se jo

Bi blio te ca y Vi deo te ca
n Es tar al día con la cuo ta de Co le gia ción 
n Lle nar so li ci tud

Au to ri za ción de Pu bli ci dad
n Pre sen ta ción de so li ci tud, in clu yen do el tex to tal cual se rá pu bli ca do.
n Me dio o me dios don de se rá pu bli ca do
n Es tar al día con la cuo ta de Co le gia ción 
n Abo nar aran cel




