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n nuestra sección DE INTERÉS MÉDICO,

a pedido de un numeroso grupo de cole-

gas, publicamos una nota que plantea

uno de los temas que los médicos venimos poster-

gando y que realmente es más que una necesidad.

Es, en verdad una responsabilidad. Se trata de la

organización gremial.

      Todos sabemos que nuestro Consejo de Médicos

tiene vedado por ley el campo de la defensa y la

representación gremial. Desde sus orígenes venimos

repitiendo la síntesis esclarecedora de las palabras

del Dr. Remo Bergoglio, uno de los creadores de

muestra institución, acerca de que el Consejo de

Médicos, contrariamente a la actividad gremial, es

norma; impone deberes. Se trata de funciones dis-

tintas. La organización gremial –decía el Maestro- es

lucha; alienta derechos y los apoya con la huelga

inclusive.

     

Lo que no significa, no puede significar, la preocupa-

ción de que los médicos no seamos capaces de forjar

la institución que defienda, que reclame derechos.

No significa, no puede significar que no entendamos

la necesidad de contar con una herramienta que ase-

gure nuestra dignidad. Entender que los médicos

somos trabajadores, en el sentido pleno de la

palabra.
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EDITORIAL

      Al asumir como Presidente de Junta Directiva, el Dr.

Andrés de León, fue claro y categórico. “Los datos de la

realidad plantean que los tiempos que afrontamos no

serán fáciles”. Y citaba algunos ejemplos concretos: “La

desjerarquización del ministerio de Salud de la Nación, la

preocupación por los ajustes en temas centrales que

hacen a la política sanitaria; la pérdida de valor adquisi-

tivo de las remuneraciones; la situación que deben afron-

tar las clínicas privadas, especialmente del interior pro-

vincial, entre otros problemas, nos exigen estar atentos,

fortaleciendo el contacto tanto con los colegas como con

las instituciones  y organizaciones médicas”.

      Y de manera explícita añadió: “Esto nos exige un

compromiso y apoyo a las acciones gremiales que cada

uno de los colegas realicen, a través de sus entidades”.

      La nota de hoy firmada por la Asociación de Médicos

de la República Argentina (AMRA) es parte de ese com-

promiso con las instituciones que plantean la acción gre-

mial y del deseo de lograr, en unidad, una herramienta a

la altura de la problemática de los médicos.
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Nuestra portada de hoy es un homenaje a los pre-
cursores en el tema de la vacunación, que el
Consejo de Médicos de la Provincia de Córdoba ha
tomado como eje central de una campaña en
defensa de su carácter obligatorio y gratuito, con el
cual el mundo ha logrado salvar vidas.
Dichas personalidades son: Edward Jenner, creador
de la vacuna contra la viruela; Louis Pasteur, quien
trabajó en el desarrollo de la vacuna contra el cólera
avial; Jonas Edward Salk y Albert Bruce Sabin, crea-
dores de la vacuna contra la poliomielitis.

To dos los de re chos re ser va dos. Se au to ri za la re pro -
duc ción to tal o par cial, por cual quier me dio, ci tan -
do ori gen. Los ar tí cu los fir ma dos,  las no tas con en -
tre vis ta dos y la pu bli ci dad in ser ta en la pu bli ca ción
no re pre sen tan ne ce sa ria men te la opi nión de la re -
vis ta y son de ex clu si va res pon sa bi li dad de sus res -
pec ti vos au to res o res pon sa bles.
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29 Y 30 DE AGOSTO
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INSTITUCIONALES

GRAN EXPECTATIVA HA DESPERTADO LA REALIZACIÓN DEL CONGRESO

INTERNACIONAL DE SALUD OCUPACIONAL, QUE ORGANIZA EL CONSEJO

DE MÉDICOS DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA, CON EL APOYO DE DISTIN-
TAS INSTITUCIONES PÚBLICAS Y PRIVADAS, ENTIDADES ACADÉMICAS Y EMPRE-
SAS INTERESADAS POR EL ANÁLISIS Y EL DEBATE DE TEMAS QUE HACEN A LA

SALUD EN EL MUNDO DEL TRABAJO. PARA CONOCER LOS PREPARATIVOS,
ETHICA DIGITAL ENTREVISTÓ AL DR. JORGE MERCAU, ESPECIALISTA EN

EL TEMA Y UNO DE LOS IMPULSORES DEL ENCUENTRO.

El primer congreso fue sin duda un éxito, lo que

demuestra el gran interés sobre el tema. En esta oca-

sión se sube la apuesta; ahora se trata de un  encuentro

internacional  ¿por qué? ¿Los problemas de salud ocu-

pacional son comunes a todos los países o se dan reali-

dades más regionales?

       En América Latina hay desafíos muy importantes con

respecto a la salud y la seguridad en el trabajo. Según cifras

de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), ocurren

11,1 accidentes mortales por cada 100,000 trabajadores de

la industria; 10,7 de la agricultura y 6,9 en el sector servi-

cios. Otros sectores con alta siniestralidad laboral son la

minería, la construcción, la pesca y la ganadería. Es lógico

que más allá del sufrimiento humano que estos infortunios

laborales causan, también los costos económicos son

importantes y esto depende, no sólo del tipo de actividad

económica sino de la región dónde se producen. Si bien

hay muchas semejanzas en los países latinoamericanos en

estos temas, existen profundas diferencias regionales,

cuestión que queremos abordar en este 2do Congreso.

Sin duda, el tema de salud ocupacional tiene un auge

muy notorio en estos últimos años: ¿Cómo definiría su

situación actual y cuáles son los temas específicos que

ocupan y preocupan?

       El actual sistema de riesgos existente en la Argentina, al

cual Córdoba  ha adherido mediante ley provincial, viene

resolviendo muchos temas relacionados con el mundo del

trabajo, pero se ha quedado en el campo de los accidentes

y las indemnizaciones por las secuelas sobrevinientes.

Poco se hace en materia de prevención de infortunios

laborales y muchos actores sociales miran hacia otro lado

cuando de invertir en prevención se trata. Estos temas

serán abordados en este 2do Congreso, sin descuidar los

costos laborales que la accidentología conlleva.

¿Qué otros temas formarán parte del análisis y debate

del Congreso?

       Se abordarán estos temas mencionados, pero además

algunos otros que los integrantes de los equipos de Salud

Ocupacional deberán enfrentar en los próximos tiempos,

tales como el teletrabajo; el tecnostrés; la identidad de

género y las posibilidades de acceso a un empleo digno; la

realidad actual del consumo problemático de drogas; el rol

del enfermero laboral y del kinesiólogo ocupacional en el

equipo de salud laboral y otros temas de mucha actuali-

dad.

¿A quién está dirigida la convocatoria? ¿Cómo está

organizado el desarrollo del Congreso? ¿Cuáles son las

instituciones convocantes, además del CMPC?

       La convocatoria está dirigida a los miembros del equi-

po de Salud Ocupacional (médicos del trabajo; ingenieros

en Higiene y Seguridad en el Trabajo; enfermeros, kinesió-

logos, técnicos en HST, jefes de personal, contadores,

empresarios, gremios y sindicatos, etc.) El Congreso se rea-
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lizará en salas simultáneas y cada participante podrá elegir

el tema que más le interesa dentro de los establecidos en

el programa. Contamos con un apoyo inestimable de insti-

tuciones y universidades, entre las que destaco la UTN-

FRVM, UTN- FRC; la Superintendencia de Riesgos del

Trabajo (SRT), la Unión de Aseguradoras de Riesgos del

Trabajo (UART); Asesores de Córdoba SA (ASECOR);  la

Universidad Congreso, el Instituto Universitario

Aeronáutico entre otros. En cuanto a empresas que nos

apoyan destaco a Lavoris Medicina para Empresas y a

Conci y Carpinella.

¿Quiénes son los disertantes más destacados que han

sido invitados?

       Hemos invitado al Prof. Dr. René Mendes de Sao Paulo

(Brasil); al Dr. Claudio Taboadela de Buenos Aires; a desta-

cados miembros de la Sociedad de Medicina del Trabajo

de la Provincia de Buenos Aires; a dos enfermeras laborales

de empresas internacionales radicadas en el país y esta-

mos esperando una respuesta de profesores de Chile y de

Uruguay.

¿Algún otro aspecto que quiera mencionar?

       Aspiro a que los temas propuestos resulten del interés

de aquellos que se dedican a cuidar la salud de esta pobla-

ción tan específica como son los trabajadores y que nos

acompañen en este esfuerzo tan importante para que,

desde una mirada interdisciplinaria, podamos sacar con-

clusiones y establecer protocolos de actuación fundamen-

talmente en el área de la prevención laboral. 

Una de las visitas que

se aguardan es la del

Dr. René Mendes, de

Brasil, con una vasta

acción en  el campo de

la salud ocupacional, a

la que ha dedicado

gran parte de su vida.

Conferencista, escritor

de numerosos libros.

Tendrá a cargo la con-

ferencia inicial del

Congreso.

RENE MENDES, 
LA VISITA

DESTACADA
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articiparon miembros de Junta Directiva, la Lic.

Liliana Barbero, Presidente de Federación de

Entidades Profesionales Universitarias de

Córdoba (FEPUC); el Dr. Sergio Metrebian en representa-

ción del Ministerio de Salud de la Provincia de Córdoba y

público en general.

       Los médicos que relataron anécdotas y vivencias junto

a semejante eminencia fueron: el Dr. José Pablo Sala, del

Instituto Modelo de Cardiología de Córdoba; los Dres Juan

Brunetto y Antonio Pedraza, ambos miembros de la

Comisión de Extensión a la Comunidad; el Dr Eduardo

Sacripanti, Secretario del CMPC; los Dres Miguel Angel

Chiappe,  Jorge Rodriguez Campos y  Dr. Hugo F. Londero.

En la presentación del Homenaje, el presidente del CMPC,

Dr. Andrés de León, recordó que existe una ley nacional,

que instituye el día 29 de julio, fecha de su trágica muerte,

como el Día Nacional de los Valores Humanos. Y consideró

que era sin duda un justo reconocimiento a este colega,

“que hizo de los valores humanos el eje de su vida, que no solo

los predicó, sino que los practicó”.

       En la búsqueda de su perfil humanista, de León citó

palabras del Maestro en cuanto “proceder con honestidad

en aras de la dignidad del hombre es el compromiso más

trascendente de nuestro corto paso por este mundo”.

       Tras resaltar aspectos de su perfil, concluyó con las

palabras de despedida que escribiera Favaloro,  pidiendo

que sean guardadas en la memoria de todos los colegas:

“me consuela el haber atendido a mis pacientes sin distinción

de ninguna naturaleza. Mis colaboradores saben de mi incli-

nación por los pobres, que viene de mis lejanos años en

Jacinto Arauz. Estoy cansado de luchar y luchar, galopando

contra el viento como decía Don Ata. 

        No puedo cambiar. No ha sido una decisión fácil pero sí

meditada.  

        No se hable de debilidad o valentía. El cirujano vive con la

muerte, es su compañera inseparable, con ella me voy de la

mano.   

         Alguna vez en un acto académico en USA se me presentó

como a un hombre bueno que sigue siendo un médico rural.

Perdónenme, pero creo, es cierto. Espero que me recuerden así”.
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EMOTIVO HOMENAJE AL
DR. RENÉ FAVALORO

COMO LO HABÍAMOS ANUNCIADO EN NUESTRA

EDICIÓN ANTERIOR, EL PASADO JUEVES 27 DE JUNIO

REALIZAMOS EN NUESTRA SEDE, EL HOMENAJE AL

DR. FAVALORO, EN LA QUE PARTICIPARON COLE-
GAS, QUE TUVIERON LA OPORTUNIDAD DE CONO-
CERLO Y MANTENER UNA RELACIÓN PROFESIONAL. 

EN NUESTRA VERSIÓN DIGITAL PODRÁ VER EL VIDEO DEL ACTO HOMENAJE
COMO ASÍ TAMBIÉN EN NUESTRA PÁGINA INSTITUCIONAL

WWW.CMPC.ORG.AR
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UN ORGULLO. ¿Sabía Usted que Argentina es uno de
los tres países con más amplia protección contra enferme-
dades por vacunación? ¿Sabía que la Organización
Panamericana de la Salud distinguió, en 1912, a la Argentina
por su política sanitaria en vacunación. En aquella oportuni-
dad, el organismo internacional describió a la Argentina como
uno de los países más avanzados en la materia.

UN COMPROMISO. En un rico proceso de protección
a sus ciudadanos, Argentina cuenta en la actualidad con
20 vacunas obligatorias y gratuitas, por lo que es reconoci-
do mundialmente como un país de referencia en materia
de salud. No podemos dar un paso atrás. Debe ser un com-
promiso de los Estados, en sus distintos niveles, y de la
comunidad en general.

¿LOS BENEFICIOS? Datos de 2018, que merecerían
ser actualizados, dan cuenta fehacientes que las vacunas
salvan vidas. Citamos 10, que nos recuerda la especialista
Carla Vizzetti y que no dejan dudas:
       1. Viruela: se erradicó oficialmente en 1980.
        2. Poliomielitis: El último caso en Argentina fue en 1984.
       3. Sarampión: el último caso autóctono en Argentina
fue en el año 2000. Y en 1998 el último muerto. En el
mundo, mueren 400 mil personas por año por esta enfer-
medad.
       4. Rubéola: en 2009 se registró el último caso de rubé-
ola y rubéola congénita en Argentina, gracias a la vacuna-

ción en chicos y las campañas de vacunación de mujeres
en edad fértil (no embarazadas)
       5. Hepatitis A: desde 2007 no hay en Argentina tras-
plantes de hígado por hepatitis A, vacuna que se incorporó
en 2005 al calendario.
       6. Difteria: en 2006 se registró el último caso de difte-
ria en la Argentina. El año pasado murió en España un niño
a causa de esa enfermedad.
       7. Tos convulsa: desde 2012 se incorporó la vacuna
contra la tos convulsa para embarazadas. Y se redujo en
82% las muertes de bebés por tos convulsa, gracias a los
anticuerpos que transfiere la madre al bebé.
       8. Neumonía: desde 2012 se redujeron un 50% las
internaciones por neumonía gracias a la vacuna contra el
neumococo.
       9. Rotavirus y varicela: se está empezando a ver una
disminución de casos de varicela y rotavirus, unas de las
últimas vacunas incorporadas al calendario.
       10. VPH. Y se espera que lo mismo suceda con la vacu-
na contra el VPH, que este año sumó a los varones para su
inmunización.

RESPONSABILIDAD SOCIAL. Cuando una persona
se vacuna, se está protegiendo a sí misma, a sus hermanos,
amigos y compañeros de escuela y a sus familias, protege
a mujeres embarazadas y, así, a sus hijos, nietos y a las
generaciones futuras en general. Una actitud contraria es
maldad y el ejercicio de violencia con sus semejantes.

EL CONSEJO DE MÉDICOS EN DEFENSA DE LA SALUD

DATOS PARA SABER,
RECORDAR Y DIFUNDIR
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LA CAMPAÑA EN DEFENSA
DE LA VACUNACIÓN

TIENE SU PROPIA PÁGINA

En el marco de la campaña pública iniciada por el Consejo de Médico, se creó una Página Web propia, donde

se concentra la información que da sustentabilidad a la defensa de la vacunación obligatoria, como el gran

aporte a la salud colectiva. Allí se encontrarán textos sobre la falacia argumentativa de los movimientos que

impulsan la no vacunación, así como las declaraciones a distintos medios del Presidente de la Junta Directiva

del CMPC, Andrés de León, sobre el tema, que pueden ser consultados desde nuestra página web:

www.cmpc.org.ar
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órdoba, finales de 1955. Las enfermedades
infecciosas constituyen una pesadilla sanitaria.
El brote de poliomielitis acumula más de mil

quinientas muertes e incontables secuelas entre los niños.
La comunidad intenta aislar a los enfermos, y en los hospi-
tales los tratamientos varían entre corrientes eléctricas
aplicadas a los músculos atrofiados y baños con vinagre.
Cuando se paraliza la respiración se recurre a pulmotores,
primitivos respiradores artificiales que sólo consiguen pos-
tergar el final. 
       También durante aquel año fallecen alrededor de 600
niños como consecuencia directa de enfermedades como
sarampión, hepatitis, meningitis y tos convulsa; y en zonas
rurales el tétanos fulmina a numerosos recién nacidos, por
la contaminación del muñón umbilical. 
       La Medicina de época ya cuenta con vacunas para
algunas enfermedades pero su distribución alcanza ape-
nas al 20% de los chicos.

En la actualidad
       Han transcurrido más de 60 años desde entonces, lo
que en términos humanos equivale a dos generaciones. 
       Las vacunas contra la
poliomielitis erradicaron la
pandemia en América.
Difteria es una palabra que
designa a una antigua
enfermedad que incluso
algunos médicos no recuer-
dan. El tétanos neonatal
desapareció por la prevención en embarazadas y niños, y
la tragedia de la rubeola congénita se revirtió vacunando a
los adolescentes. 
       Una adecuada política de administración redujo a con-

tados enfermos de sarampión y paperas; mientras que
hepatitis A desapareció y los casos de meningitis bacteriana
disminuyeron un 90%. 
       Otra  hepatitis, la B, contagiada durante el parto, ya fue
controlada, y una reaparición de tos convulsa en adoles-
centes fue controlada con revacunación universal.
       Tremenda evidencia historiográfica confirma que
el uso universal de vacunas es una de las bases sanita-
rias para la prevención de enfermedades infecciosas, y
la  intervención médica actual más importante. 

El calendario actual,
gratuito y obligatorio (tam-
bién para adultos), no limita
su objetivo a evitar la ocu-
rrencia de casos, sino la
erradicación de los micro-
organismos específicos en
poblaciones.

       Y la reducción no es sólo estadística; disminuye sufri-
miento físico, emocional y económico.
       En nuestro país una abrumadora mayoría de las fami-
lias muestra una fuerte adherencia a vacunar a sus hijos,

Vacunas:
realidades en el siglo 21  

Enrique Orschansky 1

1. Reconocido médico pediatra nacido en Córdoba; especialista en infancia y familia; docente en la Universidad Nacional de Córdoba. Cuenta
con numerosos trabajos científicos además de haber escrito los libros "Mírame Ma", "Pensar la infancia" y ser coautor de los libros "Crecimientos"
y "Estación Infancias". También es columnista en el diario La Voz del Interior y la revista La Luciérnaga. 

C

“vacunarse no es una decisión
individual sino comunitaria,
al constituir un bien social.”
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apropiándose de este recurso al interpretarlo como herra-
mienta indispensable de salud.
      Esta contundente realidad es periódicamente desafia-
da por grupos de personas que –en diferentes países-
argumentan defender su libertad individual, amparados
en la denominada antroposofía, movimiento espiritual
esotérico desarrollado por Rudolph Steiner (1861-1925)
quien proponía, como parte de su “teoría de la libertad
individual” no incorporar elementos extraños al cuerpo.
       En el aspecto puramente médico, a finales de 1920
Steiner propuso un enfo-
que terapéutico natural de
las enfermedades. Es curio-
so comprobar que estas
ideas fueron planteadas
1883 y 1925, cuando el uso
de las vacunas apenas se
insinuaba.
       (Edward Jenner, deno-
minado “el padre de la
inmunología”, había inicia-
do sus primeras inoculacio-
nes en 1796 para enfrentar
la pavorosa epidemia de
viruela europea; y recibió el
merecido reconocimiento
cuando Napoleón dio la
orden de vacunar a sus tropas en 1905).   
       Steiner no admitía intervenciones “foráneas”, aunque
en realidad nunca abordó el tema vacunas ni postuló –
como argumentan algunos de sus seguidores- que era
mejor sufrir las enfermedades “para la depuración corporal”.
       La filosofía antroposófica, a la luz del conocimiento y
realidades globales del siglo 21, recuerda a la postura del
movimiento terraplanista. Agrupaciones que afirman una
convicción sin fundamento discutible. Postergada la racio-
nalidad, su planteo es de fe; y ante esto, las discusiones
claudican.
       No obstante, una ilusoria tierra plana no afecta la
salud; el rechazo de vacunas sí, ya que los no vacunados
constituyen un reservorio microbiológico de alto riesgo
para el resto de la población. 

       El concepto excede varios límites; es en verdad una
postura política: vacunarse no es una decisión indivi-
dual sino comunitaria, al constituir un bien social.

Necesidades
       La necesidad de vacunar surge imperativamente en
todos, cuando surgen situaciones de epidemias de enfer-
medades infecciosas. Basta pensar en el alivio que causaría
en la población mundial disponer de vacunas contra el
virus de la inmunodeficiencia humana (VIH).

En cambio, la ausencia de
brotes genera una tranquili-
dad ficticia al no visualizar
daños o secuelas. No obstante,
mantener a una población
libre de enfermedades epidé-
micas depende de dos accio-
nes de política sanitaria: que al
menos el 95% de la población
sea vacunada y que los planes
de vacunación sean sosteni-
dos en el tiempo. 
Quienes rechazan las vacu-
nas para sí o sus hijos parecen
no conocer o recordar los
severos trastornos asociados a
difteria, meningitis tuberculo-

sa, coqueluche, sarampión, meningoencefalitis o rubeola,
desaparecidos gracias al uso permanente de vacunas. 
       Tampoco los centenares de muertos que causó la epi-
demia de viruela en Europa en 1930 y en Argentina en
1950. (Justamente fue esta enfermedad la primera en ser
erradicada en el mundo por el uso de vacunas).
       Es inquietante pensar en lo que hubiera resultado dis-
poner de una vacuna específica durante la pandemia de
gripe entre 1918 y 1919, que causó alrededor de 60 millo-
nes de muertes, la mayoría niños.
       Y para completar la convicción de su beneficio, para
quienes sospechan que algunas vacunas pueden respon-
der a intereses exacerbados de la industria farmacéutica,
siempre existe el filtro irremplazable del médico de cada
familia para definir la ética de su uso.

        

“Tremenda evidencia 
historiográfica confirma que 
el uso universal de vacunas 

es una de las bases sanitarias
para la prevención de 

enfermedades infecciosas, 
y la  intervención médica
actual más importante. ”.
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¿Saben ustedes qua la gripe, en España de 1918,
mató más gente que la Primera Guerra Mundial?
Murieron 10.000.000 (sí, diez millones) de perso-
nas. ¿Cuántos mueren ahora desde que existe la

inmunización para la gripe? Por favor, vacúnese.

Desde que existen las vacunas contra la poliomie-
litis, la terrible enfermedad está erradicada en
muchas regiones. Antes de ella, uno de cada 100
que la padecían quedaban para siempre con

secuelas paralíticas. Y, ahora, ¿sabe cuántos? Lea por
favor e infórmese.

Usted ¿escuchó hablar alguna vez de la viruela,
no? Pues escuche: es una enfermedad ya erradi-
cada gracias a una vacuna “inventada” por un

inglés de apellido Jenner. Durante la invasión española a
México y traída por los españoles, casi desvasta esa nación
en donde murieron por causa de ella más de 3.000.000 de
indígenas. ¿Qué le parece? Jenner fue el creador de la pri-
mera vacuna y el término fue acuñado por Pasteur, a partir
del hallazgo del inglés.

Usted está por salir de vacaciones y el lugar elegi-
do es peligroso porque allí la fiebre amarilla,
enfermedad mortal muchas veces, es endémica,
aunque sabe también que la vacuna contra ese

virus lo protegerá y como toda persona consciente que

ama a sus hijos, decide vacunarse. ¿Sabe usted que hace
muchos años, en Haití, la fiebre amarilla mató a regi-
mientos ingleses invasores de miles de personas? Por
ese entonces no existía la vacuna.

Existen muy buenas vacunas para combatir los
gérmenes que más frecuentemente ocasionan la
meningitis bacteriana, enfermedad algunas
veces mortal o secualizantes. Para las tres más

comunes (neumococos, meningococo y hemofílus) hay
vacunas muy eficaces. Hace ya muchos años, desde que
se comenzó a inmunizar contra el Hemophilus Influenzae,
en nuestro Hospital Infantil, ese germen, prácticamente,
en niños correctamente inmunizados, está en vías de
extinción.

10 razones para que 
nos vacunemos todos y 

vacunemos a nuestros hijos,
si es que los queremos

Dr. Moisés Jalil  2

2. Reconocido pediatra, recibido en la Universidad Nacional Ha desarrollado sus actividades profesionales en el  Hospital de Niños, incluso como
director. Ha publicado varios libros, con referencias a la pediatría, participa habitualmente en la televisión analizando en lenguaje sencillo temas
de salud. Es miembro de la Comisión de su especialidad

1
2
3

4
5
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¿Usted sabe cuántos chicos, especialmente lac-
tantes, mataba el sarampión allá por los años 40?
Aunque es relativamente reciente, cuando se ins-

trumentó y se aplicó la vacuna para enfrentarla, esa reali-
dad trágica pasó a ser historia pasada. También gente
desaprensiva y mal informada, responsabilizaba a esta
vacuna como causante de autismos, afirmación falaz y
mentirosa, que fue descubierta.

¿Alguna vez escuchó hablar del Síndrome de
Reyé? De no ser así se lo resumo brevemente. Es
una afección terrible que lame el hígado aunque
destruye y mata el cerebro y tiene una mortalidad

cercana al 50 % y si hay, la mayoría quedan con secuelas
neurológicas. ¿Saben cuál es una afección que puede pre-
cipitarlo? La varicela. Por eso vaya con prisa colóquele a
ese niño, por favor, la vacuna correspondiente.

Científicos estadounidenses afirmaban hace
unos años, que la coqueluche o tos convulsa
adquirida en los dos primeros meses de vida, era
prácticamente mortal; una mamá consciente

seguramente se protegerá y protegerá a su hijo, si se vacu-

na contra la tos convulsa mientras cursa su embarazo o
inmediatamente después del parto y así verá crecer a su
niño sano y feliz, pues continuará inmunizándolo y prote-
giéndolo.

Seguramente usted habrá escuchado o leído que
cada vez la expectativa de vida o sea la chance de
vivir más años. ¿Sabe por qué? Porque están las

tres razones más importantes para que ello acontezca: 1.
Agua potable; 2. Vacunas y 3. Uso Racional de
Antibióticos. Seguramente  usted estará de acuerdo.

Finalizaré con una pregunta dirigida a
todos los que reniegan impunemente a las
inmunizaciones, afirmando que sus hijos
no están vacunados y sin embargo no se

enferman, siguiendo a no sé cuál recomendación pseudo
científica de gente mal informada de sus propiedades.
¿Saben qué significa “efecto rebaño”? Significa que sus
hijos seguramente tienen de amigos a niños que sí están
inmunizados y como ellos no se enferman, con la vacuna
están protegiendo a sus amigos que irresponsablemente
no fueron vacunado.

6
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LA IMPOSTERGABLE
NECESIDAD DE 

UN SINDICATO MÉDICO
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esde hace años los médicos venimos luchando

por tener nuestro propio sindicato.

Fue largo el camino y fueron muchas las frustra-

ciones. Hoy, esta posibilidad está a punto de concretarse.

¿Qué es un Sindicato?

       Un Sindicato se constituye por la unión de los trabaja-

dores que se reúnen para fortalecerse y luchar por mejores

condiciones laborales y salariales.

       El pensamiento sindical siempre debe ser solidario y

colectivo, teniendo como objetivo final la defensa de los

derechos del trabajador.

¿QUE SIGNIFICA  AMRA?

       AMRA es un Sindicato de Médicos que nace en la

Provincia de Buenos Aires en Septiembre de 1990, consti-

tuido únicamente por médicos para defender los derechos

del médico.

       Su ámbito territorial es la totalidad de la República

Argentina, teniendo injerencia,  tanto en la actividad públi-

ca como privada de Clínicas, Sanatorios y Hospitales.

       AMRA está fuertemente constituido en las Provincias

de Buenos Aires y Santa Fe, donde cuenta con un

Convenio Colectivo de Trabajo homologado por el

Ministerio de Trabajo de la Nación.

       Hoy es nuestro anhelo que este Sindicato también se

pueda consolidar en  nuestra Provincia de Córdoba.

¿Por qué los médicos necesitamos 

un sindicato?

       Porque los médicos somos TRABAJADORES y al igual

que el resto de nuestros pares, necesitamos la herramienta

sindical para conseguir los derechos que durante años nos

fueron negados.

       Es primordial que como médicos entendamos que

somos trabajadores, que tenemos obligaciones pero tam-

bién DERECHOS y que debemos luchar para conseguirlos.

        Debemos pensar en dejar de tener varios trabajos por que

el sueldo de uno ya no nos alcanza  y no debemos sustituir

estos malos salarios por mayor cantidad de horas de trabajo.

       Somos trabajadores altamente calificados y respeta-

dos que tenemos que hacer valer nuestro conocimiento y

exigir en conjunto TRABAJOS DIGNOS BIEN REMUNERA-

DOS.

       Basta de la precariedad laboral a la que nos someten

con el fraude del monotributo.

       Basta de trabajo precarizado con malas condiciones de

higiene y seguridad laboral.

       Basta de trabajos sin aguinaldos, obra social, vacacio-

nes ni aportes previsionales.

       DIGAMOS BASTA, y la forma de hacerlo es teniendo un

Sindicato fuerte que nos represente. 

       Esa fortaleza,  únicamente se logra teniendo una gran

cantidad de afiliados dispuestos a luchar convencidos que

los derechos se ganan porque nadie los regala.

       En Córdoba AMRA funciona desde el año 2014 donde

democráticamente y siguiendo todos los pasos de la ley se

conformó la primera comisión directiva en esta provincia.

Entre los beneficios que brindamos está  el asesoramiento

legal gratuito para nuestros afiliados a través de los docto-

res Pedro Mendizabal y José Yacanto, además de contar

con la propia Mutual de AMRA.

       Actualmente estamos tramitando la creación de nues-

tra propia Obra Social.

       Esta es la presentación del  Sindicato de Profesionales

Médicos que trabaja a diario por mejorar el trabajo de

todos, para estar  más protegidos y representados ante

nuestros empleadores.

COLEGAS: les pedimos tomar conciencia y pensar que la

única forma de cambiar la historia de nuestra profesión es

con la sindicalización. Porque el reclamo  individual siem-

pre  es precario y de corto aliento  y porque  solo la lucha

SOLIDARIA Y COLECTIVA, llevada adelante a través de la

Herramienta Sindical, permitirá conducir a buen puerto

nuestros derechos, tanto tiempo postergados.

TRABAJO EN BLANCO,  SALARIOS DIGNOS.

Para contactarse con nosotros: 

Facebook: amracordoba

Mail: ernestoperalta71@hotmail.com

Dr. Peralta Ernesto - Cel: 351-2190502

Dr. Zarate Hugo - Cel: 351-5089874

D
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a ética es la matriz social necesaria sin la cual las

leyes son inútiles o contraproducentes.  Siempre

la ética y la moralidad están antes que la ley. Ya

lo decía Adela Cortina: “Una convicción moral puede más

que mil leyes.  Es por ello que  las leyes no bastan, porque

sin una ética civil, suficientemente fuerte, las sociedades

humanas son proclives a los conflictos irresolubles y a vivir

por debajo de sus posibilidades.  Esta ética es el cemento

social que comparten individuos con creencias, religiones

e ideales de felicidad diferentes. Y es el denominador

común que toda sociedad necesita para mantener una

vida social colaboradora, y reducir al mínimo los conflictos.

En cierto sentido, la ética civil es previa a la legislación

positiva. Desempeña una función inspiradora y configura-

dora de la política y el derecho. Y las leyes deben servir

para reforzarla.  Por ende los mínimos morales, una vez

establecidos, se pueden imponer con la fuerza coactiva del

Estado y de las leyes.

       Sin embargo de nada sirven las leyes, si los que están

protegidos por ellas, y los que deben respetarlas, las des-

conocen. El conocimiento es una de las condiciones bási-

cas de toda acción autónoma y a su vez, dichas acciones,

son parte de nuestras libertades individuales.

       Por ende, para una acción moralmente prudencial, que

a su vez nos permita actuar dentro de la legalidad, es de

suma importancia el conocimiento de las mismas.

       Un claro ejemplo es la ley 26529  (ley de Derechos de

los pacientes) sancionada en octubre de 2009. 

       Sería muy extenso explicarla en este escrito. Sólo dire-

mos que desde allí podremos conocer a cabalidad el dere-

cho a una asistencia digna, el derecho a rechazar trata-

mientos, a un correcto Consentimiento informado, como

así también a respetar la titularidad de la Historia Clínica.

(Comisión de Ética del CMPC)

El Senado y Cámara de Diputados de la Nación Argentina

reunidos en Congreso, etc. sancionan con fuerza de Ley:

DERECHOS DEL PACIENTE, HISTORIA CLINICA Y CONSENTI-

MIENTO INFORMADO

ARTICULO 1º — Ambito de aplicación. El ejercicio de los

derechos del paciente, en cuanto a la autonomía de la

voluntad, la información y la documentación clínica, se

rige por la presente ley.

Capítulo I
DERECHOS DEL PACIENTE EN SU RELACION CON LOS PRO-

FESIONALES E INSTITUCIONES DE LA SALUD

ARTICULO 2º— Derechos del paciente. Constituyen dere-

chos esenciales en la relación entre el paciente y el o los

profesionales de la salud, el o los agentes del seguro de

salud, y cualquier efector de que se trate, los siguientes:

       a) Asistencia. El paciente, prioritariamente los niños,

niñas y adolescentes, tiene derecho a ser asistido por los

LAS LEYES Y LA IMPORTANCIA
DE SU CONOCIMIENTO

¿Cuántos conocen la ley que trata de los derechos de los pacientes?

Ley 26.529

L

Derechos del Paciente en su Relación con los Profesionales e Instituciones de la Salud.
Sancionada: Octubre 21 de 2009

Promulgada de Hecho: Noviembre 19 de 2009
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profesionales de la salud, sin menoscabo y distinción algu-

na, producto de sus ideas, creencias religiosas, políticas,

condición socioeconómica, raza, sexo, orientación sexual o

cualquier otra condición. El profesional actuante sólo

podrá eximirse del deber de asistencia, cuando se hubiere

hecho cargo efectivamente del paciente otro profesional

competente;

       b) Trato digno y respetuoso. El paciente tiene el dere-

cho a que los agentes del sistema de salud intervinientes,

le otorguen un trato digno, con respeto a sus convicciones

personales y morales, principalmente las relacionadas con

sus condiciones socioculturales, de género, de pudor y a

su intimidad, cualquiera sea el padecimiento que presen-

te, y se haga extensivo a los familiares o acompañantes;

       c) Intimidad. Toda actividad médico - asistencial ten-

diente a obtener, clasificar, utilizar, administrar, custodiar y

transmitir información y documentación clínica del

paciente debe observar el estricto respeto por la dignidad

humana y la autonomía de la voluntad, así como el debido

resguardo de la intimidad del mismo y la confidencialidad

de sus datos sensibles, sin perjuicio de las previsiones con-

tenidas en la Ley Nº 25.326;

       d) Confidencialidad. El paciente tiene derecho a que

toda persona que participe en la elaboración o manipula-

ción de la documentación clínica, o bien tenga acceso al

contenido de la misma, guarde la debida reserva, salvo

expresa disposición en contrario emanada de autoridad

judicial competente o autorización del propio paciente;

       e) Autonomía de la Voluntad. El paciente tiene dere-

cho a aceptar o rechazar determinadas terapias o procedi-

mientos médicos o biológicos, con o sin expresión de

causa, como así también a revocar posteriormente su

manifestación de la voluntad. Los niños, niñas y adolescen-

tes tienen derecho a intervenir en los términos de la Ley Nº

26.061 a los fines de la toma de decisión sobre terapias o

procedimientos médicos o biológicos que involucren su

vida o salud;

       f) Información Sanitaria. El paciente tiene derecho a

recibir la información sanitaria necesaria, vinculada a su

salud. El derecho a la información sanitaria incluye el de no

recibir la mencionada información.

       g) Interconsulta Médica. El paciente tiene derecho a

recibir la información sanitaria por escrito, a fin de obtener

una segunda opinión sobre el diagnóstico, pronóstico o

tratamiento relacionados con su estado de salud.

Capítulo II
DE LA INFORMACION SANITARIA

ARTICULO 3º — Definición. A los efectos de la presente

ley, entiéndase por información sanitaria aquella que, de

manera clara, suficiente y adecuada a la capacidad de

comprensión del paciente, informe sobre su estado de

salud, los estudios y tratamientos que fueren menester

realizarle y la previsible evolución, riesgos, complicaciones

o secuelas de los mismos.

ARTICULO 4º — Autorización. La información sanitaria

sólo podrá ser brindada a terceras personas, con autoriza-
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ción del paciente.

En el supuesto de incapacidad del paciente o imposibili-

dad de comprender la información a causa de su estado

físico o psíquico, la misma será brindada a su representan-

te legal o, en su defecto, al cónyuge que conviva con el

paciente, o la persona que, sin ser su cónyuge, conviva o

esté a cargo de la asistencia o cuidado del mismo y los

familiares hasta el cuarto grado de consanguinidad.

Capítulo III
DEL CONSENTIMIENTO INFORMADO

ARTICULO 5º— Definición. Entiéndese por consentimien-

to informado, la declaración de voluntad suficiente efec-

tuada por el paciente, o por sus representantes legales en

su caso, emitida luego de recibir, por parte del profesional

interviniente, información clara, precisa y adecuada con

respecto a:

       a) Su estado de salud;

       b) El procedimiento propuesto, con especificación de

los objetivos perseguidos;

       c) Los beneficios esperados del procedimiento;

       d) Los riesgos, molestias y efectos adversos previsibles;

       e) La especificación de los procedimientos alternativos

y sus riesgos, beneficios y perjuicios en relación con el pro-

cedimiento propuesto;

        f) Las consecuencias previsibles de la no realización del

procedimiento propuesto o de los alternativos especificados.

ARTICULO 6º— Obligatoriedad. Toda actuación profesio-

nal en el ámbito médico-sanitario, sea público o privado,

requiere, con carácter general y dentro de los límites que

se fijen por vía reglamentaria, el previo consentimiento

informado del paciente.

ARTICULO 7º— Instrumentación. El consentimiento será

verbal con las siguientes excepciones, en los que será por

escrito y debidamente suscrito:

       a) Internación;

       b) Intervención quirúrgica;

       c) Procedimientos diagnósticos y terapéuticos invasivos;

       d) Procedimientos que implican riesgos según lo

determine la reglamentación de la presente ley;

       e) Revocación.

ARTICULO 8º — Exposición con fines académicos. Se

requiere el consentimiento del paciente o en su defecto, el

de sus representantes legales, y del profesional de la salud

interviniente ante exposiciones con fines académicos, con

carácter previo a la realización de dicha exposición.

ARTICULO 9º— Excepciones al consentimiento informa-

do. El profesional de la salud quedará eximido de requerir

el consentimiento informado en los siguientes casos:

       a) Cuando mediare grave peligro para la salud pública;

       b) Cuando mediare una situación de emergencia, con

grave peligro para la salud o vida del paciente, y no pudie-

ra dar el consentimiento por sí o a través de sus represen-

tantes legales.

Las excepciones establecidas en el presente artículo se

acreditarán de conformidad a lo que establezca la regla-

mentación, las que deberán ser interpretadas con carácter

restrictivo.

ARTICULO 10.— Revocabilidad. La decisión del paciente

o de su representante legal, en cuanto a consentir o recha-

zar los tratamientos indicados, puede ser revocada. El pro-

fesional actuante debe acatar tal decisión, y dejar expresa

constancia de ello en la historia clínica, adoptando para el

caso todas las formalidades que resulten menester a los

fines de acreditar fehacientemente tal manifestación de

voluntad, y que la misma fue adoptada en conocimientos

de los riesgos previsibles que la misma implica.

En los casos en que el paciente o su representante legal

revoquen el rechazo dado a tratamientos indicados, el pro-

fesional actuante sólo acatará tal decisión si se mantienen

las condiciones de salud del paciente que en su oportuni-

dad aconsejaron dicho tratamiento. La decisión debida-

mente fundada del profesional actuante se asentará en la

historia clínica.

ARTICULO 11. — Directivas anticipadas. Toda persona

capaz mayor de edad puede disponer directivas anticipa-

das sobre su salud, pudiendo consentir o rechazar deter-

minados tratamientos médicos, preventivos o paliativos, y

decisiones relativas a su salud. Las directivas deberán ser

aceptadas por el médico a cargo, salvo las que impliquen

desarrollar prácticas eutanásicas, las que se tendrán como

inexistentes.

Capítulo IV
DE LA HISTORIA CLINICA

ARTICULO 12. — Definición y alcance. A los efectos de

esta ley, entiéndase por historia clínica, el documento obli-

gatorio cronológico, foliado y completo en el que conste

toda actuación realizada al paciente por profesionales y

auxiliares de la salud.
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ARTICULO 13.— Historia clínica informatizada. El conte-

nido de la historia clínica, puede confeccionarse en sopor-

te magnético siempre que se arbitren todos los medios

que aseguren la preservación de su integridad, autentici-

dad, inalterabilidad, perdurabilidad y recuperabilidad de

los datos contenidos en la misma en tiempo y forma. A tal

fin, debe adoptarse el uso de accesos restringidos con cla-

ves de identificación, medios no reescribibles de almace-

namiento, control de modificación de campos o cualquier

otra técnica idónea para asegurar su integridad.

La reglamentación establece la documentación respalda-

toria que deberá conservarse y designa a los responsables

que tendrán a su cargo la guarda de la misma.

ARTICULO 14. — Titularidad. El paciente es el titular de la

historia clínica. A su simple requerimiento debe suminis-

trársele copia de la misma, autenticada por autoridad

competente de la institución asistencial. La entrega se rea-

lizará dentro de las cuarenta y ocho (48) horas de solicita-

da, salvo caso de emergencia.

ARTICULO 15.— Asientos. Sin perjuicio de lo establecido

en los artículos precedentes y de lo que disponga la regla-

mentación, en la historia clínica se deberá asentar:

       a) La fecha de inicio de su confección;

        b) Datos identificatorios del paciente y su núcleo familiar;

       c) Datos identificatorios del profesional interviniente y

su especialidad;

       d) Registros claros y precisos de los actos realizados

por los profesionales y auxiliares intervinientes;

       e) Antecedentes genéticos, fisiológicos y patológicos si

los hubiere;

       f) Todo acto médico realizado o indicado, sea que se

trate de prescripción y suministro de medicamentos, reali-

zación de tratamientos, prácticas, estudios principales y

complementarios afines con el diagnóstico presuntivo y

en su caso de certeza, constancias de intervención de

especialistas, diagnóstico, pronóstico, procedimiento, evo-

lución y toda otra actividad inherente, en especial ingresos

y altas médicas.

Los asientos que se correspondan con lo establecido en los

incisos d), e) y f) del presente artículo, deberán ser realiza-

dos sobre la base de nomenclaturas y modelos universales

adoptados y actualizados por la Organización Mundial de

la Salud, que la autoridad de aplicación establecerá y

actualizará por vía reglamentaria.

ARTICULO 16. — Integridad. Forman parte de la historia

clínica, los consentimientos informados, las hojas de indi-

caciones médicas, las planillas de enfermería, los protoco-

los quirúrgicos, las prescripciones dietarias, los estudios y

prácticas realizadas, rechazadas o abandonadas, debién-

dose acompañar en cada caso, breve sumario del acto de

agregación y desglose autorizado con constancia de fecha,

firma y sello del profesional actuante.

ARTICULO 17. — Unicidad. La historia clínica tiene carácter

único dentro de cada establecimiento asistencial público o

privado, y debe identificar al paciente por medio de una

"clave uniforme", la que deberá ser comunicada al mismo.
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ARTICULO 18. — Inviolabilidad. Depositarios. La historia

clínica es inviolable. Los establecimientos asistenciales

públicos o privados y los profesionales de la salud, en su

calidad de titulares de consultorios privados, tienen a su

cargo su guarda y custodia, asumiendo el carácter de

depositarios de aquélla, y debiendo instrumentar los

medios y recursos necesarios a fin de evitar el acceso a la

información contenida en ella por personas no autoriza-

das. A los depositarios les son extensivas y aplicables las

disposiciones que en materia contractual se establecen en

el Libro II, Sección III, del Título XV del Código Civil, "Del

depósito", y normas concordantes.

La obligación impuesta en el párrafo precedente debe

regir durante el plazo mínimo de DIEZ (10) años de pres-

cripción liberatoria de la responsabilidad contractual.

Dicho plazo se computa desde la última actuación regis-

trada en la historia clínica y vencido el mismo, el deposita-

rio dispondrá de la misma en el modo y forma que deter-

mine la reglamentación.

ARTICULO 19. — Legitimación. Establécese que se

encuentran legitimados para solicitar la historia clínica:

       a) El paciente y su representante legal;

       b) El cónyuge o la persona que conviva con el paciente

en unión de hecho, sea o no de distinto sexo según acredi-

tación que determine la reglamentación y los herederos

forzosos, en su caso, con la autorización del paciente, salvo

que éste se encuentre imposibilitado de darla;

       c) Los médicos, y otros profesionales del arte de curar,

cuando cuenten con expresa autorización del paciente o

de su representante legal.

A dichos fines, el depositario deberá disponer de un ejem-

plar del expediente médico con carácter de copia de res-

guardo, revistiendo dicha copia todas las formalidades y

garantías que las debidas al original. Asimismo podrán

entregarse, cuando corresponda, copias certificadas por

autoridad sanitaria respectiva del expediente médico,

dejando constancia de la persona que efectúa la diligen-

cia, consignando sus datos, motivos y demás consideracio-

nes que resulten menester.

ARTICULO 20.— Negativa. Acción. Todo sujeto legitima-

do en los términos del artículo 19 de la presente ley, frente

a la negativa, demora o silencio del responsable que tiene

a su cargo la guarda de la historia clínica, dispondrá del

ejercicio de la acción directa de "habeas data" a fin de ase-

gurar el acceso y obtención de aquélla. A dicha acción se le

imprimirá el modo de proceso que en cada jurisdicción

resulte más apto y rápido. En jurisdicción nacional, esta

acción quedará exenta de gastos de justicia.

ARTICULO 21.— Sanciones. Sin perjuicio de la responsa-

bilidad penal o civil que pudiere corresponder, los incum-

plimientos de las obligaciones emergentes de la presente

ley por parte de los profesionales y responsables de los

establecimientos asistenciales constituirán falta grave,

siendo pasibles en la jurisdicción nacional de las sanciones

previstas en el título VIII de la Ley 17.132 —Régimen Legal

del Ejercicio de la Medicina, Odontología y Actividades

Auxiliares de las mismas— y, en las jurisdicciones locales,

serán pasibles de las sanciones de similar tenor que se

correspondan con el régimen legal del ejercicio de la

medicina que rija en cada una de ellas.

Capítulo V
DISPOSICIONES GENERALES

ARTICULO 22. — Autoridad de aplicación nacional y local.

Es autoridad de aplicación de la presente ley en la jurisdic-

ción nacional, el Ministerio de Salud de la Nación, y en

cada una de las jurisdicciones provinciales y Ciudad

Autónoma de Buenos Aires, la máxima autoridad sanitaria

local.

Invítase a las provincias y a la Ciudad Autónoma de Buenos

Aires, a adherir a la presente ley en lo que es materia del

régimen de sanciones y del beneficio de gratuidad en

materia de acceso a la justicia.

ARTICULO 23. — Vigencia. La presente ley es de orden

público, y entrará en vigencia a partir de los NOVENTA (90)

días de la fecha de su publicación.

ARTICULO 24. — Reglamentación. El Poder Ejecutivo

debe reglamentar la presente ley dentro de los NOVENTA

(90) días contados a partir de su publicación.

ARTICULO 25.— Comuníquese al Poder Ejecutivo.

DADA EN LA SALA DE SESIONES DEL CONGRESO ARGENTI-

NO, EN BUENOS AIRES, A LOS VEINTIUN DIAS DEL MES DE

OCTUBRE DEL AÑO DOS MIL NUEVE.
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uando David Foenkinos publicó  en 2014 su

uando David Foenkinos publicó  en 2014 su exi-

tosa novela Charlotte, no sólo sacó a la luz la his-

toria de una mujer que acabó engullida por las tinieblas

del Holocausto, sino que también hizo justicia a una artista

capaz de transformar el drama, la locura y la muerte en un

catarsis de alto voltaje emocional, dice David Morán, en  el

comienzo de su nota.

       Precisamente, la Revista Heroínas cuenta la historia.

Su padre, Albert Salomon, era médico cirujano y un profe-

sor universitario renombrado y su madre, enfermera.

Pertenecientes a la alta burguesía tenían una acomodada

vida en el barrio berlinés Charlottenbourg. Cuando

Charlotte tiene 9 años, el 22 de febrero de 1926, su madre,

Franziska Grunwald, se suicida tirándose desde una venta-

na de su casa. A Charlotte, que tiene el nombre de la her-

mana de su madre que se suicidó a los 18 años, le dicen

que su mamá ha muerto debido al agravamiento de una

gripe. Fue educada por institutrices hasta que 4 años más

tarde, su padre se casa con Paula Lindberg, una importan-

te cantante lírica. Será ella la que inicie a Charlotte en la

belleza de la música y del arte mientras el nacional socialis-

mo crece en Alemania.

       En 1933 cuando Hitler llega al poder, su familia es cata-

logada como “100% judía”; como muchas otras familias

judías intentan adaptarse y su padre continúa ejerciendo

su profesión. A fines de 1933, los abuelos maternos de

Charlotte, también judíos, emigran a Italia y, al año siguien-

te se instalan en Villefranche-sur-Mer, en el sur de Francia.

       Víctima del antisemitismo del ambiente, Charlotte

abandona el liceo para seguir estudios artísticos siendo la

única estudiante “100% judía” que es aceptada en la Escuela

Nacional de la Academia de Bellas Artes. Allí aprende las téc-

nicas tradicionales oficiales pero sus trabajos de esa época

muestran la influencia de las obras modernas, milagrosa-

mente salvaguardadas, en la biblioteca de la Academia.

       La historia que cuenta la excelente revista Heroínas
prosigue su curso. Cuando el 9 de noviembre de 1938

tiene lugar la Noche de los cristales rotos, Charlotte ya no

está en la Academia: un premio que acababa de ganar se

lo han dado a otra alumna por miedo de llamar la atención

sobre su origen judío; la situación se volvía insoportable

para ella y luego de una corta detención de su padre, ella

deberá optar por abandonar Berlín y reunirse con sus

abuelos en Francia, mientas que su padre y su esposa par-

ten hacia Holanda.

Una vida dramática 
y desde el dolor,

pintora excepcional
LA HISTORIA QUE HOY OCUPA NUESTRA SECCIÓN CULTURA ES UNA PROPUESTA QUE NOS HIZO LLEGAR UN ASIDUO LECTOR

DE ETHICA DIGITAL, ESPECIALMENTE DE ESTA SECCIÓN POR SU INCLINACIÓN POR EL ARTE Y LA FOTOGRAFÍA. SE TRATA DEL

DR. CÉSAR ALONSO, DE LA CIUDAD DE OLIVA, QUIEN NOS ENVIÓ EL MATERIAL DE LA PINTURA DE CHARLOTTE SALOMON,

HIJA DE PADRES MÉDICOS Y NOS DIO LAS PAUTAS DE LA VIDA DE ESTA PINTORA JUDÍA DE ORIGEN ALEMÁN, NACIDA EN BERLÍN,

EL 16 DE ABRIL DE 1917 Y ASESINADA POR GAS EN EL CAMPO DE CONCENTRACIÓN DE AUSCHWITZ, EL 10 DE OCTUBRE DE

1943, A LA EDAD DE 26 AÑOS. SU PINTURA ES UNA LUCHA CONTRA LA ADVERSIDAD. UN CANTO A LA VIDA EN MEDIO DE

LA OSCURIDAD. HEMOS USADO COMO FUENTE LO PUBLICADO POR LA REVISTA INTERNACIONALHEROÍNAS,  DESTINADA A RES-

CATAR HISTORIAS DE MUJERES HÉROES, MATERIAL QUE NOS ACERCÓ EL DR. ALONSO Y QUE AGRADECEMOS. 

C

El legado de Charlotte Salomon



E T H I C AP A G I N A  2 8

CULTURA     



E T H I C AP A G I N A  2 9

El legado de Charlotte Salomon

       Cuando se declara la guerra, en septiembre de 1939,

ella descubre a su abuela que acaba de suicidarse y, mien-

tras su abuelo reanima a su mujer, le confiesa el gran secre-

to familiar: su madre no ha muerto de una gripe sino que

se suicidó, al igual que su tía Charlotte de 18 años, una tía

y una prima: las mujeres de la familia se suicidan.

       Esta verdad fue un verdadero cataclismo para la joven

Charlotte. Para conjurar esta fatalidad, urgentemente, se

pone a pintar con la decisión de “crear algo verdadera-

mente loco y singular”. "Me convertí en mi madre y mi

abuela (...) aprendí a recorrer todos sus caminos y me con-

vertí en todas ella"

       En menos de dos años (1940 –1942) crea una obra

compleja que mezcla teatro, pintura y música. Un camino

fulgurante de 1325 gouaches, desde la primera imagen, la

del suicidio de su tía en 1913, a quién no conoció y de la

que lleva el nombre hasta la última, donde se pinta a sí

misma cuando en 1940 elige vivir y convertirse en pintora:

se representa pintando frente al mar y escribe sobre su

espalda el nombre de la obra “¿Vida? o ¿Teatro?” (“Leben ?

oder Theater ?”).

       Esta dedicación al trabajo le permitió lograr el equili-

brio mental y salvar su vida, al menos por un tiempo, en

ese mundo hundido en la locura de la guerra.

       Para “¿Vida? o ¿Teatro?” Charlotte  seleccionó 769

aguadas, diversos textos y piezas musicales. Está dividida

en tres partes: Preludio, Parte Principal y Epílogo. El

Preludio muestra escenas admirablemente detalladas de

su infancia en Berlín. En la Parte Principal, dedicada a

Alfred Wolfsohn, el profesor de canto de su madrastra y

probablemente el primer amor de Charlotte, anota sus

ideas respecto del arte y del alma. El Epílogo está centrado

en su vida en la Costa Azul.

       El estilo varía considerablemente de un periodo a otro.

Las primeras pinturas son muy coloreadas y muestran una

excepcional memoria de los espacios y lugares donde

pasó su infancia. Después, la pintura se va volviendo cada

vez más abstracta en la medida que los temas dejan de ser

recuerdos materiales para convertirse en impresiones y

vivencias más complejas.

       Salomon se casó y esperaba un hijo en 1943 cuando le

confió el trabajo de su vida a un amigo y le dijo: "Mantenlo

a salvo. Es mi vida entera". Poco después de esto, fue arres-

tada por la Gestapo, transportada a Auschwitz, e inmedia-

tamente enviada a la cámara de gas donde ella y su bebé

por nacer murieron.

       Según artículo de New Yorker, Salomon  fue víctima de

abusos sexuales por parte de su abuelo al que acabo enve-

nenando.

       Ella escribió una confesión  en una carta de treinta y

cinco páginas que permanecieron ocultas por muchos

años: Salomon ilustra los pedidos de su abuelo para "com-

partir una cama con ella "y su razonamiento predatorio:

"Estoy a favor de lo que es natural".

        "Todo lo que hice por mi abuelo me llevó sangre a la

cara",  escribió en la confesión. "Estaba enferma. Estaba cons-

tantemente enrojecida por la furia y el dolor mudos". Ella

también critica  su "actuación teatral  de hombre culto civili-

zado,"  al que llama un "actor y un egoísta", un "títere" que

"nunca sintió verdadera pasión por nada". Visto a la luz de los

suicidios de sus dos hijas y  su esposa, el  abuso del abuelo

probablemente abarcó generaciones.




