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GROSSELLI WALDEMAR DIEGO                     41.059/7       
GRAMAJO FRANCO EXEQUIEL                       41.060/3       
GOMEZ SILVIA GLORIA                                   41.061/0       
MALDONADO JUAN PABLO                            41.062/7       
RODRIGUEZ VARAS MARIA AGUSTINA          41.063/4       
ZARATE MARIA AGUSTINA                             41.064/1       
ALFARO MARIANA SOLEDAD                         41.065/8       
FORTETE TAMARA ANABEL                            41.066/5       
MANGINI DIEGO PABLO                                  41.067/2       
BIGA ALLAIS MARIA PAULINA                         41.068/9       
MUÑOZ FELIPE ZEEB                                     41.069/6       
MOBILIA FRANCISCO JAVIER                         41.070/2       
AGUERO MAGARZO CARLOS ARTURO          41.071/9       
BEVACQUA KOHLER FLORENCIA                   41.072/6       
OSSO VALERIA                                               41.073/3       
FUGAZZOTTO VIDELA MARIA AGOSTINA       41.074/0       
ARZAC JUAN MANUEL                                    41.075/7       
DOMENEZ IGNACIA                                         41.076/4       
ZUCARIA MARIA CONSTANZA                        41.077/1       
QUIQUINTE ROSANA DEL HUERTO                41.079/5       
DELGADO SANCHEZ MARIA DANIELA            41.080/1       
VILLAGRA MELINA ALEXANDRA                      41.081/8       
SASTRE IGNACIO                                           41.082/5       
ESPIN RODRIGUEZ HECTOR RODRIGO        41.083/2       
LOZANO PAULA BELEN                                   41.084/9       
AZAR TAMARA CAROLINA                               41.085/6       
GAETAN ROBERTO CARLOS                          41.086/3       
CALFIN RODOLFO CESAR                              41.087/0       
VERNA MARIELA MERCEDES                         41.088/7       
GARCIA VALERIA ELIZABETH                         41.089/4       
MUÑOZ CARRILLO HAROLD WILMER             41.090/0       
FOLONIER GUILLERMO NESTOR                   41.091/7       
CONTRERAS NELSON FABIAN                       41.092/4       
AVENDAÑO MARIA CECILIA                             41.093/1       
QUIJANO SERRANO MELBA NATALIA             41.094/8       
DIRR ROST CATERINA                                   41.095/5       
FERNANDEZ GUSTAVO MARTIN                     41.096/2       
SAGARDIA FELIPE                                           41.097/9
SCIARRA MARIANO                                         41.098/6       
FERREYRA PAOLA PATRICIA                          41.099/3       
GONZALEZ GAMEZ JHON LARRY                   41.100/2       
VARGAS VASQUEZ JOEL NEHEMIAS              41.101/9       
COSSIO MORENCIO MARTINA                       41.102/6       
VILLACORTA RAMIREZ ANTHONY W.             41.103/3       
LAFONT DANIELA SOLEDAD                           41.104/0       
COCCIRO ANALIA BETIANA                             41.105/7       
CARBALLO LANDA JOSEFINA                         41.107/1       
LASCANO AUGUSTO                                       41.108/8       
ANRIQUEZ DANIEL ALEJANDRO                     41.109/5       
DIAZ YANINA GUADALUPE                              41.110/1       
PEREIRA BRIZUELA MARIA NOELIA                41.111/8       
MIRANDA OMAR NAZARENO                          41.112/5       
OJEDA SANTIAGO SAMUEL                            41.113/2       
GARRIDO ANA CLARA                                     41.114/9       
OLAYA VALDIVIEZO MARCO ANTONIO            41.115/6       
TONELLO BRUNO                                            41.116/3 
SEQUIN AILIN                                                  41.117/0       
CAVALLO JUAN MANUEL                                41.118/7       
GARIGLIO FEDERICO ANDRES                       41.119/4  

GIORGETTI PAMELA SOLEDAD                      41.180/4       
LOPEZ CABRERA LUCRECIA ANAHI               41.181/1       
MANRIQUE AXEL DAMIAN                              41.182/8       
SOSA GIULIANO NAHUEL                               41.183/5       
FRANCO RONCAL ERICK GABINO                  41.184/2       
MONTANARO ANTONELLA                              41.185/9       
GURRIERI PORTAL ANABELA                         41.186/6       
DI BARTOLO ANDRES NICOLAS                     41.187/3       
LUNA ALDANA MELISA                                    41.188/0       
MICHELENA JOAN FRANCIS RAUL                 41.189/7       
LA COSTA MARIANELA BELEN                        41.190/3       
PERUCHIN RITA VANESSA                              41.191/0       
PEREZ JESUS MIGUEL                                   41.192/7       
MAZZUCCO PABLO                                         41.193/4       
OVEJERO LUCAS RAUL                                  41.194/1       
LEGUINA LUIS ALBERTO                                41.195/8       
LIPER QUIJANO AECIO ALEJANDRO              41.196/5       
BENAVIDEZ FERREYRA LUDMILA S.              41.197/2       
CRAVERO JORGELINA                                   41.198/9       
PRIMO MARIELA SOLEDAD                            41.199/6       
OLVEIRA ANDRES                                           41.200/5       
PANOZZO FUERTES DENISE A.                      41.201/2       
BALBO KEVIN GONZALO                                 41.202/9       
FIGUEROA FACUNDO JOSUE                         41.203/6       
BALARIO CECILIA                                            41.204/3       
KEISMAJER IVAN                                            41.205/0       
SCHONFELD FEDERICO EMANUEL                41.206/7       
TEJADA MAURO EXEQUIEL                            41.207/4       
MOYANO FIAMMA                                           41.208/1       
BOARINI ANTONELLA RENEE                         41.209/8       
BECKER TERESITA BELEN                             41.210/4       
CASTRO ZAMPARELLA MELISA                       41.211/1       
NIZZOLI NATALIA MARTA                                 41.212/8       
TORELLO LALANNE MARIA ROSARIO             41.213/5       
FERNANDEZ VERA CARLA AYELEN                41.214/2       
OLAVE AVILA MELINA GABRIELA                     41.215/9       
CAGOL ANTONELLA                                        41.216/6       
GONZALEZ JACA MARIA LOURDES                41.217/3       
CASTRILLO MARTIN AUGUSTO                       41.218/0       
SERASIO CAROLINA                                        41.219/7       
GUTIERREZ FEDERICO ARIEL                        41.220/3       
MU¥OZ UDOVICICH JORGELINA                     41.221/0       
ALTAMIRANO ANALIA                                       41.222/7       
NAHUM LUIS EMILIANO                                   41.223/4       
BARROSO LAURA                                            41.224/1       
GIGLI JORGE MAXIMILIANO                            41.225/8       
QUATTORDIO FELIPE                                      41.226/5       
GUERRA VIDELA DARIO LEONARDO              41.227/2       
LUKASIEWICZ MARTIN ENRIQUE                    41.228/9       
LOZA LUCAS FERNANDO                               41.229/6       
OLMEDO AGUSTINA INES                               41.230/2       
ALVAREZ JULIETA ANALIA                               41.231/9       
CANCHI SOLIS MARCELA TATIANA                 41.232/6       
ARRIGONE VINCET MAITEN CUYEN               41.233/3       
RONCATO MACARENA CANDELARIA              41.234/0       
SOLER MARIA EUGENIA                                  41.235/7       
TOMATIS LUCAS MATIAS                                 41.236/4       
BARTOLI RIOS CAMILA                                    41.237/1       
CEBALLOS ROCIO                                            41.238/8

ROJANA DE ARAMBURU MARIA VICTORIA    41.120/0       
BENAVIDEZ ROMINA PAOLA                           41.121/7       
DE NARDIS ORNELLA MADAI                          41.122/4       
CASSULLO MARCELO ALFREDO                    41.123/1       
VASTIK MARIA FERNANDA                              41.124/8       
AVILA PATRICIA ANDREA                                 41.125/5       
MUÑOZ MARIA AGUSTINA                               41.126/2       
RUBIO ELIANA GISELL                                    41.128/6       
VELAZQUEZ SANTIAGO DANIEL                     41.129/3       
ZAYAS MACARENA CLARA                               41.130/9       
YAPURA YAMIL                                                 41.131/6       
VALLE MARIA MAURA                                      41.132/3       
FIGUEROA GISELLE STEFANIA                       41.133/0       
ALMADA CLAUDIO ALEJANDRO                      41.134/7       
GOTTARDI GABRIELA CLAUDIA                       41.135/4       
DIAZ DAVID EMANUEL                                    41.136/1       
ZIMMERMANN ESTEFANIA                               41.137/8       
SALICH HASSIBE DESIREE                              41.138/5       
BIOLATTO PAULA                                             41.139/2       
TARASCO VERONICA                                      41.140/8       
MEDINA YESICA MARIA SOLEDAD                  41.141/5       
ESMORIZ FRANCISCO                                     41.142/2       
ZANAZZO AGOSTINA                                       41.143/9       
ARCHILLA MARQUEZ JUAN CRUZ                   41.144/6       
ARIAS MARIA CELESTE                                   41.145/3       
MARTINI ORTIZ NICOLAS PABLO                    41.146/0       
AMAYA OVEJERO FRANCISCO NICOLAS        41.147/7       
SAGRIPANTI MARCELO NAIR                          41.148/4       
TASCA VERONICA LOURDES                          41.149/1       
ESPINDOLA EMILIA NATALIA                           41.150/7       
ZEBALLOS MARIA FLORENCIA                        41.151/4       
DURIO ANA LUCIA                                            41.152/1       
BARRESI LOPEZ FIORELLA                             41.153/8       
GUTIERREZ MARIA PIA                                    41.154/5       
LOPEZ FRANCO LUCAS EXEQUIEL                41.155/2       
PESCE BROCHERO LUCAS ANDRES             41.156/9       
MOLINA ALVAREZ MELISA SOLEDAD              41.157/6       
DAMIGELLA BRUNO GABRIEL                         41.158/3       
HERRERA LAURA FABIANA                             41.159/0       
ACUÑA CASTRO CARLOS OCTAVIO                41.160/6       
OCAMPO BACCOLA JUAN SANTIAGO            41.161/3       
MODOLELL MARIA ESTEFANIA                        41.162/0       
GRAZZIANI EVELYN AILEN                              41.163/7       
TERCEROS ARISPE JHIMY                              41.164/4       
POZZO MARIANO DANIEL                                41.165/1       
SANTUCHO GEORGINA                                   41.166/8       
IAGATTI MARINELLY                                        41.167/5       
BERGAS NOELIA KARINA                                41.168/2       
MARMOL PAULA SOFIA                                   41.169/9       
GUIGUET MARIA CELESTE                             41.170/5       
BAYONA MOGOLLON ARTURO MARTIN         41.171/2       
MEDINA LUCAS CLAUDIO                                41.172/9       
AMBROSIO JUAN IGNACIO                             41.173/6       
BONSIGNORE LUCIANA MICAELA                   41.174/3       
RIGONI MACARENA DEL VALLE                      41.175/0       
FELIZIA BORETTO FLORENCIA                       41.176/7       
BEAS GRECIA DEL VALLE                               41.177/4       
AREVALO ANALUZ                                           41.178/1       
RIOS CECILIA BELEN                                       41.179/8
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n los próximos días, el Consejo de Médicos, estará dando pasos

importantes que marcan el inicio de una nueva etapa de su vida

institucional.

      El sábado 24 de este mes, el Consejo de Delegados de Distritos se reu-

nirá en asamblea para analizar la Memoria y el Balance 2017-2018 y el

Presupuesto 2019. Con tal motivo, ETHICA DIGITAL presenta en su sección

Informe Especial, el texto completo de la sección dedicada a la política ins-

titucional, que precede a los informes de las distintas comisiones, de los

órganos autónomos y de tesorería.

      Posteriormente, celebrando el Día del Médico, tendremos tres citas

importantes. El día 3 de diciembre tendrá lugar la asunción de la nueva

Junta Directiva, elegida por los delegados por unanimidad. Un acto emoti-

vo donde se despiden a los colegas que tuvieron la responsabilidad de con-

ducir la institución, en el periodo 2015-2018 y la bienvenida a las nuevas

autoridades, donde se armonizarán continuidad y renovación, signos vita-

les de la salud institucional.

      El mismo día, prosiguiendo con un hecho que ya tiene su historia hare-

mos entrega de los Premios Médicos Prof. Dr. Remo Bergoglio, a la

Trayectoria Profesional, al Aporte Científico y/o Académico y al

Compromiso Solidario. Este último, como una novedad, convocado junto a

Canal 12 Córdoba y votado por la comunidad.

      Para concluir la semana de celebración, el jueves 6, estaremos con

todos los colegas y sus familiares, con miembros de instituciones médicas,
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funcionarios de salud en sus distintos estamentos y autoridades académi-

cas, en una jornada inolvidable.

      La colega Norma Acerbi Cremades, con originalidad, imaginación y apego

a registros históricos a escrito la obra teatral “Cenando con Hipócrates”, en la

que el maestro dialoga con sus hijos, su yerno, a los que se suman filósofos y

médicos sobre aquellos primeros de la medicina, que fueron sin duda funda-

mento y razón de su evolución que se produce con continuidad.

      La puesta en escena, bajo la dirección teatral de Raúl Sansica, y los acto-

res del grupo Teatro de la Facultad de Derecho, cuida todos los detalles

para concretar una gran velada.

      Ojalá que estos acontecimientos cuenten con la activa participación de

todos para hacer un festejo distinto.

EDITORIAL
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Presentamos un óleo del pintor italiano Roberto
Fantuzzi (1899-1976), quien vivió algún tiempo en
nuestro país. La obra titulada Soldato Pittore, repre-
senta la labor de la Cátedra e Instituto de
Neurologia que aborda un caso de Tetrasomía,
centrada en el sufrimiento del paciente y el esfuer-
zo de los médicos por resolverlos. Aparecen, entre
otros, reconocidos profesionales, tales como el
neurocirujano Aldo Martino, el oftalmólogo Magin
Diez, el famoso neurocirujano Raúl Matera, Miguel
Ragone (quien décadas después fue gobernador de
Salta y luego secuestrado y asesinado por la última
dictadura) y Ramón S. Castillo, el primer ministro de
Salud de la Nación. Fue precisamente Carrillo,
quién en el golpe militar de 1955, a último momen-
to lo salvó del incendio del mobiliario del Instituto
y luego, debió permanecer largamente oculto. El
cuadro data de 1948, retocándolo su autor un año
después. 
(Fuente: www.electroneubio.secyt.gov.ar)
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Entrevista con del nuevo Presidente de  JD

EL PRÓXIMO 3 DE DICIEMBRE, EN EL DÍA DEL MÉDICO, ASUMIRÁ EL NUEVO PRESIDENTE DEL
CONSEJO DE MÉDICOS JUNTO A TODOS LOS MIEMBROS DE JUNTA DIRECTIVA, EL DR. ANDRÉS
DE LEÓN. CON ESE MOTIVO, LA PERIODISTA CAROLINA KLEEP, DEL DIARIO COMERCIO Y

JUSTICIA, REALIZÓ UNA ENTREVISTA PARA CONOCER EL PENSAMIENTO DE QUIEN CONDUCIRÁ A

LA INSTITUCIÓN POR EL PERIODO 2018-2021. ETHICA DIGITAL, A MODO DE EDITORIAL

LA REPRODUCE EN LA PRESENTE EDICIÓN. HE AQUÍ, LA VERSIÓN ORIGINAL.

Cambio de paradigma 
para la actualización de
55 especialidades médicas



ndrés de León conducirá desde el 3 de diciem-

bre la entidad que nuclea a 18.500 médicos de

la provincia. Durante tres años, el hematólogo

especialista en medicina transfusional, pretende llegar a

todos los matriculados con actualización virtual. Subrayó

que apuesta a ese “cambio de paradigma”. Se refirió tam-

bién al anteproyecto de ley del Ejecutivo que busca esta-

blecer el Sistema Provincial de Historia Clínica Electrónica

Única (HCEU). Respecto de la pérdida de jerarquía del

Ministerio de Salud a secretaría sostuvo que tanto para el

Gobierno nacional como el provincial “la salud no es una

prioridad”. El nuevo presidente del Consejo de Médicos

(actual vice), que ejerce su profesión en el Hospital

Aeronáutico, en el Instituto Modelo de Cardiología y en el

Instituto Médico Río Cuarto, se autodefinió: “Nos han ele-

gido porque estamos en la calle, conocemos la realidad del

médico y no somos burócratas”. Antes de asumir, dialogó

con Comercio y Justicia.

¿Qué priorizará en la nueva gestión?
       Vamos a hacer foco en mantener la actualización de las

especialidades médicas mediante una plataforma virtual

que permita a todos los matriculados de la provincia, dado

que más del 50% de los matriculados viven fuera de la ciu-

dad capital, puedan acceder fácilmente a lo que es la espe-

cialización y actualización de su especialidad. Estas plata-

formas permiten que en el horario que uno quiera pueda

acceder a los distintos módulos de actualización de su acti-

vidad con el dictado de un docente (clase grabada), con

interacción y evaluación posterior. El objetivo es que la

gran mayoría de las especialidades pueda tener su capaci-

tación virtual en 2019. Hay más de 55 especialidades. La

parte más importante es el cambio de paradigma, lo otro

es que la plataforma sea algo probado y eficaz. Nosotros

hemos accedido a una plataforma usada mundialmente,

que nos han cedido, que es la que más rédito de eficacia

ha tenido, está testeado en el mundo.

¿Qué extensión y costo tendrán estos
cursos virtuales?
       La Comisión de Educación Médica Continua y los pro-

fesionales vinculados están trabajando para darle la herra-

mienta a cada profesional docente de cómo debe realizar-

se este tipo de curso. Los módulos son de una hora y,

dependiendo de la especialidad, los médicos van a tener

entre 10 y 20 módulos. Por otra parte, estamos evaluando

la modalidad de costo. El trabajo permanente de la gente

que se requiere para el manejo de los sistemas tiene cos-

tos. Los cursos del Consejo de Médicos son pagos, pero

son los más baratos de todo el mercado comparado con

otras propuestas de las universidades, de privados.

Recientemente ingresó a la Unicameral
el proyecto del Ejecutivo para establecer
el Sistema Provincial de Historia Clínica
Electrónica Única (HCEU). ¿Cuál es la pos-
tura del Consejo de Médicos al respecto?
       Por lo que vimos la Historia Clínica Electrónica Única va

a ser obligatoria para todo el mundo, la reglamentación

dirá los plazos. En la parte pública ya han licitado la historia

clínica y están en el proceso de formación en los hospita-

les. Estamos trabajando para reunirnos con el ministerio

de Salud porque es la parte de cómo se va a implementar.

Y, por otro lado, con la parte legislativa, solicitamos una

audiencia con el presidente de la Unicameral, Oscar

González, a los fines de conversar sobre el tema. El proyec-

to dice que va a hacer falta la firma digital que es el sistema

de seguridad que asegura que la persona que está firman-

do es la persona que dice ser, con el token. Nosotros ya

tenemos la firma digital.

       Todo el mundo ha virado a la digitalización. Hay ciertas

cosas que son muy específicas y no hemos hecho el análi-

sis todavía de la ley. Es una ley marco, va a tener muchas

cosas que tendrán que ser reglamentadas. El proyecto

hace definiciones muy puntuales que para mi están muy
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INSTITUCIONALES

ANDRÉS DE LEÓN, NUEVO PRESIDENTE DEL CONSEJO DE MÉDICOS, PRIORIZARÁ LA

MODALIDAD VIRTUAL EN LA EDUCACIÓN MÉDICA CONTINUA. MÁS DE 50% DE LOS

18.500 GALENOS MATRICULADOS DE LA PROVINCIA ESTÁN FUERA DE LA CIUDAD CAPITAL. 

A

Por Carolina Klepp 
Diario Comercio y Justicia
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bien: la historia clínica es del paciente, cómo es la accesibi-

lidad, los datos tienen que ser totalmente confidenciales.

       Ahora hay que ver cómo se aplica todo esto. La historia

clínica digital es el futuro, y aquellos que trabajamos en

lugares donde ya tenemos acceso a historia clínica digital

realmente cambia la forma de interactuar y todo. El pro-

yecto tiende a que todos trabajemos con el mismo siste-

ma, públicos, privados, municipios. Si se emplea bien, es

una economía de recursos impresionante. Tenemos una

muy alta repetitividad de estudios, análisis, etcétera, de las

personas que vienen por ejemplo del interior, que se

hacen los estudios en un hospital, luego se hacen los mis-

mos en otros, con los altos costos que esto significa.

¿Le encuentran alguna vinculación con la
Cobertura Universal de Salud (CUS)?
       No le veo conexión, pero el CUS no está totalmente

definido por lo cual hay muchas incógnitas que todavía no

se sabe cómo va a funcionar.

– ¿Pierde la salud con el cambio de
jerarquía del Ministerio de Salud a
secretaría?
– Sí. Más allá que aseguren que los recursos son los mis-

mos, la jerarquía, la importancia que le quiere dar un

Estado a la salud, depende en gran parte de esto. Estamos

convencidos de que ambos, en el Gobierno nacional, y a

escala provincial probablemente también, la salud no es

una prioridad. Las encuestas mismas dicen que no lo son,

para la población tampoco. Y, lamentablemente, cuando

la perdemos pasa a ser la prioridad número uno.

En otro orden, se han dado casos de
médicos “truchos”, ¿qué papel tiene la
entidad para controlar y darle seguridad
de la ciudadanía?
       Con todas las clínicas, sanatorios y hospitales tenemos

periódicamente intercambio de información. Les pedimos

y verificamos la nómina de profesionales, controlando que

estén matriculados. Dentro de lo que es reglamentación

de la provincia, dentro de lo que es el Registro de Unidades

de Gestión de Prestaciones de Salud (Rugepresa), está que

ningún médico puede ingresar a un sanatorio, hospital, clí-

nica si no está matriculado.

¿Qué aconseja a la ciudadanía para
poder tener certeza que el médico que la
atiende no es “trucho”?
       Aconsejamos que cada vez que lo atienda un médico

ingrese a la página web del Consejo de Médicos

(www.cmpc.org.ar) , allí hay un link donde puede poner el

número de documento, el número de matrícula y arroja si

está matriculado o no. Es una forma de chequeo online,

en el acto. También puede venir al Consejo y denunciar,

nosotros iniciamos el proceso, incluso llegamos hasta

nivel judicial.

Elección judicializada
Esta última elección del Consejo de
Médicos también se judicializó, como en
otras oportunidades. ¿Piensan modificar
la forma de elección?
       Hubo una presentación de tres listas, la Junta Electoral

del Consejo de Médicos oficializó una lista y a las otras dos,

por no reunir los requisitos, no fueron oficializadas y recu-

rrieron a la Justicia Electoral a pesar de los múltiples plazos

que se les había dado para regularizar los errores que se

habían observado. No consiguieron los suficientes avales,

la cantidad de delegados suficientes en todos los distritos

y la Justicia Electoral provincial decidió rechazar esas dos

listas. Apelaron ante la Cámara y ésta rechazó las dos listas,

por lo cual, por reglamentación del Consejo de Médicos,

queda proclamada una sola lista. Cuando hay una sola

lista, por una cuestión de ahorro administrativo, económi-

co, no se produce el sufragio y la elección se proclama. Las

listas no cumplieron el número de avales necesarios. Por

estatuto, cada lista tiene que tener 10% de avales de los

matriculados del distrito. La potestad de un cambio en

este tema es de la Asamblea, por ahora no cambiará.

INSTITUCIONALES
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l periodo sobre el que debemos informar al

Consejo de Delegados de Distritos, está signado

por algunas líneas de trabajo que estimamos real-

mente trascendentes para la vida institucional:

       n La convocatoria en tiempo y forma para la renova-

ción de los nuevos delegados que integran el  máximo

órgano de gobierno institucional, que tendrá a su cargo la

elección de la Junta Directiva.

       n La conclusión con éxito del proceso de rematricula-

ción obligatoria y el registro de la firma digital, que nos per-

mite avanzar en la idea de transformación de nuestra histó-

rica institución en un Consejo de Médicos Digital, adaptán-

donos a los beneficios de una nueva forma de administra-

ción, a través de la Autogestión como eje fundamental.

       n La realización de congresos médicos con proyección

nacional que contaron con una activa participación de los

colegas, la profundización de una política de beneficios

para los matriculados y un esfuerzo sostenido de comuni-

cación con los colegas.

1
       Como acontece cada tres años, el proceso electoral

tiene una mayor importancia, para el cual la Junta

Directiva realizó acorde con el Reglamento Electoral

Interno, la designación de la Junta Electoral  y la definición

de los plazos correspondientes para la postulación de can-

didatos y para la realización del acto electoral.

2
       Es importante destacar la importante y amplia recep-

ción registrada con la convocatoria a la rematriculación,

después de 21 años de haberse registrado la anterior. Su

instrumentación nos permitió contar con una actualiza-

ción integral de los datos fundamentales de nuestro

padrón de matriculados, que facilita la gestión. Al 30 de

septiembre, fecha de cierre de esta Memoria,  sabemos

con exactitud que 18.334 colegas realizaron el trámite y

que cada uno de ellos recibió un carnet profesional actua-

lizado y con mayor seguridad.

       Dicho proceso se completa con el registro de 17.833

firmas digitales, en función que al número de rematricula-

dos deben sumarse los nuevos matriculados,  que nos per-

mite consolidar un proyecto paulatino para la incorpora-

ción de todos los trámites de una manera más rápida, así

como la conexión  con nuevos avances, como las historias

clínicas digitales y el acceso e intercambio de trabajos

estadísticos y científicos.

       Es un hecho que el Sistema de Autogestión, a través

de nuestra Página WEB, está siendo utilizado de manera

creciente por los colegas, en la realización de pagos de la

cuota de colegiación, de la adhesión al Fideicomiso

Solidario de Ayuda Profesional, de cursos y planes de pago

(Pago Fácil, Rapipago, Tarjetas de Crédito y Débito).

Asimismo, permite la verificación inmediata de sus datos

personales, descargar  recibos, y acceder a la consulta de

las Guías Clínicas.

3
       Entre las actividades a destacar, especialmente por su

respuesta, está la realización de dos eventos que suscita-

ron muchas expectativas a nivel nacional. 

       Por un lado, el IV Congreso Nacional de Especialidades

Médicas, que se realizó en junio de 1918, con el lema

“Reflexiones sobre el Presente y el Futuro de la Medicina”, con

temas centrales de la actualidad de la ciencia y la práctica

médica y analizadas desde el amplio espacio de las especia-

lidades. En este Congreso, que se realizó en el marco de los

homenajes al Centenario del histórico movimiento de la

Reforma Universitaria de 1918, contó con la participación

de más de cien expositores y un total de 300 participantes.

Se contó con el decisivo apoyo del Consejo Federal de

Entidades Médicas Colegiadas (ConFeMeCo), así como cen-

tros académicos e instituciones médicas.

E
Informe política institucional
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       Por otro lado,  en el mes de agosto,  se llevó a cabo el

1º Congreso Nacional Interdisciplinario de Salud

Ocupacional, organizado por nuestro Consejo de

Médicos y los auspicios de la Universidad Tecnológica de

Córdoba, Regional Córdoba y Regional Villa María, así

como los ministerios de Salud y de Trabajo de la

Provincia.

      El objetivo central fue reflexionar sobre el presente,

el futuro y los desafíos actuales de la Salud Ocupacional

entendida ésta como una inter-disciplina cuya preocu-

pación está centrada en la salud del hombre que trabaja,

de los riesgos ocupacionales a los que está expuesto

incluyendo las nuevas tecnologías y las medidas preven-

tivas que deben adoptarse para disminuir y en lo posi-

ble, anular los infortunios laborales. 

      La recepción fue muy importante, donde los exposi-

tores nacionales y locales pudieron exponer ente un

auditorio de más de 400 profesionales inscriptos en cali-

dad de asistentes.

      En esta línea de trabajo cabe mencionar además, la

realización de Jornadas y Debates sobre temas de actua-

lidad, donde se reflejaron las distintas posiciones que

surgen desde la realidad, respetándose la pluralidad de

ideas. Es el caso de importante polémica en torno al

Proyecto de Interrupción Voluntaria del Embarazo;

Sistema Único de Salud, sus riesgos y beneficios; de

Salud Ambiental; Medicina Legal y Aspectos bioéticos de

la Muerte.

4
      Otro campo donde se profundizaron las actividades

es el aprovechamiento de los nuevos modos de comuni-

cación digital, aplicadas a procesos formativos como el

ámbito de lograr una más óptima comunicación.

      En este campo, se realizaron cambios en la Página

Web institucional como eje central de la interacción

entre las autoridades, las distintas Comisiones de trabajo

y los matriculados. Los colegas pueden ingresar, a través

de distintos link, como Autogestión, de la que hemos

hablado más arriba; Novedades (institucionales y gene-

rales) e información sobre Capacitación institucional;

consultar Oportunidades Laborales, Beneficios para los

matriculados; acciones vinculadas con las Especialidades

y Agenda de Cursos y Eventos. Se mantienen los link

dedicados a reportar las agresiones a colegas, a segui-

miento del uso de medicamentos a través del botón de

Farmacovigilancia.

      Es importante subrayar en este campo la creación

del Aula Virtual, a través de la Plataforma de Entornos

Virtuales de Aprendizaje, donde se tiene acceso a Cursos

de Actualización válidos para la Recertificación de

Especialidades. En este momento se están dictando dos

Cursos de actualización, a saber Tocoginecología y

Psiquiatría.  

      Asimismo cabe mencionar la importancia adquirida

por el Programa de Videoconferencias, donde se conti-

nuó con la emisión de las mismas en forma simultánea

en hospitales de Deán Funes, Bell Ville, General Deheza,

Unquillo, por un lado y por otro, a hospitales de Rio

Tercero, Santa Rosa de Calamuchita, Monte Buey y Cruz

del Eje. Al concluir 2018, habremos llegado a 42 video-

conferencias.

      En los planes futuros se analiza la posibilidad de

incorporar estas Videoconferencias a la Página Web,

para su consulta  abierta a un universo más amplio de

colegas.

      En versión digital, se ofrece el acceso a la nueva

Revista ETHICA, con una importante aceptación por

parte de los colegas, con secciones permanentes:

Editorial, Institucionales, Informe Especial, De Interés

Médico y Cultura. Del mismo modo el paso de las Guías

Clínicas en formato libro a su versión digital. En ambos

casos con posibilidades de archivar en PDF.

      Con el mismo criterio, desde la Página WEB se puede

consultar, adherir, conocer las distintas coberturas y

beneficios que ofrece el Fideicomiso Solidario de Ayuda

Profesional (FISAP) que cuenta con una página propia

dentro del sistema con toda la información necesaria.

5
Como es habitual en la tarea de gestión de la institución

y en función de sus objetivos, se ha puesto particular

énfasis en las actividades vinculadas al ámbito de las

especialidades, con la consigna de un seguimiento y una
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renovación permanente para servir mejor a todos los

colegas, a la par que trabajar para disponer recursos

humanos de excelencia. Ese proceso incluye adaptacio-

nes de las reglamentaciones existentes, actualización de

los contenidos de los cursos, seguimiento de las residen-

cias y los centros formativos, creación de nuevas espe-

cialidades y expertorías, etcétera. Está en estudio la cre-

ación de la especialidad en Medicina Paliativa. Del

mismo modo se analizan como posibles las expertorías

de Valoración Médica del Daño Corporal y Pericia

Judicial, Medicina Fetal, Gestión de Riesgo de Trabajo,

Dermatología Pediátrica, Medicina Estética y

Reparadora.

      Para subrayar la importancia de los procesos forma-

tivos es necesario destacar que los colegas inscriptos en

los Cursos dictados por la institución ascienden a 842, a

lo que debe sumarse los equipos que los dictan. A su vez,

los colegas que participaron de los Cursos Obligatorios

para acceder a una especialidad (Praxis Médica,

Metodología de la Investigación y Bioética) ascendieron

a 862 inscriptos.

      En este ámbito es importante destacar la participa-

ción del CMPC, a través de la Comisión respectiva, en el

Consejo Asesor de Especialidades del Ministerio de

Salud de la Provincia, donde junto a instituciones acadé-

micas se trabaja en la elaboración de programas de for-

mación unificados.

6
      Una inquietud de esta Junta Directiva fue lograr con-

cretar beneficios directos a los matriculados. Si bien es

un proceso que está en sus comienzos,  se intentó pro-

fundizar, habiéndose logrado dar algunos pasos impor-

tantes.

      El Fideicomiso Solidario de Ayuda Profesional (FISAP)

que cuenta con el respaldo del Grupo Madero Asesores

de Seguros, ofrece beneficios adicionales a la cobertura

por eventuales juicios de responsabilidad profesional,

entre los que destacan los subsidios no reintegrables por

maternidad e incapacidad laboral temporaria. A ello se

suma como premio a la permanencia y fidelidad al siste-

ma solidario un Seguro Integral para Consultorio, sin

costo adicional, que incluye diversos ítems.

      También relacionado con los adherentes al Fisap, a

través de un convenio firmado por nuestra institución y

el Banco Francés, mediante la utilización de la tarjeta de

crédito de la institución bancaria, el adherente puede

contar con 20 por ciento de descuento tanto en el valor

de la cuota de colegiación, en el aporte al propio Fisap,

en la cuota del Apross o en los cursos institucionales.

      Se cuenta además con una serie de ofertas con des-

cuentos en distintos rubros de la vida social para todos

los matriculados.

      Se trata de una política que busca ofrecer beneficios

concretos a los colegas, que consideramos que las nue-

vas autoridades sabrán profundizar. 

7
      En el periodo, se prosiguió participando en el

Anteproyecto de la Ley de Salud de la Provincia, se desa-

rrollaron trabajos conjuntos con el Ministerio de Salud

de la Provincia, con la Secretaría de Salud de la

Municipalidad, con otras municipalidades del interior

provincial, con la Academia de Medicina y el Círculo

Médico.

      Junto a las entidades similares de las distintas pro-

vincias, a través de la pertenencia al Consejo Federal de

Entidades Médicas Colegiadas (Con.Fe.Me.Co), se deci-

dió respetar la postura ideológica individual de los cole-

giados a nivel nacional, respecto al proyecto de Ley de

Interrupción Voluntaria del Embarazo, que luego fue

rechazado legislativamente.

      Del mismo modo, a través del Con.Fe.Me.Co, se

expresó la preocupación por la desjerarquización del

Ministerio de Salud de la Nación, transformado en secre-

taría de Estado, sosteniendo posteriormente reuniones

con las autoridades sanitarias en la que se manifestó

dicha preocupación.

      Este cúmulo de acciones tiene por propósito cumplir

con el objetivo de su creación que nos exige “velar por el

mejoramiento científico, técnico, cultural, profesional,

moral y económico de todos los médicos”, como esta-

blece  la ley respectiva.
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¿Qué es la medicina?
       La medicina, como cualquier otra disciplina, puede ser
vista como una actividad o como un cuerpo de conoci-
mientos. En ambos casos puede considerársela como
ciencia, como técnica, o como una combinación de
ambas. Finalmente, también deben estudiarse las organi-
zaciones donde se practica la medicina. Para facilitar la
discusión empecemos por algunas definiciones.
• Ciencia básica= búsqueda desinteresada de la verdad. Ej.:
biología, psicología. 
• Ciencia aplicada= búsqueda de verdades de posible utili-
dad. Ej.: farmacología. 
• Técnica= diseño de artefactos o procedimientos utiliza-
bles. Ej.: neuroingeniería. 
• Ciencia o técnica biosocial= disciplina que se ocupa de

DE INTERÉS MÉDICO

El aporte humanista de Mario Bunge (1)

EN ESTA EDICIÓN DE ETHICA DIGITAL ESTAMOS PRESENTANDO DOS TEXTOS QUE CONSIDE-

RAMOS SUMAMENTE INTERESANTE PARA CONOCER Y PROVOCAR LA REFLEXIÓN PROPIA DE CADA

LECTOR. POR UN LADO, UNA ENTREVISTA QUE TIENE SUS AÑOS PERO QUE CONSERVA UNA

VIGENCIA NOTABLE. CORRESPONDE A MARIO BUNGE, UN INTELECTUAL RELEVANTE QUE REFLE-

XIONA SOBRE EL SER MÉDICO, REALIZADA EN OCASIÓN DE LA PUBLICACIÓN DE SU LIBRO SOBRE

EL TEMA EN 2012. EL SEGUNDO ES MUY ACTUAL. PERTENECE AL DR. ROBERTO ROVASIO Y

SE TRATA DE UN ALERTA: LA “MODA NEURO” QUE APASIONA AL PÚBLICO GENERAL PRESENTA EL

RIESGO DE PRIVILEGIAR A LIBROS DE AUTOAYUDA Y LA SEUDOCIENCIA, ENMARAÑANDO DESCU-

BRIMIENTOS IMPORTANTES CON INTERESES COMERCIALES

ETHICA PUBLICA UNA ENTREVISTA A UN GRAN PENSADOR CON

LA INTENCIÓN DE REFLEXIONAR, DIALOGAR, DISCUTIR, HACER.

PARA PENSAR LO QUE EL DR. DANIEL FLICHTENTREI, EDITOR DE

INTRAMED, DEFINE COMO LAS ILUMINACIONES DE MARIO

BUNGE, AL COMENTAR SU LIBRO: FILOSOFÍA PARA MÉDICOS,

GEDISA 2012. “NUESTRO ENTREVISTADO ES UNA DE LAS FIGU-

RAS MÁS RELEVANTES DEL PENSAMIENTO DEL ÚLTIMO SIGLO, UN

SABIO QUE EVOCA A LOS GRANDES HOMBRES DEL RENACIMIENTO.

SUS INTERESES POLIFACÉTICOS Y SU METODOLOGÍA SISTEMÁTICA

HACEN DE SU OBRA UN HITO IMPRESCINDIBLE PARA QUIEN VALO-

RE LA CIENTIFICIDAD Y CONSIDERE A LA RAZÓN EL LOGRO MÁS

ALTO DE LA HUMANIDAD. LA MEDICINA NO PODÍA QUEDAR

EXCLUIDA DE SU REFLEXIÓN SIEMPRE ILUMINADORA”. 

EL DESAFÍO DE SER MÉDICO

1. Mario Bunge nació en Buenos Aires el 21 de septiembre de 1919. Interesado en la filosofía de la física, Bunge comenzó sus estudios en la
Universidad Nacional de La Plata, graduándose con un doctorado en ciencias físico-matemáticas en 1952. El tema de su tesis doctoral versó sobre
Cinemática del electrón relativista. Allí, y en la Universidad de Buenos Aires, fue profesor de física teórica y filosofía desde 1956 hasta 1963 cuando,
insatisfecho con el clima político de su país, tomó la decisión de emigrar. Por unos pocos años enseñó en universidades de México, EE. UU. y
Alemania. Finalmente, en 1966 se instaló en Montreal (Canadá), donde enseña en la Universidad McGill desde entonces, ocupando la cátedra
Frothingam de lógica y metafísica (es Frothingham Professor of Logic and Metaphysics). Tal vez su obra más importante sean los ocho tomos de
su Tratado de filosofía (Treatise on Basic Philosophy), pero se trata de un autor enormemente prolífico que, tras exponer sus posiciones generales
en el Tratado, ha ido publicando en forma regular las aplicaciones de su filosofía a diversas ciencias, tanto naturales como sociales. Autor de 80
libros y de más de 450 artículos sobre temas de física teórica, matematicas aplicadas, teoría de sistemas, sociologia matemática, epistemología,
semántica, ontologia, axiología, ética, política científica,etc.
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procesos que son tanto biológicos como sociales. Ej.:
demografía, epidemiología.
• Servicio social= actividad socialmente beneficiosa (p. ej.
asistencia médica). 
       A la luz de estas definiciones, se sugiere que el cuerpo
de los conocimientos y procedimientos médicos moder-
nos es mitad ciencia aplicada y mitad técnica científica bio-
social. (Medicina moderna: la construida por Virchov,
Bernard, Pasteur y otros.)
       Las buenas facultades de medicina emplean personas
que hacen ciencia básica y otras que hacen ciencia aplica-
da; también hay quienes estudian o diseñan terapias, y
quienes “ven” enfermos. Unos pocos (p. ej. De Robertis)
han hecho ciencia básica; otros pocos (p. ej., Houssay) han
hecho ciencia básica y aplicada; otros (p. ej., Braun
Menéndez) han hecho ciencia básica y aplicada, y han ejer-
cido la profesión; finalmente, otros (p., ej. Favaloro) han
hecho técnica y “visto” enfermos.
       Finalmente, los hospitales, la clínicas y los dispensarios
modernos pueden considerarse como sistemas sociotécni-
cos, o sea, sistemas cuyas actividades específicas se hacen
a la luz de técnicas.

¿Percibe usted el riesgo de que la medicina
se transforme en una rama de la biología?
       No creo que la medicina propiamente se haya conver-
tido en una rama de la biología. Se ha hecho científica, que
no es lo mismo que hacerse ciencia. Lo mismo pasó con las
ingenierías. No cambió la meta, que es tratar enfermos y
en lo posible curarlos. Lo que cambió es el procedimiento
para alcanzar esta meta: antes de hacerse científica, la
medicina era puramente empírica. Por consiguiente, des-
conocía los mecanismos patológicos y, al no conocerlos, se
limitaba a la observación de síntomas. Hoy día, gracias al
conocimiento (aún parcial) de los mecanismos, el médico
puede actuar directamente sobre ellos.  Por ejemplo, lejos
de contentarse con observar que un paciente tiene fiebre,
el médico conjetura que ésta ha sido causada por una
infección debida, ya a bacterias, ya a virus. Y si el análisis
microbiológico revela que, en efecto, el paciente tiene una
tasa excesiva de bacterias, el médico tiene una buena
razón para recetar antibióticos. 

“El buen médico, tanto como el
buen maestro, debe ser empático y
un buen comunicador, como lo fue

el famoso médico canadiense
William Osler (McGill, Johns
Hopkins, Harvard y Oxford).
Desgraciadamente, en la 

actualidad casi todos los médicos
están obligados a llenar tantos 

formularios y apenas tienen tiempo
para mirar a sus enfermos, 
auscultarlos, palparlos, 
preguntarles, etcétera. ”
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¿Qué papel le atribuye usted a las habilida-
des comunicativas, empáticas y humanas en
un médico?
       El buen médico, tanto como el buen maestro, debe ser
empático y un buen comunicador, como lo fue el famoso
médico canadiense William Osler (McGill, Johns Hopkins,
Harvard y Oxford). Desgraciadamente, en la actualidad casi
todos los médicos están obligados a llenar tantos formula-
rios y apenas tienen tiempo para mirar a sus enfermos,
auscultarlos, palparlos, preguntarles, etcétera. 

¿Qué tipo de formación debería tener un
médico para distinguir el conocimiento válido
del inválido?
       El médico debiera saber la importancia de las hipótesis
y de las pruebas experimentales, así como de los razona-
mientos válidos. Desgraciadamente, las facultades de
medicina atiborran a los estudiantes con datos, no les
hacen hacer experimentos, ni los habitúan a discutir hipó-
tesis. En particular, casi todos los médicos (y filósofos) igno-
ran que el problema del diagnóstico médico es un “proble-
ma inverso”, parecido al que afronta el ingeniero a quien se
le pide que diseñe un artefacto que tenga tales y cuales
funciones. En efecto, el médico, en particular el que hace
medicina interna, se enfrenta con una caja negra. Ve los sín-
tomas o productos, pregunta por algunos estímulos (p. ej.,
lo que comió el paciente), y tiene que hacer múltiples con-
jeturas sobre los posibles mecanismos que relacionan insu-
mos con productos. Finalmente, tiene que poner a prueba
tales conjeturas, tanto con pruebas como con tratamientos.
(El tratamiento médico, a diferencia de los procedimientos
en otras disciplinas, tiene dos funciones: intentar curar y
poner a prueba las hipótesis que lo motivan.)

¿Qué barreras obstaculizan el diálogo entre
médicos, científicos básicos y de las ciencias
sociales?
       Los obstáculos al diálogo de los médicos con los
demás expertos son de  varios tipos. 
       Barreras profesionales: escasez de tiempo, arrogan-
cia y la especialización excesiva. 
       Barreras filosóficas: credulidad (en terapias no com-
probadas); idealismo (p. ej., creencia en la acción del
alma inmaterial sobre el cuerpo); apriorismo (p. ej., uso
de la estadística bayesiana); biologismo (ignorancia de
las circunstancias sociales del paciente); el sociologismo
(la sociedad es la enferma, como sostenían los anti-psi-
quiatras).

¿Cree Ud. que los médicos tienen algo que

aprender de las ciencias sociales?

       Sí, varias cosas. Primera: hay, como ya lo había hecho

notar un médico árabe medieval, enfermedades de rico y

enfermedades de pobre. Segundo, el estrés social (en par-

ticular el causado por la organización jerárquica del traba-

jo) enferma, como lo mostraron los famosos estudios

Whitehall. Tercero, la medicina individual no ha sido la

causa más importante de la reducción de la morbilidad y

de la mortalidad a casi la mitad en el curso del último siglo,

como lo mostraron  estudios epidemiológicos. Las princi-

pales causas son las obras sanitarias (cloacas y agua pota-

ble), las vacunas y el estado de bienestar. Por esto floreció

la higiene social en Argentina entre 1980 y 1910, y por el

mismo motivo la British Medical Association, contraria-

mente a su contraparte norteamericana, siempre ha

defendido la llamada medicina socializada.

¿A qué cree usted que se debe que quienes lo

critican supongan que el modelo que usted

propone anula la subjetividad de las perso-

nas que padecen? ¿Se considera usted un

positivista fundamentalista?

       Los calificativos despreciativos que me han endilgado

en mi país, aunque no en en el resto del mundo, se deben

a la ignorancia de mis publicaciones, así como a la ignoran-

cia del positivismo, al que yo he criticado toda mi vida. Yo

soy cientificista pero antipositivista, porque el positivismo

es anti-realista y antimetafísico.
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Roberto Rovasio (2)

Del loquero a la neurociencia:
¿cómo llegamos a la moda neuro? (3)

2. Profesor Emérito de la UNC y Premio al Aporte Científico y/o Académico Prof. Dr. Remo Bergoglio 2016
3. Publicado en La Voz del Interior, 06-11-2018

       Las definiciones de locura como privación del juicio y

de juicio como el estado opuesto a la locura muestran una

pobreza conceptual comparable a la senilidad del Real

Diccionario.

       Hace 10 mil años, el ser humano recolector, cazador y

nómade desarrolló la agricultura, la domesticación y el

sedentarismo, evolucionando hasta el concepto de pro-

piedad. La ciudad-estado aumentó su ambición de poder

y se establecieron los imperios.

       En paralelo, se consolidaron cosmogonías mitológicas

que interpretaron los saberes y construyeron predicciones

del futuro. La evolución del cerebro humano –para bien y

para mal– tuvo mucho que ver con esta historia.

       Desde el Libro de los Muertos (4300-2500 AC), los

egipcios representaron con un jeroglífico al cerebro, lo

estudiaron y describieron sus afecciones sobre bases racio-

nales, superando las explicaciones mágicas, anticipándose

en seis milenios al decir que “el cerebro es el sitio de las

funciones mentales”.

       Mientras Aristóteles (384-322 AC) opinaba que el encé-

falo sólo refrigera la sangre, Hipócrates (460-370 AC) soste-

nía que el estudio de la mente debe basarse en el cerebro.

Herófilo (335-280 AC), Erasistrato (310-250 AC) y Galeno

(130-200 DC) asociaron el cerebro a funciones cognitivas y

los sabios del Imperio Árabe (762-1258 DC) le atribuyeron

la imaginación, la reflexión y la memoria.

Más acá en el tiempo

       Si la antigüedad otorgaba al cerebro funciones menta-

les y cognitivas sin recurrir a la magia, ¿por qué luego,

durante siglos, dominaron las confusiones?

       La actitud dogmática del pecaminoso cuerpo humano,

de enfermedades atribuidas a vicios y culpas, y de conduc-

tas inspiradas por espíritus o dioses malignos reinó duran-

te más de mil años de oscuridad medieval. Luego, los

mitos y represiones fueron superados, reiniciándose lenta-

mente la senda abandonada.

       La neurología primordial se enfocó en la anatomía del

sistema nervioso y en la fisiología alejada de la psicología.

Luego, la neuropsicología intentó comprender el compor-

tamiento y la cognición como funciones cerebrales, contri-

buyendo a la actual neurociencia. Numerosos pioneros

innovaron en estos conocimientos, aunque ningún avance

se hubiera concretado sin el progresivo desarrollo de nue-

vas tecnologías.

¿Qué se hace y para qué?

       Los neuropsicólogos utilizan enfoques experimentales

–sobre animales de laboratorio o con métodos no invasi-

vos sobre seres humanos–, para descubrir relaciones entre

la función cognitiva y el sistema nervioso. Intentan cono-

cer el cerebro y la mente evaluando si el daño de áreas

cerebrales específicas se asocia con errores en los procesos

mentales del individuo en relación con estructuras neura-

les subyacentes.

       También trabajan sobre enfermedades o injurias cere-

brales que provocan problemas cognitivos, para compren-

der si el daño puede afectar o ser afectado por factores psi-

cológicos.

       El estudio no invasivo del cerebro es posible gracias a

recientes tecnologías que permiten obtener imágenes

funcionales del sistema nervioso y evaluar parámetros

definidos mientras el sujeto realiza diversas acciones a fin

de conocer la relación entre la activación de una zona del

cerebro y la tarea realizada.

       Estos métodos incluyen tomografía axial computada,
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tomografía por emisión de positrones, magneto-encefalo-

grafía y resonancia magnética funcional.

La “moda neuro”

Neuroboom: ¿todas las respuestas están en

el cerebro?

       Hoy, esas nuevas tecnologías facilitan la comprensión,

prevención y tratamiento de enfermedades neurológicas,

incrementadas por el aumento de la longevidad y la cre-

ciente exposición a tóxicos ambientales. Sin embargo, el

culto por lo “neuro” –no siempre justificado– ha enmara-

ñado descubrimientos importantes con una invasión de

intereses comerciales, empresariales, editoriales e indus-

triales de variado pelaje.

       Este “pragmatismo” impulsa el auge de neuroecono-

mía, neuroliderazgo, neuromercadotecnia, neuroventas,

neuroability, neurocoaching, neuromanagement, neuromar-

keting, neuroética, y hasta neuroteología o neurorreligión.

Y difícilmente podría preverse si este boom neuronal signi-

ficará un avance en la evolución del ser humano pensante.

       La “moda neuro” apasiona a estudiantes, profesionales

y público general porque parece explicar todo, desde la

orientación sexual de los insectos, hasta por qué falla la

memoria del abuelo. Y aunque muchos científicos tratan

esos temas con seriedad, otros privilegian los libros de

autoayuda, escritos por científicos “diplomados” que

aprendieron el valor de las regalías editoriales y del show

mediático, llegando al límite de la seudociencia.

       Memoria, pensamiento, inteligencia, sexo, motivacio-

nes, comportamientos, racismo o delincuencia, nada esca-

pa a esta “lectura de la mente” que se vende al gran públi-

co y a muchos profesionales.

       Las llamadas “imágenes funcionales” constituyen un

avance importante asociadas con otros métodos de la

medicina, incluyendo los más clásicos.

       Pero eso no es “leer la mente”, como pretenden los

mercaderes científico-empresarios. Ni tampoco indica una

clave o sortilegio para resolver el autismo o el desorden

del déficit atencional por hiperactividad, dos nombres

orientados al estrato medio-alto de la población y, en par-

ticular, a los sensibles padres.

       Situaciones que deben ser advertidas, ya que hay muchos

zorros cuidando el gallinero y pueden hacer confundir juicio con

locura, ciencia con negocio y salud pública con lucro médico.

“Memoria, pensamiento, 
inteligencia, sexo, motivaciones,
comportamientos, racismo o 

delincuencia, nada escapa a esta
“lectura de la mente” que se vende

al gran público y a muchos 
profesionales.”
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LA COMISIÓN DE ACTIVIDADES SOCIALES Y CULTURALES ORGANIZÓ RECIENTEMENTE UNA

ORIGINAL EXPOSICIÓN DE CARICATURAS, QUE NO ES SINO LA NUEVA AVENTURA DEL DR. ANTONIO

PEDRAZA. CON SUS 80 AÑOS ES UN ENVIDIABLE JOVEN, LLENO DE INICIATIVAS, DE ACTIVIDAD INCE-

SANTE Y DE COMPROMISO SOLIDARIO. ESPECIALISTA EN CARDIOLOGÍA Y TERAPIA INTENSIVA. HOY JUBI-

LADO. ÉL DICE QUE EN VERDAD HA ESTUDIADO EL DOLOR HUMANO, LAS ENFERMEDADES DEL CORAZÓN

Y DE LA POBREZA. RECONOCIDO PROFESIONAL, RECORDADO MAESTRO EN LA CÁTEDRA DE CLÍNICA

MÉDICA DE LA FACULTAD DE CIENCIAS MÉDICAS DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE CÓRDOBA. EN

LA ACTUALIDAD ES MIEMBRO DE LA COMISIÓN DE EXTENSIÓN A LA COMUNIDAD DEL CMPC.

INCANSABLE. CON SU EMPUJE Y SU EXPERIENCIA FUE PROTAGONISTA CENTRAL EN QUE NUESTRA SEDE

SE CONVIRTIERA EN EDIFICIO PROTEGIDO ANTE CASOS DE MUERTE SÚBITA O PARO CARDIACO. EL

CÓDIGO VERDE CUENTA CON LOS EQUIPOS Y EL PERSONAL ENTRENADO DEL PROPIO CONSEJO, PARA

ATENDER DE INMEDIATO A TODAS LAS PERSONAS QUE SE ENCUENTREN, YA SEA EN FORMA PERMANENTE

O TRANSITORIA, QUE SE ENCUENTREN EN EL LOCAL.

SUS PALABRAS SIEMPRE VAN ACOMPAÑADAS DE HECHOS CONCRETOS, DONDE PONE EL CUER-

PO. CUANDO DICE QUE HA ESTUDIADO LAS ENFERMEDADES DE LA POBREZA, LO DICE NO SOLO CON

RELACIÓN A LA LITERATURA EXISTENTE SOBRE EL TEMA, SINO QUE HACE AÑOS, DESDE SU CÁTEDRA,

CONVENCIÓ A COLEGAS Y ALUMNOS PARA EMBARCARSE EN EL PROYECTO DE PROGRAMAS SOLIDARIOS

POR LA SALUD. DE ESE MODO DURANTE AÑOS, CON SUS COLEGAS Y SUS ALUMNOS, SE INTERNABA

EN EL MONTE AGRESTE Y DURO DEL NORTE CORDOBÉS PARA DAR ATENCIÓN A LOS EXCLUIDOS, A LOS

ABANDONADOS, A LOS HOMBRES, MUJERES Y NIÑOS QUE NO TIENEN ASISTENCIA MÉDICA.

AHORA, EN SU MADUREZ, SE CONVIRTIÓ EN CARICATURISTA DE ALLEGADOS Y PERSONAJES.

OBSERVA ROSTROS, INTUYE LO QUE EXPRESAN Y LOS PLASMA EN TRAZOS RESPETUOSOS, ALEGRES, EMO-

TIVOS. ORGANIZA LA EXPOSICIÓN DE LO QUE HA RECOGIDO EN LA INSTITUCIÓN Y LOS OFRECE, PERO

A CAMBIO DE UNA DONACIÓN LIBRE A BENEFICIO DEL SERVICIO DE ONCOHEMATOLOGÍA DEL HOSPITAL

DE NIÑOS DE LA SANTÍSIMA TRINIDAD. ETHICA DIGITAL PRESENTA SOLO ALGUNOS TRABAJOS DE

ESA NUEVA AVENTURA. COMO EL QUIJOTE FAMOSO, ÉL MONTA SU ROCINANTE DEL NORTE CORDO-

BÉS, LUCHANDO CONTRA LOS MOLINOS DE VIENTOS. SIEMPRE. (LER)

te están dibujando

La nueva aventura del Dr. Pedraza

Sonríe,
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El director del Coro del Consejo de Médicos
en una presentación especial

Adrián Guevara
en concierto

       El pasado 8 de noviembre, en la

Sala de las Américas del Pabellón

Argentina, se presentó la Orquesta

Sinfónica de la Universidad Nacional

de Córdoba, en el Séptimo concierto

del año, bajo la dirección artística de

Daniel Mazza.

       El evento contó con invitados

especiales, entre ellos, el director del

Coro de nuestra institución, Maestro

Adrián Guevara, quien interpretó

como solista el Concierto para piano

y orquesta en La Mayor K488 de W.

A. Mozart. Un gran reconocimiento

que se merece legítimamente por su

profesionalismo, sensibilidad y dedi-

cación.




