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Los primeros pasos
       En un repaso histórico, el Dr. Oviedo nos recuerda que

ese gran proceso de transformación comenzó en el año

2016, cuando convocamos a una renovación que nos lle-

vara del antiguo Consejo de Médicos, que tenía sin dudas

las huellas profundas del atraso tecnológico en sus méto-

dos y procedimientos administrativos, a un nuevo y con-

temporáneo Consejo de Médicos Digital. El nuevo paso

que queríamos dar nos significó una verdadera revolución

interna, porque  nos exigió un cambio profundo de toda la

estructura, tanto tecnológica como humana, de la institu-

ción para adaptarnos a lo que veíamos era un futuro que

inexorablemente iba a llegar. 

       Y así fue. La virtualidad nos permitió, entre tantas

cosas,  hacer frente a las consecuencias de la pandemia, sin

renunciar a las tareas que veníamos ofreciendo a todos los

matriculados, tanto a nivel administrativo como de la con-

tinuidad de los cursos de formación, vía remota, a los que

se sumaron mesas redondas, debates, análisis de casos

vinculados con el Covid-19.

       Seguramente todos los colegas recordarán que convo-

camos a una rematriculación obligatoria, que nos permitió

conocer a fondo nuestra realidad, a través de una depura-

ción del registro de matriculados, que hacía muchos años

que no se hacía y lo más importante sumamos una herra-

mienta tecnológica como la firma digital, que permite su

uso tanto en la receta digital como en la Historia Clínica

Digital.

Tiempo de pandemia
y cambios en la ley
       Esa firma, por razones de seguridad, tiene una validez

temporal. En nuestro caso, esa firma digital que hicimos en

LA FIRMA DIGITAL, FUE EL NÚCLEO DE UNA GRAN TRANSFORMACIÓN DEL

CONSEJO DE MÉDICOS, QUE COLOCÓ A LA INSTITUCIÓN EN ESTE NUEVO TIEM-
PO TECNOLÓGICO,  QUE NOS PERMITE OFRECER A TODOS LOS MATRICULADOS

UNA SERIE DE VENTAJAS IMPENSADAS HACE 10 O 15 AÑOS ATRÁS. FUE UNA
APUESTA VISIONARIA, QUE NOS PERMITIÓ SER PIONEROS EN LA APLICACIÓN DE

UN GRAN DESARROLLO TECNOLÓGICO QUE YA ESTÁ PRESENTE ENTRE NOSOTROS

CON SUS VENTAJAS INDISCUTIBLES PARA NUESTROS MATRICULADOS. LA FIRMA

DIGITAL, QUE DE ESO SE TRATA,  POR RAZONES DE EFICIENCIA, SEGURIDAD Y AGI-
LIDAD TIENE UN PLAZO DE VIGENCIA, EN NUESTRO CASO, VENCÍA EN 2020. LOS
EFECTOS DE LA PANDEMIA, NOS OBLIGÓ A POSTERGAR SU RENOVACIÓN.
AHORA DEBEMOS REALIZARLA Y ES UNA OPORTUNIDAD PARA DAR UN NUEVO

PASO.. PARA CONOCERLO, HABLAMOS CON EL DR. HÉCTOR ROLANDO

OVIEDO, VICEPRESIDENTE DEL CONSEJO Y UNO DE LOS RESPONSABLES, JUNTO
A LOS DEMÁS INTEGRANTES DE JUNTA DIRECTIVA, DE LLEVAR ADELANTE ESTE

PROCESO.

LA FIRMA DIGITAL: 
UN NUEVO PASO

ENTREVISTA CON EL DR. HÉCTOR ROLANDO OVIEDO



E T H I C AP A G I N A  7

INSTITUCIONALES

el año 2017, vencía durante el año 2020. Por eso, teníamos

programado hacer una renovación de firmas para todos

los colegas durante el año pasado. Por supuesto que por

las condiciones de salubridad no se pudo hacer el llama-

miento correspondiente; pero, además, en el ínterin ocu-

rrieron dos cambios importantes: en principio cambió la

ley, modificándose los requisitos para obtener la firma

digital, y se incorporó la inclusión de parámetros biométri-

cos, para su vigencia.

       Ahora la ley exige tener la huella digital y la foto de

cada solicitante de firma digital, que antes no era necesa-

rio y ahora sí lo es. Es decir, como decíamos, es preciso con-

tar con dichos parámetros biométricos. 

       Anteriormente debíamos  acudir a un tercero que era

una empresa que nos brindaba el servicio de firma digital.

Durante el año 2019 hicimos todos los trámites, cumpliendo

todos los requerimientos exigidos para que el Consejo fuera

entidad de registro. Ahora es el mismo Consejo quien regis-

tra y quien toma la firma digital como entidad de registro.

-¿Qué significa esto? 
       - Que ya no dependemos de un tercero, que ahora

somos directamente nosotros los que hacemos todo  el

proceso. ¿Cuáles son las consecuencias? Que el Consejo

reduce sus gastos para proseguir brindando gratuitamen-

te el servicio de la firma digital, que era un costo que asu-

mía la institución.

       Es por eso que ahora estamos convocando a la renova-

ción de la misma porque es sumamente importante que

todos los colegas se registren. Tenemos que asumir que

inexorablemente el futuro es lo digital. Es el instrumento

tecnológico confiable que le permite al Consejo, en cum-

plimiento de su función, custodiar la identidad de cada

matriculado, facilitar la validación de cualquier documento

médico, impedir su alteración, realizar trámites con entida-

des públicas y privadas, garantizar ante la sociedad, que

soy médico habilitado para atender a los pacientes.

       La firma y el sello de competencia digital es como si

fuera mi DNI. Yo muestro mi DNI y a quien se lo muestro
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sabe quién soy. Se trata de una garantía enorme para todo

el sistema y para los usuarios del sistema, tanto los colegas

como los pacientes o las obras sociales. La firma digital en

una indicación, una receta, un certificado, dice que el que

lo firma es quien dice ser y a eso le agregamos algo que

desarrolló el consejo, que es el sello de competencia que

dice en calidad de qué firmo, que soy Héctor Rolando

Oviedo, médico matriculado, que estoy habilitado para

ejercer en la Provincia de Córdoba.  Y si no estoy habilitado

por cualesquier razón,  ya no podré firmar como médico. 

       Se trata, entonces, de herramientas que brindan a los

colegas y a toda la ciudadanía un instrumento muy fuerte

de custodia y de seguridad para el sistema.

-¿Cómo se va hacer? 
       En primer lugar, ya está en marcha el procedimiento.

Todo colega que venga a nuestra sede a realizar un trámi-

te, le preguntaremos si ya tiene o no, registrada la firma

nueva y el sello, y si no lo tiene en ese mismo nomento

procedemos a registrarlo. Es un trámite rápido, gratuito y

obligatorio. 

       De todos modos, vamos a lanzar una campaña ahora

para retomar la tarea de registro, que la pandemia inte-

rrumpió de alguna manera. Realmente no estaban dadas

las condiciones, pero ahora que la mayor parte de los equi-

pos de salud, estamos vacunados, vamos a reiniciar dicho

trámite.  Además, se va habilitar la posibilidad de solicitar

turnos para la renovación.

       Por otro lado, ya tenemos la autorización nacional para

hacer un registro móvil, que comenzamos el 15 de marzo

con un plan de visitas al interior provincial para facilitar al

máximo el trámite, que se iniciará por San Francisco y que

se irá anunciando con anterioridad. Para ello contamos

con el apoyo de nuestros delegados de distritos y de los

colegios y círculos médicos de cada localidad.

ENTREVISTA CON EL DR. HÉCTOR ROLANDO OVIEDO
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