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a campaña de vacunación contra el Covid,

según los datos oficiales, a los primeros días del

mes de agosto  a nivel país, asciende a 57, 21

por ciento de la población con la primera dosis.

En Córdoba, llega a 52, 92 por ciento. Ha sido un gran

esfuerzo de la sociedad y de los Estados Nacional y

Provincial. Ciertamente, en ese proceso, ha habido altibajos,

como consecuencia de depender del cumplimiento de las

empresas que las elaboran. A pesar de ello, justo es recono-

cer, que se ha transitado por un buen camino. Los proble-

mas mayores se han presentado en la segunda dosis, que

ahora se trata de solucionar, después de estudios de los

especialistas, con la posibilidad de combinar vacunas, como

ya lo están haciendo varios países del mundo.

L

LA LUCHA CONTRA EL COVID
ENTRE SUS CARAS OPUESTAS
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EDITORIAL
       La aceptación de la vacunación como la protección

más segura, se ha puesto de manifiesto en la alegría y el

agradecimiento de todos los que han podido acceder a

ella. Falta mucho todavía por hacer en este sentido.

Todavía hay en el país un 17,40 por ciento sin vacunarse y

en Córdoba, llegamos a 21, 26 por ciento. De los análisis de

los funcionarios de salud y de los especialistas, ese porcen-

taje –afortunadamente- no radica en posiciones anti vacu-

nas o “negacionistas”. En la reunión convocada por el

Consejo de Médicos, el pasado 23 de julio, ha quedado

claro que estos grupos, con un claro sentido antisocial,  son

minoritarios. Los problemas reales son mayoritariamente

derivados de hechos concretos como la falta de acceso a las

técnicas digitales requeridas para registrarse, las distancias

considerables para algunos vecinos de barrios populares

que presentan los centros de vacunación, situaciones eco-

nómicas o de condiciones de trabajo. Por ellos, la decisión

de buscarlos en su territorio, convocando a las escuelas o a

los clubes o los centros vecinales, incluso casa por casa, es

un cambio de estrategia por demás positiva.

       Este contexto y el cambio correcto de cómo abordar-

lo, no puede sin embargo ocultar que esas minorías que

hacen campaña contra la vacunación, soliviantado por

distintos medios que la promueven con intereses particu-

lares, ya sean políticos y/o ideológicos o sencillamente

sensacionalistas, deben encontrar una respuesta de la

sociedad porque no puede argumentarse defensa de

libertades personales, cuando se atenta con la vida de los

ciudadanos.

        Por ello el Consejo de Médico, plenamente consciente de

esa realidad, ha resuelto anunciar que aquellos colegas que

promuevan la no vacunación, en un contrasentido de lo que

entraña su profesión, serán denunciados ante el Tribunal de

Ética de la institución. Pero a su vez, reclama medidas restric-

tivas para quienes se nieguen a vacunarse, como de limita-

ción a la movilidad, el ingreso a bares, restaurantes, espectá-

culos, reuniones sociales e incluso de posibilidades laborales,

acordadas entre los trabajadores y empresarios.

       Lamentablemente, esta pandemia ha despertado acti-

tudes anti sociales, en algunas casos realmente graves, a

nivel mundial, en su más alto nivel, que implica a gobier-

nos. Es el caso de saber, por ejemplo, que mientras dece-

nas de países alrededor del mundo apenas han logrado

vacunar a poco más del 1% de su población contra el coro-

navirus, ya hay otros que están planificando administrar

una dosis de refuerzo. Es el llamado de la Organización

Mundial de Salud, que parece está lejos de ser escuchada,

para postergar tal decisión, que permitiría aumentar el

porcentaje de vacunados en esos países condenados por

su pobreza. La distribución de vacuas es una deuda del

mundo desarrollado.
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El trabajo que ocupa nuestra portada pertenece al
ilustrador cordobés que firma con el seudónimo
GatoCar, que tituló Retrato en Pandemia y que pre-
senta un rostro, atribulado por las derivaciones
del virus en nuestra vida cotidiana. El autor es
recordado, en al ámbito de la prensa, por sus ilus-
traciones de tapa en la Revista Informe Córdoba.

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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l pasado 9 de agosto, nos enterábamos del falle-

cimiento –tras un largo padecer- del Dr. Hugo

Cuadrado, vinculado estrechamente a las activi-

dades de nuestro Consejo de Médicos, ocupando diversos

cargos directivos.

       En 2003, fue elegido por el voto de sus colegas, como

Delegado por el Departamento Santa María. La lista de la

que formaba parte obtuvo el 91 por ciento de los sufra-

gios, lo que habla del respeto y la consideración de los

médicos de Despeñaderos y su zona, su lugar en el mundo.

Cuadrado había egresado en 1978, de la Facultad de

Ciencias Médicas de la Universidad Nacional de Córdoba,

dedicándose a las especialidades de medicina generalista

y geriatría.

       Años después fue elegido por sus pares, como Vocal

de la Junta Directiva, en el segundo periodo de la presi-

dencia del Dr. Mario Daniel Fernández. Luego ocupó la

Secretaria de Junta Directiva, bajo la presidencia del Dr.

Rubén Spizzirri. Y últimamente, se desempeñaba como

integrante del Comité de Contralor del Fideicomiso

Solidario de Ayuda Profesional (FISAP), miembro de la

Comisión de Especialidades y como representante del

Consejo ante  la Federación de Entidades Profesionales

Universitarias de Córdoba (FEPUC). En todos esos puestos

de responsabilidad, se distinguió por su dedicación, efi-

ciencia y humildad.

       Convencido de que el médico es un servidor de la

comunidad, ejercía su profesión plenamente  identificado

con  los valores de una medicina humanista y de estrecha

relación con sus pacientes, en especial los afiliados al PAMI,

que lo consideraban una suerte de amigo que los atendía,

los escuchaba y trataba de curarlos o mitigar su dolor.

       El hondo pesar por su fallecimiento no sólo embargó a

sus compañeros de Junta Directiva, sino también a los tra-

bajadores de la institución que reconocían su bonhomía

sin alardes.

E

EL FALLECIMIENTO DE UN IMPORTANTE DIRIGENTE INSTITUCIONAL

DR. HUGO CUADRADO
1953-2021
(EN MEMORIA)
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Los antecedentes
       La resolución de Junta Directiva, no es improvisada.

Desde hace tiempo, el CMPC, mantiene una sostenida y

dura batalla contra los movimientos anti vacunas y los lla-

mados “negacionistas”. Hace dos años, impulsó la campa-

ña La Vacuna Salva Vida, motivada por el retroceso que

significó el regreso del sarampión, cuando ya estaba erra-

dicado.

       A través de diversos medios, realizó un importante

aporte a la tarea de concientizar a la sociedad, contra los

que promovían el no vacunarse, sumado al debilitamiento

del compromiso social, que vulneraba y vulnera los dere-

chos del niño.

       En la actualidad y frente a la tragedia de la pandemia

generada por el COVID-19, resulta totalmente inexplicable

que subsistan movimientos anti vacunas y negacionistas

espontáneos, con argumentos sin ningún fundamento

científico, que en sus casos más extremos obran activa-

mente, con apoyo de cierta prensa hegemónica, en la

sobredimensión de sus acciones con intereses extra sani-

tarios. 

       La campaña contó con la adhesión de numerosas insti-

tuciones, plenamente conscientes de la importancia de las

vacunas, que en nuestro país se plasmó en un amplio

calendario de vacunación obligatoria y gratuita.

El Covid 19 y la amenaza
permanente de contagio
       La historia vuelve a repetirse, ahora más trágicamente.

Más de 110.000 muertos durante más de un año y medio

de pandemia, entre ellos colegas que dieron todo de sí,

para enfrentar el virus y salvar vidas, en circunstancias

adversas por el pluri- empleo, la carga laboral, los honora-

rios más que insuficientes. El Consejo de Médicos, desde el

mismo comienzo, estuvo decididamente del lado de los

médicos y de la sociedad a la que se debe. Basta releer los

contenidos de su revista institucional, nuestra ETHICA

DIGITAL, desde comienzos del pasado año, para conocer

todas las acciones realizadas. Desde apoyos y reclamos

positivos a la estrategia sanitaria, pasando por llamados a

la solidaridad y creando respaldos económicos a sus matri-

culados, derivados del Covid 19. La Junta Directiva decía -

ante la pandemia- que el camino es trabajar juntos: “no

LA JUNTA DIRECTIVA DEL CONSEJO DE MÉDICOS ANUNCIÓ QUE SOMETERÁ AL TRIBUNAL

DE ÉTICA DE LA INSTITUCIÓN A TODOS AQUELLOS COLEGAS QUE PROMUEVAN LA NO

VACUNACIÓN, POR PONER EN RIESGO LA SALUD PÚBLICA. DEL MISMO MODO, SOLICITÓ

QUE SE TOMEN MEDIDAS DE RESTRICCIÓN PARA LIMITAR LA CIRCULACIÓN Y EL ACCESO A

DIFERENTES ACTIVIDADES, A LAS PERSONAS QUE NO ESTÉN VACUNADAS, EXCEPTO POR INDI-
CACIÓN MÉDICA O ESCASEZ DE VACUNAS. LAS RESOLUCIONES SE DIERON A CONOCER EN

EL MARCO DE UNA REUNIÓN, CONVOCADA POR EL PROPIO CONSEJO, CON ASISTENCIA

DEL MINISTRO DE SALUD DE LA PROVINCIA, LOS DECANOS DE LAS FACULTADES DE MEDI-
CINA E INVITADOS ESPECIALES PARA ANALIZAR LA SITUACIÓN EN CÓRDOBA.

EN DEFENSA DE LA SALUD, PROPONE RESTRICCIONES PARA LOS QUE NO SE VACUNAN

EL CMPC DENUNCIARÁ
A LOS MÉDICOS ANTI VACUNAS
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hay política que alcance para dar batalla, sin la solidaridad

de todos y cada uno de los argentinos en general y de los cor-

dobeses en particular. No hay salida sin el compromiso activo

de la comunidad”. Y agregaba: “Ningún medida será suficien-

te, sea el gobierno que sea, sin asumir nuestra responsabili-

dad en lo que nos toca. No alcanzarán los médicos, ni las

enfermeras, ni los hospitales, si no asumimos nuestra tarea

de complementación”, aconsejaban desde la conducción

desde la institución médica.

Una reunión clave para 
analizar la situación
       El 23 de julio pasado, el CMPC convocó a una mesa de

diálogo, vía zoom,  de la que participaron el Ministro de

Salud de la Provincia, Dr. Diego Cardozo, acompañada por

la secretaria de Prevención y Promoción de la Salud, Dra.

Gabriela Barbás; los decanos de las facultades de medicina

de la Provincia: Dr. Rogelio Pizzi (UNC), Dr. Luis Majul

(UCC), Dr. Luis María Amuchástegui (IUCBC) y  Lic. Gloria

Vadori (UNVM); como invitados especiales, el Dr. Daniel

Passerini, Vice Intendente de la Ciudad de Córdoba, el Dr.

Francisco Fortuna, ex ministro de Salud de la Provincia y

actual legislador y el Dr. Hugo Pizzi, asesor del COE. Por

parte del CMPC, la Junta Directiva, encabezada por su pre-

sidente, Dr. Andrés de León y las Dras. Ana Ceballos y

Elizabeth Asís, del Comité de Contralor de Infectología

Pediátrica de la institución.

       Todos los análisis coincidieron en señalar que, en base

en los datos oficiales, se puede constatar que la mayoría de

la sociedad es receptiva a los planes de vacunación, que la

espera con ansias y que está dispuesta a vacunarse. Los

movimientos anti vacunas y las personas individuales que

asumen  su rechazo son, afortunadamente una minoría,

que pueden tener un poder simbólico más que real, cuan-

do son sobredimensionados por los medios. Constatación

que se verifica en consonancia con las afirmaciones de la

ministra de Salud de la Nación, Carla Vizzotti,  como del Dr.

Daniel Gollán, quien ha tenido hasta hace pocos días la

estrategia sanitaria en la provincia de Buenos Aires.

       Las campañas de vacunación están en marcha, a veces

con limitaciones por la demora en las entregas, por incum-

plimiento parciales de las empresas que las producen. En

INSTITUCIONALES            
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EN DEFENSA DE LA SALUD, PROPONE RESTRICCIONES PARA LOS QUE NO SE VACUNAN

Córdoba, al momento de la reunión del 23 de julio, según

el informe del Ministro, había 450.000 personas con el

esquema completo o sea, con las dos dosis. Y anunciaba,

que en la última semana del mes se vacunarían 250.000 per-

sonas, a las que se colocará el segundo componente. Con

una dosis, hay dos millones de cordobeses vacunados, con

los datos, insistimos en el momento de realizarse la reunión,

que seguramente han crecido. Afirmó que la nueva etapa

en que la se está, es la inscripción de las personas entre 18 y

30 años, pero que además se está analizando poder iniciar la

vacunación para niños y adolescentes, que sería inminente

y un gran paso en la campaña de vacunación.

Un cambio inteligente
en la estrategia sanitaria
       Tanto el ministro Cardozo, como el Vice Intendente

Passerini, hicieron mención a un cambio positivo en la

estrategia sanitaria. Con los datos, a los que hemos hecho

referencia, de una actitud generalizada de predisposición

de la sociedad al plan de vacunación, el problema de per-

sonas que no se están vacunando, no son –coincidieron-

consecuencia de la prédica de los anti vacunas, sino a

situaciones especiales, como es el no acceso a los medios

digitales para registrarse, condiciones de trabajo, distan-

cias considerables de los centros de vacunación.

       Con conciencia de este problema, el cambio de estra-

tegia consiste es ir a buscarlos a sus barrios, convocarlos

a la escuela o al centro vecinal más cercano, llevarles las

vacunas a sus ámbitos propios. Y, por otro lado, comenzar

a promover cada día más la vacunación espontánea, con

la sola presentación de su DNI.  “Estamos con un promedio

de 2 mil vacunas por día, en cada uno de esos operativos”,

afirmó el Ministro. 

Las propuestas del 
Consejo de Médicos
       Tanto la decisión de Junta Directiva, en cuanto a denun-

cias ante el Tribunal de Ética de la institución, a los colegas

que promuevan la no vacunación y las restricciones de cir-

culación a quienes no se vacunan, fueron planteadas en el

marco de la mesa redonda, celebrada el 23 de julio.
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       La repercusión fue inmediata. El Dr. de León, entrevis-

tado por LV3, las explicaba -en el primer caso- como un

problema de ética médica al poner en riesgo la salud de los

ciudadanos, una actitud incomprensible en un colega for-

mado para salvar vidas.

       Pero también, resulta una actitud incomprensible, que

haya un porcentaje, por más mínimo que sea, que se niega

a vacunarse. “La sociedad necesita defenderse, protegerse,

por ello propiciamos medidas restrictivas concretas en la

circulación, en la posibilidad de ir a un bar, a un restauran-

te, a espectáculos, incluso en la posibilidad de trabajar”. El

éxito de las vacunas está, precisamente, en su llegada a

toda la población posible y lograr así, el efecto “rebaño”.

       El mecanismo para hacerlo cumplir es simplísimo, sos-

tuvo el presidente del CMPC. “Todos los vacunados están

cargados en un sistema muy simple de verificación, no vas

a tener que andar cargando un papel especial. Con el

número de documento. el sistema te informa que día te has

vacunado y punto. Esa sería una aplicación muy fácil y lo

que proponemos es que dentro de los protocolos, más que

un salvoconducto, haya una referencia directa para estar en

reuniones sociales, compartiendo un casamiento, una fies-

ta de 15, lo que usted quiera, o ir a una cancha de fútbol,

implica que lleves barbijo, que tengas un distanciamiento,

el uso de alcohol en las manos.  La situación sigue siendo

grave, a pesar de lo logrado. Tenemos que usar todas las

medidas para que no volvamos a confinarnos todos y vol-

vamos a saturar las terapias y las camas de las clínicas”.  

El virus busca
nuevos caminos
        Menos de una semana pasó de la reunión, cuando los cor-

dobeses tenemos que afrontar la presencia de una nueva rea-

lidad. El 29 de julio, el Ministerio de Salud de Córdoba confir-

mó que se registraron los primeros casos de la variante Delta

de coronavirus. Hasta ese momento, había 14 personas con-

tagiadas y, por prevención, se aisló a cerca de 180 personas.

En los días sucesivos, ya se habla de 20 contagiados directos,

800 personas aisladas y se habían realizado 318 testeos. Todo

indica que el cerco ha logrado detener su propagación.

       La situación afecta otras provincias, incluida la Ciudad

de Buenos Aires. En ese marco, las propuestas de Consejo

n Delta ha mantenido algunas de las mutaciones

más exitosas encontradas en variantes anteriores,

pero también contiene nuevos cambios genéticos

que le permiten propagarse dos veces más rápido1. 

n Delta es más peligrosa en muchos aspectos.

Tiene un periodo de incubación de cuatro días, en

lugar de seis, lo que hace que la gente se contagie

antes. Cuando comenzó la pandemia las personas

contagiaban el coronavirus original a un promedio

de dos o tres personas. Hoy los infectados por

delta contagian, en promedio, a seis2.

n Aunque la variante delta no es necesariamente

más letal que otras, puede matar a gran número

de personas simplemente porque infecta a

muchas más, señaló el Dr. Eric Topol, fundador y

director del Scripps Research Translational Institute,

en La Jolla, Estados Unidos3.

n Los síntomas de la variante Delta son: 1. Dolores

de cabeza; 2. Dolores de garganta; 3. Secreción

nasal. Si bien la variante Delta se manifiesta con

fiebre, no hay pérdida de olfato entre los síntomas.

La nueva variante aparece sobre todo en personas

jóvenes que la confunden con un resfrío4. He allí su

peligrosidad.

n La denominación "Delta" refiere a una letra del

alfabeto griego, ya que de acuerdo con las directri-

ces de la OMS sobre las denominaciones de las

variantes, se cree que los nombres neutros evitan el

estigma de aquellos relacionados con el lugar donde

se identificaron las variantes por primera vez5.

1. Liz Szabo/KHN
2. Idem
3. idem
4.  Página 12 (31 de julio 2021
5. Idem

VARIACIÓN DELTA
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se potencian. Tanto desde las autoridades nacionales

como provinciales, se niega que hayamos entrado en la

etapa de circulación comunitaria de la variación Delta. La

estrategia ha sido lograr la postergación de ese momento.

       Para Hugo Pizzi es “un tropiezo epidemiológico de gran-

des dimensiones, por la indisciplina, por la falta de empatía,

por la falta de sentido común de una persona que dio posi-

tivo de Delta" al regresar del Perú, que no guardó el aisla-

miento obligatorio y también por el fracaso de los métodos

de control a los viajeros. Para el reconocido infectólogo, esa

persona nos “arrojó una bomba epidemiológica”.

       La secretaria de Prevención y Promoción de la Salud,

Graciela Barbás, señaló que lo sucedido nos obliga “a

replantear y reevaluar todas las estrategias". Y agregó:

"Si hay algo que aprendimos es que las estrategias se tie-

nen que reevaluar permanentemente". Y fue clara, ante la

prensa: “La Delta va a entrar al país. Argentina no va a

ser la excepción del mundo, los especialistas lo vienen

advirtiendo desde hace semanas”, sostuvo Barbas. Para la

funcionaria, el objetivo sigue siendo dilatar la transmisión

comunitaria. Hoy no hay evidencias de que haya trans-

misión comunitaria. Esto son los resultados de las prime-

ras 48 horas. Veremos en los siguientes días”.

       Este contexto, justifica ampliamente las iniciativas del

CMPC. Por un lado, la denuncia ante el Tribunal de Ethica de

aquellos colegas que promocionan la no vacunación y las res-

tricciones a los ciudadanos que se niegan a ser vacunados.

       La campaña de vacunación debe, dentro de lo posible,

intensificarse. Acercar las vacunas al territorio, como se ha

estado haciendo. Informar a la sociedad, para tomar con-

ciencia que la cepa Delta tiene un 140 % más de transmisi-

bilidad que la variante original, dicen los especialistas.

FALSO MÉDICO

       El Consejo de Médicos denunció a un falso médico que

prestaba servicio en el Centro de Salud Salvador Mazza, de la

localidad de Villa Santa Cruz del Lago, en el Valle de  Punilla,

bajo el nombre de Horacio H. Bites, usurpando su matrícula

profesional de Buenos Aires. Trabajó además como falso

médico en la Asociación Mutual de Choferes de Taxis de Villa

Carlos Paz. La denuncia adjuntó elementos de prueba que cer-

tifican que el acusado emitió órdenes y recetas médicas a

pacientes que atendió en el ejercicio ilegal de la profesión.

Noticias Breves

SIN PALABRAS

       Un empresario convertido en uno de los referentes antiva-

cunas y figura sobresaliente del marketing negacionista en

Estados Unidos murió a los 55 años contagiado de coronavi-

rus. Se trata del italiano Marco De Veglia, quien contrajo el

virus hace dos semanas y que hasta antes de ser internado de

gravedad afirmaba que la pandemia se trataba de “una cons-

piración de empresas farmacéuticas”.

       De Veglia vivía en Miami y era un experto en marketing

empresario, profesión que utilizó para su campaña contra la

vacunación contra la Covid-19. Y su muerte fue anunciada por

sus amigos a través de las redes sociales en las que él había

publicado que “el virus es una mentira”
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l jueves 15 de julio pasado, en un acto –vía remo-

ta- se hizo entrega de sus respectivos certifica-

dos a cincuenta y tres nuevos especialistas, que

culminaron su proceso formativo. A pesar de la pandemia

y sus efectos, el Consejo de Médicos, gracias a la infraes-

tructura digital desarrollada en los últimos años, pudo

continuar con el dictado de los cursos y la toma de exáme-

nes correspondientes.

       Tradicionalmente, la entrega de certificados se realiza-

ba en un acto público, en el mes de diciembre, pero la

Junta Directiva con el objetivo de abrir alternativas más

amplias para los colegas que aspiran a una especialidad,

resolvió incorporar una nueva fecha de exámenes, en

beneficio de los matriculados. 

       El acto contó con la presencia a distancia de los docto-

res Pablo Carvajal, en representación del Ministro de Salud

y Jorge Metrebián, Director General de Capacitación y

Formación de dicho ministerio.; del Dr. Ariel Aleksandroff,

secretario de Salud de la Municipalidad de Córdoba y los

decanos Rogelio Pizzi (UNC), Enrique Majul (UCC); los rec-

tores Luis Negretti (UNVM) y Luis María Amuchástegui

(IUCV); la decana de la Facultad de Ciencias Humanas, Lic.

Daniela Dubaois y la Dra. Gloria Vadori, coordinadora de la

Carrera de Medicina, ambas de la UNVM. Se contó además

con la presencia a distancia del Dr. Luis Pablo Lezama, pre-

sidente del Círculo Médico y de la Dra. Mirta Miras, titular

de la Academia de Medicina de Córdoba.

       Abrió el acto el presidente del CMPC Dr. Andrés de

León, quien estaba acompañado de la Junta Directiva en

pleno, afirmando  que es un día especial de reconocimien-

to, porque lamentablemente no podemos hablar de feste-

jo, porque hoy mismo, hemos superados los 100.000 falle-

SE ENTREGARON CERTIFICADOS
A NUEVOS ESPECIALISTAS

A PESAR DE LA PANDEMIA

E
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cidos por Covid, desde que comenzó la pandemia. Pero sí

podemos reconocer el esfuerzo que los colegas han hecho

para llegar a una especialización, a la que vocacionalmente

se sentían atraídos, con el solo objetivo de servir mejor a la

sociedad, desde la medicina. Un esfuerzo que puede ser el

mejor homenaje a todos los profesionales de la salud que

están luchando de manera ardua contra el virus y, en espe-

cial, a los más de 50 colegas que han perdido la vida en

esta lucha.

       Todos sabemos de los esfuerzos, de las privaciones, de

las postergaciones que ha puesto cada uno para obtener la

especialidad, lo que pone de manifiesto la firmeza de su

vocación. Formación, actualización permanente, que segu-

ramente nos encontrará de nuevo en los cursos permanen-

tes de nuestro Consejo de Médico. Por nuestra parte, satis-

fechos por poder ofrecerles, junto a la sapiencia de sus pro-

fesores, una tecnología digital que les permite estudiar a

distancia, con sus propios ritmos, con la misma calidad.

Las palabras en nombre 
de los egresados
       Tras las palabras del presidente del CMPC, en nombre

de los egresados, hizo uso de la palabra el Dr. Daniel

Passerini, quien además de ser un nuevo especialista, es el

Vice Intendente de la ciudad.

      Recordó con emoción que “cuando empezamos el

curso de especialización no nos imaginábamos que hoy

íbamos a estar acá con un barbijo, que íbamos a estar llo-

rando muertes y sobre todo hoy en el día de la acredita-

ción de los títulos estar en un duelo nacional por más de

100.000 víctimas de la pandemia”. 

       Pero también ·en mi carácter de médico, y en mi carác-

ter de funcionario público, poner bien en alto el reconoci-

miento de toda la comunidad de Córdoba, a toda la comu-

nidad médica, a todo el equipo de salud, desde los médi-

cos hasta todos sus integrantes y a todas las hombres y

mujeres que siguen hoy exponiendo la vida,  porque esto

no termina todavía”. 

       “Hoy estamos quizá en la etapa final y decisiva de

máximo dolor, agregó, pero también porque no decirlo de

máxima esperanza, porque estamos avanzando con una

vacunación histórica, inédita, y porque más allá de sus vai-

venes, y más allá de todas las otras consecuencias, que va

a dejar esta pandemia, creo que va a quedar seguramente

para la historia de la República Argentina, y para la historia

del mundo, el enorme esfuerzo y el enorme compromiso

que mostró toda la comunidad médica”.

       Para concluir, aseguró que “en nombre de todos los

colegas, que estoy seguro coincidirán,  quiero hacer un

enorme reconocimiento al Consejo de Médicos, que hizo

lo posible para que llegáramos hoy con el certificado en

nuestras manos”. 

RECONOCIMIENTO

Al Presidente del Club Instituto Atlético Central Córdoba

Sr. Juan Manuel Cavagliato

       En nombre de la Junta Directiva del Consejo de Médicos de la Provincia de Córdoba, nos dirigimos a Usted y, a través suyo a

toda la Comisión Directiva, para expresarle nuestro beneplácito y agradecimiento, por la trascendente  decisión de sumarse a la

Campaña de Vacunación que se realiza a nivel nacional, provincial y municipal para luchar contra el Covid 19, desde el deporte.

        Rescatamos muy  especialmente el espíritu de responsabilidad y solidaridad que encierra y que es tan necesario para hacer

frente a una pandemia, con todas sus consecuencias, en especial la muerte de tantos compatriotas. Estamos convencidos que ese

pedido de vacunación, que se hace desde el deporte, una actividad eminentemente popular, es  una valiosa contribución a la toma

de conciencia por parte de la sociedad como único camino de prevención, como lo son las vacunas, que nos acercan el regreso a

los estadios, con la pasión de siempre. 

       JUNTA DIRECTIVA



l Dr. René Mendes, especialista brasilero, inau-

gurará el Congreso son la conferencia: “De la

salud ocupacional hacia la salud integral:

dimensiones, retos y oportunidades, que como todos los

temas serán debatidos luego en mesas de trabajo. Sobre

un tópico que ha cobrado mucha actualidad como es el

del Teletrabajo, dialogarán los Dres. Pablo Tagliavini, Raúl

Barañano (Uruguay), Horacio Tovalín Ahumada (México) y

Jorge Mercau, presidente del Congreso, en representa-

ción  del CMPC, analizando los aspectos médico-laborales

y jurídicos, así como las medidas preventivas e impacto

ambiental.

       El Dr. Claudio Taboadela disertará sobre “De la medici-

na del trabajo a la salud integral del trabajador”, con la

coordinación de la Dra. Graciela Pacharoni. Estas interven-

ciones tendrán lugar el día jueves, en tanto que la inaugu-

ración formal del Congreso, se realizará ese día,  a las 15.30,

con las palabras del presidente de Junta Directiva, Andrés

de León, y del Dr. Mercau, presidente del Congreso.

       El viernes, la Dra. Samanta Kameniechi, disertará sobre

“La medicina del trabajo y su rol en la pandemia de covid-

19”, y la mesa de trabajo estará coordinada por el Dr.

Tagliavini.  A su vez, con la coordinación de la Dra.

Florencia Ferrando, se analizarán los aspectos médicos y

jurídicos de la secuelas relacionadas con la pandemia, con

la participación de los Dres. Hugo Pizzi, Nora Glatstein y

Carlos Toselli. Siguiendo en esa línea, la costarricense

Viviana Gómez Sánchez, hablará sobre “La salud ocupacio-

nal en Latinoamérica en tiempos de pandemia”.

       El viernes, la Dra. Pacharoni coordinará una mesa de

trabajo sobre desórdenes músculo-esqueléticos profesio-

nales, centrándose en sus aspectos ergonómicos y medi-

das preventivas. Participan los Dres. Claudio Taboadela

(Asociart ART), Natalia Álvarez (Recalificar) y Walter Amado

(DME).

       El Congreso culminará con la disertación del Dr.

Mendes, de Brasil, sobre el tema “Otro mundo es posible:

algunas lecciones de la pandemia Covid 19 para los que

trabajan en salud ocupacional.”

       Tanto el Programa completo, como la forma de inscrip-

ción, pueden ser consultados en nuestra Página Web

(web.cmpc.org.ar)
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26 Y 27 DE AGOSTO
(MODALIDAD VIRTUAL)

ORGANIZADO POR EL CONSEJO DE MÉDICOS

E

UN NUEVO ENCUENTRO DE ESPECIALISTAS DE DISTINTAS ÁREAS CON LA PARTICIPACIÓN

DE DESTACADOS PROFESIONALES DEL TEMA; SE REUNIRÁN PARA DEBATIR Y APORTAR

ANÁLISIS PARA EL CONSTRUCTO SOCIAL DE LA SALUD INTEGRAL DE LOS TRABAJADORES

Y TRABAJADORAS.
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NO CABE DUDA, QUE DENTRO DE LAS LUCHAS QUE EL CONSEJO DE MÉDICOS DEBIÓ AFRONTAR EN DEFENSA DE SUS MATRICULADOS Y DE LA SOCIEDAD,

ESTÁ LA OPOSICIÓN TENAZ CONTRA LA POLÍTICA DE GERENCIAMIENTO, ADOPTADA POR EL GOBIERNO PROVINCIAL, PARA SU APLICACIÓN EN LA OBRA SOCIAL

PROVINCIAL Y CON FUNDAMENTOS SIMILARES EN EL ORDEN NACIONAL EN EL PAMI.  LA LUCHA LLEVÓ TRES LARGOS AÑOS DE ENFRENTAMIENTO QUE IMPLI-

CARON FUNDAMENTACIONES, RECLAMOS, DENUNCIAS, RECURRENCIA A LA JUSTICIA E INCLUSO UNA MARCHA INÉDITA DE LOS MÉDICOS QUE ESCONDIERON

SUS ROSTROS CON EL DEL DR. FAVALORO, COMO SÍMBOLO. UNA MARCHA DE MUCHOS FAVALOROS, CON SU CONSIGNA: LOS MÉDICOS SOMOS LOS MEN-

DIGOS DE UN SISTEMA DE SALUD INJUSTO. PERO TAMBIÉN, ESA LUCHA SIGNIFICÓ, HACIA ADENTRO DEL CONSEJO, EL DESVÍO DE POSICIONES HISTÓRICAS

Y COMO RÉPLICA,  LA IRRUPCIÓN DE UNA NUEVA DIRIGENCIA, QUE RETOMABA LAS BANDERAS DE LA SALUD COMO UN DERECHO, LA RESISTENCIA DE SU

CONVERSIÓN EN UNA MERCANCÍA, EL RECHAZO A CONTINUAR SIENDO, JUNTO A LOS PACIENTES, REHENES DEL SISTEMA DE SALUD IMPUESTO. EN ESTA EDI-

CIÓN, TRATAREMOS DE PRESENTAR SU SECUENCIA, COMO UN JIRÓN DE LA HISTORIA DE ESTOS 60 AÑOS DE VIDA INSTITUCIONAL. (LUIS E. RODEIRO).

60 AÑOS
JIRONES DE UNA
HISTORIA PARA
ARMAR

EL GRAN COMBATE

LA LARGA LUCHA
CONTRA EL GERENCIAMIENTO

SEXTA ENTREGA
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Los prolegómenos
       En 1987, se realizan las elecciones para la consagración

de delegados en los distintos distritos provinciales. El can-

didato de la conducción, que había dirigido a la institución

durante tres periodos encabezada por el Dr. Albero

Sassatelli, fue el Dr. Héctor A. Villafañe, quien durante

esos años se había desempeñado como presidente de la

Comisión de Especialidades y como presidente del

Consejo de Delegados. Entre sus antecedentes figuraba

haber ocupado la Secretaría de Salud de la Municipalidad

de San Francisco y la dirección del Hospital Regional J.B.

Iturraspe. Se presentan tres listas y votan 6.291 matricula-

dos sobre un padrón de 11.738. La Asamblea de

Delegados1 lo elige como presidente para el periodo 1987-

1990 por una holgada mayoría. Villafañe es acompañado

en la Junta Directiva, por los Dres. Horacio Sessarego,

como vice; Eduardo Ruibal, como secretario y Juan Carlos

García, como tesorero. El Dr. Gerardo Claría Olmedo, es el

primer vocal suplente, el Dr. José Zacarías, como segundo

suplente, en tanto que los Dres. Gilberto Chiotti, Enzo

Bentatti y Hugo Frey, como vocales suplentes.

       En sus primeras declaraciones, Villafañe hace mención

a que les toca asumir en un momento muy especial.

“Desgraciadamente, desde hace un tiempo ya, los criterios

exclusivamente económicos han prevalecido en las polí-

ticas de salud, determinando una realidad donde el médico

se siente aislado, en tanto que los pacientes se sienten des-

protegidos”. Es decir, hace profesión de fe en lo que ha sido

la idea fuerza del Consejo, desde su creación. Y añade, “que

debemos actuar en esa realidad”, aclarando que “no se trata,

porque no es su función, que debamos gremializar al

Consejo, pero tampoco ignorar el contexto donde debemos

actuar. Y en una segunda aclaración, afirma que “no hemos

sido designados para confrontar sino para buscar caminos

de diálogo”2.

       En la entrevista mencionada realiza un agradecimiento

al Dr. Sassatelli, su antecesor, en la que afirma “que al igual

que la peor de las profecías muchos me recomendaron que lo

negara en aras de una supuesta victoria personal. Quienes así

lo hicieron o al menos algunos de ellos pensaban que me

brindaban el mejor de los consejos. No pudieron percibir, que

de haberles hecho caso, hubiese quedado severamente muti-

lado en los más profundo de mis convicciones, lo que para mí

sería la peor de las derrotas”.

       En la edición Nº29 de ETHICA, correspondiente a los

meses de marzo-abril de 1998, la revista presenta un

Informe Especial sobre El Ejercicio profesional desde las

condiciones económica, donde participan el Dr. Enrique

Borrini, ministro de Salud de la Provincia; el Dr. Isaac

Moncarz, ex presidente de la COMRA y miembro del

Comité Editorial de la revista institucional; los Dres.

Gilberto Chiotti3 y Horacio Presta, que la publicación

presenta como profesionales que se desempeñan en la

actividad privada y el propio Dr. Villafañe, a través de la

reproducción de un artículo publicado en el diario La Voz

del Interior, titulado como Barajar y dar de nuevo.

       Nos detenemos en estos dos últimos aportes, porque –

contradictoriamente- son representativos de estos prole-

gómenos, que van a desembocar en el proyecto de geren-

ciamiento, puesto en marcha con posterioridad.

       Villafañe, en su análisis, subraya que el avance de la

medicina, con sus incesantes innovaciones tecnológicas

ha dado mayor seguridad al diagnóstico y a los tratamien-

tos, pero también le ha impuesto un alto costo a la prácti-

ca médica. “De este modo, la atención de la enfermedad se

ha convertido en un mercado apetecible para los grandes

capitales, únicos con capacidad de altas inversiones, con

posibilidades de recuperación rápida de ganancias impor-

tantes”, afirmación que seguramente compartirían las dis-

tintas conducciones del Consejo que lo precedieron. 

       En cambio, la visión de Chiotti y Presta, marca algunas

diferencias que luego se convertirán en el eje del proyecto

de privatización de las grandes obras sociales, como el

PAMI a nivel nacional y, en nuestro caso, eI IPAM4, ahora ya

con el manifiesto apoyo del Dr. Villafañe. Parten de la pre-

misa común del estado caótico de la salud. No lo atribuyen

a una “ineficiente asignación de los recursos”, sino a una

enfermedad que llaman sistemitis. Y expresan su optimis-
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1.  La asamblea se reunió el 29 de noviembre  de 1997.
2.  Revista ETHICA Nº 28, diciembre de 1997. Las palabras resaltadas son del editor.
3.  Vocal Suplente de La Junta Directiva
4.  La obra social IPAM fue creada en 1972, con el aporte previo y solidario de los trabajadores del Estado, durante 9 meses.
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mo porque las situaciones de crisis son “una oportuni-

dad”, porque la mayoría de los profesionales de la salud y

la sociedad pretenden “cambios” que superen esta enfer-

medad y porque existen “alternativas válidas para

enfrentar la sistemitis”. No avanzan, aunque se sienten

tentados –reconocen- en explayarse más sobre esas pro-

puestas, porque creen que escapan al objetivo de la publi-

cación. La propuesta está en ciernes.

El proyecto de un Sistema Provincial
de Atención Médica (o gerenciamiento)
       En la edición siguiente de la revista ETHICA5, sólo algu-

nos meses después, correspondiente a los meses de mayo-

junio, la Junta Directiva publica en separata lo que deno-

mina como anteproyecto de un Sistema Provincial de

Salud. La presentación está cargo del presidente, Dr.

Héctor Villafañe, quien afirma que el documento elabora-

do por el Centro de Estudio de Recursos en Salud (CERSA)6

se pone a debate, con el convencimiento “de que su puesta

en marcha ofrecerá una mejor cobertura de salud a la socie-

dad en su conjunto, asegurando acceso y libertad de elección,

a la par que ofrecerá la posibilidad de un ejercicio profesional

más digno en todos sus aspectos”.

       Villafañe adelanta lo que considera “la base de la alter-

nativa que proponemos”, que se “funda en la organización

de los prestadores en redes integradas por niveles de

complejidad creciente”, en decir lo que se identifica como

el centro del gerenciamiento. El documento pasa revista a

una síntesis de la situación actual, al rol del CMPC, un diag-

nóstico de situación, el análisis de las tendencias y la alter-

nativa propuesta.

       En este último ítem, se especifica el cómo hacerlo: 

 n Considerar la existencia de contrataciones por parte

de los financiadores con entidades gerenciadoras.

 n Se considera que los prestadores (entidades sanato-

riales y profesionales de la salud) deben desempeñar un

rol importante en la conformación de estas entidades.

 n La modalidad de pago se realiza por “capitación”.

 n Organización de los prestadores en “redes integra-

das” por niveles de complejidad creciente.

 n La existencia de dos o más redes, que cubran todas

las prestaciones de la Provincia,

 n Libre elección, tanto de los prestadores como de los

usuarios.

 n La obra social provincial IPAM, que tiene aproxima-

damente 500.000 afiliados debe ser el eje de del Sistema.

El anteproyecto que fue proyecto
       Cómo, por qué, este anteproyecto se convierte en pro-

yecto, desviándose  de las posiciones históricas del CMPC,

es un enigma sin respuesta. Unos pocos meses después, la

Junta Directiva logra  reunir en Córdoba, al Consejo

Federal de Entidades Médicas Colegiadas (Confemeco),

para tratar como tema central la propuesta de gerencia-

miento. Se reúne el 21 de agosto de 1998, solo meses des-

pués de su presentación oficial. Están presentes los miem-

bros de la organización nacional, con el Dr. Rubén Tucci,

presidente, y el secretario Dr. Isidoro Knopoff, junto a los
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5.  ETHICA Nº 30, mayo/junio.
6. En la estructura inicial que pone en marcha la nueva junta, el CERSA sería conducido por el presidente saliente Dr. Alberto Sassatelli, según
su propio testimonio que aparecerá  en la última entrega de esta historia, junto a los de los ex presidentes que permanecen vivos en la actua-
lidad. Pero quien se hace cargo no es Sassatelli, sino –precisamente- el Dr. Chiotti, que se convierte en el principal vocero del Proyecto.
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delegados de cada provincia adherida. El Dr. Viilafañe

actúa como coordinador del debate, con una amplia pre-

sentación del Dr. Gilberto Chiotti, como principal promo-

tor del anteproyecto, con el apoyo de los dres. Kustich,

Alonso y Acevedo, presentados como integrantes del

grupo autor del mismo.

       Según la información de Junta que se envía a la Revista

ETHICA7 para su publicación, se logra un fuerte respaldo

del Confemeco y el compromiso de impulsarlo a nivel

nacional, en tanto que se analizaron tácticas comunes,

para llegar al poder legislativo, autoridades del sector

salud, acelerando su implantación en aquellas provincias

más accesibles a la idea. 

       El anteproyecto se termina de conformar como proyec-

to, cuando el entonces candidato a gobernador por Unión

por Córdoba, el Dr. José Manuel De la Sota, que se enfren-

ta electoralmente con el Dr. Ramón Mestre, quien era can-

didato a la reelección, anuncia y difunde que su política de

salud, en caso de ser elegido, es llevar a cabo lo que identi-

fica como la propuesta de un Sistema Integrado de Salud

del Consejo de Médicos de la Provincia de Córdoba.

        1998, es un año particularmente convulsionado por el

duro enfrentamiento entre las gremiales hospitalarias y el

gobierno, que llega a su punto máximo, precisamente en el

contexto de ese proceso preelectoral. Hay paros, manifesta-

ciones masivas, movilizaciones por sectores, motivados en la

resistencia a las reformas en el sector salud, que son presen-

tadas como una tarea de disciplinamiento y de ajuste, sin

diálogo, que incluye cesantías, cierre y desalojo de hospitales

y traslado de la atención primaria a las municipalidades sin

fondos para sustentarla. De esta manera, el tema salud, pasa

a ser un eje central de la contienda electoral. El 20 de diciem-

bre, De la Sota gana la elección, pero se hará cargo del

gobierno recién en julio de 1999, entretanto el gobernador

Mestre prosigue con su política de “shock”, acusando a los

profesionales de la salud como “vagos y  corruptos” y desa-

lojando violentamente el Hospital Misericordia.

       La Junta Directiva, encabezada por Villafañe,  publica

una breve solicitada en La Voz del Interior, que titula La

Hora de la Prudencia8, donde rechaza la metodología

ejercida absurdamente contra colegas médicos y personal

de salud. “Ninguna política de salud justifica los hechos aca-

ecidos”. Y señala que “la provincia vive un momento institu-

cional que requiere de prudencia y  racionalidad de parte de

todos los sectores de la comunidad”. A su vez, en la página

editorial,  de la edición 31 de ETHICA, en una de las escasas

referencias al conflicto, rechaza el agravio generalizado y

sostiene “que los médicos de los hospitales públicos no

son en general ni vagos ni corruptos”.

      Por su parte, De la Sota no solo asume como propio el

proyecto del CMPC, sino también las reivindicaciones de

las gremiales hospitalarias, prometiendo dar marcha atrás a

todo lo realizado por Mestre, en materia de salud. El 12 de

julio asume como gobernador y además de ratificar que su

plan de Salud es el proyecto del CMPC, designa como su

Ministro de Salud, precisamente a su presidente, el Dr.

Villafañe, e incorpora al Dr. Chiotti y al Dr. Quiroga como

asesores y al Dr. Bentatti, como presidente del IPAM. Todos

con cargos importantes en el CMPC hasta ese momento.

       En la primera quincena de julio, ya designado Villafañe

como ministro, presenta su renuncia como presidente de

la institución y asume provisoriamente hasta terminar su

mandato, quien fuera su vicepresidente, el Dr. Horacio

Sessarego. En sus primeras declaraciones, declara que

“ciertamente, estamos frente a una coyuntura particular que

suele presentarse en la vida de las instituciones. El Consejo, a

través de su Junta Directiva, la vive sin traumas, de una

manera normal”.

       Con respecto al anteproyecto del CMPC que se con-

vierte en el proyecto del gobernador para el sector salud,

Sessarego afirma que como Junta Directiva “nos congratu-

la que la idea sembrada haya germinado en una política

concreta y le deseamos al Dr. Villafañe y su equipo lo mejor”.

Pero aclara que ello “no significa que el Consejo de

Médicos se haya hecho cargo del Ministerio de Salud y,

por tanto, debe quedar claro, que no es el responsable de su

instrumentación”9. Los caminos, aunque levemente,

comienzan a bifurcarse. 

7.  ETHICA Nº ETHICA Nº2, septiembre/ octubre 1998.
8.  La Voz del Interior, 9 de febrero de 1999, que se reproduce en la Revista ETHICA Nº34.
9.  Revista ETHICA Nº 36, agosto de 1999.
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Algo se mueve afuera
y adentro del CMPC
       Si bien, las aguas se tranquilizan de algún modo en el

sector salud, con la vuelta atrás de la política de Mestre y la

designación de algunos de los líderes del gremialismo hos-

pitalario enfrentados con dicha política, en su flamante

gobierno. Como un nuevo capítulo de los enfrentamientos,

comienza a surgir el Foro de Especialidades Médicas, uno

de los intentos más serios de organización gremial,  que

pone en duda las bondades del proyecto CMPC-Gobierno,

de gerenciamiento en la obra social IPAM. A través de su

accionar, el Foro se pone al frente de la oposición al plan

que se intenta llevar a cabo y produce ruido, tanto hacia

afuera como hacia adentro de la institución.

       En el número siguiente de la revista institucional que

da a conocer las primeras declaraciones del nuevo presi-

dente del CMPC, se publica un informe especial que se

titula Luces y sombras del gerenciamiento en salud, con

distintas opiniones, donde se advierte un cambio, todavía

sutil,  de la institución contra su propio proyecto, asumido

sólo como anteproyecto por la conducción. Allí, la Junta

Directiva, reconoce que según las experiencias recogidas,

“tanto en el país como a nivel internacional, el gerencia-

miento no ha sido por lo general positivo”. Y agrega,

tomando distancia, “que esta realidad del papel desempe-

ñado por muchas gerenciadoras, ha llenado de dudas a los

profesionales de la salud y sus posiciones críticas de manifes-

taron abiertamente en la etapa de debate de ese anteproyec-

to”. Y lo fundamenta con algunas de las objeciones del

Foro de Especialistas, si bien algo más atenuada, señalan-

do que se corre el riesgo de abrir las puertas “a concepcio-

nes que consideran a la salud como una mera mercancía,

sujeta a las veces despiadada reglas del mercado”.

       Pero va más allá todavía, afirmando que de esta mane-

ra, “la gerenciadora” se ha convertido, “en una palabra peli-

grosa para los prestadores de servicios médicos y para la

sociedad en su conjunto”10.

       El Foro de Especialidades Médicas, cuyo presidente

entonces es el Dr. Mario Daniel Fernández, hace suya

una convocatoria que el Defensor del Pueblo a una

Audiencia Pública, que incluye no sólo a las instituciones

médicas, sino también a legisladores, dirigentes gremiales

y políticos para tratar  la reforma en la obra social provin-

cial11. El Consejo participa con la presencia de toda su

Junta Directiva y es su presidente, quien fija la posición de

la institución.

       Por un lado, se queja de la falta de diálogo con las ins-

tituciones médicas y el hermetismo en torno a las medidas

concretas con respecto al IPAM y ratifica lo manifestado en

la entrevista mencionada, en cuanto al riesgo que implica

el gerenciamiento con base en las experiencias “negati-

vas y frustrantes”. Es evidente, que a partir de los hechos

motivados por las críticas de muchos colegas, la Junta

Directiva comienza a virar de posición. El tema del geren-

ciamiento, se vuelve el centro del debate que preocupa a

la conducción institucional, tanto que publica un nuevo

informe que se presenta como Todas las preguntas y

todas las respuestas sobre la relación del Consejo de

Médicos y la actual política de salud, reafirmando que

sólo era un anteproyecto en discusión. 

       El 12 de abril, la Junta Directiva llama a una reunión

extraordinaria de la Asamblea de Delegados de Distritos,

que concluye con un documento donde el CMPC  vuelve a

ratificar su preocupación por las consecuencias del geren-

ciamiento y señala algunos problemas concretos que se

presentan en la instrumentación del proyecto de reforma.

En la misma reunión se decide el envío de una carta al

Ministro –el ex presidente de la institución-  donde se

manifiesta “que ante la toma de conocimiento que diversas

entidades que se ofrecen como prestadoras de servicios

médicos, están realizando contrataciones… (El Consejo de

Médicos) ejercerá el derecho a la visación e inspección de

dichos contratos”. Con el mismo tenor, el 13 de marzo,

publica una solicitada en La Voz del Interior. Las cosas han

tomado un nuevo giro. El documento completo de la

Asamblea se publica en el mismo diario, el 19 de abril,

junto a una Carta Abierta al Gobernador, reclamando diá-

logo directo en función de un consenso que se plantea

60 AÑOS - CONSEJO DE MÉDICOS DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA

10.  El Documento completo en ETHICA Nº 37, noviembre 1998.
11.  Audiencia se realiza el 22 de febrero del 2.000, en la sede del Sindicato de Luz y Fuerza, con un auditorio colmado donde surge una
Coordinadora en Defensa del IPAM.
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12.  ETHICA Nº39, mayo del 2000.

como indispensable. El texto incluye fuertes críticas, como

la afirmación de que las reformas en el IPAM significarían

“una rendición a los criterios economicistas… que trae-

ría como consecuencia la exclusión, la desjerarquiza-

ción, la burocratización y la precarización de los profe-

sionales de la salud”. Simultáneamente, el Foro de

Entidades Médicas, con la firma de alrededor de 15 asocia-

ciones que lo integran, también en solicitada, expresa su

adhesión a lo resuelto por la Asamblea del CMPC12.

Las elecciones internas
traen nuevos aires
       En ese contexto, entre la lucha contra el plan de ajuste

del gobierno anterior y las reacciones contra el plan de

gerenciamiento del nuevo gobierno, el Consejo de

Médicos debe convocar a elección de delegados, que

serán los encargados de elegir a la Junta Directiva, para el

periodo 2000-2003. El Foro de Especialidades Médica, si

bien no oficialmente, está presente a través de distintos

dirigentes de las asociaciones médicas que lo integran. La

lista se presenta en todos los distritos, con el respaldo de

su lucha gremial contra la reforma del IPAM, ganando hol-

gadamente la elección celebrada el 7 de octubre del 2000.

       El 25 de noviembre, la Asamblea de Delegados elige a

la nueva Junta Directiva, que queda integrada por Mario

Daniel Fernández, hasta ese momento al frente del Foro

de Especialidades, como presidente; Rubén Spizzirri,

como vice; Andrés de León ocupa la secretaría, en tanto

que como tesorero es designado Raúl Armando, Catalina

Firley y Diego Bernard son los vocales titulares. Como

suplentes, la Asamblea elige a los dres Horacio Paolazzo,

Hugo Lohaiza y Eduardo Sacripanti. Como presidente

del Consejo de Delegados se desempeñará Dante Pesenti

y como secretario Norcelo Cardozo. A su vez, el Dr.

Héctor Rolando Oviedo, queda al frente del Foro de

Especialidades.

       Es interesante detenerse un momento en la asunción

de la nueva Directiva. En el Auditorio de la sede de calle

Obispo Trejo, colmado, se espera con expectativa los dis-

cursos, tanto del presidente que se despide como del

nuevo presidente. Sessarego afirma “que no ha sido fácil,

quizás nunca sea fácil. Pero, particularmente, nos tocó hacer-

nos cargo en un momento especial de la vida del Consejo, en

un contexto harto difícil. No sólo para el médico, sino para los

ciudadanos en general. En una coyuntura de cambios,

muchas veces impuestos, desde los grandes centros del poder

económico, que indudablemente afectan la actividad profe-

sional. En un mundo donde la medicina progresa y triunfa, la

figura del médico y su proyección social se debilita, aparece

como difusa, sujeta en muchos casos a condiciones indig-

nas”. Es evidente que el CMPC, a través de su presidente

saliente, retoma su discurso histórico. Y asume el cambio

de rumbo, tras escuchar a los colegas, para fijar una posi-

ción firmemente crítica sobre las políticas basadas en el

gerenciamiento privado. Y concluye deseando a las nue-

vas autoridades éxitos, “que puedan avanzar, mucho más

que nosotros, en la defensa de una concepción de salud al

servicio de todos (…)”.

       Por su parte, Fernández también reconoce que el

desafío es inmenso: “Los sistemas de salud, en general,

están en crisis, y los médicos devaluados en su digni-

dad”. Y, señala, que “una concepción puramente economi-

cista de la medicina avanza en el país y en el mundo globali-

zado donde nos ha tocado vivir”.

       Como en los orígenes del CMPC, que sus dirigentes

provenían de la lucha sindical, en esta oportunidad la his-

toria se repite y Fernández sale al cruce del temor de algu-

nos matriculados de que el Consejo se convierta en una

estructura gremial, les dice: “Nadie ignora que muchos de

los que integramos la nueva Junta Directiva, venimos de una

rica experiencia de lucha gremial. Ello, por cierto, nos enorgu-

llece. Somos plenamente conscientes de las funciones que

ahora nos toca desempeñar”. Y remata afirmando: No

teman los temerosos, que no hay ni habrá confusión.

Pero aclara, que no les alienta una concepción administra-

tiva o burocrática de la acción del Consejo. “Estamos dis-

puestos a ejercer en plenitud todas las facultades que la ley le

otorga, sin renunciar a nada de lo que por derecho nos

corresponda”.



E T H I C AP A G I N A  2 3

El objetivo central: resistir el
proyecto de gerenciamiento
       A pocos días de asumir, la Junta Directiva, con la firma

de los Dres. Mario Daniel Fernández y Andrés de León,

como presidente y secretario respectivamente, envían

sendas cartas abiertas dirigidas al Gobernador y a su

Ministro de Salud, con fecha 11 de diciembre del 2000.

       En la primera de ellas, se señala que la adjudicación al

CMPC del diseño del nuevo sistema de salud puesto en

práctica en el IPAM, por parte del Dr. De la Sota, el 5 de

diciembre, es la reiteración de un error, que se repite y que

la institución ha aclarado en distintas oportunidades,

citando cada uno de los documentos aclaratorios. Entre

ellos, la decisión de la Asamblea de Delegados, órgano

máximo de conducción, en un comunicado dirigido a las

autoridades provinciales, a la opinión pública y a todos los

colegas, en el que “advertía una vez más, sobre las conse-

cuencias de las políticas en curso en el área de Salud y las

reformas llevadas a cabo en la obra social IPAM". En

dicha oportunidad se señalaba expresamente "que la polí-

tica puesta en marcha dejaría atrás el concepto ético de la

medicina como bien social para convertirla en una pura mer-

cancía", que se "desconocía el pensamiento generalizado de

los profesionales" y que "su implementación traería como

consecuencia la exclusión, la desjerarquización, la burocrati-

zación y la precarización de los profesionales de la salud".

       En la nota dirigida al Ministro fija posición y solicita

audiencia, como nuevas autoridades del CMPC, a fin ana-

lizar la situación actual de los profesionales médicos.

Fernández y de León, en función de los objetivos de la ins-

titución, expresan que se desea establecer un fluido con-

tacto con el Ministerio a su cargo, transformando en accio-

nes concretas y respuestas frente a la crisis, el rol que la ley

ha asignado a este Consejo. Precisamente, dicha crisis, a la

que se suman noticias y trascendidos que crean un evi-

dente “estado de zozobra y desesperanza a los médicos

que no encuentran respuestas ante la reiteración y prolon-

gación de situaciones que afectan el decoro, la dignidad y

la independencia profesional”. Y la nota se  refiere concre-

tamente a hechos “como la demora en los pagos del IPAM,

la posibilidad no desmentida de que el IPAM ofrezca el

pago de su deuda en cuotas y con quitas, la rebaja presu-

puestaria, los reclamos por falta de insumos en hospitales

públicos, los conflictos que a repetición se plantean en los

mismos hospitales del estado, etcétera.

       El CMPC reclama, a su vez, la participación activa en

el control y seguimiento de la labor desarrollada por las

Unidades de Gestión de Prestaciones de Salud (U.G.P.S.)

adjudicatarias del nuevo sistema prestacional aprobado

para el IPAM, como en la definición de las soluciones a

brindar al hospital público. En la nota ratifica, que conti-

nuará la visación  de los contratos de trabajo entre pro-

fesionales médicos, entidades y establecimientos sanita-

rios.



E T H I C AP A G I N A  2 4

INFORME  ESPECIAL

       El 4 de enero del 2001, veinte días después, la Junta

Directiva envía un nuevo informe al Ministro Villafañe,

para dar cuenta del funcionamiento anómalo del

Organismo de Control de Calidad de las Prestaciones del

IPAM, por falta de apoyo oficial, afirmando que situación

actual lo convierte en un estamento fantasma, sin peso en

la realidad. Además reclama la inmediata participación

acordada en el Registro de Unidades de Gestión de

Prestadores de Salud (RUGEPRESA).

       El 22 de marzo, por indicación de Junta Directiva, el

representante del Consejo ante el organismo de Control

de Calidad del IPAM, le presenta un informe al presidente

del IPAM, el Dr. Bentatti, en que se señalan situaciones crí-

ticas: la falta de “información completa” que impide anali-

zar con precisión “la relación contractual entre los presta-

dores y las Unidades de Gestión de las Prestaciones de

Salud; que no hay convenios comunes sobre condiciones

que se solicita a las adjudicatarias, entre ellas el valor de los

honorarios; confusión en los mecanismos de facturación,

etcétera. Sin duda, la lupa está puesta en la instrumenta-

ción del proyecto de gerenciamiento.

       El 12 de abril, el Dr. Fernández publica en el diario La Voz

del Interior una nota que titula Los médicos y su lugar en el

mundo13, donde el tema es la concepción del CMPC y la rea-

lidad del gerenciamiento. Allí el presidente apunta que los

nuevos sistemas de salud que se aplican en distintas partes

del mundo y en nuestro país, son los impulsados por el

Banco Mundial y el Banco Interamericano de Desarrollo, que

tienen como objetivo “eliminar los obstáculos para que los

grandes inversores hagan sus negocios en un mercado de

salud, todavía incipiente en el país, pero apetecible, favore-

ciendo la concentración y el monopolio concertado”.

       La ofensiva del Consejo, así como del Foro de

Especialidades desde lo gremial, comienza a resquebrajar

al equipo que pretende concretar “el anteproyecto, en

estado de debate, que el gobernador hace suyo desde su

campaña electoral”. Hay rumores de la renuncia del Dr.

Villafañe, luego desmentidas, pero si cambios importantes

como la incorporación del Dr. Roberto Chuit, como secre-

tario de Salud, que representa algunas modificaciones y

ajustes, pero sin alterar el proyecto gubernamental, y del

Dr. Edgardo Schmall, al frente del IPAM. En tanto, que el

Dr. Raúl Quiroga, también muy cuestionado, permanece

como titular de la Unidad Ejecutora Provincial de la Salud.

A pesar de los cambios,
la lucha continua
       En agosto, la Revista ETHICA14 publica un informe espe-

cial que titula Las Historias de nunca acabar, que hace un

recuento de todos los últimos reclamos. Afirmando que “Ni

el gobierno de la provincia, ni las autoridades sanitarias, ni la

sociedad, ni los médicos, desconocen la posición crítica y de

rechazo del Consejo de Médicos al modelo de atención médi-

ca vigente hoy en la obra social provincial. Las malas historias

sólo acabarán cuando se replantee la actual política de salud,

con participación de todos los sectores involucrados”. 

La Junta Directiva enumera:

1. Acciones en defensa de los médicos excluidos del

padrón de prestadores, acusados genéricamente de la

comisión de presuntas maniobras fraudulentas y/o dolo-

sas en la prescripción de medicamentos. Ante la falta de

respuestas tanto del Ministerio como del IPAM, se inician

acciones judiciales.

2. Apoyo al reclamo por honorarios de los médicos cardio-

cirujanos y el ofrecimiento de intermediación por parte del

Consejo.

3. Reclamos de información y participación sobre cesión

de contratos de redes prestacionales que desaparecen y

sobre el sistema de cobro de los prestadores. 

4. Se da a conocer el apoyo solidario del Consejo Federal

de Entidades Médicas Colegiadas (Confemeco) al Consejo

de Médicos en las acciones de reclamos ante el IPAM y la

ratificación de su oposición al modelo vigente. 

5. La denuncia de su proceder discriminatorio IPAM contra

el Sistema Solidario de Ayuda Profesional (SSAP) precisan-

do que se ha establecido un perverso mecanismo de coac-

ción por parte de efectores (clínicas, sanatorios, etc.) hacia

prestadores médicos individuales; efectores que ampara-

13.  Dicho artículo fue reproducido por la Revista ETHICA Nº 44, abril de 2001.
14.  ETHICA Nº 45, agosto 2001.
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dos en exigencias de la UGPS sobre la contratación de

seguro, colocan obstáculos para el cobro de prestaciones

a los profesionales sino se acompaña recibo/póliza de la

compañía sugerida por la propia Red.

6. El CMPC se hace eco de una encuesta de la Universidad

Siglo 21 realizada para La Voz del Interior, que  confirma lo

que todos –médicos, sociedad y gobierno- saben: el 53 %

de los usuarios cree que el modelo de atención médica

impuesto en el IPAM es todavía peor que el anterior. Sólo

el 12 % de los afiliados consultados considera que el actual

sistema es mejor que el anterior. La encuesta confirma todas

nuestra hipótesis, dice el Consejo,  surgidas desde el trato

diario con los pacientes: imposibilidad de elegir el médico

(43 %); dificultad para acceder a los medicamentos (53 %),

subsistencia de un sistema perverso que facilita el cobro de

plus (16,8 %), además de demoras en los turnos, pérdida de

tiempo en trámites y mala calidad de la atención.

Un cumpleaños, que no se festeja
       Al cumplirse un año del nuevo sistema de atención

médica del IPAM, el presidente del CMPC, en uso de licen-

cia por enfermedad15, escribe una carta a la Junta Directiva,

donde pasa revista de la crítica situación de los médicos

como consecuencia de la política sanitaria impulsada

desde el gobierno de la Provincia. “La realidad de este

año muestra una realidad grotesca”, dice Fernández.

       En la carta, enumera las consecuencias del gerencia-

miento en marcha: un detrimento notorio de la calidad de

las prestaciones; la incertidumbre de los prestadores sobre

el pago de sus prestaciones; la fijación en muchos caso

unilateral de honorarios médicos inferiores a los acepta-

dos por este Consejo; la existencia de contratos de adhe-

sión suscriptos sin un real debate del médico prestador de

sus cláusulas y efectos; el carácter de exclusividad asignado

por los convenios; las variadas formas de vinculación que

no otorgan ni estabilidad laboral ni garantía de condicio-

nes de trabajo; la falta de adecuadas estipulaciones legales

para protección de los prestadores en el marco regulatorio

del nuevo sistema prestacional del IPAM, etcétera.

       Una referencia especial merece “el deterioro del hospi-

tal público, sujeto a las leyes de mercado que cada día hacen

que más y más ciudadanos acudan a él, víctimas del desem-

pleo y la recesión; la panacea de la desregularización, como

si permitir que el paciente elija donde ir, asegurara por sí con-

diciones adecuadas de atención a la salud; como si el merca-

do económicamente pudiera dar respuestas al derecho a la

salud, olvidando que los sistemas de intermediación privile-

gian el beneficio empresario por encima de los derechos de

pacientes y médicos”.

       Y en otro de los párrafos, Fernández afirma que lo

médicos y la sociedad deben recordar “como criterio pri-

mordial que no existirá accesibilidad, ni continuidad de la

atención, ni efectividad clínica, ni eficiencia, ni calidad técni-

co científica, en tanto no se aseguren condiciones dignas y

equitativas de retribución profesional, en tanto la preocupa-

ción del profesional sea ver qué y cómo consigue cobrar, en

tanto en definitiva se obligue al médico a ocuparse de mendi-

gar por su trabajo en lugar de poner su conocimiento al ser-

vicio del paciente”. No hay nada que festejar, la lucha debe

continuar. Villafañe renuncia. Un paso adelante. Es el turno

de Roberto Chuit para pilotear el mismo anteproyecto que

fue proyecto, al que sólo se le hacen retoques cosméticos.

       La respuesta de CMPC, junto a los otros organismos

deontológicos del sector salud, es suscribir un documento

cuyo duro texto afirma16 que: “La política impuesta en el

IPAM basada en el gerenciamiento parasitario, similar a la

aplicada en la nefasta historia del PAMI, nos ha conducido a

esta situación crítica. Tal como lo habíamos advertido desde

nuestras instituciones, con marcada antelación, dicha políti-

ca ha fracasado tristemente”. Y una vez más, señalan el cua-

dro de la realidad: “afiliados insatisfechos, sin atención ade-

cuada; trámites burocráticos y limitaciones injustificadas;

atrasos considerables en el pago de las prestaciones ya reali-

zadas, junto a descuentos tanto arbitrarios como ilegales;

escasez de medicamentos y de prótesis sin posibilidad de

control de calidad por parte de los profesionales farmacéuti-

cos; exclusión unilateral de prestadores y prácticas monopó-

licas y de abuso de posición dominante, son sólo algunas

manifestaciones del fracaso que denunciamos”. Y añaden, “a

15.  El 21 de septiembre del 2001, el Dr. Mario Daniel Fernández sufrió un accidente cardiovascular que requirió su inmediata internación. En
proceso de rehabilitación escribe esta carta a sus colegas. Ver ETHICA Nº 46, octubre de 2001.
16.  Revista ETHICA Nº 48, febrero de 2002.
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esta realidad que no se quiere asumir, debemos añadir la

situación por la que atraviesa el hospital público, donde las

políticas permanentes de ajustes lo han debilitado, reducien-

do personal en momentos en que la demanda se incrementa

día a día, donde faltan insumos y donde el ciudadano debe

sentir el peso de su desprotección”.

       En la nueva ofensiva, el CMPC se hace eco de un infor-

me de La Voz del Interior, donde se analiza la crítica situa-

ción de la empresa Dronor, a la que el IPAM le adjudicó la

provisión de medicamentos para los 465 mil afiliados de la

obra social, afirmando que “es sólo otra arista del fracaso

total de la política de gerenciamiento parasitario impuesta”.

       Al respecto, el Dr. Fernández expresa que “en estos últi-

mos días, en que la sociedad ha protagonizado jornadas

realmente históricas rechazando un modelo económico de

exclusión y formas políticas decadentes17, cabe preguntarse

qué se necesita, qué se requiere, para que los gobernantes

acepten que una política instrumentada ha fracasado. Se ha

hablado de conductas “autistas”, que evidentemente es sólo

una aproximación al fenómeno porque el autismo es una

enfermedad que se soporta, en tanto que como actitud polí-

tica resulta deliberada”. 

       El Ministro de Salud se reconoce la situación crítica de

la salud, tanto que el Dr. Chuit  se ve obligado a convocar

a todas las instituciones y organizaciones con el objetivo

de conformar una Comisión de Emergencia Sanitaria. El

CMPC concurre y escucha la posición oficial, a la que res-

ponde con nota del 12 de febrero del 2002. 

       En primer lugar, deslinda responsabilidades: debemos

afirmar que los profesionales médicos vienen aportando

su esfuerzo y colaboración y es claro que “si el sistema de

salud, no colapsó con anterioridad, ha sido por el sacrificio

comprometido por los médicos”. No se trata de amoldarse

ante la crisis, sino enfrentarla, por ello sostiene que el

punto de partida es “pensar que un profesional que no tiene

los elementos suficientes para desenvolverse, que no intervie-

ne en la elaboración de un vademécum para la prescripción

de medicamentos, que no percibe sus honorarios ni en tiem-

po ni en forma, que se encuentra desjerarquizado, absorbido

por las empresas y pseudo gerenciadoras, afrontando una

relación masiva con los pacientes ya sea por sobrecarga del

Hospital Público o por convenios prestacionales a los que es

ajeno y debe sujetarse y que además se encuentra sometido a

las indicaciones del Ministerio de Salud, las Obras Sociales,

clínicas, sanatarios y las distintas empresas de gestión,

gerenciadoras o financiadoras del sistema disponen, limitan-

do su accionar, de modo no explícito y derivando en el médi-

co la exclusiva responsabilidad de decir quien recibe una

medicina que asegure su mejor calidad de vida o quien vea

dilatado en el tiempo su acceso a la salud. Y remata: si se

decide recortar las prestaciones, la libertad de medicar, si se

sujeta a otro las decisiones médicas por falta de insumos o

medicamentos, quién lo decide debe asumir se plena res-

ponsabilidad”. Por todo ello, propugnamos que el Estado

asuma plenamente sus facultades en materia de salud.

       El Foro de Especialidades Médicas, realiza un acto de

protesta, frente a la sede de la obra social. La Junta

Directiva del CMPC, en pleno junto a un grupo importante

de matriculados participa activamente. Cada uno de los

participantes porta una pancarta con la foto de Favaloro,

que le cubre el rostro. Su consigna: “La salud no es un

negocio. Es un derecho”. El Dr. Héctor Rolando Oviedo,

presidente del Foro, señaló que el gobierno “escuchó los

cantos de sirena de las gerenciadoras, hoy deben escuchar a

los trabajadores de la salud que rechazan este sistema de

prestación médica”.

       El 8 y 9 de mayo, se realiza en la sede del CMPC una

importante reunión del Confemeco. De la jornada inaugu-

ral participan el Ministro de Salud de la Nación, Dr. Ginés

González García, y el gobernador de Córdoba, Dr. José

Manuel De la Sota, quien manifiesta un hecho innegable:

“Con los amigos del Consejo de Médicos, hemos tenido y

tenemos divergencias respecto del funcionamiento del

IPAM. Reconozco que tenemos que mejorar muchísimo lo

que se ha hecho (…)” Y añadió que quería recordar “que

cuando yo fui candidato a gobernador en 1988, vine a esta

casa y la conducción que estaba al frente, la que ocupaba el

cargo que hoy ocupa el Dr. Fernández, me presentó un pro-

grama de reordenamiento total del IPAM que era el progra-

ma, en aquel entonces, aprobado por el Consejo de Médicos

17.  En referencia a la renuncia a la presidencia del Dr. Fernando De la Rúa, tras una fuerte movilización popular.
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y que planteaba el mecanismo de  gerenciamiento tal cual se

ha puesto en funcionamiento”.

       El 30 de mayo, ante el silencio del IPAM por los reitera-

dos reclamos y ante el hecho de que las distintas redes de

atención médica de la obra social estarían cometiendo

actos lesivos a la ley, apropiándose del honorario médico,

la Junta Directiva acude a la Justicia, realizando una

denuncia penal. Simultáneamente, se presenta con el

mismo objetivo en la Fiscalía Anticorrupción, organismo

que solicita una investigación por presunto enriqueci-

miento ilícito del Dr. Raúl Ricardo Quiroga, alto funciona-

rio del Ministerio de Salud y ex miembro de conducción

del CMPC, perteneciente al equipo de trabajo del Dr.

Villafañe. En el informe publicado por la revista institucio-

nal18 señala que el Fiscal Anticorrupción fue apartado

curiosamente de su cargo. La Justicia suele ser lenta, en

algunos casos. El 27 de octubre, La Voz del Interior se hace

eco de la ampliación de la denuncia por parte del Consejo,

que expresa que “El manejo financiero del IPAM está, una

vez más, bajo la sombra de una sospecha”, citando el caso

del Organismo de Coordinación, Programación de la

Inversión y Financiamiento (Ocpif) comandado por

Horacio Miró, figura clave en el proyecto de privatización

de la obra social, según denuncias de la prensa.   El eje de

la trama –donde  supuestamente estarían involucrados

Quiroga, la Ocpif y el IPAM- es la gestión de un crédito de

100 millones de dólares del Banco Interamericano de

Desarrollo (BID) destinado a la reconversión del sistema de

salud en la Provincia, denominado AR-0120. La presenta-

ción del CMPC hace hincapié en un anticipo dudoso, la

contratación directa de familiares de Quiroga y/o de estre-

cha relación con las gerenciadoras, así como la participa-

ción de una consultora presuntamente ligada a Miró. El

informe del CMPC cita otros casos bajo sospecha, que se

suman a los que médicos consideran el fracaso de la polí-

tica de gerenciamiento.

       En ese  clima, como maniobra de dilación, según

Fernández, el Ministerio de Salud vuelve a convocar a los

sectores involucrados para debatir el sistema de atención.

Puede haber buena intención, concede,  pero “nos encon-

tramos con los mismos nombres que condujeron el gerencia-

miento, entre ellos el ex viceministro y actual presidente del

IPAM, Edgardo Schmal, quien afirmó que “el gerenciamien-

to llegó para quedarse” y sostuvo que la solicitud de prórro-

18.  ETHICA Nº 51, (que por un error figura como Nº 57), diciembre  de 2002.
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ga del sistema estaba basada en supuestos estudios técnicos,

incluida una encuesta con el asentimiento de la mayoría de

los afiliados, que hoy queda totalmente al desnudo. Del

mismo modo negó representatividad a los dirigentes gremia-

les, cuyos afiliados son los verdaderos dueños del IPAM”.

       Permanecen, además, añadió el presidente del

Consejo,  nombres sobre los que Consejo de Médico solici-

tó al Fiscal Anticorrupción –arbitrariamente despedido de

sus funciones- para que fueran investigados sobre la even-

tualidad de ilícitos, “adjuntando documentación, sobre lo

que desgraciadamente ignoramos su destino”.

      Señaló que “el Consejo de Médicos ratifica que la res-

ponsabilidad funcional de un nuevo sistema –que fue un

claro objetivo de todos los prestadores de salud, los afilia-

dos y los representantes gremiales, aun desde la crítica ini-

cial del modelo que cae- es fundamentalmente de los

encargados de los actos de gobierno. Por eso considera-

mos urgente que se dé a conocer lo que se ha dado en lla-

mar el Plan Alternativo, sobre el cual el Consejo puede

aportar sugerencias”.

       Aclaró que “la salida al sistema de gerenciamiento para-

sitario debe tener en cuenta que las buenas intenciones se

pueden convertir en una mera estrategia dilatoria y de des-

gaste, ya que la prórroga de hasta seis meses de los contratos

con los únicos beneficiados del sistema es el plazo estimado

para la finalización de la actual administración provincial”.

       Por último, concluyó que “el Consejo de Médico aspira a

que los anuncios sean realmente una intención de cambio,

pero es necesario que dicha intención sea gestada desde la

confianza, lo que requiere un corte con el pasado y la voluntad

política de resolver situaciones y no dilatarlas en el tiempo”.

       El proyecto hace agua por los cuatro costados. En

noviembre del 2002, se conoce que el IPAM no realizó los

aportes obligatorios a la Caja de Previsión Social para

Profesionales de la Salud de la Provincia de Córdoba

correspondientes al año último. La Voz, cita las palabras de

Fernández, quien afirmó: “Según pudimos constatar feha-

cientemente con fuentes inobjetables de la entidad previsio-

nal, el IPAM no le paga el aporte obligatorio a la Caja desde

octubre de 2000, cuando comenzó el nuevo sistema de

gerenciamiento en la obra social”.

       En mayo de 2003, el Presidente del CMPC, señala que

“la pregunta que se hacen los médicos y la sociedad es por

qué una política que fracasó… se mantiene contra viento y

marea. Nadie puede negar ese fracaso. Los supuestos benefi-

ciarios se manifiestan a diario, los profesionales de la salud lo

expresan abiertamente. Hay momentos en que la fuerza del

descontento es tan intensa que los funcionarios anuncian

cambios como para descomprimir la situación, pero a la

larga todo sigue como está. ¿Por qué?”

       Larga lucha, en la que el Consejo se ha mantenido de

pié. El 2 de junio de 2008, se informa públicamente que el

31 de octubre llegan a su fin los convenios con las redes

médicas. El IPAM pasa a llamarse APROSS. El gran protago-

nista, acompañado por la Junta Directiva y los médicos de

Córdoba, con el apoyo permanente del Foro de

Especialidades, el Dr. Mario Daniel Férnández, escribe en la

Revista ETHICA19:

       “Han pasado largos años de esta lucha. Y debemos

llamar a las cosas por su nombre: el sistema de gerencia-

miento, tal como lo advertimos oportunamente ha sido

un rotundo fracaso. Lamentablemente, no nos equivoca-

mos. Hubiéramos deseado que ese cambio se produjera

mucho antes. Hoy muere por agotamiento”.

19.  Revista ETHICA N º 71, invierno de 2008.
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20.  Reemplazado por el Dr. Sessarego, por renuncia
21.  Reemplazada por el Dr. Clariá Olmedo
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DE INTERÉS MÉDICO

RENÉ FAVALORO:
A 21 AÑOS DE

SU MUERTE POR DIGNIDAD
EN EL MES DE JULIO SE CUMPLIERON 21 AÑOS DEL TRÁGICO FINAL DEL DR. RENÉ
FAVALORO. SU SUICIDIO Y LAS RAZONES DE TAN TRÁGICA DETERMINACIÓN FUERON

UNA SUERTE DE ALARIDO, UN GRITO DE ANGUSTIA E IMPOTENCIA, ANTE LA ENFERME-
DAD CRÓNICA DEL SISTEMA DE SALUD EN ARGENTINA. SI NOS CONSTERNÓ. ESTE PRO-
FESIONAL EXITOSO, MÉDICO INMINENTE QUE SUPO EJERCER CON DIGNIDAD Y SAPIEN-
CIA Y QUE SUPO HACER DE LA SOLIDARIDAD UN IDEAL DE VIDA, NO PUDO SOPORTAR

TANTA INJUSTICIA, TANTA DESCONSIDERACIÓN. EL MEJOR HOMENAJE QUE PODEMOS

SEGUIR TRIBUTÁNDOLE ES NO OLVIDAR LAS RAZONES DE SU MUERTE.
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CARLOS “PECAS” SORIANO, MÉDICO1 Y POETA, LO RECUERDA. SU POESÍA PUEDE SER DULCE O PUEDE SER UN GRITO PRO-
FUNDO DE RECLAMO, COMO EN ESTE CASO, CUANDO RECUERDA EL SUICIDIO DE UN LUCHADOR AL QUE SE LE CERRARON

TODAS LAS PUERTAS PARA EJERCER UNA MEDICINA CON SENTIDO SOCIAL. DESDE ETHICA DIGITAL RECORDAMOS A

FAVALORO CON EL GRITO POÉTICO DE SORIANO.

¿Quién apretó el gatillo?

¿Quién te partió el corazón matándonos? 

¿Quién sangró con tu muerte absurda? 

¿Sabía tu corazón que nos salpicaría la memoria?

¿Sabe tu sangre acaso, que se pintan de rojo con 

tu nombre?

¿Los mismos oídos sordos 

¿Hasta cuándo te seguirán muriendo? 

Los dueños de la vida y de la muerte

¿Te seguirán robando la moral que te sangra? 

Los mismos que movieron tu dedo…

¿Hasta qué gota usarán tu nombre?

¿Cuánto silencio te mató a gritos?

¿Cuántos no escuchamos 

los ruidos de tu angustia acorralada?

¿Cuánta vida hay en tu corazón de mundo?

¿Quién apretó el gatillo? 

¿Quién nos desangró tu vida? 

La memoria que nos habla… 

¿Sabe acaso que es roja para siempre?

¿Quién te partió el corazón
matándonos?

1. El Dr. Soriano es miembro de la Comisión de Bioética del Consejo de Médicos.
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       El Libro de Trettel, que titula como “Una Realidad

Desconocida”, es un testimonio personal de la relación entre

Cuerpo y Mente. No es –como él lo sostiene, un tratado de

medicina, pero podría serlo; ni una larga oración, que sin duda

lo es. Advierte a sus lectores, desde el propio comienzo, que

“no esperen encontrar en el mismo los poemas clásicos rima-

dos (…)sino la evocación poética a Mente y Cuerpo humanos,

basado en conocimientos médicos generales y especializados

que adquirí (…) en el ejercicio de la medicina”, que él identifica

como un Canto Médico, que se une  en la escritura, a una

“Plegaria de alabanza y agradecimiento a Dios”.  

       Trettel escribe que “con la ciencia, materia tan fría / tras

años estudiar / difícil teorema he querido / tinta, papel,

mente, hoy proclamar / con mis versos claros y sentidos /

que la ciencia esconde poesía (y lo escribe si, en negritas,

para resaltar).

       Y, a su vez, en el otro andarivel del mismo y propio

camino, escribe que “el Cuerpo y la Mente constituyen un

poema que Dios, siempre presente en el pensar de Trettel,

escribió con una rima y un ritmo perfecto”.

       De esta manera, la travesía de Trettel pasa por la célula

original, por la piel, por la aorta y las arterias, por el cere-

bro, la memoria, por el dolor y por cada partecita del cuer-

po humano, a la que dedica su respectiva oda. Se interna

por la virtudes y los defectos y porque ha hablado de su

pensar la vida, concluye hablando de la muerte.

UNA BITÁCORA DE NUEVE AÑOS
ENTRE LA MEDICINA Y LA VIDA

UN NUEVO LIBRO DEL DR. ISIDOROTRETTEL BUTELER

NOS LLEGA A LA MESA DE REDACCIÓN, EL NUEVO VIAJE CON FORMA DE LIBRO

Y CON INTENCIONES POÉTICAS, DEL DR. ISIDORO TRETTEL BUTELER, MÉDICO
CORDOBÉS, NACIDO EN 1947, ESPECIALISTA EN CARDIOLOGÍA Y CLÍNICA MÉDI-
CA, QUE LA PRACTICÓ EN HOSPITALES Y CONSULTORIOS DE ESTA CIUDAD. COMO
EL MISMO LO RELATA EN EL PRÓLOGO DE SU LIBRO ES, PODRÍAMOS DECIR, UNA
SUERTE DE BITÁCORA QUE REDACTÓ DURANTE NUEVE AÑOS, DE UNA TRAVESÍA

PARTICULAR QUE SE NUTRE DE SU EXPERIENCIA PROFESIONAL, DE SU PROFUNDA

FE RELIGIOSA Y DE SU PROPIA VIDA, ATRAVESADA POR UN ACV, QUE DEJÓ HUE-
LLAS EN SU CUERPO, PERO QUE NO LE IMPIDE, DESDE SU INCLINACIÓN LITERARIA,
DEDICAR UNA “UNA ODA A MI MINUSVALÍA FÍSICA”, EN LA QUE NO REPROCHA

A SU DIOS QUE “TRANSFORMARAS MI MARCHA”, ACEPTANDO QUE “LO QUE QUI-
TASTE A MI CUERPO… LO HAS AÑADIDO A MI MENTE”. EXPRESA LA CONVIC-
CIÓN, QUE AUN DESDE LA MINUSVALÍA, “SE PUEDE SER PALMERA EN EL DESIERTO,
QUE NO AMAINA ANTE LOS VIENTOS”.
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I

“Me comentaron que ahora / haces poesía”, dijo / el verso al

estetoscopio / le dijo el poeta al médico; / si poemas as de

escribir, / un poeta me lo ha dicho, / debes cambiar de actitud,

/ por más que tu ciencia añoras, / olvidarte de la lógica, / olvi-

darte de tu léxico / y mucho de tu exactitud, / para adaptar

esa Mente / para ser justo en tu decir / usar ahora otro ente.

II

No es inútil que esto aclare / el corazón no será órgano / sólo

para enviar la sangre, /  vocero es de la emoción, / y aunque

se encontrare sano / también arritmias de amor / muchas

veces lo confunden, / de ello te podría hablar / con palabras

que no aturden; / no tengas ningún temor / que si tu amor es

sincero / bien pronto ye has de curar / o verás en el electro, /

ya está en el ritmo sinusal.

III

Hay mucho poeta y dice / que amar podría alterar / mucho

más que algún infarto, /  ¡será que no aplican métrica? /

Como nosotras las  ciencias / que la usamos, siempre sirve; /

yo solo una cosa acepto, / si es siempre dentro de una ética, /

y de eso no tengo dudas; / se lo sabe de hace rato, / por eso es

que no le temo, / tu lo dices en tus letras / mi querida poesía:

/ “Una enfermedad de amor / con otro amor tiene cura”. /

aunque a veces da un dolor / que dura toda la vida.

IV

No importa no usar le métrica / arguyó la poesía, / usamos el

verso libre, / que también será algo auténtico / pues cada vez

que es usado / cuando tenga su buena ética / y no diga una

mentira, / suele ser lo más humano; recetar de poco sirve, / si

no ha dialogado el médico, / o el doctor nos ha ignorado /

agrego la poesía, / es una escasa Virtud; / hay una cura mejor,

/ si tu amas la poesía / recitar da más salud.

V

Y quizá a la misma meta / los dos podremos llegar, / la ciencia

y lira en fusión / unidas engendrarán / por empeño del poeta

/ poemas que son bellezas / en nombre del corazón.

Así piensa y escribe:
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PARA ACERCARSE A UN FENÓMENO PUN-

TUAL Y DESENTRAÑAR SU REALIDAD ES

NECESARIO APELAR A DISTINTAS MIRADAS.

LA PANDEMIA QUE VIVIMOD ES UN HECHO

POR CIERTO DE LA CIENCIA MÉDICA, PERO

NO SÓLO DE ELLA. MÁS ALLÁ DE ESA

CIENCIA MÉDICA PUESTA A PRUEBA, SE

TRATA DE UNA SITUACIÓN QUE LA EXCEDE.

ES TAMBIÉN UN FENÓMENO CULTURAL.

POR ESO, EN NUESTRA SECCIÓN DE

CULTURA, PRESENTAMOS LA VISIÓN DE

ALEJANDRO KAUFMAN1, RECONOCIDO

CRITICO CULTURAL Y ENSAYISTA, ENTREVIS-

TADO POR BÁRBARA SCHIJMAN2. POR

RAZONES DE ESPACIO, RESCATAMOS PARA

NUESTROS LECTORES UN RESUMEN DE SUS

PRINCIPALES REFLEXIONES.

Pandemia e incertidumbre
       “Creo que uno de los aspectos centrales de esta experien-

cia ha sido el modo en que ocurre la incertidumbre. ¿De

dónde veníamos con respecto a la incertidumbre? De que la

incertidumbre fuera algo calculable. No es que la incertidum-

bre sea nueva, sino que de algún modo estaba disciplinada. Es

decir, hay múltiples experiencias colectivas, sociales y cogniti-

vas que estaban siendo objeto de un tratamiento predictivo.

Se podría decir que tal condición forma parte de la moderni-

dad; pero en los tiempos más recientes hay una especificidad

respecto de cómo tramitar la incertidumbre. Por eso en los

procesos modernos se habla de post. Lo post respecto de lo

moderno es, en buena medida, el tratamiento de la incerti-

dumbre. El modelo explicativo, confiable, tipo newtoniano,

tipo clásico, entra en crisis en el siglo XX. Estábamos viviendo

una condición de control de la incertidumbre; un control esta-

dístico, hasta filosófico, sobre la premisa de que cierto tipo de

fenómenos pertenecían al pasado. Lo epidémico era una

cuestión localizada, sobre todo en la periferia. El hecho de

que algunos actores hayan alarmado sobre la posibilidad de la

pandemia no influyó mucho y ahora se lo puede tomar como

una predicción acertada. 

Pandemia y vulnerabilidad

       “En los últimos años se fue cimentando una conciencia de

vulnerabilidad desde las posiciones de las ciencias sociales, de

“LAS VACUNAS SON UN

ACONTECIMIENTO SOCIAL”

       

1. Alejandro Kaufman es profesor en la Universidad de Buenos Aires (UBA) y en la Universidad Nacional de Quilmes (UNQ) e investigador del
Instituto de Investigaciones Gino Germani, dependiente de la Facultad de Ciencias Sociales (UBA). Fue profesor visitante en las universidades
de Bielefeld, San Diego, Zürich y ARCIS, Santiago de Chile, y en la École des Hautes Études en Sciences Sociales, de París.
2. Entrevista publicada en el diario Página 12, el 26 de julio de 2021.

Imagen: Guadalupe Lombardo
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la filosofía y en la ficción. Las distopías son de vulnerabilidad

general, de Apocalipsis, de algo que se descompone. Hay un

montón de historias que muestran que algo falló, en las que

algún rasgo simple produce una catástrofe general y todo se

detiene. En realidad lo que se tramita en esas ficciones es el

estado de vulnerabilidad de la civilización técnica. Es una

situación compleja, con un enorme control de los aconteci-

mientos, pero a la vez con una gran vulnerabilidad. Y entonces

también en el orden del conocimiento científico fueron expan-

diéndose nociones acerca de la vulnerabilidad: lo que sucede

con los recursos, los fenómenos geológicos, no solamente el

cambio climático, sino el modo de entender el clima como un

evento angustioso. Por eso, no es extraño que los pronósticos

meteorológicos se hayan convertido en un espectáculo de

entretenimiento donde tratan de consolarte de la incertidum-

bre. Todas estas cuestiones sirven para entender la pandemia,

no de un modo prejuicioso, como si uno lo que va aprendiendo

ahora lo supiera de antes, porque este es otro problema que

aparece en el orden de la comunicación, del conocimiento, de

las conversaciones y de lo que decimos sobre la pandemia”.

Pandemia y una cultura de la técnica

       “Hay fenómenos de servidumbre voluntaria, de autorita-

rismo, de expectativa de que un otro o una otredad resuelva

las incertidumbres. Sucede todo a la vez. Lo que ocurre es que

en nuestra época la forma de enfrentar el dolor, la muerte, lo

inesperado, son formas técnicas, a diferencia de otras épocas.

Entonces, cualquiera de las experiencias que podamos des-

cribir está cruzada por una lógica instrumental, por una cul-

tura de la técnica. Es decir, se trata de conocer los fenómenos

causalmente y resolverlos de manera técnica. Eso es lo propio

de nuestra época y del modo en que funciona el mundo con-

temporáneo. Toda sociedad se organiza alrededor de algún

tipo de certidumbres o creencias. Las nuestras se concentran

en una visión técnica y esta pandemia se está encarando de

esa manera. Lo que ocurre y produce cierta confusión es que

no son los científicos los que gobiernan, sino los Estados. El

gobierno es político, las decisiones son políticas precisamente

porque no hay un saber establecido respecto a lo que está

ocurriendo. No es la ley de gravedad, algo que está estable-

cido, sino que se trata de una cantidad de eventos que son

completamente desconocidos. Y hoy, después de más de un

año de pandemia, todavía tenemos un elevado grado de

incertidumbre. Se ha aprendido mucho; la coordinación entre

esfuerzos de investigación en todo el mundo es de una mag-

nitud creciente y nueva. Pero, sin embargo, todavía quedan

muchísimas incertidumbres porque las incertidumbres tienen

que ver, también, con el modo en que se extiende el tiempo

del proceso. Y ahí aparece otro tema, el de la vacunación”.

Pandemia y vacunación

       “La vacunación habría sido eficaz si dispusiéramos de una

vacuna que pudiera darse a todo el mundo al mismo tiempo.

Porque eso hubiera producido lo que se llama la “inmunidad

de rebaño”. Al aplicarse de manera muy extendida en el tiem-

po se reduce la eficacia, en un contexto en el que aparecen

nuevas variantes. Estamos en el medio de eso a nivel global.

Ahora, este problema no está siendo comprendido de manera

masiva ni está siendo bien comunicado. Los gobiernos lo

saben, pero el rol de los medios de comunicación en ese sen-

tido es devastador, sobre todo de la prensa hegemónica, que

no cumple un papel de contribución a un conocimiento que

permita prevenir males mayores. Ahí tenemos otro elemento

de la anterioridad, que viene de antes, que es la sociedad del

entretenimiento. Todo tiene que ser simple y estar señalizado,

tiene que ser divertido, ameno; no se puede hablar de la

muerte, no se puede hablar de incertidumbre, no se puede

hablar del cuidado tampoco. Y bueno, la pandemia no tiene

nada de amenidad. Recordemos cuando la muerte todavía

estaba en la vida social pública. Es decir, había duelo. Esta

forma que tenemos ahora nos deja sin resguardo frente a una

tragedia como ésta. En paralelo, también se plantea cómo

están construidas nuestras subjetividades cognitivas, nues-

tros conocimientos. Se construyen sobre la idea de que sabe-

mos. Es decir, no estamos calificados para decir “no sé”. En la

pandemia los únicos que dicen “no sé” son los que saben,

que son los epidemiólogos. No obstante les requerimos que

digan algo que no saben ni pueden saber”.

Pandemia y pánico

       “El pánico produce un agotamiento porque es un gran

despliegue de energías, es decir, muchas de las cosas que con-

versamos nos las representamos por las ficciones. La violencia,

la angustia, todo... La industria cultural nos transmite determi-

nados significados. Con el pánico ocurre lo mismo. El pánico

es un fenómeno denso y no muy estudiado, porque no es fácil

estudiar; no hay un lugar donde podamos observarlo porque

acontece inesperadamente, captura a quienes lo padecen y

los somete a un despliegue de energías. Tiene que ver con

una pérdida del control de sí, con un estado de pérdida de la

razón. Es una situación de extrema vulnerabilidad que nos

lleva a actuar de una manera ineficaz. El pánico es un estado
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de inconsciencia. La terapia intensiva es el lugar en que esa

incertidumbre se disciplina y administra por medios técnicos

y que esta pandemia específica desbordó masivamente. El

pánico de pandemia se produjo ahí; no se produjo como en

otras epidemias de la historia. Lo que produjo al principio el

pánico fueron las terapias intensivas desbordadas, el que un

recurso técnico de gestión artificial de mantenimiento de la

vida, requerido en una medida en apariencia normal, limitada,

de un día para el otro y en forma global se revelara impotente.

No fue en sí mismo el número masivo de víctimas mortales,

por lo menos en un inicio. Por eso hay pie para negar lo que

ocurre, porque no hay una mortandad del tipo que conoce-

mos por la literatura o la historia. El punto nodal del pánico ha

sido la crisis técnica de la gestión de la muerte. De alguna

manera, hay un comportamiento social que podríamos lla-

mar hedonista. O sea, yo tengo que poder hacer lo que quie-

ra: tengo que poder viajar, tengo que poder opinar, tengo que

poder consumir; esa es la vida moderna. La pandemia me

exige hacer algo que va en contra de eso y en el mundo de hoy

eso es muy difícil de conseguir. Por eso, como es tan difícil

lograr que la gente se distancie, nos hemos conformado a nivel

global con no desbordar las terapias intensivas. Esa construc-

ción técnica que teníamos de la muerte fue cuestionada por la

pandemia. Y convivimos con un estado de cansancio, por

supuesto; el cansancio también es consecutivo a la calamidad.

Porque la capacidad que tenemos de enfrentar un esfuerzo

como el que implica un enorme peligro es muy limitada.

Pandemia y solidaridad

       “Las vacunas sustituyen al distanciamiento. En el caso de

este tipo de virus, como la trasmisión es aérea, necesitamos

poner distancia entre las personas. En paralelo a la vacuna

como materialización del lazo social, hay otra cosa que decir,

y es que las vacunas son inherentemente un acontecimien-

to solidario. Esto a diferencia de los fármacos que sirven para

tratar a una persona por una causa de manera individual. Estas

vacunas solo sirven si se dan a todo el mundo. Si realmente la

vacunación no se programa de una manera de lo más rápida

posible y de lo más generalizada posible, a la larga perdería

toda eficacia. Entonces la vacuna materializa la solidaridad.

Por eso no es casual que sean países con tradiciones socialis-

tas los más predispuestos a fabricar vacunas, porque la vacuna

no es un gran negocio. El negocio es fabricar remedios para

individuos que puedan pagar lo que sea. La vacuna tiene que

darse a toda la población. Volviendo al tema del pánico, el

acaparamiento de la vacuna de los países desarrollados es un

comportamiento pánico. Pues yo tengo el conocimiento de

cuántas vacunas necesito, pero me las guardo. Eso no tiene

ninguna lógica, pero llevó un montón de tiempo hasta que se

decidieran a donarlas porque prevalecía más el estado pánico

de sociedades poderosas que tienen la capacidad de auto

protegerse en detrimento de otras.

Pandemia e ideología

       “Es que el capitalismo conlleva el pánico de empobrecer-

se. Es decir, el pánico contemporáneo es un pánico también

económico. La economía es un régimen de pánico, a que no

se produzca lo suficiente, a que no haya recursos, a no crecer,

a que haya inflación. Ese comportamiento pánico es constitu-

tivo, porque la vida contemporánea es gestión de la incerti-

dumbre. Hay una diatriba permanente contra las vacunas que

vienen de lugares que no gustan y una apología de vacunas

de países desarrollados. Todo eso es pura ideología. Y la vacu-

na también es ideología y política. Es ideológica en el sentido

de que es un desarrollo técnico que materializa la solidaridad”. 

Pandemia y libertades individuales

       “Con respecto al tópico de la libertad, varios aspectos: uno

de ellos, refiere a que el modo de vida consumista, hedonista,

supone no tener restricciones, cosa que en la práctica no es así.

El capitalismo se basa en el movimiento de mercancías, signos,

personas. La idea de que sea sin restricciones es, por supuesto,

ficticia. La propia lógica del flujo de signos, mercancías y perso-

nas requiere un control. Por un lado, hay un sentido común, una

condición existencial de deseo de movimiento. Son los matices

ideológicos los que inciden en el tema de las restricciones. La

vida contemporánea no es más que una gigantesca lista de

restricciones de todo tipo. Entonces, es una parafernalia propa-

gandística ideológica completamente frívola incluso, pero que

sin embargo a una cantidad de gente le hace tener una distin-

ción respecto de las ideologías a las que se oponen. No solo hay

que tener prevención hacia el propio discurso de odio como tal

sino frente a las difamaciones y acosos de que son objeto quie-

nes nos previenen de tales consecuencias. Quienes las profieren,

con mala fe, se amparan en la libertad de expresión para validar

sus manifestaciones intrínsecamente incompatibles con la pro-

pia libertad de expresión a la que apelan, porque lo que dicen

tiene como meta inmediata acallar mediante el daño moral a

quienes atacan. Es un dilema de difícil resolución en la convi-

vencia democrática que no se debería subestimar”.






