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ste informe que resume las principales acciones
de política institucional en el periodo que va
desde el primero de octubre de 2015 al 30 de

septiembre de 2016, tiene como hechos centrales, con
resultados altamente positivos, tres acciones que no enor-
gullecen como institución: 
      n la incorporación en la legislación, tanto provincial
como municipal, del fenómeno creciente de agresión con-
tra los profesionales de la salud, en especial los médicos; 
      n la recepción del reclamo de nuestra institución por
parte de la Comisión de Salud de la Legislatura de la
Provincia de Córdoba, para adecuar la ley provincial sobre
muerte digna a las disposiciones establecidas por el nuevo
Código Civil, recientemente sancionado; y 
 n el trabajo preparatorio realizado que desembocará a

fin del año en curso, con la incorporación plena del
Consejo de Médicos al mundo digital, que favorecerá a

todos los matriculados en los trámites, simplificando las
formas tradicionales.

La agresión contra los médicos.
       Desde hace más de seis años, el CMPC vino denuncian-
do insistentemente el fenómeno creciente de la agresión
contra los médicos, que día a día se convertía en una prác-
tica cotidiana. A través de nuestra Revista Ethica y otros
documentos públicos se planteaba que dicho fenómeno
se estaba convirtiendo en una verdadero problema de
salud pública.
       Desde la institución se realizaron distintas acciones,
tales como la creación de la Comisión de Asuntos
Profesionales, que tenía entre sus objetivos analizar el pro-
blema y los posibles resguardos, para lo cual se diseñó y
ejecutó una encuesta que permitiera realizar un diagnósti-
co adecuado. Posteriormente, se incorporó un link en
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nuestra Página WEB, para informar al Consejo en caso de
agresión.
       Con la elaboración de claros fundamentos se remitió a
los legisladores que trabajaban en el nuevo Código de
Convivencia Ciudadana de la Provincia, la sugerencia de
que estas situaciones fueran contempladas expresamente
en la nueva ley.
       El reclamo fue escuchado y la Ley Provincial 10326 dio
lugar al tema en su artículo 67. con el subtítulo de Respeto
a la Función Pública, que expresa: “Serán sancionados con
hasta diez (10) días de trabajo comunitario, multa de hasta
veinte unidades de multa o arresto de tres (3) días los que en
la vía pública, lugar público o de acceso público profirieran
gritos, insultos o realizaren señas o ademanes capaces de tur-
bar, intimidar, menoscabar psicológicamente o inferir agra-
vio a la investidura, condición sexual, buen nombre u honor
del personal docente o no docente, médicos o integrantes
de los equipos de salud, con motivo o en ocasión de los ser-
vicios que prestan en cualquier centro educativo o nosoco-
mio de la Provincia de Córdoba”.
       Un gran logro que se acompañó de afiches y notas en
los medios de comunicación con objeto de crear concien-
cia, tanto en los médicos para la defensa de la dignidad
profesional, como en la sociedad. Se prevén reuniones
conjuntas entre el CMPC, el ministerio de Educación y las
autoridades de seguridad de la provincia para elaborar un
protocolo para hacer realidad el objetivo

Sobre la muerte digna
       Como en el tema anterior, el reclamo para compatibili-
zar lo que establece la ley provincial de muerte digna y lo
que contempla el Código Civil, recientemente sancionado,
tiene ya una historia.
       Este año, en el mes de junio, un matutino local publicó
una nota que titulaba “Los médicos desconocen la ley de
muerte digna”, el tema se reinstaló en los medios y la socie-
dad. Con tal motivo, el CMPC volvió a fijar su posición, a tra-
vés de su Comisión de Bioética. En el documento “Muerte
digna en Córdoba: un laberinto ¿sin salida?”, de gran reper-
cusión en la prensa, se subrayó una vez más la evidente
contradicción entre la ley provincial y el Código Civil.
       El nuevo CC permite el retiro de la hidratación / nutri-
ción en caso de padecer una enfermedad irreversible,
incurable, o cuando se encuentre en estado terminal o
haya sufrido lesiones que lo coloquen en igual situación,
teniendo en cuenta el derecho del paciente a rechazar dis-
tintos procedimientos que sean desproporcionados en
relación a la perspectiva de mejoría, o produzcan sufri-

miento desmesurado, o tengan por único efecto la prolon-
gación en el tiempo de ese estado terminal irreversible e
incurable.
       Este principio de avanzada que da sustento adecuado
al tema de la opción por una muerte digna, no está con-
templada en la legislación provincial, provocando una
contradicción legal evidente. El reclamo del CMPC es la
derogación lisa y llana del Art. 5, inc. G de esta ley.
       La posición de la institución, sólidamente sustentada,
motivó el interés de la Comisión de Salud de la Legislatura
Provincial, que invitó al la institución y escuchó atenta-
mente dichos fundamentos, manifestando mayoritaria-
mente su acuerdo con la necesidad de adecuación de la
norma provincial. Ahora transita los últimos pasos del trá-
mite legislativo para convertirse en ley. Otro logro que
acaba con el laberinto legal a que estaban condenados los
médicos de la provincia.

EL CMPC Digital
       Se han dado los pasos necesarios para hacer realidad el
ambicioso proyecto de incorporar la firma digital, como
una importante innovación tecnológica que permitirá
mayores beneficios a todos los matriculados.
       El CMPC otorgará en forma gratuita la tarjeta de la
firma digital, que en un primera etapa permitirá realizar -
desde la casa o el celular del matriculado- trámites como
alta en el débito automático, cambio de domicilio, solici-
tud de la matrícula profesional, renovaciones de la espe-
cialidad y de la matrícula C, solicitud de cancelación, pre-
sentación de carpetas para rendir el examen de especialis-
ta. Al funcionar on line, permite su operación desde cual-
quier lugar y estará disponible las 24 horas, durante todo
el año.
       El objetivo de la firma digital es ofrecer mayor seguri-
dad al colega y se encuadra dentro de lo previsto por la ley
nacional 25506 que regula la misma.
       Al momento de redacción de este informe, los avances
realizados permitirán lanzar hacia fin de año la convocato-
ria para la obtención de la firma digital.

Otras acciones destacadas
       En diciembre pasado, por segunda vez consecutiva, se
entregaron en conmemoración del Día del Médico, los
Premios Prof. Dr. Remo Bergoglio, creados por Junta
Directiva en 2013 como homenaje a uno de los grandes
maestros de la Medicina y como un reconocimiento a pro-
fesionales destacados. En esta ocasión, en la categoría A la
Trayectoria, el premio correspondió al Prof. Dr. Roal B.
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Martín; al Dr. Héctor Antonio Schiaroli le correspondió el
premio al Aporte Científico, en tanto la categoría
Compromiso Solidario fue para la Asociación Hospital
Infantil.

       Durante el periodo informado se creó la especialidad

de Medicina Prehospitalaria y de Rescate y a partir de tal

resolución se lanzó el primer curso para certificar la espe-

cialidad. Se crearon además tres nuevas Expertorías: en

Bioética, Piso Pelviano y Cirugía Bariátrica y Metabólica,

dando así respuesta a inquietudes de los matriculados.

       Un hecho importante es la participación del CMPC, por

primera vez, convocado por el Ministerio de Salud y con-

juntamente con la Facultad de Medicina de la Universidad

Nacional de Córdoba, la Facultad de Medicina de la

Universidad Católica de Córdoba, el Círculo Médico de

Córdoba, el Hospital Infantil e Instituciones Privadas, como

veedor en la toma de Exámenes para el ingreso de

Residentes. A la par que se integra el Consejo Asesor de

Especialidades de dicho ministerio, con la tarea de definir

un examen único para residentes, así como acordar habili-

tación y fiscalización conjunta de Centros Formadores.  

       Este año conjuntamente con la Caja de Previsión Social

para Profesionales de la Salud, la Academia de Ciencias

Médica y el Círculo Médico, se instituyó por primera vez el

reconocimiento público a los Maestros de la Medicina,

donde se distinguió a 19 profesionales de dilatada trayec-

toria. La decisión de las instituciones médicas es realizar

este homenaje todos los años.

       Tras una postergación por razones operativas, los días

22, 23 y 24 de Septiembre del corriente año, se realizó la

“10º Edición del Festival Internacional de Cine Médico

Videomed 2016”, en nuestra sede institucional. En esta ver-

sión se sumó el Ministerio de Educación de la Provincia, a

través de trabajos presentados por alumnos,  lo que permi-

tió una activa participación estudiantil en una jornada

especial dedicada a ellos.

      Como en años anteriores contamos con la valiosa cola-

boración del SEdIUCS (Sociedad Estudiantil de

Investigación Universitaria en Ciencias de la Salud). Las

Jornadas se desarrollaron con gran éxito, dada la relevancia

de la temática abordada en los Paneles y Mesas Redondas.

       Por otra parte, continuando tareas iniciadas en perio-

dos anteriores, en el marco del convenio de colaboración

firmado con el Ministerio de Educación, se realizó nueva-

mente, con gran concurrencia de estudiantes de los últi-

mos años del secundario, la jornada de orientación voca-

cional en medicina, con la presencia de las facultades de

Ciencias Médicas de las distintas universidades que actúan

en la Provincia, en tanto prosiguieron los ciclos Educación

y Salud, con docentes del nivel primario.

       Durante el periodo se intensificó el Programa de

Videoconferencias, dotándolo de recursos técnicos impor-

tante para ofrecer una mejor presentación. Se realizaron

seis ciclos, con distintos módulos cada uno, abarcando

temas de infectología, reumatología, urología, clínica

médica, gineco-obstetricia y neurología.

       Se prosiguió con el intenso trabajo en torno a los cur-

sos para certificar o recertificar especialidades, actualizan-

do contenido, redefiniendo requisitos, realizando el segui-

miento de los centros formadores y  atendiendo las inquie-

tudes de los matriculados.

       En nuestra sede tuvimos la visita de destacados profe-

sionales como los doctores Ignacio Maglio, quien disertó

sobre las consecuencias bioética del Nuevo Código Civil;

Edgardo Barrille, quien se refirió al tema de cardiointensi-

vismo pediátrico, el Dr. Luis Gramática, que presentó su

libro “Memorias para seguir soñando”. Hubo un reconoci-

miento especial a la trayectoria médica en Bioética al Dr.

Hugo Vilarrodona, que incluyó un conferencia sobre el

estado actual de la bioética. El Dr. Enrique Orschanski trajo

sus relatos esperanzados contra la desaparición de la

infancia. El director de la revista digital Intramed, Dr. Daniel

Flichtentrei, dio una charla sobre “las palabras y la medici-

na”, a la par que presentó su libro  “La verdad y otras men-

tiras: Historias de hospital”. A su vez, del Dr. César Leo

Kronwitter, nos trajo su libro que es un hermoso recorrido

a través de la memoria por la praxis médica.

       Se han dado los pasos iniciales para un ambicioso pro-

yecto: el diseño de un programa de actividades destinado

a médicos mayores y jubilados, tendiente a estimular la

actividad cerebral, memoria, razonamiento, coordinación

motora, etc., a los fines de prevenir el deterioro cognitivo,

que esperemos pueda concretarse a la brevedad.

       En defensa de la dignidad del arancel mínimo de carác-

ter ético, se procedió a la actualización del valor de cada

consulta, de acuerdo a la situación económica y su impac-

to inflacionario.

       Especial énfasis se puso en el desarrollo de las activida-

des sociales y culturales, que contaron con encuentros

mensuales, que incluyeron diversas manifestaciones artís-

ticas, desde la plástica, la música, el baile y el teatro, así

como talleres de perfeccionamiento.
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Nuestra Portada
La obra que ilustra nuestra portada pertenece a la artis-
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la muestra realizada en nuestra sede institucional en el

marco de los Encuentros Médicos en la Cultura.  Trabaja

principalmente óleo sobre tela y los estilos figurativo y

abstracto. Contacto; estherantonello@hotmail.com
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REVISANDO LA HISTORIA      

Vaivenes de una conmemoración
EN ESTA OCASIÓN PARA CONMEMORAR NUESTRO DÍA,

ETHICA FUE A LAS FUENTES HISTÓRICAS. ACUDIMOS

A UNA COLEGA QUE ES UNA DE LAS QUE SE HA OCU-

PADO, CON VERDADERA PASIÓN, A LA HISTORIA DE LA

MEDICINA. NOS REFERIMOS A LA PROF. CONSULTA

DRA. NORMA ACERBI CREMADES, QUIEN NOS RELA-

TA LOS VAIVENES DE LA CONMEMORACIÓN.

Día del Médico
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a presencia de la enfermedad ha sido siempre
anterior a la aparición del Médico. Fue por eso
que, en cada sociedad y en los diferentes confines

de la tierra, debió surgir la figura del “hombre sanador”,
sea llamado: “chaman”: “hechicero”; “barbero”; “herboris-
ta”;”sacerdote”.
       Durante el Renacimiento, dice el Prof. Federico Pérgola
(6), “con  la disolución del Dogma, sin fe y sin Ciencia, se
dio lugar a la aparición de “curanderos” y “charlatanes”,
con una particular paranoia y un notable histrionismo”.
       Sin embargo, el “hombre sanador”, nació con digni-
dad, motivo por cuál se le exigieron desde un principio, las
máximas virtudes del corazón humano, porque debía ade-
más de curar, escuchar y aconsejar, es decir, ser confidente
para llegar al alma de sus semejantes, con sus conocimien-
tos, su valor y su categoría.
       Esa Dignidad, por su humanismo particular, fue
común para  dichos hombres y es igual en nuestra moder-
nidad, sin diferencias de raza, cultura, país, filosofía o reli-
gión.
       Desde un comienzo, la Medicina fue empírica y filan-
trópica. Aquellos bardos de la salud, fueron recogiendo de
la tradición y la observación, todos los medios posibles
para aliviar, curar y consolar.
       Tanto en la Mesopotamia; China; India; Egipto; Arabia
o Grecia, aparecieron los “templos” y los “sacerdotes”. En
los templos, aquellos  enfermos encontraban el  retiro apa-
cible y necesario, alcanzando la curación o el consuelo, en
manos de los sacerdotes, amantes del saber.
       Los pueblos politeístas, tenían uno o más dioses,
encargados de la salud y la enfermedad y en días especia-
les del año, se les recordaba con ofrendas y ceremonias.
       No había por aquellos tiempos, una fecha determinada
para venerar al “hombre sanador”, pero sí existen múlti-
ples documentos que expresan, en las diferentes culturas,
el respeto por sus conocimientos y dedicación.
       Durante la Edad Media, la Iglesia Cristiana, que se hizo
poderosa, trabajó para sustituir los signos del Zodiaco,
asignados a órganos y enfermedades. Dichos signos, eran
empleados en el diagnóstico y tratamiento de los pacien-
tes, por eso la Iglesia los reemplazó con la veneración de
los  mártires, consagrados como “Santos Patronos”.
       Los primeros venerados, fueron los gemelos Cosme y
Damián. Nacieron en Cilecia (Asia Menor), en el Siglo III d
J.C. Estudiaron Medicina en Siria, dedicándose luego a
curar generosamente. Muchos milagros  realizaron, inclu-
so el primer trasplante  de la pierna de un etíope a un mili-
tar romano.

       El Pre-Cónsul Lisías, al enterarse que eran cristianos, los
obligó a retractarse de sus creencias y ante su negativa, los
condenó a múltiples torturas y finalmente a la muerte por
decapitación. Sucedió el día 5 de las Calendas de Octubre,
es decir el 27 de Septiembre del año 287 d J. C.
       El Emperador Justiniano, fue sanado de un mal incurable,
por la intercesión de Cosme y Damián, lo que motivó la cons-
trucción de una hermosa Basílica, en Constantinopla, bajo la
advocación de los Santos. Su culto se extendió rápidamente
por Oriente y Occidente.  Los Santos  Cosme y  Damián, son
considerados como “Patronos de los Cirujanos”, por tan
mentada operación quirúrgica de trasplante.
       Otra advocación importante es la de San Lucas, médico
y pintor. Escribió el Tercer  Evangelio y como artista, perma-
necen dos de sus obras: La Virgen María, en el  Convento de
Saidensia, en Siria y la Virgen Negra o Señora de
Czestachowa. San Pablo, refiriéndose a Lucas, decía que “era
doblemente Médico, porque lo era de cuerpos y de almas”.
       Lucas, nació en Antioquía, un 18 de Octubre, quince
años antes que Jesucristo. Fue consagrado Patrono de los
Médicos durante la Edad Media y en Francia ya se lo vene-
raba desde el año 1427, extendiéndose rápidamente  su
culto por Europa.

L

DÍA DEL MÉDICO

Un oculista cura el ojo de un artesano. Copia de una pintura
en la tumba de Ypuy. La medicina en el antiguo Egipcio
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       América recibió la herencia de las costumbres cristia-
nas, recordando siempre en la fundación de pueblos, hos-
pitales o templos, los nombres de  santos venerados.
       Desde la época colonial, Buenos Aires celebraba a su
patrono San Martín de Tours, cada 11 de Noviembre, con
especiales saludos para el Cura, Médico y Gobernador.
Otro tanto hacía Córdoba y Santa Fe, el 30 de Septiembre,
día de San Jerónimo. En Santiago del Estero, a sus patro-
nos Felipe y Santiago, el 1 de Mayo. En Tucumán, a San
Miguel Arcángel, el 8 de Mayo; en Corrientes a San Juan
Bautista, el 24 de Junio y así sucesivamente, en las otras
provincias argentinas.
       El Protomedicato, en España o en América, como insti-
tución encargada de formar, controlar y legislar sobre el
desempeño de las Ciencias de la Salud, celebraba anual-
mente, la fecha de su creación.
       En Buenos Aires, el Protomedicato, se fundó el 17 de
Agosto de 1780, gracias a dos ilustres voluntades, el Virrey
Juan José Vertiz y Salcedo y el médico irlandés, Miguel
O’Gorman. Posteriormente, se recordaban las fechas fun-
dacionales de las diferentes Facultades de Medicina, crea-
das en el país, honrando siempre la figura y actuación de
sus médicos.
       El Siglo XX, dio origen a la aparición de diferentes ins-
tituciones relacionadas con la profesión, entre ellas
Centros; Círculos; Colegios; Sindicatos; Asociaciones.
También se organizaron los obreros, en sociedades de cor-
poración y ayuda mutua, a la que luego se asimilaron los
profesionales de la salud.
       En Buenos Aires, se creó el 30 de Septiembre de 1929, el
Consorcio de Médicos Católicos, bajo la Presidencia del Prof.

Luis Ayerza y eligieron a San Lucas, como Patrono, recono-
ciendo el día 18 de Octubre, como “Día del Médico”.
       La agremiación de los profesionales, facilitó el inter-
cambio de ideas y la relevancia dentro de la comunidad
social. Se realizaron numerosos Congresos y Jornadas
Nacionales, dando entrada a muchas reuniones de carác-
ter Internacional o participando de ellas con delegaciones
científicas.
        Entre el 21 al 26 de Marzo de  1933, se reunió en  Dallas
(Texas), la 4° Asamblea  de la Asociación Médica Panamericana
y acordó que el Día del Médico, se celebrara el 3 de diciembre,
recordando que el Dr. Carlos Finlay, había nacido el 3 de
Diciembre de 1833, en la ciudad de Camagüey(Cuba). Se reco-
nocía como un benefactor de la Humanidad, por haber esta-
blecido que el transmisor de la Fiebre Amarilla, era el mosqui-
to (Culex fasciatus), en 1865, con su trabajo titulado “Memorias
sobre la etiología de la Fiebre Amarilla”.
       En Septiembre de 1941, la Universidad Nacional de
Buenos Aires, por iniciativa del Decano Prof. Dr. Nicanor
Palacios Costa, por Resolución del H.C.D. oficializó el día de
San Lucas, como el “Día del Médico”. Incluso desde 1944,
se daba asueto docente, para recordarlo. 
       Entre el 3 al 10 de Diciembre de 1946, se realizó en La
Habana (Cuba), el 1° Congreso Médico Social
Panamericano y se firmó el Acta Fundacional de la
Confederación Médica Panamericana, por los delegados
de los Gremios Médicos de los siguientes países:
Argentina; Colombia; Costa Rica; Cuba;  Chile; Ecuador; El
Salvador; Estados Unidos de Norte América; Guatemala;
Honduras; México; Nicaragua; Panamá; Paraguay; Perú;
Uruguay; Venezuela y Puerto Rico.

REVISANDO LA HISTORIA      

Escultura: Comienzos de la medicina
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       Esta primera reunión continental, estableció los princi-
pios para organizar los servicios de salud y la seguridad
social. Estableció que el 3 de Diciembre sería el Día de la
Medicina Panamericana y el Día del Médico, según lo
acordado en 1933.
       La propuesta fue unánimemente aceptada por las
delegaciones presentes, en cuanto se refería  a la primera
parte del enunciado, es decir “Día de la Medicina
Panamericana”, pero con respecto a la segunda, referente
al” Día del Médico”, se dejó con libertad de acción, a cada
Nación Confederada. Es que cada país, tiene sin duda, un
Pro Hombre  con obras trascendentales, un Médico supe-
rior,  cuya fecha de nacimiento podía ser  elegida, con la
finalidad señalada.
       Se destacaron las opiniones de la Delegación de Brasil,
proponiendo a su preclaro higienista Osvaldo Cruz. Otro
tanto, hizo la Delegación Argentina, recordando la posibi-

lidad que fuera el ilustre Maestro Guillermo Rawson. Así
sucedió con otros delegados, que llevando este imperati-
vo, establecieron posteriormente, en sus naciones, a los
médicos distinguidos por la excelencia de sus obras cientí-
ficas, académicas o de extensión a la comunidad.
       En conocimiento de la propuesta de la Confederación
Médica Panamericana, en 1948, el Dr. Ramón Carrillo, a
cargo de la Secretaría de Salud Pública de la Nación, se
abocó a darle la solución más adecuada. Pidió asesora-
miento a la Sociedad Argentina de Historia de la Medicina,
filial de la Asociación Médica Argentina, presidida por el
Dr. Ramón Pardal; a las autoridades universitarias; al
Colegio Médico y otras instituciones de la Capital Federal.
El consejo dado, fue declarar oficialmente como Día del
Médico, el 10 de Diciembre, fecha en que se “inauguró en
1577, el primer Hospital argentino, en la ciudad de
Córdoba, llamado Hospital de Santa Eulalia”. 

DÍA DEL MÉDICO

La medicina Romana estuvo muy influenciada 
por los griegos

Ilustración de una publicación del 45º Congreso Interamericano
de Historia de la Medicina, celebrado en Buenos  Aires.
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       El Decreto N° 37.015, con fecha 3 de Diciembre de
1948, fue firmado por el Presidente Juan Domingo Perón;
Angel G. Borlenghi y Ramón Carrillo (1).
       Un trabajo del Prof. Juan Andres Codazzi Aguirre (3),
presentado en el 3° Congreso Nacional de Historia de la
Medicina (Rosario 19 al 21 de Octubre de 1972), dice lo
siguiente:
       “Córdoba tubo el primer hospital, el de Santa Eulalia,
inaugurado el 10 de Diciembre de 1577, bajo la atención del
Protomédico Jerónimo García Jara”.
       El Dr. Félix Garzón Maceda, en el tomo II de su libro La
Medicina en Córdoba (5), dice: “que con motivo de adjudi-
car un nombre al hospital en ciernes, el 6 de Diciembre  de
1574, el pueblo se reunió para consultar el calendario y tocó
en suerte a Santa Eulalia, o Señora de Santa Olalla, abogada
contra las plagas del gusano que infectaba las mieses, juran-
do guardar su día y cantar su misa”. Es por eso que el capi-
tán General Lorenzo Suárez de Figueroa, aceptó dicho
nombre para su filantrópica creación.
        Sigue diciendo Garzón Maceda, “No consta en Actas, ni
hemos podido dar con documento alguno que establezca la
fecha precisa en que el Hospital de Santa Eulalia se edificó, ins-
taló y comenzó a prestar servicios positivos; lo único que se sabe
es que desde el año 1577, se designaban anualmente
Mayordomos para que administraran sus haciendas y propios”.
       El Acta Fundacional con fecha 8 de Febrero de 1576,
designaba por ese año como Mayordomo, al Sr. Miguel de
Mugica, Alcalde ordinario de la ciudad.
       El Acta de fecha 24 de Mayo de 1577, le otorgó poder
especial al Sr. Jerónimo García de Jara, vecino de la ciudad,
para solicitar permiso al Reverendo Antonio de Torres,

Vicario de Córdoba, para fundar el hospital de Santa
Eulalia.
       No había en Córdoba, ni  Protomédicos; Licenciados o
Médicos. Recién a final del Siglo XVI, está documentada la
presencia del Licenciado Ascencio Telles de Rojo. de ori-
gen portugués.
       En 1607, se presentó ante  el Cabildo de Córdoba, el
barbero Manuel Fonseca, solicitando permiso para” ejercer
su conocimiento y experiencia, ante la falta de médicos y
cirujanos”. En 1608, ejerció el médico Bernardo Xijon, el
que luego se trasladó a Buenos Aires.
       Retomando la idea inicial del trabajo, recordaremos
que el 10 de Diciembre como “Día del Médico”, continuó
vigente, hasta el cambio de gobierno, en 1955. 
       El 3 de Noviembre de 1955, el Colegio Médico de la
Provincia de Córdoba, solicitó a la Confederación Médica
Argentina y por su intermedio al Gobierno de la Nación, feste-

REVISANDO LA HISTORIA      

       “La Comisión Directiva del Colegio Médico de la
Provincia de Córdoba (asi era su dominación en aquella
época), reunida el 3 de noviembre de 1955 en su local de
la calle Colón 637 (sede del Círculo Médico de Córdoba)
resuelve:
       a) Solicitar a la Confederación Médica Argentina efectúe
gestiones ante el gobierno nacional por el cambio de fecha
del Día del Médico para festejarlos el 3 de diciembre de cada
año en lugar del 10 de diciembre, por cuanto así se ha venido
festejando.

        b) Organizar para esa noche una cena de camadería
donde concurran los médicos con sus familias y anunciarlo
por intermedio de los diarios con debida anticipación”.

       Firmado: Remo M. Bergoglio (Presidente) y Miguel
Ángel Sala (Secretario). Presentes: Cecilio Kolker, Carlos
Rodríguez, Carlos Quinteros, Alberto Gattoni, Ismael Ortiz
Hernández, Luis Alday, Herberto Andrade, Antonio
Juaneda, Juan Carlos Linossi y Miguel Mercado. Libro de
Actas 1955- Folioa190-191.

UN DOCUMENTO CORDOBÉS
NOTA DE REDACCIÓN

(Fuente:  Remo M. Bergoglio, 3 de Diciembre Día del Médico y de la Medicina Americana.)

Tomas Hodgkin, inventa el fonodoscopio
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jar como “Día del Médico”, el 3 de Diciembre de cada año (2).
       En el VI Congreso de la Federación Médica Gremial,
reunido en San Luis, desde el 19 al 21 de Abril de 1957, en
que se tocó el tema de la celebración del Día del Médico,
dice Codazzi Aguirre: “los cordobeses no acertaron a defen-
der suficientemente como fecha para honrar al Médico, la de
la inauguración del primer hospital en tierra argentina”.
Recordando también que el 10 de Diciembre de 1948, la
Asamblea de Naciones Unidas, por Resolución N° 217,
había establecido, el “Día de los Derechos Humanos”. 
        En Noviembre del mismo año 1957, al celebrarse en
Rosario, las Bodas de Plata de la Asociación Médica local, se
resolvió considerar al 3 de Diciembre, “Día del Médico
Universal”, a lo cual se adhirieron otras instituciones médicas.
       Desde el 5 al 9 de Diciembre de 1965, se realizó el VII

Congreso Argentino de Medicina Gremial y Social. Se trajo
a consideración la fecha del Día del Médico, considerando
en honor de la justicia histórica, la posibilidad de retomar
el postulado de La Habana, proponiendo como homenaje
el nombre  de alguno de nuestros preclaros Maestros de la
Medicina.
       Se insistió nuevamente sobre el mismo tema, en el III
Congreso Nacional de Historia de la Medicina, en 1972. Sin
embargo, en ambos casos, los asistentes a estas “palestras
del saber”, se  declararon  en “statu-quo” con un afán de no
innovar.
       Particularmente, debo confesar, porque así lo he senti-
do siempre, que me  gustaría  festejar el Día del Médico,
recordando a alguno de nuestros grandes y preclaros
Médicos Argentinos.
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       VISTO: que la institución del 10 de Diciembre como Día
del Médico decretada el 3 de diciembre de 1948,  no expre-
sa en sí característica ni recordación alguna que signifique
una valoración concreta y CONSIDERANDO: que la gestión
de la Confederación Médica de la República Argentina, en
el sentido que se establezca el día 3 de diciembre para
dicha celebración, en homenaje al sabio Carlos J. Finlay,
lleva implícito el aval de una entidad responsable que
representa cabalmente la opinión médica del país; coinci-
de con la fijada por la Confederación Panamericana de
Dallas (Texas) en el año 1953, como el Día de la Medicina
Americana; Por ello

       El Presidente Provisional de la República
Argentina, decreta:
Artículo 1º Derógase el Decreto Nº 37015/48 de fecha 3 de
diciembre de 1948.
Artículo 2º:  Institúyese en todos el país el día 3 de diciembre
de cada año  como el “Día del Médico”.
Artículo 3º: Los Ministros y Secretarios de Estado dispondrán
los actos de adhesión que habrán de realizarse en cumpli-
miento de lo dispuesto porecedentemente.
Artíulo 4º: El presente decreto será refrendado por los señores
ministros Secretarios de Estado de los Departamentos del
Interior y de Asistencia Social y Salud Pública.

DECRETO Nº 11.869 (03 de julio de 1956)

(Fuente:  Remo M. Bergoglio, 3 de Diciembre Día del Médico y de la Medicina Americana.)

En la actualidad, médicos realizando una cirugía

NOTA DE REDACCIÓN
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Los arbovirus que causan las enfermedades de Dengue,
Chikungunya y Zika se han expandido rápidamente en todo
el mundo en los últimos años1. Son transmitidos a través de
mosquitos con hábitos domiciliarios del género Aedes, prin-
cipalmente Aedes aegypti pero también Aedes albopictus2.
También se transmiten por vía vertical y por transfusiones
sanguíneas. El virus zika además se transmite por vía
sexual3, por lo que constituye otra causa de recomendación
del uso de preservativos.
Son los profesionales médicos de urgencia quienes están en
la primera línea de detección y tratamiento de estas enferme-
dades y, como se trata de enfermedades emergentes, muchos
pueden no estar familiarizados con los procesos de la
misma1. Por ello, en todos los casos es importante obtener
información sobre días de comienzo de los síntomas, histo-
rias de viaje, domicilio, entre otros datos epidemiológicos
incluidos en la ficha de vigilancia de síndrome febril4, ya que
eso orienta al profesional para el diagnóstico y permite ubi-
car la zona en la que vive el paciente para hacer control de
foco en el caso de un resultado positivo.
El dengue es el arbovirus que se propaga más rápidamente
en todo el mundo y alrededor del 50% de las infecciones son
sintomáticas5,6. La fase febril suele durar 2-7 días, con sínto-
mas como mialgias, artralgias, cefaleas, náuseas y vómitos,
petequias y epistaxis1,6. Los hallazgos de laboratorio son
inespecíficos y pueden incluir hiponatremia, leucopenia y
trombocitopenia6,7. En la fase crítica posterior ocurre un
aumento de la permeabilidad capilar, trombocitopenia y
posible progresión a hemorragia, por lo que la aspirina,
AINEs y esteroides deben ser evitados9,10.
El 80% de las infecciones por zika son asintomáticas pero si
presentan síntomas, son clínicamente indistinguibles de la
fase febril del dengue1. En febrero de 2016, la OMS declaró
oficialmente que era una "emergencia de salud pública de
interés internacional"1 por la correlación entre la infección y
la microcefalia fetal y otras malformaciones cerebrales gra-
ves12. Otra preocupación es la correlación con el síndrome de
Guillain-Barre (GBS). En los casos de microcefalia neonatal
en Brasil, entre el 60-70% de las mujeres embarazadas fue-
ron sintomáticas y entre los casos confirmados de GBS aso-

ciado, el 88% fueron sintomáticos11.
La presentación clínica de chikungunya es similar al dengue
y Zika, pero la mayoría de los infectados son sintomáticos1.
La artralgia está presente en casi todos los casos y puede ser
incapacitante1.
En Argentina, en 2016 se registraron más de 40.000 casos
confirmados de dengue y más del 80% fueron serotipo1. En
Tucumán se reportó el primer brote de transmisión vectorial
de Zika, con una muerte de un bebé con microcefalia, y en
Córdoba el primer caso de transmisión sexual. En Salta y
Jujuy se reportaron brotes de chikungunya en la primera
mitad del año12.
Se recomienda que la consideración de una de estas infeccio-
nes conduzca a una evaluación adicional de las otras dos,
particularmente en las primeras etapas de la presentación,
debido a la coincidencia en la presentación clínica y la ubi-
cación de los vectores1. Los primeros 5 días del inicio de los
síntomas en el laboratorio realizamos búsqueda del ácido
nucleico por Real time-PCR y serotipo de dengue, luego del
5to día se realizan pruebas serológicas (IgM/IgG) pero sólo
hay disponible en el mercado para dengue, ya que para chi-
kungunya han sido autorizados recientemente por la
ANMAT y zika todavía no cuenta con dicha autorización.

1.    Patterson y col. West J Emerg Med. 2016;17(6):671-679
2.    Wang y col. J Virol. 2000;74(7):3227-34.
3.    Hills y col. Morb Mortal Wkly Rep. 2016;65(8).
4.    Ministerio de Salud/Provincia de Córdoba. Vigilancia 
       de sindrome febril planilla componente clínico (B1)
5.    World Health Organization. Spec Program Res Train 
       Trop Dis. 2009
6.    Guzman & Harris. The Lancet. 2015;385(9966):453-65.
7.    Gregory y col. Am J Trop Med Hyg. 2010;82(5):922-9.
8.    Centers for Disease Control and Protection. Clinical Guidance:
     Dengue Virus. 2016.
9.    Gulland A. BMJ. 2016:i657
10.  Fauci & Morens. N Engl J Med. 2016;374(7):601-4.
11.   Brito & Cordeiro. Rev Soc Bras Med Trop 2016; 49(5):537-543
12.  Boletín Integrado de Vigilancia | N° 334– SE 44 - 2016
     Ministerio de Salud, Presidencia de la Nación

Dengue, Chikungunya y Zika,
situación actual 

ESPACIO DE PUBLICIDAD
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n el año 1.979 un Periodista Neoyorkino Alvin

Toffler publica un libro llamado la Tercera Ola,

donde describe como se conformaría el mundo

luego de la era industrial, en relación a las ideologías,

modelos de gobierno, economía, comunicaciones y socie-

dades. Según el Autor la Primera Ola surgió de la revolu-

ción agrícola, donde se supera la etapa de la caza y la

pesca y nace la agricultura, el comercio y los primeros

asentamientos. La Segunda Ola pertenece a la Revolución

industrial, donde cambia la forma de producir bienes, apa-

recen los grandes centros urbanos y las máquinas reem-

plazan el esfuerzo humano. En la Tercera Ola Alvin Toffler

plantea la descentralización, la desmasificación y la

Personalización. La descripción que el autor hace de la

sociedad, modelos de gobierno y economía de la Tercera

Ola es bastante acertada y tiene muchas similitudes con la

actualidad, sin embargo Alvin Toffler no llega a establecer

el gran punto de inflexión que ocurre en los noventa con

la aparición del internet, lo que lleva a que su análisis sea

desacertado.

       Con relación a Internet y a los distintos fenómenos que

fueron apareciendo, podemos plantearnos, como hicimos

más arriba con la analogía de las Olas o etapas, las nuevas

Olas del Internet; donde la Primera Ola comenzó con la

aparición de los buscadores como Yahoo, Explorer,

Altavista, la llamada web 1, donde los usuarios eran meros

receptores de información y solo se habilitaban escasos

espacios para el intercambio e interacción. Con la llegada

de la Segunda Ola de Internet o web 2, los usuarios

comenzaron a cobrar relevancia como productores de

material y de información, es el Internet Social, donde las

Redes toman el mando con Facebook a la cabeza, Twitter,

Linkedin, etc.; la Tercera Ola es el Internet Móvil, tener toda

la información en un teléfono celular y por último la Cuarta

Ola, a la cual nos estamos subiendo ahora y es lo que se ha

dado en llamar el Internet de las Cosas o bien el Internet of

Things (IoT). Un creciente fenómeno de conexión de todo

a la red, marca un nuevo punto de inflexión del cual todos

debemos estar al tanto, ya que vamos a convivir con él y

muy especialmente los médicos ya que la medicina que

practicarán en los próximos años cada vez más va a estar

TEMAS  MÉDICOS

E

Las nuevas tecnologías
y su impacto 

en la praxis médica
EN ESTA EDICIÓN TEMAS MÉDICOS INCORPORA EL ANÁLISIS DE UN NUEVO FENÓMENO QUE SE

HACE CADA VEZ MÁS COTIDIANO. NOS PREGUNTAMOS CON EL DR. MARTÍN MOYA, MÉDICO

PEDIATRA, NEONATÓLOGO, MAGÍSTER EN SALUD PÚBLICA Y DOCTOR EN MEDICINA ¿CÓMO LAS

NUEVAS TECNOLOGÍAS VAN A MODIFICAR LA MEDICINA QUE HOY PRACTICAMOS? Y NOS LA RES-

PONDE EN FORMA DIRECTA
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ligada a los wearables o conjuntos de aparatos y dispositi-

vos electrónicos que se incorporan en alguna parte de

nuestro cuerpo, interactuando con la finalidad de obtener

distintas variables fisiológicas (relojes, zapatillas, pulseras). 

       En los últimos años el internet de las cosas, ésta cuarta

Ola que podríamos decir que ya es un Tsunami, introduci-

do por Kevin Ashton en el año 1998, ha ganado considera-

ble atención  en las Universidades y la Industria. En el año

2008 el número de aparatos conectados a Internet era

mayor a las personas conectadas a la red y se estima que

para el año 2.020 van a existir 50 billones de aparatos

conectados a Internet. Si bien cuando hablamos de apara-

tos conectados a Internet pensamos en computadoras,

teléfonos inteligentes, tablets, el concepto es mucho más

amplio. En particular los objetos que vemos todos los días

que no eran electrónicos, han comenzado a estar on-line

con sensores y microprocesadores comunicándose entre

ellos y con Internet. Se estima que el 5% de los objetos

construidos por el hombre hoy tienen un microprocesador

incorporado. El Internet de las cosas emerge para darle

soporte al proceso de conectar los objetos del mundo real

al Internet a través de pequeñísimos microprocesadores y

sensores que graban y transmiten datos como sonidos,

temperatura, movimiento, frecuencia cardiaca y una infini-

dad de otras variables fisiológicas. 

       Si bien esta tecnología parece lejana en tiempo o bien

lejana en distancia (que se desarrolla en otro país como

Estados Unidos o bien en algunas regiones del continente

asiático), hoy en la Argentina se están desarrollando un

montón de aplicaciones y muy especialmente en Córdoba

ya hay aplicaciones para diagnosticar y tratar problemas

neurológicos o bien remeras que pueden realizar contro-

les del embarazo o predecir y monitorizar a pacientes con

riesgo de infarto agudo de miocardio y accidente cerebro-

vascular.

        En esta línea de innovación y nuevas tecnología, invi-

tamos a cualquier profesional a inscribirse en

https://goo.gl/4E10Y2 un taller de Diseño de

Presentaciones Visuales Interactivas y Efectivas, gratuita y

a cargo del autor.
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INSTITUCIONALES

n el marco del desarrollo de la Especialidad en

Pre Hospitalaria y Rescates se realizó el 14 de

octubre el lanzamiento de La Hora Cero en la

Emergencia, evento organizado por la Fundación S 3, el

Consejo de Médicos de la Provincia de Córdoba y el Centro

de Entrenamiento para Profesionales de la Salud y la

Comunidad (CEPROSAC). El evento declarado de interés

por la Legislatura de la provincia de Córdoba, se realizó en

la sede del Consejo Médico y contó con la presencia de los

alumnos y docentes de la Especialidad en Pre Hospitalaria

y Rescates, autoridades de salud de la Municipalidad de

Córdoba, del Consejo de Médicos de la Provincia de

Córdoba, de la Fundación S 3 y el CEPROSAC.

       El Dr. Rubén Spizzirri, presidente de la entidad colegia-

da, resaltó la importancia de la presencia del doctor

Alberto Crescenti, director del SAME de la Ciudad de

Buenos Aires, que lleva más de treinta años de experiencia

en la atención de emergencias pre hospitalarias.  “El doctor

Crescenti siempre transitó situaciones límites y ha participa-

do de tragedias dramáticas como el atentado a la AMIA, la de

Once y la de Barracas en la cual  murieron bomberos y resca-

tistas como resultado del odio, la negligencia o los intereses

económicos que sembraron el horror”, señaló.

       El Dr. Marcelo Lamón, Presidente del Comisión de

Medicina Pre-Hospitalaria del Consejo de Médicos de la

Provincia de Córdoba también destacó: “Si bien el trabajo

cotidiano en las ambulancias te va preparando para esta

tarea, la formación de los profesionales de la salud es funda-

mental para mejorar la calidad de atención y los tiempos de

respuesta”, señaló. 

Salir a la calle preparado
        El director del SAME de la ciudad de Buenos Aires dijo que

es fundamental  formar y entrenar al recurso humano que tra-

baja en las emergencias pre hospitalarias. “La única manera de

hacerlo es saliendo del escritorio”, propuso convencido. Destacó

además, que en varias oportunidades le tocó trabajar con com-

pañeros caídos. “Verlos de pronto, heridos, sin cara, o muertos, es

muy duro. Por eso la necesidad de contar con un equipo de psi-

cólogos y psiquiatras, para atender no sólo a las víctimas sino

también a los rescatistas es fundamental”, dijo. 

       En relación con los medios de comunicación social que

cubren emergencias y desastres, Crescenti señaló que hay

que estar entrenados en saber qué decir y de qué manera

comunicar lo ocurrido, porque los familiares son los que más

E

MEDICINA PREHOSPITALARIA Y DE RESCATE

Importante visita
del titular de SAME

Dr. Alberto Crescenti
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sufren en este tipo de eventos. “Por eso hay que elegir las pala-

bras que se utilizan. Se trata de comunicar datos precisos y con-

firmados: tal paciente, edad, sexo y tipo de lesión. Hay que evitar

dar informaciones no confirmadas pues puede generar angus-

tia, desesperación y desasosiego en los familiares”, aseveró.

       Una de las medidas que sugiere tomar es que cuando

se está en plena efervescencia del accidente, es convocar a

los periodistas, fotógrafos y camarógrafos a unos 50

metros de la zona caliente para brindarles información de

manera eficaz, sin interferir en las tareas de asistencia y res-

cate de las víctimas. “Es una manera eficaz de intervenir en

periodismo de catástrofes”, destacó. Además consideró que

es muy útil aprovechar los alertas de los canales de televi-

sión para triangular la información y permanecer actualiza-

dos a los cambios de último momento. La voz de mando,

el cordón de seguridad y las comunicaciones, son los tres

pilares para una eficaz respuesta en la atención de las

emergencias pre hospitalarias. 

Aprendizajes y desafíos
       En cuanto a los aprendizajes del Incendio de Barracas,

el doctor Crescenti recordó que la Planta de Iron Mountain,

tenía gran cantidad de papel acumulado y era edificio anti-

guo con paredes apoyadas en vigas de acero. “La combus-

tión de ese incendio alcanzó los 5000 grados centígrados y

una de las paredes se cayó en dos segundos con un impacto

de 800 kilos, afectando a dos bomberos y a dos rescatistas de

Defensa Civil”, relató. Cuando se presencia una situación así

con compañeros caídos se produce una carga emocional

muy grande y la contención del equipo de psicólogos y psi-

quiatras es clave. De lo que se trata es de cuidar a los resca-

tistas. “Los médicos y rescatistas no somos héroes, sino que

hay que cuidarnos entre nosotros mismos porque si no lo

hacés, podés ser la próxima víctima”, remarcó.  Las  ambulan-

cias deben estar por detrás de los bomberos, con la trompa

dispuesta y lista para salir a los hospitales más cercanos.

“Además ningún bombero hoy baja al paciente solo, en

Triage, se dispone de mochilas y de sillas especiales que evitan

el uso de personas que sostengan la tabla, pues esas sillas son

prácticas, livianas y requieren menos personal”, sostuvo.

       El  aviso a los hospitales para trasladar a los pacientes

debe efectuarse en forma secuencial. “Se debe evitar por

todos los medios saturar al hospital más cercano, no se debe

llevar a todos los heridos, sino que en esa ocasión  los 13 hos-

pitales recibieron a todos los pacientes en tres tandas”, desta-

có. Consideró, asimismo, que el manejo del público a tra-

vés de la acción coordinada de las fuerzas policiales de

Policía y Gendarmería es fundamental. “El cordón de seguri-

dad debe ser efectivo, y evitar roces entre las autoridades de

las distintas organizaciones”, aseveró.

       Las comunicaciones son fundamentales para la aten-

ción pre hospitalarias en emergencias y desastres. “La

recepción, derivación y administración de las llamadas tele-

fónicas debe estar centralizada, para mejorar los tiempos de

respuesta”, finalizó Crescenti.

(Producción periodística: Rosana Guerra. 

Agente de Prensa de FS3).

Un público atento al desarrollo del acto
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l miércoles 9 de noviembre el CMPC y la SAP -
Sociedad Argentina de Pediatría - firmaron un
convenio marco, con el fin de trabajar mancomu-

nadamente en la certificación y re-certificación de especia-
listas en Pediatría, y así generar espacios de actualización
de conocimientos para todos los médicos pediatras de la
Provincia de Córdoba
       Se acordó la realización conjunta del cuestionario de
examen teórico para la especialidad de Pediatría y asimis-
mo la participación de un veedor por la SAP que actuará al
momento de constituirse el tribunal de examen tanto teó-
rico como práctico. 

       El Dr. Spizirri recalcó sobre dicho convenio: “Es un hito
muy importante y el comienzo de un trabajo conjunto en
lo que es el “metier” del Consejo... mejorar la capacitación
de los colegas y de los que están formación”.
       La firma del mismo se llevó a cabo en las instalaciones
de Mendoza 251 y participaron por el CMPC el Dr. Rubén
Spizirri – Presidente –, el Dr. Néstor Viale – Presidente de la
Comisión de Especialidades –, y por la SAP el Dr. Jorge
Cabana – Presidente –, la Dra. Estela Maries Gil, el Dr.
Héctor Pedicino, la Dra. María Cobas, la Dra. Laura Moreno
– Presidente de la SAP Córdoba –, el Dr. Luis Ahumada y el
Dr. Rodolfo Moreno.

INSTITUCIONALES

E

Convenio entre el CMPC y la 
Sociedad Argentina de Pediatría  

GUZMAN & ASOCIADOS
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espondiendo a los reclamos del Consejo
Médico de la Provincia de Córdoba, la Comisión
de Salud, elaboró un anteproyecto de modifica-

ción a la ley provincial, con objeto de adecuarla a lo previs-
to por el nuevo Código Civil, en lo que hace al tema de la
muerte digna.
       Recordemos que la ley provincial establecía límites
que la ley nacional no hacía, basándose en el objetivo de
respetar la calidad de vida y la dignidad de las personas
poniendo la autonomía de decisión de todo procedimien-
to médico en manos de la expresa voluntad del paciente
y/o representante legal. 
       Al conocer el texto del proyecto de ley, el Dr. Carlos
Soriano, miembro de la Comisión de Bioética del CMPC
señaló que la modificación prevista de la ley se adecua a lo
que dicen el art. 1 de la Ley 26.742 y el art. 59 del Nuevo

Código Civil (en vigencia desde agosto de 2015) llevando
un poco de luz y seguridad al accionar médico en las
tomas de decisiones en los finales de la vida; despejando
zonas grises que dejaban al profesional expuesto a malas
interpretaciones.
       El Dr. Soriano afirma que, con el proyecto de modifica-
ción de la Ley 10.058, se dará un gran paso en la adecua-
ción de la misma a la legislación vigente a nivel nacional,
como así también a priorizar la autonomía del paciente y
su dignidad sobre cualquier otro valor o creencia.
       El anteproyecto modifica el art. 4 y deroga el 5 inc.g,
con lo cual, en el caso de que el paciente y/o los familiares
así lo requirieran, se podrían retirar tratamientos de hidra-
tación y/o nutrición, cuando estos sólo provoquen el llama-
do “encarnizamiento terapéutico”. Todo indica que su trata-
miento en el cuerpo legislativo será antes de fin de año.

R
Avance en la modificación de la 

ley de muerte digna
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DE INTERÉS MÉDICO
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1. La Medicina y por ende la Pediatría, se expresa en gene-
ral por sucesos simples, comunes y previsibles, lo raro por
raro es raro.

2. La mayoría de los diagnósticos no revelan mayor com-
plejidad, los exóticos existen sin duda aunque en general
son en extremo infrecuentes. Pese a ello debemos intentar
conocerlos.

3. La base del conocimiento es la duda, por eso no debe
creerse todo lo que escucha, hay que comprobarlo median-
te el estudio y en fuentes bibliográficas respetables.

4. La experiencia médica es vital para apoyar. Sospechar,
excluir o refrendar un diagnóstico, aunque ella sirve de
muy poco si no es aquilatada por el diario estudio,

5. La vida es vida si el cerebro funciona adecuadamente
sino deja de serlo aunque el resto de los aparatos y siste-
mas aparente no padecer daño alguno.

6. Ser una Pediatra Joven no implica necesariamente des-
conocimiento, innumerables veces esos jóvenes médicos
son más sabios que un viejo pediatra ignorante.

7. Felizmente la mayoría de los niños curan sus patologías
por sí solos y pese a nosotros, sino fuese así, muchos de
nosotros estaríamos recluídos.

8. Todo ensañamiento médico para prolongar indefinida y
artificialmente una vida, debería ser recordado con un
monolito en cuya base deberían estar los restos del médi-
co agresor que cometió la brutal e injustificada agresión.

9. La mujer es y será el mejor “invento” de J.C. (Jesucristo
para los amigos) y de ello no cabe la menor duda. El defec-
to de esa creación es que se le asignó el TRABAJO más
“duro y pesado” que es el de ser MADRE.

Los “miniterroristas”
10. El mejor amigo de un niño es ese otro niño que le seña-
la un defecto o una equivocación y lo apuntala para supe-
rarlo. 

11. Los enanos bajitos o miniterroristas como me suele
gustar decirles cuando de ellos hablo, serán sin duda más
sanos y felices si se les enseñan adecuadamente los límites
de la convivencia.

12. Todo aquel que maltrata a un niño.
Independientemente del tipo de maltrato ocasionado,
debería desaparecer. La forma de hacerlo puede discu-
tirse.

13. Engendrar un hijo, algo supremo e inigualable, no
debe ser un acto meramente deportivo, sino racional y de
verdadero amor, los deportes deben rodearse de otros
contornos.

14. A un adolescente bajo debe decírsele  que la verdade-
ra altura o talla de una persona no se mide en centímetros
sino de acuerdo a las neuronas funcionantes que posea.

15. Las recomendaciones médicas que se imparten pocas
veces serán atendidas y entendidas por un niño, más aun
si éste es pequeño; ellas deben ser comprendidas y ejecu-
tadas por sus progenitores.

EL DR. MOISÉS JALIL TIENE UNA TRAYECTORIA DE VEINTE AÑOS COMO

ESPECIALISTA EN PEDIATRÍA. CON SENCILLEZ, CON UN LENGUAJE DIREC-

TO, CON UNA ALTA DOSIS DE HUMANISMO PRÁCTICO NOS HA REGALADO

UN PEQUEÑO LIBRO: MÁXIMAS EN PEDIATRÍA. LOS NIÑOS, LOS ADO-

LESCENTES Y EL PEDIATRA, QUE PARTEN DE LA REFLEXIÓN Y DE LA COM-

PLICIDAD DE UN MÉDICO CON SUS PACIENTES. EL TÍTULO ES ENGAÑO-

SO, PORQUE SUS MÁXIMAS NO SON EXCLUSIVAS PARA PEDIATRAS, SINO

QUE LOS TRASCIENDE Y SON VÁLIDAS PARA TODOS LOS QUE EJERCEN LA

MEDICINA CON SOLIDARIDAD Y COMPROMISO. LA SEGUNDA PARTE SERÁ

PUBLICADA EN NUESTRA PRÓXIMA EDICIÓN
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16. Ser Pediatra es adentrarse y convivir emocionalmente
con la familia que nos busca.

17. Los padres de un niño no deben ser sus amigos, aun-
que si pueden transformarse en “compinches”.

18. La mejor compañera de trabajo de un Pediatra es la
buena enfermera que cuida al niño que él asiste.

19. No pretendamos curar lo imposible, lo imposible no se
cura, sí puede aliviarse o atenuarse por nuestra acción soli-
daria.

20. Recordemos que el mejor reconocimiento para un
Pediatra es la sonrisa del niño con el cual estamos pues ella
traduce felicidad, aunque esa felicidad sea efímera.

21. Nosotros los Pediatras curamos algunas veces y pode-
mos aliviar en innumerables ocasiones, esa ya es una gra-
tificante recompensa para nuestro diario accionar.

22. La mayor recompensa y gratificación que puede recibir
un Pediatra se expresa en una palabra; gracias.

23. Debemos aprender a decir no sé, no conozco, me equi-
voqué, esas palabras no menoscaban, por el contrario, nos
engrandecen.

24. Los Pediatras no somos infalibles y por ello no somos
dioses sino simples seres humanos con defectos y virtudes.

25. Un Pediatra lúcido e inteligente es aquel que conoce
sus limitaciones y sabe cuándo debe pedir ayuda.

26. No tratemos de endosar a nuestros hijos las frustracio-
nes de nuestras vidas, ellos son como deben ser; libres
para elegir su futuro y si podemos ayudarlos, mejor.

27. El camino de un Pediatra es o se hace más luminoso
cuando sabe reconocer y aceptar sus errores.

28. Entre los Pediatras no es más sabio quien es más viejo
sino aquel que incrementó su edad y también sus conoci-
mientos.

29. El mejor reconocimiento para un Pediatra es que sus
pares lo reconozcan por su “honestidad”, “conocimientos”,
“solidaridad” y “humildad”.

30. Si un niño te acaricia sentirás algo similar a lo que sien-
te una nube si sobre ella se posa un pájaro.

31. Ser Pediatra es saber comprender lo que un niño quie-
re decir cuando te mira.

32. Todos los niños poseen virtudes que a veces permane-
cen ocultas, es nuestra tarea saber encontrarlas.

33. No suele haber niños malos sino entornos adultos viles
y despreciables que les han inculcado la maldad.

34. El final del camino para un Pediatra no debería existir,
sino ser la senda para que otros la transiten.

35. La mirada pura y cristalina de un niño se asemeja a la
que le ofrece un cielo sin nubes y con muchas estrellas.

36. Cuando un niño, más aún si es pequeño, nos habla,
deberíamos estar atentos y pensar que quizás lo que nos
dice no provenga de su cerebro sino de su corazón.

37. Cuando un niño se ríe es como si mil pájaros trinaran y
cuando llora se asemeja al gemido de una quena lastimera.

38. Recordemos siempre que los niños son perfectos imi-
tadores y especialmente de nuestros procederes y com-
portamientos.

39. Un niño que nos mira está interrogándonos acerca de
su futuro, tratemos de hacérselo digno

MÁXIMAS EN PEDIATRÍA

Primera parte

Niños urbanos, obra de Antonio Seguí, erigida en Córdoba
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40. Enseñémosle a los niños que el entendimiento ocupa
un lugar inferior a la comprensión aunque ambos son tras-
cendentes.

41. En Pediatría no existen estudios de rutina, si exsiten las
solicitudes razonadas.

42. En Pediatría no se solicitan interconsultas por las
dudas, si se hacen deben ser imprescindibles y no para
paliar o mitigar nuestra ignorancia.

43. Los que nos dedicamos a atender niños debemos ser,
ante todo, una Sociedad no cerrada sino pensante.

44. La ética médica deja de tener sentido y se agota si está
en juego el bienestar y la vida de un niño.

45. Los pediatras debemos estar orgullosos de nuestro
íntimo origen y no deberíamos encandilarlos por luces
inalcanzables y a veces falsas de pseudoprofetas.

46. En pediatría el instinto puede guiarnos por un sendero,
aunque sólo encontraremos el verdadero camino si le
agregamos al instinto un poco de razón.

47. Debemos recordarles a nuestros adolescentes que no
toda la tecnología es óptima y que muchas veces sólo sirve
para aturdirnos haciéndoles perder la senda para la trans-
formación en seres dignos.

48. Los niños también tienen sueños y todos sabemos que
la mayoría de ellos duran instantes y son efímeros aunque
es bueno que sueñen pues con razón, pasión y ahínco,
pueden alcanzarse.

49. Debemos alentar los sueños en el niño pues no pocas
veces esos sueños se hacen realidades.

50. Muchas veces un sueño parece inalcanzable aunque si
éste tiene lógica y fundamento puede con tesón y volun-
tad alcanzarse y lograrse.

El Consejo de Médicos de la Provincia de Córdoba con el fin de mantener una comuni-
cación activa y apoyar las posibilidades de Capacitación y Actualización de sus matricula-
dos en forma permanente realizó este año un Curso a distancia basado en videoconferencias
interactivas que permiten la conexión multipunto hasta con cinco aulas simultáneamente. El
equipamiento requerido es mínimo, disponible en cualquier institución donde se desarrollen
actividades médicas. Se dictaron desde la sede del Consejo los días miércoles a las 11.00
horas desde marzo hasta noviembre. Participaron Hospitales de las ciudades de Bell Ville,
Unquillo, Deán Funes, General Deheza y Monte Buey. Se realizaron 30 sesiones dis-
tribuidas en Módulos, 4 a 6 clases en cada uno, de distintas especialidades.
Además se dictaron 8 clases para el Curso de Medicina Interna del Hospital Domingo
Funes y una sobre Drogas sintéticas, exposición del Dr Daniel Gómez para público en gen-
eral destinada a los hospitales de Deán Funes, Bell Ville y General Deheza.
Es interés continuar el próximo año con este tipo de actividades. Para quienes tengan
interés en participar pueden comunicarlo al Consejo de Médicos (cmpc@org.ar), a los fines
de acordar el equipamiento requerido, sugerir temas que interesen a su comunidad o
cualquier otra consulta colocando un referente y la vía de comunicación incluyendo un telé-
fono para tomar contacto.

Videoconferencias
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      “Se le considera un buen médico. Puede que no se
aprecien en lo que valen la organización de su consulta,
los adelantos que ofrece, su ojo clínico y sus técnicas.
Puede que sus pacientes no se den cuenta de la suerte que
tienen con él. Pero en cierto sentido es inevitable. Sólo los
más conscientes consideran que es una suerte tener tan
bien cubierta una necesidad primordial. Y es a un nivel

muy básico, elemental, donde se reconoce que es un buen
médico.
       Los pacientes dirían que es honrado, que no le asusta
el trabajo, que es fácil hablar con él, que es amable, com-
prensivo, que no es estirado, que sabe escuchar, que siem-
pre acude cuando se le necesita, que es muy concienzudo.
También dirían que es temperamental, que no es fácil de

Sobre los médicos
y la medicina
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ÉXITOS COMO PUERCA TIERRA, HACIA LA BODA, FOTOCOPIAS Y AQUÍ NOS VEMOS. EN 1967, JUNTO AL FOTÓGRAFO JEAN
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entender cuando habla de uno de sus temas teóricos,
como el sexo, que es capaz de hacer cosas sólo para sor-
prender que es atípico.
       Su forma de atender como médico a las necesidades
de sus pacientes es mucho más complicada de lo que dan
a entender cualquiera de estas descripciones. Para com-
prenderla, hemos de tener en cuenta, en primer lugar, el
carácter peculiar y la profundidad de cualquier relación
médico-paciente.
       El médico primitivo, que solía ser también sacerdote,
brujo y juez, fue el primer especialista liberado de la obli-
gación de buscar alimento para la tribu. La magnitud de
ese privilegio y el poder que le daba son un reflejo directo
de la importancia de las necesidades a las que atendía. La
conciencia de la enfermedad es una parte del precio que
primero pagó el hombre, y que sigue pagando a cambio
de poder ser consciente de su propia identidad. Esta con-
ciencia de la enfermedad aumenta el dolor o la incapaci-
dad. Pero la conciencia de la propia identidad de la que es
resultado es un fenómeno social, y con ella surge la posibi-
lidad del tratamiento, la posibilidad de la medicina.
       No podemos reconstruir con la imaginación la actitud
subjetiva del hombre primitivo con respecto a su trata-
miento. Pero sí podemos preguntarnos cuál es nuestra
actitud hoy, en el marco de nuestra propia cultura. ¿Cómo
llegamos a adquirir la confianza necesaria para ponernos
en manos del médico?
       Permitimos que el médico acceda a nuestros cuerpos,
algo que sólo concedemos voluntariamente a nuestros
amantes, y muchos incluso no sin cierto temor. Sin embar-
go, el médico es prácticamente un desconocido.
       El interés inherente a todas las éticas médicas (no sólo
la nuestra) en establecer una distinción absoluta entre el
papel del médico y el del amante constituye una clara
demostración del grado de intimidad que entraña esta
relación. Se suele suponer que esto se debe a que el médi-
co puede ver a las mujeres desnudas y tocarlas donde
quiera,  lo cual puede tentarlo a tener relaciones sexuales
con ellas. Es ésta una suposición tan tosca como carente
de imaginación. Las condiciones en las que el médico
suele examinar por lo general a sus pacientes son siempre
desalentadoras desde el punto de vista sexual
       Las éticas médicas no insisten en la corrección sexual
para limitar al médico, sino para ofrecer una promesa al
paciente: una promesa que consiste en mucho más que
una simple garantía de que no se aprovecharán de él o de
ella. Es una promesa positiva de intimidad física sin una
base sexual. Pero ¿qué puede significar esa intimidad? Sin
duda pertenece a las experiencias de la infancia. Cuando

nos sometemos al médico, nos remitimos a un estado
infantil, al tiempo que ampliamos nuestra idea de familia a
fin de incluirlo. Lo imaginamos como un miembro honora-
rio de nuestra familia (...).
       A veces sucede algo similar con la muerte. El médico
está familiarizado con ella. Cuando vamos o llamamos al
médico, le pedimos que nos cure y que alivie nuestra
dolencia, pero si no nos puede curar, también le pedimos
que sea testigo de nuestra muerte. Su valor como testigo
radica en que ha visto morir a muchos otros. Este mismo
valor es el que tenía antaño el sacerdote, más que el hecho
de que dispensara la extremaunción o rezara por nosotros.
El médico se convierte en el intermediario vivo entre noso-
tros y la multitud de los muertos. Nos pertenece ahora y
les ha permanecido a ellos. Y el consuelo, real por duro
que sea, que nos ofrecen a través de él es también el de la
fraternidad.
       Sería un error concluir que lo que quiere el paciente es
un médico simpático: eso significaría “normalizar” lo que
acabo de decir. Las esperanzas del paciente y sus deman-
das, por más que las contradiga la experiencia previa, por
más que estén bañadas de escepticismo, por más que sean
tácitas incluso para él mismo, son mucho más profundas y
precisas.
       En la enfermedad se rompen muchas conexiones. La
enfermedad separa y fomenta una forma distorsionada y
fragmentada de la identidad. Lo que hace el médico, a tra-
vés de su relación con el enfermo y de esa intimidad pecu-
liar que se le permite, es compensar la ruptura de esas
conexiones y reafirmar el contenido social de la identidad
quebrantada del paciente.
        Cuando hablo de una relación fraternal, o más bien de la
profunda, aunque tácita, expectativa de fraternidad del
paciente, no me refiero, claro está, a que el médico puede o
debe comportarse como un hermano real. Lo que se le exige
es que reconozca a su paciente con la certeza de un herma-
no ideal. La función de la fraternidad es el reconocimiento.
       (A nivel físico) el reconocimiento consiste en el arte del
diagnóstico. No hay muchos médicos que sepan diagnos-
ticar bien; ello no se debe a que carezcan de conocimien-
tos, sino a que son incapaces de comprender todos los
datos posiblemente relevantes, no sólo los físicos, sino
también los emocionales, históricos y medioambientales.
Buscan una afección concreta en lugar de buscar la verdad
sobre la persona, lo que podría sugerirles varias. Se dice
que con el tiempo los ordenadores terminarán diagnosti-
cando mejor que los médicos. Pero los datos que se intro-
duzcan en el ordenador tendrán que ser el resultado de un
reconocimiento íntimo e individual del paciente (…)”.
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l pasado 16 de noviembre, la Comisión de
Actividades Sociales y Culturales del Consejo de
Médicos, coronó el año en el Teatro Real. Fue el

17º Encuentro del ya conocido Ciclo Médicos en la Cultura,
que se viene realizando desde el año 2014, por los inte-
grantes de los diferentes Talleres.
       Con la presencia de integrantes de Junta Directiva,
autoridades, colegas y público en general, tuvimos el pla-
cer de deleitarnos con números artísticos de Tango,
Folclore, Ballet, Canto y Teatro, en una Muestra del trabajo
realizado durante todo un año. 
       Con casi más de cuatrocientos espectadores, el evento
comenzó con la participación del “Trío Sachero”, agrupa-
ción folclórica integrada por Sebastián Fuentes, Sebastián
Tellería, Matías Medina y acompañado en violín por el Dr.
Fabián García.
       Luego, llegó el turno de Damián Zamora, miembro del
Equipo de Seguridad del CMPC. Joven cultor del folclore
argentino, quien amenizó la noche con zambas típicas,
acompañado en guitarra por Sebastián Fuentes. A conti-
nuación, el reconocido Ballet Folclórico de la
Municipalidad de Montecristo, integrado por el profesor
del Taller de Folclore, Claudio Díaz, la profesora Silvina
Sánchez y dirigido por Roxana Prieto. En esta oportunidad
interpretaron con gran expertise “Zamba Alegre”,
Chacarera “Chacaymanta”, y “Tuaj”.

       Seguidamente, la Agrupación Coral que dirige la profe-
sora Laura Pucci, amenizaron la noche con canciones ale-
gres, acompañada por la Dra. Gloria Santellan, la Dra.
Patricia Ortiz, el Dr. Carlos Paz, la Dra. Alejandra Puerta, la
Dra. Norma Berrotarán, la Dra. Susana Ortiz, la Dra. Alicia
Cassardo y el Dr. Pascual Rousse. 
       El número de Danza estuvo a cargo de los profesores
del taller de Danza Folclórica, Latina y Tango, la Dra.
Cristina Pérez junto al maestro Segundo Rojas. Con la cali-
dad interpretativa que los caracteriza, deleitaron con dos
bailes típicos de la música que los argentinos mostramos
con orgullo en el mundo.

E
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Ballet folklórico de Montecristo 

Agrupación Coral, dirigida por la Prof. Laura Pucci

Dra. Cristina Pérez y 
el Prof. Segundo Rojas

Damián Zamora 
y su canto
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Grupo Teatral Los Imprensentables

Trío Sachero. acompañados por el Dr. Fabián García, en violín

Dr. Carlos Martínez. 
interpretando tangos 

consagrados

       El Dr. Carlos Martínez, Presidente de la Comisión de Cultura,
cantó “Sur” y “Garganta con arena”, dos tangos clásicos acompa-
ñado por la Prof. Laura Pucci en piano.
       Por último, y para coronar la Noche de Gala, tuvo lugar el grupo
de Teatro que se autodenominan como “Los impresentables”.
Dirigido por el Dr. Pascual Rousse, la Dra. Mirta Roatta y el Dr. Fabián
García, todos miembros de la Comisión de Cultura y la participación
de Benjamín Rousse, Dolores Bazán y Alan Rosales. Esta agrupación
que nació por la inquietud de un grupo de profesionales, se ha con-
vertido en uno de los baluartes artísticos de la Comisión de
Actividades Sociales y Culturales. En esta oportunidad y en medio
de risas entretuvieron con la obra “La trastienda de la Guardia”. 
       Fue una noche muy especial, no sólo para la Comisión de
Cultura sino también para todo el Consejo Médico, quienes tienen
el orgullo de mostrar al médico desde una faceta más humana y
como un ser humano que se expresa.






