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VITTAR CATALINA                                            42.777/3       

CEREZO RIZZI EMMANUEL                             42.778/0       

FLORES DANISA MARIA JOSE                        42.779/7       

RODRIGUEZ MAZZUCO NADIA GIMENA         42.780/3       

DIAS IMANOL ALFONSO                                  42.781/0       

RAIES MIRANDA ANA FAIME                           42.782/7       

VALBUENA VARGAS JOSE DANIEL                 42.783/4       

BALLESTEROS RICARDO RAUL                      42.784/1       

RIOS CECILIA FLORENCIA                              42.785/8       

DAMIANOFF CONSTANZA                               42.786/5       

YASI MIGUEL ANGEL                                       42.787/2       

CARDENAS DE CARLINI ANABEL V.                42.788/9       

ODDI DAMIANA BELEN                                    42.789/6       

MIGUEL MARIA LAURA                                    42.790/2       

VERA MERCADO JUAN CRUZ                         42.792/6       

CREMBIL MATIAS NICOLAS                             42.793/3       

SANCHEZ CINTHIA                                          42.794/0       

ALBRECHT TELMO EDGARDO                        42.795/7       

BARALE SOFIA                                                42.796/4       

CORZO MARIA LOURDES                               42.797/1       

RODRIGUEZ LUJAN MARIO FERNANDO        42.798/8       

GONZALEZ IGNACIO ALEJANDRO                   42.799/5       

MARTINEZ MARQUINA JOSE PASTOR            42.800/4       

RODRIGUEZ EMANUEL CARLOS ADOLFO     42.801/1       

GAITAN MARIA ANABELLA                              42.802/8       

ZABALETA ELIANA AGUSTINA                        42.803/5       

ROMERO MARIA LAURA                                 42.804/2       

GELID GABRIELA ALEJANDRA                        42.805/9       

HISKIN IRINA                                                    42.806/6       

FAGNONI FLAVIA JULIANA                              42.807/3       

VILAPRIÑO DUPRAT MANUEL                         42.808/0       

CASAL FERNANDA                                          42.809/7       

DILGER ANA INES                                            42.810/3 

PEREYRA MARIA LUZ                                        42.811/0       

LONGO MARIA FLORENCIA                             42.812/7       

FIGUEROA BRUNO MARIANO                          42.813/4       

INFANTE MATIAS LUIS                                     42.814/1       

VIVAS MARIANA                                               42.815/8       

ROMERO EUGENIO                                        42.816/5       

DIAZ CORNEJO MARIA EMILIA                        42.817/2       

BAYO SERGIO RAUL                                        42.818/9       

VELAZQUEZ MARIA VICTORIA                         42.819/6       

SALDAÑO ELISA MARIA BELEN                      42.820/2       

QUIROGA VEGA VERONICA ALEJANDRA       42.821/9       

TAPIA CAMILA LIS                                            42.822/6       

GALLO CLAUDIA                                               42.823/3       

CONTARTESE MARIA LAURA                         42.824/0       

ROMERO ADRIAN OSCAR BENJAMIN             42.825/7       

BRONDO NATALIA DEL CARMEN                     42.826/4       

CONTE YANINA                                                 42.827/1       

GODOY FEDERICO LUIS                                 42.828/8       

NAYI EMILIANO AMADO                                  42.829/5       

RIVERA BACILE JUAN VALENTIN                    42.830/1       

CANTORE ALDASORO MARIA ANDREA          42.831/8       

ORELLANO MARIA SOFIA                                42.832/5       

BOSSIO CLARISA                                              42.833/2       

JULAR SILVANA NADIR                                     42.834/9       

PUIG HUGO IGNACIO                                      42.835/6       

CHIALVO MARIA FLORENCIA                          42.836/3       

AGUIRRE MIGNOLA MATIAS EXEQUIEL          42.837/0       

BALEIRON CARLOS FERNANDO                    42.838/7       

ALVARADO ALSINA MARIA FLORENCIA           42.839/4       

CHAMALE SANTIAGO ELIAS                           42.840/0       

ANGLADA ROSSI MARIA GABRIELA                42.841/7       

BARBIERI JUAN EMILIO                                   42.842/4       

MONTOYA REYNOLDS ALEX MAURICIO         42.843/1

COHEN CANALS MARIA AYELEN                     42.849/3       

PELLEGRINO AGOSTINA                                 42.850/9       

RIQUELME DANIEL ALEJANDRO                     42.851/6       

SINGH RIVIERE PAULA TAMARA                     42.852/3       

PEROT DIEGO AGUSTIN                                 42.853/0       

SOTOMAYOR BRAHIAM ROMAN                     42.854/7       

STEHLI CAROLINA ANITA                                42.855/4       

INGRATTA ALFREDO                                         42.856/1       

LEGUIZAMON TORO ANDREA CECILIA           42.857/8       

MERCADO JULIETA CECILIA                            42.858/5       

AMPOLI CARLA JOHANA                                  42.859/2       

LLORENS ALDANA                                           42.860/8       

PAZ MARIA LUZ                                                 42.861/5       

ZEGATTI JOAQUIN IGNACIO                           42.862/2       

CHAGLASIAN JOHANNE NESTOR                   42.863/9       

TUESCA MARIANO                                            42.864/6       

BARRIONUEVO CONSTANZA LIS                     42.865/3       

ROMERO CANO CAMILA MARLENE                42.866/0       

JUAREZ NICOLAS NORBERTO                        42.867/7       

ZAMBRANO NADIA ALEJANDRA                       42.868/4       

VILLALBA ARRASCAETA GABRIEL IGNACIO   42.869/1       

MISSIO ZAMORA PAULA ALEJANDRA              42.870/7       

QUIROGA DARIO NICOLAS                             42.871/4       

SELLA PAULA                                                 42.872/1       

CASEN INFANTE FRANCO GABRIEL               42.873/8       

MAYER ENZO DAVID                                         42.874/5       

MOLISANI VILLALBA MARIA PAULA                 42.875/2       

MORALES NATALIA SOLEDAD                         42.876/9       

GARCIA PEREZ AGUSTINA                              42.877/6       

RAMONDA MARTIN                                           42.878/3       

CAMUZZI KESMAN MARIA FLORENCIA           42.879/0       

ELIA PEDRO ANTONIO                                     42.880/6       

CAPDEVILA VICENTE GRETA LUDMILA          42.881/3    

B I E N V E N I D A  A  N U E V O S  M A T R I C U L A D O S

GORINI NORBERTO OMAR                                3.816/8       
MATSUZAKI EMILIA                                           4.282/6       
PALAZZO EMILIO DOMINGO CAYETANO           4.496/9     
PELATIA ANTONIO ROSARIO                            4.645/3       
APRA JUAN CARLOS                                        4.675/0          
RODRIGUEZ LUIS ELEUTERIO                           4.773/9       
SPERTINO JUAN CARLOS                                5.248/3       
VISPE VICENTE JOSE                                       5.319/6       
ESQUINASY SAMUEL                                       5.553/6       

AYDUH JUANA RAQUEL                                      7.805/6       
RAMACCIOTTI LUIS ALBERTO                            7.879/7       
PAULINI MARTA ELENA                                     .921/9       
ZUNINO VIRGILIO SANTIAGO                            8.307/6       
PONTE GLADYS INES                                       8.350/2       
FONZO LUIS EDUARDO                                     8.653/2       
BORGIATTINO HUGO ANTONIO                         8.734/4       
FERRARI RAUL OSVALDO                                8.917/3       
DAZIANO MARIO ROBERTO                              8.977/7 

MAC LEAN ALBERTO BALDOMERO                   5.877/1 
ULLMER RENE ALBERTO                                 6.268/2       
SFERCO RUBEN JUAN                                     6.686/8       
TRIQUELL JAIME JUSTINO                                6.734/2       
VILANOVA BENITO                                            6.738/0       
JURI JULIO ARGENTINO                                   7.003/8          
CONRERO LUIS MARIO                                    7.219/5       
SOÑEZ CARLOS ALBERTO                                7.388/4       
VITALI FRANCO PABLO                                     7.630/2       
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an pasado 60 años de la creación de nuestro

Consejo de Médicos de la Provincia de

Córdoba. Es ya una larga historia. Las institu-

ciones como las personas pueden envejecer,

perder fuerza, volverse sólo una costumbre e incluso

morir. Pero también como las personas, mantenerse jóve-

nes, vigorosas y llenas de ideas y proyectos.

        Tenemos el orgullo de sentirnos vivos, con vitalidad nota-

ble, con capacidad de seguir dando pasos adelante, mante-

niendo el fiel cumplimiento de los objetivos iniciales, pero

recreando permanentemente la forma de hacerlo y dando

respuestas a nuevas realidades y contextos, sin resignarse al

pasado, adoptando el presente cambiante en cada época.

       Contribuir al progreso de la medicina, acompañando

su desarrollo vertiginoso, tanto desde el punto de vista

científico como tecnológico, que exige nuevos contenidos

y formas pedagógicas en la formación médica;  creando

nuevas especialidades; abriendo debates permanente-

mente; incorporando conceptos que han tomado fuerza

en el correr de los años, como el derecho de los pacientes

o la visión bioética de la salud o la defensa irrenunciable

de la dignidad profesional, sugiriendo y reclamando por

los honorarios profesionales justos y mejores condiciones

de trabajo, siempre retrasados, impulsando las organiza-

ciones que puedan hacer frente a las injusticias, al olvido,

a la marginación de los médicos en las políticas de salud,

con unidad y solidaridad.

       Decíamos que estamos orgullosos de nuestra institu-

ción y queremos festejarlo, presentando en cada edición

de nuestra revista institucional, a partir de esta edición,

jirones de esa historia de 60 años resaltando los principa-

les desafíos, los logros y las luchas que implicaron.

       Para concluir en diciembre, si las condiciones sanita-

rias lo permiten, en una Cena de Camadería que nos per-

mita a todos los médicos celebrar nuestro día y festejar

nuestros primeros 60 años.

H
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La obra que presentamos en portada forma parte del
sitio de Jhony Alonso, especialmente orientado hacia
“Pintura para Médicos”. Lamentablemente, no tiene
firma de autor o autora, sólo indica que fue subida por
J.P e invita a compartir las obras. ETHICA DIGITAL la eli-
gió para recordar, en el Día de la Mujer, celebrado el
pasado 8 de marzo, en homenaje a todas las colegas
médicas, que reclaman igualdad de oportunidades con
todos sus colegas.

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.



E T H I C AP A G I N A  6

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

ese gran proceso de transformación comenzó en el año

2016, cuando convocamos a una renovación que nos lle-

vara del antiguo Consejo de Médicos, que tenía sin dudas

las huellas profundas del atraso tecnológico en sus méto-

dos y procedimientos administrativos, a un nuevo y con-

temporáneo Consejo de Médicos Digital. El nuevo paso

que queríamos dar nos significó una verdadera revolución

interna, porque  nos exigió un cambio profundo de toda la

estructura, tanto tecnológica como humana, de la institu-

ción para adaptarnos a lo que veíamos era un futuro que

inexorablemente iba a llegar. 

       Y así fue. La virtualidad nos permitió, entre tantas

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

renunciar a las tareas que veníamos ofreciendo a todos los

matriculados, tanto a nivel administrativo como de la con-

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

se sumaron mesas redondas, debates, análisis de casos

vinculados con el Covid-19.

       Seguramente todos los colegas recordarán que convo-

camos a una rematriculación obligatoria, que nos permitió

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

ción del registro de matriculados, que hacía muchos años

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

mienta tecnológica como la firma digital, que permite su

uso tanto en la receta digital como en la Historia Clínica

Digital.

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

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

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

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

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

UN GRAN DESARROLLO TECNOLÓGICO QUE YA ESTÁ PRESENTE ENTRE NOSOTROS

CON SUS VENTAJAS INDISCUTIBLES PARA NUESTROS MATRICULADOS. LA FIRMA

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

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

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

PROCESO.

LA FIRMA DIGITAL: 
UN NUEVO PASO

ENTREVISTA CON EL DR. HÉCTOR ROLANDO OVIEDO
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INSTITUCIONALES

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

programado hacer una renovación de firmas para todos

los colegas durante el año pasado. Por supuesto que por

las condiciones de salubridad no se pudo hacer el llama-

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

rrieron dos cambios importantes: en principio cambió la

ley, modificándose los requisitos para obtener la firma

digital, y se incorporó la inclusión de parámetros biométri-

cos, para su vigencia.

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

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

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

tar con dichos parámetros biométricos. 

       Anteriormente debíamos  acudir a un tercero que era

una empresa que nos brindaba el servicio de firma digital.

Durante el año 2019 hicimos todos los trámites, cumpliendo

todos los requerimientos exigidos para que el Consejo fuera

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

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

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

somos directamente nosotros los que hacemos todo  el

proceso. ¿Cuáles son las consecuencias? Que el Consejo

reduce sus gastos para proseguir brindando gratuitamen-

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

mía la institución.

       Es por eso que ahora estamos convocando a la renova-

ción de la misma porque es sumamente importante que

todos los colegas se registren. Tenemos que asumir que

inexorablemente el futuro es lo digital. Es el instrumento

tecnológico confiable que le permite al Consejo, en cum-

plimiento de su función, custodiar la identidad de cada

matriculado, facilitar la validación de cualquier documento

médico, impedir su alteración, realizar trámites con entida-

des públicas y privadas, garantizar ante la sociedad, que

soy médico habilitado para atender a los pacientes.

       La firma y el sello de competencia digital es como si

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

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

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

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

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

desarrolló el consejo, que es el sello de competencia que

dice en calidad de qué firmo, que soy Héctor Rolando

Oviedo, médico matriculado, que estoy habilitado para

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

por cualesquier razón,  ya no podré firmar como médico. 

       Se trata, entonces, de herramientas que brindan a los

colegas y a toda la ciudadanía un instrumento muy fuerte

de custodia y de seguridad para el sistema.

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

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

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

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

procedemos a registrarlo. Es un trámite rápido, gratuito y

obligatorio. 

       De todos modos, vamos a lanzar una campaña ahora

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

rrumpió de alguna manera. Realmente no estaban dadas

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

pos de salud, estamos vacunados, vamos a reiniciar dicho

trámite.  Además, se va habilitar la posibilidad de solicitar

turnos para la renovación.

       Por otro lado, ya tenemos la autorización nacional para

hacer un registro móvil, que comenzamos el 15 de marzo

con un plan de visitas al interior provincial para facilitar al

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

se irá anunciando con anterioridad. Para ello contamos

con el apoyo de nuestros delegados de distritos y de los

colegios y círculos médicos de cada localidad.

ENTREVISTA CON EL DR. HÉCTOR ROLANDO OVIEDO
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INFORME  ESPECIAL

EL CONSEJO DE MÉDICOS DE LA PROVINCIA CONMEMORA, RECUERDA, NADA MENOS QUE 60 AÑOS DE VIDA

INSTITUCIONAL.  MÁS ALLÁ DE LAS LUCES Y LAS SOMBRAS QUE PUEDA OFRECER SU HISTORIA, COMO TODA HIS-
TORIA,  LA VIGENCIA Y LA PROYECCIÓN ACTUAL SON REFLEJOS DE UNA CONSOLIDACIÓN Y DE UN RECONOCI-
MIENTO INSTITUCIONAL SÓLIDO. EL CONSEJO DE MÉDICOS ES UNA REALIDAD QUE SE HA SOBREPUESTO A LAR-
GAS Y PROFUNDAS CRISIS POLÍTICAS Y ECONÓMICAS DEL PAÍS Y DE LA PROVINCIA, A INTERESES PARTICULARES

DE GRUPOS PEQUEÑOS, PERO PODEROSOS. A PESAR DE ELLO, EL CONSEJO ESTÁ VIGENTE, CONSOLIDADO, CON
UN AMPLIO MARGEN DE ACCIÓN EN DEFENSA DEL DERECHO A LA SALUD, LA PROMOCIÓN DE LA MEDICINA, EL
RESPETO A LA DIGNIDAD DE LA PROFESIÓN MÉDICA Y A SU EJERCICIO ÉTICO Y SOLIDARIO.

60 AÑOS
JIRONES DE UNA
HISTORIA PARA
ARMAR
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  60 AÑOS - CONSEJO DE MÉDICOS DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA



INFORME  ESPECIAL

Parto doloroso

       El 17 de febrero de 1961, la Intervención Federal decre-

tada por el gobierno nacional para nuestra provincia, crea

por decreto ley 41/61, al Consejo de Médicos, basado en

un proyecto que impulsan mancomunadamente el

Colegio de Médicos y la Federación Médico Gremial. Las

vicisitudes de la política obligaron a esperar para su con-

versión  en ley (sancionada con el registro 4853) hasta el 29

de octubre de 1965, bajo el gobierno de Don Justo Páez

Molina, cuando la asamblea legislativa aprueba el proyec-

to con base en el decreto de cinco años atrás.

       En ambos documentos se lee como artículo primero

“Queda constituida la entidad denominada Consejo de

Médicos de la Provincia de Córdoba, que funcionará como

persona de derecho público, con capacidad para obligarse

pública y privadamente”. Y el segundo añade: “El Consejo de

Médicos estará integrado por los profesionales médicos que

ejerzan en la Provincia de Córdoba, matriculados en el regis-

tro que con tal objeto llevará la entidad”. Y en los sucesivos

artículos, con leves modificaciones, se definen sus objeti-

vos y estructura organizativa, que en línea general se con-

servan hasta ahora. 

       En esos cinco años que van del decreto a la ley,

comienza a tener vida real la institución deontológica de

los médicos de Córdoba, dando los pasos legales exigidos. 

       El primer presidente del Consejo de Delegados de

Distritos, Dr. Ricardo Podio, reconocido profesional, en

marzo de 1962, publica en el Boletín de la institución, pre-

cursor de lo que después sería la Revista ETHICA, en su pri-

men número con orgullo de los primeros pasos de

“Nuestro Consejo”: 

       “Con la creación del Consejo el gremio médico inicia el

automanejo de sus asuntos. Es un hecho de mucha significa-

ción e importancia, presente y futura. Seremos responsables

de la marcha de una serie de cosas cuyo erróneo rumbo

actual atribuíamos, con mucha desaprensión y superficiali-

dad, a otros. Ahora deberemos enfrentar toda la responsabi-

lidad que esta situación implica”.

       Es necesario que, sin excepción, todos lo comprendamos

así y no mostremos dispuestos a la colaboración, que la

buena marcha de la organización requerirá. Desde el ejerci-

cio del voto para la elección del delegado distrital hasta el

cumplimiento de las diversas labores que nos puedan corres-

ponder, todos los actos exigirán la buena voluntad, la discri-

minación consciente y el interés permanente de cada uno de

los integrantes del cuerpo médico, si queremos soluciones

que satisfagan nuestras íntimas aspiraciones”.

        Un grupo reducido de colegas comprendió desde hace un

tiempo la urgencia de la participación médica en el estudio y

gobierno de sus problemas y en la defensa de sus intereses.

Dieron origen a la acción gremial, impulsaron los colegios en

nuestro medio; e inspiraron una serie de leyes que hoy orga-

nizan, amparan y mejoran el ejercicio de la profesión.

       Por su parte, el primer presidente de la Mesa Directiva

(luego transformada en Junta Directiva), Dr. Carlos

Rodríguez, en la misma línea de Podio, escribe:

       “Esta realidad que es nuestra entidad, largamente espe-

rada, ha de llenar el vacío que existía en vuestra legislación

sanitaria. A través de ella hemos de concretar las ideas que al

respeto hemos venido postulando los médicos gremialistas

de la Provincia y que pueden sintetizarse así: defensa de las

conquistas del gremio, correcto ejercicio de la profesión, todo

en beneficio de la Salud pública”.

Los padres fundadores

       Ese logro no es fruto del azar. El Consejo de Médicos de

la Provincia de Córdoba es fruto de una lucha gremial, pro-

longada y perseverante, donde los médicos no bajan los

brazos a pesar de los escollos que se le presentan. Sí, como

decimos, es fruto directo de la lucha gremial, de una diri-

gencia comprometida y clara y especialmente visionaria

que logra tanto el Colegio de Médicos, como la Federación

Médica Gremial, conquistas fundamentales. Los nombres

de esos precursores son muchos, entre los cuales sobresa-

le por cierto el del Dr. Remo M. Bergoglio y del Dr. Ricardo

Podio. Pero en el Cuadro de Honor figuran los nombres de

Miguel Ángel Sala, Cecilio Kolker, Carlos Rodríguez, Carlos

Quinteros, Alberto Gattoni, Ismael Ortiz Hernández, Luis

Alday, Herberto Andrade, Antonio Juaneda, Juan Carlos

Linossi, Miguel Mercado, Emilio Gutiérrez, Carlos Corcoba,

Jorge Herrou, Ramón Martorelli, Teodoro Pons y muchos

más cuyos nombres no han quedado en los registros de la

época. (Ver recuadro 1: Las Primeras Autoridades)

       Era un momento de intensa acción gremial por parte de

los médicos, en un contexto históricamente muy curioso.

En 1955, un golpe cívico-militar había derribado el gobier-
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no constitucional del peronismo, que había hecho del sin-

dicalismo una suerte de columna vertebral de su movi-

miento. Sin embargo, el espíritu de lucha del gremialismo,

proseguía vigente, incluso más allá del peronismo como

movimiento político. Es el caso del gremialismo médico,

cuyos dirigentes en su mayoría habían sido activos oposito-

res e incluso, como en el caso de Bergoglio, había sido

detenido como consecuencia de una huelga estudiantil en

defensa de profesionales médicos cesanteados. A su vez,

Podio en 1943 es dejado cesante por el apoyo, precisamen-

te de esa huelga estudiantil. Todos esos militantes del gre-

mialismo médico representaban a los que defendían la idea

de un sindicalismo autónomo con respecto al Estado y la

libre agremiación. Tanto el Colegio de Médico como la

Federación Médica Gremial hacia 1941 se habían afiliado a

la Confederación Médica de la República Argentina

(COMRA), para resistir su asimilación a la Confederación

General de Profesionales, que el gobierno había creado. 

       Pero, como recuerda Miguel Ángel Sala, quizás la clave

en la consolidación de la acción gremial, haya sido que

supieron “dejar de lado los partidismos políticos que ani-

maban a cada uno, para luchar entre todos por la profe-

sión”. Y añade: éramos un grupo humano que no estába-

mos “en contra de...”, sino en lucha colectiva en favor de

los colegas y de la salud.

       Sin duda, en esa pléyade de dirigentes, sobresalían

Bergoglio y Podio, que unían a su intensa actividad gre-

mial, un destacado reconocimiento profesional, no sólo a

nivel provincial sino también nacional y continental. Para

el primero, la infectología había sido su pasión médica, tan

es así que el día de su fallecimiento, fue elegido como el

día de la especialidad. Especialidad que, por otra parte, fue

otro logro del Maestro. Para el segundo, su inclinación fue

la Cardiología y la Medicina Interna,  recibiendo en 1953

un premio a la mejor producción científica, con un trabajo

sobre Vectorcardiografía.

       Podríamos escribir numerosas páginas sobre este per-

fil de ambos Maestros, pero en esta oportunidad quere-

mos hablar de su participación verdaderamente impulso-

ra,  en los orígenes de la institución deontológica de los

médicos de Córdoba, donde se desempeñaron en la con-

ducción de la nueva institución1.  
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RECUADRO 1 LAS PRIMERAS AUTORIDADES

CONSEJO DE DISTRITOS

PRESIDENTE: DR. RICARDO PODIO

SECRETARIO: DR. TEODORO PONS

MESA DIRECTIVA

PRESIDENTE: DR.  CARLOS RODRÍGUEZ

VICE-PRESIDENTE: DR. JOSÉ MARTORELLI

SECRETARIO: DR. CARLOS RAMACIOTTI

TESORERO: DR. ANTONIO QUETGLAS

VOCAL TITULAR: DR. JOSÉ RODRÍGUEZ COLOMBO

VOCALES SUPLENTES: DRES. DANIEL HANSEN, 

HÉCTOR SANTA CRUZ Y CARLOS ARRIGONI.

TRIBUNAL DE ÉTICA: 

DRES. REMO M. BERGOGLIO (PRESIDENTE), ROQUE

MAFRAND, MIGUEL EMILIO MERCADO

SUPLENTES: DRES. PEDRO GIOVANNI Y ANDRÉS DEGOY

TRIBUNAL DE APELACIONES

DRES. LUIS SEGGIARO, CARLOS MAGRI Y ADELO BERTI

SUPLENTES: DRES. JOSÉ PÉREZ CRESPO Y SANTIAGO GIL.

COMISIÓN REVISORA DE CUENTAS

DR. JOSÉ VERDIELI (TITULAR), SPARTACO PIERI (SUPLENTE)

ASESOR LETRADO

DR. ÁNGEL H. CABRAL
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Tres proyectos fundamentales

        Ese grupo, con conciencia gremial, desde el Colegio y de

la Federación se propusieron tres proyectos fundamentales,

según me relató Bergoglio en una entrevista para ETHICA: la
creación del Consejo de Médicos, la Carrera Médico-
Hospitalaria y la Caja de Jubilaciones de los Médicos. 
        En cada uno de esos objetivos fue necesario discutirlo

intensamente en los círculos médicos y lograr consenso que,

por cierto, no fue tarea fácil. Pero, además, explicarlo, difundir-

lo, para lograr los apoyos necesarios para convertirlos en leyes.

       En ese momento se discutía en el país y también en el

mundo la idea de fortalecer la participación para consoli-

dar la democracia, donde se inscribía el reclamo de que

fueran los propios médicos los que controlarán a los médi-

cos, en protección de la salud de los ciudadanos. Los que

se oponían invocaban el peligro de fortalecer el corporati-

vismo y el autoritarismo. Negaban el papel importante

que podían asumir las organizaciones intermedias en la

profundización de esa vida democrática. 

       La creación del Consejo tiene, como hemos dicho, una

fecha: 17 de febrero de 1961. Pero esa fecha así presentada

no dice los días, los meses, los años que demandó esa lucha.

Desde la primera sugerencia para crearlo, como proyecto

que enviamos al Ministerio de Salud, me dice Bergoglio en

aquella entrevista, pasando por el debate en las organiza-

ciones gremiales y los círculos médicos, hasta llegar a la con-

clusión final, debió esperar cinco años. “Y lo lamentable es

que en cada una de esas luchas es preciso no desfallecer, si

queremos lograr el objetivo”. Cinco años atravesados por

avatares políticos. Bergoglio recuerda la frustración que sin-

tieron, cuando tenían todo listo y el compromiso de los

legisladores para aprobarlo, cuando desde la Nación se

decreta la intervención federal al gobierno de Córdoba. “Un

baldazo de agua fría”, me dice. Había que comenzar de

nuevo. No obstante, la unidad y la convicción logró que la

intervención decidiera crearlo por decreto, dando comien-

zo a su vida real que se consolidó, cuando fue ley.

       Con el proyecto de creación de la carrera médico hos-

pitalaria, que llevó adelante muy especialmente el Dr.

Miguel Ángel Sala, la lucha llevó siete años. La Caja de

Jubilaciones demandó entre cinco y seis años. Por eso,

Bergoglio asume la convicción de que “el futuro no es un
regalo; es una conquista” y que “a cada generación le
corresponde pensar en el más allá y cada vez más

lejos”, que atribuye a John Kennedy. Pero le agrega, otra

convicción, la de Gregorio Marañón cuando afirma que

“todo lo que se hace por vocación, aunque parezca
insignificante, fructifica para siempre”. 

       La militancia por la causa médica era intensa. Sala, el

gran compañero de andanza gremial de Bergoglio, recordó

en un discurso en ocasión de la entrega del premio a los

médicos luchadores otorgado por este Consejo, que toda

esa tarea les llevó horas de trabajo, sacrificios, ideales y pele-

as por construir... Tanto que cuando regresábamos a la casa

familiar y nos preguntaban ¿por qué vienes tan temprano?

Debía responder: por qué había peleado con Bergoglio o

con aquel otro y ellos con Sala. Es decir, peleábamos para

construir, que es muy diferente a lo que la pasividad nos ha

dejado: la destrucción de tantos años de sacrificio.

Una distinción histórica

       El Boletín Informativo de la institución, precursor de la

Revista ETHICA, el primero de abril de 1964, publicó con la

firma de Bergoglio, quien se desempeñaba como

Presidente del Consejo de Delegados de Distritos, una

nota que en sus líneas generales mantiene su vigencia

hasta hoy. Ha sido invocada por las distintas autoridades

en numerosas ocasiones. Se titulaba Consejo y Gremio y

salía al cruce de los objetores de su creación. Vale la pena

transcribirla:

       El médico común advierte con frecuencia opiniones con-

tradictorias referidas a la profesión, al gremio  y a la política

sanitaria, todas ellas capaces de confundirlo si no tiene un

concepto claro que le permita ubicarse con precisión.

Algunas veces estas divergencias se originan por planteos

teóricos de tipo organizativo totalmente justificables porque

en la democracia disentir es norma, pero otras –y muchas-

son resultantes de fines subalternos destinados a defender,

en última instancia, intereses personales o de grupos. Es difí-

cil saber diferenciarlas, pero la experiencia y el tiempo pue-

den diseñar figuras o descalificar diagramas y proyectos si no

responden a elevados fines.

        Soslayamos desde ya este aspecto negativo de la cues-

tión porque es nuestro propósito formular de inmediato,

apreciaciones concretas sobre un tema debatido exhaustiva-

mente en su oportunidad, pero que suscita siempre interpre-

taciones diversas: el Consejo de Médicos y la agremiación.

Continúa pag 16
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       La Facultad de Ciencias Médicas

convocó el 13 de agosto en el Aula

Magna del Hospital Nacional de

Clínicas a un homenaje al Dr.  Ricardo

Podio, el médico, profesor, amigo,

sembrador de conocimientos y

humanismo. Se entregó, a través de

sus familiares, la medalla post mor-

tem en reconocimiento a su trayec-

toria.

Podio fue un precursor en el ámbito

médico; fundador de la Sociedad de

Cardiología de Córdoba sus trabajos

de exploración de la actividad eléctri-

ca miocárdica marcaron un hito en la

especialidad. Este visionario incorpo-

ró las residencias médicas en la ciu-

dad; creó el equipo Interdisciplinario

de Psicopatología en el Hospital de

Clínicas; la UTI del Servicio de

Radioisótopos y el Servicio de

Técnicas no invasivas.

El histórico recinto, colmado de

médicos y estudiantes, recobró la

mística de sus mejores momentos,

cuando distintos expositores relata-

ron las historias de vida de Podio,

arrebatada por la enfermedad a los

58 años.

El Prof. Dr. Emilio Kuschnir describió

la trayectoria profesional remarcando

sus profundas convicciones de senti-

do democrático y federalismo.

Alberto Cerda, ex Presidente del

Centro de Estudiantes de Medicina,

destacó que en la dictadura militar

mientras los alumnos eran persegui-

dos y encarcelados, la postura de

Ricardo Podio, poco común en esa

época era de solidaridad con el

Centro de Estudiantes y su espíritu y

actitud democrática de defensa hacia

ellos, lo inusual.

       Carlos Scrimini, ex Presidente de

la FUC rememoró que nunca censuró

a los estudiantes o médicos por sus

ideas. “Él mismo- expresó – sufrió el

aislamiento por cuidar a sus estudian-

tes y defender la libertad. Era el único

o quizás uno de los pocos que recibía,

escuchaba y contenía, en épocas de

la desolación de la dictadura”.

El Decano de la Facultad de Ciencias

Médicas, Marcelo Yorio expresó res-

pecto a la figura de Ricardo Podio

“Hablan de Inquebrantable voluntad

y diáfana lucidez; hablan de humil-

dad, de sencillez, de profundo respe-

to por el hombre y fundamentalmen-

te de la prédica con su ejemplo.

Seguramente la lucidez es algo que

se hereda. Seguramente también que

se desarrolla, pero la inquebrantable

voluntad es algo, que para los que ya

tenemos años, deberíamos demos-

trar e inculcar en nuestros jóvenes

que es muy necesario, porque estas

figuras señeras nos demostraron que

más allá de esa inteligencia y lucidez,

lo que es necesario es la inquebranta-

ble voluntad para cumplir objetivos,

y para desafiar adversidades.   

Es un hombre que para llegar a

donde llegó, cumplió normas, aceptó

las normas para llegar por concurso a

titular, a presidente de sociedades,

también para llegar a gestionar den-

tro de la Universidad Nacional de

Córdoba, porque entendía que el res-

peto a estas normas hace que las ins-

tituciones crezcan fuertes” y agregó “

es importante porque estas personas

innovadoras, estas personas que

generaban tanto desafío, demostra-

ban a su vez el respeto por el día a

día, por el ejercicio del acto de servir,

por el ejercicio del compromiso”.

Con cientos de emociones aferradas

a los asientos de madera marrón, el

Aula Magna del Clínicas convocó a

compartir la grandeza de un grande,

que marcará para siempre la historia

médica en Córdoba y el país.
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        La confusión surge porque se adjudica al Consejo funcio-

nes que no tiene y que son materia competitiva y excluyente

de la actividad médico gremial. Si se agrega la presencia, en

el Consejo, de colegas de extracción gremial, el error toma

aspecto de verdad y esto es muy grave, porque el médico

aprisionado por absorbentes tareas, sin tiempo para reflexio-

nar, se desconcierta y finalmente se desubica.

        El Consejo de Médicos es simplemente la delegación
estatal del control de la matrícula a la autoridad elegida
por los propios  colegiados. Su función primordial es vigilar

todos los aspectos vinculados al ejercicio legal e ilegal de la

medicina; afianzar la ética; encauzar las relaciones entre

médicos y de éstos con otros profesionales del arte de curar;

asegurar a la población una medicina honesta, asesorar al

gobierno y a la Justicia en problemas específicos.

        Si la medicina tiene amplísima acción y hasta es potencial-

mente nociva en ciertos casos, quienes la ejercen deben estar

sujetos a bases, normas o reglamentos, como un código, al

cual pueden ser remitidos. Por lo tanto, el Consejo controla,
no agremia. Controla el ejercicio ilegal y también al médico,

cuando exhibe título de especialista, para evitar daño moral al

paciente o a sus colegas. Controla y visa convenios de índole

asistencial, porque la medicina tiene un estándar mínimo y

atiende por debajo de este valor básico implica posible defrau-

dación al empleado, al obrero, al hombre de la calle, incapaz

de evaluar hasta dónde debe alcanzar una prestación médica.

        El Consejo no agremia ni defiende a los médicos en recla-

mos individuales o colectivos por mejoras de salarios; no dis-

cute convenios de trabajo; no asume defensas por cesantías:

no defiende ni apoya una administración sanitaria, no otor-

ga beneficios sociales; no ayuda al profesional ni sostiene

organismos de asistencia mutua o cooperativista.

        Todas estas limitaciones o exclusiones se han impuesto

para no intervenir ni enervar la actividad gremial. Se quiso

mantener incólume del basamento y fin del gremialismo libre.

El Gremio defiende los intereses morales y materiales legítimos

ante empresas, sociedades, organismos, Estado; apoya o com-

bate la política sanitaria; crea fuentes de trabajo; promueve

leyes de beneficio profesional, pide la estabilidad en los cargos;

preconiza el concurso como paso previo al nombramiento.

        El gremialismo es lucha: alienta derechos y los apoya
hasta con la huelga inclusive. El Consejo es norma: impo-
ne deberes. Porque el gremialismo es lucha y conquista dere-

chos es una actividad libre y espontánea. El Consejo, al impo-

ner deberes, vigila su cumplimiento y fiscaliza al profesional. 

Ejerce la autoridad por delegación del Estado mediante la ley

respectiva. Exige registro obligatorio porque ejercita un típico

poder constitucional de la provincia, denominado jurídica-

mente, poder de policía que con anterioridad se radicó, rudi-

mentariamente, en el Departamento de Asuntos

Profesionales del Ministerio-Secretaría  de Salud Pública.

          Tal es la síntesis conceptual de la creación del Consejo de

Médicos de la Provincia de Córdoba, de características muy espe-

ciales que le hacen diferir, aun con similares de otras provincias.

        Estas premisas, surgidas después de años de discusión,

mantienen su vigencia y deben perdurar en futuras modifica-

ciones de la ley. Es imprescindible evitar errores interpretati-

vos y rebatir argumentos retorcidos cuya aceptación podría

postergar un mañana promisorio y efectivo porque Consejo y

Gremio no se superponen, pero se complementan.

La desaparición 
de la “pata” gremial

       El pensamiento de Bergoglio sobre la complementa-

riedad de Consejo y Gremio, se frustró con la desaparición

del Colegio de Médicos. Lo entrevisto nuevamente en un

diálogo que recuerdo fuertemente. El Consejo de Médicos

había cumplido 40 años y nos interesaba conocer el balan-

ce de Bergoglio y su mirada sobre la actualidad. La cita con

el Maestro estaba acordada para las 16 horas del martes 11

de septiembre. Lo inesperado, es que sólo habían transcu-

rrido apenas seis horas de los atentados en las Torres

Gemelas, símbolo del poder económico y militar de los

Estados Unidos. El estupor, el asombro, nos había ganado

a todos. Toco el timbre en el consultorio del Dr. Remo M.

Bergoglio. Me atiende su secretaria, quien le avisa de mi

llegada. Escucho la voz plena de un hombre joven, sí de un

hombre joven de 84 años, que dice “que pase”. Allí está,

impecable, sentado frente a su escritorio. No podemos

sustraernos del tema del día. Me cuenta que hace poco ha

dado una conferencia sobre lo que llama el bioterrorismo,

que asoma como una nueva amenaza contra la paz. Pero,

claro, teníamos que hacer un esfuerzo para hablar del otro

tema que me llevaba. Me pregunta cuál es la ruta de la

conversación. Le digo que a partir de su experiencia médi-

ca, gremial y académica, pretendo que podamos asomar-

nos a la realidad de hoy. Me pide alterar el orden.

“Comencemos por lo gremial, porque quiero subrayar que

Continúa pag 18
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Genio y figura 
(Palabras del Dr. Rubén Spizzirri, president
de la Junta Directiva del CMPC)

        En nombre de la Junta Directiva del
Consejo de Médicos quiero expresar nues-
tra mayor satisfacción, por el hecho que
estamos protagonizando precisamente
hoy: tributar el merecido y justo reconoci-
miento a un hombre cabal, a un profesio-
nal exquisito, a un luchador incansable, a
un maestro en todo el sentido de esa pala-
bra reservada para los grandes, para los
que hacen huellas: por cierto, no se equi-
vocan, estoy hablando del profesor Dr.
Remo Miguel Bergoglio. 
        Evocar sus palabras intentando una
semblanza de su propio maestro, el Dr.
Tomás de Villafañe Lastra, nos sirven para
intentar definir al mismo Bergoglio: “El
hombre, el docente universitario debe
afrontar la defensa de sus ideas, conocien-
do que la lucha es larga, difícil y a menudo
dolorosa”. Hablando él de Villafañe Lastra,
define al Bergoglio que llegaría a ser: “Su
actividad profesional abundó en los cam-
pos de la infectología clásica y moderna, se
plasmó en la organización hospitalaria y
en la medicina preventiva,se extendió a la
trinchera universitaria impregnada de un
idealismo reformista, y se desplegó por la
causa democrática, siempre inconclusa”. 

No me cabe duda, que son estas mismas
palabras, las que definen, a un gran cami-
nante, que con su testimonio de vida es
genio y figura y que hoy tributamos, qui-
zás un retardado homenaje. 
        Esta institución que nos cobija, con
más de cincuenta años de existencia, fue
obra de un grupo de médicos notables,
entre los que destaca la convicción y el
empuje de Don Remo. 
         Desde las organizaciones médicas,
lucharon durante años para lograr la crea-
ción de este Consejo, con una concepción de
avanzada para la época que ampliaba la
democracia participativa, otorgando el dere-
cho de los médicos a controlarse a sí mismos
y a velar por la dignidad de la profesión. 
        Desde entonces, acudimos a las pala-
bras de Don Remo, para definir la función
de nuestra institución: “Si la medicina

tiene amplísima acción y hasta es poten-
cialmente nociva en ciertos casos, quienes
la ejerzan deben estar sujetos a bases,
normas o reglamentos, como un código,
al cual pueden ser emitidos”. 

Por lo tanto -decía Bergolio hace ya lar-
gos años- el Consejo controla, no agre-
mia”. Subrayaba así un rol propio, que no
menosprecia la acción gremial,sino que la
diferencia. Con esa claridad que lo carac-
terizaba, Don Remo expresó y lo repeti-
mos siempre: “El gremialismo es lucha:
alienta derechos y los apoya hasta con la
huelga inclusive. El Consejo es norma:
impone deberes”. 
        Precisamente, desde la lucha gremial -
que ejerció Bergoglio en plenitud- surgió
la institución deontológica, desde su pues-
to de lucha al frente del Colegio Médico de
Córdoba y de la Federación Médico
Gremial se dieron los primeros pasos para
lograr la carrera médico-hospitalaria. 
        Con este homenaje, celebramos de la
mejor manera el Día del Médico, otra cre-
ación de Don Remo, en homenaje al gran
médico cubano Carlos Finlay, por sus
aportes en la lucha contra el paludismo y
la fiebre amarilla. 
        No me cabe duda, que Bergoglio es
un médico brillante porque como base de
su vida profesional había un hombre
inmenso, de una cultura amplia, de una
coherencia ejemplar. 
        Como lector supo dialogar con los clá-
sicos de la literatura y asombrarse frente a
una pintura, como la que encargó a
Ricardo Pedroni, para salvar del olvido al
primer Hospital Rawson. 
        Por su lucha estudiantil hasta conoció
la cárcel y por sus ideas sufrió exclusiones.
Nada lo detuvo en su caminar. Capaz de
interrogarse, pensando en el hombre o la
mujer enferma, “si para aliviar sus infinitos
males ¿fue poco o mucho nuestro saber
humano? ¿Si fue poca o mucha, nuestra
íntima congoja frente al mal invencible y
sus fracasos?”. Ese Bergoglio que hablan-
do del hospital, de su Hospital Rawson,
nos habla a cada uno de nosotros, afir-
mando la legitimidad de la aspiración al
progreso de la ciencia y la técnica, pero sin
olvidar la misión evangélica con el herma-

no desvalido; el interés por acrecentar el
saber humano, pero manteniendo las
puertas abiertas para el desamparado. 
        Sin duda, Bergoglio pertenece a una
generación que supo imprimir a la medici-
na, un profundo sentido humanista y que
es preciso rescatar ahora más que nunca
para las nuevas generaciones, acosadas
por un mundo donde el individualismo, el
materialismo, la competencia feroz, el
exceso de una tecnología alejada del
hombre, es moneda corriente. Por eso,
hemos querido que una de nuestras aulas,
donde se forman los médicos, lleve el
nombre del Maestro y, a su vez, hemos
instituido el Premio Prof. Dr. Remo
Bergoglio, que premiará anualmente, a
partir de 2014, al colega que por su trayec-
toria, su compromiso, sus aportes científi-
cos o académicos, haya contribuido al
desarrollo de la medicina. Es decir, a nue-
vos Bergoglios, a los que transitan por las
huellas del Maestro.

DR. REMO M. BERGOGLIO
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es imprescindible recrear el Colegio Médico de Córdoba,

superar la dispersión, porque si no va a seguir el atropello”.

       Toma ese tono reflexivo que lo convierte en un exce-

lente interlocutor. Me dice: “le dediqué 25 años de mi vida

a la actividad gremial”. Trabajamos intensamente para esas

tres conquistas que me recuerda, que son fundamentos,

pilares de la actividad médica. “Fueron concebidas en el

ámbito gremial y luego propuestas al gobierno y al minis-

terio de Salud a la que también dediqué tiempo para luego

concretar estas cosas. Fue un trabajo ímprobo. La creación

del Consejo de Médicos fue un proyecto esencial. La activi-

dad gremial estaba muy vibrante, digamos así, en esa

época. Nos faltó una cuarta conquista que era el Seguro de

Salud, que también figuraba en nuestros planes”. 

       Y, pausadamente pero con pasión me dice: “Vea, en

estos momentos, la actividad gremial, con la desaparición

del Colegio Médico de Córdoba, se ha deteriorado, se vive

una dispersión lamentable. En aquellos tiempos, incluso

después de nosotros, el Colegio Médico estaba fortalecido,

también en lo económico. Imagínese que se pudo construir

ese enorme edificio en la calle Mariano Moreno. Sin embar-

go, el gran error de aquellos dirigentes fue meter la parte

económica dentro del Colegio Médico. Si hubieren hecho

una fundación aparte, no habría pasado nada con la institu-

ción. El Colegio podría haber seguido con su accionar. Pasa

también en los Círculos Médicos del Interior. Todos ellos

cayeron en el error de asumir la cuestión económica, el

manejo o la gestión frente a las mutuales u obras sociales.

Yo me sorprendí, los otros días, cuando me enteré que en

Alta Gracia iban a rematar la propiedad del Círculo. Ese es el

error. Haber metido el gremio en una gestión económica,

cuando se podría haber hecho paralelamente. Además, yo

le quiero aclarar que nunca hemos cobrado un centavo por

esta actividad. Yo reconozco que ahora no es igual, que  el

trabajo es inmenso al que hay que dedicarse… La institu-

ción gremial corrió la suerte de los avatares de la gestión

económica. Claro. Y lo fundieron. Una lástima, porque eran

casi 40 años de una actividad muy importante”. 

Hay una tarea urgente 
que todavía es deuda

       Le pregunto ¿cómo se sale de esta situación? Me reafir-

ma contundente, que urge recrear el Colegio Médico de

Córdoba. “¿A partir de dónde? Creo que puede ser impulsa-
do por el propio Consejo de Médicos. Y subrayo la palabra

impulsado, porque no tiene una responsabilidad al respec-

to. Hay organizaciones hospitalarias muy importantes, hay

un Foro de Especialidades que ha trabajado bastante y hay

otros sectores de la actividad médica, que pueden ser la

base de esa recreación fundamental. Es muy importante

que exista para defender los derechos de los médicos. La

frase que yo alguna vez escribí era que el Consejo impone

deberes y el Colegio defiende derechos. Dos cosas distintas

y una de esas funciones -la gremial- está vacante. A mí me

parece que alguien debería tomar esta idea de recrear el

Colegio, porque su necesidad está latente. La gente lo per-

cibe, pero no sabe cómo llegar a ello. Pareciera que la falta

de una organización gremial sólida, le plantea al Consejo la

necesidad de acciones en defensa del médico...

Comprendo, situaciones limítrofes podríamos llamarlas. En

esas franjas limítrofes, por una cuestión de necesidad y de

urgencia –como se dice ahora- es posible actuar, pero me

preocupa que pueda ser una acción permanente del

Consejo. De allí la importancia de contar con la organización

apropiada como es el Colegio. Si no entramos en una zona

gris y sería lamentable, verdaderamente lamentable, que

perdiéramos también el Consejo de Médicos. Pero si puede

impulsar, aprovechando las cercanías con todos los involu-

crados, la idea de recreación de la organización gremial”. 

       Le digo que el Consejo, me consta, muy especialmente

de la llegada del Dr. Mario Daniel Fernández y su grupo, que

vienen de la experiencia del Foro de Especialidades, la tarea

de impulsar la “pata gremial” como el complemento indis-

pensable, es permanente. Y le pregunto si no es real la sen-

sación de un predominio de tendencias individualistas en el

médico, que obstaculizan la organización gremial. Hay tam-

bién quienes sostienen que el individualismo es una conse-

cuencia de la situación que les toca vivir. ¿Cómo lo ve usted? 

       “Yo no diría que el médico es individualista. Había sí quie-

nes actuaban con intereses políticos, pero nosotros demostra-

mos que el éxito de nuestra gestión pasaba por estar al margen

de esos intereses políticos, porque el Colegio debe estar para

trabajar en beneficio de los médicos, sin exclusión alguna. Le

voy a relatar una anécdota. La carrera médico hospitalaria no

existía; se nombraba a dedo, se designaba por razones políti-

cas. Cuando lanzamos el proyecto se formó una Comisión para

impulsarla. Yo salí presidente por elección, por voluntad de los

médicos. ¿Y sabe cuánto le dediqué a ese tema, a la organiza-



ción de los concursos, etcétera? Siete años, trabajando dos

veces por semana en el ministerio de Salud Pública. Más de uno

quiso sacar una nota periodística en contra o a favor, pero

nosotros tuvimos el gran tino de incorporar dentro de la

Comisión a un representante de la minoría, que políticamente

pensaba distinto, pero que estaba con nosotros en la reivindi-

cación médica. Y él era el fiscal de lo que nosotros hacíamos y

la garantía de nuestra intención pluralista. Tengo guardadas

todas las actas de esa comisión. Después, por cierto, hubo

muchas modificaciones pero fue un hecho central, una con-

quista muy grande. Los médicos, creo, no son individualis-
tas. En verdad lo que hay es una gran desilusión en el médi-
co, una falta de confianza en quien puede llevarlo adelante.
¿Se puede superar la falta de confianza? Si hay un grupo de per-

sonas con cierta jerarquía, con una cierta reputación, es posible

que sigamos adelante. En síntesis, le repito que es imprescindi-

ble la recreación del Colegio Médico de Córdoba, porque si no

va a seguir el atropello total. En estos momentos la situación

económica del médico da verdadera lástima, cuando vemos a

lo que se ha llegado. Mutuales que no les pagan y los obligan a

trabajar, se hace una medicina bastante objetable, la relación

médico-paciente que es la base de la medicina está deteriora-

da. A su vez, el médico para defenderse, porque no tiene tiem-

po, solicita muchos estudios que al final encarece la medicina.

Y no hay quien haga la defensa gremial en nuestra ciudad”. 

La valorización del Consejo

       ¿Y el Consejo?, le pregunto. “Desde mi posición profesio-

nal, alejado de aquellos ardorosos años de la organización

médica, pero atisbando con un ojo entreabierto el desempe-

ño de los hombres y las instituciones médicas, estimo que el

balance de estos cuarenta años del Consejo de Médicos, es
muy positivo, porque mantuvo, con algunas dubitaciones,

las ideas pergeñadas por los médicos que lo forjaron”.

       “El arduo y prolongado trabajo organizativo de las

especialidades y su actuación permanente, el estímulo

científico, el desarrollo y empuje de los temas vinculados

con la ética, el control de la matrícula médica, la vigilancia

del ejercicio ilegal de la medicina, son hechos tangibles

obtenidos por las diferentes y sucesivas juntas directivas”. 

       Esa preocupación sobre la relación entre Consejo y

Gremio, la subrayó en su discurso de asunción como presi-

dente, el Dr. Mario Daniel Fernández, que venía de liderar el

Foro de Especialidades, en su lucha contra el gerenciamien-

to de la obra social estatal. Allí manifestó: “Nadie ignora que

muchos de los que integramos la nueva Junta Directiva,

venimos de una rica experiencia de lucha gremial. Ello, por

cierto, nos enorgullece. Somos, sin embargo, plenamente

conscientes de las funciones que ahora nos toca desempe-

ñar. Conocemos la exacta diferenciación  que hacía, hace

tiempo ya, el Dr. Remo Bergoglio. “No teman los temerosos,

que no hay ni habrá confusión alguna”.

        En el prólogo a un suplemento de la Revista ETHICA, publi-

cado en febrero de 2003, donde reunimos una serie de notas

donde exponía su pensamiento el Dr. Fernández, Bergoglio

saludó con satisfacción “La compilación de los escritos y dis-

cursos, imagen y figura de una institución y de sus directivos,

es un hecho destacable, porque exponen una línea directriz

del pensamiento y proyectos en desarrollo. Los matriculados y

quienes votan deben conocer el rumbo, el sendero, la ruta por

dónde marchan quienes los representan, máxime, en un país

donde el desaire y el engaño colman las horas y los días”. Y

subrayaba una coincidencia fundamental: “Señalar de modo

taxativo la errónea concepción economicista de la medicina,

que lleva inexorablemente a la deshumanización del acto

médico, marcar con iracundia el despojo a los artesanos de la

salud, son premisas de tiempos actuales que todos debemos

agitar y sacudir, antes que la desesperanza destruya nuestra fe

colectiva de una excelsa profesión. La voz, el clamor individual

es útil, con certeza, cuando actúa como un disparador, como

un gatillo, para incitar y alentar al conjunto de las corporacio-

nes médicas. Desde el pórtico del Consejo de Médicos, desde

el Foro de Especialidades, desde la trinchera gremial, todos

reunidos, con la decisión de actuar por una causa justa, podre-

mos corregir el desvío alarmante y desolador de los sistemas

de atención médica.  Es necesario afrontar la defensa de una

medicina solidaria, humanista y profesionalmente digna,

conociendo que la lucha es larga, difícil y a menudo frustrante

y dolorosa. Pero solamente de nosotros depende”.

(Luis Rodeiro)

60 AÑOS - CONSEJO DE MÉDICOS DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA
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En nuestra próxima entrega de esta historia relataremos sobre 
los vientos en contra que soportó el proyecto en sus orígenes y 

la firme posición de la nueva institución.
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EN MEDICINA, 
LAS MUJERES

SON MÁS
EN ESTE MES SE RECORDÓ EL DÍA DE LA MUJER, EN HOMENAJE A UN GRUPO DE

LUCHADORAS QUE EN ESTADOS UNIDOS DEFENDIERON, CON UNA HUELGA SU DIG-
NIDAD COMO TRABAJADORAS Y QUE MURIERON EN UN INCENDIO EN UNA EMPRESA

TEXTIL1. EL HOMENAJE ES UNA BUENA OCASIÓN PARA HABLAR DE LA MUJER

MÉDICA. DESDE HACE VARIOS AÑOS HAY UNA TENDENCIA QUE

AVANZA Y SE CONSOLIDA. LA MEDICINA DEJÓ DE SER UN ÁMBI-
TO MÁS PROPIO DE MÉDICOS VARONES, QUE HOY SON

MINORÍA FRENTE AL AVANCE DE LAS MUJERES, DATO CON-
TUNDENTE QUE PERMITE HABLAR DE UN PROCESO DE FEMI-
NIZACIÓN DEL ARTE DE CURAR. EL FENÓMENO TIENE

RELACIÓN CON UN CAMBIO CULTURAL IMPORTANTE QUE

HA PARIDO MOVIMIENTOS FEMINISTAS CADA VEZ MÁS

MASIVOS, MÁS PARTICIPATIVOS Y MÁS DETERMINAN-
TES. POR CIERTO AÚN SUBSISTEN VALORES, ACTITU-
DES DE UNA SOCIEDAD PATRIARCAL, COMO LAS

NOTICIAS QUE GANAN LAS TAPAS DE LOS DIARIOS

Y LLENAN LAS PANTALLAS DEL TELEVISOR: EL
“FEMICIDIO” SE HA CONVERTIDO EN UN HECHO

COTIDIANO. EN MEDICINA HAY UN DATO QUE

HABLA DE LAS HUELLAS DE ESA CULTURA EN CRI-
SIS, PERO RESISTENTE. ENCUESTAS REALIZADAS

POR EL CONSEJO DE MÉDICOS, A TRAVÉS DEL

CERSA, SOBRE LA AGRESIÓN A LOS MÉDICOS

DAN CUENTA QUE SON LAS PROFESIONALES

MUJERES LAS MÁS AFECTADA. VALE LA PENA,
ANALIZAR EL TEMA, TRATANDO DE MIRAR EL

FENÓMENO DE LA FEMINIZACIÓN CON UNA

MIRADA ABARCADORA Y PROFUNDA.
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La datos de la tendencia
       Según Mariana Carbajal2, una periodista especializa-

da en el tema, “la medicina es cada vez menos cosa de

hombres, aunque todavía está arraigado en el lenguaje

decir “voy al doctor o al médico”, en masculino, incluso

cuando se consulte a una mujer. En los últimos años se

produjo una feminización de la profesión, a partir de un

aumento significativo y constante de la cantidad de médi-

cas graduadas. Mientras que en 1980, ellas representaban

el 20 por ciento en el sector, en 2016 alcanzaban casi el 52

por ciento. Son mayoría además, en el total de estudiantes

de la carrera, un fenómeno que se extiende, sin excepcio-

nes, en las principales universidades de todo el país”.

       Carbajal presenta un cuadro estadístico que no deja

duda, basado en datos oficiales, que el fenómeno recorre

todo el país.

       A nivel estudiantil, el diario Clarín3, con base en datos

de la Capital de 2019, siete de cada diez estudiantes de

medicina son mujeres, tendencia que es válida tanto para

la universidad estatal como para las privadas. En la década

del 90, se dio por primera vez una paridad en los estudian-

tes en esta carrera. Desde allí fue en permanente creci-

miento de la participación femenina, hasta llegar al 70 por

ciento. Otro tanto ocurre entre los egresos, donde las

mujeres alcanzan el 68 por ciento en 2018.

       Por cierto, se trata de un fenómeno mundial, especial-

mente en los países más desarrollados política y cultural-

mente. En Europa, el 75 % de la matrícula es femenino

mientras que en México y Estados Unidos supera el 50 % y

en Canadá se encuentra por encima del 60 por ciento.

La realidad en Córdoba
       Los datos actuales del Consejo de Médicos confirman

la tendencia. En un universo de 18.862 matriculados, en la

actualidad 10.080 son mujeres, en tanto que los varones

alcanzan un total de 8.762. 

       Otro tanto ocurre en la cantidad de profesionales

especialistas. De un total de 7.994 registrados, las mujeres

alcanzan 4.032, en tanto los varones suman 3.918.

       A nivel de especialidades, los médicos varones se

orientan por lo general hacia especialidades quirúrgicas,

en tanto que las mujeres prefieren las especialidades

médicas, pero es posible que en el futuro haya cambios.

       Las especialidades, solo a modo de ejemplo, más elegi-

das por las mujeres son Pediatría (553 contra 177 varones);

Tocoginecología  (400 contra 199 varones); Medicina de

Cabecera, Familiar y de la Comunidad (252 contra 152),

entre otras.

      Para tener una idea de este cambio en la medicina, en

octubre de 2006, sólo 15 años atrás, los matriculados

alcanzaban 15.730 profesionales, de los cuáles 6.877 eran

mujeres.

       La doctora Kumiko Eiguche, representante argentina

en la Asociación Internacional de Mujeres Médicas, entre-

vistada por Clarín, afirma que el avance de las mujeres en

carreras universitarias no es privativo de la medicina, sino

que ocurre en todas las profesiones. Rechaza como “un

concepto antiguo” que la mujer se volcaba más a la medi-

cina “porque surgía de ella un sentimiento de cuidado al

otro. En todo caso –agrega- que haya menos varones

depende más bien de una cuestión económica ya que hay

otras profesiones más redituables”. 

La importancia de jerarquizar 
los datos que se manejan
       Sin duda, el análisis del fenómeno de feminización de

la medicina exige quizá un mayor rigor. Hay afirmaciones

que se repiten sin bases sólidas. Eiguche, en la entrevista

de Clarín señala “que una diferencia de género que existe

en relación al ejercicio de la profesión tiene que ver con

1. El  8 de marzo de 1908, un suceso transcendental marcó la historia del trabajo y la lucha sindical en el mundo entero: 129 mujeres murie-
ron en un incendio en la fábrica Cotton, de Nueva York, Estados Unidos, luego de que se declararan en huelga con permanencia en
su lugar de trabajo. El motivo se debía a la búsqueda de una reducción de jornada laboral a 10 horas, un salario igual al que percibían los
hombres que hacían las mismas actividades y las malas condiciones de trabajo que padecían. El dueño de la fábrica ordenó cerrar las
puertas del edificio para que las mujeres desistieran y abandonaran el lugar. Sin embargo, el resultado fue la muerte de las obreras que
se encontraban en el interior de la fábrica.
2.  Escribe en el diario Página 12.
3. Sin mención del autor o autora. Publicado como un informe, con una serie de entrevistas.

DÍA INTERNACIONAL DE LA MUJER
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que los hombres suelen elegir el pluri-empleo mientras

que las mujeres médicas prefieren puestos más estables,

priorizando la relación con pacientes y colegas por sobre

los ingresos”. Y agrega: “Las estudiantes de grado y pos-

grado no sienten discriminación ni ningún tipo de diferen-

cia con sus compañeros varones”. 

       El Dr. Héctor Rolando Oviedo, vicepresidente del

Consejo de Médicos, también exige un mayor rigor en el

análisis para poder tener una aproximación más cercana a

la realidad. Y pone el ejemplo de una afirmación que por

momento se convierte en muletilla, en cuanto se afirma la

profunda diferenciación de honorarios entre médicos

varones y mujeres que trabajan en la profesión. “No conoz-

co que se establezcan honorarios en función de género”. 

       El tema de la desigualdad quizás, debería investigarse

más profundamente, pueda darse en otros niveles. Liliana

Licciardi, presidenta de la Sociedad Argentina de Mujeres

Médicas, por ejemplo ofrece un dato importante de ser teni-

do en cuenta: “En todas las actividades clínicas, el 80 por

ciento de los puestos están hoy ocupados por mujeres.

Dentro de la Medicina, son los lugares menos remunerados“. 

       La desigualdad, otro tema para profundizar, pueda

darse o se da en el acceso de las mujeres en responsabilida-

des directivas. Licciardi, cita un informe sobre feminización

y brechas laborales en Salud, elaborado por el Programa de

las Naciones Unidas para el Desarrollo, donde se destaca

que tanto en la Secretaría de Salud de la Nación como en

los ministerios provinciales, “las mujeres también son

minoría en los cargos de mayor responsabilidad. Incluso

entre las universidades, las principales carreras de Medicina

están lideradas en su gran mayoría por varones. Las asocia-

ciones médicas y los gremios presentan un patrón similar,

con una baja participación generalizada de mujeres”.

       “Los datos de la provincia de Buenos Aires son elo-

cuentes: las mujeres solo ocupan el 25% de las direcciones

ejecutivas en las instituciones hospitalarias. Es decir,

menos de 3 de cada 10 cargos”, destaca.

       Sin duda, los datos son elocuentes, pero no se puede

analizar fuera de un contexto. La propia Licciardi recuerda

que “la Medicina fue históricamente una profesión organi-

zada por hombres y su ejercicio aún está determinado así.

La mujer está ocupando espacios, pero siempre en función
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de lo que esa antigua estructura permite”.  

       Todo indica -incluso a nivel general-  que se trata de un

proceso. Era impensable hace años atrás, que una mujer

fuera presidenta de una nación, que ocupara cargo decisi-

vos en organismos internacionales, que fueran legislado-

ras o como, en nuestro caso, sea una mujer la que está al

frente del Ministerio de Salud de la Nación. 

       La médica española María Castellanos, ratifica esa idea

de proceso. Sin duda, “una evidencia que las mujeres no

accedían a la cúpula directiva de organismos públicos y pri-

vados (judiciales, políticos, universitarios, científicos, empre-

sariales o económicos, etc.). Esto, atendiendo a los datos de

la población universitaria,  era sólo cuestión de tiempo, por-

que con las cifras citadas, la evolución lógica tenía que ser

hacia una presencia progresiva de mujeres en los órganos

de gobierno de las diferentes  instituciones y organismos.

No obstante este proceso ha sido más lento de lo esperado”.

       Dentro de ese proceso, hay otras realidades que deben

tenerse en cuenta. La especialista española, con la aclara-

ción de que habla desde la experiencia y los contactos per-

sonales, aún sin datos de rigurosa evidencia, “considero

que la incorporación de la mujer al ejercicio de la Medicina

(también a otras profesiones) se ha hecho con unos condi-

cionantes entre los que se pueden concretar: en primer

lugar el deseo personal de ejercer la profesión pero sin

abandonar el papel nuclear de madre, cuidadora, educa-

dora y pendiente de la organización y funcionamiento del

hogar (desde nuestra emotividad las mujeres necesitamos

amar, por ello, mientras nosotras amábamos, ellos gober-

naban). Esta situación ha supuesto un gran esfuerzo, por-

que aunque es cierto que en los últimos años los hombres

colaboran y participan más en tareas domésticas y cuida-

do de los hijos, la mujer lo hace desde una actitud de sen-

sibilidad constante hacia las diversas necesidades de todos

y cada uno de los miembros de la familia, lo que requiere

más preocupaciones, esfuerzo y tiempo. En segundo lugar,

también por propia experiencia, considero que ocupar un

puesto directivo y de representación requiere una activi-

dad, complementaria a la meramente intelectual, de con-

tactos sociales, reuniones, viajes, etc. a la que se añade el

de actos sociales, comidas de trabajo, encuentros, etc.,

que, probablemente sea necesaria para alcanzar mejores

resultados en la gestión;  pero todo ello requiere de un

tiempo que para las mujeres puede resultar poco prove-

choso, visto desde su sentido práctico de aprovechamien-

to de su propio tiempo en actividades que le proporcionen

mayor satisfacción personal”. También esa cultura sobre el

papel de la mujer es evidente que está cambiando.

       Hay datos complementarios que aportan a una mayor

comprensión del proceso. Por ejemplo, a nivel de publica-

ciones científicas periódicas la participación de las profe-

sionales mujeres ha crecido. En el caso de la pediatría, en

los últimos veinte años.

         Se ha registrado un aumento de proporción de autoras

mujeres que ha llegado prácticamente a equiparar la de varones. 

Hay prejuicios que persisten
       Por cierto, a pesar de los avances sobre el papel de la

mujer en la medicina persisten, si bien cada vez menos,

viejos prejuicios. Por ejemplo si las médicas mujeres tienen

“la capacidad física y/o mental” para soportar una excesiva

carga laboral y el estrés que implica o por el aumento de

ausentismo atribuido a que las mujeres son quienes habi-

tualmente cuidan a sus hijos o a algún familiar enfermo”.

También se menciona la preocupación por los posibles

embarazos y sus complicaciones.

       Gabriela Catterberg trae un ejemplo de esos prejui-

cios que mencionamos. Cita las palabras de un médico

nefrólogo, de 37 años, en diálogo con expertas de PNUD,

que afirmó: “Las mujeres toleran mucho menos el estrés,

se desbordan más rápido, se sienten saturadas, explotan

en llanto, son más impulsivas. Los hombres son más tran-

quilos, más estables... Por ahí a propósito la biología creó

así, uno más estable y el otro más cíclico, con la responsa-

bilidad de la reproducción y el otro para sostener”. 

       Como muchas de las cosas que se repiten sin sustenta-

ción seria, en un sentido y en otro, hace necesario -como

venimos diciendo- de un análisis amplio y profundo, que

tenga todos los factores en juego: viejas concepciones,

cambios culturales en las sociedades, datos estadísticos,

situación de los médicos en general, procesos que se dan.

Por ejemplo, un estudio realizado en la Ciudad Autónoma

de Buenos Aires da cuenta que no se encontraron diferen-

cias de ausentismo entre médicos y médicas residentes. 

DÍA INTERNACIONAL DE LA MUJER
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¿QUIÉN TIENE
CORONITA?

        

EL DIARIO CLARÍN, EN SU EDICIÓN DEL 16 DE ABRIL DEL

PASADO AÑO, PUBLICÓ UNA NOTA EN SU SECCIÓN

ENTREMUJERES, UNA FELIZ INICIATIVA DE LA ESCRITORA

MAGELA DEMARCO1 Y LA ILUSTRADORA VALERIA RAVECCA2,
PENSANDO EN LOS CHICOS DE ESTE TIEMPO DE CUARENTENA.
CREARON UNA POESÍA ILUSTRADA PARA ELLOS, INFORMANDO
SOBRE EL VIRUS DESDE LA RIMA E INVITABAN A CREARLE UNA

MELODÍA Y CANTARLA. DECÍAMOS FELIZ INICIATIVA, PORQUE A

VECES OLVIDAMOS O NO REPARAMOS QUE LOS NIÑOS TAMBIÉN

SUFREN LA CUARENTENA Y EL AISLAMIENTO SOCIAL Y QUE LOS

MÉDICOS Y LAS MÉDICAS SON PADRES Y MADRES, SON ABUE-
LOS Y ABUELAS REPRODUCIMOS LA NOTA DE CLARÍN, FIRMADA
POR LAURA OCHOA, QUIEN LA RECOMIENDA REPRODUCIENDO

PALABRAS DE RAVECCA: “ES IMPORTANTE INTRODUCIR EN

LOS NIÑOS TEMAS COMPLEJOS A PARTIR DEL JUEGO, LOS
CUENTOS Y PERSONAJES CON LOS QUE SE PUEDAN IDENTIFI-
CAR PARA ENFRENTAR, ASÍ, MIEDOS Y ANGUSTIAS".
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        "Me llegó por distintas personas que había niños que

la estaban pasando muy mal, que estaban deprimidos.

Entonces con Vale comenzamos a pensar en hacer algo. Si

bien vimos algunas guías y cuentos informativos sobre el

coronavirus, notamos que faltaba un puente para los más

chiquitos desde donde ellos conectan, que tiene que ver

con el juego, la rima, las risas, la musicalidad y los ritmos.

De ahí que surgió esta poesía rimada ¿Quién tiene coroni-

ta? (compartimos el texto completo al final de la nota), que

además de buscar sacarles alguna sonrisa, también infor-

ma", cuenta Magela a Entremujeres Clarín.

       Según la autora, cuando los grandes miramos noticie-

ros y nos asustamos, muchas veces y sin querer, también

asustamos a los más chicos de la casa. "Intentemos que no

vean los noticieros. Hagámoslo en los horarios en los que

ellos duermen. No tienen por qué estar informados de la

cantidad de muertos que hay en Italia ni en Estados

Unidos", opina.

EL COVID 19, LA POESÍA Y LOS MÁS CHICOS

1. Magela Demarco es periodista y escritora. Publicó los libros literarios infantiles Sola en el bosque, Un papá con delantal, y Mi amigo el mar
2. Valeria Ravecca es miembro de la Asociación de Dibujantes de (ADA), maestra de dibujo y pintura y Profesora de plástica de jóvenes con
discapacidad. 
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Primeros bocetos de Coronavirus y dibujo de Lauti. Foto: Valeria Ravecca.
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Ilustrando la poesía
       "Disfruté mucho el proceso de hacer de este poema.

Me encanta que haya sido fruto de varias cabezas pensan-

do en conjunto", dice Valeria.

       Y es que así fue. Porque de esta poesía no sólo partici-

paron Magela y Valeria. El diseño del coronavirus está ins-

pirado en un dibujo de Lauti, el hijo de seis años de Valeria,

que además dio su aprobación al resultado final.

       La ilustradora recuerda: "Me puse a garabatear 'coro-

navirus' diversos. Ya habíamos hablado que iba a tener

una corona y que, al final, ésta caería. Estaba haciendo

pruebas cuando mi hijo lo mira y me dice: 'No. Yo te digo

cómo tiene que ser', e hizo un hermoso diseño del perso-

naje del cual extraje los anteojos de sol, el moño y la idea

de que viajara como en una cápsula espacial. Para comple-

tarlo, le agregamos una valija viajera".

        Como cierre, Magela reflexiona sobre lo que está pasan-

do en el mundo y espera que genere un cambio de concep-

tos: "Mi deseo más profundo es que lo que está ocurriendo a

nivel mundial nos sirva para entender que nadie se salva
solo, que nos tenemos que ayudar entre todos, que nadie
tiene coronita ni está exento de nada y que tenemos que
cambiar este modo de vida capitalista y consumista en

donde las personas somos vistas como consumidores/cosas,

porque el planeta así ya no resiste más".

Propuestas para hacer en casa
       Las autoras dan algunas ideas para trabajar a partir de

la poesía, que compartimos al final de la nota.

       n Este es un buen momento para jugar con los chicos

a perseguir coronavirus por la casa (las mamás y papás

pueden esconder dibujos de coronavirus o algo que los

simbolice, como pelotitas, rastis, etc.) y que ellos los ten-

gan que buscar y atrapar.

       n Magela propone que cantemos la letra de la poesía

y le pongamos el ritmo que queramos: "Yo la probé en esti-

lo rock y queda muy poderosa".

       n Podemos dibujar nuestro propio coronavirus mon-

tado en el caballo alado que aparece en la poesía, o pensar

cómo sería la abuela Leonor.

        n Ponerle apodos nuevos apodos al coronavirus.

        n Podemos inventar algunas palabras mágicas en

verso para hacerlo desaparecer, y acompañar nuestro

hechizo con movimientos corporales “mágicos”.

       n Podemos armar una coreografía "espanta virus".

EL COVID 19, LA POESÍA Y LOS MÁS CHICOS
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¿Es un virus con corona?

 ¿Tiene castillo en algún lado?

 ¿Quién le dio permiso

para venir a asustarnos?

¿Quiere hacerse famoso?

 ¿Busca estar siempre en la tele?

 ¿Se cree dueño del mundo?

Su corona, ¿lanza dardos de tos y fiebre?

Virus apestoso, virus coronudo,

Mi mamá me dijo

que si te llega a encontrar

 te echa a patadas en el ….

(mejor recalculo)… en el rulo.

¿Te creés que tenés coronita?

 ¡Virus agrandado!

Te hablo a vos, rey de los cachirulos

¿Quién te pensás que sos

 para venir a enjaularnos? China, Japón, Corea, Italia,

Estados Unidos, Brasil, España,

Irán, Bélgica, Inglaterra,

Colombia, Uruguay, Argentina…

 Este virus es más viajador que la tía Lupina.

Pero si no vuela...

 ¿Cómo llegó a tantos lados?

¿Galopará en el viento

 con un caballo alado?

Y acá estamos todos,

 sin salir de casita.

Incluido mi perro Pitucón

que solo puede hacer popó

 en el balcón.

Mientras que mi perra Chancleta

prefiere hacer pis

 en la maceta.

Estaba buscando

entre los juguetes

mi pistola intergaláctica

para cargarla con alcohol

 y agua.

Cuando mi abu Leonor

me llamó por teléfono

y me dio la solución:

Este enano bravucón

tiene su lado flojito:

es bastante roñoso,

no quiere saber nada

 con que le den un bañito.

Ella me enseñó dos hechizos

para matar a ese narciso:

lavate bien las manos con jabón

cantando una canción

(El odia la limpieza y también

las canciones, y si desafinás ¡mejor!)

Este virus corneta

es bastante saltarín

Y si das besos o abrazos

Hace PIN PIN,

doble salto a tu nariz

 y… ¡ACHISS!

Por eso me enseñó mi abuela

unos saludos de moda

en tiempos de cuarentena

Beso Mariposa

y Beso Picaflor:

batiendo las alitas

con los dedos,

pero de lejos,

 no de cerquita.

Así que ni te gastes en venir

 para este lado, virus cuchuflito.

No vamos a dejar que nos apestes,

 estamos bien escondiditos.

¿Y con esa corona de morondanga

 querés conquistar el mundo?

 ¿Te creés mejor que nosotros?

 ¡Virus paparulo!

Acá nadie es mejor que nadie

Acá nadie se salva solo

Y para ganarte, cachirulo,

 nos ayudamos entre todos.

Así que te doy las gracias,

por enseñarnos

sobre todo una cosita:

 Ni vos ni nadie tiene coronita.

¿Quién tiene coronita? (La letra completa)




