




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

l fin de un año distinto, por la presencia del Covid-

19 que cambió la vida institucional, se cierra con

una serie de actos que de alguna manera expresan

la perseverancia de nuestro Consejo de Médicos en

el cumplimiento de las tareas habituales de velar por la salud

de la comunidad y acompañar a los colegas en el ejercicio de

su profesión, que son la razón de ser como la principal entidad

médica. Tareas habituales que, a su vez, la pandemia obligó a

adecuarlas, a idear muevas respuestas, a poner en movimien-

to toda la infraestructura desarrollada con anterioridad para

proseguir con nuestros cursos de formación vía remota, inclu-

yendo ateneos, mesas redondas, charlas sobre el tema que

ocupaba la preocupación de los colegas y de la sociedad.

       Por eso este número especial, que suma las ediciones de

diciembre y enero, concentra la información sobre una serie de

actos institucionales que han tenido lugar en estos dos últimos

meses del año. Comenzamos con la Asamblea ordinaria y extraor-

dinaria de nuestro Consejo de Delegados, celebrada el 28 de

noviembre y realizada por primera vez en forma digital, que nos

permitió analizar lo realizado, tanto a nivel institucional como las

acciones de cada comisión que compone el CMPC, revisar el balan-

ce y proyectarnos al nuevo periodo que hemos comenzado.

       Un lugar importante del contenido de esta edición, sin

duda pasará por la conmemoración de nuestro día, en que

tradicionalmente hacemos entrega de los Premios Médicos

Prof. Dr. Remo M. Bergoglio. El acto se convirtió en un parén-

tesis profundamente emotivo para rendir homenaje a los

colegas fallecidos por la pandemia y un reconocimiento a

todos los que están en las primeras líneas en la lucha contra el

Covid-19, a través de la decisión de Junta Directiva, de fundir

los premios a la Trayectoria Profesional y Al Aporte Científico

y/o Académico, en el Premio al Compromiso Médico Solidario,

otorgado a todos esos profesionales que ponen diariamente

en riesgo sus vidas para salvar vidas.

       Como un símbolo de que la pandemia no fue un detener

las actividades, damos cuenta de la presentación de los dos

primeros tomos de una obra trascendente: los Protocolos de

Enfermedades Oncológicas Prevalentes, que compartimos

con la Academia de Ciencias Médicas y la participación activa

del Ministerio de Salud, el Círculo Médico, las facultades de

medicina de la provincia y centros médicos privados. Los proto-

colos de los cánceres de mama y de pulmón son ya una realidad,

a los que se sumarán pronto los dedicados a próstata y cólon. 

       Por último, presentamos a los autores y sus textos, que

resultaron premiados en el Primer Concurso Médico Literario,

cuyo tema fue la violencia contra los médicos, del que no

podían estar ausentes los casos de injustificados ataques

durante la pandemia.
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Benito Quinquela Martín (1890-1977), cuya obra ilustra nuestra
portada es uno de los grandes pintores y muralista argentinos.
Destacado por su sensibilidad social nació en el barrio portuario
de La Boca, donde trabajó hasta los quince años en la dura faena
del puerto. Su tarea cotidiana consistía en trepar a los barcos
para llenar las bolsas vacías de carbón y cargarlas en los carros.
Posiblemente desde entonces haya surgido su compromiso con
los trabajadores, mundo que fue motivo permanente de su pin-
cel. Creímos oportuno reproducir su camino, como símbolo de los
que necesitamos construir para transitar hacia un futuro mejor.

To dos los de re chos re ser va dos. Se au to ri za la re pro -
duc ción to tal o par cial, por cual quier me dio, ci tan -
do ori gen. Los ar tí cu los fir ma dos,  las no tas con en -
tre vis ta dos y la pu bli ci dad in ser ta en la pu bli ca ción
no re pre sen tan ne ce sa ria men te la opi nión de la re -
vis ta y son de ex clu si va res pon sa bi li dad de sus res -
pec ti vos au to res o res pon sa bles.
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1.

omo primer tema del orden del día, la Asamblea

–por unanimidad- resolvió la aprobación de la

Memoria Anual, el Balance y los estados conta-

bles del periodo 2019-2020, así como el proyecto de pre-

supuesto anual para el periodo 2020-2021. El Presidente

de Junta Directiva, Dr. Andrés de León, y el vicepresidente

y presidente del Fideicomiso Solidario de Ayuda

Profesional (FISAP). Dr. Héctor Rolando Oviedo, completa-

ron la memoria anual con un informe institucional sobre lo

actuado por Junta Directiva y un informe sobre la política

del FISAP, respectivamente.

       En las intervenciones se subrayaron las acciones reali-

zadas en el marco de la pandemia y la política de benefi-

cios especiales por el Covid-19.

       Como sucede todos los años, tras el análisis de la situa-

ción económica del país, así como la de los matriculados,

se resolvió  por mayoría fijar el monto de la cuota anual

que deberán satisfacer los profesionales inscriptos en la

matrícula para el año 2021, en la suma de Pesos Once Mil

Cuatrocientos ($11.400), lo que significa un aporte men-

sual de $950.

       Dentro de las resoluciones, destaca la elección en el

marco de la Asamblea Extraordinaria prevista en la regla-

mentación vigente, de la elección de los delegados que se

desempeñarán como revisores de cuenta del periodo

2020-2021, recayendo por unanimidad en la ratificación

de los doctores Walter Filiberto Sequeiros Núñez y

Eduardo Arturo Alberto Ríos.

       Asimismo, también por unanimidad, se procedió a

modificar el artículo 10 del Reglamento Interno del

C

EL PASADO 28 DE NOVIEMBRE TUVO LUGAR LA ASAMBLEA ANUAL DEL

CONSEJO DE DELEGADOS, ÓRGANO PRINCIPAL DE CONDUCCIÓN DE

NUESTRA INSTITUCIÓN, DONDE SE PASA REVISTA A LAS ACCIONES DESA-
RROLLADAS EN EL PERIODO 2019-2020 Y SE DECIDEN LAS POLÍTICAS

GENERALES Y PRESUPUESTARIAS PARA EL PRÓXIMO PERIODO. BAJO LA

PRESIDENCIA DE SU TITULAR, PROF. DR. DANTE ALBERTO PESENTI, SE REA-
LIZÓ POR PRIMERA VEZ EN FORMA REMOTA EN EL MARCO DE LAS RESTRIC-
CIONES DERIVADAS DE LA PANDEMIA CON MOTIVO DE LAS CONSECUEN-
CIAS DE LA PRESENCIA DEL VIRUS DEL COVID-19, QUE OBLIGÓ A NUEVAS

FORMAS DE REUNIÓN.

ASAMBLEA ORDINARIA
DEL CONSEJO DE DELEGADOS
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n Es definido por la ley de creación de la institución como

la autoridad máxima del Consejo de Médicos.

n Los delegados representan los distritos en que se divide

la Provincia y son elegidos por cada uno de ellos a través

de un proceso electoral.

n Los distritos que tengan hasta 100 médicos,  eligen un

delegado titular y un suplente. Entre 100 y 500 eligen tres

titulares y tres suplentes. Los distritos que exceden los 500

colegas, seis titulares y seis suplentes.

n Sus funciones son:  

a) Dictar el reglamento del Consejo de Médicos e introdu-

cir en el mismo las modicaciones que estime necesarias.

b) Entender en los casos de renuncias de las autoridades y

revocar por dos tercios de los presentes los nombramien-

tos de las mismas cuando los designados estuvieren incur-

sos en las causales que se establecerán en el reglamento

respectivo.

c) Dictar las reglamentaciones del arte de curar destinadas

a asegurar el cumplimiento de los fines específicos del

Consejo de Médicos y fijar la cuota anual que deberán

satisfacer los profesionales inscriptos en la matrícula. 

d) Dictar un Código de Ética y resolver sus modicaciones.

e) Designar de entre sus miembros dos revisores de cuen-

tas, que durarán un año en sus funciones.

f) Designar los miembros del Tribunal de Ética y Tribunal

de Apelaciones. 

g) Reglamentar las condiciones y términos en que se harán

los anuncios y publicidad médica; a los que deberán some-

terse los colegiados.

h) Reglamentar el contralor de los anuncios que se difun-

den por cualquier medio, sobre productos de uso terapéu-

tico y/o métodos de tratamiento, no pudiéndose difundir

los textos respectivos sin la aprobación del Consejo. Los

infractores se harán posibles de multas de 10.000 a

500.000 pesos moneda nacional.

i) Fijar los viáticos que percibirán por cada reunión los

miembros de la Junta Directiva residentes fuera del

Distrito Capital; y viáticos y/o emolumentos a los miem-

bros del Tribunal de Ética y del Tribunal de Apelaciones. 

Consejo de Médicos de la Provincia de Córdoba, conforme

al siguiente texto:

       “Art. 10º) La reunión ordinaria del Consejo de Distritos,

tendrá lugar en el mes de noviembre de cada año, y será con-

vocada por la Junta Directiva. Las citaciones a los señores

delegados de distritos, se cursarán con diez días de anticipa-

ción, indicándose, día, hora y lugar de la reunión.

Conjuntamente se le remitirá copia de la memoria anual y del

balance general al 30 de junio y presupuesto a regir desde el

1 de julio al 30 de junio de cada año. Simultáneamente con la

citación de los delegados titulares, se enviará copia del tema-

rio u orden del día a los delegados suplentes.”.

¿CUÁLES SON LAS FUNCIONES DEL CONSEJO

DE DELEGADOS?1

1. Toda la estructura legal de funcionamiento del Consejo de Médicos puede ser consultada en nuestra P{agina Web, en el link Institucionales.

ALGUNOS DATOS LEGALES PARA RECORDAR
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2.
DÍA DEL MÉDICO, 

PREMIOS PROF. REMO BERGOGLIO
Y UN ABRAZO NECESARIO
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a irrupción del virus del Covid-19, en Córdoba, en

Argentina y el mundo,  cambió nuestras vidas,

como profesionales de la salud y como miembros de insti-

tuciones médicas. La pandemia pasó a ocupar el centro de

nuestra acción personal y colectiva. Sin duda, el Día del

Médico, nuestro día, que conmemorábamos con la entrega

de los  Premios Prof. Remo M. Bergoglio, cobraron un sen-

tido especial, como es especial el momento que vivimos.

       Después de casi un año preocupándonos y ocupándo-

nos por detener, en todos los terrenos, los efectos trágicos

del virus, participando en las estructuras estratégicas, res-

paldando a los colegas con la creación de beneficios soli-

darios, poniendo énfasis en la formación y actualización en

el tema, reclamando recursos y mejores condiciones de

trabajo para ser más eficaces, colaborando en la elabora-

ción de protocolos en el contexto del Covid-19, el Consejo

de Médicos sintió que teníamos una deuda.

       A pesar de todas esas acciones necesarias, indispensa-

bles y urgentes, se sabía, lo sentíamos, que más allá de esa

preocupación, no todos los médicos ocupábamos  las pri-

meras líneas de lucha diaria contra el virus, en contacto

directo con los pacientes, sin horarios, sobrecargados,

agotados, con alta exposición al contagio. No porque lo

hayamos elegido así, sino porque hay especialidades más

directamente vinculadas con el diagnóstico y tratamiento

de la enfermedad.

       Sentíamos que –como institución y como personas-

estábamos en deuda con esos colegas. Que necesitába-

mos expresar,  un reconocimiento especial para ellos, los

médicos de las primeras líneas, que habían dado todo por

salvar vidas, aún a costa de sus propias vidas.

Reconocerlos, con un abrazo fuerte, lamentablemente

simbólico, pero que les llegara, para que sintieran que

tenemos en cuenta su dedicación, su profesionalismo, sus

sacrificios y su valor.

       Todos los años, en nuestro día, el Consejo de Médico

otorga los Premios Prof. Dr. Remo M. Bergoglio, a la

Trayectoria Profesional, al Aporte Científico y/o Académico

y al Compromiso Solidario. 

       En  este año especial, Junta Directiva resolvió fundir

todos esos premios en uno, el dedicado a distinguir al

médico solidario, que otorgamos conjuntamente con El

12, uno de los más importantes canales televisivos, a tra-

vés de un proceso de postulación de candidatos y de elec-

ción por parte de la comunidad.

      Este año, en acuerdo con el medio televisivo, decidimos

que sólo haríamos un registro de los postulados y sumaría-

mos a todos los colegas de esas primeras líneas que los cen-

tros de atención públicos y privados, las instituciones y

organizaciones médicas y la comunidad nos hicieran llegar. 

       En esta versión 2020, el Premio Bergoglio al

Compromiso Médico, es para cada uno de los colegas que

estén en esas primeras líneas de lucha contra el Covid-19 y

se le hará llegar el Diploma que lo acredite a través de su

correo digital.

       Por eso, este 3 de diciembre, con un acto con invitados

presenciales y que trasmitimos vía remota - a todos los

colegas y la comunidad en general fue el día propicio  para

rendir el sentido homenaje a los médicos fallecidos por

contagio del virus y expresar nuestro reconocimiento a

todos aquellos que están en las primera líneas de lucha

contra el virus.

DÍA DEL MÉDICO

L
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n nombre de la Junta Directiva de nuestro

Consejo de Médicos les damos la bienvenida a

todos los que están presentes, a todas las autori-

dades representantes cada uno de un estamento donde la

medicina tiene un valor fundamental y muchas gracias a

todos los que están presentes a través de la plataforma de

YouTube de nuestra institución. 

      Este año el festejo del día del médico no va a ser un fes-

tejo, va a ser un homenaje y va a ser un reconocimiento. 

      Porque este año vivimos una situación muy especial,

desde la irrupción del virus de Covid-19, nos cambió la

forma de vivir, la forma de ejercer la profesión, la forma de

convivir y en gran medida la forma de ser médicos tam-

bién.

      Cambió nuestras vidas y puso más en prueba la volun-

tad y la vocación de los profesionales de la salud. Todos

sabemos que si bien muchos profesionales de la salud

estaban por sus patologías, por su edad, con justificación

para no ejercer, muchos voluntariamente continuaron

haciéndolo y de ese modo muchos también ofrecieron su

vida, porque perdimos profesionales que podrían haber

elegido quedarse en su casa; sin embargo continuaron al

frente de sus tareas, de sus deberes, llegando incluso a

perder la vida en algunos casos.

      Los médicos de todos modos continuamos con

muchas otras actividades aparte de la atención de la pan-

demia, seguimos realizando reuniones, seguimos realizan-

do ateneos, seguimos discutiendo clínica de los pacientes,

E

DÍA DEL MÉDICO:
UN HOMENAJE Y UN RECONOCIMIENTO

PALABRAS DEL DR. ANDRÉS DE LEÓN, PRESIDENTE DE CMPC



poniéndonos al día, desde el Consejo de Médico participa-

mos en distintas actividades, reuniones bueno acá con los

amigos que tenemos con el COE, con la universidad, con la

legislatura, con la municipalidad de Córdoba y la

Secretaría de Salud. 

      En todos los lugares donde fuimos llamados, hemos

aunado esfuerzos para trabajar en conjunto, hicimos tam-

bién algunos reclamos cuando hubo que hacer, porque

queríamos que todos los médicos estuvieran protegidos,

que tuvieran sus equipos de protección personal y acom-

pañamos a todos los profesionales también que estaban

pasando por un mal momento; los acompañemos si tenían

algún problema como alguna denuncia y tenían que

defenderse; los acompañamos también económicamente

a través del fideicomiso solidario donde los médicos que

voluntariamente adhieren al FISAP, tienen el seguro de

praxis médica pero también tienen beneficios. 

      Este organismo creado desde el Consejo, para el segu-

ro y para los distintos beneficios que ofrece, sumamos los

vinculados directamente con el Covid-19. 

      Es un año distinto, como decía. Tenemos más de mil

cien médicos contagiados en nuestra provincia; tenemos

que lamentar 30 colegas fallecidos al día de la fecha. Esta

mañana, antes de este acto,  recibimos la triste noticia del

fallecimiento de un colega de Punilla, de Carlos Paz, que

no figura en el vídeo que hemos hecho de homenaje por-

que no nos dio tiempo a incorporar su imagen, pero tam-

bién es un nuevo héroe que queda en esta dura batalla-

      Por eso decidimos este año que los Premios Médicos

Prof. Remo Bergoglio unificarlos en el Premio al

Compromiso Solidario, porque creemos que todos los

médicos que han trabajado en esta pandemia merecen ser

reconocidos como médicos solidarios: la población debe

reconocer a los médicos como los principales protagonis-

tas en este caso y nosotros que representamos al conjunto

de los médicos, debemos reconocer que todos los médi-

cos que han estado al frente de esta pandemia, poniendo

su saber y sus experiencias para tratar de dar lo mejor son

el ejemplo de los médicos solidarios.

      Entonces en vez de entregar el premio a un colega en

particular, a través de la postulación y el voto de la comu-

nidad, vamos a premiar a los más de 1.300 médicos que lle-

vamos inscriptos. Pero no vamos a cerrar la inscripción,

vamos a continuar recibiendo la propuesta de todo médi-

co que haya trabajado y por algún motivo no fue nomina-

do y lo vamos a seguir recibiendo porque tenemos que

reconocer a cada uno de estos profesionales. 

      El diploma que los reconoce como médicos solidarios va

a ser enviado en formato digital a cada postulado. Hoy, se

los vamos entregar a cuatro colegas, aquí presente, que sim-

bólicamente representarán a todos los colegas premiados.
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LOS QUE NOS DEJARON

ALLASIA JULIA NORA

AMUCHASTEGUI GERARDO

ANGELINO ROBERTO ESTEBAN

ANUAR FAIAD

BASUALDO BODART DANIEL ALBERTO

BEDOYA SAEZ JORGE

BORGHESE RODOLFO DIONISIO

CARADIO GUITIERREZ CARLOS AMADEO

CATANIA MIGUEL ANGEL

COPPA ALEJANDRO

FONSECA DO CARMO ANDERSON

GAGLIESI HUGO

GARCÍA RICARDO

HEBLE ROSA ADRIANA

HERROU JORGE ALBERTO

LAMBERTI JORGE ALBERTO

LEDESMA RAÚL EDGARDO

LUNA DAVID OSVALDO

MAINO RICARDO FRANCISCO

MARTINO ROLANDO

MELGAREJO NORABUENA VICENTE WALTER

ORPIANESI HÉCTOR ROBERTO

PALACESI PATRICIA FABIANA

PARENTE HUGO MARIO

PORTILLO ROSSEL JULIO CESAR

RANCO JORGE ROBERTO

RUIZ ARCE MARIO

SALEMME GUSTAVO JOSÉ

TORRES LUCAS EDUARDO

VAZQUEZ CENTA JORGE EDUARDO

VERAZAY GUIDO NORMAN

VINCENTI HÉCTOR EDUARDO

Solicitamos disculpas porque hay nombres de colegas fallecidos

agregados al cierre de esta edición, sin haber podido agregar su

foto respectiva.
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racias a todos por estar, los presentes y los que

nos siguen por medios   digitales. Difícil hablar

después del vídeo de homenaje a nuestros

muertos que hemos visto. Es realmente conmovedor.

      Me recordó que hace un año festejamos acá, hace

justo un año el día del médico no como ahora, como decía

Andrés porque este año, se ha convertido en un día para

honrar, no para festejar; para honrar la memoria de estos

colegas fallecidos y para honrar la actividad de los que día

a día exponen su vida, luchando contra el Covid-19

      Me recordó, decía, porque hace un año presentába-

mos un vídeo basado en una entrevista del periodista

Kuroki Murúa, al Prof. Dr. Remo Bergoglio,  que había que-

dado guardado en el Centro de Estudios Avanzados de la

UNC. Merced a la gestión de nuestro periodista Luis

Rodeiro y a los malabares técnicos de Ricardo Guarino, nos

permitió contar con un video en formato moderno, que

exhibimos ese Día del Médico de un año atrás.

      En aquella entrevista Bergoglio contaba cómo era la acti-

vidad en la primera mitad del siglo 20, cuando empezó a sus

primeras prácticas. Había conseguido trabajo en un hospital

al que nadie quería ir, porque era un hospital de enfermeda-

des infecciosas. Comenzó allí y terminó siendo -por supuesto

todos sabemos- un gran infectólogo, el más reconocido tal

vez de Córdoba y del país. Fue director de ese hospital, el hos-

pital Rawson, casualmente hoy uno de los baluartes en contra

de la lucha contra el covid-19. Él contaba que nadie quería ir

a ese hospital era la época pre antibiótica, pre vacunas; no

había vacunas y no había tratamientos para las enfermedades

que se trataban en ese hospital; se hacía lo que se podía para

atender y acompañar a los pacientes, pero nadie quería traba-

jar ahí porque se corría el riesgo de enfermarse y de morir.

G

BERGOGLIO EN LA MEMORIA

PALABRAS DEL DR. HÉCTOR R. OVIEDO, VICEPRESIDENTE CMPC
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      Miraba ese vídeo y me  decía con admiración: la pucha

qué diferente que es la actividad médica de esa época a la

nuestra, que tenemos tantos medios; qué diferente su

accionar con el nuestro,  y de repente vino este año 2020,

una especie de futuro distópico a darnos un baño de

humildad y nos enfrentó a una enfermedad como aque-

llas, sin vacuna, sin cura, con algún tratamiento que pode-

mos hacer y renovó nuestra admiración. 

      Cuando digo nuestro, hablo en nombre de la Junta

Directiva, porque la intención de este homenaje no ya a los

fallecidos sino también a los vivos, como dijéramos en su

momento y como lo hemos dicho públicamente, se trata

de un abrazo, un abrazo a los colegas que están trabajan-

do, un abrazo cargado de esa admiración, cargado de afec-

to y cargado con la mayor energía posible para todos los

colegas que día a día luchan contra esta enfermedad.  

      Así que vaya un abrazo para todos los colegas, en

nombre de la Junta Directiva del Consejo de Médicos.  Hoy

le daremos el diploma a cuatro colegas, invitados especia-

les, en representación de todos los premiados, para quie-

nes pido un fuerte y prolongado aplauso. Muchas gracias.
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ealmente es un honor y una gran responsabi-

lidad recibir este premio en nombre de todos

mis colegas, delante de personalidades tan

prestigiosas para mí: amigos, compañeros, docentes,

ejemplos profesionales a seguir. Muchas gracias

      Es un momento emocionante. El primer agradecimien-

to fundamentalmente a esta institución que nos nuclea,

que nos representa, al Consejo de Médicos de la Provincia

de Córdoba; a su presidente, su vicepresidente, a la Junta

Directiva; a Canal 12 que se ha hecho presente en esta dis-

tinción para todos mis colegas.

       Un agradecimiento permanente por qué -y en esto voy

a hablar un título personal-,  cuando yo valoraba en mi

profesión el desarrollo de la misma, el desarrollo de un

conocimiento vinculado a los eventos adversos, a los

desastres, al desastre que no imaginábamos. A un desastre

sanitario, digamos y planteaba adquirir un conocimiento

para poderlo aportar concretamente en un momento

determinado; en una situación muy precisa. Pero no ima-

ginábamos un desastre humanitario como una pandemia.

      Quiero hacer acá, un agradecimiento particular a la

figura de un ex ministro, del doctor Francisco  Fortuna, que

con nosotros creyó en el proceso en primera instancia. Al

señor ministro de salud que permitió el desarrollo de un

sistema, un sistema que nuclea, que somos todos el área

sanitaria, que somos los médicos. Un sistema que nuclea

estructuras institucionales variadas, diversas, en la cual se

comprometió en primera instancia este Consejo de

Médicos; se involucró las universidades, se involucró a las

fuerzas armadas y tantas otras. Una instancia interdiscipli-

naria, que nos permitió un desarrollo desde el primer

momento.  No quiero hablar del COE en particular, pero

R

EN NOMBRE DE LOS PREMIADOS

PALABRAS DR. JUAN LEDESMA (COORDINADOR DEL COE CENTRAL)
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hablo de la estructura, de la respuesta, que se sigue brin-

dando.  Se sabía que más allá de todas las acciones de miti-

gación, iba a haber daños, daños sobre el sistema produc-

tivo, sobre el sistema social, sobre el sistema sanitario; que

iba a haber muertos. Sí,  pero se ha logrado, con el esfuerzo

grande de todos los que hemos participado, fundamental-

mente de los equipos sanitarios y de los médicos se ha

logrado minimizar el daño, el sufrimiento, el dolor, las

muertes.

      Por eso un agradecimiento a toda esta estructura a

todo este equipo, un agradecimiento particular al sistema

sanitario, al equipo de salud que está participando y que

involucra también, con devoción y solidaridad a los futuros

médicos, a la universidad, al voluntariado, sin el cual no

podríamos haber logrado muchas de las acciones que esta-

mos logrando. A los médicos con su acción permanente a

nivel pre hospitalario, a nivel hospitalario en la trinchera; a

los queridos profesionales, como los terapistas que son los

que ponen realmente el cuerpo a la situación y que nos ha

llevado pérdidas de vidas humanas en nuestros colegas.

      Un profundo agradecimiento,  saber que estamos can-

sados, saber que hemos dado ocho meses de nuestras

vidas profundamente a esta patología y que vamos a

seguir dando porque viene una nueva etapa de probar

que la estrategia de la vacunación permita el  “escuda-

miento” que estamos esperando. Sin bajar los brazos.

Preparándonos  para un  eventual segundo brote. Por eso

me uno a ese aplauso, justo y merecido.
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LOS ÚLTIMOS AÑOS, EL PREMIO MÉDICO PROF.

DR. REMO M. BERGOGLIO AL COMPROMISO

SOLIDARIO, FUE ORGANIZADO CONJUNTAMENTE

CON EL 12, UNO DE LOS CANALES TELEVISIVOS

MÁS IMPORTANTES DE LA PROVINCIA. ESTE APOYO

FUE FUNDAMENTAL PARA DARLE LA MAYOR PROYEC-

CIÓN Y LA PARTICIPACIÓN ACTIVA DE LA COMUNI-

DAD, A TRAVÉS DE LA POSTULACIÓN Y EL VOTO DE

LOS TELEVIDENTES. ESTE AÑO, EXCEPCIONALMEN-

TE, SE DECIDIÓ CONJUNTAMENTE QUE EL PREMIO

FUERA PARA TODOS LOS MÉDICOS POSTULADOS

QUE ESTÁN EN LAS PRIMERAS LÍNEAS DE LA LUCHA

CON EL COVID-19. OTRA VEZ LA RESPUESTA FUE

MUY POSITIVA. ESTAS FUERON SUS PALABRAS:

uenas tardes. Antes que nada feliz día.

Sin duda este momento es doloroso para

todos, por lo que acabamos de ver en el

video homenaje. 

       Quiero agradecer al Dr. de León, al doctor Oviedo

por poder participar de este premio de reconoci-

miento a todos los médicos. 

       Sin duda, como sociedad, deberíamos repensar-

nos, porque si bien una gran parte de nosotros com-

prendemos el valor, el esfuerzo, el sacrificio que han

hecho todos los médicos o la mayor parte de ellos en

esta lucha contra el Covid-19, hay una parte de la

sociedad que no lo entendió y lo hemos visto en

actos poco solidarios contra distintos trabajadores de

la salud.

       Desde nuestro punto de vista hemos hecho lo

posible repudiando cada uno de esos episodios, mos-

trándolos y tratando de influir para que se compren-

da que debemos cuidar a los que nos cuidan como

una labor primordial y solidaria entre todos. 

       Creo que es una lucha que recién empieza y que

las autoridades y los que somos parte de la sociedad

debemos ayudar a que eso sea así. Quiero felicitar

entonces nuevamente a todos y me siento orgulloso

por lo que están haciendo por toda la sociedad.

Muchas gracias.

B

LA SOLIDARIDAD DE CANAL 12 CÓRDOBA

PALABRAS DE GUSTAVO BERNAUS, JEFE DE COMUNICACIONES Y RRII - ELDOCE.TV
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l viernes 11 de diciembre, con la presencia del

ministro de Salud de la Provincia, Dr. Diego

Cardozo, tuvo lugar el acto de presentación de los

dos primeros tomos de un proyecto trascendente para la

medicina de Córdoba.

       El Consejo de Médicos y la Academia de Ciencias

Médicas, se plantearon el desafío de reunir todo el bagaje

de avances científicos y tecnológicos en materia de cánce-

res de mama, pulmón, próstata y colon, adaptándolos a la

realidad sanitaria de la Provincia y a la experiencia de nues-

E

PROTOCOLOS
DE ENFERMEDADES

ONCOLÓGICAS PREVALENTES

PRESENTACIÓN DE LOS PROTOCOLOS
PARA CÁNCERES DE MAMA Y DE PULMÓN
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tros especialistas. Para ello se convocó al Ministerio de

Salud, al Círculo Médico, las facultades de medicinas de

Córdoba y centros médicos privados, quienes unieron sus

esfuerzos para hacerlos realidad.

       El objetivo compartido era ofrecer estos protocolos

como material de consulta para los especialistas, de actua-

lización y formación profesional, e incluso de referencia en

casos especiales de judicialización.

       La presentación estuvo a cargo de los doctores Andrés

de León (CMPC) y de la Dra. Mirta Miras (ACM) y contó con

la presencia del secretario de Salud, Dr. Pablo Carvajal y de

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

Graciela Barbás; del legislador provincial, Dr. Francisco

Fortuna; Vice-Intendente de la ciudad, Dr. Daniel Passerini.

       Se encontraban presentes, entre otros funcionarios, el

miembro del Tribunal Superior de Justicia Dr. Sebastián

López Peña; los doctores Enrique Majul y Luis María

Amuchástegui, decano de la Facultad de Ciencias de la

Salud de la Universidad Católica de Córdoba  y rector del

Instituto Universitario de Ciencias Biomédicas de Córdoba,

respectivamente.

       El acto fue seguido, vía remota, por muchos colegas,

que consideran que se trata de un gran aporte a la medici-

na local.
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l cáncer, en sus distintas manifestaciones, cons-

tituye una de las principales causas de muerte

en el mundo. Los avances científicos y tecnoló-

gicos han mostrado un desarrollo permanente y significa-

tivo a nivel diagnóstico y de tratamiento. 

       Dichos avances requieren de un esfuerzo de actualiza-

ción permanente que permita dar respuestas adecuadas

en el ejercicio profesional, desarrollando nuevos medica-

mentos, técnicas innovadoras, aparatología de última

generación, mantener niveles de adecuación de los siste-

mas de salud, promoviendo el sostenimiento de investiga-

ciones y de las condiciones indispensables para cada tipo

de cáncer y de los pacientes. 

       Consideramos oportuno condensar la información

profusa disponible, en una guía que contenga recomenda-

ciones protocolizadas con el mejor nivel de evidencia

conocido, producto del análisis de expertos en Oncología

y en las especialidades relacionadas: Cirugía, Bioquímica

Clínica, Diagnóstico por imágenes entre otros. Existen

diversas guías a nivel nacional e internacional, pero el

desafío consiste en adaptarlas a nuestra realidad, con la

experiencia de especialistas regionales, acorde con los

niveles de organización sanitaria disponibles.

       Este objetivo ha conducido a desarrollar una acción

conjunta entre la Academia de Ciencias Médicas de

Córdoba y el Consejo de Médicos, para concretar inicial-

mente el proyecto de protocolización de enfermedades

oncológicas prevalentes como cáncer de mama, pulmón,

colon y próstata. Para ello, convocamos a especialistas de

ambas instituciones contando con el aporte de profesio-

nales idóneos, con 25 años de experiencia en la elabora-

ción de Guías Clínicas, avaladas por trece tomos impresos

sobre diversas patologías, que se continúan en la actuali-

dad, en forma digital. La Academia de Ciencias Médicas de

Córdoba con su experiencia y activa participación, jerar-

quizó el proyecto.

        Por el acuerdo mantenido entre ambas instituciones se

decidió que fuera representativo de lo que se realiza en esta

materia en la Provincia de Córdoba. Fueron convocados para

su elaboración representantes del Ministerio Público, el

Círculo Médico, las Facultades de Medicina de la Universidad

Nacional y de la Universidad Católica de Córdoba, el Instituto

Universitario de Ciencias Biomédicas y el Instituto

Pedagógico de la Universidad Nacional de Villa María, los

cuales integraron grupos de trabajo para abordar cada noso-

logía y convertir en realidad los objetivos planteados.

       Se trata de guías diagnósticas y terapéuticas de con-

senso entre las entidades médicas más importantes de la

provincia de Córdoba, que reúnen la experiencia y el cono-

cimiento sobre los últimos avances de la ciencia médica en

enfermedades oncológicas prevalentes. Los mismos están

destinados a constituirse en un instrumento de consulta

de especialistas, y para proporcionar conductas operativas

referenciales de importancia para las derivaciones produ-

cidas en aquellos casos que por su complejidad y especifi-

cidad planteen una conflictividad prestacional. 

PARA CONOCER LA DIMENSIÓN DEL PROYECTO, SUS OBJETIVOS Y PARTICIPANTES PUBLICAMOS A CONTINUACIÓN

EL PRÓLOGO DE LA OBRA, FIRMADO CONJUNTAMENTE POR EL PRESIDENTE DEL CMPC, DR. ANDRÉS DE LEÓN

Y LA PRESIDENTA DE LA ACADEMIA DE CIENCIAS MÉDICAS DE CÓRDOBA, DRA. MIRTA MIRAS.

LA INICIATIVA

E
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Dra. Araujo, Eliana 
Ministerio de Salud de la Provincia de Córdoba 

Dr. Aualli, Alejandro 
Círculo Médico de Córdoba

Dr. Bella, Santiago 
Instituto de Ciencias Biomédicas 

Dra. Borello, Adriana 
Instituto de Ciencias Biomédicas

Dr. Del Castillo, Andrés 
Ministerio de Salud de la Provincia de Córdoba 

Dra. Dinoto, María Rosa 
Ministerio de Salud de la Provincia de Córdoba

Dr. Ferraris, Gustavo 
Comité de Contralor CMPC

Dr. Ferreyra, Héctor
Academia de Ciencias Médicas-Córdoba 

Comité de Contralor CMPC

Dr. Gisela, Germán 
Ministerio de Salud de la Provincia de Córdoba 

Mariconde, José María 
Universidad Nacional de Villa María / Círculo Médico

Dra. Pilnik, Norma 
Academia de Ciencias Médicas-Córdoba / Facultad de

Ciencias Médicas UNC / CMPC 

Dr. Sambuelli, Rubén 
Universidad Nacional de Villa María

Dra. Torres, Natalia 
Ministerio de Salud de la Provincia de Córdoba

Agradecemosla colaboración y aportes de Dra. Castro,
Nora Comisión de Relaciones Interinstitucionales (CMPC);

Dr. Díaz Vázquez, María Fernanda; Dra. Murina, Patricia

COORDINADORES INTERINSTITUCIONALES

Dr. Daniel Viale / Dra. Nélida Pusseto (CMPC)

COMISIÓN DE REDACCIÓN

Coordinador

Dr. Francisco Crespo Roca (CMPC)

Integrantes (por orden alfabético)

    

PROTOCOLO DE CÁNCER DE MAMA
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1. PACIENTES DE RIESGO Y SCREENING 
MAMOGRÁFICO
       Pacientes de bajo riesgo

       Pacientes de alto riesgo

2. DIAGNÓSTICO
       Examen Asico

       Imágenes

      Indicaciones Resonancia Magnética

      Clasificación BIRADS

      Biopsias

3. INMUNOHISTOQUÍMICA
       Inmunohistoquímica

       Consideraciones sobre HER 2 NEU

4. ESTADIFICACIÓN
       Estadificación clínica y anatomopatológica

       Clasificación TNM

       Estadios Cáncer de mama

5. CARCINOMA DUCTAL IN SITU (CDIS)
       Manejo CDIS

       Tratamiento

6. CÁNCER DE MAMA ESTADIO INICIAL
       Manejo cáncer de mama estadio inicial

       Tratamiento locoregional

      Cirugía conservadora

      Mastectomía

      Técnica de biopsia del ganglio cenEnela (GC)

      Tratamiento

7. CÁNCER DE MAMA LOCALMENTE AVANZADO
       Definición

       Tratamiento

       Abordaje quirúrgico

       Terapia adyuvante

8. RADIOTERAPIA CONFORMADA 3D
       IMRT Simplificada / IMRT en cáncer de mama 

       estadío temprano

       IMRT Simplificada / IMRT en cáncer de mama 

       localmente avanzado

9. TRATAMIENTO ONCOLÓGICO CLÍNICO
       Tratamiento

10. SEGUIMIENTO DE PACIENTES CON CÁNCER 
DE MAMA
       Seguimiento

9. BIBLIOGRAFÍA

ANEXO I: 
ONCOPLASTÍA Y MASTOLOGÍA
       1) Introducción

       2) Mastectomías ahorradoras de piel (MAP) 

       3) Reconstrucción mamaria post-mastectomía 

       (RMPM)

       4) Reconstrucción mamaria con prótesis

       5) Reconstrucción con colgajos 

       6) Cuidados postoperatorios inmediatos y largo plazo

      en la reconstrucción 

       mamaria

       7) Reconstrucción Mamaria Inmediata (RMI) y 

       Tratamientos Adyuvantes

       8) Técnicas en cirugía oncológica mamaria y 

       reconstrucción mamaria inmediata

       en Mastectomías de Reducción de Riesgo (MRR).

       9) Técnicas oncoplásticas en cirugía conservadora

       10) Simetrización de la Mama Contralateral

       11) Lipotransferencia y Reconstrucción Mamaria 

       (LT-RM)

       12) Seguimiento de la mama reconstruida

       13) Glosario 

       14) Bibliografía

CONTENIDO
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Dr. Ávalos, Sebastián
CMPC / Comisión de Especialidades

Dr. Bustamante, Néstor
CMPC / Comité de Contralor

Dr. Bustos, Mario
Ministerio de Salud de la Provincia de Córdoba

Dr. Casas, Juan Pablo
CMPC / Comité de Contralor 

Dra. Dinoto, María Rosa
Ministerio de Salud de la Provincia de Córdoba

Dr. Ferraris, Gustavo
CMPC / Comité de Contralor

Dr. Fogtman, Rubén Marcelo
CMPC / Comité de Contralor

Dr. Gisela, Germán
Ministerio de Salud de la Provincia de Córdoba

Dr. Insaurralde, Diego Germán
CMPC / Comité de Contralor 

Dr. Kevorkof, Gregorio
CMPC / Comité de Contralor

Dra. López, Ana
CMPC / Comité de Contralor / Instituto de Ciencias Biomédicas

Dr. Maldonado, Daniel
Círculo Médico de Córdoba

Dra. Pilnik, Norma
Academia de Ciencias Médicas-Córdoba /  Facultad de

Ciencias Médicas UNC / 

CMPC / Comité de Contralor
Dr. Richardet, Eduardo
CMPC / Comité de Contralor / Facultad de Ciencias de la Salud UCC

Dr. Sambuelli, Rubén
Universidad Nacional de Villa María

Dr. Uribe, Adolfo
Academia de Ciencias Médicas-Córdoba

Dra. Uribe Echeverría, María Elisa
Ministerio de Salud de la Provincia de Córdoba

Agradecemos la colaboración y aportes del Dr. Abdala,
Rubén; Dr. Bulgarelli Maqueda, Luciano; Dra. Castro,
Nora Comisión de Relaciones Interinstitucionales (CMPC)

COORDINADORES INTERINSTITUCIONALES

Dr. Daniel Viale / Dra. Nélida Pusseto (CMPC)

COMISIÓN DE REDACCIÓN

Coordinadora

Dra. Ghirardi, Graciela (CMPC / Comisión de Protocolos)

Integrantes (por orden alfabético)

PROTOCOLO DE CÁNCER DE PULMÓN
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CAPÍTULO I
DETECCIÓN TEMPRANA DE CÁNCER DE PULMÓN 

(SCREENING) 

       ¿CÓMO REALIZAR LA DETECCIÓN TEMPRANA? 

       CONCLUSIÓN

CAPÍTULO II
       MANIFESTACIONES CLÍNICAS

CAPÍTULO III
ESTADIFICACIÓN EN CÁNCER DE PULMÓN

       ESTADIFICACIÓN CPNCP 2020

       MÉTODOS CLÍNICOS DE ESTADIFICACIÓN

       MÉTODOS POR IMÁGENES O NO INVASIVOS PARA 

       LA ESTADIFICACIÓN

       MÉTODOS MÍNIMAMENTE INVASIVOS DE 

       ESTADIFICACIÓN

       MÉTODOS INVASIVOS / QUIRÚRGICOS DE 

       ESTADIFICACIÓN

       ESTADIFICACIÓN SEGÚN TIPO CELULAR

CAPÍTULO IV
ANATOMÍA PATOLÓGICA 

CAPÍTULO V
CIRUGÍA TORÁCICA

       NÓDULO PULMONAR SOLITARIO: DIAGNÓSTICO Y 

       MANEJO

CAPÍTULO VI
ONCOLOGÍA RADIOTERÁPICA

       ENFERMEDAD AVANZADA: SBRT EN ENFERMEDAD 

       AVANZADA SNC 1 A 3 METÁSTASIS

       MANEJO RADIANTE DE LA OBSTRUCCIÓN BRONQUIAL

       METÁSTASIS CEREBRALES

CAPÍTULO VII
GENERALIDADES DEL TRATAMIENTO RADIANTE

CAPÍTULO VII
ONCOLOGÍA MÉDICA: ADYUVANCIA

CONTENIDO
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4.
NUEVOS MATRICULADOS

SE ENTREGARON LOS CERTIFICADOS

l pasado 23 de diciembre, se realizó el tradicio-

nal acto -vía remota- de la entrega de los certifi-

cados de los nuevos especialistas, que contó con

la presencia de miembros de la Junta Directiva del Consejo

de Médicos, que presentaron a cada uno de ellos.

Recibieron su certificado un total de 171 colegas, que rin-

dieron sus exámenes en los dos turnos anuales que la ins-

titución habilitó para rendir. Las palabras de bienvenida

estuvieron a cargo del Presidente de Junta Directiva, Dr.

Andrés de León, quien hizo, mención a lo excepcional del

encuentro como consecuencia del Covid-19. 

       Un repaso rápido de los datos confirman tendencias

actuales de la práctica médica y que aportan material para

el análisis. Por ejemplo, de los 171 nuevos especialistas,

117 son mujeres. En ciertas especialidades como neonato-

logía de los 13 nuevos especialistas solo uno es varón; en

tocoginecología,  ocurre algo similar: de 26 colegas que

recibieron su certificado, 22 son mujeres.  En cambio, en

cirugía traumatológica, hay una mujer entre siete varones

o en anestesiología que los 4 nuevos especialistas que reci-

bieron su certificado no hay ninguna mujer.

E

La  Dra. Viviana Gomez de la Silva recibió el diploma e hizo uso de la palabra en nombre de todos los egresados.
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LOS NUEVOS MATRICULADOS POR ESPECIALIDAD

ALERGIA E INMUNOLOGíA
1

ANESTESIOLOGÍA
4

AUDITORÍA MÉDICA
7

CIRUGÍA DE CABEZA Y CUELLO
1

CIRUGÍA GENERAL
11

CIRUGÍA PEDIÁTRICA
1

CIRUGÍA PLÁSTICA
2

CIRUGÍA TORÁCICA
2

CIRUGÍA TRAUMATOLÓGICA
8

CIRUGÍA VASCULAR
2

DERMATOLOGÍA
6

DIAG. POR IMAGEN PEDIÁTRICA
2

GASTROENTEROLOGÍA
2

GINECOLOGÍA
1

HEMATOLOGÍA
2

INFECTOLOGÍA
2
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e gustaba caminar bajo los jacarandás, esos

árboles que en primavera  tiñen la ciudad de

celeste y lila. Tenía cuadra y media desde la

cochera hasta mi departamento. Transitaba ese  trecho

bajo estrellas entrelazadas con el follaje, adoquines, facha-

das de zaguanes y balcones. En ese barrio me refugié

desde que tengo conciencia.

       Vivía en el  tercer piso de un edificio de siete. Distinguido,

venido a menos, con un ascensor precioso que se movía con

estrepito, legado de Tata, mi abuelo, que lo tuvo de garito

hasta que se fue como voluntario a El Salvador y luego a

Angola. Regresó viejo y cansado con la mirada transida  de

recuerdos extravagantes de guerras entre pobres. Murió en

los salitrales chilenos acompañando a una cantora que año-

raba la tierra de Chiloé. Nos dejó además, el amor por la poe-

sía, la justicia y las empanadas picantes.   

       Serrano se llama el portero, encargado prefiere él. Es

un tucumano fornido de pelo duro y brillante, de mirada

esquiva y ladina. Siempre se mostró servicial, con lo justo.

Me agradecía mil veces por las veces que lo asistí, sobre

todo cuando rodó por la escalera del segundo, empapado

en cera perfumada. 

       Era mi promotor, su propaganda me aportó dos o tres

visitas fijas. Rita Olmedo del  primero,  anciana maestra de

inglés que me deleitaba con sus crónicas de viaje;  Elio

Muratore, vivía en el séptimo, jubilado, obeso y pícaro

como él solo, gran protagonista de las huelgas contra

Alfonsín, y los niños del cuarto, con quienes nos divertía-

mos corriendo por los recovecos para tomarles la fiebre.

De todas maneras el resto sabía que éramos médicos, las

reuniones del consorcio actualizaban cualquier informa-

ción relevante. 

M

PRIMER PREMIO
LOS JACARANDAS

ALDO MARIO JOSEPH1

1. Nació en Córdoba, en 1952. Egresó de la Facultad de Ciencias Médicas de la Universidad Nacional de Córdoba. Actualmente está jubilado.

CONCURSO MÉDICO LITERARIO
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       Con Irupé hace veinte años que estamos juntos,  desde

las guardias del Posadas cuando éramos residentes. Nos

vimos y ya no nos separamos. Trabajamos desde hace

tiempo en el Hospital Fernández y no es raro que en los

ratos libres, deambulemos por Palermo como en los pri-

meros años.  

       Desde el inicio de la crisis del COVID y especialmente

desde que se decretó el aislamiento, tuvimos la certeza de

que estábamos viviendo un hecho extraordinario que

cambiaría nuestras vidas. Al comienzo la organización y la

previsión resultaban esperanzadoras, la solidaridad nos

motivaba. 

       Al promediar la pandemia arrancaron las atenciones y

obsequios, Rita nos esperaba con scones, se lo merecen,

recalcaba. Elio prefería encantarme con Malbec de diferen-

tes marcas, todos excelentes, van bien con las empanadas

del Tata y se reía con un movimiento rítmico en los pliegues

de su abdomen; los niños llegaban puntualmente con

medialunas oliendo a azúcar quemada. Otros, dejaron en

nuestra puerta chucherías y aromáticos fiambres alemanes. 

       Lo más sensacional fue un pasacalle con grandes letras

negras y flores amarillas, colgado a media altura que cita-

ba: “Héroes les damos la gracias”. 

        Serrano lo custodiaba atento con pose de coracero, por si,

de los muchos que se detenían conmovidos, alguno, tomaba

una foto. Los casos comenzaron a multiplicarse. El barrio lucía

sombrío, un pánico encubierto se robó la felicidad. 

       En una edificación próxima aparecieron personas

infectadas, una cuidadora de patriarcas y enfermos fue

señalada como la responsable. Serrano no tenia duda

sobre ello y pronto se convirtió en una de las voces centra-

les de la protesta. …logramos echarla por el bien de todos,

vió… Es la única solución, dijo el tucumano sin que se le

moviera un pelo, tenemos que cuidarnos, el gobierno nos

abandonó y aparte, los barbijos no sirven para nada, lo vi

en la televisión española y ellos sí saben de eso… 

       Los servicio médicos comenzaron a desbordarse, tra-

bajamos turnos de 12 horas sin parar; nos habituamos, sin

asombro, a ver pacientes despidiéndose de sus familiares

por la web, amigos que perdieron a sus seres queridos sin

poder abrazarlos, compañeros y conocidos que sucumbie-

ron solos, como extraños. 

       El primer aviso fue la ausencia de las medialunas, más

tarde el umbral desierto, y por último una cartulina amari-

llenta que sentenciaba, “mejor se van por el bien de

todos”. Tuvimos discusiones acaloradas en el ascensor y en

los pasillos con gente irritada, como poseída, los había

emboscado el virus del miedo, que en realidad es el miedo

a la muerte. 

       Un jueves por la mañana llegó el aviso El consorcio nos

intimaba a abandonar el edificio, so pena de iniciar accio-

nes legales. Salimos temprano un sábado, con pocas cosas,

como huyendo. Serrano tiraba agua sobre la vereda

sedienta, en una explosión de gotas saltarinas y esferas

concéntricas. No miró. 

       Fuimos a la casita en El Delta que usábamos de vez en

cuando. El agua marrón confinaba el espacio de la vivien-

da, haciendo más penoso aquel impensado destierro.

Viajábamos más de la cuenta, el agotamiento se hacía sen-

tir pero pronto nos dimos cuenta que ese lugar apartado

tenía su encanto. Regar los malvones y las madreselvas

regalaba alivio y su aroma penetrante, escondía el desa-

liento y la angustia. 

       El hospital era caos, la mitad del personal se ha conta-

giado, hay escasez de material, falta n camas y se nota la

descoordinación y la fatiga. Colmada la terapia, no retení-

amos detalles de los ingresados, eran cuerpos parecidos,

sus rostros cruzados por tubos y adhesivos, impedían ver

su fisonomía. Lo reconocí por su pelo espinoso, parecía un

planeta extraño, redondo y azul, sus ojos apagados me

miraron desde muy lejos, antes de intubarlo me apretó la

mano y sentí su calor a través del látex. Perdóneme susu-

rró. La inducción rápida lo llevó a un mundo desconocido

y luego la maquina hizo el resto. 

       Estamos exhaustos. Irupé tiene escalofríos, le pasa

antes de menstruar. Anoche cocinamos las empanadas del

Tata con la receta ancestral que nunca falló. No tuvieron el

mismo sabor, les faltaba sazón, se sentía su insipidez en

medio del paladar. Tampoco pudimos arrancarle el aroma

profundo que nos deleitaba. El sol pegaba duro, como un

látigo luminoso y el cuerpo lo sentía, mala hora para regar

esas plantas de tangos y conventillos. El verano se antici-

paba en el vuelo irregular de las golondrinas. 

Mejor entramos, no vaya a ser que…
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ran cerca de las seis de la tarde de un domingo

tan gris como frío.   Preparaba una clase para la

residencia y en una hora terminaba mi guardia. 

       El chofer dormía la siesta en su pieza. 

       Sonó el teléfono y contesté con miedo: un incendio en

una casa. 

       Darío apareció con la cara hinchada y despeinado.

Anotamos la dirección y salimos corriendo mientras nos

poníamos las camperas.

       Encendimos el motor y la sirena de la ambulancia.

Colgué el estetoscopio sobre mis hombros, saqué unos

guantes y el saturómetro. Pasamos varios semáforos en rojo.

Los autos se corrían. Las personas nos miraban con admira-

ción y otras desconfiaban de la veracidad de la urgencia. 

       La columna de humo se veía a varias cuadras de distan-

cia. Superaba los edificios y se perdía en el cielo de Ensenada. 

        La policía había cortado el tránsito y movió las vallas cuan-

do llegamos. Los bomberos tenían dos camiones con varios

brazos de agua. Los vecinos chusmeaban desde las puertas o

desde las ventanas. El olor a quemado era irrespirable. 

       Darío apagó la sirena y los bomberos se acercaron con

cuatro personas envueltas en frazadas: dos adultos y dos

pediátricos.

     Abrí la parte de atrás y los ayudamos a subir. Les pusi-

mos máscaras con oxígeno, les controlé la saturación, los

ausculté y curé sus heridas. Ninguno tenía una lesión seve-

ra. No paraban de llorar ni de abrazarse. Lo único que

podía hacer era hablarles y mantenerlos lúcidos.  

       Un bombero me puso al tanto de la situación. 

        Una frazada cayó sobre una estufa mientras la familia dor-

mía. Eran cinco adentro: había un bebé. Todavía no lo sacaron.  

       ¿Todavía no?  

E

SEGUNDO PREMIO
HACER PREGUNTAS

GONZALO MARTÍN FLORES2

2. Es especialista en Otorrinolaringología. Nació en 1986, Cursó sus estudios en la Facultad de Ciencias Médicas de la Universidad Nacional de
Córdoba, de la que egresó el 25 de septiembre de 2012.
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       No pueden entrar por el fuego. Estaba en el cochecito.  

       No supe qué decir y tosí por el humo. 

       Qué cagada, che. 

       Sugerí llevarlos al hospital pero no quisieron irse hasta

saber algo del Tomasito.  

       El papá quería entrar en la casa y la policía lo paró. 

       Se acercó un bombero y me comentó en secreto que

encontraron el cuerpito.  

       Apreté los dientes y se me nubló la vista. 

      Los bomberos dijeron la noticia del bebé. Entre todos,

les explicamos que era urgente llevarlos a la guardia.

Después podrían verlo.   

        Darío arrancó a toda velocidad con la sirena prendida y yo

me quedé atrás. Vi la cara de alivio de un policía cuando cerra-

ba la puerta y me dejaba solo en esa jaula de leones.   El padre

se agarraba la cabeza. La madre lloraba abrazada a las dos

criaturitas que también lloraban y gritaban como corderos. 

       Controlé las mascarillas mientras me tambaleaba en

esa coctelera. Fui mano por mano con el saturómetro y

cambiaba las gasas húmedas. 

       El tipo gritaba y repetía el nombre de Tomasito.

     ¿Qué pasó con Tomás?, me preguntó la nena. 

       Ahora concéntrate en respirar profundo, dije. 

       ¿Por qué no lo sacaste?, dijo la madre tartamudeando

por el llanto.

      ¡Por que los saqué a ustedes!, respondió su pareja. 

     ¿Cómo lo dejamos ahí?

      No se veía una mierda. Fui a donde escuché gritos y los

saqué a ellos. Al bebé no lo vi ni lo escuché…y esos forros

vigilantes no me dejaron entrar. 

       Les pedí que no griten porque eso les sacaba el aire.   

       Darío aceleraba por las calles de Ensenada y yo seguía

el protocolo como podía. Hacer preguntas, eso es todo lo

que enseñan en la facultad. Pregunté qué hacían cuando

empezó el incendio. 

      Dormíamos la siesta, respondió la madre. 

       ¿Qué fue lo que se quemó? 

       Una frazada. 

       ¿Se acuerdan de cómo salieron?  

       lla sintió el olor y me despertó– dijo el padre–. Abrí los

ojos y vi el humo. Fui a la estufa, tiré la ropa al piso y abrí

para que se fuera el olor pero fue como una explosión. El

fuego agarró las cortinas, los muebles, todo. 

       Claro, con el aire fue peor, comenté.  

       El tipo cambió la cara de angustia por una de bronca,

se paró y me empujó. 

       Caí contra el otro costado de la ambulancia y me gol-

peé la espalda.  

       ¿Te pensás que soy pelotudo, la concha de tu madre? 

       ¿Qué haces? pará, pará.  

       ¿O sos más inteligente por ser médico? 

       No, perdoná, no tengo idea de incendios. 

       Se me acaba de morir un hijo y decís que fue mi culpa. 

       Calmate, pajero– le dijo su mujer. 

       Me arrastré tratando de alejarme de él. Los chicos llo-

raban y sentí la traspiración debajo de mi ropa. 

       No quise ofenderte, disculpá. 

       La culpa es de ustedes que llegan siempre tarde. No

sirven para una mierda.

      Tenés razón pero sentate y usá la máscara, por favor.  

       No me siento un carajo.

       Me dio una patada cerca de las costillas y cargó el

brazo derecho.  

       No atiné ni a defenderme. Me quedé quieto, entrega-

do, dispuesto a absorber su impotencia con mi cuerpo. 

       Darío pisó el freno y al tipo se le despegaron los pies del

suelo y estrelló la cabeza contra el techo de la camioneta.  

       Me fui con la inercia hacia adelante hasta chocar con la

fila de asientos.  

       Darío volvió a acelerar y me dijo de costado. 

       Ya estamos por llegar.  

       El tipo se hizo un corte. Abrí otro paquete de gasas y le

presioné la herida.  

       No te muevas o vas a sangrar más. Apretá fuerte y no

lo sueltes. 

       Le puse la máscara y miré por la ventana. Traté de des-

cifrar qué tan cerca estábamos del hospital.

      Unos minutos después, Darío metió la ambulancia en

la guardia y frenó en la entrada de emergencias. Nos espe-

raban con camillas y mochilas con oxígeno. 

       Abrieron la puerta y se encontraron con unos pacien-

tes tapados de sangre, lágrimas y hollín. 

       Los ayudé a bajar y se fueron. 

      Cuando volvimos a la base, Darío prendió un pucho y

se fue a su pieza. Todavía me temblaba el cuerpo. Solo

quería ir a casa, bañarme y acostarme como alguien que

hace la plancha en el mar. Necesitaba aliviar el dolor en las

costillas y en mi vocación.  
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or fin, el Debutante tiene su primera salida en

ambulancia. El enfermero que le toca en suerte es

un tal Minino. Sobre él ha escuchado algunas

cosas:

       trabaja en el Servicio Penitenciario desde hace dos

décadas. El apodo deriva, según algunos, del mote de gato

con que los presos designan a los botones y alcahuetes.

Fue partícipe destacado en la represión del último motín

carcelario. Luce siempre dos abultadas riñoneras, una con

instrumental propio. La leyenda cuenta que la otra guarda

la reglamentaria que, dicen, lleva siempre consigo. Si esto

fuera cierto al Debutante le parece antinatural. Subir a una

ambulancia armado es como vestirse de payaso en un

funeral. Pero, por las dudas, no intenta confirmarlo.

      También le han dicho que Minino odia a los mar-

ginales, que tiene la solución al problema de la delincuen-

cia: paredón y plomo, y que al terminar la guardia roba

nafta de la ambulancia. 

       ─ Nos sacan de nuestra zona, doc, la pandemia está

ocupando móviles a destajo. Vamos a  LV ─dice Minino─
barrio peligroso si los hay, son todos delincuentes.

       El debutante siempre desconfió de palabras como

todos, unánime, absoluto, pero no dice nada. Tampoco lo

contradice cuando Minino reivindica la mano dura policial.

       ─ Te digo doc que no es la mejor hora para entrar a LV.

El patrullero ni se asoma, aunque puedo llamar a algunos

amigos si la cosa se pone espesa.

       Al médico le parece que no es buena hora para entrar

a ningún lado. A medida que se acercan el paisaje urbano

es más oscuro. 

       ─ Tranquilo, doc. Hay que estar concentrado. Pisar ese

lugar de día es incómodo, de noche es peligroso, pero

P

TERCER PREMIO
(POR DECISIÓN DEL JURADO ESTE PREMIO FUE COMPARTIDOPOR DOS OBRAS)

LA VIOLENCIA QUE NO SE VE3

MARIO ALBERTO ROMÁN4

3. Los hechos y personajes de este relato son fruto de la imaginación del autor
4. Se recibió en la Facultad de Ciencias Médicas de Córdoba. Tiene  64 años. Es Especialista en Cardiología y trabaja en el Hospital San Roque de
nuestra ciudad.
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equivocarse puede ser mortal. Lo mejor es estar sereno y

concentrarse en el trabajo.

      Para reforzar el aliento de estas palabras le cuenta al

médico que alguna vez, no hace tanto, los tripulantes de

una ambulancia tuvieron que escapar a toda carrera. Unos

exaltados, disconformes con alguna decisión, quisieron

lincharlos. Otros, asistieron a un paro cardíaco sin éxito y la

ambulancia recibió un balazo en la carrocería. 

       ─ La habrás visto, doc, está en el galpón para reparar.

        Sí, la vio, pero no es el mejor momento para pensar en eso. 

       Entran al barrio donde la oscuridad hace más triste la

pobreza del lugar. Llegan al domicilio que se destaca por-

que tiene verja y un jardín en el frente, en otro vecindario

podría pasar por una casa de clase media. Se calzan el

equipo de protección que requieren estos tiempos. Los

recibe un hombre callado que los conduce hasta la pieza

donde yace un anciano flaco y tembloroso. El debutante lo

interroga, lo examina y hace su primer diagnóstico: neu-

monía, hay que internar.

       Después de canalizar, bajar la fiebre, traer y conectar el

tubo de oxígeno, Minino le hace una seña al Debutante y

se apartan.

       ─ El que nos recibió es el choro más carteludo de

Córdoba. Robo a mano armada, cinco años adentro ─dice.

       ─Tranquilo, Mini, está todo controlado. Pero averiguá

que pasa con la cama que pedimos. 

El trámite se prolonga. Según los operadores hay algún

problema con la afiliación de Pami del paciente. En los hos-

pitales públicos no contestan el teléfono. La espera se dila-

ta. El paciente está tranquilo, ya no tiembla y hasta hace

algunos chistes. Pero la cama no se confirma. Minino con-

trola el suero y al pasar le susurra al médico:

       ─ Creo que me reconoció. 

       El debutante no cree que se pueda reconocer a nadie

con el barbijo, la máscara, las gafas. Tiene la sospecha que

todo es una farsa del enfermero veterano para asustar al

médico novato. Pero por las dudas insiste en el pedido de

la cama. Estamos en eso, es la respuesta repetida. 

       El Debutante tiene la impresión de que hay miradas

extrañas entre Minino y el hombre callado cuando se cru-

zan. Como las de los duelistas en la vieja colección de wes-

tern en DVD que tiene su padre. Pero es una impresión,

nada más. Eso sí, le extraña que dentro de la casa la tempe-

ratura es alta, pero el hombre callado no se saca la campe-

ra. ¿Esconderá algo allí abajo?

       El Debutante, ocupa el tiempo vacío en mirar las aber-

turas de la casa y buscar la vía de escape más cercana. Lo

hace siempre en lugares que no conoce, no solo en este

caso, la seguridad ante todo. Piensa en que Minino  debe

tener experiencia en atender heridas de todo tipo, eso en

caso de que tuviera un accidente cualquiera, por decir

algo. El problema sería si los dos se accidentan. ¿Cuánto

tardará otra ambulancia en llegar?, hay mucha demanda. 

       El viejito está estable, que siga así, piensa el Debutante.

Lo que importa es conseguirle la cama, si se demoran que

no se descompense, si se descompensa que no se muera. 

       Una nueva comunicación le trae buenas noticias.

Parece que la cama “casi” está. En cinco minutos le confir-

marán, según dicen. Consulta cuando pasan diez y le

piden otros cinco. Lo único que quiere el Debutante es

trasladar al paciente, internarlo y ganar su primera batalla,

sin que se dispare ni un solo tiro. 

jalá nunca en la vida se me hubiese cruzado

estudiar esta carrera de mierda. ¿A quién se le

ocurre seguir alegremente el delirio de mi viejo,

del doctor Favaloro y la cantinela de patrañas humanita-

rias que nos metieron en el mate? Todo para que estemos

como estamos, en este chiquero teniendo que elegir entre

la vida de Don Lorenzo y la de Nico. Bicho de mierda, hos-

pital de mierda, políticos de mierda. Para ellos la foto, para

ellos la tijerita y la cinta y la conferencia de prensa en tele-

visión. Tremendo show le sostenemos con nuestro disfraz

O

MALDITO TRIAGES
EMILIO MARIANO IOSA5

5. Nació en 1976, habiendo egresado de la Facultad de Ciencias Médicas de la Universidad Nacional de Córdoba, en 2002. Se desempeña como investigador
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de astronauta y este rol de superhéroe. Para ellos la guita y

la fotito y para nosotros vos viejo, asfixiándote. Para noso-

tros vos viejo, que sos un pan de dios, muriendo en esta

terapia oscura. Me acuerdo del olor que salía de tu pana-

dería cuando íbamos con mis hermanos caminando al

cole... Hijos de puta... ¡Hijos de re mil puta! Hace veinte

años que les venimos diciendo que arreglen el ascensor,

que necesitamos más camas, que hay humedad en el labo-

ratorio, que la ambulancia no tiene frenos. Veinte años

rogándole a los punteros y a los lacras que van pasando

por las secretarías y los ministerios. Inoperantes hijos de

puta. Se chorearon todo. Arrancaron choreando las bande-

jas de plata y las cucharitas y se cebaron… crápulas de

mierda. Se llevaron los inodoros, el piso, los cerámicos, los

colchones, las camas, los cables… Se chorearon todo y

después vinieron a inaugurar este mundo durlock que

inventaron para zafar de la cana y del odio de Punilla. Una

cáscara dejaron. No sabés Lorenzo… el hospital Domingo

Funes era un ejemplo viejo! El Funes era…No sabés...Vá ya

no sé ni lo que digo! Que te va a importar a vos la historia

de este hospital si ahora te estás muriendo y yo tengo que

decidir si te saco el tubo y se lo pongo a Nico. ¡Maldito

Triage! ¿Te das cuenta viejo que te tengo que sacar el

tubo? Si me habrás retado porque decías que era un médi-

co cabrón que vivía denunciando y haciendo kilombo... Era

por esto viejo. Era para que no llegáramos a este punto en

que tengo que tirar del tubo y meter a Nico. Él tiene más

chance que vos de salir de ésta. ¡Cómo los odio viejo!

Imaginate este hospital andando al palo. Imaginalo de pri-

mera línea, con los médicos bien pagos, bien formados,

con la tecnología de punta y lleno de lucecitas. Un orgullo

sería… Se me cierra la garganta por la rabia! ¡Qué virus ni

qué virus! La rabia que tengo... ¡Adiós Lorenzo querido! Tus

medialunas son y serán insuperables. Cuando sientas que

no viene más oxígeno no te asustés. Acá va a estar tu médi-

co cabrón teniéndote la mano. Pensá que el pibe es joven

y tiene dos nenes chiquitos. No te sueltes de mi mano

viejo. Yo te prometo que voy a seguir puteándolos hasta

que me maten o me muera. No les pienso dar con el gusto

de rajarme yo solito un disparo en el pecho. Ahora le toca

respirar a Nico. Adiós Lorenzo.




