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ace 11 años, en su edición 74, correspondien-

te al invierno de 2009, etHiCa publicaba en

su sección informe especial, un artículo sobre

la amenaza que significaba la existencia de lo

que designaba como un verdadero “ecocidio” y su influen-

cia en las enfermedades infecciosas.

       Para lo cual acudía a un análisis del Dr. alberto Daín,

reconocido infectólogo discípulo del Dr. Remo Bergoglio y

a una recopilación de opiniones sobre este fenómeno que

vivíamos en calidad de protagonistas activos o pasivos.

       He aquí algunos fragmentos para recordar: Daín plan-

teaba que vivíamos un “ecocidio” planetario: “Nuestra eco-

logía, como modelo natural de convivencia del hombre

con su hábitat natural, está en riesgo. expuesta a una pro-

gresiva decadencia sufre daños y secuelas de imprevisi-

bles consecuencias para el futuro del género humano”.

       se preguntaba: ¿Cuál es el origen de tamaño e insen-

sato deterioro? “Con vergüenza y culpa desde nuestra

condición humana, debemos aceptar que, en gran medi-

da, somos responsables. Jamás el hombre ha hecho tanto

para destruirse a sí mismo y poner en peligro la civilización

y el futuro de la especie (…)”. alertaba que el cambio cli-

mático estaba modificando el espectro de enfermedades y

(advertía) que se verá aún más comprometido en un futu-

ro no muy lejano.
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       el Dr. Daín decía entonces que “no es posible alcanzar una definición unitaria de la salud (ni

de la enfermedad) sin considerar el ambiente social o comunitario en el que está inserto el indi-

viduo. estas ideas tienen también una estrecha relación con la historia del hombre y el lugar

dónde vive, con el sistema económico vigente en la sociedad y con el modo de producción y

utilización de los recursos naturales para el consumo humano. Ninguna concepción de la salud

y la enfermedad será satisfactoria si no incluye dichas variables”.

       su denuncia, en la línea de muchos especialistas, señalaba que “el calentamiento global y

las modificaciones climáticas favorecen la aparición de epidemias, determinantes de morbili-

dad mundial. estos cambios influencian los patrones actuales de las enfermedades infecciosas

transmisibles. el deterioro de las condiciones de vida y de la salud pública, en conjunción con

factores sociales (inequidad y pobreza), aumentan el riesgo”.

       Puntualizaba que “Hay brotes de enfermedades infecciosas provocadas por diversos agen-

tes patógenos (virus, bacterias, hongos y parásitos) afectando a una gran variedad de huéspe-

des, incluyendo plantas terrestres y acuáticas, animales y seres humanos. Muchos vectores

como mosquitos, murciélagos, pulgas y roedores, así como los agentes patógenos virales, reac-

cionan a los cambios de temperatura. Hay evidencia científica indicativa que la mayor parte del

calentamiento observado en los últimos 50 años es atribuible al comportamiento humano.

Guerras, grandes migraciones, refugiados, pobreza estructural, miseria e inequidad, produc-

ción industrial de gases que provocan el efecto invernadero, deforestación. Lo escribía Daín y

lo publicaba nuestra revista institucional.

       acompañaban aquella edición de etHiCa, como también en esta versión, la opinión de

algunos pensadores de distintas disciplinas sobre nuestra relación con la naturaleza, con los

sistemas de producción, con los valores del desarrollo y el progreso.

       Rescatamos un fragmento de esas reflexiones: no hay dudas, que las epidemias o pande-

mias forman parte activa de la historia humana. Parece que su destino es retornar, más todavía

cuando los sistemas de producción predominantes en el mundo se han ensañado y perfeccio-

nado en su lucha contra la naturaleza. Hace más de 130 años (hoy deberíamos hablar de 141

años), como recordaba Luis trombetta, un filósofo –Federico engels- trataba de advertirnos

sobre esas supuestas victorias humanas sobre ella: “Por cada una de esas victorias, ella se

venga”. Y ciertamente tuvo y tiene razón.

       el escritor Juan sasturain dice en ese informe de etHiCa, que es revelador, una vez más, de

que “la única vacuna que necesitamos –y que nadie va a producir porque a los laboratorios y a

las usinas de paranoia nos les interesa `erradicar el flagelo´- es la que nos libre alguna vez de la

insolaridad, la estupidez y la mezquindad generalizadas”.

       aquella edición del 2009 de etHiCa concluía: “Las epidemias, por sus características particu-

lares, desnudan realidades. Por ejemplo, la fragilidad de las estructuras sanitarias en los momen-

tos críticos, los problemas de las desigualdades sociales, la falta de previsión y de planificación de

recursos, la ausencia de políticas de largo plazo, etcétera”.
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Para esta edición especial de etHiCa DiGitaL hemos optado por trabajos de artistas callejeros –
tanto para nuestra portada como para las páginas internas- que han centrado su creación en la
pandemia que amenaza al mundo. en tapa presentamos una foto de silvain Cherkaqui, de la crea-
ción de un miembro del colectivo de graffiti senegalés RBs CReW, que pinta murales informativos
para que los ciudadanos que no saben leer sepan cómo detener la propagación del coronavirus.

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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CARTA A LA COMUNIDAD
SOLIDARIDAD SE NECESITA

stamos en medio de una crisis sanitaria profunda.

el sarampión, el Dengue y ahora el Covid 19, están

entre nosotros, amenazantes. No hay política de

salud que alcance para darle batalla, sin la solidaridad de

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

dobeses en particular. No hay salida, sin el compromiso

activo de la comunidad. La salud no es un problema exclu-

sivo de los estados en sus distintos niveles. La salud es un

problema de todos. Ninguna medida será válida, sea el

gobierno que sea, sin  asumir nuestra responsabilidad en

lo que nos toca. No alcanzaran los médicos, ni las enferme-

ras, ni los hospitales, si no asumimos nuestra tarea de com-

plementación.

       No hay salida si por ignorancia, desidia, posiciones ide-

ológicas o religiosas, no somos capaces de llevar a nues-

tros hijos a vacunarse para evitar el sarampión. si no

somos capaces de respetar un calendario de vacunación

establecido para salvar vidas. No es una tarea ni dura, ni

penosa, ni onerosa. es tomar de la mano a nuestros hijos,

es alzarlo en brazos y llevarlo a un vacunatorio. Por ellos y

por nosotros. Para conservar su sonrisa y la nuestra y verlos

crecer.

       No hay salida si por dejadez no somos capaces de

luchar contra los mosquitos, eliminando todo reservorio

de agua donde crecen, incluso en una aparente insignifi-

cancia de una tapita de gaseosa, que se puede convertir en

un arma contra nuestros seres queridos, sobre nuestros

vecinos.

       No hay salida si no nos comprometernos a la acción

minúscula de lavarnos las manos y desarrollar una cultura

en nuestros familiares y amigos de taparse la boca ante

cada estornudo. Nadie, pero nadie, puede hacerlo por

nosotros.

       No hay salida si no somos capaces de respetar las

medidas preventivas y aguantarse 14 días de “cuarentena”

si es necesario, por solidaridad con los que nos rodean,

conocidos y desconocidos.

       Por cierto hay una responsabilidad y una tarea de los

estados municipales, provinciales y nacional. Por cierto

hay una responsabilidad de nosotros los médicos y del

personal sanitario. Pero junto a esas responsabilidades

que si faltan o son deficientes- hay que reclamarlas, incluso

con vehemencia, está nuestra propia responsabilidad.  No

se piden actos de heroísmo, se pide que hay que vacunar-

se, que hay que lavarse las manos, que hay que cubrirse

con el brazo, a la altura del codo, la boca cuando se estor-

nuda, que hay que acabar con los reservorios de agua, que

hay que cumplir con los protocolos de emergencia.

       se necesita solidaridad. Urgente.

coNseJo De MÉDIcos

De La PRoVINcIa De cÓRDoBa

córdoba, martes 16 de marzo de 2020

E
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CARTA AL MINISTRO DE SALUD DE LA NACIÓN
SOLICITUD DE UN PAGO SOLIDARIO

córdoba, 27 de marzo de 2020

al sr. Ministro de salud de la Nación 

Dr. Ginés González García

s.............................. / ..................................D

De nuestra mayor consideración

       Los representantes de los profesionales de la salud de

la provincia de Córdoba, Colegios, Federaciones y

asociaciones firmantes, nos dirigimos a Ud. a los siguien-

tes efectos.

       Los profesionales de la salud pertenecientes al sector

de gestión privada nos hemos puesto a disposición de las

autoridades sanitarias nacionales y provinciales desde el

inicio de la presente pandemia, colaborando con la totali-

dad de las directivas transmitidas por el sr. Presidente Dr.

alberto Fernández, poniendo a disposición las redes pres-

tacionales, manteniendo la atención para aquellos casos

urgentes o impostergables con el objetivo de no debilitar

la salud pública y, definiendo acciones concretas para el

cumplimiento del aislamiento social obligatorio, lo que ha

provocado la disminución de trabajo y el riesgo de mante-

ner la actividad con la consecuente pérdida de fuentes

laborales.

       en resguardo de las actividades de los profesionales de

la salud que ejercen de manera liberal en sus consultorios,

laboratorios, centros de atención, etc. solicitamos por su

intermedio, como responsable de regular y garantizar el

sistema de seguridad social para beneficiarios de Obras

sociales de carácter sindical y prepagas, que durante el

periodo de aislamiento social obligatorio, mantengan un

pago solidario (no a cuenta) a prestadores y que el mismo

resulte equivalente al promedio de facturación de los últi-

mos meses.

       Motiva esta solicitud implementar medidas de protec-

ción tendientes a que no perdamos oferta prestacional

debido a la extremada situación que estamos atravesando.

       quedamos atentos a un diálogo que nos permita

alcanzar acuerdos sobre los términos solicitados
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COMUNICADO CONJUNTO ENTRE EL CMPC Y  
LA ASOCIACIÓN DE CLÍNICAS, SANATORIOS 
Y HOSPITALES DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA

rente a la grave crisis provocada por la Pandemia de Coronavirus, el Consejo de Médicos de la

Provincia de Córdoba y la asociación de Clínicas, sanatorios y Hospitales de la Provincia de Córdoba

desean expresar lo siguiente:

       Las instituciones que representamos estamos colaborando y ayudando en todo lo que está a nuestro alcan-

ce, del mismo modo que lo están haciendo todos los profesionales de la salud a lo largo y a lo ancho del País.

       La infraestructura sanitaria del sector Privado en nuestra provincia representa el 51% de la disponibilidad

de camas hospitalarias, están presentes en 51 localidades y en la ciudad de Córdoba, emplean a 12.789 pro-

fesionales de la salud, por lo que resulta indispensable que coordinemos la distribución y utilización de las

mismas según las categorías o gravedad de los pacientes, como asimismo garantizar los insumos y recursos

para dicha acción mancomunada, teniendo en cuenta la incidencia que tienen en esas prestaciones la segu-

ridad social y las modalidades pre pagas, de modo tal, que podamos hacer una contención global y coordi-

nada de pacientes.

       el Consejo de Médicos, tiene la logística necesaria para la rápida y pronta capacitación de los profesiona-

les que se vean afectados a cumplir tareas que no sean de su especialidad pero que resulta imprescindible su

participación activa.

       Del mismo modo el Consejo de Médicos se encuentra en condiciones en colaborar en la capacitación de

los voluntarios que se sumen a las tareas menos complejas de atención y contención.

       esta es una batalla que nos necesita a todos y nosotros estamos dispuestos a lucharla hasta el último día,

pero requiere hacer lo que corresponde, para lo cual es fundamental confiar en nuestras autoridades

sanitarias que están haciendo lo correcto.

       sabemos que es una labor titánica solo queremos ratificar que aquí estamos por compromiso ético y

solidaridad con todos los Cordobeses.

  Dr. andrés de León Dr. Juan Gras

   Presidente c.M.P.c. Presidente a.cLI.sa

F
córdoba, 25 de marzo de 2020
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APOYO AL APROSS PARA INCORPORAR
LA RECETA DIGITAL 

estimado/a prestador/a:

       Desde apross estamos trabajando en la implementa-

ción de la receta digital, cuya puesta en marcha se concre-

tará en los próximos días.

       Para ello, es fundamental poder corroborar la identi-

dad de cada profesional, lo cual se realizará a través de la

base actualizada del Consejo de Médicos de la Provincia de

Córdoba (CMPC); para brindar la máxima seguridad a cada

prescripción.

       Para ello, será necesario que cada profesional descar-

gue en su celular una aplicación y complete un registro

por ese medio, por única vez. esta aplicación es una herra-

mienta avalada por el CMPC. 

comunicaciones apross/  27-03 /2020

PRÓRROGA PARA LA RENOVACIÓN 
DE REGISTRACIÓN DE CENTROS FORMADORES

Resolución N° 712 /2020

       VIsTo: la crisis generada por la pandemia que ha pro-

vocado la irrupción del COviD 19 (coronavirus) y los planes

de emergencia dispuestos por los gobiernos nacional, pro-

vincial y municipal. que se han incrementado las tramita-

ciones para la renovación de centros formadores como

también los trámites de renovación de certificados de

especialistas, vencidos, y

       coNsIDeRaNDo: que, resulta necesario adoptar las

medidas imprescindibles —con la urgencia que demanda

la coyuntura— para dar respuesta a las necesidades de los

matriculados. que deben evaluarse los mecanismos para

desarrollar tareas habituales, sin afectar su funcionamien-

to, por mecanismos virtuales o electrónicos. que la ley pro-

vincial 4853 (t.o. 6396) y la resolución N° 1000/2019 esta-

córdoba,  20  de marzo de 2020
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blecen la registración de los servicios o instituciones reco-

nocidos como centros formadores para el entrenamiento y

formación médica de postgrado y la registración de certifi-

cados de especialistas y en ambos casos su renovación

cada cinco años. que el vencimiento y la falta de renova-

ción de dichas registraciones afectan el ejercicio profesio-

nal. que Junta Directiva en su sesión del día 20/03/2020

evaluó la situación y admitió conceder prórroga para

dichas renovaciones.

       que por todo ello, La JUNta DiReCtiva DeL CONseJO

De MéDiCOs De La PROviNCia De CóRDOBa, de acuerdo

a sus atribuciones legales (art.19 Ley Provincial 4853, t.o.

por Ley Provincial 6396),

ResUeLVe: 

art. 1°) Conceder prórroga hasta el 30 de abril de 2020 para

la renovación de la registración de los servicios o institu-

ciones reconocidos como centros formadores para el

entrenamiento y formación médica de postgrado y la

renovación de la registración de certificados de especialis-

tas vencidos y a vencer hasta el 31-03-2020.

art. 2°) Las registraciones y certificados vencidos, mencio-

nados en el artículo anterior, conservarán hasta el 30 de

abril de 2020, validez de acreditación en cualquier ámbito,

manteniéndose vigentes por vía de excepción, pudiendo

en un caso continuar sus actividades de formación y en el

otro mantener la calificación de especialista, pudiendo

anunciarse como tal.

art. 3°) Regístrese, dese amplia publicidad y archívese.-

COVID / 19: 
EL FISAP OTORGA
NUEVOS SUBSIDIOS

NO es UN BeNeFiCiO
es UN aCtO De JUstiCia

       en momentos en que una pandemia se extiende por el

mundo, amenazando vidas, provocando muertes y alte-

rando la vida humana, en la que nos toca- por vocación y

compromiso- afrontarla como profesionales de la salud,

lamentablemente vivimos un riesgo cierto de contagio.

Con esa realidad, incorporamos a nuestro programa de

ayuda profesional, la asistencia especial, sin costo adicio-

nal, de un subsidio no reintegrable, en caso de contagio

del COviD / 19, a partir del primer día de confirmación del

diagnóstico, que deseamos que ningún colega tenga que

acogerse. Del mismo modo incluimos un subsidio por

fallecimiento por la misma causa.

No es un beneficio. es un acto de reparación solidaria. es

un apoyo en momentos imprevistos y dolorosos en nues-

tras vidas.

Mayores informes

www.fisap.com.ar  / www.cmpc.org.ar

córdoba,  10  de abril de 2020
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COVID / 19: 
PROTOCOLO BÁSICO PARA MÉDICOS
COMISIÓN DE INFECTOLOGIA / CMPC

sÍNToMas
el periodo de incubación es de 1 a 12 días y los síntomas y

sus signos principales (2) son: 

n Fiebre > 38°C (98%), tos (76%), disnea (55%),  mialgia o

fatiga  (44%),  expectoración (28%) odinofagia, cefalea

(8%), hemoptisis (5%),  diarrea (3%). 

n La disnea se presentó  al 8° día del comienzo de los sín-

tomas.

n afecta con mayor severidad a mayores de 65 años y

pacientes con comorbilidades.

n en los pacientes estudiados las comorbilidades frecuen-

tes son Diabetes, Hipertensión arterial, ePOC, Neoplasia y

enfermedad Hepática y Renal crónicas.  

n 81% de los pacientes  tienen cuadros leves, 14% más

graves y 4-5% críticos.

La coNsULTa DeL PacIeNTe
el paciente que consulta por: 

n Fiebre y síntomas de infección respiratoria (tos, dificul-

tad respiratoria, dolor de garganta) 

n indagar sobre antecedentes de viajes al exterior (países

de circulación sostenida del virus). 

n De contacto con casos de infección respiratoria por

Covid 19, sospechosos o confirmados. 

n todo paciente con enfermedad respiratoria aguda grave

con dificultad respiratoria, como neumonía, sin otra etiolo-

gía conocida.

n se proveerá inmediatamente al paciente de un barbijo

quirúrgico.

n se dará prioridad a la atención para que no permanezca

por un periodo de tiempo prolongado en la sala de espera.

1. adaptación del power point preparado por la comisión de infectologia para otros usos editoriales.
2. huang  cholin, bin cao. The LanceT  Febrero 2020. Xiaobo yang, yuan yu. The LanceT  Febrero 24, 2020
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caTaLoGacIÓN
n si éste es catalogado como caso sospechoso debe deri-

varse al Centro de salud, donde será atendido y se toma-

ran las muestras apropiadas para diagnóstico y aislamien-

to del paciente.

n si el caso ha sido caso clasificado como sospechoso

debe descartarse el barbijo, guantes de látex y bata utiliza-

dos en bolsa roja.

n La limpieza de las superficies de la habitación y mesadas

se puede realizar con una solución de hipoclorito de sodio

de 40 -50 g/L en  dilución 1/50, (1000 ppm de cloro activo,

preparada recientemente).

n el virus se inactiva a los 5 minutos de contacto con

desinfectantes.

n Permanece entre 2 y 24 hs en el ambiente (superficies).

n ante una caso sospechoso se activa el protocolo para

COviD 19.

DeFINIcIÓN De caso sosPechoso
criterios clínicos: 

n Persona con fiebre y uno o más síntomas de infección

respiratoria: tos, disnea, odinofagia, sin otra etiología que

explique la presentación clínica.

criterios epidemiológicos: 

n Historia de viaje al exterior a zona con circulación de saRs

Cov- 2, en los 14 días anteriores al inicio de los síntomas.

n Contacto con casos o probable o confirmado de COviD

19 en los 14 días anteriores al inicio de los síntomas. 

n exposición en un centro de salud donde se hayan atendido

casos confirmados en los 14 días previos al inicio de los síntomas. 

n Personal de salud en atención de pacientes con enfer-

medad respiratoria grave iRaG de etiología desconocida.

n todo paciente con enfermedad respiratoria aguda grave

que requiera asistencia respiratoria debido a su cuadro res-

piratorio, sin otra etiología que explique el cuadro clínico.

        Si el caso es considerado sospechoso debe notificarse

obligatoriamente de inmediato al Área de epidemiología

del Ministerio de Salud, Guardia de Epidemiología

3513463803  

Al Sistema Nacional de Vigilancia de la Salud, mediante

planilla (IRAS emergente) Consultas a vigilanciasnvcor-

doba@gmail.com

DeFINIcIÓN De caso PRoBaBLe Y caso
coNFIRMaDo
caso Probable: 

n Caso sospechoso en que se haya descartado influenza

por PCR,  con una prueba positiva para Pancoronavirus y

negativa para MeRs, Cov, 229 e, OC 43, HkU 1 y NL 63.

caso confirmado: 

n todo caso probable con una prueba genómica positiva

por Rt- PCR real time para saRs Cov 2, independiente-

mente de cualquier signo o síntoma. 

n se descentralizará el diagnóstico virológico a los

Laboratorios provinciales.

DeL coNTacTo esTRecho
se define como Contacto estrecho a:  

n toda persona que ha permanecido a una distancia

menor de 2 mts de un caso probable o confirmado. 

n al personal de salud  que haya proporcionado atención

a un caso sospechoso, probable o confirmado, sin utilizar

las medidas de protección personal adecuadas.

nHa trabajado con un caso confirmado en estrecha proximidad.

n Ha compartido la misma aula de un caso confirmado. 

n en aviones, a los contactos en un radio de dos asientos y

a la tripulación que atendió al caso.  

n a todos los pasajeros de un buque.  

aIsLaMIeNTo oBLIGaToRIo
       Deberán permanecer bajo vigilancia activa 14 días a

partir del último día de contacto con paciente sintomático.

en esta situación notificar a epidemiología para investiga-

ción  y el seguimiento de los contactos.  

       si presentan sintomatología serán considerados casos

sospechosos, realizándose  los estudios correspondientes

y traslado al Centro de salud.
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      INsTITUcIoNaLes

De QUÉ se TRaTa 
eL aIsLaMIeNTo DoMIcILIaRIo
n significa no tener contacto cara a cara a menos de 2 mts. 

nNo compartir vajilla, toallas, ni elementos de uso personal.

n Precauciones para toser y estornudar.

n Higiene de manos y ventilación de ambientes.

n si se indica aislamiento domiciliario es necesario tomar

datos de mail y teleéfonpode contacto).

n Monitoreo diario por autoridades sanitarias detectando

síntomas y signos: fiebre tos y dificultad respiratoria

VacUNacIÓN
adelantar la colocación de la vacuna antigripal tetravalen-

te cepa 2020: 

n Para el personal sanitario. 

n Niños de 6 meses a 2 años, 2 dosis.

n embarazadas. 

n > de 65 años. 

n Pacientes con comorbilidades.

n Para otros pacientes con prescripción médica.

n indicar vacunación antineumocóccica en los pacientes

de los grupos de riesgo. 

NUeVos sÍNToMas INcoRPoRaDos 
aL DIaGNÓsTIco
       aporte del servicio de Dermatología Hospital

Pediátrico del Niño Jesús Manifestaciones cutáneas de

COviD 19- Recomendaciones para tener en cuenta

       La infección por Covid 19, además de cursar con fiebre,

dolor de garganta, tos y dificultad para respirar, puede

acompañarse durante o después de estos síntomas con

lesiones en la piel.

       a la fecha hay pocos reportes de casos. están descrip-

tas: Rush cutáneo - erupción eritematosa, urticaria

generalizada y vesículas similares a la varicela, asinto-

máticos o con leve picazón. Las lesiones curaron en pocos

días y aparentemente no tendrían correlación con la gra-

vedad de la enfermedad.

       Cabe destacar que los pacientes con Covid 19 podrían

recibir varios tratamientos, como analgésicos, antibióticos

sistémicos, antivirales e inmunomoduladores, muchos de

los cuales, se sabe, inducen erupciones cutáneas

“Farmacodermias” desde leves a graves; por lo que es muy

importante el manejo adecuado, tomando en cuenta esta

eventualidad de aparición de manifestaciones cutáneas, de

estos pacientes sobre todo en condiciones febriles y críticas.

        es atinado, en nuestra región, tener en cuenta que fiebre +

erupción cutánea pueden ser debidas a distintas infecciones

virales como el dengue, sarampión, parvovirus, entre otras;

por lo que es de suma importancia sospechar y reconocer las

erupciones cutáneas de origen viral o secundarias a fármacos.
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NUestRO CONseJO De MéDiCOs aNte La PaNDeMia

COVID / 19: 
EL CONSEJO DE MÉDICOS
COMPARTE DECLARACIÓN DE AMRA

       La Junta Directiva del Consejo de Médicos de la

Provincia de Córdoba hace suya la declaración de la

asociación de Médicos de la República argentina (aMRa),

delegación Córdoba, que plantea su repudio  e indigna-

ción por las publicaciones del intendente y el secretario de

salud, de la Municipalidad de saldán, en lo que considera-

mos una grave estigmatización de un colega, quien con-

trajo el COviD 19 mientras cumplía con su deber.

       estamos ante un actitud reprochable. todos sabemos

y lo hemos hecho público, que el personal de salud  está

en zona de riesgo  con reales posibilidades de contagio.

todos sabemos que el personal de salud –no solo los

médicos- están afrontando su tarea en condiciones labora-

les y de bioseguridad, que como expresa aMRa distan de

ser óptimas.

       que la estigmatización se agrava cuando proviene de

funcionarios, que en su campo de acción representan la

salud pública.

JUNTa DIRecTIVa
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REFLEXIONES
DE CUARENTENA

COVID / 19



PAPA FRANCISCO
Homilía desde el Vaticano
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La panDemia abRiÓ La necesiDaD De pensaR, más aLLá De La TRageDia saniTaRia, en eL munDo DeL pasaDo, DeL pResenTe y muy especiaL-
menTe en eL DeL FuTuRo. nos ha pLanTeaDo DuDas, conFiRmaciones, nuevos pensamienTos, conTRaDicciones, RecLamos, oLviDos y

hemos DesaRRoLLaDo un pensamienTo cRíTico anTe Los aconTecimienTos, que se eXpResa con DisTinTas miRaDas. eThica DigiTaL
ReaLizÓ una búsqueDa De aLgunos apoRTes que se han eXpResaDo púbLicamenTe. eL maTeRiaL es abunDanTe, poR Lo que hemos Toma-
Do (con pena) FRAGMENTOS DE CADA OPINIÓN paRa oFReceRLos como apoRTe aL DesaRRoLLo DeL pensamienTo pRopio. Dicen que Des-
pués DeL TRiunFo sobRe La panDemia, eL munDo seRá oTRo. es Tiempo, enTonces, De abRiR venTanas, paRa que enTRe eL aiRe nuevo. Los

TeXTos ciTaDos han siDo TomaDos De Los PRINCIPALES MEDIOS DE PRENSA DEL PAÍS Y DEL MUNDO y eXpResan una pLuRaLiDaD De inTeR-
pReTaciones, que caDa LecToR sabRá juzgaR paRa haceR su pRopia consTRucciÓn. eL DebaTe se mueve enTRe La saLuD, La economía y

La viDa. ¿HaY UNa ReLaCióN eNtRe POLítiCas De saLUD Y POLítiCas eCONóMiCas? ¿HaY UNa CRisis De La saLUD PUesta De MaNiFies-
tO POR eL NUevO viRUs? ¿Las iDeas qUe sUsteNtaN Las POLítiCas DeteRMiNaN Las POLítiCas seCtORiaLes?  eL DeBate está eN PLeNO

CURsO. FReNte a La exPLOsióN MUNDiaL De La PaNDeMia, HaY DOs MiRaDas, DOs FORMas POLítiCas De PLaNteaRse Las POLítiCas

De saLUD, aNtes De sU aPaRiCióN Y De FReNte a sU ReaLiDaD PReseNte. PaRa UNa CORRieNte, PODRíaMOs DeCiR HeGeMóNiCa Y sUs-
teNtaDa eN eL PODeR eCONóMiCO, La saLUD –COMO La eDUCaCióN- es UN GastO. PaRa La OtRa CORRieNte se tRata De DeReCHOs

sOCiaLes. UNa se Basa eN UNa HiPOtétiCa “LiBeRtaD De MeRCaDO”, qUe seGúN sUs PReDiCaDORes DistRiBUiRá Las CaRGas Y LOs Bie-
Nes; La OtRa ReCLaMa PaRa aseGURaR UNa CUOta De JUstiCia, UNa MaYOR Y Más aCtiva PaRtiCiPaCióN DeL estaDO, qUe LOs PRiMe-
ROs aCUsaN De iNteRveNCiONisMO.  tODOs aNUNCiaN NUevOs tieMPOs. DiCeN qUe NaDa seRá iGUaL. (LUIs RoDeIRo, RecoPILaDoR).

n Desde hace algunas semanas parece que todo se ha

oscurecido. Densas tinieblas han cubierto nuestras plazas,

calles y ciudades; se fueron adueñando de nuestras vidas

llenando todo de un silencio que ensordece y un vacío

desolador que paraliza todo a su paso: se palpita en el aire,

se siente en los gestos, lo dicen las miradas. Nos encontra-

mos asustados y perdidos. al igual que a los discípulos

del evangelio, nos sorprendió una tormenta inesperada y

furiosa. Nos dimos cuenta de que estábamos en la misma

barca, todos frágiles y desorientados; pero, al mismo tiem-

po, importantes y necesarios, todos llamados a remar jun-

tos, todos necesitados de confortarnos mutuamente. 

n es fácil identificarnos con esta historia, lo difícil es enten-

der la actitud de Jesús. Mientras los discípulos, lógicamen-

te, estaban alarmados y desesperados, él permanecía en

popa, propio en la parte de la barca que primero se hunde.

Y, ¿qué hace? a pesar del ajetreo y el bullicio, dormía tran-

quilo, confiado en el Padre —es la única vez en el

evangelio que Jesús aparece durmiendo—. Después de

que lo despertaran y que calmara el viento y las aguas, se

dirigió a los discípulos con un tono de reproche: «¿Por qué

tenéis miedo? ¿aún no tenéis fe?» 

n La tempestad desenmascara nuestra vulnerabilidad y

deja al descubierto esas falsas y superfluas seguridades

con las que habíamos construido nuestras agendas, nues-

tros proyectos, rutinas y prioridades. Nos muestra cómo

habíamos dejado dormido y abandonado lo que alimenta,

sostiene y da fuerza a nuestra vida y a nuestra comunidad.

La tempestad pone al descubierto todos los intentos de

encajonar y olvidar lo que nutrió el alma de nuestros pue-

blos; todas esas tentativas de anestesiar con aparentes

rutinas “salvadoras”, incapaces de apelar a nuestras raíces

y evocar la memoria de nuestros ancianos, privándonos así

de la inmunidad necesaria para hacerle frente a la adversi-
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dad. con la tempestad, se cayó el maquillaje de esos

estereotipos con los que disfrazábamos nuestros egos

siempre pretenciosos de querer aparentar; y dejó al

descubierto, una vez más, esa (bendita) pertenencia

común de la que no podemos ni queremos evadirnos; esa

pertenencia de hermanos.

n señor, esta tarde tu Palabra nos interpela, se dirige a

todos. en nuestro mundo, que tú amas más que nosotros,

hemos avanzado rápidamente, sintiéndonos fuertes y

capaces de todo. codiciosos de ganancias, nos hemos

dejado absorber por lo material y trastornar por la

prisa. No nos hemos detenido ante tus llamadas, no nos

hemos despertado ante guerras e injusticias del mundo,

no hemos escuchado el grito de los pobres y de nuestro

planeta gravemente enfermo. hemos continuado imper-

turbables, pensando en mantenernos siempre sanos

en un mundo enfermo. 

n (es) el tiempo para elegir entre lo que cuenta verdadera-

mente y lo que pasa, para separar lo que es necesario de

lo que no lo es (…). es la vida del espíritu capaz de rescatar,

valorar y mostrar cómo nuestras vidas están tejidas y sosteni-

das por personas comunes —corrientemente olvidadas—

que no aparecen en portadas de diarios y de revistas, ni en las

grandes pasarelas del último  show  pero, sin lugar a dudas,

están escribiendo hoy los acontecimientos decisivos de nues-

tra historia: médicos, enfermeros y enfermeras, encarga-

dos de reponer los productos en los supermercados, lim-

piadoras, cuidadoras, transportistas, fuerzas de seguri-

dad, voluntarios, sacerdotes, religiosas y tantos pero tan-

tos otros que comprendieron que nadie se salva solo.
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el personal sanitario ha sido el rostro 
de la lucha contra el coronavirus. 
este trabajo sin mención del autor o autores 
resalta la tarea del personal sanitario 
en la tarea de afrontar la pandemia. 
(Foto: istock)
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LUIS BRUSCHTEIN
Periodista Página 12

n La dispersión del coronavirus en el mundo casi en simul-

táneo, sin diferencia de color de piel ni riqueza, sin respe-

tar las fronteras de países ni continentes, hizo que por pri-

mera vez la humanidad tome conciencia palpable, indiscu-

tible, de que forma parte de un solo destino.  el virus se

convirtió en el síntoma de la globalización como fenóme-

no que cambió el significado de la vida de un planeta

donde las distancias o los accidentes geográficos ya no

separan a las personas. Los argentinos en cuarentena,

encerrados en sus casas, intercambian en tiempo real con

personas del otro lado del atlántico, también aislados en

sus casas por el mismo motivo. Y asisten al desarrollo de la

pandemia en China o en Rusia y comentan lo que pasa en

sus barrios como si todos fueran barrios del mismo país o

de la misma ciudad.

n La globalización llegó para quedarse desde los años '90.

Pero para la mayoría de los seres humanos no dejó de ser

una abstracción sobre circulación de mercaderías y capita-

les o de la información. La maldición del virus es el sínto-

ma de algo más grande.

n Las fronteras se cierran como los compartimentos de un

submarino y hacen más conscientes a los pasajeros de que

todos viajan en el mismo submarino. eso más grande que

se revela es que la globalización no solamente afecta la

economía sino también la vida cotidiana de personas

que nunca saldrán quizás de la ciudad que habitan.

Pero esta globalización, que trajo la peste que concientiza

sobre la interdependencia entre personas y naciones,  se

instaló con los paradigmas del libre mercado que acentú-

an los términos desiguales del intercambio y profundizan

la desigualdad entre las naciones y dentro de ellas. va en

contra de lo que se necesita para combatir las pestes y no

solamente la del coronavirus.

n el escenario se repite en argentina en otros términos. el

gobierno de alberto Fernández debe afrontar la epidemia

después de cuatro años en los que un gobierno neoliberal

desfinanció y empobreció el sistema de salud pública. Y

además debe hacerlo con una economía que el gobierno

anterior sumió en una crisis aguda.

n Para el neoliberalismo, la calidad de la educación y

de la salud que recibe cada quien tiene que estar en

consonancia con su capacidad económica. La salud y

educación pública son para los “intocables” en esa socie-

dad de castas, los “cabecitas”, el pueblo. aparte habrá edu-

cación y salud privada mediocres para la clase media,

mejores para la clase media alta y la clase alta se va a estu-

diar al exterior.

n (enumera hechos de los últimos cuatro años): * se redujo

el 23 % el presupuesto de salud, casi el 40 % menos para

educación y el de ciencia y técnica bajó un 43,46 %. *en la

provincia y en la ciudad de buenos aires se decidió no cons-

truir más hospitales. * Ocho de trece hospitales construi-

dos en el Conurbano no se pusieron en funcionamiento,

solo faltaba su equipamiento * en la provincia de Buenos

aires hubo un brote de sarampión, con 80 casos declara-

dos y faltantes de vacunas y al mismo tiempo se encontra-

ron 162 mil dosis que muchas se habían vencido * el últi-

mo hallazgo fueron equipos de cibersalud abandonados

en un depósito del Correo,  que habían sido adquiridos

como parte de un programa para interconectar cerca de

400 centros de salud. Faltaba hacerlo con cien.

n el jueves hubo un aplauso generalizado a los trabajado-

res de la salud en todas las ciudades del país. Resultó

impresionante en algunos barrios. el aplauso representó

la prioridad que le asigna ahora la sociedad a la salud

pública, a la que no se vincula con otras prioridades.
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n No puede haber salud pública sin encuadres en políticas

más generales La excelencia en la salud pública forma

parte de una idea de país, no es solamente una cuestión

técnica. tiene una cara técnica y otra cara política que son

inseparables. Una concepción elitista, como la de muchos

profesionales de la medicina, es la negación de lo público.

n Cual maldición bíblica o castigo divino la peste azota el

planeta y se ensaña allí donde hicieron primar medicina

privada sobre salud pública, donde las políticas neolibera-

les destruyeron hospitales, encarecieron remedios y preca-

rizaron a trabajadores de la salud, y donde los gobiernos

decidieron priorizar los mercados antes que la salud de la

población. es una metáfora, los dioses no están enoja-

dos, simplemente  la peste aprovecha las consecuen-

cias de decisiones que favorecen su difusión.

FERNANDO LABORDA
Periodista La Nación

n es un secreto a voces que la cuarentena total impuesta

por el Gobierno hasta el 31 de marzo ha llegado para que-

darse por más tiempo. Pero también se admite en círculos

políticos y económicos que el aislamiento social preventi-

vo y obligatorio no podrá extenderse a lo largo de meses

enteros. Hasta cuándo aguantará la economía argentina

las medidas restrictivas de la circulación y el encierro en los

hogares es la gran pregunta que todos se hacen.

n La respuesta de  alberto Fernández  a ese interrogante

por ahora se limita a tratar de acompañar a los grupos más

desprotegidos, empezando por los trabajadores informa-

les y los monotributistas de las categorías más bajas, que

son aquellos que más pueden perder en la presente crisis

por la pandemia del coronavirus . también se han anuncia-

do exenciones del pago de contribuciones patronales para

algunos de los sectores más castigados por la cuarentena,

como las empresas de transporte, turismo o esparcimiento.

n No tardarán en producirse planteos de empresarios en

favor de un relajamiento gradual del confinamiento de la

población en sus hogares. en las últimas horas, ya se escu-

charon comentarios de hombres de negocios y de econo-

mistas, quienes advierten que, habiendo provincias sin un

solo caso certificado de coronavirus, la cuarentena podría ir

dejándose de lado en determinadas zonas del país, dejando

en sus casas solo a quienes se encuentran dentro de los gru-

pos de riesgo, que son básicamente los adultos mayores.

n La convicción del presidente de la Nación acerca de que

debe privilegiarse la salud como bien superior antes que

la economía no deja margen para pensar en relajamientos

tempranos. el mundo parece darle la razón: el primer minis-

tro británico, Boris Johnson , acaba de dar marcha atrás con

su estrategia inicial y comenzó a imponer un confinamiento

domiciliario, tras la fuerte presión de la comunidad científi-

ca. en las antípodas, está curiosamente un buen amigo de

alberto Fernández, como el presidente mexicano,  andrés

Manuel López Obrador , quien instó ayer a la población de

su país a "seguir llevando a la familia a los restaurantes y a las

fondas", por cuanto eso ayudará a la economía.

n Una ventaja de la argentina es que este dilema acerca

de cuánto puede aguantar una economía con la sociedad

en cuarentena y restricciones al consumo no es exclusiva-

mente propio, sino mundial. Y como el coronavirus aterri-

zó en nuestro país casi dos meses después de que comen-

zara a propagarse en China y luego en el resto de asia y
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europa, las experiencias de otros países nos deberían ayu-

dar a imitar sus aciertos y no repetir sus errores.

n el problema es que el mundo enfrenta un enemigo tan

invisible como desconocido en demasiados aspectos. Un

enemigo del que todos los días se aprende algo, pero no lo

suficiente como para vencerlo por ahora. en este experi-

mento social a escala global, surge una clara distinción

entre aquellos países que hoy están capeando el temporal

y aquellos cuyos gobiernos actuaron muy tardíamente y

hoy están pagando las consecuencias, como italia  . entre

los primeros, se encuentran China y varios países asiáticos

que, luego de medidas drásticas tomadas a tiempo, hoy

están comenzando a relajar las decisiones de aislamiento

social forzado.

n Lo cierto es que en países como  taiwán  ,  Corea del

sur , Japón y singapur la pandemia fue menos combatida

por médicos y virólogos que por especialistas en tecnolo-

gía informática y  big data. La vigilancia digital ha sido

para esas naciones más efectiva que el confinamiento for-

zado de las personas en sus hogares. taiwán reportó el pri-

mer caso de coronavirus el 21 de enero, apenas diez días

antes que esta enfermedad se detectara en españa  . Dos

meses después, esta pequeña isla solo tenía 53 contagios,

sin cerrar escuelas ni suspender las actividades económi-

cas. Las autoridades envían a todos los ciudadanos un sMs

para localizar a las personas que han tenido contacto con

infectados o para informar sobre los lugares o edificios

donde ha habido personas contagiadas con el virus.

n algo similar ocurre en Corea del sur, donde quien se

aproxima a un edificio en el que se hubiera detectado a un

infectado recibe un aviso de alarma en su celular a través

de una "Corona-app". se puede realizar así un perfil del

movimiento de cada infectado y localizar a quienes han

tenido algún contacto con él. algo que es posible solo con

los datos de su teléfono móvil y las filmaciones de las

cámaras, junto al trabajo de analistas de esos macrodatos.

n es destacable también que en Corea no hay nadie que

circule sin mascarillas protectoras antivirus de una calidad

superior, capaces de filtrar el aire de virus y que nada tie-

nen que ver con los barbijos que conocemos en

la  argentina. Los coreanos incluso han desarrollado una

mascarilla para el coronavirus hecha de nanofiltros, que

hasta se puede lavar y volver a utilizar. Una buena solución

mientras no haya vacunas ni medicamentos para tratar los

casos graves.

⦁      en China, se da el extremo de que toda persona que

sale de la estación central de Pekín es captada automática-

mente por cámaras que miden su temperatura corporal. si

su temperatura es alta, todas las personas que viajaron en

el mismo vagón reciben una notificación en sus teléfonos

móviles. algo que no es imposible por cuanto en China

hay 200 millones de cámaras de vigilancia, provistas en

muchos casos de tecnologías para el reconocimiento

facial, además de políticas de control de los ciudadanos y

hasta de su vida privada, que serían inaceptables en la

mayor parte de Occidente.

n La argentina carece hoy de las tecnologías y de la infra-

estructura digital de estos países asiáticos. tampoco se

caracteriza por la disciplina social de sus pueblos ni posee

(felizmente) un estado burocrático autoritario capaz de

controlar hasta la intimidad de las personas.

n en conclusión, en lo más inmediato, el gobierno de

alberto Fernández solo puede apostar a la cooperación

de la sociedad para retrasar la expansión descontrolada

del virus y evitar un colapso sanitario. No se trata de una

apuesta sencilla, a la luz de algunos ejemplos de rebeldía

y despreocupación social a los que lamentablemente

hemos asistido en los últimos días. el grado de conciencia

ciudadana sobre la magnitud del problema será decisivo.

Trabajo alegórico publicado en Facebook, sin mención de autor
ni de fotógrafo, que hace referencia a la lucha contra

la pandemia. Fuente intriper
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n La actual pandemia internacional no es ajena a la crisis

económica global. se necesitan cambios drásticos en el

orden económico y financiero mundial (…). La crisis eco-

nómica mundial tiene sus orígenes a fines del siglo xx e

inicios del siglo xxi en estados Unidos con las crisis de las

punto com, de enron y de otras empresas, cajas de ahorro

y bancos; crisis financieras que repercuten en el mundo

hasta el estallido de la crisis mundial de 2008.

n estas crisis van acompañadas de sucesos luctuosos: las

sucesivas guerras en asia y el Medio Oriente, las ocupacio-

nes militares, sobre todo por parte de estados Unidos; el

terrorismo y el ataque a las torres Gemelas, precedidas en

nuestro caso por el atentado a la aMia y a la embajada de

israel, repetidos luego en europa.

n Las extremas desigualdades sociales, el hambre y las

enfermedades en gran parte del mundo, representan

por sí mismas millones de muertos.  (…) en todo caso,

con esta nueva peste que sufrimos, los problemas actuales

pueden quizás aceptar un ejercicio de comparación con

las desgracias de fines del siglo xiv que significaron el prin-

cipio del fin de un modelo económico: el feudalismo (…) 

n en ese periodo se combinó la peste negra de 1348 que

asoló varios años a europa con la agonía económica de un

sistema que había dejado de funcionar. Los cambios cli-

máticos, el desequilibrio entre población y recursos natu-

rales (que se expresaron en la gran hambruna de 1315 a

1317), la guerra permanente, la competencia entre los

nuevos estados emergentes y la crisis de la deuda pública

y privada constituyen también algunas características de

nuestro siglo. (…) Una sociedad no pierde impunemente

una fracción semejante de su población en unos meses sin

ser sacudida cultural, social y materialmente (…).

n el incremento exponencial de la deuda en las distintas

ciudades fue su principal característica (…). entre el 40 y el

80 % del gasto público de las principales ciudades españo-

las en el siglo xiv estaba destinado a pagar intereses. esto

obligaba a crear nuevos impuestos, pero  gran parte del

esfuerzo fiscal iba manos de financistas y mercaderes

que invertían en la deuda pública como hoy lo hacen

los fondos de inversión (…).

n Podríamos trasladar estos hechos a la época actual, cuya

sociedad vive una especie de nueva edad Media, en la que

algunos llaman “aldea Global”. (…) el desarrollo de la

informática, las comunicaciones y los transportes borraron

la barrera de los países y junto a ellas también a muchas de

las características benéficas de los estados de bienestar,

creados luego de la segunda Guerra Mundial.

n el mundo de las finanzas superó al de la producción y

el trabajo, que predominaba en las primeras décadas del

siglo xx, y la economía comenzó a transformarse, como

señala keynes, en una economía casino. Los estados deja-

ron de jugar un rol protector como en el pasado y las fuerzas

del mercado pasaron a dirigir los proyectos nacionales. La

gran movilidad creada por las nuevas tecnologías comenzó

a derrumbar las instituciones públicas y el mundo se convir-

tió en un bloque comandado por las grandes potencias y

corporaciones que impusieron sus condiciones (…). 

n ahora, de la crisis mundial emerge una nueva peste, el

coronavirus, de daños incalculables, que cierra las fronte-

ras de los países y pone al mundo en cuarentena. ¿Qué

parte de esta historia se debe a esta peste y que parte

le corresponde a un capitalismo depravado y antide-

mocrático donde muy pocos viven en esferas tremen-

damente superiores al resto? (…)

DiReCtOR Revista CiCLOs eN La HistORia, La eCONOMía Y La sOCieDaD
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n el coronavirus nos sirve de lección en este sentido. Cada

país se defiende por sí mismo, no puede utilizar totalmen-

te las cadenas de producción y comercio mundiales. en

cambio, esta peste muestra que la globalización sin fronte-

ras ni estados perjudica seriamente. se hace preciso  el

retorno de los estados de Bienestar de la

posguerra que no dejen privada a la población, como

en estados Unidos, por ejemplo, de un sistema de salud,

que hoy que no puede contener la propagación del virus

en ese país.

n (el recuerdo de la poliomielitis) tal como la define la

Organización Mundial de la salud, la de  Heine Medin  es

una enfermedad muy contagiosa, transmitida por un virus

que afecta principalmente a niños y niñas. el contagio se

realiza de persona a persona; el virus puede estar presente

en la materia fecal, en el agua o en alimentos. Luego de

alojarse en el intestino, ataca al sistema nervioso, pudien-

do causar la muerte, parálisis u otro tipo de secuelas motri-

ces. Fue la temida poliomielitis, o parálisis infantil. su sur-

gimiento, y el modo en que en la argentina se respondió a

la epidemia, trazan algunas analogías reveladoras, al con-

frontarlos con la actual pandemia del coronavirus.

n La polio se conocía desde principios del sxx, pero sobre

todo en círculos médicos, en argentina había muy pocos

casos. alarmaba que atacara a la niñez. Pero recién en 1909

se llamó la atención sobre su incremento. ese año se recla-

mó desde las páginas de la Revista de la asociación Médica

argentina, que los poderes públicos clasificaran a esta

dolencia dentro de aquellas cuya denuncia era obligato-

ria.  se recomendó el aislamiento de los enfermos, y que

la desinfección se aplicara no sólo a los atacados de polio-

mielitis, sino que se hiciera extensivo a las personas que

convivían con ellos. No se cumplió con estas recomenda-

ciones, tal vez porque entre 1906 y 1932 se produjeron

2.680 casos en total y eso no alarmó a nadie.

n en 1942 se desató el primer brote epidémico. solo en

Buenos aires hubo más de 2000 casos, la enfermedad se

instaló en la conciencia pública y se activaron todos los

protocolos. Para 1943 las ciudades más afectadas eran Mar

del Plata, Rosario y santiago del estero. La población entró

en pánico. Hubo éxodos de padres con sus niños hacia

lugares alejados de las ciudades, lo cual esparció la enfer-

medad. La ausencia de difusión por parte del estado

también facilitó la diseminación del virus por diferen-

tes centros del país. (Hubo) desconcierto de las autorida-

des sanitarias y políticas se mostró en la ausencia de una

política clara. 

n en el Hospital de Niños se inauguró una sección especial

para el tratamiento de la parálisis infantil, pero pusieron a

cargo a un especialista en ortopedia: se atacaba así las

consecuencias de la enfermedad, antes que las causas.

es en este contexto que desde la sociedad civil surge, en

1943, la asociación para la Lucha Contra la Parálisis infantil,

que ofrece tratamiento gratuito, pionero en la rehabilita-

ción en nuestro país, manteniéndose únicamente gracias a

la ayuda de una comunidad solidaria.

n en 1956 llegó el gran brote que marcó a una genera-

ción.  se registraron 6500 casos, para una población total

argentina de 18 millones de habitantes. Fue un salto expo-

nencial respecto al año anterior, con 256 casos. el 71% de

los pacientes fueron menores entre cero y cuatro años. el

Golpe de 1955 eliminó el Ministerio de salud y la pri-

mera actitud fue ignorar la epidemia, pese a que los dia-

rios informaban los casos todos los días. 

SERGIO WISCHÑEVSKY
Historiador y profesor universitario 
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n La desesperación se apoderó de todos. se impusieron

cuarentenas selectivas, proliferaron remedios caseros, no

necesariamente efectivos: collares para niños con bolsitas

de alcanfor, vahos con agua de eucalipto, algunas madres

envolvían a sus bebés en una suerte de sábana o manta,

dejándole solo libre la cabeza. el resto, cuerpo y extremi-

dades, quedaban inexorablemente apretujados simulan-

do una momia. Otro rasgo que distinguió la época y que

perduró durante muchísimos años fue el de pintar con cal

las paredes, los cordones de las veredas y los árboles. No

hubo una comunicación desde el área de salud para que

se hicieran esas cosas. eran simplemente  medidas que

tomaba la gente ante la falta de soluciones.

n Las 140 camas del hospital Muñiz estaban desbordadas.

se generaron espacios para la atención de chicos. además

de la construcción de los centros se destinó dinero para los

viajes de los médicos para capacitarse en estados Unidos,

la compra de elementos ortopédicos y se invirtió en pul-

motores, entre otras cosas. el instituto Malbrán recibió una

partida especial para la investigación.

n el 12 de abril de 1955  estados Unidos comunicó al

mundo que la vacuna creada por el doctor Jonas salk era

efectiva. sin embargo, la fabricación a gran escala demoró

mucho tiempo. se intentó la fabricación nacional, pero

resultó inviable. La dictadura de Pedro eugenio aramburu

solo tenía una alternativa, importarlo.

n estados Unidos  se resistió a exportar la vacuna, pero

los desastres de la epidemia en argentina la pusieron

como prioridad número uno a nivel mundial y recibió el

apoyo de la ONU y de la OMs. el 1° de septiembre llegaron

al país 470.000 dosis. el vuelo regular de aerolíneas

argentinas que conectaba Nueva York con ezeiza tuvo

que retirar asientos para poder recibir la carga completa.

en Buenos aires se asignaron 44 escuelas para la inmediata

aplicación de las vacunas. Los requisitos para esa primera

partida: niños de entre 6 meses y tres años, los más afecta-

dos. Gradualmente se fue incorporando al resto. en octu-

bre llegó una segunda partida, con 600 mil dosis, y la

enfermedad empezó a ceder. 

n La erradicación definitiva ocurrió recién en 1984. así,

argentina se transformó en el primer país libre de

polio en américa Latina. Hoy solo hay tres países con

registros. La vacuna salvó la emergencia. el 10 % de los

infectados murió, y un 2 5% quedó con una discapacidad

permanente. La política en aquel momento estuvo por

detrás de los acontecimientos.

n el polaco  albert sabin, a quien el antisemitismo había

obligado a abandonar su país en la década del 20 y radicarse

en los estados Unidos, tomó como punto de partida lo inves-

tigado por salk. Demostró que el virus infectaba a la persona

a través del sistema gastrointestinal para después propagar-

se por la sangre. así fue como desarrolló una vacuna oral con

virus vivos debilitados, que resultó más eficaz que la inyecta-

ble de salk, ya que ampliaba el período de inmunidad.

mural del artista eric joza en brooklyn, ee.uu., que pintó un “virus demoníaco”, s{imbolo del riesgo y su autoretrato con un respirador.
Fuente intriper)
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n el mundo ha decidido aplicar un keynesianismo al revés:

ayuda a las empresas a sobrevivir para el día después de la

epidemia. No hay una crisis de demanda, que es lo que ins-

piró la teoría de keynes sobre la ayuda del estado para

reactivar la economía, sino un shock de oferta, porque las

empresas están paradas por la cuarentena casi universal.

aquí, alberto Fernández decidió un camino contrario: con-

frontar con las empresas y tomarlo de la mano a Hugo

Moyano, el dirigente sindical más polémico. 

n Raro en un presidente que tuvo el instinto político de

rodearse de un equipo de sanitaristas idóneos y dejar atrás

las divagaciones de su ministro de salud, Ginés González

García. el ministro comenzó restándole importancia a la

pandemia porque aquí, dijo, lo que importaba era el den-

gue y el sarampión. Luego, describió al nuevo coronavirus

como una gripe común. Por esos días, el Presidente asu-

mió el liderazgo de la crisis sanitaria y ordenó una cuaren-

tena inmediata, en tiempos más rápidos que otros países,

porque es la medida que mejores resultados dio en el

mundo. 

n La Organización Mundial de la salud aconseja "pruebas,

pruebas y pruebas" para saber quiénes están enfermos y

quiénes no y poder, así, empezar a salir de la cuarentena.

Lo peor, dice la OMs, sería salir de la cuarentena para

volver a entrar en ella poco tiempo después. Por eso, las

pruebas son esenciales.

n a pesar de que los primeros síntomas de lo que luego

sería una pandemia aparecieron en diciembre en China, en

marzo la argentina no tenía suficiente stock de barbijos y

guantes médicos. Luego salió a comprarlos, pero también

ya había sobredemanda en el mundo. además, los barbi-

jos para detener el coronavirus son más sofisticados que

los que usan los cirujanos. Y poner en riesgo a los médicos

y enfermeros tiene dos malas consecuencias. el contagio

de ellos suma enfermos y, lo que es peor, le resta profesio-

nales al sistema sanitario. 

n se habla mucho de los respiradores artificiales (el

gobierno federal prácticamente intervino la fábrica cordo-

besa de esos respiradores), pero se habla poco de los

médicos preparados para manejarlos. son, por lo gene-

ral, los especialistas en terapia intensiva, que son escasos.

No sería un problema si se dispusiera un aprendizaje rápi-

do de otros médicos. Pero hay que hacerlo. el coronavirus

no es como una gripe, aunque sus síntomas sean pareci-

dos. Ninguna memoria recuerda que una gripe haya colap-

sado hospitales, sanatorios, crematorios y cementerios,

como está sucediendo en europa y estados Unidos.

n Una cuarentena estricta no debió vivir el dantesco

espectáculo que sucedió el viernes en los bancos, cuando

multitudes de jubilados se agolparon en las puertas de las

entidades financieras para cobrar sus haberes. Los bancos

estuvieron cerrados hasta entonces por presión del jefe

del sindicato bancario, sergio Palazzo, quien argumentó

que debía cuidar la salud de los empleados de los bancos.

¿Y los que trabajan en las cajas de los supermercados? ¿Y

los que atienden las farmacias? estos son, juntos con médi-

cos, enfermeros y paramédicos, los verdaderos héroes de

la lucha contra la pandemia. 

n en una misma semana, el Presidente se peleó con el

empresario más importante del país, Paolo Rocca, y se dejó

llevar en brazos por Moyano. ¿Decidió abrazarse a Moyano

para caminar hacia el default, como suponen algunos?

Difícil. No es un ingenuo ni un pirómano. es probable

que haya sido una simple coincidencia. vale la pena, no

obstante, rescatar lo que sucede en el mundo con la eco-

nomía. La economía china cayó en el primer trimestre del

JOAQUÍN MORALES SOLÁ
Periodista La Nación 



e T h I c aP a G I N a  2 6

INFoRMe  esPecIaL   

año, si se anualiza esa caída, un 40 %. Y la de estados

Unidos caerá, también anualizada, un 25 % en el segundo

trimestre. anualizar el derrumbe solo sirve para perci-

bir la violenta recesión en la que entró el mundo. No

habrá un año tan malo ni para China ni para los estados

Unidos. sus economías se reactivarán antes. La principal

economía del mundo, la norteamericana, le dedicó a la

reactivación una ayuda por el valor de un tercio de su PBi.

Un 20 % en ayuda fiscal y un 10 % de ayuda directa de la

Reserva Federal. La ayuda les sirve a las empresas para

pagar sueldos y para saldar créditos. La declaración impo-

sitiva anual, que es casi un acto religioso en estados

Unidos, se postergó tres meses.

n el extraño keynesianismo de los países del hemisferio

norte es para evitar que las empresas quiebren. Y para ayu-

dar a los sectores más desprotegidos de la sociedad. el sis-

tema necesita que las empresas, que son las creadoras

de riqueza y de empleos, sobrevivan a la crisis sanita-

ria. Por eso, una escuela de economistas norteamericana y

europea pronostica una reactivación rápida después de la

calamidad, siempre que no haya una ola masiva de quie-

bras empresarias. 

n Hay -cómo no- un aumento injustificado de precios,

sobre todo en alimentos y artículos de primera necesidad.

La ley prevé sanciones a través de mecanismos como la

defensa del consumidor y la defensa de la competencia.

No es necesario que el Presidente se meta en esas dispu-

tas. tampoco era necesario amenazarlo al sistema privado

de salud con una virtual intervención de sanatorios y clíni-

cas. siempre existió una coordinación del sistema público

con el sistema privado de salud en momentos de emer-

gencia. ¿o, acaso, alguien duda de que el sistema priva-

do no ofrecería camas vacantes si colapsara el sistema

público? Los prejuicios, la división entre buenos y malos,

no le ganarán nunca la batalla a la epidemia. La crispación

y el enfrentamiento conducen a ninguna parte, venga de

donde venga. es mejor volver al principio, cuando todos

sabíamos que nadie se salvará por su cuenta.

n Días pasados se lo vio al presidente sorprendido ante la

incomprensión de un sector empresarial carente de compati-

bilidad con la sensibilidad que se cree que debe ser ahora

dominante. es decir, abrir los tejidos complejos de la razón

hacia lo desfallecido, lo peligroso y enmarañado de esta hora.

n escuchamos muchas veces que los políticos tradiciona-

les se afirman en conocidas disyuntivas donde postulan la

presencia indispensable de su “yo”, ante lo otro amena-

zante, que casi siempre ronda sobre la expresión “caos”. Yo

o el caos. Pues bien, no se le escucha por suerte a

Fernández enunciar esta opción increíble, sino que se

aproxima a otras reflexiones que están recubriendo su

actuación de matices que -no estamos elogiando nada-,

ahora son obligatorios y sin los cuales sería difícil com-

prender un mundo resquebrajado en sus funciones pro-

ductivas. que se va ensombreciendo poco a poco con la

enfermedad. hasta un cercano ayer, se podría decir que

el mundo era tenso y conflictivo. hasta se podía decir

caótico. Pero las amenazas tenían nombre. 

n ahora pasaron de la visibilidad a la invisibilidad, y para

señalarla, como suelen hacerlo las aviesas deidades ruinosas,

se emplean metáforas de guerra, vocablos de la microbiolo-

gía, cuadros estadísticos y el modo en que el miedo frunce el

ceño en nosotros. Nos amenaza una conjetura, un garabato

desconocido. Un virus no domesticado nos lleva a un mundo

donde hay sacrificados por la única razón que fueron desig-

HORACIO GONZÁLEZ
Sociólogo. Ex director de la Biblioteca Nacional 
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n (…) no son pocos hoy los médicos, virólogos e investigado-

res de diversas especialidades que coinciden en que  el

coronavirus, aparte de daños pulmonares severos y en alto

porcentaje causante de muertes, tiene que ver con la sosteni-

da destrucción del ecosistema de este planeta, hoy sobree-

xigido y abusado. vocablo este último preciso y contundente,

porque define el feroz resultado de la contaminación ambien-

tal, el calentamiento global, la deforestación ya paroxística y

la consecuente degradación de las tierras productivas y del

agua que beben 8.000 millones de seres humanos inducidos

masivamente a un suicidio del que no son conscientes”.

n especialmente porque nuestro (mundo) está mostrando su

hartazgo ante el pésimo, suicida comportamiento no de

toda la humanidad (descartar esa estúpida generalización es

imperativo de esta hora), sino concretamente los poderes

económicos que someten, condicionan y abusan a todos y

todas quienes habitamos el planeta. o sea, es la economía.

más que nunca es la causa irresponsable de esta peste con-

temporánea que, hoy en día, nadie está en condiciones de

pronosticar cuándo y cómo acabará.

nados por motivos ininteligibles, como destinados a pagar

con su inmolación la cuota de sobrevivencia que se le otorgó

a otros que se favorecen por una inescrutable apuesta ciega.

esto, más allá de cómo el neo-liberalismo llevó a la quiebra

los sistemas de asistencia, seguridad y atención social.

n Pero vayamos a la frase del Presidente que nos llamó la

atención, cercana a la queja, al reproche atónito. Hay un

bichito muy chiquito, dijo, que no se ve siquiera con micros-

copios de precisión, (el gesto con que lo dice, consiste en

achichar el espacio entre el pulgar y el índice de la mano)

que derrama desgracias inusitadas. que no solo nos ponen

en riesgo, sino que nos acercan a un pensamiento que que-

remos en general borrar de nuestra mente. es la cuestión de

nuestra finitud, tema problemático con el cual convivimos

de manera errática. Cuando pensamos en ella -pues somos

seres mortales-, abandonamos en seguida con un disgusto

a veces arrogante, ese tema tan esencial y en el que es tan

necesario pensar como arrojar rápido por la borda, como

piedra caliente, esos pensamientos. Glosamos lo que le

escuché a Fernández por televisión, pero lo digo apretando

el bandoneón, como le gustaba exclamar a David viñas.

Frente a esa pequeñez, ese átomo irrisorio y aparente-

mente inerte si un ser vivo no lo hospeda, todos somos

desvalidos. todos -sigo glosando-, al Presidente. todos, el

propio Presidente. Hamlet. Paolo Rocca. Maradona. Giorgio

agamben. Don Chicho y la Miñón. todos mirando un abis-

mo personal y colectivo. ¿Podemos concluir la glosa con esa

estrofa del gran poema sardónico de Discépolo? Con el puri-

tanismo escéptico de un moralista, esos versos discepolia-

nos valdrían para designar esta situación, quizás extirpándo-

les su inmaculada obcecación decadentista.

n el caso es que hay empresarios que piensan en la eterni-

dad de sus ganancias, en la intangibilidad de sus bienes, en

el misterio absoluto de sus cuentas, en el enigma permanen-

te de sus especulaciones financieras, en su derecho a no aca-

tar ninguna forma del derecho social, laboral o cual otro que

sea. Y sin embargo no se enteraron que están tocados por

la finitud de la existencia. ¡Diantres! Creo que eso es lo que

quiso decir el presidente. es fácil interpretarlo. De tanto cui-

dar lo que parece inmortal no se dan cuenta cuánto están

expuestos a la pobre condición humana, cuyas hendiduras

parecen conocer menos que a un temible desplome bursátil.

MEMPO GIARDINELLI
Escritor. Columnita Revista La Barraca 
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n La videoconferencia del lunes de ministros de finanzas y

jefes de bancos centrales del G20 expuso la gravedad del

conflicto económico mundial a raíz de la pandemia y, a la

vez, la falta de respuestas globales compartidas. Fue en

ese escenario que el presidente del Banco Mundial, David

Malpass, hizo pública la exhortación a los países económi-

camente más poderosos a que suspendan el cobro de las

deudas soberanas a países pobres, hasta tanto se encon-

traran mecanismos globales de financiamiento para los

mismos. ahora, la propuesta adquirió un rango formal

cuando el FMi y el Banco Mundial pidieron en forma con-

junta que los países centrales "congelen el reembolso de

deudas" de las naciones más pobres. Un gesto que preten-

de poner de manifiesto la preocupación de los principales

organismos internacionales por "dar alivio" a una crisis glo-

bal, pero que deja a la vez en evidencia lo más grave: no

hay consenso entre las potencias en cómo encarar una

crisis de alcances impredecibles y que, en vez de unir-

las, parece enfrentarlas todavía más.

n en lo que no hay discrepancias es en que esta crisis ten-

drá un impacto económico global durísimo. Los pronós-

ticos de la OCDe y del instituto internacional de Finanzas

coinciden en una caída del PBi mundial del 1,5 % este año,

pero siempre y cuando se cumpla que habrá una pronta

recuperación   durante el segundo semestre del año, ya

que las caídas del nivel de actividad en estos primeros dos

trimestres de 2020 podrían superar, en varios países, el 10

%. según anticipó angel Gurría, titular de la OCDe en la

videoconferencia del lunes, esta será la tercera crisis finan-

ciera del siglo xxi y la peor hasta ahora, con un impacto

mayor a la que sobrevino tras el 11s (2001) y a la de las

hipotecas subprime de 2008. 

n el balance que ofrecieron el FMi y el Banco Mundial coin-

cidió en la necesidad de "respuestas audaces y sin prece-

dentes" para proteger a la población y la economía mun-

dial. Y pusieron en escena un término desafiante: suspen-

sión del pago de la deuda. De manera muy limitada, para

no enojar a estados Unidos, que no apoya estos esfuerzos

internacionales y prefiere las políticas de contención fron-

teras adentro, como el millonario plan de rescate que

acaba de lanzar en favor de sus propias corporaciones.

n argentina está alineada con los países que entendie-

ron que, para combatir la pandemia, lo prioritario era

frenar la circulación de las personas, aunque esto

representara ponerle un freno también a la economía.

Y para que los estados pudieran responder a los requeri-

mientos sanitarios y, además, transferirle recursos a su

población más vulnerable, era necesario proveerlos de

dinero. 

n el FMi y el Banco Mundial han dado muestras de com-

partir el diagnóstico. este es el momento de "gastar"

para frenar el contagio, luego vendrán tiempos de

recuperación económica. Y de pagar deudas. China y

alemania parecen en sintonía con este criterio. estados

Unidos, como Gran Bretaña y Brasil, que pretendieron

mantener activa su economía y responder al desafío del

Covid 19 en ese marco, no. Con resultados a la vista. eso es

lo que está en discusión en los foros internacionales. esta

es la pulseada.

RAÚL DELLATORRE
Periodista especializado en economía
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n La escena ocurrió en el invierno de 1347, en el inicio de

la peste negra, la epidemia que asoló europa, asia y el

Norte de áfrica cobrándose, según los relatos más fiables,

unas 20 millones de vidas. Liderados por Jani Beg, que

había heredado el trono de su padre tras asesinar a sus dos

hermanos, hordas de mongoles recientemente islamiza-

dos asediaban el puerto genovés de Caffa, hoy Feodosia,

en el Mar Negro, en busca de las riquezas de una ciudad

que recibía unos 200 barcos diarios repletos de mercancí-

as. Frente a la obstinada resistencia de los sitiados y ante la

evidencia de que sus propias tropas estaban cayendo víc-

timas de una enfermedad desconocida que se propagaba

como pólvora, el khan ordenó, en lo que probablemente

sea una de las primeras operaciones de guerra bacterioló-

gica de la historia, utilizar las catapultas para bombardear

de cadáveres contagiados el interior de las murallas, obli-

gando a los sitiados, que pensaban erróneamente que la

enfermedad se contraía por el contacto de los cuerpos, a

escapar. Pero la peste ya se había propagado a través de su

verdadero vector, las ratas, y la huida la trasladó a Génova, de

ahí a Constantinopla y finalmente a medio mundo civilizado.

n Difusa pero angustiante, la sensación de fin del mundo

se extiende hoy por el planeta, conforme más y más

países decretan la cuarentena y ven cómo se eleva el

número de contagiados y muertos. apocalipsis con

arresto domiciliario, según la buena definición del perio-

dista Boris Muñoz: ni siquiera podemos salir a la calle a ver

cómo termina esto. Por eso quizás algunos se apuran a

buscar responsables: las hipótesis conspirativas, explica

el investigador especializado en estudios del futuro

ezequiel Gatto, (nos tranquilizan moralmente porque per-

miten identificar un culpable, sea éste el gobierno chino,

un laboratorio secreto de estados Unidos, un plan para

acabar con los viejos al estilo de La guerra del cerdo o un

chino que se comió un murciélago. O un khan ambicioso

que ataca una ciudad bombardeándola con cadáveres. No

importa que se trate de hipótesis incomprobables, del

mismo modo que la historia de los cuerpos contagiados de

peste bubónica volando por arriba de los muros podría ser

falsa, una temprana fake news, según corrobora el historia-

dor Ole J. Benedictow en su libro La peste negra. Lo impor-

tante, apunta Gatti, es que identificar un responsable per-

mite suponer que alguien pensó el futuro de todo esto,

que esto ocurre porque alguien así lo planeó y que todo

tiene un sentido: uno sólo.

n Hay algo igualador en la incertidumbre, en el hecho de

que nadie –de Donald trump al último obrero chino- sabe

realmente cómo va a terminar la pandemia, aunque desde

luego el virus no afecta del mismo modo a todos. Como

señala Gatto, es la primera vez en la historia que el mundo

parece plegarse sobre un sólo elemento que define “nues-

tro tiempo”, lo que explica la sensación un poco aterradora

de que somos víctimas de una incursión extraterrestre,

algo externo  que nos pone a todos en un único conjunto.

Porque además todo sucede en tiempo real, en la tiranía

del minuto a minuto: vivimos pandemias por radio y

televisión pero nunca a través de las redes sociales,

que aceleran la dinámica de los hechos (todos los días

contamos el número global de   muertos) y dispersan la

información: las pocas fuentes fiables –la Organización

Mundial de la salud sobre todo– recuperan centralidad y

protagonismo.

n el futuro está abierto, hoy   más que nunca. Por eso,

antes que pensar el fin del mundo (o del capitalismo, que

a esta altura es casi lo mismo), quizás sea más sensato tra-

tar de pensar qué cambiará cuando la crisis finalmente

pase.

JOSÉ NATANSON
Director Le Monde Diplomatique
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n ¿qué saldo dejará la pandemia? en primer lugar, obser-

vamos la reubicación en el centro de la escena internacio-

nal de dos cuestiones que nunca se fueron, que siempre

estuvieron ahí, pero que venían sufriendo ataques y ero-

siones: el estado-nación y la ciencia.

n Como ha sido señalado en estos días, el gran protago-

nista de la respuesta a la crisis fue el estado. No ocurre

siempre, pero a veces las crisis totales, como la que esta-

mos atravesando, conllevan   un reempoderamiento del

estado: sucedió después de la segunda Guerra Mundial,

con la construcción del estado de Bienestar, y puede que

termine ocurriendo ahora, en momentos en que se hace

evidente que la sociedad civil y los actores económicos

pueden contribuir a buscar soluciones pero que la res-

puesta general sólo puede venir del estado, que distribuye

cheques de 3.000 dólares a todas las familias en estados

Unidos, renacionaliza los sistemas de salud en europa o

decreta las cuarentenas en medio planeta.

n también cascoteada últimamente, hostigada desde los

frentes diversos del fanatismo religioso (que niega la teoría

de la evolución), el hipismo irresponsable (que niega las

vacunas) y los intereses económicos (que niegan el cambio

climático), la ciencia recupera protagonismo. en

momentos de incertidumbre y confusión, la ciencia

provee certezas: el coronavirus tiene tal aDN, se contagia

de tal forma, se testea de esta otra. Lo demostrable, lo veri-

ficable. Una de las pocas instancias de coordinación inter-

nacional que sobreviven al ascenso de los nacionalismos,

la organización Mundial de la salud, se erige en un

espacio fundamental de coordinación de esfuerzos.

Como sostiene Yuval Noah Harari, la gran ventaja del hom-

bre en la lucha contra el virus es la capacidad de intercam-

biar información. Un coronavirus en Corea y un coronavi-

rus en españa no pueden intercambiar consejos sobre

cómo infectar a los humanos. Pero Corea puede enseñar a

españa lecciones valiosas. si el estado es nacional, la cien-

cia es, por definición, universal: quizás otro de los saldos de

la pandemia sea un fortalecimiento de la comunidad cien-

tífica internacional y de los organismos que la representan.

Leviatán y positivismo para salvar al mundo.

n el fondo sobre el que se recortan estos movimientos es

la desglobalización, el proceso de reversión de la tenden-

cia a la integración planetaria cuyo inicio hoy, con la dis-

tancia que da el tiempo, podemos situar claramente en la

crisis financiera de 2008/2009, que marcó el comienzo del

declive de la Unión europea como actor global, produjo un

auge de los nacionalismos y parió una serie de liderazgos

proteccionistas que, como Donald trump y Boris Johnson,

denuncian los acuerdos comerciales y se amurallan detrás

de sus fronteras. Con la fuerza demoledora de su irrupción

sorpresiva, el coronavirus cancela vuelos comerciales,

quiebra las cadenas globales de suministros, detiene los

flujos de mercancías. salvo excepciones, los líderes

mundiales reaccionan con reflejo nacional, compiten

antes que cooperan, como ilustra la intención de

Trump de adquirir de prepo la propiedad de un labora-

torio alemán que estaba trabajando en una vacuna.

n es cierto, como apunta Julio Burdman, que la globaliza-

ción desborda a los gobiernos, que líderes que intentaron

una salida original, como trump o Johnson, tarde o tem-

prano tuvieron que   subordinarse a la estrategia general,

que hay un momento en que sus opiniones valen menos

que la de tedros adhanom Ghebreyesus, director general

de la OMs. Pero también es verdad que una vez que pase

lo peor el resultado será menos, y no más, integración glo-

bal. cuando superemos la pandemia, ¿estados Unidos

seguirá aceptando que la mayor parte de los principios

activos de los remedios que consume o los chips

imprescindibles para ensamblar sus computadoras y

celulares se produzcan fuera de sus fronteras?

n en esencia, la desglobalización puede ser vista como la

respuesta defensiva de actores en situación de declive

hegemónico a la transición de poder global motorizada

por el ascenso de China. Contra los que se apuraron a ver

la crisis como un golpe fatal al régimen chino, como el

Chernobyl del Partido Comunista Chino, la reacción rápida

mostrada tras un primer momento de ocultación terminó

convirtiendo al país en el gran protagonista de la crisis.

Frente a las dificultades de italia y españa para imponer el

distanciamiento social, los desvaríos de trump y la absolu-

ta descoordinación del sistema norteamericano, donde
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cada estado y cada ciudad toman un rumbo diferente,

China respondió de manera asombrosamente eficaz.

n Como señaló Byung-Chul Han en un comentadísimo

artículo publicado en estos días, esto fue posible por el mix

único de la tradición confucionista de una sociedad acos-

tumbrada a la disciplina colectiva y el despliegue de un

estado digital de vigilancia total: cuando los sensores del

metro de Pekín detectan a un pasajero con fiebre el siste-

ma de reconocimiento facial lo identifica y le envía un

mensaje a su celular instándolo a que se acerque en un

plazo perentorio al centro de control más cercano a hacer-

se el test, al tiempo que rastrea a quienes compartieron el

vagón para que hagan lo mismo. Para Han, la soberanía

ya no reside en quien es capaz de cerrar las fronteras

sino en quien controla los datos. soberano no es el que

decide; es el que sabe. Dotado de un panóptico digital

compuesto por 170 millones de cámaras, el estado chino

logra niveles de trazabilidad que le permiten encontrar y

aislar a los contagiados, pero esto sólo es posible en un

país en el que las empresas de telecomunicaciones no tie-

nen inconvenientes en compartir los datos con el estado

porque son públicas y en el que los derechos civiles direc-

tamente no existen.

n alain touraine, un sociólogo de 94 años con mente

joven, publicó en el País un análisis serio de lo que ocurre.

Después de todo, los viejos no somos tan desechables.

Dice touraine que en esta crisis “no hay ni actores sociales,

ni políticos, ni mundiales, ni nacionales, ni de clase. Por

eso, lo que ocurre es todo lo contrario de una guerra,

con una máquina biológica de un lado y, del otro, perso-

nas y grupos sin ideas, sin dirección, sin programa, sin

estrategia, sin lenguaje. es el silencio”. 

n antes de la hiperconexión era imposible que Wall street

se desmoronara porque una señora hiciera una sopa de

murciélago en Wuhan, pero esto ocurrió y seguirá pasan-

do si no tomamos conciencia de que vivimos en un mundo

globalizado, en el que todos los problemas de salud,

económicos, políticos y psicológicos son parte de un

todo indivisible. 

n Como decía Fontevecchia la semana pasada, no existen

diferencias entre crisis real y crisis percibida. si una crisis es

percibida, es real, y con eso tienen que lidiar los gobernan-

tes. No es acertado creer que el Covid es menos importan-

te que la gripe que mata a más personas, si se piensa

desde una perspectiva holística. Lo real es que por prime-

ra vez la humanidad experimenta una catástrofe glo-

bal y colapsan los sistemas de salud. 

n el Covid desnudó las ventajas y los problemas de una

sociedad global que ya  existían, en la que vivíamos aun-

que la mayoría no lo percibía. alertas. el problema de la

pandemia es grave e impredecible. Habíamos recibido

varias alertas acerca del peligro de la globalización de las

epidemias cuando se presentaron  el saRs, la gripe porci-

na, la aviar, el ébola, pero no las registramos.  en el futuro

vendrán inevitablemente otros episodios como este si no

esbozamos un nuevo orden mundial. 

n Lo que ocurre en Guayaquil puede ser un anuncio de lo

que viene en Brasil, venezuela y Centroamérica. según el

imperial College de Londres, si en Brasil se tomaban a

JAIME DURÁN BARBA
Columnista del Diario Perfil 

asesOR DeL ex PResiDeNte MaCRi
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tiempo las medidas de aislamiento podían morir unas 44

mil personas, la irresponsabilidad de Bolsonaro matará a

más de 1.150.000. según la Casa Blanca pueden morir

entre 100 mil y 240 mil norteamericanos por la pandemia.

son números fríos que asustan.

n si esto se produce, tendremos intensos sentimientos de

miedo y angustia. el problema económico que viene es

enorme. La crisis de 2008 afectó sobre todo a bancos,

inmobiliarias y Bolsa. esta crisis va a afectar directamen-

te a todos, desde el dueño de una multinacional hasta

el que vende taquitos en la calle. en estados Unidos se

perdieron ya 10 millones de empleos. Las previsiones

apuntan a que el desempleo llegará al 25 %. 

n La pandemia evidenció las limitaciones de líderes que

demostraron no entender los cambios del mundo actual.

Donald trump, Boris Johnson, andrés Manuel López

Obrador, Jair Bolsonaro, ali Jamenei creyeron ser tan

poderosos y asistidos por los dioses, que con su omnipo-

tencia dejaron avanzar al virus de manera temeraria. 

n el hubris necesita un tiempo para desarrollarse, feliz-

mente en argentina alberto Fernández había asumido

recientemente y conservaba un nivel de sensatez con el

que convocó a la oposición y tomó medidas oportunas.

Las consecuencias políticas de la pandemia serán enor-

mes. La democracia representativa, que venía tambalean-

do, y la política de los mordiscos simiescos entre los políti-

cos deberá dar paso a una política basada en la competen-

cia dentro de la confianza mutua, tanto a nivel nacional

como internacional. 

n La caída del Muro de Berlín condujo al colapso de las

ideologías que ya estaban debilitadas y con la revolución

de las comunicaciones pasamos de la política vertical a la

nueva política, más horizontal. autoconvocados. Lo propio

de este tiempo son las movilizaciones autoconvocadas. No

las organizan los políticos, sino que se dan por la conexión

directa de las personas y grupos de ciudadanos. todos son

incapaces de entender el nuevo paradigma: todo esto

ocurre simplemente porque la gente conversa por la

red(…).

n La prolongada cuarentena impacta en la vida coti-

diana de millones de personas que viven una contra-

dicción: están físicamente confinadas, pero conecta-

das intensamente a través de internet. se produce un

cóctel peligroso. están masivamente angustiadas, bom-

bardeadas por noticias desesperantes, sin saber qué hacer,

temerosas de su futuro económico, con acuciantes   pro-

blemas económicos inmediatos. sus relaciones familiares

se tensan con el encierro. La acumulación de elementos es

peor que cualquiera de los detonantes de las rebeliones

que mencionamos anteriormente. Finalmente, caídas las

instituciones y los liderazgos verticales de la sociedad

industrial, son esos seres humanos, con sentimientos,

mitos, pasiones, temores y esperanzas, los que mueven el

mundo.

n Después de los primeros 15 días de cuarentena se sien-

ten en argentina los primeros síntomas de la crisis, se

estigmatiza a los trabajadores de la salud que arries-

gan su vida por todos, algunos salen a la calle porque lo

necesitan y otros simplemente por claustrofobia. quienes

rompen la cuarentena y atacan a la policía no son pobres,

sino personas de clase media. esta crisis humana no la

puede combatir el Gobierno sin la activa participación

de todos. Necesitamos colaborar desde nuestros conoci-

mientos y nuestras relaciones personales trabajando, uno

a uno, con todos los que podamos, sabiendo que estamos

en medio de una hecatombe universal de la que solo

podremos salir colaborando con todos, sin prejuicios.  
hijack art, artista callejero de la ciudad de Los ángeles, en

ee.uu. en su mural done muestra dos soldados defendiéndose
del coronavirus. intriper
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n Hace más de un año, cuando campeaba el gobierno de

Macri y no sabíamos que iba a ser derrotado electoralmen-

te, circuló una remera o una frase que se asentó también

en remeras: harta de mantener chetos. Pero si ese hartazgo

se expresó en votos, 2020 podrá ser recordado como el

año en que pasamos de esa destitución política -un lumi-

noso día de octubre- a la condena social de la subjetividad

cheta. año que se despabiló con el horror por el asesinato

en grupo de un joven en villa Gesell y se volvió raro y difícil

en la urgencia de confrontar la pandemia. Un deporte

practicado por jóvenes de clase media alta y vinculado a

una serie de conductas y valores, consistentes en afirmar la

masculinidad más tradicional, la agresión y la distinción, es

denominador común de personas que atacan y desco-

nocen los pedidos de asunción del bien común.

n Desde los rugbiers asesinos de Gesell al que atacó a un

guardia de seguridad para escapar de su aislamiento obli-

gado hasta el muchacho que fue de europa a Punta del este

para luego subir al buque que cruza el río de la Plata con su

análisis positivo de COviD. cara de un virus que se expan-

de por el turismo y por lo tanto empieza por los sectores

más acomodados. Las blancas camionetas que hacen cola

para entrar en los lugares balnearios irritan a televidentes y

falta poco para que el vecindario espantado les tire un cor-

chazo. Uno de los dueños de vicentín (la empresa declara-

da en quiebra después de tomar millonarios e ilegales cré-

ditos del Banco Nación) fue detenido mientras paseaba en

yate y un empresario tandilense descubierto cuando  lleva-

ba escondida en el baúl a su empleada doméstica.

n Mientras el corona empezaba a circular por argentina los

patrones rurales intentaban parar la comercialización y circula-

ción de granos, para seguir acumulando sus arcas que permi-

ten, también, el turismo planetario ostentoso y esa disposición

a andar en 4 x 4. Y es cierto que no todo viajerx pertenece a esa

clase, pero quienes han vuelto y evitado el aislamiento ponen

en juego una sociabilidad que se parece a la que lleva a votar a

gobiernos neoliberales. Pero eso está, aunque parezca en cua-

rentena en este tiempo, y muchos callen respetando a un

gobierno de origen popular que apuesta a reconstruir el estado

y su capacidad de intervenir, lúcidamente, sobre la vida social.

Un cierto modo de trato de los cuerpos, de pensar los derechos

ajenos, de comprender lo público unifica esas conductas.

n el virus parece producir una inversión inédita: no son

los pobres, las madres luchonas, los pibes villeros, los que

viajan desde el conurbano de las ciudades, los que encar-

nan la amenaza (por el contrario, ahí están atendiendo en

las cajas de los supermercados, reponiendo las góndolas,

trabajando en las fábricas, manejando colectivos, en las

salas de salud y los servicios de seguridad), sino que son

los que tienen vidas más privilegiadas. 

nante la amenaza de la pandemia y la suspensión de la coti-

dianeidad aparece la pregunta por quiénes hacen lo impres-

cindible y lo impostergable. ¿De quiénes depende la conti-

nuidad de la vida? el virus se asienta sobre la base muy ante-

rior de la desigualdad social y cuando se generaliza empeora

o amenaza la vida de lxs más desposeídxs, de quienes tienen

menor acceso a las instituciones de salud, cuerpos más frági-

les. O quienes deben transitar las medidas preventivas en

hogares precarios y en condiciones de hacinamiento. Puede

ser ocasión de pensar y revisar la desigualdad, de conju-

gar la relación estado y sociedad, de cambiar sistema tri-

butario y lógica de trabajo.  Pero también será la ocasión

mundial de articular modos tradicionales de control policial

de la población y formas nuevas del trabajo, la educación, la

comunicación, el trato entre las personas. Muchas imágenes

de sociedad futura se trazan durante la pandemia. el desafío

de pelear por alguna de ellas no es menor al que nos exige

cuidarnos para evitar la expansión del virus.

MARÍA PÍA LÓPEZ
Socióloga
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n a principios de la década de los 70, comenzaba el uso de

los respiradores en los hospitales en tiempos en que la

estructura asistencial estaba en pañales en Buenos aires.

Yo trabajaba, por entonces, en el centro especializado más

importante del momento llamado Centro de Rehabilitación

Respiratoria María Ferrer, creado unos años antes de urgen-

cia durante la epidemia de poliomielitis, y donde aún vivían

sobrevivientes con los primitivos pulmotores. sí, es el

actual Hospital María Ferrer, el mismo que se intentó en

años pasados cerrar, reducir o trasladar.

n Una tarde, como médico interno, responsable de la

internación, salí a la vereda a ver a un paciente joven, deri-

vado en ambulancia. No pude internarlo pues no teníamos

capacidad, por falta de camas disponibles. su padre, indig-

nado, amenazó, comprensiblemente, con agredirme. Pero

no fue esa desesperación de un padre la agresión mayor.

esa la sentí después y siempre por haber dicho ese día, de

alguna manera: “¡este no!”. Nunca me olvidé de ese

momento. Decir sí o no, por entonces, nos ocurría con fre-

cuencia por la escasa disponibilidad de respiradores.

nahora, casi cincuenta años después, a pesar de los avances

del conocimiento, el desarrollo y la tecnología, veo y escucho

absorto a médicos de españa e italia contar que hacen esto a

diario: elegir por edad a quién ventilar o no; o peor aún, por

expectativa de vida, dejarlos en su casa, con analgésicos

potentes a morir en soledad, sin la atención necesaria y des-

pidiéndose por teléfono de sus seres queridos.

n ¿qué ha pasado en este mundo, injusto, desigual y cri-

minal? ¿Por qué han empleado políticas que ahora queda

muy claro que son políticas que matan? Vivo a diario con

temor de que la pandemia nos llegue con esa infectivi-

dad tremenda y que tengamos que pasar por ese límite

maldito, por esa disyuntiva tremenda de decir: sí o no.

De decir: este sí, este no.

n veo cómo, con denodados esfuerzos, nos preparamos

para lo peor, tratando de aumentar las camas y los respira-

dores disponibles de la denostada salud Pública, para

enfrentar la adversidad que se avecina.

n Para los que a diario dicen "este sí, este no", les serán

recuerdos imborrables por el resto de su vida, que no se irán

con aplausos. Porque existe más allá de eso la necesidad

urgente de reconocer que desfinanciar la salud Pública es

criminal. Como lo es reducir la importancia de un Ministerio

de salud; disminuir su presupuesto y número de camas dis-

ponibles y escuchar cómo la responsable de la mayor pro-

vincia argentina, en la última campaña electoral, afirmar con

impudicia “no abriré nuevos hospitales”, a pesar de que

estaban casi terminados. Gobernantes: Nunca Más se debe

desproteger a la salud pública. Nunca Más.

PROF. DR. RICARDO GENÉ
Médico Neumonólogo - Prof. U.N. La Matanza
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el artista hula pinta el símbolo del covid 19, sobre los escombros
desmoronados de una obra para subrayar el impacto del virus en

todos los aspectos de la vida humana. (Fuente intriper)



ReFLexiONes De CUaReNteNa

n a las 21, se escuchan los aplausos. aplausos a quienes

trabajan en la salud pública que muchas veces son identi-

ficad(e)s en el genérico “médicos”. La salud pública es

mucho más que eso, y si hay una tarea que siempre fue

subestimada, justamente por estar asociada a lo femenino,

es la de las enfermeras. en la argentina, en 2016 –últimos

datos disponibles- había casi 193.000 personas que traba-

jaban en enfermería, de las cuales se estima que el 85 %

son mujeres. 

n La pandemia las expone al máximo, porque son quienes

sostienen el contacto diario con les pacientes. esa presen-

cia cercana es su mayor fortaleza, ya que el sistema de

salud está hecho de personas que llevan a cuestas su

vocación de sanar y sus contradicciones. La pandemia

las profundiza. “el tema es que una se pregunta qué pasa si

no entran todos los pacientes. que estén adentro y que una

los pueda atender, puede ser muy difícil pero se hace, el tema

es cuando no hay lugar”, dice Natalia Bolcatto, enfermera

del Hospital de emergencias Clemente álvarez de Rosario,

lesbiana, histórica activista LGttBi+. 

n el sentido de las medidas de aislamiento social es

ese: que haya lugar para tod(e)s cuando requieran ser-

vicios de salud. Las emociones aparecen siempre, y más

aún cuando el trabajo cotidiano es con personas que nece-

sitan curarse. Cintia Gómez se hace cargo de la sensación

“rara” con la que vive el coronavirus. es jefa de sala de

enfermería del Hospital sbarra, que mucha gente conoce

como la ex Casa Cuna. “La verdad es que me emociona

poder ayudar y saber que voy a pertenecer a un grupo que va

a salvar un montón de vidas, que depende mucho de noso-

tros el bienestar de muchas personas, pero también es una

sensación cruzada, porque el pensar que uno tiene una fami-

lia, que tiene que estar bien para ellos, que nuestros hijos qui-

zás van a estar solos, también te genera un poco de emoción

y angustia”, dice sobre estos días de preparación ante la

emergencia.

n trabajar en un hospital o en un sanatorio implica tam-

bién una preocupación por lo que se lleva desde adentro

hacia afuera. “como es tan alto el contagio, el miedo es lle-

varlo a la casa al bicho. no tanto en pasarla nosotros porque

bueno, los que vamos a estar ahí, más allá de que vamos a

estar en contacto con la situación, con riesgo altísimo de con-

tagiarnos, somos sanos y se supone que la podemos pasar un

poco mal pero la vamos a pasar, si es que nos toca. El miedo

es llevarlo a la casa, por lo menos lo que yo percibo como

distinto en esta ocasión”, apunta Natalia.

n Para María, también enfermera de la salud pública, que

prefiere preservar su apellido, lo más duro fue la decisión

de dejar a sus hijos de 12 y 16 años con la hermana. “La ver-

dad es que nunca nos imaginamos tener que vivir esto algu-

na vez. esto que es una emergencia sanitaria. con mis com-

pañeros hablamos mucho, todos los días. si bien estamos

preparados para lo que sea, porque en nuestra profesión

siempre tenemos el contacto con la vida, la muerte, con estar

cerca de la enfermedad, en este momento recibimos informa-

ción todo el tiempo, y la verdad es que muchos de nosotros

estamos durmiendo mal, estamos preocupados por nuestras

familias. De hecho yo ayer dejé a mis hijos con mi hermana

por tiempo indeterminado, así que la verdad es que es todo

muy movilizante para nosotros. mis compañeras también

tuvieron que dejar a sus hijos con sus familiares, y no sabe-

mos cuándo nos vamos a volver a ver, esa es la realidad”,

confiesa su preocupación.

n aunque existe la licencia para quienes deben cuidar a

sus hijos, es justamente el punto crítico cuando se trata de

salud. “nosotros lo que estamos viendo es que salud es en

general un trabajo donde la feminización va en aumento,

SONIA TESSA
Periodista. Entrevista con enfermeras
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INFoRMe  esPecIaL

hay un 70 o 75 % de trabajadores que son mujeres. medicina

tampoco escapa a eso, ni siquiera en las residencias que han

sido clásicamente de hombres, como cirugía. vemos ahí tam-

bién que las mujeres hace muchos años han empezado a

meterse, inclusive han sido jefas de residencia y de servicio,

algo que era impensado”, señala María Fernanda Boriotti,

presidente de la Federación sindical de Profesionales de

salud de la República argentina (Fesprosa). “ahora, en esta

situación de pandemia, vemos este conflicto que se presen-

ta cuando tenemos gran cantidad de madres con hijos a

cargo y que están necesitando ser licenciadas, porque a

veces ambos padres trabajan y a veces, ellas son sostén fun-

damental de la familia. estamos con el problema de cómo

enfrentar esta pandemia cuando necesitan estar licenciadas

y por otro lado existe la necesidad de tener a todo el personal

disponible”, describió un problema candente.

n en este momento, la clave es la programación de los ser-

vicios para funcionar en su máxima capacidad, la forma-

ción de estrategias y la optimización de los recursos dispo-

nibles. Mientras en los distintos niveles del sistema de

salud se desarrollan estos planes y se forman equipos, esa

programación tiene correlato en cada servicio en particu-

lar. “en estos días, mi vida cotidiana cambió mucho, porque

al estar en un cargo de gestión, ya que soy jefa de la sala de

enfermería, estoy preparando con el comité ampliado todo lo

que es protocolo, manejo de materiales, insumos, cómo nos

vamos a organizar, preparando estrategias, planificando

situaciones, pensando situaciones que nos pueden pasar y

cómo nos vamos a organizar constantemente. Te diría que

en lo laboral estoy las 24 horas del día prácticamente.

ayer no pegué un ojo porque uno no sabe qué va a venir, pero

nos estamos preparando, preparando a lo que no sabemos”,

cuenta Cintia. Las 24 horas del día está pensando en esa

organización.

n en un país de grandes disparidades geográficas, tam-

bién la situación de las enfermeras es parte de esas inequi-

dades. “La disparidad es a veces abrumadora desde el

nivel salarial hasta el reconocimiento de las distintas

profesiones y en qué salud se le brinda a la población”,

consideró Boriotti y detalló con algunos ejemplos de la

salud pública: “en cada provincia hay una carrera sanitaria

diferente, si la hay, niveles salariales diferentes, políticas de

salud diferentes, y eso hace que no toda la población tenga el

mismo acceso a la salud. hay provincias como neuquén

donde hay una valorización muy importante del full time y

otras que no quieren saber nada con lo full time. hay algunas

que tienen a su planta totalmente precarizada con contratos

renovables cada tres meses, como san Luis, y otras provincias

que trabajan en una desprecarización continua para no tener

trabajadores de salud en negro. en la provincia de santa Fe, en

los últimos años hemos acumulado trabajadores monotribu-

tistas, porque no hay pase a planta desde septiembre de 2013.

en esas condiciones nos enfrentamos a esta pandemia”.

n La misma palabra le trae a Natalia rémoras de lo vivido

en 2009, con la gripe a. “sabemos lo que es el desborde y

sabemos lo que implica en el cansancio, en el trabajo, en la

dificultad, en los riesgos. entonces, estamos un poco con la

guardia alta por haber vivido también la gripe a en 2009, que

fue muy duro, muy duro psicológicamente por lo menos para

las que trabajamos ahí, y tratando de prepararnos y esperan-

do que quienes gestionan estén a la altura de las circunstan-

cias”, dice la experimentada enfermera, quien tiene el

recuerdo a flor de piel. “La gripe a fue trabajar sin parar, con

situaciones muy difíciles porque los pacientes se morían bas-

tante rápido, yo estaba en terapia intensiva y la gente que lle-

gaba intubada llegaba bastante mal. no me olvido más de

una chica de 20 y pocos años, embarazada de ocho meses,

que venía de la maternidad martin y se nos murió en menos

de 24 horas. entonces, esas cosas quedan en la memoria y

hacen que estemos con la guardia súper alta y también muy

ansiosos por lo que va a venir”.un rostro símbolo de perplejidad de la pandemia






