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Encuentro de trabajo junto al Superintendente 
de Servicios de Salud

↘↘ Autoridades de la 
Confederación Médica 
participaron en el Congreso 
de la Nación de la 
presentación del Proyecto 
de Ley de la diputada 
Miriam Gallardo, que busca 
rendir homenaje al Dr. 
Manuel Francisco Farías 
Rojas, asesinado en su 
consultorio en 2011, 
y apunta a concientizar 
y prevenir cualquier tipo 
de violencia en el ámbito 
sanitario.
 P 4 y 5.

El Cdor. Sandro Taricco se reunió 
con las máximas autoridades 
de la Confederación Médica. 
Durante el encuentro se abordaron 
temas relativos a los ejes de su 
gestión, el observatorio de precios 
impulsado por el organismo, 
la revisión del PMO y el registro 
de amparos de las obras sociales.

Sesionó el Foro Nacional de Instituciones 
Médicas en la sede de COMRA

↘
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El titular de la Confederación 
Médica, Jorge Coronel mantuvo una 
reunión con el Superintendente de 
Servicios de Salud, Cdor. Sandro Ta-
ricco, con el objetivo de abordar la 
realidad de la seguridad social y los 

proyectos de trabajo junto al orga-
nismo. En el encuentro que se llevó 
a cabo el 9 de noviembre en la sede 
de COMRA también participaron los 
miembros de la Comisión Directiva 
de la Confederación junto al Lic. Ge-

rardo Gentile, Gerente de la Super-
intendencia.

Ejes de gestión

 “En este proceso en la Super-
intendencia, vamos a continuar 
con los cambios que ya se venían 
generando, que acompañamos y 
que fuimos parte”, relató el Cdor. 
Taricco, y agregó que “seguimos el 
camino porque estamos conven-
cidos de que hay que profundizar 
los cambios en discapacidad. Pa-
samos a financiar esta área, fue 
una experiencia importante por la 
transferencia de recursos a la segu-
ridad social. El rubro discapacidad 
es muy importante en materia de 
volumen de recursos, hicimos el 
cálculo de cuánto se reintegraba 
y estamos en más de 950 millones 
todos los meses, más el Programa 
SUR”. 

Con respecto a la puesta en mar-
cha del observatorio de precios, 

El Cdor. Sandro Taricco se reunió con las máximas autoridades de la Confederación 
Médica. Durante el encuentro se abordaron temas relativos a los ejes de su gestión, 
el observatorio de precios impulsado por el organismo, la revisión del PMO y el registro 
de amparos de las obras sociales.

Encuentro de trabajo junto 
al Superintendente de Servicios 
de Salud en la COMRA

POLÍTICAS PÚBLICAS EN SALUD

El Cdor. Sandro Taricco en la sede de COMRA.
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explicó que este mecanismo buscó 
ver el valor promedio por el que 
compra la seguridad social en de-
terminados medicamentos para di-
versas patologías.

“El análisis sirvió a las obras 
sociales para que se dieran cuen-
ta cómo estaban comprando. El 
gobierno optó por la compra cen-
tralizada, por lo cual las obras so-
ciales van a tener mejores costos”, 
especificó. 

Y aclaró que “hay que designar 
los subsidios de acuerdo a las com-
pras eficaces de las obras sociales, 
el observatorio de precios debe ser 
más dinámico para otorgar los sub-
sidios de acuerdo a la gestión de 
compra de cada obra social”.

En relación al registro de am-
paros de las obras sociales, indicó 
que “de los 2900 que se presenta-
ron, ninguno es por algún causal 
de muerte, sino que por prestacio-
nes o medicamentos que no están 
incluidos dentro del esquema”. 

“El grave problema es que está 
mal definido el PMO, para noso-
tros es un techo y para la justicia 
es un piso”, subrayó. 

Por último, aclaró que se conti-
núa con la segunda etapa del estu-
dio de revisión del PMO.

En este contexto, el titular de 
la COMRA, Dr. Jorge Coronel junto 
al resto del Consejo Directivo de la 
entidad, expresaron su preocupa-
ción, “ya que el aumento de costos 
en tecnología y medicamentos, lo 
paga el médico con su salario, que 
es el primer recurso de recorte an-
te estas situaciones”.

“Queremos trabajar en forma co-
laborativa y sumarnos al proyecto 
de gestión del organismo plantean-
do el impacto de las normativas y 
la realidad del ejercicio profesio-
nal del médico”, enfatizó el Dr. 
Coronel.  
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El 13 de noviembre se presentó en 
la Sala Delia Parodi del Congreso de 
la Nación la iniciativa que propo-
ne crear el “Día Nacional de la no 
violencia en el ámbito sanitario”, 
como instancia de prevención y 
concientización de la violencia que 
viven los profesionales y el resto del 
equipo de salud en su labor diaria.

El Proyecto de Ley, impulsado por 
la Dip. Miriam Gallardo, propone 
establecer el 2 de junio como “Día 
Nacional de la no violencia en el 
ámbito sanitario”, en homenaje al 
Dr. Manuel Francisco Farías Rojas. 
Recordemos que el médico fue ase-
sinado en junio de 2011 en la ciudad 
de Cutral Có, víctima de un hecho 
de violencia en su consultorio.

La Confederación Médica de la 
República Argentina (COMRA), a 
través de su titular Dr. Jorge Coro-
nel, participó del acto junto a la Di-
putada Miriam Gallardo, integran-
te de la Comisión de Acción Social 
y Salud Pública, la Dra. Lucía Ceve, 
Subsecretaria de Salud Pública de 
Tucumán; la Dra. Verónica Schia-
vina, Secretaria de Hacienda de la 
Federación Médica de la Provincia 
de Buenos Aires (FEMEBA) y la 
Dra. Amelia Tapia, esposa del pro-
fesional fallecido. En el encuentro 
también estuvo presente el Secre-
tario de Hacienda de COMRA, Dr. 
Jorge Iapichino, junto a represen-
tes de la Federación Médica de la 
Provincia de Buenos Aires (FEME-
BA) y la Asociación de Médicos Mu-
nicipales (AMM) que acompañaron 
la Iniciativa.

“El Proyecto surge en base al tra-
bajo de muchos grupos en el tema 
y la alarma por la gran cantidad 
de ataques hacia médicos y enfer-
meros en sus lugares de trabajo”, 
manifestó la legisladora Miriam 
Gallardo.

Por este motivo, “es importante 
que desde el ámbito de la Cámara 
de Diputados podamos dar herra-
mientas para que la sociedad to-
me conciencia de la situación y 
podamos establecer el 2 de junio 
en homenaje a la memoria del Dr. 
Manuel Francisco Farías Rojas”, 
apuntó Gallardo.

Se propone el 2 de junio como 
“Día Nacional de la no violencia 
en el ámbito sanitario” como una 
fecha de reflexión y concientiza-
ción donde se promuevan acciones 
públicas en respeto y protección de 

los profesionales que cuidan la sa-
lud de la población.

En su constante accionar y com-
promiso para prevenir acciones de 
violencia en el ámbito de trabajo 
médico, el titular de la COMRA, Dr. 
Jorge Coronel sostuvo que “el equi-
po de salud muchas veces se ve des-
protegido ante situaciones de vio-

El titular de la Confederación Médica participó de la presentación de la iniciativa 
impulsada por la Dip. Miriam Gallardo en la Cámara de Diputados que postula la 
instauración del 2 de junio como fecha de reflexión y concientización en homenaje 
al Dr. Manuel Francisco Farías Rojas.

COMRA apoyó el proyecto de Ley 
que promueve el Día Nacional 
de la No Violencia sanitaria

EN EL CONGRESO DE LA NACIÓN 

Exposición del Dr. Coronel sobre el proyecto de Ley
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3 DE DICIEMBRE - DÍA DEL MÉDICO

¡Feliz día del médico a los colegas de todo el país!
La Confederación Médica de la República Argentina saluda 
a los profesionales que ejercen su labor con responsabilidad 
y profesionalismo.
Desde la COMRA renovamos nuestro compromiso 
en la defensa de los médicos y su ejercicio profesional 
en el ámbito público y privado de la salud. 

CONSEJO DIRECTIVO COMRA

lencia física y verbal, y en muchas 
ocasiones luego de atravesarlas, 
les cuesta reinsertarse en su labor 
profesional”.

“La instauración de este día es 
para rendir homenaje a un profe-
sional fallecido en el ejercicio de 
su profesión, pero también deber 
ser el puntapié inicial para que en 
el futuro debamos garantizar un 
sistema de salud seguro para nues-
tros profesionales. Pero también 
un sistema de salud equitativo, 
cuyo acceso sea rápido e igualita-
rio para nuestros pacientes a fin 
de prevenir situaciones que desen-
cadenen hechos de violencia”, su-
brayó el presidente de COMRA, Dr. 
Jorge Coronel.  

Cabe destacar que el proyecto se-
rá tratado en las próximas sesiones 
en la Cámara de Diputados.

Presentación en el Congreso 
de la Nación.

Dr. Jorge Coronel junto a la Dra. Verónica Schiavina, la
Dra. Amelia Tapia, la Dip. Miriam Gallardo y la Dra. Lucía Ceve.

Instituciones gremiales del sector salud apoyaron el proyecto.
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La Comisión de Medicamentos COMRA 
se reunió en la sede de la Confederación 
Médica con el propósito de abordar aspec-
tos relativos al lanzamiento del Formulario 
Terapéutico Nacional.

Se trabaja en la nueva edición 
del FTN COMRA

MEDICAMENTOS

La Comisión de Medi-
camentos COMRA se reu-
nió el 13 de octubre para 
tratar aspectos relativos 
a la edición final de la 
13ra. Edición del Formu-
lario Terapéutico Nacio-
nal COMRA. Entre los te-
mas a abordar, figuraron 
el análisis del prólogo, la 

elaboración del índice de 
la publicación, la presen-
tación de las correcciones 
finales de cada capítulo 
del FTN y los anexos.

Otro de los temas, fue 
la impresión en papel, 
presupuestos y tiempos 
de la publicación en for-
mato impreso.

Reunión de la Comisión de Medicamentos COMRA.
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Se realizaron las 40º Olimpía-
das Médicas Nacionales en la ciu-
dad de Foz de Iguazú, Brasil, del 
30 de septiembre al 05 de Octubre 
del 2017, en forma conjunta a la 8º 
Olimpíada Médica del Mercosur y 
16º Simposio Nacional e Interna-
cional de Medicina del Deporte.

Se practicaron distintas disci-
plinas deportivas en diferentes ca-
tegorías, tales como natación golf, 
atletismo y judo. Cabe destacar que 
el Judo, como disciplina deportiva 
no se presentó en ediciones ante-
riores, donde la presencia de niños 
y adolescentes fue la nota sobresa-
liente. 

Participaron del encuentro co-
legas de Paraguay, Brasil y Argen-
tina, junto a sus familias que em-
prendieron actividades con alegría 
y pudieron disfrutar de una sema-
na a puro sol. 

“Es de destacar el apoyo brin-
dado por la conducción directiva 
de COMRA, con la presencia de su 
presidente, el Dr. Jorge Coronel, 
los días que se llevó adelante la 
Olimpiada, confirmando así, la 
institucionalidad que nunca han 

EL EVENTO DEPORTIVO ALCANZÓ SU 40MA. EDICIÓN

El tradicional encuentro deportivo, organizado por la Secretaría de Deportes 
y Cultura de COMRA, se realizó en la ciudad de Foz do Iguazú del 30 de septiembre 
al 5 de octubre.

Se realizó una nueva edición 
de la Olimpíada Médica Nacional
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dejado de tener nuestros eventos. 
Asimismo, esperamos de nuestros 
dirigentes asociados de todo el país 
el apoyo incondicional para con-
cretar los próximos eventos desa-
rrollados por esta Secretaría para 
el año 2018”, expresó el Dr. César 
Dolz, Secretario de Deportes y Cul-
tura de COMRA.

 Por último, “quisiera destacar 
la participación del equipo que 
me acompañó e hizo posible el 
buen desarrollo de esta Olimpía-
da, esperando contar con el mis-

mo equipo en el futuro. También 
contamos con la coordinación 
del Dr. Gustavo Matthesius, que 
brindó todo su apoyo conjunta-
mente con destacados colegas 
que disfrutan de este deporte”, 
agregó. 

El evento deportivo contó con 
el apoyo de la Secretaria de Depor-
tes de la Secretaría General de la 
Presidencia de la Nación, el Lic. 
Orlando Mocagatta, y fue auspi-
ciado por la Secretaría General 
de la Gobernación de San Juan, el 

Ministerio de Gobierno y Reforma 
del Estado de la Provincia de Santa 
Fe, Gobierno de la Provincia de Co-
rrientes, la Secretaría General de 
Gobierno de Tierra del Fuego, Go-
bierno de la Provincia del Chaco, 
el Ministerio de Salud y Ambiente 
de la Provincia de Santa Cruz y la 
Secretaria General de la Goberna-
ción de la Provincia de Salta, y de 
Neuquén, junto al auspicio de FE-
MECA, Osmedica, Bagó, Roemmers, 
Novartis, Red Argentina de Salud, 
La Casa del Médico.

Auspiciantes 40° Olimpíada Médica:
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Con el objetivo de refundar y re-
organizar las actividades del Foro 
Nacional de Instituciones Médicas, 
el 30 de noviembre se reunieron en 
la sede de la Confederación Médica 
las entidades integrantes del espa-
cio de trabajo conjunto.

Recordemos que el Foro está 
integrado por la COMRA (Confe-
deración Médica de la República 
Argentina), CON.FE.ME.CO (Con-
sejo Federal de Entidades Médicas 
Colegiadas), AMM (Asociación de 
Médicos Municipales de la Ciudad 
de Buenos Aires), FEMECON (Fe-
deración Médica del Conurbano), 
C.P.S.M (Caja de Previsión y Segu-
ro Médico de la Prov. De Buenos 
Aires), C.M.P.B.A. (Colegio de Mé-
dicos de la Prov. Buenos Aires), 
FEMECA (Federación Médica de la 
Capital Federal), FEMEBA (Federa-
ción Médica de la Prov. De Buenos 
Aires), y recientemente por el FO-
REMENOA (Foro de Entidades Mé-
dicas del Noroeste).

Durante el encuentro, el Dr. 
Jorge Coronel explicó que “desde 
COMRA y el resto de las institucio-
nes que integran el FORO, la idea 
es revitalizar el este espacio de tra-
bajo mancomunado que en muchas 
oportunidades nos ha permitido 
afrontar momentos difíciles para 
el sector médico”.

“La intención es volver a ver las 
políticas públicas, que es lo que 
nos está pasando como entidades 
gremiales de salud y cómo vamos 
a participar para que nuestras en-
tidades tengan presencia y voz en 

CONFORMADO POR ENTIDADES MÉDICO-GREMIALES DE SALUD

Con la presencia de todas las instituciones médico-gremiales que integran el espacio, 
el Foro se planteó una nueva dinámica de funcionamiento y definió los temas a debatir 
en el actual escenario sanitario.

Debate del Foro Nacional 
de Instituciones Médicas 
en la sede de COMRA
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las decisiones que se toman en sa-
lud a partir de un trabajo conjunto 
y un pensamiento crítico”, comen-
tó el titular de COMRA.

 En tanto, en representación de 
CONFEMECO el Dr. Rubén Tucci 
expresó que “el objetivo es fortale-
cer el Foro nuevamente,  la idea es 
apoyarnos entre nosotros más allá 
de las incumbencias de cada una 
de las instituciones. Hay que hacer 
un bloque de apoyo y trabajo entre 
todas las instituciones”.

En esta línea, el Dr. Jorge Iapichi-
no subrayó que como gremialistas, 
“lo que no nos puede pasar es no te-
ner interlocutores con quien dialo-
gar. Tenemos que reconstruir la re-
presentatividad y corregir el rumbo”.

Ejes de trabajo

Entre los principales temas fi-
guraron la organización y funcio-
namiento de la nueva dinámica de 
trabajo de la entidad, el debate en 
torno a políticas de salud, temas 
previsionales, seguros de responsa-
bilidad profesional y coordinación 
de temas de prensa con los aseso-
res en la materia de las distintas 
entidades. 

En este primer encuentro se 
definió la integración del Foro de 
Entidades Médicas del Noroeste 
(FOREMENOA), compuesto por 6 
provincias de la región Noroeste 
con el propósito de incorporarlo 
para tener una visión de la proble-
mática del sector salud de toda la 
región.

En relación a los temas previ-
sionales, el Dr. Luis Mazzuoccolo 
desde la Caja de Médicos especificó 
que “la entidad no se ve perjudica-
da por la reforma previsional, sino 
más bien por el proyecto de refor-
ma impositiva y laboral”.

“La figura que se crea es la del 
trabajador autónomo indepen-
diente, el inconveniente sería que 
en cuanto a la previsión tendría 
un aporte similar al de un trabaja-
dor monotributista. Con 15.000 be-
neficiarios esto crea un alerta im-
portante para nosotros”, enfatizó. 

Y aclaró que “se deben realizar 
presentaciones en las Comisión de 
Salud de Senadores y Diputados 
para que sea escuchada la voz de 
los médicos”. 

En relación a las políticas de 
salud, se abordó la Cobertura Uni-
versal de Salud (CUS), el Dr. Jorge 
Iapichino postuló que “el país de-
bería potenciar la Atención Prima-
ria de la Salud y desfragmentar el 
sistema con una base en la medici-
na familiar”, y planteó que “debe-
mos organizar el sistema para que 
cada actor sepa quién financia su 
cobertura”. 

En este sentido, el Dr. Edmun-
do Filippo, precisó que “hay que 
fortalecer el sistema que tenemos 
y no incorporar nuevas políticas 
públicas”. 

El próximo encuentro del Foro se 
pautó para el 15 de diciembre a las 
17 hs. en la ciudad de Pinamar, bajo 
la organización de CONFEMECO.  

Instituciones integrantes reunidas en la sede de COMRA.
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El Colegio Médico de Jujuy cumplió 60 años

En ese marco se realizaron una 
serie de eventos que se iniciaron el 
jueves 26 y culminaron el domingo 
29 de octubre, en los que participa-
ron médicos asociados al Colegio, 
empleados, proveedores, medios de 
comunicación y la comunidad médica 
de Jujuy.
El CMJ tiene su sede central en San 
Salvador de Jujuy y cuenta además 
con dos filiales en el interior, una 
ubicada en Libertador General San 
Martín, y la otra en San Pedro de 
Jujuy.
El Colegio Médico de Jujuy está 
integrado además por sus unidades 
operativas COSALUD, OSMEDICA, 
OSPE, Clínica Mayo, Farmacia Colegio 
Médico de Jujuy, Fundación Colegio 
Médico y Complejo Social y Deportivo 
Alto la Viña.
La institución cuenta con un Pro-
grama de Responsabilidad Social 
Empresaria, apadrinando a las 
Escuelas N° 45 “Dr. Juan Carlos 
Arias”, “Nicolás Avellaneda” y 
“Obispo Mendizábal”; realizando 
permanentemente importantes 
donaciones y aportes para el mejor 
funcionamiento de los estableci-
mientos. 
De manera complementaria conta-
mos con un espacio de unión, servicio 
y camaradería en una de las zonas 
más bellas de la ciudad. El Complejo 
Alto La Viña constituye el lugar de 
encuentro para la comunidad médica 
y sus familias, con propuestas de-
portivas y recreativas para todas las 
edades.
Entre las novedades, se presentaron: 
el nuevo sitio web del Colegio Médico 
de Jujuy, el segundo número de la 
revista del CMJ: “Visión Médica”, el 
novedoso sistema de consulta on-line 
para los médicos asociados, el que 
simplificará y facilitará la satisfac-
ción de sus necesidades, y el boletín 
informativo mensual bajo el nuevo 
nombre: “INFOMÉDICO”.

JUJUY

FILIALES

En el mes de octubre la entidad celebró su 60 aniversario con actividades en las que partic-
iparon médicos asociados al Colegio, empleados, proveedores, medios de comunicación y 
la comunidad médica de Jujuy.
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Décimo aniversario 
de la AMAP

Si bien la AMAP se creó en 1998 como una 
asociación que se convirtió en una filial de 
la Federación Médica Gremial de la Capital 
Federal, se consolidó como entidad sindical 
el 7 de noviembre de 2007 cuando obtuvo 
su personería gremial. Este hecho permitió 
el inició de un trabajo sindical responsable 
que se cristalizó en conquistas gremiales 
para sus afiliados, que hoy superan los seis 
mil y que se complementan con afiliaciones 
individuales en las localidades en que la 
asociación no cuenta con seccional.
Con el fin de conmemorar el décimo aniver-
sario de la obtención de su personería gre-
mial, la AMAP organizó el 7 de noviembre su 
III Congreso de Representantes Gremiales, 
que contó con la participación de destacadas 
personalidades, la mesa redonda “Bioética 
y humanización de la medicina” a cargo del 
rabino Abraham Skorka, el pastor Marcelo 
Figueroa y el sacerdote Juan José Milano. 
Luego, el Dr. Guido Canteros Moussa, abo-
gado de la AMAP, se refirió a la reforma la-
boral. Y como cierre el juez laboral, Dr. Víctor 
Guida, expuso sobre las tutelas sindicales. 
En este contexto, se presentó el Libro de la 
AMAP que intenta sintetizar sus primeros 
diez años de trayectoria sindical. En solo 
una década, la AMAP ha logrado la firma de 
numerosos convenios colectivos de trabajo 
que mejoraron notablemente la situación de 
empleo de miles de médicos. 
Por otra parte, en esta obra se refleja la 
labor de la asociación en otros campos, 
además, del gremial. Capacitación, cultura, 
deporte, comunicación, beneficios y mutuali-
dad son áreas claves de desarrollo. 
Conducida por el Dr. Héctor Garín, en diez 
años de gestión gremial la AMAP, entre 
muchos otros logros, consiguió:
-   Firmar 11 convenios colectivos de trabajo
-   Reducir del 70% al 30% el trabajo no 
registrado en la ciudad de Buenos Aires
-   Constituir 14 filiales en la ciudad de 
Buenos Aires y 4 seccionales en el interior 
del país
-   Extender su representatividad a todo el país.
-   Crear su mutual, Amumap.
-   Crear su Centro Cultural y de Capacitación.
Fuente: Prensa AMAP.

En este marco, realizó su III 
Congreso de Representantes 
Gremiales y presentó el Libro de 
la AMAP, que sintetiza los diez 
años de trabajo de la entidad.

La Femer y el  Iosper 
acercaron posiciones

Nuevas autoridades 
en el Círculo Médico de Salta

En una nueva reunión con el presidente del Iosper, Fernando Ca-
ñete, a la que concurrieron el presidente de Femer, Rodolfo Nery; 
el secretario de actas, Fernando Vázquez Vuelta y los abogados de 
ambas instituciones.  
Durante el encuentro se resolvió concluir las negociones a fin 
del mes de noviembre. Concretamente, se va a redactar el texto 
legal del convenio, el cual estará listo para la semana que viene. 
Al respecto acordaron actualizar el acuerdo, que “tenía cláusulas 
muy viejas tanto de penalizaciones como requerimientos que no 
tenían sentido”, contó Nery.  
A su vez, “aceptar seis códigos nuevos que incorporaría Iosper al 
convenio, códigos de cirugía”, agregó.
Finalmente, se comprometieron a avanzar en el tema de los no-
mencladores, para lo cual se fijó una reunión técnica el miércoles 
próximo para compatibilizar el nomenclador quirúrgico con los 
valores referenciales del Iosper y luego seguir trabajando con los 
otros nomencladores. En este sentido, el galeno aclaró que “no 
significa aumento de valores sino adecuación”.  
En tanto, el titular de la Federación anticipó: “De respetarse lo 
pactado y prosperar la negociación se enviará a los círculos mé-
dicos para su aprobación, y estaríamos firmando el convenio a fin 
de mes”.  Fuente: Prensa Femer.

El Círculo Médico de Salta informa que se realizaron las elec-
ciones de autoridades en la organización y resultó electa la 
Lista Consolidación, integrada por los siguientes socios:
Presidente: Dr. Luis Herrera 
Vice-presidente: Dr. César Augusto Rolando Aguirre 
Secretario: Dr. Luis Ernesto Pintrava 
Pro-secretario: Dr. Daniel Alberto Delgado 
Tesorero: Dr. Fernando Gabriel Rangil Silva 
Pro-tesorero: Dr. Marcelo Guillermo Landívar 

ENTRE RÍOS

SALTA

Se realizó una reunión entre las autoridades de 
la Federación Médica de Entre Ríos y el Iosper. 
Durante el encuentro se acordó tener listo el texto 
legal del convenio entre ambas partes. De acep-
tarse luego por los Círculos Médicos, se rubricaría 
a fines de noviembre.

La Comisión Directiva tendrá a su cargo la gestión 
del Círculo por el período 2018-2019.
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La Confederación Médica formó parte del debate en torno a la relación médico-
paciente, agresiones y condiciones laborales junto a representantes de 17 países 
de Iberoamérica.

Participación en la Asamblea 
General de CONFEMEL

SE REALIZÓ EN LIMA, PERÚ

El titular de la COMRA, Dr. Jorge Coronel, y el Dr. 
Carlos Jañez, Secretario de Relaciones Instituciones, 
asistieron a la Asamblea General de la CONFEMEL en 
Lima. La misma se realizó el 31 de octubre y 1 de no-
viembre en la sede del Colegio Médico de Perú y contó 
con la presencia de representantes de 17 países de Ibe-
roamérica.

Durante la Asamblea se expusieron temas de ges-
tión de la Confederación y se realizó el traspaso de 
presidencia del Dr. Jeancarlo Fernandes Cavalcante, 
al Dr. Florentino Cardozo de la Asociación Médica 
Brasilera (AMB).  

Asimismo, los dirigentes también participaron del 
2 al 4 de noviembre en el I Congreso Médico Iberoame-
ricano, organizado por la Confederación Médica Lati-
noIberoamericana y del Caribe (CONFEMEL) y el Cole-
gio Médico del Perú.

Entre los principales temas se destacaron: “Situa-
ción actual de las pseudociencias en Latino-Iberoamé-
rica: Engaño, abuso y riesgo para la salud”, “Agresio-
nes y defensa del médico”, “Condiciones laborales del 
médico en Iberoamérica”, “Intrusismo en la profesión 
médica” y “Situación actual de las pseudociencias en 
Latino-Iberoamérica: Engaño, abuso y riesgo para la 
salud”.      

Los Dres. Coronel y Jañez junto a colegas latinoamericanos.

Asamblea de CONFEMEL.

Apertura del I Congreso Médico Iberoamericano.
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La relación médico-paciente como patrimonio 
inmaterial de la humanidad

En el marco del I Congreso Médico 
Iberoamericano, celebrado en Lima, 
la Confederación Médica LatinoI-
beroamericana y del Caribe (CON-
FEMEL) expresó, a través de una 
declaración, su respaldo unánime 
a la iniciativa de que la relación 
médico-paciente sea reconocida 
como patrimonio inmaterial de 
la humanidad e instó a todos los 
agentes sanitarios de su ámbito a 
sumarse a este proyecto.
El presidente del Foro de la Profe-
sión Médica (FPME) y del Consejo 
General de Colegios de Médicos 
de España, Dr. Serafín Romero, 
presentó la propuesta formal de 
solicitud que se hizo ante la Organi-
zación de las Naciones Unidas para 
la Educación, la Ciencia y la Cultu-
ra (UNESCO) para que la relación 
médico-paciente se reconozca como 
patrimonio de la humanidad por la. 

para que la relación médico-pacien-
te para que sea reconocida por la 
UNESCO con el objetivo de proteger 
y potenciar dicha relación y sus va-
lores, y defenderla de las amenazas 
a las que se encuentra sometida en 
la actualidad, derivadas de presio-
nes administrativas, tecnológicas, 
económicas y políticas, entre otras.
En su declaración, CONFEMEL 
considera que la relación médico-
paciente se engloba dentro de un 
modelo de relación humana que 
se remonta a los orígenes de la 
humanidad y que constituye el 
núcleo fundamental del ejercicio de 
la Medicina y aporta un componente 
humano fundamental a la atención 
sanitaria, proporcionando acompa-
ñamiento en la situación de incerti-
dumbre y sufrimiento que suponen 
la enfermedad y su tratamiento.
 “La relación médico paciente, en sí 
misma, aporta una mejoría terapéu-
tica indiscutible, acompañando el 
sufrimiento y el bienestar, mejo-
rando la orientación diagnostica y 
reduciendo la necesidad de pruebas 
complementarias y terapéuticas 
innecesarias. También contribuye 
de forma importante a una mayor 
y más consciente adherencia del 
paciente al tratamiento, una vez que 
este se siente implicado y acompa-

ñado en la toma de decisiones. Sin 
embargo, la importancia de esta 
relación va mucho más allá de la 
visión utilitarista. Comprende, en 
sí misma, valor como elemento de 
intersubjetividad en la generación 
del conocimiento y como elemento 
humanizador”, relata la Declara-
ción. 
En el texto se recuerda, además, 
que el goce del grado máximo de 
salud que se pueda lograr quedó 
plasmado como derecho fundamen-
tal de todo ser humano en la Cons-
titución de la OMS y que los meca-
nismos de derechos humanos de las 
Naciones Unidas abren importantes 
vías para promover una gestión más 
responsable de la salud en la que es 
fundamental el rol del médico con 
los pacientes.
Por otra parte, CONFEMEL advierte 
que la relación médico-paciente 
se encuentra amenazada debido 
a la intersección de numerosas 
influencias de índole política, social, 
económica, industrial e, incluso de 
la propia Medicina y tiene el riesgo 
de desnaturalizarse.

Se pueden consultar las declaracio-
nes de CONFEMEL:
www.comra.org.ar

INICIATIVA DEL CONSEJO GENERAL DE COLEGIOS DE MÉDICOS DE ESPAÑA
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Jornada de Capacitación 
en el Sistema Único de 
Reintegros (SUR)

Con una nutrida concurrencia de miembros de los 
Sistemas Solidarios de Salud de toda la Argentina, 
se realizó la jornada administrativa de capacitación 
en gestión centralizada RAS de documentación y 
evaluación de proyecciones posibles de reintegros 
SUR (Sistema Único de Reintegros).
El trabajo será coordinado por CentralData.Net SA y 
el mismo estará orientado a una gestión integral en 
cuanto al armado de expedientes SUR, teniendo en 
cuenta las necesidades de cada delegación.

El Programa de Responsabilidad 
Social Institucional de la Red Ar-
gentina de Salud tiene ya más de 
tres años de historia y surgió ante 
la necesidad de encontrar nuevos 
procedimientos solidarios que no 
sean sólo producto de acciones in-
dividuales de cada uno de nos sis-
temas, sino que puedan articular 
un comportamiento colectivo.

El programa es una herramienta 
más que da sentido a los principios 
fundacionales de la RAS: solidari-
dad, reciprocidad y mutua colabo-
ración.

La RAS desarrolla el programa 
desde agosto del año 2014 cuando 
realizó su primera acción en la Ciu-
dad de Mar del Plata con una dona-
ción de libros para dos instituciones 
educativas de dicha ciudad, la Escue-
la Primaria Nº 16 Pedro Goyena y el 
Jardín de Infantes Municipal Nº 930 

del Barrio Antártida Argentina.
El año pasado estableció como 

destinatario el Centro Educativo 
“Dra. Clotilde Guillén de Rezzano” 
de Las Albahacas, Departamento de 
Río Cuarto, Provincia de Córdoba.

Este año, y en el marco del XXIII 
Congreso realizado en la Ciudad de 
Buenos Aires, se lanzó la sexta ac-
ción de RSI de la Red con la adhe-
sión institucional al Programa de 
Reciclado a beneficio de la Funda-
ción Garrahan.

La propuesta institucional tiene 
como objetivo también que todos 
los Sistemas Solidarios de Salud 
que conforman la Red se unan a 
la propuesta desde su localidad. 
Al ser un programa federal se ha-
ce posible realizar las entregas de 
lo recolectado en distintos puntos 
destinados para tal fin.

El programa incluye papel, tapi-

tas de plástico y llaves. Todas las 
instrucciones, tanto para la reco-
lección, como para la disposición y 
entrega de los mismos pueden con-
sultarse en:

http://www.rascomra.com.
ar/2016/noticias/rsi-garrahan.html

SE DESARROLLA DESDE 2014

En el marco del XXIII Congreso realizado en la Ciudad de Buenos Aires, se lanzó 
la sexta acción de RSI de la Red Argentina de Salud con la adhesión institucional 
al Programa de Reciclado a beneficio de la Fundación Garrahan.

Programa de Responsabilidad 
Social Institucional de la RAS
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La iniciativa se desarrolló entre el 13 y el 19 de noviembre con el objetivo de sensibili-
zar y concientizar a la población en general sobre el uso racional y responsable de los 
antibióticos.

COMRA adhiere a la Semana 
Mundial de Concientización 
sobre el uso de los Antibióticos

COMISIÓN DE MEDICAMENTOS

El lema de este año es “pida ase-
soramiento a un profesional sani-
tario cualificado antes de tomar 
antibióticos”.

La campaña lanzada por la Or-
ganización Mundial de la Salud 
(OMS) para intentar frenar el 
abuso de estos medicamentos, que 
generan una verdadera crisis sani-
taria en todo el planeta, advierte 
que “los antibióticos son un recur-
so valioso que debe ser preservado. 
Deben ser utilizados para tratar 
infecciones bacterianas sólo cuan-
do son prescriptos por un profesio-
nal de la salud certificado”. 

La problemática es compleja 
porque involucra a muchos acto-
res: el profesional que indica el 
antibiótico, el farmacéutico que lo 
vende sin receta, el paciente que se 
automedica o que toma los reme-
dios inadecuadamente.

Los antibióticos sólo hay que 
tomarlos cuando lo indica un pro-
fesional de la salud, en dosis ade-
cuada y por el tiempo indicado. No 

tiene ninguna utilidad para tratar 
síntomas que la gente asocia con 
los antibióticos: la fiebre, los res-
fríos, el catarro o el dolor de gar-
ganta no precisan antibióticos.

La resistencia antimicrobiana es 
uno de los mecanismos que tienen 
los microorganismos para defen-
derse en un medio desfavorable, 
como lo es la presencia de los an-
tibióticos. En otras palabras, es la 
capacidad de un microorganismo 
de resistir al efecto de estos medi-
camentos. 

Aunque el desarrollo de la resis-
tencia ocurre naturalmente con el 
tiempo como parte del proceso de 
adaptación biológica de las bacterias, 
el exceso de uso o el uso inadecuado 
de los antimicrobianos  en salud hu-
mana, sanidad animal y producción 
agroalimentaria han acelerado nota-
blemente este proceso. 

En el caso de la salud humana, 
las principales causas de la resis-
tencia antimicrobiana residen 
en el uso indiscriminado de an-

tibióticos de amplio espectro en 
los hospitales o su administra-
ción en infecciones ambulatorias 
que en realidad no los requieren, 
sumado a la automedicación, al 
incumplimiento de la posología, 
la inadecuada composición de 
las presentaciones que se fabri-
can, la falta de aplicación de las 
restricciones de venta bajo rece-
ta archivada en farmacias, y las 
limitaciones para el diagnóstico 
oportuno de las infecciones por 
gérmenes resistentes.

Según datos de la OMS, la re-
sistencia a los antibióticos pro-
voca un incremento de los costos 
médicos, hospitalizaciones pro-
longadas y aumento de la mor-
talidad. “Sólo en la Unión Euro-
pea, se estima que las bacterias 
resistentes a los medicamentos 
pueden provocar 25 mil muertes 
anuales y un costo de alrededor 
de 1,3 mil millones de euros en 
términos de salud y pérdidas de 
productividad”. 

Las nuevas técnicas de diagnós-
tico molecular han permitido co-
nocer que, luego de desarrollar la 
resistencia, muchas de estas bac-
terias adquieren también un com-
portamiento pandémico.

En Argentina, los ejes de las ac-
ciones serán concientizar acerca 
de los riesgos de la automedica-
ción, la inadecuada prescripción 
médica y la importancia de respe-
tar la venta bajo receta archivada 
en las farmacias.

Fuente: Organización Panamericana de 
la Salud (OPS/OMS).  
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CULTURA & TIEMPO LIBRE

El enorme valor de la palabra del 
buen médico que muchas veces 
cura, pero siempre alivia, consuela y 
acompaña al enfermo en su camino.
La palabra del médico ha sido -y 
sigue siéndolo- el instrumento más 
poderoso para el diagnóstico y el tra-
tamiento de las enfermedades. Este 
libro recorre los diversos ámbitos 
donde el lenguaje profesional debe 
desplegarse: en la intimidad del 
consultorio, en la actividad docente, 
en la vida social y al final del camino. 
Estrategias y fundamentos del uso 
inteligente y humano de la palabra, 
un recurso que ninguna tecnología 
podrá sustituir jamás.

Acerca del autor: Ignacio Di Bárto-
lo es médico distinguido con Diplo-
ma de Honor por la Universidad de 
Buenos Aires. Recibió premios de 
la Academia Nacional de Medicina, 
la Sociedad Argentina de Pediatría y 
la Universidad del Salvador. Publicó 
tres libros sobre medicina y escribió 
numerosos trabajos sobre su espe-
cialidad. Fue jefe del Departamento 
de Pediatría y director del Comité de 
Bioética del Hospital Alemán hasta 
su retiro. Es presidente honorario 
de la Academia Privada de Oratoria 
Contemporánea (APOC) y recibió en 
2009 el diploma de maestro de la 
Oratoria en la Argentina. 

LA PALABRA DEL MÉDICO

PUBLICACIONES

La Biblioteca Virtual en Salud del Mi-
nisterio de Salud de la Nación (BVS-
MSAL) es el repositorio institucional 
que organiza, almacena, preserva 
y ofrece acceso universal, libre y 
gratuito a la memoria científico-téc-
nica –artículos científicos, informes 
de investigación, presentaciones en 
actividades científicas y académicas, 
boletines, guías y manuales opera-
tivos, entre otros– producida por las 
direcciones y programas del Ministe-
rio o derivada de las investigaciones 
financiadas o cofinanciadas por la 
institución.
La propuesta para la creación de la 
BVS-MSAL tiene sus orígenes en las 
acciones de cooperación técnica entre 
la representación argentina de la Or-
ganización Panamericana de la Salud 
(OPS) y el MSAL.

Su surgimiento se inscribe en el 
marco de la Ley 26.899/2013, que 
promueve el desarrollo de reposi-
torios digitales institucionales de 
Acceso Abierto en los organismos e 

instituciones públicas que compo-
nen el Sistema Nacional de Ciencia, 
Tecnología e Innovación (SNCTI). 
La norma establece además que se 
podrán establecer alianzas estraté-
gicas con organismos nacionales e 
internacionales que se consideren 
relevantes para realizar avances 
en materias de repositorios digi-
tales, e incrementar la visibilidad 
y accesibilidad de la producción 
científico-tecnológica nacional a 
través del Sistema Nacional de 
Repositorios Digitales (SNRD), cuya 
función principal es brindar acceso 
unificado a la producción científico-
tecnológica depositada en los repo-
sitorios digitales de los organismos 
e instituciones que conforman el 
SNCTI.
WEB: http://bvs.arsat.2230.com.ar/

BIBLIOTECAS VIRTUALES // BIBLIOTECA DEL MINISTERIO DE SALUD 
DE LA NACIÓN (BVS-MSAL)

Autor: Dr. Ignacio Di Bártolo.
Editorial: Libros del Zorzal.
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La Confederación Médica 

de la República Argentina 

les desea salud, unión 

y prosperidad para el 2018. 

¡Muy feliz Año Nuevo!
Consejo Directivo  

COMRA

FELICIDADES Y UN PRÓSPERO 2018
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2018
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Texto

Avenida Belgrano 1235, Ciudad Autónoma de Buenos Aires // Tel-Fax: + 541143838414/9195
comra@confederacionmedica.com.ar

Visite nuestra web y suscríbase al Newsletter
para recibir toda la información 

de la Confederación Médica

www.comra.org.ar

www.comra.org.ar


