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l Consejo de Médicos de la Provincia de
Córdoba (CMPC) cumple 60 años de vida
institucional. A lo largo de su historia, ha
sabido sobreponerse a las crisis políticas

y económicas recurrentes y a situaciones institu-
cionales de variado tinte. Pese a ello, también
logró -con avances y retrocesos- consolidarse y
erigirse en estas seis décadas como la institu-
ción propia de los médicos, atendiendo y garan-
tizando sus necesidades, con amplio margen de
acción en defensa del derecho a la salud, la pro-
moción de la medicina, el respeto a la dignidad
de la profesión médica y a su ejercicio ético y so-
lidario. 

El 17 de febrero de 1961, la intervención fe-
deral decretada por el Gobierno nacional para
nuestra provincia, crea por decreto ley 41/61 el
Consejo de Médicos, basado en un proyecto que
impulsan mancomunadamente el Colegio de
Médicos y la Federación Médico Gremial. Las vi-
cisitudes de la política obligaron a esperar para
su conversión en ley hasta el 29 de octubre de
1965, cuando la Asamblea Legislativa aprueba
el proyecto con base en el decreto de cinco años
atrás. 

El primer presidente del Consejo de Delega-
dos de Distritos, Dr. Ricardo Podio, publica en el

primer número del boletín de la institución, pre-
cursor de lo que después sería la Revista Ethica,
una nota en la que recuerda -no sin orgullo- que
“un grupo reducido de colegas comprendió des-
de hace un tiempo la urgencia de la participación
médica en el estudio y gobierno de sus proble-
mas y en la defensa de su dignidad profesional”.

No cabe duda de que aquella institución que
cumple 60 años es fruto directo de una lucha
gremial, prolongada y perseverante, en la que
los médicos no bajan los brazos a pesar de los
escollos que se le presentan. El Colegio y la Fe-
deración se propusieron tres proyectos funda-
mentales: la creación del Consejo de Médicos, la
carrera médico-hospitalaria y la Caja de Jubila-
ciones de los Médicos. Los tres proyectos fueron
concretados luego de años y años de lucha. 

El Prof. Dr. Remo Bergoglio, uno de los fun-
dadores del CMPC, decía: “El futuro es una con-
quista”. La vigencia y la proyección actual del
CMPC son reflejos de una consolidación y un re-
conocimiento institucional construido solidaria
y colectivamente durante este ya largo proceso,
con sus luces y sus sombras. Este presente fue
conquistado paso a paso y debemos celebrarlo.
A 60 años de su creación, la institución sigue
creciendo y fortaleciéndose cada día. 

pág. 4  

Seis décadas promoviendo el respeto
y la dignidad de la profesión médica 

Presentan el libro Jirones de una historia para armar

págs. 2 y 3  Entrevista al Dr. Héctor Oviedo

SeSenta añoS apoStando a la conStrucción de un eSpacio colectivo para loS médicoS

E



2 I  2021 I

Logros y dEsAfíos. EnTrEvisTA Con EL doCTor HéCTor roLAndo oviEdo, viCEPrEsidEnTE dEL CMPC

Los médicos celebran 60 años de vida institucional 
El Consejo de Médicos de la Provincia de Córdoba

conmemora sus primeros 60 años, en una semana

de actos que comienza el día 29 de noviembre y

concluye el 3 de diciembre, cuando se festeja el

Día del Médico. En diálogo con su vicepresidente,

doctor Héctor Rolando Oviedo, pasamos revista a

sus logros más importantes, entre ellos la conversión

de su vieja estructura en un nuevo Consejo 

de Médicos Digital, que significa su ingreso a una

nueva era tecnológica y a un profundo cambio 

cultural al servicio de sus matriculados.

u Por ROSANA GUERRA
rguerra@comercioyjusticia.info 

l Consejo de Médicos fue
resultado de una larga lu-
cha del gremio médico
por los años 60, cuyo

principal logro consistió en que los
profesionales de la medicina fueran
quienes controlaran el ejercicio de la
profesión médica. La creación de
nuestra institución, así como la Caja
de los Profesionales de la Salud y la
carrera médico hospitalaria, fueron
parte de la lucha de los profesionales
médicos a fines de los años 50 y prin-
cipios de los 60”, destacó el doctor
Oviedo.

Lo paradójico, agrega, es que, en el
transcurso de los años, los médicos
fueron perdiendo la estructura gremial,
por un lado, y, por otro, la larga lucha
contra el gerenciamiento parasitario de
la obra social estatal había dado paso
a un descreimiento generalizado en las
instituciones. “Por eso, cuando los co-
legas confiaron en nuestro grupo para
conducir la institución, la tarea priorita-
ria fue trabajar para reconstruir el pres-
tigio de lo que era el Consejo Médico
como entidad deontológica. Y desde
entonces hasta el día de hoy, seguimos
luchando por la recomposición de un
gremio fuerte como estructura comple-
mentaria y necesaria, apoyando toda
iniciativa en este sentido. Por ley, el
Consejo tiene vedada la acción gre-
mial, porque tiene otra función. El Con-
sejo es norma, la estructura gremial es
lucha, como decía el doctor Bergoglio,
uno de los pioneros en la creación de
nuestra institución”, recordó Oviedo.

La sede nueva
Preguntamos al doctor Oviedo sobre
qué se siente al cumplir 60 años de vida
institucional, con un largo proceso de
consolidación. Responde de inmediato:
“Celebrar los 60 años de permanencia
de esta institución es resultado de un
trabajo de construcción colectiva de los
profesionales médicos que hicieron
posible la existencia, el desarrollo y la
expansión de una institución referente
reconocida a nivel local, provincial y
nacional”

“Hemos logrado tener una estructu-
ra edilicia, una infraestructura técnica,
una propuesta académica y un soporte
humano invalorable”, añadió orgulloso.

Oviedo se detiene en algunos hitos
de esta historia, que significaron grandes
avances: “La construcción de una nueva
sede donde actualmente funciona el
Consejo fue uno de los hitos sobresa-
lientes en la historia de la institución”. El
edificio que se ubica en Mendoza 251 es
un espacio de encuentro y participación
colectiva, además de ser un lugar de
recepción donde los colegas vienen a
hacer sus trámites y a participar de los
cursos de actualización.

Sin lugar a dudas, la sede que estaba
originalmente en Obispo Trejo al 661, y
tuvo varias remodelaciones, siendo la
última en 1997, quedó absolutamente
obsoleta, porque cuando se creó esta
institución había sólo 400 médicos
mientras que actualmente el total de
matriculados asciende a 19.167. “Cons-
truimos la nueva sede en la calle Mendoza
que pensamos iba a resolver el problema,
pero vimos que crecían exponencial-
mente las tareas que realizábamos y nos
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Un poco de historia
El Consejo de Médicos de la Provincia de Córdoba fue creado en el año
1960 e instituido oficialmente el 17 de febrero de 1961. Este hecho 
histórico es fruto de la persistencia de una larga lucha, comenzada mucho
antes de esa fecha, por los gremios médicos.
Está integrado por todos los colegas que ejercen la medicina en la 
Provincia de Córdoba, al servicio de la comunidad, protegiéndola y 
protegiéndonos para un correcto ejercicio del acto médico. En el artículo 3
de la ley 4853, sancionada en 1965, se establecen los objetivos de esta
organización que es la de propender al progreso de la profesión médica;
establecer un eficaz resguardo de las actividades comprendidas en el 
ejercicio de la medicina, velar por el mejoramiento científico, técnico,
cultural, profesional, social, moral y económico de todos los médicos.
También se mencionan el de asegurar el decoro y la independencia de la
profesión médica, Combatir el ejercicio ilegal e irregular de nuestra
profesión, vigilar la observancia de las normas de ética profesional, del
mismo modo que el cumplimiento de la presente ley y demás disposiciones
atinentes al ejercicio de la medicina y contribuir al estudio y solución de los
problemas que en cualquier sentido puedan afectar el ejercicio profe-
sional, así como el mejoramiento de la legislación sanitaria en lo referente
a la medicina.
La función primordial del Consejo de Médicos es la protección de la 
sociedad, en el campo de la salud. La defensa de nuestra dignidad 
como médicos está inscripta en esa protección a la comunidad.
Es un organismo deontológico; no es una organización gremial, que 
también es necesaria y deseable, pero que no está entre las funciones 
del Consejo de Médicos.
El Consejo de Médicos de la Provincia de Córdoba promueve salvaguardar
el ejercicio ético de la profesión, impulsar y profundizar el desarrollo de las
especialidades, apoyar a los colegas para una educación médica continua,
interactuar con organizaciones científicas, académicas, sociales, políticas
y similares para propender al desarrollo de la medicina y a la defensa de la
dignidad profesional. Asimismo, establecer los límites éticos de la propa-
ganda médica; mantener canales abiertos de comunicación entre los
miembros de la institución e impulsar actividades culturales y sociales que
hagan al desarrollo personal del médico.

Héctor Rolando Oviedo, vicepresidente del Consejo de Médicos de la Provincia de Córdoba

está quedando chica”, relató Oviedo.
“El 20 de setiembre de 2012 inaugu-

ramos esta sede nueva porque necesitá-
bamos de una infraestructura para dotar
a la institución con más aulas, para tener
más actividades de formación y cer-
tificación, cumpliendo la función del
Consejo Médico que es velar por la salud
de la población y por la calidad de la
medicina que reciben los ciudadanos”,
recordó Oviedo. De hecho una de las
tareas fundamentales de esta organi-
zación es controlar las especialidades
médicas, así como otorgar la validez y
la recertificación de las especialidades
que se dictan en la institución”.

“Tenemos una estructura de contra-
lor de todas las especialidades en las
instituciones médicas públicas y priva-
das de la Provincia, es decir, hacemos el
contralor de la formación y de la calidad
de las prestaciones médicas en toda la
Provincia, a través de un equipo de
profesionales que trabajan en los Comités
de Contralor”, precisó el vicepresidente.

El Consejo Médico Digital 
La transformación digital fue otro gran
hito de la institución. En 2014 y ya en
2015 comenzaron a construir el Consejo
Médico Digital, que consiste en un pro-
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ceso de reconversión tecnológica de la
organización, que incluyó un cambio cul-
tural, el desarrollo de la infraestructura
técnica y la incorporación de nuevos sis-
temas.

“Nuestra idea -sostiene Oviedo- era
integrar nuestra institución al Siglo 21,
para lo cual fue necesario cambiar la
mentalidad de todos los integrantes de
la organización y capacitar a todo el per-
sonal necesario para administrar ese
equipamiento”, consideró. 

Primero se comenzó con un cambio
del sistema operativo en la institución,
tanto en el software como hardware con
una inversión muy importante. “La trans-
formación digital se venía avecinando
como una ola imparable desde 2015 y
advertimos este fenómeno para lo cual
nos preparamos para afrontar estos
cambios. Y fue casi premonitorio, empe-
zamos cinco años antes de 2020, donde
explotó la necesidad de la virtualidad”,
reflexionó el médico. De este modo se
pudo llegar a la pandemia con una es-
tructura tecnológica consolidada.

A partir de esta nueva realidad, es
que a través de la autogestión, hoy por
hoy, comenta Oviedo, el matriculado
puede hacer todos los trámites desde su
casa o consultorio. Pero además nos per-
mitió incorporar el concepto de aula vir-
tual, en los procesos formativos y poner
en marcha el Programa de Entorno Vir-
tual de Aprendizaje (EVA) y contar con
herramientas digitales para comunica-
ción. Un cambio realmente profundo.

“Antes los cursos que se dictaban en
el Consejo eran presenciales, después
se hicieron con modalidad mixta, y luego
en 2020 se transformaron todos en vir-
tuales, como respuesta a la pandemia.
Los exámenes de las especialidades
también se hicieron bajo esta modali-
dad”, indicó Oviedo. 

La firma digital y el sello 
de competencia
La otra gran transformación, base de la
idea de un Consejo Digital, ha sido la in-
corporación de la firma digital y el sello
de competencia. Para ello el punto de
partida, recuerda Oviedo, fue conocer
profundamente la realidad institucional,
a través de la convocatoria a una rematri-
culación obligatoria y gratuita.

El objetivo central fue contar con
datos fidedignos y actualizados para
una mejor planificación de las acciones.
Con la incorporación de la firma digital,
afirma el vicepresidente de la institución,
pudimos hacer entrega de un nuevo
carnet profesional, totalmente confiable
y seguro, con máxima protección y
emplearla en documentos médicos tan
valiosos como la historia clínica, las
recetas o las interconsultas.

La firma digital -ejemplifica Oviedo-

19.167
El Consejo Médico de la 
Provincia de Córdoba nuclea esa
cifra de profesionales, la mitad
de ellos radicados en el interior.
Desde hace unos años se 
verifica una fuerte presencia 
femenina n 42

348 médicos

54 empleados

Los integrantes de los comités
de Contralor ascienden a

73
Los delegados son

Es la cantidad de cursos 
dictados este año, a los que 
debe añadirse aquellos que 
se realizan en conjunto con 
las asociaciones de diversas 
especialidades y los de 
actualización, vinculados 
al covid 19 n
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¿Por qué se celebra el Día del

Médico? Todos los 3 de diciembre

se celebra el Día del Médico. Esa

conmemoración fue instaurada

por la Confederación Médica Pan-

americana, en honor a Carlos Juan

Finlay Barnés, médico y científico

cubano que descubrió que la

transmisión de la fiebre amarilla

era producida por un vector inter-

mediario, el mosquito aedes

aegypti. En agosto de 1956,

Argentina se adhirió oficial-

mente a la celebración, a iniciativa

del Colegio Médico de Córdoba,

avalada por la Confederación
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nal. Finlay Barnés nació en Cama-

güey (Cuba), el 3 de diciembre de

1833. Su padre fue un médico de

origen británico del que heredó la

pasión por la profesión. En 1865

comenzó a ocuparse de la enfer-

medad; sus estudios resultaron

en una hipótesis que presentó en

1881 ante la Academia de

Ciencias de La Habana, el trabajo

se titulaba “El mosquito hipoté-

ticamente considerado como

agente transmisor de la fiebre

amarilla”, en el cual describía las

características y hábitos del

mosquito y anunciaba el invaluable

descubrimiento del contagio en

seres humanos. En el informe

exponía cinco casos en los que

se verificaba la propagación de

la enfermedad por la picadura del

mosquito n
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“es una herramienta similar al DNI de las
personas. Cuando firmo, digo que soy el
que soy, perfectamente autenticado,
que evita su falsificación. Al principio, la

firma digital se realizaba a través de
una empresa externa, ahora somos
nosotros los que otorgamos la firma di-
gital, directamente nos convertimos en
entidad de registro que puede otorgar
la firma digital, ya no necesitamos un
tercero para que los médicos tengan
una firma digital”, explicó. Esto signifi-
ca un ahorro significativo.

“El sello de competencia es la herra-
mienta que permite la instrumentación
de la firma digital en documentos médi-

400
médicos entre los que integran
las comisiones y los que están
en los comités de Contralor n

Actualmente existen 
alrededor de

cos, de una manera segura y eficaz. Con
dicho sello, además de acreditar la iden-
tidad, suma los datos de en calidad de
qué firmo, si estoy matriculado, si estoy
habilitado para ejercer la profesión.
Estamos orgullosos de haber sido
pioneros en la adopción de la firma
digital y su proceso de validación”,
concluye Oviedo.

Desafíos pendientes
Consultado sobre los desafíos por de-
lante, Oviedo dijo que está pendiente
la constitución de una entidad gremial.
En Córdoba estamos sin gremio desde
hace más de dos décadas y es funda-
mental que exista una entidad que
atienda la demanda en los temas que
atañen a las condiciones de trabajo de
los médicos”, consideró.

El año de la pandemia puso en evi-
dencia la necesidad de tener un siste-
ma de salud fuerte y consolidado, reva-
lorizando la tarea de los médicos a ni-
vel social.

“Por eso, uno de los desafíos más
importantes es ayudar a reconstruir y
colaborar para que los colegas puedan
tener una estructura única y fuerte co-
mo lo fue la Federación Médica o Cole-
gio en su época. Trabajamos fuerte-
mente este último año para que haya
cohesión y se pueda formar un grupo
fuerte de médicos para crear un gremio
que nos represente a todos los médi-
cos en unidad, solidaridad y organiza-
ción”, destacó el vicepresidente.

“Otro de los desafíos que se nos pre-
sentan es la reforma del sistema de sa-
lud. Si bien existen recursos en el país y
hay un gasto de salud que no es menor,
desde su perspectiva el sistema no está
bien organizado, en cuanto a la asigna-
ción de los recursos. La idea es que lle-
guen a los pacientes, en calidad de ser-
vicio y que también llegue a los profesio-
nales y a las instituciones de salud en un
adecuado reconocimiento económico”,
propuso Oviedo.

En este sentido, el doctor Oviedo
adelantó a Comercio y Justicia, que se
está trabajando en una ley de honorarios
profesionales. “Estamos tratando que
los honorarios de los colegas, lleguen a

sus manos sin intermediación, tenemos
que lograr que los honorarios profesio-
nales que fija el Consejo Médico sean
respetados por los prestadores, por las
obras sociales y las prepagas, necesita-
mos que haya un marco regulatorio
saludable y justo para todas las partes”,
dijo convencido, el vicepresidente de la
entidad.

El crecimiento del Fisap
En cuanto a los logros, el doctor Héctor Rolando Oviedo, hace una
mención especial al gran paso adelante que se dio cuando, en 2014, el
Consejo de Delegados aprobó el proyecto de creación del Fideicomiso
Solidario de Ayuda Profesional (Fisap), reemplazando así al anterior
Sistema Solidario de Ayuda Profesional.
Después de profundos análisis, se adoptó la figura jurídica del fideico-
miso, que tiene autonomía con respecto al Consejo, evitando riesgos
entre ambas instituciones. La acertada decisión permitió cambiar lo
que era un seguro en un sistema integral de protección profesional,
que mantenía y mejoraba el acompañamiento al médico adherente en
todo el proceso jurídico por una eventual mala praxis y sumaba nuevos
beneficios, tales como los subsidios por Maternidad, por Incapacidad
Laboral Transitoria, por Accidente personal en caso de incapacidad o
fallecimiento, etcétera.
Con motivo de la pandemia, el Fisap se convirtió en un instrumento
solidario por situaciones críticas derivadas de la misma, ofreciendo be-
neficios específicos. Entre ellos se encuentran: los subsidios por Co-
vid-19, de Emergencia Económica, de ayuda a monotributistas, a la
que se agregó recientemente el Soporte de Salud Mental en situación
de crisis. En la actualidad, el Fisap tiene más de 11.618 adherentes.
El doctor Oviedo nos reveló que el próximo martes, en el contexto de
los actos conmemorativos, habrá nuevos anuncios.
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Rescate históRico. Los oRígenes, eL desaRRoLLo y La expansión de La institución

Presentan el libro Jirones de una historia para armar
El jueves 2 de diciembre, en el marco de la semana conmemorativa de los 60 años de vida institucional del Consejo Médico de la

Provincia de Córdoba, la Junta Directiva presentará el libro que rescata los hechos principales de esa historia. Como un avance,

publicamos el prólogo escrito por el doctor Andrés de León, presidente de la entidad. 

an pasado 60 años y nos enorgullece que poda-
mos decir, con convicción, que nuestro Consejo de
Médicos está más joven que nunca. Con la misma
vitalidad de sus orígenes, siempre al lado de los

colegas y de la sociedad a la que servimos; con la misma
convicción de hacer realidad sus objetivos históricos; con el
mismo ímpetu para aceptar los nuevos desafíos que nos
plantea el avance permanente de la ciencia y la tecnología
médica y el ideal siempre renovado de una salud para to-
dos. 

Como lo muestran estos jirones de su historia, veremos
-a través de sus capítulos- los aportes permanentes para
ejercer con dignidad nuestra profesión, participando activa-
mente en las políticas de salud; ejerciendo apoyos y críti-
cas; reclamando por lo que falta, aplaudiendo iniciativas
positivas y rechazando prácticas erróneas. Desde hace 60
años, podemos decir que nada, absolutamente nada, que
haya tenido que ver con la salud, nos ha sido ajeno y espe-
ramos, que persista siempre, como un sello de identidad
institucional. 

Fue un indudable logro que seamos los propios médi-
cos los encargados de propender al progreso de la profe-
sión médica, de promover el mejoramiento científico, técni-
co, cultural, económico y ético de todos los colegas, asegu-
rar la dignidad y la independencia de todos los colegas y ve-
lar por el ejercicio legal de nuestra profesión.  

Sabemos que nada, absolutamente nada, de lo logrado
hasta ahora ha sido sin esfuerzos. Pensar en los años que
llevó luchar por la creación del Consejo, que sólo la tenaci-
dad, la persistencia de los pioneros, hizo posible que fuéra-
mos los propios médicos los que nos autocontrolemos.
Además, nos llevó a establecer las pautas de un código de
ética propio, así como a definir las exigencias que nos impo-
nía nuestra formación y actualización profesional. Asimis-
mo, dictamos los requisitos para acceder y ejercer una espe-
cialidad de la mejor manera; otorgamos la matrícula obliga-
toria para impedir el ejercicio ilegal de la medicina y promo-
vimos la solidaridad inter pares. 

En las distintas etapas de esta historia, nos tocó la ta-
rea de renovarlo, incorporando las nuevas tecnologías a la
gestión administrativa, acercando el Consejo a cada matri-
culado, aplicando nuevas formas de aprender, innovando
en los modelos de protección contra juicios de mala praxis
carentes de fundamentos reales y abriendo un camino soli-
dario para acompañar a los colegas en situaciones adver-
sas, o también brindando la ayuda para alegrarse por el na-
cimiento de un hijo.  

Con orgullo, podemos decir que nuestra parte la hemos
cumplido y estamos siempre atentos a los nuevos desafíos,
en una profesión que avanza vertiginosamente, tanto cien-
tífica como tecnológicamente.  

El libro se presenta en varios capítulos que abordan di-
versas temáticas vinculadas con los logros y desafíos insti-
tucionales del Consejo de Médicos de la provincia de Córdo-
ba. 

1. La Institución de los médicos: su creación 2. Los
Opositores 3. La lucha contra la medicina ilegal 4. La salud
en crisis atraviesa toda la vida institucional 5. El ingreso de
la Bioética en la praxis médica 6. La larga lucha contra el ge-
renciamiento 7. Algunas vidrieras del quehacer institucional
8. De Pandemias, epidemias y enfermedades recurrentes
9. La solidaridad versus la “industria del juicio” 10. La soli-
daridad versus la agresión a los médicos 11. De resolucio-
nes y encuentros trascendentes 12. De los sueños institu-
cionales: *hacer la casa de todos los colegas (cumplido)
*Un Consejo Médico Digital (cumplido) 13. El testimonio de
los ex Presidentes. 
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