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Los días que corren nos encuentran entre tres acontecimientos relevantes 
en la vida institucional.

En primer término vale recordar que el 8 de noviembre próximo pasado, 
nuestro Círculo Médico cumplió 59 años de vida.

Vaya entonces nuestro homenaje a la Institución que desde el momento 
mismo de su fundación no se ha detenido nunca en su desarrollo, creci-
miento y trascendencia en todos los ámbitos en los que ha incursionado.

Una segunda fecha, el 3 de Diciembre, celebramos “El Día del Médico”, 
momento habitualmente propicio para reflexionar en cuanto en cuanto a 
nuestras expectativas y el devenir de nuestro trabajo, pero sobre todo para 
encontrarnos y compartir el orgullo de hermanarnos en el ejercicio de esta 
maravillosa profesión. 

Finalmente, otro motivo para celebrar es sin duda, el haber ejercitado una 
vez más el mecanismo democrático por definición, cuál es la elección de 
un nuevo gobierno por medio del voto popular. Tres situaciones para cele-
brar sin restricciones desde el plano institucional.

No  obstante,  está claro que más allá de festejar, se despliega una gran 
expectativa, frente a la presencia de un nuevo gobierno.

La problemática del sector, mantiene muchas cuestiones pendientes y en 
ese plano, las Entidades representativas deberán hacer una vez, el enorme 
esfuerzo de plantear problemas y soluciones como lo hemos hecho frente 
a los distintos gobiernos, con mejores,  peores ó nulas respuestas.

Los Hospitales Públicos, las Obras Sociales y el Sector Privado, esto es en 
definitiva el Sistema de Salud, hace rato que no están pasando por su me-
jor momento y naturalmente el trabajo médico es un reflejo de ello. 

Nadie pretende soluciones inmediatas, menos aún en temas que están 
complicados desde hace mucho tiempo. Lo que sí estamos en condiciones 
de exigir, es que no se siga postergando su abordaje y ofrecer toda nuestra 
fuerza de trabajo para encontrar el camino hacia una mejor Salud y un 
desarrollo profesional en plenitud.

Feliz aniversario.
Feliz Día del Médico.
Feliz Democracia.
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“FEMECON es una marca registrada 
que ha ganado su lugar”

¿Qué primera evaluación hace de 
FEMECON a 25 años de su origen?
En la historia de la Federación se pue-
den mencionar momentos que marcan 
diferencias. Ella nace como voluntad de 
las entidades del conurbano para dar-
le una dinámica distinta a la forma de 
asociación institucional. En ese enton-
ces, las entidades de la zona estaban 
desarrollando un perfil propio que no se 
hallaba representado en la Federación  
Médica de la Provincia de Buenos Aires  
a la que pertenecían;  y además existía 
un dato concreto revelador que era la  
alta densidad de profesionales médicos  
en el conurbano en contraposición a  

El titular de la Federación Médica del Conurbano, Dr. Roberto Scarsi, hizo un recorrido sobre los  
25 años de historia de la entidad que, subrayó, es un referente y protagonista político relevante  
en la discusión y defensa del trabajo médico y de las políticas sanitarias.

un nivel mucho más bajo que había  
en el interior de la provincia. Y esa 
disparidad no se veía reflejada en una  
representación proporcional, es decir, 
tener una fuerza de opinión y de pro-
tagonismo en FEMEBA acorde a lo 
que las entidades del conurbano signi- 
ficaban. A fines de los años 80 o prin-
cipios de los 90 este proceso se fue  
acelerando, las entidades del conur- 
bano nos fuimos encontrando cada vez  
más y finalmente sólo cinco de las 
catorce iniciales decidimos fundar la  
Federación Médica del Conurbano con  
la firme convicción de separarse de  
FEMEBA.

¿Con qué perfil lo hicieron?
Con representación proporcional, con 
protagonismo pleno de las entidades pri-
marias, con una mínima estructura ad-
ministrativa, y conformando un ente de 
poder político que representara los inte-
reses de los médicos de nuestra área de 
influencia.

¿Por qué otras entidades no acepta-
ron sumarse a FEMECON?
Creo que se dieron varios factores. 
Supongo que en algunos casos al mo-
mento de resolverse la creación de FE-
MECON, algunas entidades no habían 
madurado en determinadas cuestio-

NOTA
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nes institucionales como para sentirse 
seguras del paso a dar. Tal es así que 
transcurrido poco tiempo otras tantas 
se fueron adhiriendo completamente ya 
convencidas de la idea. Otras en cambio 
nunca llegaron a una convicción plena 
o simplemente pensaron que lo mejor 
era quedarse bajo la esfera de FEMEBA.

¿Qué impulsó principalmente a de-
sarrollar un rumbo nuevo?
Creo que en aquella época tallaba el 
concepto de descentralización y de que 
cada partido se juega en el seno de la 
institución primaria. Eso debía susten-
tarse en una Federación que contuviera 
y alentara esa voluntad o disposición 
política. FEMECON cumplió ampliamen-
te ese legado y lo cumple diariamente 
porque supimos ver una necesidad de 

origen y luego fuimos transitando un ca-
mino con coherencia y orden. Más que 
nada en el manejo de los consensos in-
ternos. No olvidemos que cada entidad 
primaria tiene su peso propio y particu-
laridades, y sopesar esa heterogenei-
dad requiere de mucho trabajo y aper-
tura. Pero insisto en lo que decía antes 
respecto de que en la administración 
concreta fuimos capaces de sostener 
nuestra energía volcada a la descen-
tralización, y nunca nos dejamos tentar, 
en 25 años, por el desarrollo de una 
superestructura. Porque lamentable-
mente, en todos los órdenes -político, 
gremial, deportivo-, se produce una ten-
dencia directa a la multiplicación de la 
burocracia que termina convirtiéndose 
en un fin en sí mismo, y luego hay que 
mantenerla. Nosotros hemos resistido a 
esa tentación y podemos asegurar que 

nos hemos administrado siempre con 
una mínima estructura que gestiona los 
circuitos internos básicos y un consejo 
directivo en el que están representadas 
todas las entidades.

¿De qué modo se compensa la  
falta de una estructura amplia para 
la concreción de los objetivos pro-
puestos?
Con descentralización. Obviamente exis-
ten burocracias necesarias, pero esas 
ya habitan en las entidades primarias, 
no hace falta multiplicarlas. Es algo  
que no genera buenos resultados, es 
antieconómico, irracional y se lo puede 
calificar de miles de maneras menos  
de positivo. Lo que elegimos nosotros  
es hacer base en las entidades prima-
rias con la certeza de todo el volumen 

político que se puede cobrar sin tanto 
aparato inútil. Porque el aparato útil 
en definitiva está en la entidad prima-
ria que es la que procesa, liquida los 
pagos, tiene contacto con el médico, 
con los afiliados del sistema de salud.  
La Federación debe ser la concentración 
de la voluntad política. Nosotros esta-
mos satisfechos de no haber sucumbido 
a la tentación de aumentar la burocra-
cia y a la vez de haber demostrado que 
se puede crecer y mucho políticamente 
aún sin ese aparataje. Eso se nota cla-
ramente en que FEMECON no necesita 
más una tarjeta de presentación. Aun 
estando o no de acuerdo con los secto-
res de poder político, gremial o sanitario 
con quienes nos vinculamos, nuestra 
Federación es una marca registrada que 
ha ganado su lugar y cuya injerencia es 
ampliamente respetada.

En este camino que se supone debe 
haber sido dificultoso al principio, 
¿cuáles han sido los aspectos sa-
lientes que le permitieron a la Fede-
ración encauzar su rumbo?
El primer mojón sin dudas es el funda-
cional, instante en el que se se define 
la constitución de una nueva estructura. 
Ya transcurrido el tiempo, sin duda fue 
un hito el convenio con el IOMA.  Se 
trató de un hecho político trascenden-
te, porque al crear la Federación era 
indispensable avanzar en mecanismos 
y acuerdos que sirvieran de sostén a 
las fuentes de trabajo, tanto sea liga-
das a la seguridad social o a los pre-
pagos gremiales o llamados sistemas 
de salud institucional. La separación 
de FEMEBA implicaba empezar a volar 
solos y probarnos en el desafío de po-
der gestionar en forma descentralizada 
en representación de los médicos y un 
enorme compromiso con la población 

que asistimos. El convenio con IOMA re-
sultó consecuencia de un trabajo arduo 
desde lo político, gremial y administrati-
vo, tuvimos que luchar por ese espacio 
y lo conseguimos. En la práctica nos sir-
vió de aval, hizo que nos vieran de otro 
modo, al punto de que algunas entida-
des que en un origen no se sumaron a 
la Federación, lo hicieron en gran parte 
por la capacidad demostrada por FEME-
CON en la gestión. Hoy somos un refe-
rente obligado frente al IOMA y nuestro 
protagonismo político está consolidado 
en cualquier ámbito en donde se discu-
ten políticas sanitarias y de atención de 
la salud. Luego de destrabar esa inercia 
del principio, desde la cuál había que 
convencer, ganarse un lugar, darse a 
conocer, FEMECON se fue convirtiendo 
de a poco en un actor de relevancia en 
el sector.

¿Cómo han logrado armonizar las 
particularidades de cada entidad pri-
maria?
Aunque las realidades regionales son 

 ...EN LA ACTUALIDAD PODEMOS DECIR QUE FEMECON ES UN  

ESPACIO CON UN ESPÍRITU ABIERTO, EN DONDE PREVALECE LA ARMONÍA 

CONTEMPLANDO SIEMPRE EL DEBATE, EL INTERCAMBIO DE IDEAS Y LA  

PLURALIDAD.”
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muy disímiles, las instituciones tenemos 
un formato general bastante parecido. 
Con matices, claro está, porque en al-
gunas quizás cobra mayor protagonismo 
el IOMA, o en otras los sistemas priva-
dos de salud o institucionales, o están 
aquellas que poseen mayor grado de 
participación en relación con el muni-
cipio o los establecimientos públicos. 
Esas diferencias son insoslayables y 
obligan a menudo a conciliar posicio-
nes. En ese sentido tan mal no nos ha 
ido porque en 25 años hemos debati-
do siempre razonablemente y llegado a 
acuerdos en forma democrática. Y en 
la actualidad podemos decir que FE-
MECON es un espacio con un espíritu 
abierto, en donde prevalece la armonía 
contemplando siempre el debate, el in-
tercambio de ideas y la pluralidad.

¿La representación es equitativa?
En la Asamblea, órgano máximo de la 
Federación, la representación es pro-
porcional a la cantidad de médicos que 
hay en cada institución primaria. Y en 
el Consejo Directivo, que sesiona sema-
nalmente, hay dos delegados de cada 
una de las entidades, y por lo general de 
ahí se elevan las propuestas a la Asam-
blea con absoluto consenso.

¿En qué ejes ha puesto FEMECON su 
postura como órgano representativo 
del sector?
La Federación es un organismo político 
y como tal ha defendido los intereses 
de los médicos en esta etapa de la his-
toria en la que no ha habido muchas 
variantes partidarias, coincidiendo o no 
con las decisiones implementadas para 

NOTA

el sector por la administración pública. 
Desde su origen ha tenido responsa-
bilidades múltiples. Por supuesto, par-
tiendo del eje central de su misión que 
es defender el trabajo médico en todas 
sus vertientes -en el ámbito privado o  
en relación con el Estado, etc-, porque 
implican intereses laborales distintos 
que hay que contener. A partir de esa 
idea madre, nacen naturalmente otras 
competencias que la Federación ha 
abrazado con la misma pasión, en re-
ferencia tanto a las discusiones de las 
políticas sanitarias, la situación de la 
medicina prepaga, del sistema de salud 
en general y por sobre todo preservando 
y cuidando la atención de nuestros pa-
cientes que es en definitiva el destina-
tario del importante servicio social que 
brinda el médico. FEMECON ha peleado 
siempre por el sistema de salud y quie-
nes la integramos creemos que el que 
existe en nuestro país -de carácter tri-
céfalo: seguridad social, hospital públi-
co y privados- merece ser reivindicado 
y es fruto de nuestra idiosincrasia. Por 
eso nos negamos a esas propuestas 
enlatadas que en algunas ocasiones se 
nos quisieron imponer y no prosperaron 
porque no prendieron en la población. 
Estamos convencidos de que lo que 
tenemos es lo posible, y que lo debe-
mos gestionar mejor. En este sentido 
creemos que el modelo a seguir es el 
del IOMA y no el del PAMI -que hay que 
cambiar y dar vuelta como una media-.

¿Por qué IOMA es el modelo a  
seguir?
Porque se maneja con transparencia 
en la gestión administrativa -contratos, 

fórmulas de pago, circuitos económi-
cos- y porque principalmente cumple 
con la ley, definiendo y dando lugar 
de representación a los referentes del 
sector, que son los actores del sistema. 
Siempre con el foco en la mejora de la 
atención a nuestros afiliados. Por eso 
defendemos esta fórmula, conscientes 
de que hay cosas por mejorar y que te-
nemos desafíos por delante.

¿Cuáles son hoy las preocupaciones 
y desafíos de cara al futuro?
Sostener lo que hay, reformular ciertas 
cosas y fortalecerlas, y también recu-
perar aquello que fue quedando en el 
camino. Por ejemplo hace unos años tu-
vimos la oportunidad de participar en el 
Seguro Público de la Provincia pero por 
diferentes motivos cambió de curso y  
ya no participamos de ese espacio.  
Nos parece en verdad que es un siste-
ma que puede darle respuestas a una 
enorme cantidad de población que tiene 
la cobertura pública. En un plano más 
institucional, debemos seguir incursio-
nando en cuestiones de recursos huma-
nos, de formación y divulgación. Pero 
por sobre todo, seguir enfocados en el 
tema de la calidad, que por suerte ha 
prendido en muchas de nuestras entida-
des estableciendo mecanismos maravi-
llosos como fórmulas de crecimiento y 
mejora. En lo personal estoy seguro que 
la calidad es el desafío a futuro, como 
ocurre en otros ámbitos; y aspiro a que 
en algún momento la calidad empiece 
a reconocerse porque es el único sen-
dero que nos conducirá al progreso. Por 
otra parte, creo que la Federación pue-
de ofrecer mucho en el seno del Frente 

 A 25 AÑOS DE INICIADO ESTE CAMINO, CONFIRMAR Y CONVALIDAR” LOS POSTULADOS FUNDACIONALES  

ME PONE MUY ORGULLOSO. PESE A LOS ALTIBAJOS Y LOS CAMBIOS, HEMOS TOMADO POR EL SENDERO  

CORRECTO, ADAPTÁNDONOS, SABIENDO LEER LAS NUEVAS DEMANDAS DEL SECTOR, OCUPANDO UN LUGAR DE  

PROTAGONISMO CIERTO”
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Origen
La Asamblea en la que se creó formalmente FEMECON se realizó en Lomas 
de Zamora. Fue el 10 de noviembre de 1990. Hubo cinco entidades fun-
dadoras: San Martín y Tres de Febrero, Morón Hurlingham e Ituzaingó, La 
Matanza, Lomas de Zamora y Almirante Brown). El primer presidente fue el 
Dr. Francisco Carril, por entonces también presidente del Círculo de Lomas 
de Zamora. 
A partir de 1995 se sumaron los Círculos Médicos de San Isidro, de Vicente 
López, de Esteban Echeverría y la Agremiación Médica de Ezeiza.

Médico Bonaerense y a nivel nacional 
en la Confederación Médica Argentina  
a la que acaba de incorporarse este año 
en representación de la Provincia de 
Buenos Aires.
Acaba de haber elecciones. En la provin-
cia gobernará otro partido. El escenario 
nacional también será distinto. 

¿Con qué expectativas observan 
este panorama político nuevo?
Los cambios políticos generan ansiedad 
y expectativas. Esperaremos a que se 
definan los interlocutores porque hay 
mucho por conversar, sobre cuestiones 
que en nuestro punto de vista hay que 
sostener y otras que deben modificar-
se o fortalecerse. Desde lo institucio-
nal aspiramos a seguir defendiendo el 
convenio con IOMA, y a tener mayor 
protagonismo en la vida sanitaria, con 
los aportes que podamos hacer y sin 
imponer nada; conduciéndonos como 
siempre lo hicimos, defendiendo los in-
tereses de nuestros médicos y nuestros  
pacientes.

“En lo personal, más allá de los resul-
tados, he puesto toda mi dedicación 
y esfuerzo como dirigente. El reco-
rrido de estos 25 años ha sido muy 
fuerte y nutritivo, en ambas direccio-
nes. He dado mucho y recibido más 
aún. Estoy feliz por eso. Siempre me 
han gustado los desafíos de la polí-
tica sanitaria y de la vida institucio-
nal, y esa inclinación la he podido 
canalizar, primero en el Círculo Mé-
dico de Lomas, y luego en FEMECON. 
En el círculo aprendí todo lo que sé 
y a femecon ingresé con la enorme 
carta de presentación que significa 
provenir de una entidad tan presti-
giosa. Pero hemos sido muchos los 
directivos del círculo los que traba-

jamos desinteresadamente por la 
federación, y también los empleados 
contribuyendo con su idoneidad y 
sacrificio..”
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:: OSMECON E. ECHEVERRIA 

PRÁCTICAS QUE NO REQUIEREN AUTORIZACIÓN
 

Se informa que las siguientes prácticas no requieren autorización previa y 
podrán ser facturadas tanto en planilla como en recetario de Federación:

-  Citología exfoliativa oncológica (Pap)

-  Colposcopia 

-  Electrocardiograma

-  Todas las ecografías nomencladas (Excepto ecocardiograma)

-  Mamografías (senografía, proyección axilar y magnificación)

-  Electroencefalograma (y con activación compleja)

-  Audiometría

-  Logoaudiometría

-  Impedanciometría

-  Uretroscopia

:: INCREMENTOS VALOR 
   COPAGO IOMA 2015

Comunicamos que a partir del 1 de 
Mayo de 2015 los valores del copago 
a cargo del afiliado son los siguientes:

CATEGORIA B $ 53.-
CATEGORIA C $ 83.-

:: NUEVOS VALORES OSMECON 
PLAN FAMILIA Lomas de Zamora

A partir de prestaciones Diciembre de 
2015

Consulta Básica   $ 170.-
Consulta con arancel         $ 200.-

Además se incrementarán Prácticas 
quirúrgicas y ambulatorias en un 10% 

:: EN TRE GA DE FAC TU RA CIÓN 

Es in dis pen sa ble rea li zar la en tre ga 
de la fac tu ra ción los dos pri me ros 
días há bi les de ca da mes, sin ex-
cep ción, pa ra po der cum plir con las 
fe chas de en tre ga es ti pu la das y evi-
tar así de mo ras en el co bro de las 
pres ta cio nes. 

Se rei te ra que la so li ci tud de aran cel 
di fe ren cia do pa ra Os me con Sa lud y 
cam bios de Ca te go ría pa ra los pla-
nes Au ris y Em pre sas de ben ser so-
li ci ta dos me dian te no ta ex pre sa por 
el pro fe sio nal.

Convenio IOMA Lomas (490) únicamente. 
Alta Complejidad Códigos 88 Livianos

Se informa que a partir de la fecha los siguientes códigos serán auto-
rizados en el momento con la presentación de la orden de Federación 
solamente. Los demás serán autorizados con el procedimiento habitual 
(Con planilla de Alta Complejidad y 24 hs. para su autorización)

88.01.01  Mapeo cerebral computado

88.02.01 Campo visual computarizado

88.02.03  Ecometría

88.02.06  Paquimetría, por ojo

88.02.16  Topografía corneal, por ojo

88.05.02  Espirometría computada

88.18.03  Ecografía de cadera R/N

88.18.04  Ecografía musculoesquelética

88.18.07  Ecografía transvaginal

88.18.20 Ecografía Doppler B y N vasos de cuello

88.18.21  Eco Doppler arterial periférico

88.18.22  Eco Doppler aorta y sus ramas

88.18.23  Eco Doppler venoso miembros inferiores

88.18.28  Eco Doppler cardiológico

88.34.03  Magnificación mamográfica (por lado)

88.34.70  Densitometría ósea de una región

:: SERVESALUD

• Comunicamos que el plan N 10 
de la Obra Social SERVESALUD no 
tiene convenio para su atención.

• Se informa que a partir del  
01/07/15 toda práctica que requie-
ra sedación previa y/o anestesia 
deberá ser acompañada para su 
facturación, por el consentimiento  
escrito del afiliado o familiar del 
mismo.

INFORMACIÓN
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• Falta de diagnóstico en el bono respectivo. El diagnósti-

co, sólo en el caso de prácticas, podrá suplirse acompa-

ñando adjunto la orden de prescripción del médico que 

solicita la misma indicando diagnóstico presuntivo.

• Falta de firma del afiliado en los bonos y/u órdenes.

• Falta de firma y sello del profesional que factura.

• Falta de la fecha y hora de la prestación. 

• Presentación de tres (3) consultas o más, realizadas a 

un mismo afiliado por el mismo profesional y en mes 

aniversario, que no acompañe resúmen de Historia  

Clínica y/o ficha clínica, donde se detalle fechas de con-

sulta realizadas. Se exceptuarán las consultas obstétri-

cas a partir de la 36º semana de gestación indicando la 

semana correspondiente.

• Superposición horaria de las prestaciones.

• El lapso de tiempo entre una consulta y la siguiente no 

podrá ser inferior a veinte (20) minutos.

• Facturación de prestaciones a afiliados que no corres-

pondan a la E.P.O. de la Institución que debe pagar el 

servicio al momento de la prestación. 

• Enmiendas en los bonos que no hubieren sido salvados 

 por el médico interviniente.

• Falta de identificación del afiliado en cuanto a su apelli-

do, nombre y número de beneficiario.

• Falta de la orden de prescripción médica con el corres-

pondiente diagnóstico en las prácticas ambulatorias. 

• Falta de documentación avalatoria.

• Falta informe (excepto EEG-PAP-COLPO-RX comunes 

ECG- ERGOMETRÍA Y TESTIFICACIÓN TOTAL).

• Falta sello establecimiento en bonos de internación y pla-

nillas consultas guardias.

• Dos prestaciones iguales a un mismo paciente en el mis-

mo día. En caso de resultar necesario, se deberá justificar 

con informe médico.

• Es causa de débito la facturación que supere los 90  

(noventa) días corridos del momento de realizada la auto-

rización quirúrgica o ambulatoria.

• Falta de impresión plantar del recién nacido en el proto-

colo del neonatólogo.

• Falta de protocolo quirúrgico en las prestaciones quirúr-

gicas (ambulatorias y/o internación).

• Se facturará y se liquidará la consulta del día del alta 

médica, siempre que esté justificado por escrito la eva-

luación diaria de ese mismo día, previa a la indicación de 

alta. Es motivo de débito si sólo figura como evaluación la 

palabra “alta” o “alta médica”.

FACTURACIÓN I.O.M.A. MOTIVOS DE DÉBITOS
Los motivos de débitos a aplicar a las facturaciones presentadas serán los siguientes:

INFORMACIÓN

Acreditación Automática de 
Honorarios Banco Superville

Estimado colega, si ud. tiene cuenta corriente o caja de 

ahorro en Banco Supervielle, puede acceder a la acre-

ditación de sus honorarios en las mismas.

Consultar en recepción del CMLZ
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“Todo se puede si hay vocación”

¿Cómo observa a los estudiantes 
actuales de la carrera de medicina?
Nosotros vemos a los estudiantes cuan-
do llegan acá, en el segundo año de la 
carrera. En general vienen apasionados. 
La formación que tienen es heterogé-
nea. La Universidad y el hospital reciben 
gente proveniente de todo tipo de casas 
de estudio, privadas, públicas, de Capi-
tal Federal, del interior.

¿Con una vocación firme?
En general sí porque como muchas otras 
carreras Medicina demanda mucho sa-
crificio, cada vez hay más información, 
más tecnología, más publicaciones. Se-
guramente es un panorama muy distin-
to al que tuve yo u otros profesionales 
que se recibieron hace muchos años. 
Hoy los alumnos tienen otros medios 
para comunicarse, otras dispersiones. 
Hace tres semanas organizamos una 
charla para los empleados del hospi-
tal, para los alumnos y los residentes 
médicos orientada a la utilización de 

los celulares. Es un aporte tecnológico 
impresionante para los alumnos y los 
médicos porque acceden a través de 
ellos a información que antes uno debía 
hallar en enciclopedias particulares o en 
la biblioteca, pero por otro lado provo-
can una interrupción, una irrupción casi 
trasversal en las prácticas que hacen los 
alumnos que están en una clase o en 
una recorrida de sala. Están demasia-
do pendientes del celular y desatienden 
su actividad, su trabajo o estudio. Lo 
cierto es que los celulares se emplean 
y mucho para la práctica cotidiana, es-
tán muy incorporados, lo vemos en el 
hospital, cuando los médicos se pasan 
a través de ellos información, se hacen 
consultas, y en los alumnos también al 
encarar el estudio y básicamente en el 
acceso a las fuentes.
 
¿Cómo se hace para armonizar el 
empleo de un recurso tan valioso?
Estamos trabajando, hay que poner 
pautas claras de utilización. Frente al 

paciente y en la consulta médica está 
prohibido porque se rompe lo principal 
que tiene el médico que es la relación 
médico-paciente. En la recorrida de sala 
se puede usar pero pidiendo permiso. 
Lo que no tenemos definido y habrá que 
hacerlo a futuro es qué pasa con la in-
formación médica que circula a través 
de los teléfonos.
 
El tema es cómo se regula.
Es muy difícil porque para los jóvenes 
que están estudiando hoy es un me-
dio de comunicación más, en lugar de 
hablarse se mandan un mensaje o se 
mandan un whatsapp. Está dentro de 
sus códigos. Entonces lo que hay que 
intentar es encaminar esa tecnología a 
una buena comunicación en beneficio 
de los médicos, los que están en forma-
ción y los que ya están formados, y de 
los pacientes. Hoy a través del teléfono 
o de cualquier plataforma tecnológica 
se puede acceder a una cantidad enor-
me de información, fotos, imágenes de 

El director médico del Hospital 

Universitario Fundación Favaloro, 

el doctor Cristian Fuster, habló 

con La Revista de la formación 

médica actual, del perfil del 

profesional moderno, y de la 

necesidad de armonizar los 

avances de la tecnología a la 

práctica cotidiana sin dañar el 

vínculo necesario y personal 

con el paciente.
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resonancia, tomografías, artículos, va-
demécum online. Comparado a lo que 
era 50 años atrás el cambio es muy 
importante. Y como todo cambio, trae 
aparejado cosas positivas y también ne-
gativas. Hay que encauzar el empleo de 
la tecnología de la manera más pruden-
te posible. 

¿Cómo hicieron puntualmente en el 
ámbito de la Fundación?
Esta es una iniciativa del decano de la 
Facultad de Medicina, doctor Francisco 
Klein y jefe de las salas de Terapia Inten-
siva de la Fundación Favaloro; quien es 
un profesional siempre muy interesado 
en los aspectos éticos de la profesión y 
la formación de los alumnos . Este tema 
de regular el empleo de los celulares se 
instaló para toda la Fundación, no sólo 
para alumnos o residentes. Estamos en 
camino de hacer un código de utilización 
que se incorpore al Código de Conducta 
y Ética que existe en la Fundación. Eso 
resultará de la respuesta a determina-
das preguntas como qué significa estar 
conectado todo el tiempo, qué es tan 
urgente o no, qué vamos a transmitir, 
cómo impacta en el vínculo personal 
que no debemos perder nunca.

Volviendo sobre la formación médi-
ca, ¿los programas de estudio van a 
la par de las innovaciones y de las 
necesidades de una sociedad en 
permanente cambio?
Los programas de estudios y los conteni-
dos se van actualizando, en eso la casas 
de estudio y los docentes van definiendo 
los contenidos a la medida de los nue-
vos conocimientos e innovaciones. Creo 
que lo que está en análisis es más la 
forma, es decir, la manera en que uno 
transmite los contenidos para que los 
alumnos no se aburran. Hoy estamos en 
la era del ya, de lo quiero ahora, de la 
urgencia, incluso lo vemos en el propio 
paciente al que le urge saber el resul-
tado de un estudio inmediatamente. 
Hay campos de la medicina que pueden  

funcionar con el ya y otros que no.  
Adquirir un conocimiento lleva tiempo, 
tiene etapas. Uno primero aprende la 
teoría y después va hacia la práctica 
guiado por alguien responsable que lo 
va tutoriando. Creo que debemos fu-
sionar ambas, la valiosa enseñanza 
que nos transmiten nuestros maestros 
y la incorporación de nuevas formas de 
aprendizaje en donde se complemente 
no solo la parte auditiva sino también  
lo visual. Los alumnos hoy están muy 
estimulados por las pantallas y está cla-
ro desde el estudio de las neurociencias 
que uno aprende de muchas maneras, 
pero cuando se complementa lo auditi-
vo y lo visual los beneficios son fantás-
ticos. Casi todos los alumnos trabajan 

con computadoras, preparan trabajos 
en base a búsquedas en internet. No 
tengo claro lo que ocurrirá a futuro. 
Hace poco participé de una charla que 
dio el doctor Facundo Manes, rector de 
nuestra Universidad, y ahí se pregunta-
ba si la educación a distancia por ejem-
plo, va a ser el futuro o no realmente,  
teniendo en consideración que en mu-
chas facultades se impulsan. En lo per-
sonal, creo que hay algo que no debe-
mos perder y es el contacto personal, 
real, que nos permite vincularnos pro-
fundamente. Es evidente que el péndulo 
está muy orientado hacia lo tecnológi-
co, informático, el tratamiento de la 
información a través de las pantallas. 
Siento que en algún momento eso se 
va a equilibrar sin perder aquello que, 
hablando de formación es trascendente, 
y es la relación interpersonal que permi-
te que en la educación el docente haga 
énfasis en algo, que perciba cómo están 
sus alumnos, qué los atrae ese día, qué 
es lo que cuestionan o no entienden o 
ni siquiera les interesa. Esas sensacio-
nes a través de la pantalla no se pueden 
sentir. 

¿Cómo se adaptan los docentes que 
vienen de un esquema anterior?
Algunos se adecuan y otros no, !pero 
es tan interesante la gente que tiene 
experiencia, que da clases y empieza 
a contar historias de pacientes valién-
dose de recursos no tan avanzados 
pero igualmente reveladores para el 
alumno¡. Yo empecé mi carrera y había 
diapositivas y al terminarla ya se usa-
ba el power point. Hay profesores que 
no necesitan de la tecnología. Si estu-
viera vivo, el doctor Favaloro nos daría 
una clase maestra valiéndose quizás de 
dibujos o esquemas pero será su pala-
bra, su conocimiento, su experiencia, lo 
que marque la distinción. Es cierto que 
en la hora de clase es poco lo que uno 

puede enseñar, más bien lo que hace 
es sembrar el interés para que luego el 
alumno cuando llegue a su casa se su-
merja en el tratado de medicina interna. 
La información hoy es prácticamente 
infinita. La búsqueda de conocimientos 
es interminable. Ahí está la tarea de 
la universidad o del profesor para fijar 
las pautas y objetivos de la materia de 
modo que el profesional egresado esté 
en condiciones de atender un paciente 
con una determinada patología. La cla-
se justamente es el espacio en donde 
se marcan los contenidos y se estimula 
la visión crítica y el pensamiento.
 
¿Cómo calificaría a los médicos ar-
gentinos?
Los médicos argentinos están bien for-
mados, eso sin dudas, y tienen una gran 
capacidad de trabajo. Lo vemos cuando 
viajamos al exterior y nos comparamos 
con nuestros colegas del mundo. Y ade-
más la Argentina sigue siendo un lugar 
de Sudamérica al que vienen muchos 
extranjeros a hacer postgrados. Eso 
habla de que el nivel académico sigue 
siendo de excelencia.

 ...LOS PROGRAMAS DE SALUD DEBERÍAN SER POLÍTICAS DE ESTADO  

A CUMPLIR A PESAR DE LOS CAMBIOS DE GOBIERNO”
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¿Qué perfil debe tener un profesio-
nal en la actualidad?
Creo que en el profesional sigue siendo 
fundamental la vocación. A partir de eso 
se puede hacer cualquier cosa. Conta-
mos con la tecnología a nuestra mano 
pero hay algo que ella no va a resolver 
nunca y es el manejo de las crisis, de la 
vida y de la muerte, de los sentimien-
tos, de la angustia personal y profesio-
nal que tenemos los médicos. Gracias a 
Dios cada vez tenemos más éxito en lo 
que hacemos profesionalmente pero la 
vida sigue siendo nacer y morir. Como 
decía el doctor Favaloro, muchos de los 

médicos que trabajan en áreas críticas 
conviven con la muerte. Entonces ahí 
el perfil con la vocación no puede fallar, 
porque si no es insoportable, no se pue-
de llevar a adelante, no se puede practi-
car. Uno tiene que tener la capacidad de 
contención del paciente, de la familia. 
Atender un enfermo implica escucharlo, 
entender lo que le pasa, saber que tie-
ne miedos, saber que muchas veces se 
va a someter a procedimientos difíciles, 
que lo sorprende una enfermedad y no 
sabe cómo salir adelante. Todo se pue-
de si hay vocación, amor profundo por 
lo que se hace.

Perfil del entrevistado

El Dr. Fuster (42 años) nació en Charata 
Chaco, es el menor de 4 hermanos, hijo 
de inmigrantes franceses, agricultores 
que llegaron al país en la década del 60.
Permaneció en su ciudad hasta los 17 
años, para después partir hacia Buenos 
Aires en donde realizó sus estudios be-
cado en la Universidad Barceló y egresó 
en el año 1999. Posteriormente inició  
su entrenamiento quirúrgico, formán-
dose como cirujano general durante 
dos años en el Hospital Zonal de Ezeiza  
Madre Teresa de Calcuta, para luego 
ingresar como residente en el Instituto 
FLENI, dentro del Servicio de Neurociru-
gía. Una vez concluida su formación fue 
Jefe e Instructor de residentes. 
Se desempeñó como jefe de neuroci-
rugía y director médico del Instituto de 
Neurociencias de la Fundación Favaloro, 
también fue miembro del staff de neuro-
cirugía del hospital Austral.
Desde mayo de 2014 ocupa el cargo de 
Director Médico del Hospital Universita-
rio Fundación Favaloro
Realizó rotaciones en el exterior, entre 
las que cabe destacar el Servicio de 
Neurocirugía del Hospital Sainte-Anne, 
de París.
Posteriormente se perfeccionó en ciru-
gía mínimamente invasiva endoscópica 
de la columna vertebral, en la Clinique 
du Sport de Bordeaux, también en Fran-
cia y al regresar a nuestro país, fue uno 
de los pioneros en desarrollar esta ciru-
gía en Argentina.
Miembro adherente de la Asociación  
Argentina de Neurocirugía.
En el mes de abril recibió la mención 
de honor “Senador Domingo Faustino 
Sarmiento”, el mayor reconocimiento 
otorgado por el Senado de la Nación a 
personas físicas o jurídicas del quehacer 
cultural, deportivo, profesional y acadé-
mico, por su obra emprendedora desti-
nada a mejorar la calidad de vida de sus 
semejantes, de las instituciones y sus 
comunidad.

El dato
El Dr. Fuster pasó a la notoriedad porque 
en 2013 lideró el equipo de neurociruja-
nos que operó con éxito en el Hospital Fa-
valoro a la presidente Cristina Fernández 
de Kirchner, aquejada en ese momento 
de una hematoma subdural que la alejó 
momentáneamente de sus funciones.

Un poco de historia

En 1975, René G. Favaloro creó la  
Fundación Favaloro para la Do-
cencia e Investigación, un centro 
dedicado a la asistencia médica, 
pero también a la docencia y a la 
investigación, porque creía que para 
lograr la excelencia era necesario 
formar nuevos profesionales y crear 
nuevos conocimientos. Un centro 
que, además, pusiera especial énfa-
sis en la prevención, hoy considera-
da la medicina del futuro.
 Uno de los mayores orgullos del 
Dr. Favaloro fue el de haber forma-
do, a través de la fundación, más de 
cuatrocientos cincuenta profesiona-
les provenientes de todos los puntos 
de la Argentina y de América Latina 
(residentes, rotantes, fellows). De 
esta forma contribuyó a elevar el ni-
vel de la especialidad mediante cur-
sos, seminarios y congresos, entre 
los que se destacó el Congreso de 
Cardiología para el Consultante, que 
se realizaba cada dos años.

 En 1980 el doctor Favaloro creó 
el laboratorio de Investigación Básica, 
que con posterioridad pasó a ser el 
Instituto de Investigación en Ciencias 
Básicas del Instituto Universitario de 
Ciencias Biomédicas; años después, 
éste daría origen a la Universidad Fa-
valoro.
 En 1992 se inauguró en Buenos 
Aires el Instituto de Cardiología y Ci-
rugía Cardiovascular de la Fundación 
Favaloro, con el lema “Tecnología de 
avanzada al servicio del humanismo 
médico”. Favaloro concentró allí su 
tarea rodeado de un grupo selecto de 
profesionales. Como en los tiempos 
de Jacinto Araúz, siguió haciendo hin-
capié en la prevención de las enfer-
medades. 
 A 40 años de su origen, la institu-
ción ha trascendido las fronteras, y el 
legado que dejara Favaloro se renue-
va día tras día e impone el compromi-
so de seguir apostando al crecimien-
to, sin perder de vista los principios 
éticos, el humanismo médico y el 
compromiso social.

 ...LOS PROGRAMAS SANITARIOS EN LA ARGENTINA DEBEN SER MAS 

FEDERALES Y NO TAN CONCENTRADOS EN BUENOS AIRES”
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CODIC
COMISIÓN DE DOCENCIA, 
INVESTIGACIÓN Y CULTURA

Talleres Estables 2015
Los invitamos a sumarse a nuestras propuestas para el presente año:

ACTIVIDADES DE LA CODIC

CURSO DE HISTORIA DEL ARTE
Alto Renacimiento: Rafael, Miguel Ángel, 
pintura veneciana. Manierismo. 
Barroco. etc.

Lunes de 20 a 21.30 hs.
Prof. Viviana Diez
Inscripciones y consultas: 
Actividades Culturales 4244-1080 int. 29

TALLER DE IDIOMA INGLÉS
¿Está pensando en estudiar ingles?
Talleres desestructurados con módulos 
independientes
Organización: Wave A Splash of English

Martes y Jueves a partir de las 15 hs.
Prof. María Inés Sierra / 4244-1983
Inscripciones y consultas: 
Actividades Culturales 4244-1080 int. 29

TALLER DE IDIOMA ITALIANO
Descubra la apasionante cultura italiana 
en todas sus expresiones
Nivel inicial y avanzado

Lunes de 16 a 20 hs. 
Miercoles de 14.30 a 16.30 hs.
Nuevo horario:
Miércoles 17.30 hs. a 19.30 hs.

Prof. Olga Marrani / 4392-3375
Inscripciones y consultas: 
Actividades Culturales 4244-1080 int. 29

TALLER DE IDIOMA FRANCÉS
NIVEL INICIAL Y AVANZADO

Jueves a partir de las 14.30 hs.
Prof. Elsa Vallarino / 4243-5550
Inscripciones y consultas: 
Actividades Culturales 4244-1080 int. 29

TALLER DE MÚSICA
La música es una actividad que permite 
ser abordada desde diferentes planos, 
la producción y la apreciación.
Clases para niños y adultos.

Lunes, miércoles y viernes a partir 
de las 14.30 hs.
Prof. Ernesto Longa / 4244-9749
Para inscripciones y consultas: 
Actividades Culturales 4244-1080 int. 29

TALLER DE CORO
Los invitamos a integrar el grupo coral 
institucional del CMLZ.

Miércoles de 19 a 22 hs.
Prof. Jorge Brossa / (15) 6405-5747
Inscripciones y consultas: 
Actividades Culturales 4244-1080 int. 29

RECREACIÓN MUSICAL 
PARA MAYORES
Canciones y charlas donde se comparten 
músicas y recuerdos.

Viernes de 16.30 a 18 hs.
Prof. Jorge Brossa / (11) 3277-3971
Inscripciones y consultas: 
Actividades Culturales 4244-1080 int. 29

HISTORIA DEL CINE
Análisis de las obras maestras del cine 
argentino y europeo.
Cine argentino actual “Las insoladas”
Luchino Visconti (2 Rocco y sus hermanos)

Martes de 17 a 19 hs.
Prof. Jorge Piccardo / 4238-0550
Inscripciones y consultas: 
Actividades Culturales 4244-1080 int. 29

TALLERES DE TANGO Y MILONGA
El tango es un estilo musical y una danza 
rioplatense, bailar implica animarse a ser

Jueves de 20 a 21.30 hs.
Prof. Pablo Áraoz
Inscripciones y consultas: 
Actividades Culturales 4244-1080 int. 29

TALLER DE TELAR 
Clases de tejido en telar de peine, 
triangular y aborigen.

Martes de 15 a 17 hs.
Prof. Melba y Lucía Arias
4240-7272 / (15) 6030-4488
Inscripciones y consultas: 
Actividades Culturales 4244-1080 int. 29

TALLER DE TEATRO
PRINCIPIANTES Y AVANZADOS
Clases para adolescentes y adultos.
Integración al elenco estable del 
Grupo de Teatro del CMLZ.

Sábados de 15 a 19 hs. 
Prof. Jorge López / 4293-4492
Inscripciones y consultas: 
Actividades Culturales 4244-1080 int. 29 

TALLER DE FOTOGRAFÍA
Manejo de cámaras digitales. Retoque 
digital. Introducción a la fotografía 
estenopeica. Nivel inicial y avanzado.

Miércoles a partir de las 15 hs.
Prof. Jorge Cabezudo / 3532-5247
Inscripciones y consultas: 
Actividades Culturales 4244-1080 int. 29

Para consultar por días y horarios disponibles, comunicarse con 
el Departamento de Actividades Culturales (4244-1080 int. 29) codic@cmlz.org



 CMLZ La Revista12

TALLER DE DIBUJO Y CARICATURA 
(Orientado a Adolescentes y Adultos)
El dibujo es un medio de expresión 
artística. Dentro de las múltiples formas 
que puede abarcar, la caricatura aparece 
como una técnica que explora la exa-
geración de las expresiones gestuales, 
de rostros y de cuerpos. El lápiz grafito 
o de color, el acrílico, las aguadas y el 
óleo serán algunas posibles técnicas 
al alcance de los aprendices para que 
puedan desarrollar un estilo singular en la 
personificación de sus trabajos.

Lunes y miércoles de 17.30 a 19 hs.
Prof. David / 11 5756-5639
Inscripciones y consultas: 
Actividades Culturales 4244-1080 int. 29

TALLER DE DECORACIÓN 
DE INTERIORES
CURSO - TALLER
Potencie su creatividad. Descubra y 
desarrolle su propio estilo en decoración 
aplicando conceptos claros sobre color, 
texturas y telas.

Jueves de 18 a 20.30 hs.
Viernes de 13.30 a 16 hs.
Prof. María Elena Roura
Inscripciones y consultas: 
Actividades Culturales 4244-1080 int. 29

TALLER DE ARTE PARA CHICOS
Transitemos juntos diversas propuestas 
que desafíen nuestra creatividad, que 
nos inviten a descubrir y conocer, a 
experimentar y comunicarnos a través 
del arte.

Jueves de 16.30 a 18 hs.
Prof. Mariana Samman
(15) 6575-1923 / 4244-2736
Inscripciones y consultas: 
Actividades Culturales 4244-1080 int. 29

TALLER DE ARTES PLÁSTICAS
Dibujo, introducción al grabado, 
pintura (oleo, acuarela, técnicas mixtas) - 
exposiciones artísticas.

Jueves de 14 a 17 hs.
Prof. María Andrea Italiani
4244-1837 / 4244-1617
Inscripciones y consultas: 
Actividades Culturales 4244-1080 int. 29

TALLER DE TAI CHI CHUAN
Disciplina china que a través de la 
meditación y de movimientos suaves y 
lentos armonizan el cuerpo y la mente.

Lunes de 14.30 a 15.30 hs.
Viernes de 18 a 19 hs.
Instructora: Prof. Marta Kreser
4242-1049 / (15) 4478-9648
Inscripciones y consultas: 
Actividades Culturales 4244-1080 int. 29

TALLER DE YOGA
Clases grupales de yoga terapéutico.
Actividad psicofísica espiritual que nos 
ayuda a combatir patologías físicas y tam-
bién a un descubrimiento del ser interior.

Lunes de 16 a 17 / Jueves de 18 a 19 hs.
Prof. Ana María Muollo / 4242-0210
Inscripciones y consultas: 
Actividades Culturales 4244-1080 int. 29

TALLER DE NARRACIÓN ORAL ARCA.NO
Formación integral en el arte de la 
Narración Oral. NIVEL INICIAL Y AVANZADO.
Para todo interesado en el arte de narrar 
a viva voz con ninguna o poca experiencia.
Entrega de material teórico - práctico.

Lunes y Martes de 18 a 19 hs.
Prof. Liliana Bonel
Inscripciones y consultas: 
Actividades Culturales 4244-1080 int. 29

TALLER CAFÉ CON LETRAS Y NOTAS
Somos un grupo de personas que se  
reúnen para compartir el placer de leer  
y escuchar cosas escritas por nosotros  
mismos o por esos autores que nos  
hacen el regalo de vencer el tiempo y  
el espacio.
Participación libre y gratuita.

Miércoles por medio de 16.30 a 18 hs.
Coordinadora: Monique Heuvinck
Inscripciones y consultas: 
Actividades Culturales 4244-1080 int. 29

MANUALIDADES PARA RENOVAR 
LA CASA - NUEVO TALLER
Aprendé técnicas para hacer tu propia 
decoración: pátinas, desgastes, decou-
page, etc. 
Reciclado y reutilización de materiales.
No se necesitan conocimientos previos.

Martes de 17 a 19 hs.
Viernes 14.30 a 16.30 hs.
Prof. Lucila Oliveto
Inscripciones y consultas: 
Actividades Culturales 4244-1080 int. 29

EL FASCINANTE MUNDO 
DE LA OPERA
Historia y análisis de las obras más famo-
sas. En DVD y Pantalla Gigante, grabacio-
nes actuales.

AGOSTO:
La boda de Figaro
Mozart y Lucia de Donizetti

Jueves de 17 a 18.30 hs. 
Coordina Prof. Jorge Piccardo 
4238-0550
Salón Yapeyú - Colombres 420
Inscripciones y consultas: 
Actividades Culturales 4244-1080 int. 29

INVITAMOS A INTEGRAR 
EL GRUPO CORAL 

DEL CMLZ

Convoca a un contralto, un tenor y una soprano. 
Nos encontramos los miércoles a las 19.30 hs. 

en Pje Gonzalez Nº 53, Lomas de Zamora
Casa de la Cultura del CMLZ

Profesor: Jorge Brossa • Cel. (15) 6405-5747

CODIC

Stella Maris Gilabert 
y Fernando Mendyrzycki 

los invitan a compartir este 
espacio de diálogo todos los sábados 
a partir de las 12.00 hs. En AM 940 

Radio Excelsior de Buenos Aires.
www.amexcelsior.com.ar

PREMIO 
FARO DE ORO 

2015



DICIEMBRE 2015 13

CODIC

Vení a festejar 

el día del TANGO

Viernes 11 de Diciembre 
20.30 hs.

Colombres 420, Lomas de Zamora

Círculo Médico 
de Lomas de Zamora

Entrada un alimento no perecedero

www.musatango.wix.com/musasportenias

Salón Yapeyú - Colombres 420, Lomas de Zamora

Directora: Cristina Landioni

  

Los invitamos a presenciar la charla 
ilustrada de la Prof. Viviana Diez

Cierre del ciclo de 
ACTIVIDADES 
CULTURALES 2015
TEMA:

 • Los Impresionistas
 • La fiesta de la luz y del color 
 • Renoire - Monet

Lunes 14 de diciembre 
a las 20.00 hs.
Salón Yapeyú - Colombres 420, L. de Zamora
Entrada un alimento no perecedero
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Se gana hasta cuando se pierde

Quién estamos siendo. Cachito Vigil se 

lo pregunta para romper con los rótulos. 

Se pregunta si estamos siendo eso que 

queremos ser o nos rendimos al enga-

ño o, seguramente, buscamos sólo eso 

que nos confirme en la mirada de los 

otros.

 Desde hace un tiempo Vigil dejó 

de ser ese carismático entrenador de 

los seleccionados de hockey femenino 

para transformarse en un divulgador de 

aquellas experiencias y vivencias que le 

han servido para superar obstáculos, 

no aferrarse a los mandatos y pugnar 

por una libertad que le permita el ma-

yor bienestar posible en el camino de la 

vida.

 En esto último, en el tránsito de la 

existencia, radica para Vigil el territorio 

en donde se juega ese estado del ser 

en permanente autorreflexión, cuestio-

namiento, aprendizaje. La meta, el re-

sultado numérico, el dato fáctico que 

confirma el éxito, el ganar, el conseguir 

el primer puesto es, según sus palabras, 

una frutilla que al ser saboreada recono-

ce los sinsabores, dramas y alegrías del 

sendero recorrido pero no es, subraya, 

lo esencial. En realidad, pondera, la fru-

tilla “te la comés en el recorrido” si al-

canzamos a creer que podemos ser feli-

ces y hallar el sentido de la vida durante 

el andar. Lo que importa es el viaje.

 Todos ambicionamos la cima, pero 

no hay lugar para todos allí. No alcan-

zarla está en la tómbola del bolillero y 

El famoso entrenador de hockey expuso en la Sociedad Italiana de Lomas de Zamora como parte de un 
ciclo de eventos corporativos organizados por OSMECON Salud. Habló y compartió sus experiencias.  
La idea de la vida como una construcción libre permanente, despojada de prejuicios, condicionamientos y 
de la mirada ajena, fue el eje de una experiencia en donde prevaleció la emoción y la participación activa  
de los asistentes.

CHARLA DE SERGIO “CACHITO” VIGIL
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es probable que nunca lo logremos. Vigil 

se esfuerza por persuadir que nada es 

mejor que mirarnos, pero mirarnos en 

el momento, en el hoy; lo que sucedió 

es parte del pasado, y lo que viene será 

producto de lo que construyamos. Por 

eso Vigil apela con emoción al gerundio: 

siendo, sintiendo. O diría: existiendo.

 Vigil quiere derrumbar los estigmas, 

las frases hechas, las valoraciones 

como algo esquemático que nos anu-

lan, nos perturban, nos condicionan.  

En ese proceso todo, tanto lo bueno 

como lo malo, lo aparentemente posi-

tivo y lo negativo, en definitiva, lo que 

debe y no debe ser; pierden esa entidad 

rígida para transformarse desde nuestra 

particular visión del mundo, de nuestras 

emociones, de nuestros deseos, en una 

substancia que vamos moldeando con 

libertad y sin temor al fracaso.

Vigil afirma que no ha venido a transmi-

tir ninguna enseñanza. Hace énfasis en 

eso. Se vale de su histrionismo, de esa 

enérgica candidez y soltura para conmo-

ver. Desde un principio marca la cancha 

cuando interroga: ¿Qué sentiste?, es-

timulando en realidad a lo que él de-

fine como pensamiento “más natural”. 

No busca que la respuesta confirme su 

propósito porque parte del concepto de 

que es conveniente mirar y escuchar 

con libertad, desprendiéndonos de la 

mirada ajena, de los prejuicios. De ese 

modo, apunta, podremos ver y escuchar 

con independencia de los intereses del 

mensaje, y del mensajero.

 Metido en ese juego, Vigil se somete 

a las derivaciones esperables de su con-

signa. Entonces saludablemente pierde 

el hilo de su diagrama previo y debe 

recapitular sobre la marcha a partir de  

las intervenciones de la gente. Lo que 

pasa expresa lo profundo de su postura 

madre: la vida es eso que nos va sor-

prendiendo y nos dice lo que somos,  

a cada rato.

 Vigil se ampara en esa apariencia 

frágil y bondadosa para lanzar bombas: 

“los valores son una pesadilla”. Refirién-

dose a los que están “pegados en las 

paredes”, que se nos imponen como 

normas petrificadas y que debemos 

desmitificar, sacarlos de ese sitial vene-

rable en donde solemos ubicarlos.

 Vigil no reniega de los valores, obvia-

mente. Pero les quita ese halo de poder. 

Como cada detalle de su prédica, pone 

el foco en la persona, en cómo esa 

persona se relaciona con esos valores 

para edificar su propia vida en el pre-

sente más puro. Por tal razón dice que 

el valor más grande es aceptar lo que 

nos pasa y decidir qué hacer con eso 

que nos pasa, amigarse con el error y 

desear cambiar. Entendernos como se-

res falibles, con virtudes y miserias, pero 

capaces de reinventarnos, de aprender, 

de salir de las crisis.

 El deporte, universo del que se vale 

Vigil para comunicarse, sirve como re-

ferencia aplicable a cualquier orden de  

la vida. Para qué ganar es el dispara-

dor y el famoso entrenador de hockey 

no duda: seamos hoy, honestos, no 

nos traicionemos, indaguemos a cada 

momento quién estamos siendo, anhe-

lemos un sueño grande que trascienda 

metas y objetivos, seamos libres, no 

tengamos miedo a perder. Porque se 

gana hasta cuando se pierde.

 

       ...EL VALOR MÁS GRANDE ES ACEPTAR LO QUE NOS PASA Y DECIDIR QUÉ HACER CON ESO QUE NOS PASA, 

AMIGARSE CON EL ERROR Y DESEAR CAMBIAR. ENTENDERNOS COMO SERES FALIBLES, CON VIRTUDES Y MISERIAS, 

PERO CAPACES DE REINVENTARNOS, DE APRENDER, DE SALIR DE LAS CRISIS.”
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El Arlequín
En el marco de los ya clásicos 

“Viernes de la CODIC”, el 19 de diciembre podrá 

verse en el Salón Yapeyú una singularísima  

película: fútbol y música entrelazados por la  

legendaria figura de Omar Oreste Corbatta. 

Aquí compartimos algunas reflexiones 

de Martín Elordi, su director.

NOTA

La Comisión de Docencia, Investigación y Cultura (CoDIC) 

del Círculo de Lomas de Zamora (CMLZ) presentará “El 

 Arlequín”, una película que condensa diferentes mun-

dos en una historia biográfica, emotiva, artística y futbolera.

 Martín Elordi, quien escribió y dirigió esta suerte de docu-

mental, cuenta que la catarata creativa la abrió con la banda 

de rock Viejo Smoking. El grupo en el que lleva la voz can-

tante, compuso una obra temática llamada “Golazo”, calei-

doscopio de tramas marginales para lo que suele interesar 

en estos días a la industria cultural con sesgo futbolístico, 

tiranizada por sus aspectos empresariales, televisables, lobo-

tomizadores. Así, en el disco conviven las esquirlas que dejó 

la lectura de autores como Roberto Fontanarrosa, Alejandro 

Dolina y Osvaldo Soriano; la impronta de futbolistas geniales  

y antisistema como Tomás Felipe “El Trinche” Carlovich o 

René Orlando “El Loco” Houseman; el espíritu amateur y 

transparente con el que se sueña con un gol o se juega en 

distintos rincones del ascenso.

 Entre ese puñado de canciones, la vida de Omar Oreste 

Corbatta, dentro y fuera de la cancha se convirtió en el mas-

carón de proa de una movida multidisciplinaria, en la que 

conviven periodismo, cine, música y fútbol. El resultado podrá 

verse el viernes 19 de diciembre en el Salón Yapeyú del CMLZ, 

por lo que no adelantaremos demasiado, pero la recomenda-

ción es enfática y coquetea con el adjetivo imperdible.

 Jugamos a un toque con Martín Elordi, para conocer a 

través de las palabras del director algunos detalles vinculados 

con la película y otros caminos culturales que suele recorrer.

 “Nos preguntamos que vínculos existen entre la música y 

el fútbol; a partir de ahí elegimos historias para tratar de co-

nectar artísticamente las dos cosas. Desde lo lúdico, ensayar, 

jugar a la pelota. El potrero, el campito y la sala, el tugurio del 

under. El compañerismo, la amistad, el compromiso y la res-

ponsabilidad. Así con muchas cosas más, conclusiones copa-

das que sacamos en base a nuestro disco, “Golazo”. Creo que 

uno de los puntos más positivos es la ausencia de fanatismo 

grupal en cuanto a lo futbolero: demasiados futboleros en una 

banda hubiesen arruinado todo”.

 “Nos llevó mucho tiempo elaborar el proyecto de nuestro 

tercer disco. Un trabajo que tiene como argumentos historias 
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lado B o de antihéroes del fútbol y homenajes a la literatura, 

contados en canciones con pulso rockero”.

 “La película comenzó como un experimento. ¿Valía la pena 

hacer una película sobre alguien que en YouTube no aparece 

más de 30 segundos? ¿Con una trayectoria difícil de seguir 

por sus andanzas? Esas dos preguntas nos hizo decir sí. no 

es ni fue por Racing o por Independiente de Medellín, equipos 

en los que dejó recuerdos. Es por un tipo que se escapa o lo 

abandonan, no sabemos que pasó porque todos los días nos 

cuentan una nueva. A partir de la película nos llegaron los “yo 

jugué con El Loco” o “yo comí con El Loco en casa”. Voces 

infinitas que reflejaron a un hombre con un imán especial 

para atraer gente; pero, a la vez, tan solitario, tan conflictivo. 

Es triste, pero hermoso a la vez. Emocionaba, jugando o no. 

Y con eso ya es suficiente como para argumentar un guión, 

investigar y rodar. Tipos que llenaban solos una cancha”.

“Elegimos a Corbatta porque sabíamos poco de él y había poca 

información al alcance de la mano, eso nos motivó a inves-

tigar periodísticamente para llegar a tener más material. Si 

Corbatta hubiese tenido la posibilidad de contar con los me-

dios de difusión que existen hoy, hubiese sido como Messi; 

era un tipo maradoniano, un gambeteador, wing, un jugador 

atrevido que improvisaba todo el tiempo. Además, en su vida 

particular tuvo algunas cuestiones personales que lo hacían 

un personaje más rico”.

 “Hay cierta mística de los personajes que elegimos ho-

menajear en el disco que nos identifican. Quizás porque, en 

mi opinión, hay algo rockero en ellos. Algunas historias las 

conocíamos más, otras nos las acercaron amigos, seguidores 

de la banda, mucha gente se sintió atraída por la idea y enri-

quecieron el proyecto”.

“Queremos reivindicar una época hermosa del fútbol, somos 

jóvenes y muchos de nosotros nunca vimos jugar a un wing, 

clásico, pegado a la raya. No es casualidad que a muchos 

los hayan llamado “locos”, por diferentes, chaplinescos, va-

lientes, nobles… Jugaban a pesar de las patadas y querían 

inventar siempre”.

 ...QUEREMOS REIVINDICAR UNA ÉPOCA HERMOSA DEL FÚTBOL, SOMOS JÓVENES Y MUCHOS DE NOSOTROS 

NUNCA VIMOS JUGAR A UN WING, CLÁSICO, PEGADO A LA RAYA. NO ES CASUALIDAD QUE A MUCHOS LOS HAYAN  

LLAMADO “LOCOS”, POR DIFERENTES, CHAPLINESCOS, VALIENTES, NOBLES...”

ALQUILO  CONSULTORIO

Laprida 491
3 consultorios totalmente equipados

Consultas al (15) 6381-2735 • 4292-9574
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Hace ya varios años, en forma arbitraria, instauramos 
un día cercano al 10 de noviembre, porque es la fecha 
de fundación del Círculo Médico de Lomas de Zamora 

porque es el Día de la Tradición y, sin causa justificada, el Día 
de la Cultura del Círculo Médico, que sirviera para hacer una 
muestra multidisciplinaria de todos los Talleres auspiciados 
por la CODIC, más tarde la agregamos un Encuentro de Co-
lectividades y, este año, siempre en forma arbitraria, pero con 
una excusa más o menos justificada, en este Año de la Mujer, 
la dedicamos a la Mujer y las Colectividades, conscientes de 
que la participación de la mujer fue tan importante y tan im-
prescindible como silenciosa y ocultada.
 El resultado fue que, el domingo 8 de noviembre vivimos 
una fiesta multitudinaria, alegre, colorida y llena de exhibi-
ciones de talento y tradición, con la participación de algunos 
Talleres imbricados con las colectividades, en este caso es 
indispensable hacer algunos nombres: la organización y coor-

dinación general de la Profesora Andrea Italiani, la animación 
y locución de la Profesora Liliana Bonel y sus alumnos del 
Taller de Narrativa, la participación del Taller de Música coordi-
nado por el Profesor Ernesto Longa y sus alumnos; el coro de 
la institución dirigido por el profesor Jorge Brossa , los stands 
gastronómicos convocados por el Profesor Daniel Fioravanti  y 
la colaboración incondicional de la Sra. Marita Tolace y Daniel
Romero.
 Dentro de las colectividades brillaron, como siempre, la 
Colectividad japonesa, la más numerosa, con sus trajes, dan-
zas y comidas; la Guardia Escocesa con sus atuendos tradi-
cionales y su gaita; la hebrea con un dúo tan original como 
hilarante; el Ballet folclórico tradicional.

 En síntesis, esta fecha creada arbitrariamente, ya está ins-
taurada como una fecha de encuentro del Círculo Médico con 
la comunidad y las colectividades que lo circundan.
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ESPACIO PUBLICITARIO

•	 Consultorios	externos	-	gastroenterología
•	 Clínica	médica	-	cirugía	general
•	 Cardiología
•	 Ecografías
•	 Gastroenterología	pediátrica
•	 Hepatología
•	 Prevención	y	seguimiento	de	cáncer	de	colon	y	pólipos	digestivos
•	 Proctología
•	 Nutrición					

Estudios endoscópicos
•	 Videoesofagogastroduodenoscopía
•	 Videorectosigmoideoscopía
•	 Videocolonoscopía
•	 Polipectomía	endoscópica
•	 Tratamiento	de	várices	esofágicas
•	 Colocación	de	balón	intragástrico	para	transtornos	de	la	obesidad

Estudios funcionales
•	 Manometría	esofágica	computarizada
•	 Manometría	ano	rectal	computarizada
•	 Ph	metría	esofágica	de	24	hs.
•	 Ph	metría	+	impedanciometría	esofágica	de	24	hs.

Otros estudios:
•	 Estudio	de	intestino	delgado	con	video	cápsula
•	 Estudio	anatomopatológico	de	biopsias	endoscópicas
•	 Dilatación	esofágica	para	tratamiento	de	acalasia
•	 Fotocoagulación	de	hemorroides
•	 Tiempo	de	tránsito	intestinal
•	 Test	del	hidrógeno	espirado	para	estudio	de	tolerancia	a:
							 lactosa	-	fructosa	-	sacarosa	y	sorbitol
•	 Test	de	sobrecrecimiento	bacteriano
•	 Tratamiento	de	neuroestimulación	para	incontinencia	fecal
•	 Tratamiento	de	constipación	con	técnicas	de	biofeedback

Instituto Gastroenterológico 
Integral

Director	Médico:	Dr. Guido Iantorno

PASO 480 • LOMAS DE ZAMORA    
TE. 4243-2476 • 4292-8843
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ESPECIALISTAS

EN CIRUGÍA GENERAL

CIRUGÍA

VIDEOLAPAROSCÓPICA

Dr. Francisco Carril
MP. 26.680

Dr. José Palombo
MP. 26.405

Dr. Ricardo San Juan
MP. 220.758

Ortopedia y Traumatología
Dr. Enrique Civitarese

Cirugía Plástica y Reparadora
Dr. Fabián C. Azulay

Cirugía Vascular y Flebología
Dr. Adrián Balbín
Dr. Héctor Sainz

Cirugía Cabeza y cuello
Dr. Juan Venezia

CLÍNICA MÉDICA 
GERONTOLOGÍA
Dr. Mario Fichman

CIRUGÍA GENERAL
Dr. José Luis Del Canto

MEDICINA VASCULAR Y 
FLEBOLOGÍA
Dr. Oscar Maziej
Dr. Horacio Cersósimo
Dra. Laura Lapertosa

GINECOLOGIA
Dr. Enrique Quiroga

Loria 409 2A - Lomas de Zamora / Tel. 4292-8679/9372

Centro de Flebología y Fleboestética

SANATORIO JUNCAL
Av.  Alte Brown 2779 • Temperley . 4239-8000

Laprida 767 1º B. Lomas de Zamora. 4245-8783
H. Yrigoyen 412. Monte Grande. 4281-5505

RECORDATORIOS

Dr. Héctor Luis Gonzalez Telmo
03/11/1946 - 14/11/2015

Con profunda tristeza recibimos la noticia del fallecimiento del Dr. 
Héctor Luis  Gonzalez Telmo el día 14 de Noviembre de 2015.

 Saludamos a sus familiares en este momento tan especial con un fuerte 
abrazo lleno de cariño

Comisión Directiva CMLZ
Círculo Médico de Lomas de Zamora

CONSULTAS Y ESTUDIOS GINECOLÓGICOS
MAR. de 15 a 17 hs. / MIER. de 8 a 10 hs. 
JUEV. de 13.30 a 15 hs.

DERMATOLOGÍA: JUEVES de 10 a 12 hs.

APOYO PSICOLÓGICO: 
MARTES Y JUEVES de 10 a 12.30 hs.

AYUDA TERAPEÚTICA: LUNES de 10 a 12 Hs.

Informes: Alberti 190 Lomas de Zamora 
4244-6104 - Lunes a Viernes de 9 a 15 hs.
lomas.lalcec@gmail.com 

www.lalceclomas.org.ar

LUCHA CONTRA EL 
CÁNCER 
LOMAS DE ZAMORA

Ofrece	a	la	comunidad	los	
siguientes	servicios:
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Dra. Delia Martinez
Dr. Ramón Bañon Tortosa

MARGARITA WEILD 1200 - LANUS
 TEL.FAX 4225-0789 /4249-8651 

labdelsur@yahoo.com.ar

Centro Neuropsicológico 
para la niñez 
y la adolescencia

• NEUROLOGíA

Dr. Fernando Mendyrzycki

• PSICOLOGíA

Lic. Natalia Silva

• PSICOPEDAGOGíA

Lic. Claudia Collins

• FONOAUDIOLOGíA

Lic. Claudia Rondeau

C E N P

Pringles 376, Temperley, 4243-6177

ANALISIS BACTERIOLOGICOS

Y ALTA COMPLEJIDAD
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Dr. Raúl Cabrejas
M.P. 22.722

CIRUGÍA VIDEOLAPAROSCÓPICA

Clínica Estrada: Flores de Estrada 5248 
LUNES Y JUEVES: Tel.: 4239-7400

Consultorio Particular: Maipú 390 • Banfield
MARTES: Tel.: 4242-0571

OSMECON PLAN MEDICO Incorporó el beneficio de un par de cristales por afiliado 
y por año sin cargo. Consultar características de la cobertura en Secretaría.

ATENCIÓN // PSICOLOGÍA, PSIQUIATRÍA Y TERAPIA OCUPACIONAL

ESPACIO PUBLICITARIO

PSICOLOGÍA:
Cognitivo Conductual
Lic. Julieta Falsetto

Psicoanálisis
Lic. Yésica Ferraro

Infantojuvenil
Lic. Paula Martínez

PSIQUIATRÍA:

Dra. Natalia Corrado

TERAPIA OCUPACIONAL:

Lic. Paula Huertas

TRATAMIENTO INDIVIDUAL FAMILIAR Y GRUPAL  |   ADULTOS, ADOLESCENTES Y NIÑOS  |  CONTROL FARMACOLÓGICO

España	61,	1°	piso,		Lomas	de	Zamora	•	Tel.	4245-4954	//	(15)	5501-9608

DR. MARIANO ERASO
MP 220.826

Sanatorio Juncal 

Alte. Brown 2779 / Temperley 

4239-8008

Cirugía ginecológica
Video laparoscopía
Video histeroscopía

VIDEO HISTEROSCOPÍA 
DIAGNÓSTICA 
Y QUIRÚRGICA

DRA. OLGA M. CAPIZZI
M.P. 28356

PORTELA 566 DTO. 1º - LOMAS DE ZAMORA - 4244-7307
URGENCIAS (15)-6356-8805

NUEVA DIRECCION
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REFLEXIÓN

Y llegamos al final de una espera justo cuando empieza la 

otra. Qué sabios son los ciclos cuando el humano  acompaña. 

Claro que puede pasar que no acompañe, y entonces todo se 

tiñe de indiferencia, de maltrato, de intolerancia, discrimina-

ción, guerra, horror. 

En la antigua Grecia, el héroe que acompañaba su moira  

-que, sin entrar en detalles, era para ellos algo así como la 

parte de destino que le tocaba cumplir a cada ser humano 

sin que nada ni nadie pudiera evitarlo, ni otros héroes, ni los 

dioses, ni los dioses detrás de los dioses- llegaba al fin de sus 

días con la paz y la dignidad de haber cumplido su misión, 

como Ulises, que regresó a Ítaca a pesar de las distracciones 

del viaje y fue recibido por la misma mujer que había dejado 

y por el hijo, que honró a su padre hasta el mismísimo fin de 

sus días. El que se resistía, en cambio, no sólo no lograba 

escapar de su moira, sino que la cumplía en la deshonra de 

su propio ser, de su familia y de su pueblo, como Aquiles, que 

fue vulnerado justo en el único lugar en el que no pudo, por 

humano, ser infalible. 

Me gusta esta analogía entre los héroes griegos y los gober-

nantes, entre los héroes griegos y cada uno de los habitantes 

de un país, porque lo que vivimos en los últimos meses, en 

medio de un mundo en llamas y contando con la historia que 

portamos, fue un proceso interesante y además, inédito para 

nosotros los argentinos: paz y aceptación, transición demo-

crática  -aquí no es importante si te gusta más o menos el 

resultado del ballotage, querido lector- entre modelos supues-

tamente antagónicos. 

Digo supuestamente, porque hablo en general, y en general 

se sabe poco. Estoy hablando de superficies, no de profundi-

dades, porque habrá mucho que ahondar antes de establecer 

las diferencias más cercanas a la realidad fáctica de uno y 

otro modelo de país. No desde lo anecdótico. No desde la no-

vela periodística. No desde el discurso de campaña. Y mucho 

menos desde las proyecciones. El esclarecer algunos princi-

pios constructivos de la política social y económica debería 

tener, a mi ver, un sesgo menos apegado a la ficción. Pero 

nada de eso es tema de esta nota. 

Lo que quiero decir es que aquí, en Argentina, hoy, 29 de 

noviembre, los argentinos esperamos el cambio de gobierno, 

con todo lo que ello implica. Y hoy, 29 de noviembre, en el 

mundo, los cristianos, empezamos a esperar la Navidad. Y los 

no cristianos también: ya están los supermercados atestados 

de moños, turrones y bolitas doradas. Y ni hablar de los cam-

bios en la góndola de las aves: puras pavitas de Brasil y alguno 

que otro pollo. 

Como sea: un nuevo comienzo. 

	 •	Para	mí,	 como	para	muchos	en	el	mundo,	el	que	

llega es el Santo Niño, humilde y humano.  Ya lo dije al-

guna vez: para mí, como para muchos, en Navidad, nacer 

es más que una metáfora y las luces que colgamos en 

nuestras casas, bastante más que un guiño comercial: la 

Luz del mundo sobre nuestras pequeñas vidas fragmen-

tadas.

Hoy, 29 de noviembre, que también es el cumpleaños de mi 

hija Luz, yo, como seguramente vos, querido lector, quiero 

esto para la vida sobre este planeta: un poco más de com-

prensión, un poco más de perdón, un poco más de comuni-

cación y un poco menos apuro para que la Paz sea posible. 

Jesús invita a seguirle la pista con la estrellita.  

por Roxana Palacios

Un poquito más de Adviento: 
en democracia es mejor


