
Apoyo masivo a médicos imputados por la Justicia

NO SOMOS HÉROES, NI ASESINOS
SOMOS MÉDICOS

 Un 25 de mayo distinto. Miles de médicos y profesionales de la salud protagonizaron una protesta masiva, con 
un gran apoyo ciudadano, contra la imputación absurda de la Justicia contra dos colegas por el brote de 
COVID-19  en un geriátrico de la Provincia.
 El disparador de esta convocatoria sucedió el pasado viernes 22 cuando la Unidad Fiscal de Emergencia 
Sanitaria (UFES) dispuso la imputación de dos colegas por el delito de "propagación de enfermedad peligrosa y 
contagiosa", cuya escala penal va de los tres a los 15 años de cárcel. En los carteles de los autos, los médicos 
remarcaron que pasaron de “los aplausos al intento de la encarcelación”.
 La reacción inmediata del Consejo de Médicos de la Provincia de Córdoba, apenas conocida la resolución del 
Fiscal, quien denunció la situación con un documento público que tituló La Peor Noticia en el Peor Momento, 
sirvió para que los profesionales de la salud ganaran la calle para hacer escuchar su voz en defensa de los médicos 
procesados, exigiendo “un basta al maltrato, basta de culparnos, basta de amenazas”.
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La manifestación

 La protesta, el 25 de mayo mientras se celebraba 
la Fiesta Patria, se hizo sentir, a través de una larga 
caravana que se adueñó de las calles de la ciudad, que 
ocupó según los medios de prensa varios kilómetros y 
que se reprodujo en las principales ciudades de la 
provincia.
 Realmente emocionante resultó el apoyo 
ciudadano que con banderas argentinas y carteles 
improvisados, desde  las veredas y de los balcones 
donde pasó la caravana, expresaban voces de aliento 
y de repudio a la resolución judicial.

 La denuncia de la institución médica manifestaba que mientras todos los colegas están haciendo todo lo 
humana y profesionalmente posible para cuidar la vida de las personas, deben desviar su mirada para ver con 
estupor, indignación e impotencia como un �scal ha imputado a dos colegas médicos que cumplían funciones en 
el geriátrico Santa Lucía de la localidad de Saldán. Y agregaba, “que criminalizar a los profesionales no parece el 
mecanismo adecuado para encontrar la verdad”. 
 El documento recibió de inmediato el apoyo del Consejo Federal de Entidades Médicas Confederadas 
(Confemeco) a nivel nacional, de consejos y colegios de provincias hermanas, de las distintas asociaciones 
profesionales de la Provincia y de organizaciones gremiales de los médicos.

Página 2



Tel: +54 351 4225004
consejomedico@cmpc.org.ar

www.cmpc.org.ar
Mendoza 251, B° Alberdi, Córdoba

El día después

 Las distintas instituciones y organizaciones médicas que fueron protagonistas principales en la jornada históri-
ca se reunieron ayer, 26 de Mayo, acompañadas de entidades profesionales a�nes para analizar la convocatoria y 
anunciar la creación de una Mesa de Trabajo para hacer escuchar la voz de los médicos.
 Estuvieron presentes el Consejo de Médicos de la Provincia de Córdoba como an�trión de la reunión, y repre-
sentantes de Médicos Autoconvocados, Foro de Asociaciones Médicas de Especialistas, Asociación de Médicos de 
la República Argentina (AMRA), Asociación de Clínicas y Sanatorios (Aclisa), Federación Médico Gremial de la 
Provincia. Se contó además con representantes de la Caja de Previsión, el Círculo Médico, la Facultad de Ciencias 
Médicas de la UNC, colegios de Farmacéuticos, Odontólogos y Bioquímicos, asociaciones cientí�cas, Amecor, 
Sindicato de Emergencias Médicas de Córdoba,  entre otras entidades.
 Al dar inicio a la conferencia de prensa, el vicepresidente del CMPC, Dr. Héctor Rolando Oviedo, cali�có de 
histórica y emocionante la jornada del día anterior y manifestó que signi�caba un decir basta a una situación 
crítica generalizada de los médicos y que tomó como punto de partida el repudio conjunto a la “criminalización 
del acto médico”, en referencia a las imputaciones de colegas en el contexto de la actual pandemia.
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 Hicieron uso de la palabra, Jorge Esnaola, por Médicos Autoconvocados; Raúl Audenino, del Foro de Asocia-
ciones Médicas Especialistas de Córdoba; Daniel Martelli, de la Federación Médico Gremial de la Provincia; Juan 
Gras, de la Asociación de Clínicas y Sanatorios (Aclisa), y Pablo Luterini, por la Asociación de Médicos de la Repúbli-
ca Argentina (AMRA).
 Todos coincidieron que el procesamiento de los colegas procesados en el caso del geriátrico de Saldán fue la 
gota que rebalsó el vaso y la reacción expresa esa sensación de hartazgo por la precarización del trabajo médico, 
que se expresa en la realidad de la pandemia en la falta de equipos e insumos para una atención adecuada, pero 
que se suma a un largo proceso de salarios indignos, la necesidad de “poliempleos”, de trabajos en negro, del 
atraso en el pago de los honorarios profesionales, del monotributo  como un fraude laboral y de las condiciones 
en que se desarrolla la práctica médica.
 Señalaron que el COVID-19, con su realidad trágica, dejó al descubierto una situación que viene arrastrándose 
desde hace tiempos.
 Por eso, saludaron como positivo el paso delante de los médicos que debe signi�car la unidad del sector salud 
para hacerse escuchar e impulsar soluciones. Expresaron que entre los objetivos de la Mesa de Trabajo está 
sentarse a dialogar para lograr un profundo replanteo de las políticas de salud.
 Jorge Esnaola, de Médicos Autoconvocados, denunció además que los galenos reciben amenazas, tanto en la 
parte pública como en la  privada, para �rmar un memorándum que justi�que no estar infectado o no tener sínto-
mas. “En la marcha fueron 4.000 autos, es hora de que nos unamos todos y programemos cómo nos vamos a 
manejar, los honorarios están por el piso, no le sirven a nadie. Hoy nuestra profesión no es digna”, concluyó.
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