
El viernes 23 de julio tuvo lugar, vía zoom, una importante reunión para 

analizar la situación del proceso de vacunación en Córdoba. Participaron el 

Ministro de Salud de la Provincia de Córdoba, Dr. Diego Cardozo, 

acompañado de la Dra. Gabriela Barbas; los decanos de medicina de las 

distintas facultades de la provincia, Dres. Rogelio Pizzi (UNC), Luis Majul 

(UCC), Luis María Amuchástegui (IUCBC), Lic. Gloria Vadori (UNVM)  y los 

Dres. Francisco Fortuna, ex ministro de Salud de la Provincia; Daniel 

Passerini, vice-intendente de la Ciudad de Córdoba y el reconocido 

especialista y asesor del COE, Hugo Pizzi. Asimismo, se contó con la 

participación de las Dras. Ana Ceballos y Elizabeth Asís, del Comité de 

Contralor de Infectología Pediátrica del Consejo de Médicos. Desde todos los 

ámbitos, se coincidió en que hay una predisposición general de la sociedad a 

vacunarse y que los movimientos antivacunas son una minoría, misti�cada 

arti�cialmente. Por su parte, el presidente del CMPC, Dr. Andrés de León,  

acompañado de los miembros de su Junta Directiva, anunció que los colegas 

que promuevan la no vacunación, serán denunciados ante el Tribunal de 

Ética de la institución, por poner en riesgo la salud pública y se propuso 

limitar las autorizaciones para circular y realizar actividades a las personas 

que no se vacunen cuando no haya sido por indicación médica.

EL CMPC CONVOCÓ A UNA MESA DE ANÁLISIS

EL ESTADO DE LA VACUNACIÓN EN CÓRDOBA
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Llevar la vacunación a los barrios
  La mesa redonda se inició, tras la presentación del Dr. Andrés de León, 

presidente del CMPC, con un informe del Ministro de Salud de la Provincia de 

Córdoba. Dr. Diego Cardozo, quien destacó que se está en la etapa de  promover la 

inscripción del grupo etario que va entre los 18 y 39 años. El funcionario admitió que 

la inscripción permite plani�car y distribuir las vacunas, entre los distintos centros de 

vacunación.  

 Aclaró que no obstante se está abriendo cada vez más, la vacunación 

espontánea, pero además con el despliegue de una estrategia de visita a los barrios 

desde los centros vacunatorios,  con el objetivo de testear y vacunar en el territorio,  a 

quienes todavía no han sido vacunados. “Estamos con un promedio de 2 mil vacunas 

por día,  en cada uno de esos operativos”, a�rmó. 

  Es un criterio estratégico, señaló, porque “sabemos que hay muchas personas 

que no tienen acceso informático o no tienen conocimiento, ni tiempo, y que se 

convierten en inconvenientes para inscribirse”. Es mucho más directo, convocarlos a 

la escuela o al club del barrio o de la localidad. 

 

Hay 450 mil vacunados con las dos dosis
  El Dr. Cardozo manifestó que Córdoba ha superado ya los dos millones de 

vacunados con una dosis y en este momento, se cuenta con un poco más de 450.000 

personas con el esquema completo. A veces, señaló, se manejan números con cierta 

imprudencia o con otras intenciones. Anunció que la semana entrante se estará 

inoculando a más de 250.000 personas, a las que se les va a colocar el segundo componente, 
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que ya están convocadas, para completar el esquema de vacunación. “De este modo 

se estaría  llegando al 25 o 26 % de toda nuestra población”, a�rmó. 

  El ministro hizo referencia a una plani�cación con las universidades para que 

cuando vuelvan las clases presenciales, poder vacunas a todos los alumnos en una 

semana. Lo mismo con los docentes. Reveló que se trabaja con algunas obras 

sociales, algunos sindicatos, con el objetivo obviamente de identi�car la mayor 

cantidad de personas que todavía no se inmunizaron en los distintos grupos etarios 

y en el transcurso de la semana que viene poder aplicar todas estas dosis que se 

tengan disponibles.

  Algo importante en destacar, a través del informe, fue que prácticamente todo el 

personal de salud está vacunado. Pero cualquiera que forme parte del equipo de 

salud que no esté vacunado, puede acceder a la vacunación en forma espontánea. 

Además, se trabaja en un protocolo dirigida a todas las instituciones públicas y 

privadas que hagan manejo de pacientes, es decir no sólo a instituciones de salud en 

sí, sino a los geriátricos, a los centros de discapacidad, a los neuropsiquiátricos, a los 

centros de rehabilitación, a los centros de reinserción social de personas con 

problemas de adicciones, que deben estar vacunados. 

  Ante una pregunta del Dr. de León sobre la vacunación a niños y jóvenes entre 12 

y 17 años, sobre si hay ya lineamientos en Córdoba, el Dr. Cardozo respondió que se  

está trabajando en eso, porque demanda un análisis de los aspectos legales, que 

permitirá de�nir cómo será su inscripción. En una primera instancia, se vacunaría a 

niños con comorbilidades y discapacidades.  “Creo que será un paso sustancial”, dijo.
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Los universitarios sin resistencias
  Posteriormente, el Dr. Andrés de León dio la palabra a los decanos para conocer 

la situación en las universidades con relación a la vacunación, sobre todo en las 

facultades de medicina. Nos preguntamos, señaló, si ha habido también caso de 

gente que se oponga o que promueva el rechazo a las vacunas.  Al respecto, anunció 

que el CMPC está haciendo un análisis para  detectar médicos cordobeses que 

promueven la no vacunación, para llevarlos ante el Tribunal de Ética, como personas 

que ponen en riesgo la salud pública. Del mismo modo, a nivel institucional, se 

propuso limitar la circulación y las actividades a las personas que no se vacunen. 

cuando no haya sido por indicación médica

  La primera respuesta fue del decano de Ciencias de la Salud, de la Universidad 

Católica, Dr. Enrique Majul,  quien señaló  que se ha vacunado prácticamente a 

todos los que están en la práctica �nal obligatoria, que son los que han trabajado 

constantemente con atención de pacientes. La prioridad fue tratar de vacunar a los 

estudiantes de los últimos años de las carreras, que son los que estaban más en las 

prácticas profesionales o pre profesionales. Dentro del plan, señaló, hemos logrado 

contar con un vacunatorio, con una capacidad importante de casi 1600 vacunas, 

abierto a la sociedad. No hemos detectado que haya algún movimiento anti vacuna. 

  Tanto el Dr. Luis María Amuchástegui, decano del Instituto Universitario de 

Ciencias Biomédicas, como el Dr. Rogelio Pizzi, decano de la Facultad de Ciencias 

Médicas de la UNC y la Lic. Gloria Vadori, de la Universidad Nacional de Villa María, 

coincidieron con lo planteado por Majul, principalmente que no se han detectado 

rechazos a la vacunación.
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El aporte de los Invitados especiales
  El Dr. Daniel Passerini, invitado especialmente por ser médico, además de vice 

intendente de la ciudad, con�rmó que en la Municipalidad, tampoco se han 

presentado resistencias. Y a nivel sociedad, la experiencia nos dice -señaló- que 

cuando hay cercanía del servicio, la gente va a vacunarse, como se ha hecho con 

resultados positivos. La visita a los barrios ha sido muy contundente. La  gente no 

accedió a la vacuna por falta de acceso a la tecnología digital o bien se inscribió y no 

tuvo la solvencia económica para tomarse un taxi o el transporte que sea. Al respecto, 

hubo sí muchas di�cultades, pero que no forman parte del movimiento antivacunas.

  El Dr. Hugo Pizzi, quien se ha convertido –desde su experiencia- en un referente 

creíble ante la sociedad y que trabaja fuertemente en el desarrollo del plan de 

vacunación.  Durante la mesa redonda, puso especial énfasis a su trabajo con 

sindicatos –mencionó a la UEPC, a la organización del personal de la limpieza, al 

gremio de Luz y Fuerza, a nivel nacional, entre otros-  que muestran la claridad de su 

dirigencia, que está totalmente persuadida de que tienen que exigirle a sus a�liados, 

para protección del resto, la vacunación. Es un signo muy elocuente, de que hay 

conciencia al respecto. 

  Lo mismo ocurre con algunos intendentes, que instrumentan un pase o como se 

llame, puntualizó, ya sea para realizar trámites, ya sea para ingresar a restaurantes, 

etc.   También tuve la oportunidad de hablar en compañías grandes, relató,  incluso 

algunas multinacionales, para ver cómo hacer para exigir a sus empleados estar 

vacunados. “Yo estoy convencido que vamos progresando y lo que se hizo,  de salir a 

buscar a los no vacunados a los barrios periféricos, me parece extraordinario. La gran 

mayoría está ansioso por recibir la vacunación”. 
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 El Dr. Francisco Fortuna, ex ministro de Salud, aportó lo suyo. Reconoció el 

trabajo que se está haciendo en toda la Provincia. Y subrayó la necesidad de 

diferenciar las di�cultades para poder acceder a la vacuna, de la buena 

predisposición que en general ha tenido la gente para vacunarse. Por cierto ha 

habido di�cultades,  se han vivido distintas etapas obviamente,  pero ahora estamos 

ante el hecho que contamos con una mayor cantidad de vacunas disponibles. 

También es de destacar que nuestro sistema provincial ha demostrado una actividad 

muy aceitada dentro del territorio.  Hay que lograr un equilibrio entre el proceso de 

vacunación y la circulación de las personas.

  A modo de conclusión el presidente del CMPC, Dr. de León, expresó su 

satisfacción de que en todos los ámbitos haya sido minúsculo la cantidad de gente y 

sobre todo del ámbito de la salud, que no quiere vacunarse.  Es un logro, que es 

preciso destacar.


