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COMISION DIRECTIVA 

Por la Dra. Mariana Flichman (*)

Continúa de la edición anterior...

5. Historias Clínicas Digitalizadas, 
encriptadas y nacionales, a las cuales 
se puedan ingresar mediante un sis-
tema informático. Desconociendo los 
proyectos en curso y el avance que 
se ha generado en los últimos años 
en esta temática.

Dirijo un programa de reporte y 
gestión de incidentes en la atención de 
la salud, hace ya 20 años, voy a com-
partirles ahora dos historias reales re-
cientes:

Médica, 38 años de especialista, de 
las mejores. Desde lo científico y desde 
lo humano, ha salvado y aliviado a 
miles de niños en casi 40 años de pro-
fesión. Durante su atención un niño 
sufre un evento grave, irreversible. In-
tentó compartir el dolor de los padres, 
su propio dolor. Rápidamente el título 
de “asesina” apareció en las redes so-
ciales. Se inició un proceso penal. Tuvo 
que contratar abogados y peritos. En-
tró en una profunda depresión, decid-
ió dejar la profesión que tanto amaba. 
Lleva ya un año el caso en la justicia, 
aún en proceso inicial de instrucción, 
mientras tanto, la medicina y la socie-
dad perdieron a una gran profesional 
(sin mencionar el impacto personal y 
familiar de la colega).

Médico, 25 años de especialista, 
estudioso y comprometido con la 
profesión… ¿Cuántas vidas habrán 
pasado por sus manos en estos años? 
Finalmente, ocurre un evento grave 
con una paciente. Se genera una sit-
uación de violencia física cuando 
junto a otro colega, intentan explicarle 
a la familia lo sucedido, lo golpean 
duramente. A la madrugada siguiente, 
ingresa a su casa la policía, armada, a 
realizar un allanamiento. Su esposa y 
su hijito de dos años vivieron el sorpre-
sivo ingreso de la policía con temor y 
sorpresa, observando cómo se llevaban 
sus computadoras y celulares, y hasta 
una mochila con pertenencias person-
ales. Piensa seriamente dejar la pro-
fesión. Tuvo que contratar abogado y 
peritos… la causa lleva un par de me-
ses. Aún no recuperó ni siquiera su telé-
fono, sin hacer una lista de lo que no 
recuperará jamás después de lo vivido.

Podría relatar muchísimos casos simi-
lares… Yo pregunto: ¿es este el cami-
no? ¿Nuestra sociedad cree que así 
mejorará la calidad de la atención en 
los hospitales de nuestro país? ¿Sor-
rell hubiera logrado todas las mejo-
ras si en lugar de lo que hizo hubiera 
demandado penalmente a los profe-
sionales? Mi respuesta es contunden-
te: NO ES EL CAMINO.

De Josie King a Nicolás 
Deanna
El Proyecto de Ley “Nicolás” cuyo eje central es la mala praxis… retroceso 
de 20 años en la construcción de una medicina de calidad y segura: un 
proyecto temerario, un paradigma equivocado.
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Para poder avanzar en este sentido 
como sociedad tenemos que asumir 
que:

El proceso de atención médica es 
complejo, la medicina es cada vez más 
compleja, lo que genera mayores ries-
gos, y los errores humanos deben ser 
gestionados ya que es inevitable que 
ocurran. La gestión debe ser sistémica, 
no individual.

Los eventos adversos, definidos 
como el daño producto del proceso 
de atención médica, ocurren y en un 
porcentaje de alrededor del 50% de 
los casos NO son evitables. Tenemos 
que trabajar intensamente en el 50% 
que se puede evitar.

Tenemos como sociedad aún una 
cultura fuertemente punitiva, lo que 
conduce a que los errores y las fallas 
en muchos casos se oculten, en lugar 
de comunicarse adecuadamente, de 

manera transparente, compartiendo 
equipo de salud y paciente-familia lo 
sucedido.

La cultura de la seguridad exige dis-
tinguir los errores, las conductas de 

riesgo y los actos temerarios. El error 
se consuela y se repara, se analizan las 
causales y se tratan. La conducta de 
riesgo merece reflexión y aprendizaje, 
las conductas temerarias deben ser 
sancionadas, pero en el ámbito de un 
programa de seguridad que analice el 
proceso de atención que falló, desar-
rolle acciones con el equipo de salud 
y el paciente y su familia, y establezca 
medidas de mejora en caso de ser nec-
esarias.

El camino por recorrer es largo. Los 
invitamos a ser parte, a trabajar por 
una medicina de calidad y segura para 
los pacientes y su familia, para el equi-
po de salud y para las instituciones en 
las que desarrollamos nuestra activi-
dad.

(*) Gerencia de Riesgo y Calidad 
Médica - Swiss Medical Group.

Entonces, como sociedad… ¿Qué 
deberíamos hacer para reducir los 
eventos adversos evitables? ¿Podem-

os trabajar juntos por una medicina 
de calidad y segura?

SÍ, pero es imprescindible un cam-
bio de paradigmas:

Nota de la Revista Médicos. Medicina Global

• Los programas de seguridad del paciente  
 deben ser una política de Estado.

• El Ministerio de Salud debe ser el   
 ente de control de dichos programas   
	 fijando	y	garantizando	estándares		 	
 mínimos de calidad de atención.

• Las condiciones de trabajo de los   
 profesionales también deben se   
	 modificadas	(residentes	trabajando		 	
 30 horas o más sin descanso, un   
 altísimo porcentaje de profesionales de   
 enfermería con doble empleo y la lista es  
 larga…)

 • Los programas deben incluir la    
 participación activa de los pacientes.   
 Deben incluirse espacios para el reporte  

 de incidentes por parte de los propios   
 pacientes o familiares.

• La seguridad del paciente debe formar   
 parte de la currícula de grado y posgrado  
	 (la	Universidad	del	Salvador,	pionera	en		
 la formación en Seguridad del Paciente,  
  hace años incorporó la materia en   
 todos los años de la carrera de grado   
 y recientemente en los cursos de   
 posgrado).

• La seguridad también es incluir el   
	 proceso	de	recertificación	profesional.

• La calidad debe ser premiada y la no   
	 calidad	castigada	por	los	financiadores			
 de la salud: lo que conocemos como   
 “pago por performance”.
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“Pensar los sistemas de salud, 
familia y educativo juntos”

Dra. Gabriela Renualt - M.N. 18889 (*)

Pensar en los o las adolescentes, de hoy, 
es pensar que tienen más incorporado, 

el vivir el presente y para ello, es más im-
portante el vivirlo a pleno, por ende, si 
no hay que dormir, no habrá que hacerlo, 
según su costumbre.

Es sabido que el reloj biológico de ellos 
y de ellas, está retrasado en el sentido de 
que sus agujas (también biológicas) apun-
tan a horarios más tardíos, esto lo afirma 
el cronobiólogo, escritor y biólogo, Dr. 
Diego Golombek.

Les resulta natural hacer todo más tarde 
y, más allá de la influencia de la cultura, 
esto se monta en una necesidad fisiológi-
ca: la del reloj interno (cronotipo), que los 
mueve a ser un poco noctámbulos.

Una de las áreas en la que se sienten las 
consecuencias de esta discordancia entre 
la fisiología y la organización social, es en 
la escuela.

La misma sigue solicitando que los 
jóvenes, concurran en el turno de la ma-
ñana a las 7 30 y en el de la noche a las 18 
30, no siempre el horario está ajustado a 
la demanda de la fisiología del adolescente 
y a su ritmo social y cultural, probando en 
muchos casos y hoy más, que se eviden-
cian más bajas, fracasos en su rendimiento 
académico.

Todo profesor y toda la familia, sabe 
que la combinación de acostarse tarde 
y comenzar la jornada muy temprano es 
fatídica para el estado del ánimo, para la 
salud y para las notas en la escuela.

También vale aclarar que cada sujeto, 
tiene su propio ritmo, están los matutinos 
(Alondras) y los vespertinos (Búhos), este 
ritmo influye en toda la organización de la 
agenda de cada uno y en el rendimiento 
en las tareas, ya sea laborales o educativas.

Entrar a un aula en la primera hora, 
nos enfrenta a un grupo de jóvenes lit-
eralmente dormidos, muchos casos mal 
desayunados, presentando muchas veces, 
baja de atención por tener baja de glucosa 
y oxigenación buena, como para estar 
despiertos.

Hay evidencias de que retrasar un poco 

el comienzo de las clases (de manera 
que sea compatible con el transporte, la 
dinámica familiar, el docente y el mundo 
laboral, redunda en menos ausentismo, 
mejor disposición y mejor desempeño, ni 
hablar en aquellas escuelas que tienen de-
porte a la primera hora, donde el desgaste 
de energías es mayor.

A pesar de lo dicho, estudios realizados 
en el hemisferio norte y hasta estereotipos 
sociales, sugerían que los adolescentes que 
concurren al turno mañana, obtienen me-
jores resultados, esto fue hasta hace dos 
años, que fueron los últimos estudios, dicho 
esto, deberíamos ya ponernos a estudiar los 
impactos actuales por la pandemia y por el 
exceso de las TIC en los adolescentes.

La bibliografía consultada, no permite 
discernir si se debe a que hay alguna car-
acterística que los hacía mejor o a que la 
sociedad les da una ventaja al ponerles los 
horarios temprano.

En línea con estos comentarios, los 
científicos Andrea Goldin, Mariano Sig-
man, Gisela Braier, Diego Golombek y Ma-
ría Juliana Leone, investigadores de Coni-
cet, la Universidad Nebrija, el Laboratorio 
de Cronobiología de la Universidad Na-
cional de Quilmes (UNQ) y el Laboratorio 
de Neurociencia , realizaron una investi-
gación ( publicada en febrero de 2020) , 
de 753 estudiantes, en el colegio “Carlos 
Pellegrini, de CABA”, teniendo en cuenta 
que, al estudiante, se les asigna el turno en 
el que cursaran en forma azarosa, permi-
tiendo así descartar sesgos, quisieron en 
esta población estudiar la relación, entre 
cronotipo y rendimiento académico.

Les entregaron un cuestionario para de-
terminar, su cronotipo e indagaron a qué 
hora se acostaban y se levantaban, y cu-
anto tardaban en dormirse. Teniendo todo 
esto en cuenta, compararon sus notas.

A partir de los resultados, pudieron ver 
que los turnos influyen en el cronotipo: 
aunque todos los adolescentes tienen re-
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trasado su reloj biológico, los resultados 
mostraron que los del turno mañana son 
más matutinos, que los del turno noche.

El cronotipo tiene un componente gené-
tico importante, pero se va modificando 
con los hábitos y con el ambiente.

Sin embargo, cuando se fijaron en la du-
ración del sueño, vieron que esa alineación 
no llegaba a ser completa, porque dormían 
muy poco.

El 90%, menos de ocho horas, y entre los 
de quinto año, en promedio, menos de seis.

Por otro lado, el jet lag social (el desfase 
entre el horario en que se concilia el sueño 
los días hábiles y los libres) fue altísimo, al-
rededor de cuatro. Esto quiere decir que el 
reloj tiene que estar todo el tiempo ponién-
dose en hora como si estuviera viajando.

¿A qué se deben las diferencias entre 
matutinos y vespertinos a favor de 
matemática y lengua? ¿Hay momentos del 
día en que el cerebro está dispuesto al 
pensamiento abstracto?

Cuando uno habla de rendimiento aca-
démico, es difícil atribuirlo a una única 
capacidad cognitiva, son varias las vari-
ables que influyen, pero la carga de sueño 
es una variable dependiente directa en el 
rendimiento académico, muchas veces no 
evaluada, a la hora de la toma de las deci-
siones en varias organizaciones.

Por otro lado, nosotros contamos con 
dos fotos: una de primero y otra de quinto 
año. Hacen falta estudios longitudinales, 
que ya, estamos pensando en hacer, en var-
ias escuelas y en varios centros, que permi-
tan verificar como van cambiando los chicos 
a lo largo de la adolescencia.

En consonancia, con esta investigación 
que se realizó en el 2019 y que pensamos 
este año desde el Instituto de Neurocien-
cias de la Facultad de Psicología y Psico-
pedagogía, de la USAL, realizar una nueva 
investigación con diferentes poblaciones de 
alumnos y alumnas de la escuela secunda-
ria, volver hacer, para relacionarlo con los 
efectos actuales de la pandemia y con lo 
que implica nuestra cultura argentina que 
es más nocturna, que diurna.

Es interesante mencionar que se consultó 
con el Dr. Daniel Pérez Chada, profesor ad-
junto de Medicina del Hospital Universitar-
io Austral, y planteó que sería beneficioso 
retrasar el horario escolar, porque muy 
temprano en la mañana los adolescentes 
todavía tienen niveles altos de melatonina 
circulando en sangre.

El planteo es bueno formularlo, también 
es cierto que muchos jóvenes y niños y 
niñas, van sin desayunar a la escuela, lo que 
hace que también esto redunda en contra 
de su rendimiento, por lo tanto, rever los 
horarios escolares, más allá de lo difícil que 
es a nivel social, es abrir el debate de cómo 
queremos que sean nuestros estudiantes 
y es relacionar poniendo en agenda salud 
y educación juntos como un sistema inte-
grado.

* Lic. en Psicología, Lic. en Psicopedago-
gía USAL, Doctora en Psicología University 
of Weston, Doctora en Educación USAL, Ex 
investigadora CONICET, analista, docente 

universitaria, investigadora, Decana de la 
Facultad de Psicología y Psicopedagogía 

de la Universidad del Salvador
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LA IMPORTANCIA
DE PERTENECER

Los efectos que actualmente estamos 
viviendo los profesionales de la 

salud, tienen origen en una vastedad de 
causas que quizás cada uno pueda hacer 
su propia enumeración, y seguramente 
encontrará respuestas, mas o menos 
certeras en algunas pocas. Al decir de 
Aristóteles: “la verdad está en la reali-
dad”, es la mejor respuesta, aunque no 
se visualicen las causas. 

Y en esta búsqueda de la, o las causas, 
podemos quedar prisioneros y perder 
de vista la realidad y las perspectivas de 
futuro. Lo cierto es que las Instituciones 
que nos han agrupado históricamente 
a los profesionales de la salud, han ido 
perdiendo lenta y paulatinamente su 
representatividad y presencia, resignan-
do roles que fueron al mismo tiempo 
tomados por otros organismos y por los 
financiadores de la salud resultando el 
prestador el eslabón mas débil al encon-
trarse semi-aislado e indefenso. 

Este camino nos está llevando a la pé-
rdida del sentido de pertenencia, que 
es lo que nos hace sentir ligados por 
fuertes lazos a la esencia de la profesión 
y su dignidad, a la ética profesional, a la 
calidad permanente de nuestras presta-
ciones. A la ciencia, a la investigación, a 
la salud y bienestar de nuestros seme-
jantes y a la solidaridad con nuestros co-
legas manifestadas a través de nuestras 
agrupaciones. 

Pertenecer significa formar, saberse y 
sentirse parte de ese conjunto que he-
mos construido. Pero la pertenencia es 
mutua: pertenezco y me pertenece, lo 
que no significa apropiación. El derecho 
de exigir va siempre acompañado de la 
obligación de ofrecer, de brindarse para 
proteger a la institución y sentirse pro-
tegido. Pertenecer, también requiere de 
la capacidad de aceptar errores, porque 
los “pertenecientes” también los he-
mos cometido, ya sea eligiendo mal, 
administrando o gestionando mal o no 
aportando nada o desentendiéndonos. 

Pero también somos los únicos que 
podemos corregirlos, con la continui-
dad de las instituciones y no con el 
abandono, los obstáculos pueden ser 
vencidos con contención afectiva y soli-
daridad. 

Pertenecer significa participar, aportar 
esfuerzos, ideas, inquietudes, propues-
tas y además apoyar y reconocer los 
esfuerzos de los demás cuando así lo 
merezcan, o las críticas honestas aunque 
fueran duras cuando son necesarias. 

La pertenencia es sinónimo de soli-
daridad y esta es la esencia de la aso-
ciación que busca el beneficio de todos. 
La consigna debe ser: “en nuestro ben-
eficio” y no “en mi beneficio”. Claro está 
que la oferta del asociado debe ir acom-
pañada del derecho al conocimiento de 
la administración, de la gestión, del uso 
de los recursos y de los bienes comunes, 
del comportamiento de la conducción y 
de los resultados. 

De esta manera se refuerza el deseo 
y la voluntad de contribuir y el afecto 
por la Institución. Es difícil querer 
aquello que no se conoce. A la vez toda 
Institución necesita renovarse, y eso 
se consigue únicamente con la partici-
pación y compromiso de la gente joven 
que se irá formando y capacitando en 
los lugares de gestión, para llegar con 
suficientes conocimientos luego a la 
conducción. 

Los profesionales jóvenes deben com-
prender que son ellos los que tienen 
la responsabilidad de mañana, que ya 
es hoy, por lo que deben participar, of-
recer y exigir, y a la vez la conducción 
debe buscar la manera de lograr la may-
or participación. El objetivo de nuestras 
Instituciones no es la ingerencia ni la 
apropiación de lo que no nos corre-
sponde, pero tampoco debemos aceptar 
eso de ninguna empresa, institución, or-
ganización o entidad que lo pretenda. 
La dignidad de nuestra profesión sólo 
podemos defenderla nosotros mismos. 
Asimismo los responsables de la con-
ducción, tienen la obligación de hacer 
conocer permanentemente a los socios 
el estado de situación de la Institución: 
contable, financiero, administrativo y 
buscar la mayor participación posible 
en busca de colaboración y aportes, val-
orando la capacidad de todos los cole-
gas que quieran hacerlo mediante con-
vocatorias periódicas con ese fin, lo que 
redundará en acercamiento y partici-
pación activa y a la vez capacitación para 
futuras responsabilidades. Retaceando 
información, o evitar la participación 
puede significar ocultamiento o temor 
a la difusión de actividades que deben 
ser abiertas y libres al conocimiento de 
todos.

* Ex. Presidente del
Circulo Medico Zona Sur   

Neumonólogo Diplomado en salud 
pública

Por el Dr. Marcos Crispin Ortiz (*)

 Aristóteles,	filósofo,	polímata	y	científico
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¿Qué es la compasión exactamente? 
La etimología de la palabra proviene 

de las raíces latinas cum y passio, 
que juntas significan “sufrir juntos”. 
La mayoría de los científicos define 
a la compasión como “la respuesta 
emocional al dolor o el sufrimiento 
del otro, despertando un auténtico 
deseo de ayudar”. Es diferente de la 
empatía, mediante la cual podemos 
sentir y comprender el dolor ajeno, 
porque la compasión tiene un com-
ponente de acción. La empatía (ej: 
detectar y reflejar las emociones de 
otra persona y experimentar sus sen-
timientos) es un precursor necesario, 
un prerequisito para motivar actos 
de compasión. Si bien estos dos té-
rminos están íntimamente ligados, 
expresan distintas cosas.

Otra distinción crítica es que la 
compasión es mucho más que ser 
amable o simpático. Como la misma 
se define por la respuesta al dolor del 
otro, queda implícito el sufrimiento 
humano. Y responder a ese sufrim-
iento forma parte de lo que significa 
ser humano. Si una persona carece 
de compasión, carece en definitiva 
de humanidad.

Las evidencias sobre la declinación 
de la compasión en la población gen-
eral se vienen acumulando desde el 
año 1973, cuando Darley y Batson, 
dos renombrados psicólogos e in-
vestigadores de la Universidad de 
Princeton publicaron su clásico ex-
perimento sobre la compasión. En el 
mismo, observaron cómo el 40% de 
un grupo de estudiantes de teología 
de la misma universidad (futuros pa-
stores) pasaban de largo frente a un 
actor que simulaba a una persona 

tirada en el piso, gimiendo de do-
lor y en evidentes problemas. Gran 
parte de estos estudiantes, -apurados 
para llegar a otro edificio para las 
lecciones de la tarde-, ¡venían de una 
clase en donde se había discutido la 
parábola evangélica del buen samari-
tano! 

Probablemente no necesitemos 
de muchos estudios aleatorizados a 
doble ciego para darnos cuenta que 
las personas están cada vez más ensi-
mismadas y menos concentradas en 
lo que le pasa al otro. Distintas socie-
dades presentan distintas “grietas” 
que dividen los unos de los otros, 
alejando toda posibilidad de em-
patía. Y desde nuestras respectivas 
burbujas se hace cada vez más difícil 
percibir la humanidad del otro. Y si 
no vemos la humanidad del otro, es 
imposible mostrar compasión.  

Todos los datos parecen indicar 
que el problema de la falta de em-
patía y compasión se viene aceler-
ando. Una encuesta reciente de Pew 
Research Center reveló que un tercio 

de la población norteamericana no 
tiene como un valor esencial la com-
pasión por otros. En un reciente estu-
dio de la Universidad de Harvard, los 
investigadores encuestaron a 10.000 
estudiantes secundarios de 33 cole-
gios diferentes preguntándoles qué 
creían que sus padres valoraban más 
en su formación. Encontraron que 
dos tercios de los jóvenes sentían 
que sus padres valoraban más los 
éxitos académicos y elogios que la 
preocupación por los demás. Un 
meta-análisis de la Universidad de 
Michigan sintetizó los datos de más 
de 13.000 estudiantes universitarios 
y encontró que la empatía y el deseo 
de ayudar había declinado marcada-
mente entre 1979 y 2009, y que esta 
declinación había sido muy marcada 
en los últimos años.

Dadas las evidencias de la pérdida 
de la compasión en la población gen-
eral, era sólo cuestión de tiempo que 
la epidemia se extendiera al sector 
salud. 

La crisis de compasión en el 
sector salud

Si hacemos un breve recorrido 
por la evidencia acerca del estado 
de la compasión en el sector salud, 
podemos apreciar la gravedad de la 
crisis. En un estudio de Harvard Med-
ical School publicado en la prestigi-
osa Health Affairs, un grupo de in-
vestigadores realizó a 1300 pacientes 
y médicos la siguiente pregunta: ¿Es 
el sistema de salud norteamericano 
compasivo? Las respuestas de los dos 
grupos estuvieron divididas. Cerca de 
la mitad de las personas (pacientes y 
médicos) respondieron que definiti-
vamente el sistema de salud de los 

Dr. Fabián Vítolo M.N. 75978 (*)

LA CRISIS 
de la compasión

 Charles D. Batson. Psicólogo e inves-
tigador	Universidad	de	Princeton
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EE.UU no era compasivo… Pero cu-
ando los investigadores preguntaron 
luego a este mismo grupo de per-
sonas si creían que los prestadores 
(médicos, enfermeros) eran individ-
ualmente compasivos, dos tercios de 
los médicos no dudaron en contestar 
afirmativamente. Los pacientes, sin 
embargo, no parecían estar tan de 
acuerdo. Cerca de la mitad sostuvo 
que los médicos y enfermeras no 
se caracterizaban precisamente por 
demostrar compasión. Como este 
estudio fue bastante riguroso en su 
metodología, no tiene mucho sen-
tido cuestionar la validez de sus re-
sultados. En definitiva, es así como se 
sienten los pacientes. 

Los mismos investigadores hicier-
on luego otra encuesta de segumien-
to y encontraron que el 63% de los 
profesionales de la salud encuesta-
dos habían observado un declive en 
la compasión en los últimos cinco 
años. La trayectoria hacia abajo era 
marcada.

Estos hallazgos han sido corrobo-
rados por otra gran cantidad de es-
tudios. Uno de ellos, por ejemplo, 
muestra los resultados de una en-
cuesta a gran escala donde el 64% de 
los pacientes habían experimentado 
una significativa falta de compasión 
durante su atención médica. Lo peor 

del caso, es que era precisamente la 
compasión lo que este grupo de pa-
cientes valoraba más: el 87% sostenía 
que el trato amable del médico era lo 
primero que tenían en cuenta al ele-
gir un prestador, por encima de otros 
factores como el tiempo de espera, la 
distancia o el costo.)

La crisis de la compasión no sólo 
afecta a los Estados Unidos (uno de 
los sistemas de salud más ineficientes 
del planeta), sino que parece ser un 
fenómeno generalizado. Una encues-
ta realizada por el National Health 
Service Británico (NHS) reveló, entre 
otras preocupaciones relativas a la 
calidad, una generalizada y alarman-
te falta de compasión entre los pro-
fesionales de la salud.) Este reporte 
hizo que el entonces Primer Ministro 
David Cameron hiciera públicamente 
un llamado a todos los agentes del 
NHS para que hicieran más foco en 
la compasión.

Datos similares se encontraron, 
por ejemplo, en Irlanda. Según una 
encuesta realizada de manera colabo-
rativa con Harvard Medical School, 
los pacientes manifestaban que 
raramente los médicos y enfermeras 
cumplían con sus expectativas de es-
tablecer una conexión humana. Si no 
existe esta conexión, es casi imposi-
ble que los profesionales vean, sien-

tan y comprendan el sufrimiento del 
otro (empatía). Y, como ya vimos, es 
la empatía lo que motiva a las perso-
nas a responder con compasión.

Es lógico entonces razonar que si 
uno tiene dificultad para empatizar 
con otro individuo, es mucho menos 
probable que surjan conductas com-
pasivas. Existen en la actualidad 
toneladas de investigaciones sobre 
la incapacidad de muchos médicos 
para ver a las personas detrás de los 
casos por resolver, y esto es relevante 
para la crisis de compasión. Hacemos 
nuestras entonces las palabras de la 
antropóloga Joan Halifax:

“Vivimos un tiempo en 
el que la ciencia está vali-
dando los que los humanos 
sabemos desde el inicio de 
los tiempos: que la com-
pasión no es un lujo; es una 
necesidad para nuestra su-
pervivencia, resiliencia y 
bienestar.”  

Fuente: Biblioteca Virtual NOBLE ® 
2020. En base al libro ““Compassio-
nomics. The revolutionary scientific ev-
idence that caring makes a difference”  
Stephen Trzeciak & Anthony Mazzarelli. 
2019,  Studer Group Eds.

* NOBLE Cía de Seguros 
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Conyinúa

Buenos Aires, junio de 2022. “Con-
tar con el apoyo y ayuda de nues-

tros seres más cercanos es invalor-
able”, dice Rafa Maratea, Embajador 
Solidario de Cáncer con Cuidados de 
Fundación SALES. Esta afirmación se 
asienta en su propia experiencia, ya 
que  con el apoyo de su familia pudo 
superar dos diagnósticos de cáncer 
hasta su curación.

Y este es justamente el objetivo de 
Cáncer con Cuidados, crear una co-
munidad en donde las necesidades 
de los pacientes con cáncer y su en-
torno sean escuchadas y compartidas 
por su propia comunidad. Teniendo 
como base el funcionamiento de las 
redes sociales, Cáncer con Cuidados 
cuenta con foros de discusión sobre 
temas de interés, un muro para com-
partir diferentes estados y recibir los 
comentarios del resto de la comuni-
dad, y un calendario para programar 
actividades y resolver necesidades 
del paciente. También posee una 
sección con información útil sobre la 

enfermedad y sus tratamientos. 

Cabe destacar que todos los con-
tenidos disponibles en Cáncer con 
Cuidados son especialmente elabo-
rados por profesionales de la salud. 
“Se trata de una red social con el 
propósito de contener y acompañar 
a aquellos que transitan esta en-
fermedad”, señala Maratea.

Por su parte la Lic. Mónica Chaves, 
Psicooncóloga y coordinadora de la 
plataforma, así como de los talleres 
de Autocuidado online gratuitos 
que desarrolla Fundación SALES to-
dos los viernes a las 17:00, dice que 
“apuntamos a que las personas que 
cursan el cáncer puedan modificar y 
aprender nuevas maneras de afrontar 
la difícil situación, construyendo una 

mejor calidad de vida, de bienestar, 
que va más allá de ese momento. Son 
cambios para la vida, para el bien-
estar, tanto personal como familiar. 
Ponemos la mirada también en los 
cuidadores principales, tendiente a 
encontrar equilibrio entre cuidar y 
cuidarse”.

El Lic. Arturo Prins, Fundador y Di-
rector Ejecutivo de Fundación SALES, 
dice que “este es un espacio gratuito 
que hemos creado para fortalecer 
nuestra visión frente al cáncer. Desde 
hace 46 años trabajamos en la inves-
tigación científica al mismo tiempo 
que brindamos los talleres de Auto-
cuidado. Queremos trasladar nuestra 
experiencia al mundo virtual”. Con 
este llamado no solamente se busca 
que se sumen los pacientes y su en-
torno, sino también toda aquella 
persona que desee colaborar y pue-
da dar una palabra de aliento a los 
miembros de la comunidad. 

Para registrarse y acceder a todos 
los beneficios de forma gratuita se 
debe ingresar a www.cancerconcui-
dados.org

IG: @cancerconciencia.arg

FB: @cancerconciencia.argentina

Web: https://cancerconciencia.org.ar/

Continúa creciendo la 
comunidad de bienestar y 
salud en cáncer
A poco de su lanzamiento, cada vez más pacientes de cáncer, familiares y 
amigos se suman a Cáncer con Cuidados. Un espacio gratuito donde es 
posible compartir vivencias, encontrar apoyo y soluciones para el día a día 
del paciente. La red está disponible para toda América Latina

http://www.cancerconcuidados.org
http://www.cancerconcuidados.org
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PRONUNCIAMIENTO PÚBLICO
En defensa del deporte  
equitativo 

Dr. Jorge Vásques  M.P. 3017 (*)

Como es de público conocimiento, 
se viene observando una polémi-

ca en los últimos decenios, sobre so-
bre la adecuada, conveniente y justa 
normatización para la participación 
de deportistas que han optado por 
identificarse como pertenecientes a 
una identidad sexual y o de genero 
denominados no-binarios, es decir no 
encuadrables en el esquema clásico 
masculino femenino u hombre mujer.

Muchas de estas personas se in-
cluyeron en este colectivo, algunas 
sin modificar sus cuerpos y otras se 
sometieron a cambios por medio de 
tratamientos hormonales, de cirugías 
y otros  

No se conoce el número de personas 
autoincluídas en este nuevo colectivo 
debido a su número cambiante y la 
autocensura de los declarantes, pero 
de acuerdo a las cifras provisionales 
del Censo 2022,  en nuestro país su-
marían  el 0.12 % de los 47 millones 
de censados (unas 56.000 personas).

La situación de conflicto, se suscitó 
con la definición sobre el correcto y 
justo espacio en que debieran compe-
tir aquellas personas autopercibidas 
como mujeres,   

La Institución Mayor del Deporte, el 
Olimpismo Internacional y el Comité 
Olímpico Internacional ( COI)   emitió 
una Resolución en 2015, determi-
nando que para que una mujer trans 
(cuyos cromosomas sexuales no son 
XX) debían reunir solo dos requisitos 
: la autopercepción como mujer y un 
descenso marcado de su dosaje de 
testosterona (debajo de 10mMol/litro 
de sangre) durante los 12 meses pre-

vios s a la competencia 

Puesta en práctica esta resolución 
se observó que las mujeres trans, aun 
cumpliendo el requisito de baja testos-
terona, conservan muchos caracteres 
de potencia masculinos, particular-
mente una 80% de la fuerza muscular, 
resultando una injusta ventaja frente 
a las mujeres cromosómicamente XX, 
lo cual no solo compiten con ventajas 
arrebatándoles los podios, sino que 
en los deportes de contacto suelen 
provocarles lesiones de mediana y 
mayor gravedad, resultando también 
en deserciones de las atletas para evi-
tar enfrentarse con personas con mu-
cho  mayor potencia

Ante la demanda de diferentes sec-
tores  deportivos, y del público en 
general, para que  el COI revisara la 
resolución de 2015, en noviembre de 
2021 se emitió una nueva resolución 
por la que se  dictamina que  las mu-
jeres trans podrán competir con las 
mujeres cromosómicamente XX con 
solo el requisito de autopercibirse 
mujer,  eliminándose la obligatorie-
dad del dosaje de testosterona, aun 

prohibiendo que les sea realizado, 
esta u otra medición  o constatación 
bioquímica o de cualquier clase, aun 
las no agresivas. 

En tanto delega a las federaciones 
deportivas la responsabilidad de 
definir sus propios criterios, aconse-
jando que se tomen medidas para evi-
tar lesiones en los deportistas

Dados los complejos detalles 
anatómicos y  funcionales , prepu-
berales, postpuberales, menopáusicos 
y climatéricos, por los que las Mujeres,  
potencial ,  actual o previamente  cur-
san diversas  etapas del ciclo ovárico 
(estrogénico, ovulatorio, progesta-
cional y menstrual) , o de maternidad, 
lactancia y puericultura, producto  de 
millones  de años de evolución.

Continúa en la próxima edición...

(*)  Médico  Deportólogo  -Miembro 
de la CD Federación Argentina de 
Medicina del Deporte (FAMEDEP) 

Expresidente  CMMAP
(Eldorado - Misiones)
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ELDORADO

POSADAS

SAN VICENTE
Laboratorio de alta complejidad 
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Es con ese criterio que en Wanda, la Fundación Sales 
apoya una iniciativa para que cultivadores de tabaco 
reemplacen esa actividad por la cría, faena y 
distribución de pollos. Simultáneamente, con la 
Fundación Sustentarte promueve en esa comunidad 
el reemplazo de tabaco por bambú.

https://participa.cancerconciencia.org.ar/firma-PW-GD
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