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Los Médicos y el COVID 19

El presidente de la Federación Médica de la provincia de Buenos Aires (FEMEBA), doctor Guillermo
Cobián, expresó que “mientras atravesamos la mayor pandemia que haya sufrido la humanidad en
los dos últimos siglos, una vez más somos convocadospara salvar la vida de las personas”.

Opinó que “el  miedo hace aflorar las mayores miserias humanas, y convierte en adoradores y
devotos  nuestros,  a  los  mismos  que  cuestionan  nuestros  diagnósticos,  nos  agreden  física  y
verbalmente o nos amenazan de muerte cuando no les gusta el diagnóstico o cuando nuestra
ciencia  no  alcanzó  para  salvar  una  vida;  los  mismos  que  suponen  que  nuestra  vocación  es
suficiente para alimentar a nuestras familias, y se rehúsan a pagar un honorario digno”.

Subrayó que “los mismos medios que nos vituperan y se regocijan masacrando nuestra figura ante
un caso de mala praxis, ahora enaltecen nuestra figura y nos tildan de héroes”.

“Las mismas obras sociales y entidades de medicina prepaga que nos pagan honorarios miserables
y  privilegian el  gasto en otros  ítems,  son las  que ahora  nos niegan la  posibilidad  de facturar
consultas virtuales de seguimiento o insumos para protegernos”, indicó.

En el mismo sentido, expresó su preocupación de que  los médicos deban afrontar esta batalla con
un  sistema  sanitario  endeble,  con  deficiente  infraestructura,  carencia  de  insumos,  y  escasos
centros de salud con el equipamiento indispensablepara afrontar la pandemia.

Juzgó  que  “los  médicos  están  en  la  trinchera,  intentando  salvar  la  mayor  cantidad  de  vidas
posibles, pero con el temor a que los manden a luchar con un enemigo temible, absolutamente
desprotegidos, sin equipamiento de protección personal,  sin máscaras,  sin gafas de protección
ocular, sin apoyo”. 

“Escuchamos  relatos  de  nuestros  colegas  acerca  no  solo  de  la  insuficiencia  de  elementos  de
protección, sino también de la calidad de los mismos, lo que no solo los hace inútiles, sino que
aumenta el  riesgo de quien creyéndose protegido,  se expone al  contagio inconscientemente”,
remarcó Cobián.

El  presidente  de  Femeba  expresó  que  habitualmente  los  médicos  desarrollan  su  tarea  en
hospitales  y  centros  de  salud  en  pésimas  condiciones  edilicias,  sin  insumos  y  con  salarios
paupérrimos, que no son acordes con la trascendencia de nuestra profesión ni con el trabajo que
desarrollamos. 

Dijo que “es angustiante ver como mueren infectados los colegas de otros puntos del orbe, y ver a
colegas amigos que se debaten entre la vida y la muerte en este y en otros países. Nos preocupa
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observar  como miembros  del  equipo  de  salud  se  quitan la  vida  agobiados  por  el  peso de la
pandemia, angustiados, asustados, extenuados, sin esperanza”.

Afirmó que durante años los médicos se preparan para afrontar desafíos como el que nos toca
asumir hoy, y lo hacen con vocación y orgullosos de nuestra profesión, pero quieren hacerlo sin
miedo a morir en el ejercicio de su vocación.

Finalmente reflexionó sobre “qué pasaría  si  los  médicos  realizaran un paro  ahora,  para  exigir
medidas de protección laboral, horas de descanso, mejores ingresos, y disminución de aportes,
entre otras cosas,  aprovechando este contexto, tal como hacen los camioneros,  los pilotos de
avión, o los trabajadores del subte por ejemplo, y opinó que por suerte, la vocación hace que la
diferencia sea abismal y que dejar de atender a la gente sería como abandonarla a su suerte, y aun
conociendo el  riesgo  que  se  corre  y  sin  olvidarnos  de  las  injusticias  que  sufrimos,  nunca  los
dejaríamos solos”.

Aseguró que “quienes dedicamos más de 10 años a nuestra formación, nos vemos obligados al
pluriempleo para poder sumar a fin de mes, un ingreso digno.Estamos privados de derechos que
para otros trabajadores son naturales, aun cuando en su tarea no está en juego la salud y la vida
de las personas, ni han dedicado más de una década a su formación profesional”.

“Mientras vemos como se compensa a otros grupos sociales,  muchos de nosotros nos vemos
obligados  a  seguir  abonando  sueldos  a  técnicos  y  administrativos,  sin  tener  ninguna
compensación, ni eximición de impuestos. Nuestros ingresos se reducen a cero y a pesar de estar
en la primera línea de batalla exponiéndonos a la muerte para salvar la de los demás, no somos
tenidos en cuenta”, añadió.

En otro tramo, el presidente de FEMEBA afirmo que “compartimos nuestros miedos con el resto
de los profesionales de la salud, y exigimos para ellos la misma protección y el mismo cuidado que
estamos pidiendo para nosotros”.

“Desde  el  principio,  nos  hemos  ofrecido  y  puesto  a  disposición  de  las  autoridades  sanitarias
nacionales y provinciales, no solo para colaborar en la asistencia de pacientes afectados por el
virus, sino también para facilitar nuestra red de comunicación, y nuestro aporte científico”, dijo.

Y  agregó.  “Hemos  pedido  a  las  Obras  Sociales  y  sistemas  de  medicina  prepaga  que,  en  este
momento en que no podemos trabajar  de forma habitual,  nos compense por tantos años de
maltrato y honorarios paupérrimos, y que permita nuestra subsistencia abonando una suma que
compense  en  parte  nuestro  trabajo  habitual,  que  ahora  estamos  imposibilitados  de  realizar
abocados a la lucha con el Covid-19”.

Que además “hemos solicitado a  las  Obras  Sociales  y  sistemas de medicina  prepaga que nos
permitan facturar consultas realizadas en forma virtual, a pacientes que requieren de seguimiento
y que ya han sido asistidos por nosotros como así también a las Obras Sociales y sistemas de
medicina prepaga la provisión de material de protección para la atención de sus beneficiarios, o de
los recursos para afrontar su compra”

De igual modo, solicitamos “a la AFIP y los poderes públicos nacionales y provinciales que se nos
exima del pago de todos los impuestos referidos a nuestra tarea profesional”.
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También solicitamos que “se nos provea de equipamiento suficiente y de buena calidad, para
protegernos mientras intentamos salvar la vida de otros argentinos”.

“Hasta ahora solo hemos obtenido silencio como respuesta a nuestros ofrecimientos y nuestros
reclamos. No necesitamos aplausos; necesitamos que nos cuiden para poder cuidarlos”, concluyó. 

Dr. Guillermo Raúl Cobián
Presidente
FEMEBA
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