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Las farmacias 
readaptadas, sin dejar 
de prestar servicios

Georgina Giraldi , 
vicepresidenta Colegio 
de Farmacéuticos 

“Los farmacéuticos continuamos 
trabajando. No obstante, cuando se 
decretó la cuarentena, se estable-
cieron nuevos protocolos de 
atención para establecimientos y 
pacientes. Lo primero fue imple-
mentar medidas de protección para 
la atención en las farmacias: placas 
de acrílico, máscaras protectoras 
faciales, barbijos, alcohol en gel y 
líquido a disposición; guantes y 
separadores para cumplimiento de 
la distancia entre personas, 
adhesivos indicadores, etcétera. 
Como colegio, fuimos intermedia-
rios para que las farmacias pudieran 
obtener rápidamente esos 
elementos, tanto para el personal 

como para su dispensación al 
público, a precios accesibles. En el 
presente, se reconoce al farmacéu-
tico como un profesional de la salud 
indispensable, tanto por los 
pacientes como por el Estado. La 
farmacia, además, demostró que 
evolucionará en la atención de sus 
pacientes y en la gestión y la 
dispensa de los medicamentos. Ya 
recibimos, por ejemplo, las recetas 
por WhatsApp o por e-mail, las 
obtenemos de los sistemas sólo con 
el número de beneficiario, en una 
mixtura entre lo virtual y lo 
presencial, para que la interacción 
con el paciente sea segura. Y eso se 
consolidará”. 

Para fonoaudiólogas,  
el teletrabajo llegó  
para quedarse

Karina Rubio,  
presidenta del Colegio  
de Fonoaudiólogos

“El trabajo de nuestras profesiona-
les es diverso, por las áreas en  
las que nos desempeñamos.  
Algunas podemos trabajar 
mediante teleasistencia, aunque 
lamentamos que no todas las obras 
sociales la reconozcan. Otros 
campos de trabajo son presenciales 
y sus características dependen de 
las regiones, de las instituciones y 
de la disponibilidad de equipos de 
protección ante el virus; este es un 
factor determinante, tanto para 
consultorios privados como para 
centros de salud, ya que incremen-
tan el costo de los servicios de 

manera sensible. Este contexto 
hace visible la precarización de los 
profesionales de la salud, en 
general, que se manifiesta en la falta 
de cargos públicos, en los bajos 
aranceles y en los pagos demora-
dos. Hacia adelante, los espacios de 
trabajo no volverán seguramente a 
ser los mismos, especialmente en 
lugares donde hubo circulación del 
virus. En nuestra profesión, el 
trabajo por teleasistencia, en los 
abordajes en los que resulte 
posible, vino para quedarse . Y 
ayuda para poder llegar a sectores  
o a sitios antes impensados”.

Psicólogos, inquietos 
por la salud mental 
pospandemia

Diego Zapata, presidente 
del Colegio de Psicólogos 
de la Provincia

“La pandemia ha provocado 
transformaciones profundas  
en el mundo del trabajo. Ante los 
cambios imprevistos, pusimos 
nuestro saber profesional al servicio 
de la salud mental e integral. Así, 
implementamos una línea de 
primeros auxilios psicológicos 
gratuita y elaboramos un protocolo 
ante el Covid-19 para la atención 
presencial de emergencias; antes, 
logramos que las obras sociales y las 
prepagas accedieran a la terapia  
on line. La modalidad permite, en 
parte, la atención a la ciudadanía y 
abrió una vía de ingresos para 
nuestros matriculados, aunque 
insuficientes. Esto es importante, 

ya que sólo el tres por ciento de los 
psicólogos en Córdoba trabaja en 
relación de dependencia. Hacia 
adelante, la Provincia y los munici-
pios deben tener en cuenta las 
consecuencias de la pandemia y, 
ante la nueva realidad, comprome-
terse con un nuevo sistema 
sanitario, aplicando políticas 
diferentes en cuyo diseño deben 
participar los trabajadores y los 
profesionales de la salud en general, 
y los psicólogos en particular”.

Córdoba, ante la 
necesidad de replantear 
su sistema de salud

Nora Vilches, de la 
Federación de Entidades 
Universitarias 

“El Covid-19 devela una situación de 
alta vulnerabilidad en las condicio-
nes laborales de los y las profesiona-
les de las disciplinas de la salud de 
Córdoba, que deviene de situacio-
nes de arrastre: desregulación de 
honorarios, disminución de 
ingresos en relación al costo de 
vida, incremento de costos por 
insumos dolarizados y reforma 
jubilatoria, entre otras. El aislamien-
to obligatorio, que entendemos 
necesario, agudiza el cuadro debido 
a la disminución en la demanda de 
atención que produjo una disminu-
ción de entre el 40 y el 100 por 
ciento del ingreso en este sector 
mayoritariamente enmarcado 
como monotributistas (en un 85 
por ciento). Hacia lo que sigue, 
resulta necesario replantear el 
sistema sanitario provincial con 
garantías de reconocimiento al 
trabajo de estas disciplinas con la 
participación de las entidades 
profesionales que las nuclean,  
para lo cual solicitamos al Gobierno 
provincial la apertura de una mesa 
de diálogo que permita el abordaje 
de estas problemáticas”.

Médicos en alerta,  
por la pandemia y por  
lo que sigue después

Andrés De León, 
presidente Consejo  
de Médicos de Córdoba

“Los médicos estamos viviendo  
una situación muy difícil, agravada 
por la pandemia. Más allá del riesgo 
permanente por cuestiones 
estrictamente laborales, el hecho 
de que se nos criminalice en este 
contexto excepcional provoca un 
malestar agregado que se suma a 
otros, como la precarización laboral 
de arrastre y las bajas remuneracio-
nes que reciben tanto quienes 
trabajan en relación de dependen-
cia como los profesionales liberales, 
sea en el sector público o en el 
privado. A eso se suma la agudiza-
ción de la carga emocional y 
psicológica por el confinamiento; 

los médicos llegamos a nuestros 
hogares pensando en que podemos 
contagiar a la propia familia.  
Creemos que el futuro será aún más 
complejo, dado que la situación 
económica resultante no permitirá 
una mejoría inmediata de las 
remuneraciones de los médicos. 
Además, se verá agravado el cuadro 
sanitario porque hay patologías que 
se han descuidado durante la 
pandemia; eso hará que nos 
encontremos con una demanda 
contenida muy grande”. 

Radiólogos temen  
que haya más ajustes 
después del coronavirus

Fabián Muraro,  
Colegio en Producción  
de Bioimágenes

“Si bien nuestra profesión se ejerce 
en un 99 por ciento en relación de 
dependencia, la pandemia puso en 
evidencia las irregularidades y la 
poca valoración que tenemos los 
radiólogos en el equipo de salud.  
La imagen actual de nuestro sector 
muestra muchos contratos 
precarios, monotributistas que no 
pudieron acceder a las ayudas del 
Estado y profesionales sin matrícula 
habilitante dentro del sistema de 
salud, entre otras situaciones 
indebidas. Por otra parte, en el 
sector privado, gran cantidad de 
colegas sufrieron reducción horaria, 

recortes de ingresos y hasta 
despidos en medio de la cuarente-
na. La situación difiere de manera 
esencial si se toman como referen-
cias la Capital y el interior de la 
provincia. La incertidumbre y la 
preocupación que tenemos es  
que después de que termine el 
aislamiento social, preventivo y 
obligatorio, continúen el ajuste 
debido a las situaciones económi-
cas de los distintos establecimien-
tos de salud privados”. 

Odontología, uno de los 
rubros más complicados 
por la cuarentena 

José Érmoli, presidente 
del Colegio Odontológico 
de la Provincia 

“Desde que comenzó el aislamiento 
social, la mayoría de nuestros 
profesionales dejó de trabajar y de 
percibir honorarios, que tienen en 
muchos casos carácter alimentario 
y son indispensables para subsistir. 
Esto muestra claramente la 
fragilidad de un sistema de salud, 
que ya años atrás se manifestó en el 
cierre de muchas clínicas privadas 
en el interior provincial. Hoy la 
odontología puede funcionar 
nuevamente en toda la provincia, 
pero cumpliendo estrictos 
protocolos de bioseguridad. Estos 
han generado inconvenientes 
extras y una especie de rivalidad 

lamentable entre los sistemas 
prepagos y de obras sociales, con 
los pacientes en el medio y los 
odontólogos, porque no se 
reconocen esos costos extras para 
poder brindar una prestación de 
salud biosegura. Pensando a futuro, 
resultará necesaria una agenda 
abierta a todos los involucrados 
para tratar de subsanar la fractura 
que muestra el sistema sanitario, 
tanto provincial como nacional,  
y ver de qué manera empezamos  
a mejorar la calidad prestacional, 
pero también acompañada de 
ingresos dignos para los profesiona-
les”. 

#InformaciónParaCuidarte

Ciclo de videoconferencias  
y videoentrevistas.

El aislamiento social obligatorio 
para frenar la expansión del nuevo 
coronavirus generó la necesidad de 
apelar a innovaciones y a alternati-
vas para continuar en actividad, 
pero bajo las nuevas condiciones de 
emergencia sanitaria. En ese marco 
nació el proyecto La Voz hace zoom, 
que desde principios de mayo ha 
sumado decenas de entrevistas 
virtuales a personalidades de los 
más diversos rubros y perfiles. 
Todas pueden ser vistas, en su 
versión video, en la página 
www.lavoz.com.ar.


