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PRÓLOGO

Conociendo al Dr. Carlos Wechsler no me resulta difícil 
afirmar que este libro es el fiel reflejo y resultado de su 
trayectoria profesional, preocupación y aporte a la Salud 
Pública Argentina.

Desde una investigación sistemática de la historia política y social 
de la Medicina y su práctica en nuestro país, nos muestra cómo fue 
desarrollándose el entramado de acciones públicas y privadas hasta 
llegar a la multiplicación de las especialidades y subespecialidades 
médicas.

A su vez, analiza exhaustivamente la multifragmentación del sis-
tema sanitario médico y su incidencia negativa en la efectividad y 
eficacia de la Salud, empobreciendo aun más el sistema sanitario al 
incrementar los costos que corresponden a intereses de mercado.

Sin poner en duda el aporte de la medicina de las especialidades, 
enfoca su preocupación ante el hecho político subyacente: una in-
tención puramente comercial y totalmente negativa.

Por otra parte, refuerza la idea positiva de políticas sanitarias que 
respondan al concepto de Salud como situación deseable del ser 
humano y derecho subjetivo de las personas a su asistencia desde el 
Estado en la prevención, rehabilitación, diagnóstico y tratamiento 
de enfermedades.

Además, no deja de lado la visión del Médico como trabajador 
social, con derechos y obligaciones: sus luchas y enfrentamientos a 
situaciones netamente comerciales, políticas y en los últimos tiem-
pos violentos, que influyen en su integridad y buen desempeño de 
sus tareas, logrando este objetivo mediante la participación en la sin-
dicalización de los médicos.

Considero este libro un aporte importantísimo a la Salud Públi-
ca del siglo XXI; una guía ordenada de los principios a seguir en 
nuestro quehacer profesional: toma de conciencia, ubicación en 



tiempo y espacio, compromiso responsable respecto a la diversidad, 
reafirmación de derechos y obligaciones, capacitación permanente, 
logro y afirmación de un régimen laboral único con bases sólidas, 
priorizar la importancia de la Ética Profesional sin perder de vista el 
factor económico. Enfatizar la importancia de la atención primaria 
y la medicina interna, en la búsqueda de un orden sistemático que 
asegure un diagnóstico cabal y certero.

En mi carácter de Presidente del Colegio Médico Distrito IV de la 
Provincia de Buenos Aires, debo reconocer la titánica tarea desarro-
llada por el Dr. Wechsler, resaltando en este aspecto su pensamiento 
en función de la reivindicación de los médicos como trabajadores de 
la salud con condiciones especiales por lo particular de su ejercicio 
profesional.

Y bregando además en pos de una continuidad de nuestro trabajo 
en las instituciones médicas de la Provincia de Buenos Aires.

Felicitaciones, querido colega y amigo.

Dr. Rubén H. Tucci
Presidente del Colegio de Médicos

Distrito IV de la Provincia de Buenos Aires
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INTRODUCCIÓN

La intención de este trabajo es provocar el debate para que en-
contremos una salida al problema en nuestro trabajo múltiple y 
desorganizado. Deseo que el autocuestionamiento y el pensamiento 
reflexivo al que estamos acostumbrados en otros órdenes nos brinde 
ideas y acciones claras para una salida en este atolladero. Quisiera 
que cada uno de los colegas genere su propia producción al respecto, 
y de ese modo entienda y decida la conveniencia de la sindicalización 
como un camino necesario para la defensa laboral de nuestro colec-
tivo. Sería esa una forma para encontrar la protección en el mundo 
laboral ya que el profesional médico ha sido muy maltratado en las 
últimas décadas.

Sin una sindicalización médica nuestro futuro laboral y profesio-
nal será incierto, porque seguramente comprometerá también a la 
salud pública, prosperando así el sector de la salud privada, de acceso 
condicionado para quienes pueden pagarla.

Me propongo, como todo médico, hacer un diagnóstico y bus-
car soluciones, que esto sirva para la defensa de la actividad laboral 
diaria, que nos expone profesionalmente y a la que no supimos ni 
sabemos defender como corresponde. Quisiera comentar la realidad 
como yo la siento, después de un período de unos treinta y cinco 
años de ejercer nuestra profesión, por lo cual reconocerán en este 
relato las vivencias del colectivo médico, claro está no las de todos, 
pero sí de la gran mayoría, pues es lo que diariamente proceso desde 
mi actividad y por la referencia de los colegas médicos en los lugares 
de trabajo. Gran parte del material recogido lo he documentado y 
publicado anteriormente en artículos de opinión o como material 
técnico desde hace años. 

En este trabajo, que se encuentra dividido en diferentes capítu-
los con temáticas específicas, desarrollaré de qué manera se afecta 
nuestra dignidad como trabajadores. Algunas de las ideas o planteos 
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pueden superponerse en los diferentes apartados porque nuestra 
situación se compone como un entramado complejo que debemos 
comprender desde sus múltiples aristas.

Entre los ejes principales que dan estructura a esta obra es nece-
sario remarcar los dos primeros, que son nuestras condiciones con-
tractuales fuera de la legislación y el deterioro progresivo de las con-
diciones de trabajo. El tercer eje que se consolida a partir de aquellos 
anteriores y el que a su vez más nos afecta, es la pérdida de nues-
tro poder adquisitivo, que solo ha deteriorado aún más el ejercicio 
profesional.

Sé que hay situaciones muy disímiles que surgen de la realidad de 
este modelo multifragmentado de la salud en nuestro país, y cada 
compañero y compañera, desde su propia experiencia, seguramente 
tendrá muchos aportes para realizar, pero en un marco general como 
colectivo profesional, estamos atravesados por esos grandes ejes pro-
blemáticos. Por esta razón, y para un mejor análisis, surgió la idea de 
tratar de manera independiente los diversos aspectos que ocurren a 
diario en nuestra realidad laboral y que merecen ser descriptas por 
separado.

En síntesis, el objeto de esta publicación es que los médicos lo-
gremos sindicalizarnos para defender nuestra profesión, tal como ha 
ocurrido en numerosos países. Considero que es la única forma de 
defender nuestro arte de curar, desligándolo de un molde prefabri-
cado que responde a un modelo medico comercial e industrial que 
es ajeno al sufrimiento humano. Debemos recuperar el criterio hu-
manístico de la profesión y usar solo como pincel a la técnica para no 
caer en la tecnocracia, ya que nuestro colectivo profesional trabaja 
milenariamente y debe retomar su rumbo al servicio del que sufre. 
La salud es uno de los derechos fundamentales y por lo tanto su ac-
ceso debe ser igualitario como el resto de los derechos humanos.

Como en toda sociedad o colectivo, el imaginario cultural cons-
truido es difícil de cambiar de forma instantánea. En nuestro caso 
son muchos los colegas que piensan en la resolución de sus conflic-
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tos laborales desde lo individual. Quizás el hecho de ser médicos los 
representa como sujetos particulares pertenecientes a “otra” condi-
ción social, bajo un estatus diferenciador en relación a otras perso-
nas, como lo era el médico hasta el siglo XX. Pero aún así, en los 
países centrales, y sobre todo los que pasaron largas y graves crisis, la 
concepción individualista cambió y los médicos se fueron agrupan-
do gremialmente para la defensa de su trabajo y profesión. Actual-
mente, en este mundo globalizado pero fragmentario, es imposible 
luchar en solitario por la defensa de nuestros derechos.

Por otro lado, en un contexto en el que la comunicación infor-
matizada domina todos los campos, existe el supuesto de que todo 
es posible de solucionar a través de la virtualidad. Una enorme can-
tidad de personas creen que buscando respuestas en internet se pue-
de interpretar toda dolencia ajena, cuando en realidad esa distancia 
solo nos aleja del dolor que siente el otro. De esta forma solo nos 
alejamos cada vez más de la realidad del que sufre y por supuesto 
aumenta la distancia del médico con el paciente. Esta cultura tecno-
crática nos sigue influenciando claramente en el fenómeno de des-
humanización de la profesión y nos aleja del reclamo colectivo que 
nos debemos como trabajadores al servicio de la salud.

En efecto, para defendernos colectivamente habrá que romper 
con algunos mitos que la historia nos fue introduciendo desde lo 
académico y desde lo social. Anteriormente, pertenecer a una cla-
se profesional se condecía con un estatus social más elevado y en la 
actualidad, a pesar de ser portadores de grandes conocimientos y de 
trabajar con el intelecto, desapareció el contrato privado del pro-
fesional médico con sus pacientes. Esos pacientes son hoy clientes 
administrados por intermediarios que de una u otra manera lucran 
en nuestra relación profesional. Esos intermediarios son en realidad 
los patrones que nos contratan en negro, sin convenios colectivos en 
el mundo privado y la seguridad social o con leyes y ordenanzas que 
desoyen nuestros derechos en el sector público.

Empezar cuestionando es abrir el debate para incentivar y reco-



CARLOS JOSÉ WECHSLER

16

nocer la fabulosa degradación laboral que hemos sufrido en las últi-
mas cinco décadas los trabajadores médicos: mientras los responsa-
bles del funcionamiento de la salud pública acomodaban el terreno 
para el avance de las patronales públicas, privadas y de la seguridad 
social, nuestro colectivo defendió de manera desorganizada los de-
rechos laborales del trabajador médico. A su vez, las formas fantasías 
de trabajo dominaron la escena imponiéndose hasta la actualidad. 
Ante este panorama respondimos con medidas coyunturales que se 
fueron tomando y hoy siguen en curso, pero no respondimos con 
planteos o acciones para tratar el desorden imperante.

En resumidas cuentas, la dinámica que nos condujo a este modelo 
multifragmentado de la salud fue impuesta por las patronales, y no-
sotros, desde la crítica sectorial, tratamos de frenar ese avance duran-
te un largo período, pero con mínimos resultados en materia de lo 
laboral. Claro está que todo lo sucedido ocurrió en un campo social 
inundado de peleas políticas surcadas por sectores que se disputaron 
solamente el poder económico y no fue de interés la justicia social y 
mucho menos el desarrollo de una sociedad más igualitaria frente al 
derecho a la salud.

Asimismo, debo expresar por qué me centro en el trabajador mé-
dico en lugar de abarcar al universo de los trabajadores de la salud. 
Si bien todos pertenecemos al mismo sector del trabajo que se en-
cuentra en una grave crisis, otros trabajadores ya se han organizado 
desde hace mucho tiempo y tratan de defender sus derechos. Los 
médicos, por otra parte, tenemos características en nuestro trabajo 
que, fundadas en nuestras incumbencias, adquiridas desde la carrera 
de grado y junto a nuestros roles especiales, hacen necesaria una de-
fensa sindical particular. Ni peor ni mejor, solo diferente.

Respecto a las otras profesiones no debo ni quiero explayarme ya 
que sus prácticas también son específicas. Cada actividad o profesión 
es singular y sería una falta de respeto entrometerme en cuestiones 
que poco conozco, y sostengo que los detalles de sus incumbencias 
deben defenderlas los protagonistas.
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Creo sano y necesario, tal como lo establece la Ley de Asociacio-
nes Sindicales, que los profesionales tengan sus propias organiza-
ciones sindicales por actividad y destinen todas sus fuerzas para la 
defensa de las mejoras de sus condiciones laborales y remunerativas. 
Una vez organizados por actividad, es fructífero generar acuerdos 
por sector para lograr en conjunto una mayor fortaleza para los re-
clamos a un mismo empleador, y serán las organizaciones sindica-
les de segundo y tercer orden las estructuras adecuadas para luchar 
como lo establece la Ley.

Creo también en el principio solidario de la causa común entre 
las organizaciones para defender los objetivos que nos son comunes. 
Soy un defensor de la interdisciplina, ya que mejora los resultados, 
pero debe estar bien articulada para no superponer ni los roles ni las 
incumbencias profesionales, para no fomentar aún más el desorden 
actual.

A manera de ejemplo, ¿quién conoce las vivencias de un médico, 
después de 24 horas de guardia, mejor que el propio protagonista? 
Quien respondiera sin haberlo vivido desde su propio cuerpo nos 
faltaría el respeto, ya que estaría hablando sin experimentar esas con-
diciones de trabajo con jornadas interminables. En todos estos años 
no tuve la oportunidad de escuchar a ningún otro integrante de la 
sociedad o funcionario que tome nuestras demandas para acortar 
esas largas jornadas que cambiaron mundialmente hace más de cien 
años: las justas jornadas de ocho horas de trabajo diarias.

Estimados colegas, trabajadores médicos, sé que las personas po-
demos elaborar pensamientos diferentes acerca de un mismo tema, 
situación o hecho -afortunadamente-, pero en este punto necesita-
mos acordar una salida que beneficie a nuestro colectivo desde el 
seno mismo, y de manera organizada. Por ello insistiré en la sindica-
lización como el mejor camino.

Debo confesar que a diario pienso y comento a los compañeros y 
compañeras que estamos perdiendo una profesión y creo que es por 
no proponer una buena defensa ante nuestras precarias formas del 
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trabajo. Desde ya, son impuestas unilateralmente y las debemos ca-
racterizar, encuadrar y reconocer dentro del marco de una economía 
informal. Dejamos de ser desde hace muchísimos años “trabajadores 
profesionales autónomos” o pertenecientes a una “profesión liberal”.

Permanentemente trabajamos para un tercero, que no es el pa-
ciente. Ese tercero es nuestro empleador, ya sea el Estado, la seguri-
dad social, las empresas de la salud prepaga o los dueños de las clí-
nicas o sanatorios. Ellos nos ponen o imponen las condiciones de 
trabajo y nos pagan o hacen que nos pagan.

Cuando se nos preguntó, ¿cuánto es el tiempo necesario para 
atender a una persona y cuánto vale ello?

Las respuestas son múltiples, tal como nuestros trabajos. En el 
sector privado se impone la menor cantidad de tiempo posible para 
que le rinda solo al patrón. En el sector estatal no interesa el mismo, 
pero no hay con qué trabajar. En ambos casos nos exponen o nos de-
jamos exponer profesionalmente y judicialmente por las demandas 
de la monstruosa maquinaria de la supuesta mala praxis. Una de esas 
perversas enfermedades sociales surgidas en las últimas décadas, en 
la que terceros comedidos las promocionan para ganar plata y enal-
tecer su cinismo. Trataré en un apartado este tema específicamente.

¿Qué pasó en estas décadas? De manera sintética puedo afirmar 
que se produjo un claro quiebre o ruptura de la institucionalidad 
que comprometió al derecho de la salud como tal.

Durante esa mutación los médicos solo nos acomodamos y vemos 
hoy los terribles resultados. No hubo propuestas de un cambio de 
fondo, que permitieran la proyección de un plan de salud enfocado 
como una política de Estado para encaminar la atención de las per-
sonas y nuestro trabajo de una manera digna.

Ningún gobierno pudo o quiso organizar un sistema de salud que 
unificara las formas del acceso plasmándolo como un verdadero de-
recho. Así fue como solo cambiamos mediante adaptaciones coyun-
turales, amoldándonos bajo el manto de la irracionalidad.

En las últimas cinco o seis décadas las formas de trabajo fueron 
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mutando como respuesta a problemáticas coyunturales pero no fui-
mos tenidos en cuenta como actores de importancia en el sistema. 
Las necesidades que se atendieron fueron las del poder económico 
y político, no las de de los trabajadores médicos ni tampoco las de 
las población que requería de la atención. Aquí debo plantear como 
causa de este fenómeno el surgimiento de la intermediación en el 
acto médico y el surgimiento del acto mercantil a cargo de terceros. 
Los enfermos sin capacidad de pago quedaron poco a poco dentro 
de la política del “sálvese quién pueda”. Con los años creció la oferta 
privada y los hospitales presentaron un salvaje retroceso fabricado 
desde los distintos poderes de turno. La readaptación del trabajador 
médico durante este largo periodo fue inorgánica, sin respaldarse 
en los Convenios Colectivos de Trabajo necesarios y con negocia-
ciones paritarias siempre coercionadas por la política. No hubo ni 
convenios de trabajo ni paritarias para el trabajador profesional mé-
dico, solo arreglos informales que le convenían al financiador y al in-
termediario. Para nuestra profesión no existió la posibilidad de una 
concertación tripartita, para regular el mercado del trabajo en un 
modelo capitalista, es decir capital, Estado y trabajadores represen-
tados por la actividad. Vale aclarar que en esos años nuestro colecti-
vo aun no tomaba conciencia de que la práctica médica es en sí un 
trabajo. Entre las razones de nuestro desinterés por la lucha debemos 
reconocer la falta de formación acerca de nuestro mundo laboral en 
la instancia académica y en nuestros primeros años de capacitación, 
en los que se nos inculcan y naturalizan ideas que a la larga nos impi-
den reclamar lo que nos corresponde: condiciones dignas de trabajo.

La “relación laboral de hecho” surgida allá por la década del 70, 
fue implementada desde su inicio por la mayoría de las clínicas y 
sanatorios, muchas obras sociales y posteriormente por las prepagas, 
que reafirmaron esta nueva forma de relación laboral. En esta eta-
pa de transformación, en la cual durante muchos años no se habló, 
tal vez porque le cerraba a las partes (empleado y empleador), no 
surgieron demasiados conflictos. Fueron pocos los que accedieron 
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a las legítimas relaciones de dependencia que la legislación laboral 
establece. El resto cobraba su salario a destajo, trabajando de ma-
nera pseudo-liberal, presentando bonos o planillas de registros de 
la atención realizada. Más tarde en los 90, con el advenimiento de 
las políticas económicas neoliberales, los presupuestos se achicaron 
para el trabajador del sector, es decir, “nosotros”. Comenzaron los 
conflictos salariales pero no contábamos con organizaciones para 
defender el salario ni las condiciones del trabajo. Muchas entidades 
médicas de buena fe desarrollaron defensas gremiales pero sin el po-
der que la personería gremial brinda y una vez más se recurrió a las 
salidas coyunturales como solución que solo perpetuó el conflicto.

Así quedamos atrapados en la actual situación, dentro de una 
economía informal, sin los necesarios Convenios Colectivos de 
Trabajo en el sector privado, ni las negociaciones Paritarias del sec-
tor estatal ni representados como corresponde por la profesión que 
tenemos. La informalidad se constituye a partir de la falta de una 
política de salud y la inexistencia de un presupuesto planificado a 
nivel central. 

Es así como la situación fue heredada por las nuevas camadas de 
colegas, haciendo de este proceso del trabajo el denominado “mo-
delo médico de la atención”, que marcó la época. El mismo no fue 
más que una adaptación dismórfica de un servicio que la industria 
farmacéutica debía sostener, haciendo prevalecer de esta manera el 
factor económico a fin de aumentar las ganancias. Así nacieron to-
das esas formas fantasías del trabajo que nos fueron impuestas, for-
mas inventadas para mantener tipos de relaciones laborales que solo 
apuntaban a sostener un modelo de consumo del medicamento. Y 
más recientemente, se impuso el consumo de los métodos diagnós-
ticos utilizados indiscrecionalmente. Ante ese panorama no supi-
mos defender la dignidad de nuestra profesión, ya que los cambios 
se anticipaban a las investigaciones y se vendían como valores su-
premos basados en datos supuestamente “verdaderos”, que eran en 
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realidad impuestos por la industria. Las mayores inversiones se hi-
cieron en propaganda.

El que no recetaba según lo establecido por lo presentado en 
los congresos de esa época estaba francamente fuera del saber o 
desactualizado. 

Las estrategias de venta marcaban el paso, y durante la década de 
los noventa, donde se terminó el desarmado del sector público de 
la salud y su transferencia al sector privado, se instaló a una tecno-
cracia parásita que dejó de lado las necesidades curativas. Solo se 
hicieron funcionar las máquinas para seguir produciendo irracio-
nalmente la facturación y el recupero de los inversionistas. Es un 
aspecto oscuro de nuestra formación profesional y se volvió natu-
ral con términos como “trabajo autónomo”. Bajo ese paradigma la 
reflexión sobre el tema laboral no debía estar presente, hasta que 
la propia realidad desbordó y nuestra profesión va por el mismo 
camino. No me quedan dudas que ante el avance del trabajo no re-
gistrado, debemos sindicalizarnos.

Otros países rompieron con los tabúes y comenzaron a defender 
el trabajo médico desde el colectivo desde hace muchos años y con 
muy buenos resultados. No me parece justo que se siga reforzando 
la idea del “trabajo autónomo” en un escenario donde hay una clara 
relación empleado y empleador. Tampoco debemos demonizar la 
actividad sindical. Los intermediarios no ven conveniente que nos 
sindicalicemos. La reforma laboral planteada durante el año 2017 
no es más que una muestra de que el trabajador médico sería formal-
mente un trabajador autónomo, como lo establece el artículo nro 
2, que modifica la LCT. En ese sentido, nos haría funcionar como 
“emprendedores” que deberían defender individualmente sus de-
rechos. Un caso claro de esta figura es nuestra actual relación con 
las obras sociales, en las que, paradójicamente, muchos gremialistas 
son nuestros empleadores. Pero en ese nivel dichos dirigentes no son 
“sindicalistas” sino grandes empresarios.

Las relaciones informales se dan en todos los subsectores en ma-
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yor o menor grado, pero si la precarización del trabajo la proponen 
los organismos del Estado, esto representa un severo agravante, que 
es la falta de institucionalidad. Si estos organismos no son los que 
proponen el uso de la norma, qué queda entonces para el mundo 
del trabajo privado o de la seguridad social. En definitiva, todo ello 
no configura más que un gran núcleo de evasores encubiertos, que 
dañan aún mas a lo público. La multifragmentación del modelo de 
la salud es la enfermedad, donde prima la irracionalidad desde su 
conformación hasta los resultados que brinda. No somos los que 
trabajamos en este sector los responsables de este triste hecho social.

La supremacía de los medios de comunicación han sido utiliza-
dos en los últimos treinta años para instalar la idea de que la salud 
pública es sinónimo de malos resultados. El bloqueo mediático y 
el acallamiento de nuestras voces fueron parte de esa estrategia. En 
cambio, la publicidad para mostrar a lo privado como bueno, fue el 
instrumento para que nuestra sociedad se convenza de que “lo esta-
tal es ineficiente y lo privado es la salida”.

Se construyó un imaginario en el que la atención de las personas 
enfermas era el rol más importante y que estas se trasladaran al sec-
tor privado, que a su vez es el que más trabajadores en negro tiene y 
de esta forma se siga desmantelando al sector público. La principal 
manera de lograrlo fue mostrar al hospital público como deficiente 
e ineficaz. 

La destrucción sistemática encaminada de antaño se llegó a con-
cretar por una falta de inversión brutal, aduciendo los actores y par-
tícipes necesarios que no se deben hacer gastos que aumenten el de-
ficit Estatal. El resultado sigue siendo el crecimiento de lo privado, 
clínicas, sanatorios, prepagas y que los que pueden pagar accedan 
al derecho a la salud. En realidad, estos sectores solo acondiciona-
ron sus estructuras edilicias y el confort del hospedaje junto con un 
equipamiento de aparatología desmedida que produce mucha renta, 
en detrimento de la capacidad de financiar a los recursos humanos.

Actualmente este problema del empleo del trabajador médico 
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está sumamente agravado por el fenómeno del dumping laboral, so-
bre todo con la mano de obra barata de los médicos extranjeros que 
son contratados de manera irregular y también ilegal. Todo ello es 
producto no de un Estado ausente y que no controla, sino de este 
Estado permisivo, poco normador y favorecedor de todo este desor-
den y corrupción.

Por otra parte, quiero introducir mi idea acerca de la “institucio-
nalidad social” y cómo la falta de esta nos afectó tanto durante este 
período histórico. Sin una concepción fuerte de este soporte funda-
mental no es posible el desarrollo en una sociedad o colectivo.

La institucionalidad social es un pilar esencial para asegurar la 
cohesión social o de un colectivo. Esta crea los condicionamientos 
necesarios para que las personas tengan el sentimiento de pertenen-
cia en esa sociedad. Es la única manera de evitar la fragmentación y 
la pérdida de la confianza. La educación y la salud son las funciones 
básicas para cuidar a nuestra sociedad.

Todo ello es necesario para el crecimiento social, utilizando la 
ciencia y la tecnología para fortalecer una sociedad del conocimien-
to. Hoy por hoy está planteada la situación inversa: la ciencia y la 
técnica que otros fabrican terminan disociándonos. Si a una socie-
dad o al colectivo organizado le sumamos el principio solidario, se 
asegura mas aún la cohesión social. La contraparte de lo expresado 
es la desunión, la fragmentación institucional y se propende con ello 
a la desarticulación del colectivo.

Por lo tanto, es necesario que desde lo formal exista en una socie-
dad una unidad administrativa, que centralice las normas del funcio-
namiento, evitándose de esa manera que se dupliquen o incluso se 
superpongan actividades del grupo y se ponga en riesgo la cohesión 
social y su institucionalidad. Un ejemplo actual son los Ministerios 
de Salud o las Secretarías respectivas que afectan con sus normas a 
una misma población, pero con diferentes mensajes que terminan en 
la incoherencia. Hay poblaciones que con este proceder desde lo ins-
titucional se le superponen atenciones y a otros sectores se los des-
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atiende. Es el claro caso que producen las entidades subnacionales, 
como las provincias y municipios cuando se superponen sus políticas 
sanitarias. Esto mismo ocurre con la seguridad social, creando gran 
confusión en la población y marcando una salud diferenciada para 
un mismo derecho. Otros sectores ligados a las empresas privadas, ni 
lerdos ni perezosos, salen a pescar la insatisfacción de los individuos 
con problemas de salud que cuentan los con recursos monetarios, 
para ofrecerles la solución a sus problemas de enfermedad.

Con este desarrollo quiero mostrar que el resorte del Estado como 
productor de salud no es ineficiente ni ineficaz, pero claramente lo 
son las personas que promovieron durante estos cincuenta años la 
superposición de políticas de salud, solo para cuidar sus intereses 
sectoriales y políticos. En este merengue de políticas superpuestas 
salieron otros trasnochados a crear leyes específicas para cubrir to-
dos los baches que la normativa de fondo, que debe ser única, no 
contempló. Un ejemplo de esto son aquellas leyes especiales que se 
sancionaron para la atención o cobertura de las personas diabéticas, 
obesas, epilépticas, embarazadas o niños, en lugar de sancionarse le-
yes integrales y de prevención y promoción. 

En este medio tan dispar, anacrónico e indefinido en lo norma-
tivo, debemos ejercer nuestra profesión y trabajar no solo interpre-
tando la enfermedad que deberemos tratar, sino también cómo rea-
lizarlo en relación a lo que cada empleador haya estipulado. En otras 
palabras, si en un día de labor en nuestro mundo laboral multifrag-
mentado, vemos a un mismo paciente con una misma enfermedad, 
deberemos tratarlo de diferente forma porque los recursos con los 
que contamos nos obligan a ello. Con “recursos” me refiero a aspec-
tos reglamentarios, o normativos o disponibilidad de tratamientos 
en sí, y que de esta manera valorizan a la salud con distintas escalas.

Aquí está claramente definido que la salud en nuestro país no es 
un derecho, es decir, no todos tienen la misma oportunidad de cura-
ción ante la enfermedad y por otra parte estamos obligados a diso-
ciar nuestro trabajo y ejercicio de la profesión solamente por cuestio-
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nes de forma que las normas no definen. Todos estos hechos sociales 
han generado la realidad laboral del pluriempleo para el trabajador 
médico. En cambio, si tuviéramos un sólido sistema de salud, inte-
grando a algunos de los subsectores mencionados y organizados con 
un espíritu solidario para la atención de un pueblo, sobrarían recur-
sos financieros y los trabajadores médicos volveríamos a ser profesio-
nales con un trabajo humanizado y bien remunerado como ocurre 
en muchísimos países.

Dentro de nuestra historia reciente, en estos últimos cincuenta 
años, no dejo de resaltar nuestra escuela académica, en los aspectos 
docentes y de la investigación, que supo tener al hospital público 
como protagonista y que hoy veo dar sus últimos coletazos como tal.

Hasta aquí todo lo expresado, que se presenta como una postu-
ra particular, puede ser cuestionado por otras ideas, antagónicas o 
no, pero son muchos los trabajos descriptivos que demuestran el 
deterioro sufrido en la actividad laboral del profesional médico. 
La economía informal en nuestro país actualmente corresponde al 
cuarenta por ciento del mercado, afectando a una gran variable de 
trabajadores de distintos sectores, pero puntualmente en la actividad 
médica, esta cifra se eleva al setenta y cinco por ciento, y tomando 
las formas fantasías y las bonificaciones ilegales que se pagan desde 
los Estados Nacionales, Provinciales y Municipales, estos valores au-
mentan sustancialmente.

Influyeron también y de manera específica en esta mutación, de 
la incorporación de las nuevas formas de contratación, el avance 
tecnológico de la informática y la tecnocracia diagnóstica, creando 
mayores desventajas para el que trabaja y restándole tiempo a la con-
sulta como un hecho muy negativo.

Hace cinco décadas el profesional médico destinaba mucho tiem-
po de la consulta a la relación personal establecida con el paciente. 
Se conversaba y examinaba exhaustivamente a la persona ya que los 
exámenes complementarios eran escasos y poco definitorios para 
un diagnóstico. Este avance al que me refería, a nivel tecnológico, 
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comenzó a ayudar para resolver los diagnósticos y tratamientos de 
manera mas rápida, hecho que quiero resaltar como sumamente po-
sitivo. Pero poco a poco se fueron dejando de lado otros elementos 
que ayudaban notablemente en la relación médico-paciente, como 
son la confianza, el intercambio de la palabra y el afecto, que hacían a 
la relación más sólida. La creación de circuitos más cerrados de acce-
so a la atención, favorecieron a que se instalara un estado de desper-
sonalización de la medicina en sí misma, creando un problema cada 
vez más complejo y desintegrador. Surgieron neologismos aplicados 
a nuestro trabajo, creaciones que perduran hasta la actualidad y que 
poco dicen acerca de la profesión. Un ejemplo ligado a la mercantili-
zación del acto médico e impuesto por los intermediadores en el bi-
nomio salud/enfermedad es la palabra “prestación”, que de repente 
nos desfiguró y de profesional médico pasamos a ser un “prestador”. 
En ese momento, en realidad, pasamos a ser empleados (de manera 
muy clara en el marco de las leyes) pero no pudimos hasta la actuali-
dad asumir esa condición como propia.

En esos años un prestador comenzaría a cobrar por prácticas uni-
formadas y establecidas unilateralmente a las que alguien le ponía 
un valor en un catálogo llamado “nomenclador”. No contábamos en 
esos momentos con la herramienta sindical para defender el valor de 
nuestro trabajo, ya que no nos sentíamos trabajadores, pues somos 
“profesionales”.

Sobrevivimos con el trabajo a destajo, “mayor producción, mejor 
remuneración”, que es un verdadero atolladero sin salida. A menor 
tiempo de la consulta, más pacientes se podían facturar, creándose 
un verdadero modelo que asfixiaba a nuestro trabajo y a la esencia de 
la profesión.

En la actualidad, debo admitir que el tiempo dedicado a la consul-
ta en la gran mayoría de los casos es muy breve por distintos motivos. 
La tecnología nos brindó excelentes oportunidades para definir el 
diagnóstico y el tratamiento, pero el acortamiento del tiempo alejó 
al médico del paciente, lo cual generó un vínculo más distante. La 



27

EL MÉDICO COMO TRABAJADOR

fragmentación del modelo que se iba instalando con el pluriempleo 
“no formal”, provocó una creciente rotación en los puestos de traba-
jo, fracturando mucho más la relación con las personas que atendía-
mos y con quienes pagaban por ese tipo de trabajo.

Aquí queda claro como el concepto de “prestador”, que asumimos 
como tal, sirvió como instrumento para una transformación que 
marcó a nuestra profesión de manera muy negativa. De esa manera 
comenzamos a ser considerados como los gestadores de esa malfor-
mación que fue creciendo hasta la actualidad.

No hubo en todos estos años una actitud social madura y mucho 
menos desde las instituciones para generar un cambio de rumbo que 
nos llevara a buen puerto. Los daños los paga un pueblo sin un sis-
tema de salud capaz de unificar los criterios del acceso a la misma 
y a los trabajadores del sector, que somos parte de la tragedia en el 
escenario.

No pudimos o no supimos encontrar un equilibrio entre las va-
riables como el tiempo de la consulta y la ayuda del estudio com-
plementario en la relación laboral, que mutó a esta forma precaria 
del trabajo actual. Por el peso de las cuestiones legales se comenzó a 
privilegiar a los estudios como elementos probatorios para la defensa 
ante un posible hecho de mala praxis, y así se produjo una mayor 
despersonalización en la consulta.

Los cambios introducidos por la tecnocracia generaron una nue-
va forma de ejercer la profesión, con una dinámica distinta. Antes 
pasaban muchos años hasta que los postulados sólidos del ejercicio 
se modificaran, siendo por ende más lentos los cambios laborales en 
nuestras formas del trabajo. En la actualidad las transformaciones se 
producen rápidamente, tal vez en algunos aspectos de año en año, 
ya que la actualización debe ser permanente, aunque falte el tiempo 
necesario para su comprobación y validación.

Un fenómeno que ha ocurrido en estas décadas y que debemos 
tomar como negativo fue la comercialización de todo este proceso, 
en el cual como trabajadores hemos quedado atrapados y hasta mal 
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vistos. Es en verdad un hecho detestable, pues nuestra vocación está 
marcada desde el comienzo por un sentimiento de brindar un servi-
cio y dar ayuda.

Fuimos utilizados por las fuerzas económicas para distribuir sus 
productos, engrosar sus ventas y favorecer sus ganancias.

Con el aceleramiento de la información y la dinámica creciente 
de los cambios antes relatados, quedamos atrapados en esas redes, en 
la que los financiadores de todos los sectores priorizaron pagarle a la 
industria y no a sus trabajadores, que somos nosotros.

Así fue como llegamos al pluriempleo y a la precarización labo-
ral, con una manifiesta informalidad estatal incapaz de controlar 
este desorden que expone a las personas en este proceso de la salud 
y la enfermedad. Admito que la sociedad tampoco ha participado 
para defender su derecho a la atención y solo participa financiando 
este carnaval, por eso deberá, creo, comenzar también a participar 
y comprometerse para restablecer la tremenda deuda de no contar 
con un verdadero sistema de salud pública. La salud pública no es 
solo estadísticas mientras haya en el medio personas que padecen y 
también mueren.

Claro está que existen diferencias en las prácticas culturales, que 
devienen de su propia sociedad e historia. Hay países que tienen sis-
temas de salud consistentes, con un funcionamiento racional y com-
portamientos reflexivos desde lo institucional. En ellos está pautada 
una mejor distribución para satisfacer los derechos de las personas 
sufrientes y de las que trabajan en este sector. También aprendieron 
a luchar por la defensa de su trabajo, organizándose sindicalmente 
para la mejora de sus salarios y condiciones laborales. En definitiva, 
los trabajadores médicos defienden su profesión y a la población a 
la que asisten de manera más organizada. De eso se trata aquí: de-
bemos, desde nuestro colectivo médico, resocializar nuestra cultura 
médica, apostando a restablecer el vínculo humano con el paciente y 
de ese modo podremos lograr una mejora en la situación. Debemos 
trabajar también, como en toda construcción humana, desafiando 
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y experimentando desde nuestra actitud, para lograr un trato más 
justo en nuestras relaciones laborales sin lastimar nuestra profesión.

Durante muchos años nos enmarcaron dentro del “modelo médi-
co hegemónico”, que fue una clasificación de nuestra actividad pro-
puesta por antropólogos y sociólogos. Mientras nuestro colectivo 
seguía peleando contra las enfermedades, estos peleaban desde los 
cafés de la esquina, criticaban nuestro suplicio, impuesto por las in-
dustrias de la salud, nos endilgaron la responsabilidad y no tuvieron 
la valentía de confrontar con los verdaderos artífices del modelo.

Lo peor de esto es que algunos distraídos aun hoy siguen con-
siderando a todo lo referido a lo “médico” como parte de ese mo-
delo. Los trabajadores médicos cumplimos con nuestra actividad y 
no inundamos de paros a los hospitales, que es la mejor forma de 
lastimar a las personas que sufren sin los recursos para pagar otra 
atención. Así, terminan siendo funcionales a los gobiernos neolibe-
rales que pretenden el achique del sector y su transferencia al sector 
privado y a las empresas prepagas. Lo más loco en su discurso es que 
dicen ser de la izquierda y ayudan a la derecha para reforzar el dete-
rioro público.

Hablar hoy en día del modelo médico hegemónico está fuera 
de la realidad, ya que la mayoría de los trabajadores médicos esta-
mos precarizados, con sueldos miserables y condicionados con el 
multiempleo.

La realidad actual esta surcada por el modelo sanitario comercial 
hegemónico, en el cual los profesionales médicos son un pequeño 
eslabón y simplemente de utilidad para que la maquinaria de la fac-
turación no se detenga.

Los verdaderos ejecutores de este modelo son las industrias, los 
empresarios, inversionistas e intermediarios que apuestan allí donde 
puedan sacar una mayor renta. Pero esos críticos fervientes de nues-
tra actividad no les hacen frente a los mercenarios porque no van 
más allá de su vacío discurso.

No quiero con todo esto hacer un planteo moral, ya que al con-
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trario, estoy convencido de que a todos nos gustaría volver a tener 
tiempo para la consulta, los estudios complementarios, y la dignidad 
de un trabajo estable con una verdadera proyección de futuro para 
recuperar nuestra vocación. Esa que se ha ido desdibujando por fac-
tores economicistas y deshumanizantes relacionados a otros intere-
ses, ajenos a la salud de las personas.

No es que hayamos perdido la vocación, pero el hecho de traba-
jar permanentemente dentro de las diferentes crisis económicas, sin 
un sistema de salud diseñado con normativas claras, ha provocado 
que volquemos nuestro principal interés en asegurar la subsistencia 
propia. Una forma de sobrevivir o subsistir hasta tanto se produjera 
un cambio de los tantos prometidos durante los diferentes proce-
sos de gobierno, pero al poder dominante no le conviene, y estas 
cuestiones por resolución espontánea no ocurren. Sería pueril o 
adolescente seguir pensando de esta manera. Un trabajador médico 
tiene que ser bien remunerado para dedicar su vida a la ayuda de 
las personas que sufren enfermedades. Eso sería lo justo, lo que nos 
corresponde, lo digno.

También la sociedad a nivel general sufrió grandes transforma-
ciones. Durante muchos años privó un individualismo salvaje, im-
plantándose el sálvese quien y como se pueda. Las leyes del mercado 
rompieron aún más el entramado social y se produjeron ciclos que 
reproducían el modelo con temporadas de cierta bonanza y luego 
otras catastróficas. De hecho, en todas estas décadas, hubo un retro-
ceso en el sector público que atendía a la gran mayoría de la pobla-
ción y un avance poco controlado del sector privado que responde al 
mundo de los negocios. De esta forma se terminó desprotegiendo a 
los excluidos del trabajo formal y a los desocupados, principalmente. 

En este tipo de esquema no hay que dejar de considerar que los 
recursos humanos son los elementos a ajustar cuando se desean ce-
rrar “los gastos” de los empleadores, sea cual fuere el subsector del 
que hablemos.

A manera de ejemplo y solamente como un ejercicio de reflexión 
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imaginemos los ciclos del PAMI: una obra social que desde su con-
cepción podría haber sido utilizada de manera ideal para implemen-
tar como modelo de seguridad social. Es comparable, por ejemplo, 
con el modelo social, único y estatal de Inglaterra, cuna del pensa-
miento capitalista y de las medidas predecesoras del neoliberalismo.

En ese país la cosa funciona y aquí no, la obra social de las perso-
nas jubiladas padece la enfermedad ella misma, con intervenciones 
crónicas y corrupción estructural. Podemos decir que su modelo a 
nivel teórico es muy bueno y hasta aplicable, pero aquí se frustró 
en su aplicación por razones de índole social y políticas locales, 
fundamentalmente.

Los trabajadores médicos de esa obra social fueron muy perjudi-
cados, junto con la población afiliada que necesitaba la asistencia. 
Desde su creación, el modo de trabajo varió tanto que sería difícil 
hacer un mapa de ruta. Con solo analizar las formas de contratación 
de nuestros compañeros médicos se puede demostrar ese desorden. 
Pasaron por la relación de dependencia, contratación por servicios, 
en negro, cápita o prestación y siempre funcionaron como amorti-
guador de choque para que, ante un mal funcionamiento, fuéramos 
expuestos los médicos como los responsables del fracaso.

Casos como este hay muchísimos, pero pareciera que ni la socie-
dad ni los trabajadores del colectivo aprendimos con esas experien-
cias vividas durante estas décadas.

En una cultura donde lo de todos es de nadie, donde el sentido 
de pertenencia del colectivo no es registrado como un valor, ¿cómo 
vamos a defender entonces nuestros intereses colectivos, si no hay un 
bien común a preservar? 

Lo mediático ha jugado un rol fundamental para instalar este 
tipo de pensamiento individualista y así dejar de considerar a la sa-
lud como un bien común. No debemos olvidar que en los medios 
de comunicación fue, y hoy se reinstala de manera permanente, el 
bombardeo de que lo público, lo estatal es deficitario, es ineficiente e 
ineficaz; mientras que lo privado y el esfuerzo individual son los de-
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terminantes del éxito. Y así nos fue: todo el sector público como el 
PAMI, las obras sociales provinciales y los hospitales quedaron des-
mantelados y en las condiciones propicias para el cierre y su transfe-
rencia al mundo de lo privado. Más o menos como los ferrocarriles.

Es un fenómeno muy difícil de modificar en el corto plazo, pues 
los intereses individuales han superado en el imaginario colectivo 
al del grupo, perdiéndose la estructura del pensamiento solidario. 
Ejemplos podemos encontrar muchísimos y espero que a los colegas 
le surjan muchos para comenzar a debatir una forma de defensa justa 
de nuestro trabajo.

Cuando hablo con los colegas o compañeros de las distintas or-
ganizaciones, siempre se termina planteando que, a la brevedad, no 
vamos a poder acordar entre los diferentes grupos sociales una for-
ma para encaminar un modelo de salud más racional y humanizado. 
Pero me rehúso a creer que esta situación deba seguir dilatándose 
innecesariamente, como sucede en cualquier enfermedad crónica.

En esas conversaciones, que a veces son largas, controvertidas 
y hasta repetitivas, tratamos de debatir con los pies en el presente. 
Debe quedar claro que la realidad laboral del médico cambió, em-
peorando su calidad de vida y de progreso profesional. En nuestro 
acto médico tal vez esté claro que los protocolos deben ser rígidos 
como la ciencia lo exige, pero el debate laboral debe abrirse genuina-
mente y tiene que ser reflexivo pero crítico.

El cambio de las condiciones de trabajo actuales, a diferencia de 
la ciencia, no se cambian con protocolos, porque son dos esferas di-
ferentes. Es en este punto donde existen las controversias cotidia-
nas. Nuestro trabajo real surge de una demanda social verdadera y 
no de una fórmula técnica del poder financiero, apoyados por las 
recomendaciones de los organismos internacionales de la salud, que 
terminan aplicando los funcionarios a manera de moldes desdibuja-
dos para una solución verdadera. Insisto, para trabajar bien debemos 
responder a la realidad del que sufre, ese es nuestro encuadramiento 
laboral y profesional verdadero.
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Para esto el debate entre pares es muy importante, desde nuestras 
propias organizaciones, para poder establecer las cuestiones prác-
ticas, las acciones sanitarias necesarias que no deben responder a 
moldes estériles. De esa manera nos integraríamos colectivamente y 
de manera organizada, para comprender la realidad y ser compren-
didos. Si no respondemos a esa demanda social genuina y seguimos 
trabajando como hasta ahora, de manera fragmentada y favorecien-
do a la industria de la salud, no seremos más que vendedores de pro-
ductos inventados. 

Parte de nuestro trabajo profesional es establecer una relación in-
versa en la comunicación, evaluar qué le hace falta a nuestra sociedad 
a nivel sanitario y aplicar un plan. En la situación actual recibimos 
los mensajes unidireccionales y los aplicamos sin miramientos, in-
cluso por una demanda poblacional propia de una sociedad de con-
sumo. Es una responsabilidad de nuestro colectivo cuestionar esas 
líneas de acción y considerar su impacto, mediante un pensamiento 
crítico, antes de aplicarlos sin una acabada interpretación. Esto nos 
ubicaría a nosotros como sujetos activos, capaces de proponer o de 
aportar desde nuestra profesión.

Por todo esto me pregunto, ¿cómo ha influido la mediatización 
del mundo de la salud en nuestro ejercicio profesional?

No cabe duda que para acceder al conocimiento la internet es una 
maravillosa herramienta, pero en ocasiones puede ser un arma de 
doble filo, por ello muy peligrosa.

En la actualidad la trampa esta planteada por la instantaneidad 
con la que percibimos los hechos, desde lo inmediato y el “ya de-
bería haberse resuelto”, un proceso en el que la adaptación se hace 
fugaz y superficial, se produce como un reflejo en el que no media 
la reflexión. El trabajador médico no queda afuera del problema. 
Tampoco los pacientes pues ellos tienen menos elementos de cono-
cimiento para resolver la cuestión.

Por lo tanto, desde lo laboral, no hay un tiempo físico necesario 
para usar la reflexión: con consultas rápidas la respuesta es más auto-
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matizada, como si trabajáramos en una línea de producción de auto-
partes, una robotización del trabajo. En el acto médico debe existir 
siempre el tiempo para realizar la actividad, poco o mucho, pero esto 
lo establece la realidad a solucionar y no un programa previo como 
el que utilizan los administradores o gerenciadores del trabajo. Así 
se fue generando un modelo de adiestradores y adiestrados. Si se 
nos presenta un paciente con un problema que lo aqueja o preocu-
pa y nos lo transfiere, nuestro sentido común dice y establece que 
esa información recibida de esa persona debe ser deconstruida y re-
construida para buscar una solución real de acuerdo a nuestro saber. 
Nuestra consulta es un proceso. En la automatización de la respuesta 
ese proceso se interrumpe y el resultado no es el mismo.

Y allí se rompió el objetivo principal de esa consulta, que es inten-
tar comprender y hacerse cargo de lo que preocupa a esa persona en 
ese momento y situación tan particular, su estado de salud o enfer-
medad. El problema ahí establecido inicialmente queda circunscrip-
to a ese momento.

Cuando falta el tiempo necesario para resolver este problema se 
termina adicionando un nuevo conflicto con una mayor insatisfac-
ción para la persona que nos consulta y tal vez se produzca nuestra 
propia frustración personal y profesional.

Si este mecanismo deja de ser circunstancial y se establece como 
una forma de trabajo, comienza a plantearse lo que algunos llaman 
“configuraciones problemáticas”, que terminan perturbando la vida 
individual de las personas. La realidad nos demuestra que así están 
establecidas nuestras condiciones laborales y debemos intervenir 
para pelear por un cambio en esta situación. La lucha deberá plan-
tearse mediante acciones concretas, desde el colectivo.

Malos tratos, violencia laboral interna y externa, acoso laboral, 
miedo a la judicialización de nuestro trabajo, desordenes en el ám-
bito de la convivencia familiar o social y otras que podamos sumar, 
todas ellas que tan comunes parecen, representan esas configuracio-
nes problemáticas. 
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Las instituciones, en nuestra sociedad, no cuentan con una capa-
cidad de respuesta a este problema, ya que también están a destiempo 
y enfermas por la degradación a la que fueron expuestas durante los 
diferentes períodos históricos de las últimas décadas. No hay duda 
de que los trabajadores médicos, como el resto del conjunto social 
nos encontramos dentro de una grave crisis y sin duda compromete-
mos a nuestra profesión si no le damos un giro al timón de nuestra 
actitud frente a esta realidad. La crisis, que si bien existe en muchas 
dimensiones, como la económica, política y social, en nuestro caso la 
vivimos con mayor intensidad por nuestra inclinación humanística 
dado el profundo deterioro al que se ha llegado en el sector de la 
salud pública. Se vive un retroceso, a pesar de los grandes avances en 
la ciencia, pues se generó una mayor frustración.

No quiero ser nefasto, pero espero que no nos tengamos que 
arrepentir por no defendernos colectivamente en un momento tan 
duro, cuando la realidad nos pasa por encima con la alta precariza-
ción laboral que nos somete al mundo del pluriempleo.

Por supuesto que si formulamos una propuesta de cambio debe 
ser organizada desde nuestro colectivo y con la participación de 
nuestras organizaciones profesionales y sindicales de la actividad. 
Debemos representarla los propios trabajadores médicos, pues so-
mos nosotros los que la conocemos, no solo por la práctica sino 
también por el entrevero que genera el desempeño en un sector 
multifragmentado.

Nuestra tarea es promover la reflexión y plantear la construcción 
de un ámbito de trabajo más saludable. En la actualidad, la tarea es 
sumamente desgastante, no solo porque trabajamos con las realida-
des penosas de las personas que asistimos, sino también por las con-
diciones de trabajo deplorables y la violencia ejercida hacia los traba-
jadores médicos, a quienes las personas identifican como un medio 
válido de reclamo ante la ausencia de las autoridades. Ese ambiente 
violento lo provoca también las contradicciones propias del modelo 
fragmentado y los conflictos internos suscitados entre los pares y el 
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resto de los trabajadores del sector, debido al desgaste crónico de 
este proceso.

Si nos sentimos médicos, no debemos dejar de ser médicos y la so-
lución no puede ser una simple actitud de conciliación pragmática. 
En la actualidad solo vivimos justificando la situación adversa, de-
bemos ir más allá, al sentir de nuestra profesión ya milenaria, siendo 
fieles a nuestra vocación personal y profesional.

No busco parecer ingenuo, sé que esta realidad es globalizada por 
los aspectos económicos, que provoca la flexibilización de las rela-
ciones laborales, siendo el sector de la salud uno de los más afecta-
dos. Pero no dejo de observar que también hay un grupo de socie-
dades con comunidades más organizadas que han logrado convivir 
con cierta libertad responsable y sin dejar de lado el principio de 
autoridad institucional y han constituido sistemas de salud como 
políticas de sus propios estados. Por supuesto, apostaron por seguir 
profesionalizando la medicina y no entregaron la profesión a una 
mera tecnificación de la cura, que sería uno de los mandatos del mo-
delo médico industrial. Este ejemplo achica la idea de que un sistema 
de salud igualitario no es una utopía.

A esto debemos apuntar y no a una nivelación decreciente, hay 
que tomar como referencia a países en los cuales la salud es mejor 
y dejar de comparar lo que tenemos con los peores modelos para 
conformarnos.

De todos modos soy consciente de que en un mundo en el cual la 
organización del capital se basa en la acumulación de bienes y ahora 
para peor, se organiza en el manejo desde los intereses del capital 
financiero, va a ser difícil hacer que se vuelva a un modelo de justicia 
social y que incluya a la salud pública como una prioridad.

Hasta ahora los profesionales médicos fuimos solo partícipes 
pasivos en la transformación de este injusto modelo. En estas dé-
cadas participamos acomodaticiamente, pensando en no perder lo 
que teníamos, pero la realidad de no pelear por una mejor forma de 
trabajo, digna, nos llevó a ser solo mano de obra barata y fácilmente 
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explotable. En estos últimos años se nos sumó el dumping laboral, 
con un desmedido ingreso de profesionales médicos de los países 
vecinos, que las patronales utilizaron para abaratar más el trabajo en 
un mercado claramente irresponsable. Este fenómeno se constituyó 
inicialmente en el sector privado de las clínicas, sanatorios y seguri-
dad social, abarcando en estos últimos tiempos hasta en sector pú-
blico. Aquí es el lugar donde el Estado debe tener una intervención 
regulatoria, no a los fines discriminatorios, pero sí con la obligación 
de controlar la calificación de un recurso que termina ejerciendo de 
manera irregular o inclusive ilegal. No es discriminación, es nivelar a 
lo justo, aspirando a condiciones dignas para todos.

Un agravante se da cuando este mecanismo se ve favorecido o 
efectuado por empleadores médicos, que demuestran no tener los 
escrúpulos ni la ética necesaria. Alientan con ello la creación de estos 
comportamientos, que afectan a la dignidad de los colegas médicos 
y de la población a la cuál le prometen una atención de excelencia de 
forma prepaga. Estos individuos pelean por sostener el capital, solo 
quieren su negocio y nada tienen que ver con la salud pública, no 
les importa lo racional o irracional de su proceder, solo apuntan a 
obtener las ganancias para la empresa.

Debemos trabajar desde nuestro sindicato para que los colegas de 
otros países que deseen trabajar en nuestro territorio, puedan hacer-
lo libremente pero enmarcados dentro de las normativas vigentes y 
haciendo los aportes reglamentarios de las matrículas, cajas y otros.

Aquí es donde las organizaciones intermedias como los Colegios 
de Médicos, Cajas de Seguro y Previsión y sobre todo el sindicato 
de médicos deben establecer una participación activa, exigiéndoles 
a los organismos de regulación del Estado para que tomen las medi-
das del caso, para proteger el trabajo en blanco y registrado que nos 
corresponde.

Claro está que las políticas favorecedoras del individualismo y li-
beralismo tratan de sostener este tipo de descontrol. Por ello, cuanto 
menos intervención de un Estado social haya para que se ocupe de las 
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dificultades de la vida del colectivo, mejor. Ello termina como siem-
pre ha sido en la historia, menor distribución de recursos financieros 
para el trabajador y por ende, mayores posibilidades de concentra-
ción para pocos, o sea, para la patronal. Patronales que en muchos 
casos son empresas precarizadoras que se crean para enmascarar a los 
verdaderos responsables legales y desvincularlos en las relaciones de 
dependencia. Como ejemplo podemos mencionar a las obras socia-
les provinciales o sindicales pertenecientes a otros gremios.

Podríamos debatir mucho con las posturas economicistas, pero 
los médicos somos en realidad los que vemos morir a las personas 
por la inequidad en la distribución de recursos físicos y humanos 
para tratar las enfermedades que son prevenibles o curables. La ética 
nos permite dar una sola respuesta posible. Volvemos inexorable-
mente a un planteo moral, en defensa de una solución humanística 
para las personas enfermas. No creo que solo debamos aliviarles el 
sufrimiento a las personas que atendemos con una escala de valores 
economicistas, todas las personas tienen igual derecho al acceso.

Nuestra profesión y la forma de trabajo durante mucho tiempo 
le sirvió a los que tenían el poder, los dueños del dinero, pero aho-
ra nos están sustituyendo por la abundante tecnología que tienen a 
su disposición y creyendo concienzudamente que la solución a sus 
problemas es la tecnocracia, sostenida con una mano de obra barata. 
Todo ello maquillado con establecimientos acondicionados para el 
consumo y el confort durante la enfermedad. Y así se sostiene la idea 
de que los sectores sociales que menos recursos tienen no deben ac-
ceder a la misma atención, pues haría sentir indignos a los sectores 
privilegiados por su posición económica acomodada.

Esa mano de obra barata que también realizamos los médicos en 
los establecimientos públicos y privados de menor monta, que ca-
recen del acondicionamiento lujoso y de la capacidad tecnológica, 
nunca serán para acceso de los dueños del dinero ni para los funcio-
narios que miran desde afuera la escena. Todo ello no habla más que 
de un acceso diferenciado a la atención de la enfermedad, es decir, 
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del derecho diferenciado según las clases sociales para poder curarse.
Habrá que pensar entonces en dos posibilidades: no mentir más 

y cambiar la Constitución Nacional, redactando la verdad de lo que 
sucede de hecho, es decir, que hay acceso a la salud según la capaci-
dad de pago de las personas; ó que el acceso no será igual para todos 
y con eso limpiamos nuestra hipocresía. 

Analizar los aspectos de la salud pública, con las situaciones labo-
rales del modelo multifragmentado tienen para mí una importancia 
fundamental, para entender la asimetría con la que son considerados 
los enfermos y los trabajadores médicos. Quiero expresar con esto 
que hay una medicina de primera y otra de segunda y por qué no una 
de de descarte.

Así, muchos actores consideran que nuestro trabajo profesional 
es reemplazable por informes, protocolos y determinaciones de es-
tudios complementarios, y su simple lectura por alguna persona con 
un título de grado a los fines legales es suficiente. Digo lectura y no 
interpretación del resultado, que sería el acto intelectual adecuado 
para la cuestión. Aquí hago referencia al quiebre de nuestra profe-
sión, a la posibilidad de que en un futuro se convierta en una simple 
tecnicatura.

No hemos desarrollado de manera paralela un acompañamien-
to para la humanización de esa tecnología. Falta el tiempo para la 
consulta y la remuneración adecuada, insisto: nosotros como pro-
fesionales que trabajamos en esas condiciones debemos pelear para 
el cambio. Un cambio necesario para defender nuestra dignidad de 
trabajadores que somos y la de los pacientes engañados por la situa-
ción. Les recuerdo que no estamos frente a un doble discurso, sino 
ante una doble moral ya establecida.

Como contrapartida debo reconocer que de manera casi refleja 
nos ultraespecializamos para mejorar los ingresos, siendo ello un he-
cho positivo desde el punto de vista de la ciencia, pero también nos 
alejamos de los pacientes como personas, a menos que funcione una 
interdisciplina.
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Una vez inmersos en tal escenario, se favoreció a esa ruptura del 
vínculo vital persona-persona y denominaré a la relación médico-pa-
ciente, persona-persona, para aquellos críticos de nuestra profesión 
que introdujeron la idea del modelo médico hegemónico, una ma-
nera frívola de entender nuestra dedicación.

La antropología y sociología son profesiones muy valiosas, pero 
en general hacen las observaciones desde cómodos escritorios, sin 
olores producidos por heces malolientes, vómitos o supuraciones 
fétidas y los lamentos desgarradores de los que sufren. El modelo al 
que hacen referencia debe llamarse en realidad “modelo patronal he-
gemónico”. No quiero dejar de observar que muchos de estos antro-
pólogos y sociólogos trabajaron para los patrones y lo siguen hacien-
do para diseñar las estrategias del sometimiento de los trabajadores. 
Nuevamente, terminan siendo funcionales al poder.

Ahora quiero introducir otro concepto ignorado y no puesto en 
la escena, el “modelo médico industrial”, una estructura que hasta el 
mismo Theodore Roosevelt ya trataba de limitar allá en los comien-
zos del siglo XX. Él los definía como “monopolios que perjudicaban 
a los consumidores” y creó una entidad estatal que debía vigilar la 
pureza de las drogas y los alimentos, predecesora de la actual FDA, 
que forma parte de ese modelo que defiende intereses puntuales y 
controvertidos, a tal punto que lo que habilita esta entidad está apro-
bado en todo el planeta, sin importar el daño producido.

No creo que con esto explique nada nuevo para la mayoría de los 
lectores, pero no es lo mismo verbalizarlo a diario que escribirlo y 
someterlo a un análisis provechoso para evitar que nuestro colectivo 
quede señalado como el productor de este perverso modelo. 

Nos quisieron hacer creer que generamos modelo médico hege-
mónico, ensuciando el nombre de una genuina profesión humanis-
ta, algunos problematizadores desde sus profesiones trabajaron para 
desarrollar estas ideas y hoy, cincuenta años después, siguen hablan-
do mal de los colegas, a quienes acuden rápidamente ante cualquier 
problema de su propia salud. Ellos, los supuestos progresistas del 
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mundo, son quienes deben trabajar sobre las causas sociales de la 
enfermedad y fomentar una articulación estratégica con todos los 
actores del modelo.

Quiero diferenciar claramente al “modelo médico hegemónico”, 
como una teorización banal y llevarlo a un plano más profundo para 
hacer hincapié en el “modelo médico industrial”, donde deseo mos-
trar que fuimos y somos un instrumento para los intereses comercia-
les de una industria específica.

Qué mejor que no existiera la enfermedad, pero ella está desde 
que el hombre es hombre. Nosotros solo colaboramos en el proce-
so de la curación, con disminuir el sufrimiento de la personas y hay 
que remarcar también que en la defensa de la salud somos grandes 
colaboradores, pero no los dueños. La defensa de la salud es un patri-
monio del pueblo, la sociedad, la ciudadanía o como quieran llamar 
a la comunidad humana.

El carácter hegemónico del modelo actual no lo creamos los mé-
dicos, lo instauró el poder con plata y por plata. Lo hegemónico se 
plasma en la cultura, con formas de costumbres y valores dominan-
tes. Pasa así a ser una norma cultural aceptada que puede o no ser 
acompañada de los cambios institucionales necesarios.

En el caso de la salud, nuestro trabajo y el desarrollo de la profe-
sión no se modificaron paralelamente y he ahí la gran discordancia 
actual entre el trabajo y las formas laborales. La precarización masiva 
en nuestro colectivo médico y la multifragmentación no son más 
que los exponentes de este hecho.

El enemigo de una salud pública en tanto derecho igualitario, está 
situado en las supraestructuras donde se concentra el capital. Estos 
no requieren, como mencionaba antes, de un sistema de salud por-
que compran la atención. Todo esto cambiaría si los funcionarios de 
gobierno y los responsables del poder judicial se atendieran en los 
establecimientos públicos.

Si los cuestionadores de la medicina científica no comercial pro-
ponen otras alternativas para curar a las personas, tienen derecho a 
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hacerlas, siempre y cuando no sean charlatanismo puro. El rigor de 
hacerse cargo de la cura de otra persona también exige que los plan-
teos desarrollados tengan la consistencia suficiente para permitir la 
validación no solo social, sino también de la ciencia y las regulacio-
nes que la sociedad con su participación y en su conjunto haya acor-
dado. Si es así, bienvenido sea.

Un caso reciente que habla de ello es el de una propuesta de un 
proyecto de ley que presentó una diputada1. El mismo plantea la no 
obligatoriedad de la vacunación en los individuos, y en el caso de 
los niños, que los padres decidan a voluntad si vacunarlos o no. A 
esta altura del partido sabemos que quien decide no vacunar, pone 
el riesgo a terceros. Durante siglos trabajamos para erradicar cier-
tas epidemias y lo que propone esta delegada del pueblo es volver 
a exponerlos innecesariamente. Retirar las vacunas conocidamente 
como eficaces y eficientes solo traería mucho más gasto y costos para 
reparar el mal efectuado por no vacunar. Necios siempre aparecen 
en este contexto. Está clarísimo que la salud es un bien individual y 
a la vez social, pero debemos defenderlo entre todos los espacios de 
nuestra estructura comunitaria.

Los médicos, con nuestro saber, que sí es propio de los que estu-
diamos y muchos durante toda la vida y luego lo entregamos con 
nuestra experiencia a la sociedad, está clarísimo que debemos par-
ticipar críticamente para difundir nuestra postura desde el conoci-
miento científico de la enfermedad. El derecho a la salud se define y 
se defiende desde las condiciones para no enfermar, que son políti-
cas, sociales y fundamentalmente económicas. El derecho a la cura, 
que es parte de la salud, se asegura desde el acceso igualitario a la 
atención.

Hay quienes creen que el liberalismo de la profesión es un meca-
nismo valedero para el ejercicio de la medicina. Los colegas que op-

1  Diputada Paula Urroz, de la alianza Cambiemos.
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tan por la defensa de este modelo autónomo tienen en claro que sus 
potencialidades individuales superan a la producción del conjunto. 
Sobre todo si no hay regulaciones desde el Estado para “avasallar” 
sus libertades individuales. En su imaginario brillan las ideas de la 
propia empresa y un desarrollo sin límites. Muchos de ellos llegan a 
ser los dueños de las empresas que luego dan trabajo a otros colegas, 
en condiciones de explotación y sometimiento. Después se quejan 
de los malos pagos de los financiadores, y cuando los empleados mé-
dicos -colegas-, le solicitan aumentos y mejoras en las condiciones 
de trabajo, argumentan siempre que la situación económica y finan-
ciera es la responsable y no ellos mismos. Es la conjunción de una 
mezcla de hipocresía y autoconvencimiento para quedar bien con 
dios y el diablo, o con uno mismo.

A lo largo de la historia los empleadores supieron ejercer efecti-
vamente su defensa, por ejemplo, aglomerándose en cámaras patro-
nales, para corporizarse y pelear con los administradores y gober-
nantes para limpiar el deficit que ellos mismos producen desde sus 
establecimientos. Estos a su vez son los que ponen el freno para que 
el médico que ejerce la profesión, como cualquier otro trabajador, 
no pueda afiliarse en sindicatos para la defensa de su trabajo.

Claro está que a los individuos que creen en este tipo de alterna-
tivas, no los tienta la idea de un Estado social. Ahí lo público está 
a disposición de la sociedad, el hospital como propiedad social, los 
sistemas de protección y los derechos sociales le otorgan a las perso-
nas un presente para desarrollarse y en caso de necesidad pueden ser 
asistidos, sin los límites del dinero que los asalariados y los exclui-
dos por el desempleo experimentan. Hay, en definitiva, un estado 
de protección y no uno de incertidumbre, como se plantea desde el 
estado liberal e individualista.

En este sentido, el principal inconveniente lo producen algunas 
organizaciones médicas de estructuras y funcionamiento arcaico, 
que sostienen las formas de negociación implementadas en el pasa-
do. Y es sobre el presente donde hay que trabajar, ya que es la reali-
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dad sobre el cual podemos transformar e ir construyendo un futuro 
que nos permita ejercer dignamente nuestra actividad profesional.

Por ejemplo, algunas organizaciones denominadas “primarias”, 
que antes decían defender gremialmente el trabajo del médico, 
pero desde el inicio intermediaron los honorarios o el salario de los 
compañeros directamente con las cámaras empresariales médicas, 
hoy son las que siguen descalificando la organización sindical. Está 
claro que estas entidades no quieren perder el valor económico de 
esa “intermediación”.

La Universidad y las sociedades científicas siguen ejerciendo, por 
arrastre desde la Facultad, un adoctrinamiento que hace prevalecer 
un mensaje de que el saber académico es todo, descartando de he-
cho el valor del trabajo. De esta forma, funcionan como un sistema 
cerrado de enseñanza, y su política es trabajar para mantener el sta-
tu quo. Esa postura conservadora e individualista, que trasunta las 
aulas, favorece que los profesionales médicos al egresar de su carrera 
de grado, desconozcan claramente aspectos sociales de la actividad y 
del trabajo profesional. El egresado pareciera salir en molde, con una 
total discordancia entre la teoría adquirida y las reales necesidades 
que nuestra sociedad presenta. 

Por otra parte, la institución académica termina siendo respon-
sable del desconocimiento de una realidad laboral, en la cual es 
imposible insertarse formalmente y desarrollar la profesión. En los 
claustros no se enseñan conceptos básicos de la legislación laboral, 
ni se compromete con las dificultades de la formación de postgrado. 
Tampoco en su currícula se incluye al trabajo del médico como parte 
de un aprendizaje para el real ejercicio de la profesión.

Considero que sería necesario incluir en los programas de grado 
la cuestión de las condiciones de trabajo, que unifiquen el criterio 
para desempeñar con normas de buenas prácticas de nuestra acti-
vidad. Otros países, ya en su carrera de grado, incluyen el acceso 
al conocimiento del trabajo profesional, la sindicalización como 
principio de la defensa de la profesión en el trabajo. Los resultados 
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de la organización laboral posterior al egreso resultan muy favora-
bles, mejorando también los resultados de la promoción, preven-
ción y atención.

La Facultad como institución debería participar activamente a los 
fines de la organización sanitaria futura de los egresados, para evitar 
la notable ruptura que existe entre la teoría adquirida durante la ca-
rrera y la práctica.

Algunas especialidades en la actualidad sobreabundan, mientras 
que otras son deficitarias, creándose situaciones críticas en el fu-
turo del área asistencial. No hablo de sustituir la currícula, ni res-
tringirla, al contrario, habría que extender estos conocimientos tan 
importantes, que ayudarían de manera positiva al desempeño pos-
terior de la profesión.

En definitiva, esos saberes mejorarían las futuras condiciones de 
trabajo, no solo para resolver la enfermedad de los pacientes, sino 
también para aprender a cuidar nuestra salud personal ante el estrés 
laboral y de los riesgos que nuestro trabajo nos provoca.

Los trabajadores médicos debemos hacernos valer como tales, 
con una preparación desde la Facultad. Así se se rompería ese abis-
mo que hoy existe entre el egreso y el inicio de la actividad con la 
dignidad que nos merecemos. En síntesis, si estamos bien formados 
realizaremos mejor nuestra actividad laboral, que quedará al servicio 
de la sociedad y formará un verdadero circuito virtuoso. ¿Le moles-
tará a alguien que esto ocurra?

Actualmente el desorden laboral impera y así de desorganizado 
es el mecanismo que utilizamos a diario para resolver profesio-
nalmente las situaciones asistenciales que se nos presentan. Hay 
un desgaste de energía extra que bien encausado daría frutos más 
aprovechables en lo asistencial, académico, científico y sanitario. 
En otras palabras, trabajamos mucho para trabajar mal y debemos 
comenzar una autocrítica en este aspecto, si fuera posible de forma 
organizada desde el colectivo.

Así como en la clínica, en las distintas situaciones de nuestra rea-
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lidad laboral, no hay una resolución igual a otra y para ello debe-
mos contar con una herramienta adecuada. Con esto me refiero a 
los provechosos aspectos organizativos y operativos con los que un 
sindicato cuenta. En nuestro caso, la herramienta es el sindicato de 
médicos, que tiene ámbito de aplicación nacional para ejercer nues-
tra defensa en cada subsector. Esto es muy necesario dado el desor-
den al que este modelo multifragmentado nos condena. En realidad, 
cada lugar de trabajo debería tener exactamente el mismo convenio 
porque nuestra actividad la debemos realizar de la misma manera 
sea cual fuere el lugar de desempeño. La creación de un Estatuto del 
Profesional Médico sería la solución, tanto para el trabajador como 
para el empleador y para los beneficiarios de esta forma de orden. Así 
ahorraríamos energías y obtendríamos mejores resultados. De este 
tema hablaré como propuesta más adelante.

La enfermedad ya nos plantea en general cuestiones que hacen a 
la pena ajena, pero si le sumamos la higiene inadecuada, faltante de 
baños y de lugares de descanso, persecución laboral y mala paga por 
el trabajo, la carga se hace insoportable. Esta situación se transfor-
ma automáticamente en lo que conocemos bien: el desgaste laboral 
nos pone en riesgo de enfermar y de generar, por el agotamiento 
provocado, un daño involuntario a nosotros mismos y a los terceros 
que atendemos. 

El ambiente en el que atendemos debe ser confortable y ade-
cuarse a las normas sanitarias existentes, esas que están escritas y no 
se aplican. Debemos trabajar en ambientes saludables y no seguir 
adaptándonos a lo que hay y como se pueda. Ese eslogan actual que 
menosprecia a la persona humana, que nos dice “es lo que hay” y que 
ya se ha hecho crónico su uso, cambia solo un poco cuando alguna 
autoridad se acerca o estamos próximos a elecciones y los políticos y 
funcionarios salen a mendigar votos.

Otro aspecto es contar por supuesto con la ropa de trabajo reque-
rida y que es obligatoria, así como elementos y equipamiento para 
desarrollar nuestra labor, de los cuales los empleadores nos deben 
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abastecer. Son reglas básicas en el mundo del trabajo. Mencionar es-
tas cuestiones que son básicas me parece lastimoso, pero ya son parte 
del folklore de la salud pública en nuestro país.

Desde hace muchísimos años no veo desde la institucionalidad 
que se disponga de lo necesario y se dignifique nuestro trabajo. 
Durante treinta y cinco años viví distintas etapas en la actividad de 
nuestro sector, en las que hubo muchos cambios, siempre desfavora-
bles, y fueron achacados a las crisis económicas sufridas en nuestro 
país. En realidad, significaron retrocesos para que se consolidara el 
modelo multifragmentado que hoy tenemos. Así se produjo pau-
latinamente la transferencia del sector público al privado, aunque 
en ese subsector las mejoras tampoco vinieron. Asimismo, a pesar 
de ser la seguridad social un sistema cerrado y solidario, tampoco se 
plantearon mejoras en las condiciones del trabajo para beneficiar a 
sus afiliados.

Para el médico estas crisis significaron siempre una desmejora re-
munerativa y el empeoramiento de sus condiciones de trabajo, con 
un gran impacto de orden negativo en la atención de los pacientes y 
de quienes los trabajadores nos hicimos cargo, incluso exponiéndo-
nos profesionalmente de los resultados. Cuando algo en la atención 
sale mal, el primer “culpable” es el médico, pero nadie muestra la 
verdadera causa: la desidia de una sociedad que no controla ni cas-
tiga a los administradores, funcionarios y gobernantes que llevaron 
a este desastre.

Si por analogía trasladara lo sucedido a otra actividad, como ser 
un taller metalúrgico, me cuesta pensar como haría el operario si le 
faltaran las herramientas para realizar la tarea. ¿Debe este comprar-
las o las repone automáticamente el empleador para no afectar su 
producción? Esto es racionalidad pura. El empleador se afectaría in-
mediatamente si no lo hiciera, porque caerían sus ventas. En nuestro 
caso, adherimos por vocación y el principio de la solidaridad nos hace 
reponer desde nuestro pecunio los faltantes, porque en este caso no 
hay ventas, sino enfermedad para batallar y reponer la salud perdida.
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Es momento de que empecemos a usar la herramienta gremial, no 
para dejar de atender a los enfermos, sino para exigirle a la sociedad 
entera que se haga cargo de ayudarlos. Muchos dicen que el Estado 
está ausente, y desde mi perspectiva sostengo que este es el Estado 
que tenemos, minado para defender los intereses individuales y no 
los del colectivo. Los gobernantes dicen que defendiendo al indivi-
duo se ayuda a la sociedad, pero la ironía es que al individuo, en la 
salud al menos, se lo defiende con un Estado que lo proteja.

No podemos esperar un retroceso mayor: el modelo fragmenta-
do no es un sistema en sí mismo, sino una suma de estructuras que 
no se pueden mezclar entre sí, ya que tienen objetivos diferentes y 
hasta antagónicos en algunos casos. Son una suma mal hecha de un 
montón de subsectores y su resultado no puede ser aprovechado so-
cialmente de una misma manera. A este desorden lo desgobiernan 
mil normativas con diferentes enfoques, que se contraponen desde 
lo ideológico y lo operativo.

Los trabajadores médicos, que ejercemos nuestra profesión en este 
caos, tenemos por ende muchas normativas diferentes para trabajar, 
y otras tantas maneras contractuales y formas de pago por nuestra 
labor. Esto surgió de un ensamble de estructuras y financiamientos 
complejos e inamalgamables.

Los trabajadores médicos estamos dispersos por esta fragmen-
tación del modelo, cada cual reconoce su espacio y trata de defen-
derlo, pero aquí debemos proponer y organizarnos como lo hace 
cualquier otra comunidad o colectivo que lucha por la defensa de 
los intereses comunes a su profesión. Ante la consolidación de un 
reclamo fragmentado, perdimos, de esta manera, la fuerza para ejer-
cer nuestra defensa.

Pareciera que durante todos estos años nos aferramos a lo malo 
conocido. No avanzar y permanecer donde estamos para evitar dar 
un paso a lo desconocido que causa temor por volver a fracasar. Creo 
que debemos avanzar, atrevernos a tomar un nuevo camino que ase-
gure una mejor forma de ejercer nuestra profesión, con la dignidad 
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merecida. Una revolución para nuestro colectivo no implicaría cam-
biar el orden establecido sino el desorden imperante.

¿Cómo puede ser que a pesar de los avances de la ciencia y la tec-
nología los médicos trabajamos peor que antes? Este progreso del 
conocimiento se hace disociante a la hora de mirar los resultados y 
la comprensión del problema. Pero es así, las estructuras edilicias en 
algunos subsectores están destruidas literalmente y llegaron a esta 
instancia por la falta de mantenimiento y el abandono, producto de 
la desidia de los gobiernos. Esta destrucción sistemática sobre todo 
en el sector público se llevó a cabo a pesar de las permanentes y rei-
teradas denuncias por parte de las organizaciones médicas. En otros 
sectores los edificios son modernos y hasta lujosos, pero hay que pa-
gar mucho para poder acceder. En ellos solo se atiende el sector más 
pudiente de la sociedad.

De todos modos, sea cual fuere el lugar de trabajo para nuestros 
colegas, la situación es de explotación, donde reinan las malas pagas 
y condiciones de trabajo precarias y hasta infrahumanas en muchos 
casos. La estrella que llegó al podio y que se ha ido consolidando en 
estos últimos 25 años es el trabajo en negro, no registrado y disfraza-
do de tantas y diversas formas fantasías de contratación. 

A diario nos siguen sorprendiendo hallazgos en este mundo la-
boral, que solo a mentes delictivas se les ocurre elaborar y poner en 
práctica. El caso clásico se encuentra en algunas clínicas, sanatorios y 
sistemas de emergencias móviles, donde comenzamos a detectar or-
ganizaciones que ingresan a supuestos médicos de países vecinos, de 
manera ilegal, quienes no cuentan con la documentación necesaria 
que acredita la profesión. Les otorgan números de matrículas falsas 
y ejercen de esa forma, en la irregularidad o ilegalidad. Un reclutador 
los ingresaría, por solicitud y coordinación de un médico provenien-
te de uno de esos países y a pedido de clínicas o sanatorios del conur-
bano bonaerense. Pero el que los contrata es el empleador argenti-
no que conoce este procedimiento y es el responsable y por qué no 
parte de esa asociación delictiva. Así se constituye el mecanismo de 



CARLOS JOSÉ WECHSLER

50

dumping laboral con el objetivo de bajar el costo de la mano de obra 
de los médicos de nuestro país. ¿En dónde están las organizaciones 
de fiscalización? Las entidades que descubren estas situaciones y las 
denuncian, no cuentan con herramientas adecuadas para impedir 
que estas sistemáticas se sigan desarrollando.

Volviendo al tema central, es muy poco el trabajo registrado y un 
profesional médico debe trabajar entre doce y catorce horas diarias 
de promedio en los primeros veinte años de la profesión. Cabe men-
cionar que, en promedio, un médico obtiene la especialidad y la for-
mación básica recién después de los treinta años de edad.

Sumado a todo lo anterior, tenemos que defendernos de los judi-
cializadores de nuestro trabajo, como una carga extra que nos dete-
riora de tal manera que solo a fuerza de voluntad logramos superar, 
mientras la sociedad mira desde la tribuna. En estos últimos años se 
ha sumado el factor de la violencia laboral externa, producida por las 
personas que no encuentran una respuesta clara para sus necesida-
des, en un modelo que los excluye mediante una amplia brecha so-
cioeconómica. Somos el mostrador de quejas por estar en la escena 
y nos hacemos cargo, mientras los funcionarios fabrican protocolos 
normativos para que sepamos actuar si nos insultan o pegan. La hi-
pocresía está a la vista y la muestra la inseguridad que existe dentro 
de los establecimientos de salud.

Para cerrar esta introducción, voy a contar lo sucedido en una 
jornada de sindicalización realizada hace un tiempo en nuestra sec-
cional de la zona norte del conurbano bonaerense. Gracias a la expo-
sición de nuestro invitado, el filósofo Alberto Buela, luchador desde 
su ideología y actitud por la justicia social, entendí que desde lo in-
dividual, cuando intercambiamos ideas, partimos desde la hipótesis 
del disenso2 y sería irreal si quisiéramos que el otro piense igual que 
nosotros. Por ello es difícil -y por qué no imposible- consensuar, sin 

2  Buela, Alberto. Teoría del disenso. Fides Ediciones, Tarragona, 2016
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embargo, sí podemos acordar. De este modo, consensuar implicaría 
que las personas con diferentes ideas, a partir de una discusión, lle-
gasen a pensar de igual manera. Acordar, en cambio, sería entonces 
más apropiado, alinearse desde la teoría y la práctica para seguir des-
de ese momento, con normativas comunes pactadas para el logro de 
determinado fin.

En nuestro caso, para la defensa de nuestro trabajo, con “acordar” 
ya sería un gran arranque. Si de la defensa del colectivo del profe-
sional médico se trata, tendremos que organizarnos para defender 
nuestro salario y combatir esas desastrosas condiciones de trabajo a 
la que nos someten. No nos autoexcluyamos más.

Organizarse entre trabajadores de una misma profesión y generar 
un acuerdo gremial para defender nuestra injusta situación actual 
es posible, y así es como está establecido en la Ley de Asociaciones 
Sindicales, que nos brindó la oportunidad de la creación de nues-
tro propio sindicato. Busquemos ajustarnos a la legislación laboral, 
que se gana solamente luchando y obligando a los empleadores a que 
cumplan con la Ley.

La protección de un Estado social, propia de una sociedad sala-
rial, comenzó su declive en las últimas décadas, tomando así un ma-
yor curso las políticas neoliberales. Las normas del Estado protector 
se fueron flexibilizando y el patrón de medición es achicar el gasto 
público, siendo uno de los focos a destruir el sector de la salud públi-
ca. Este es nuestro teatro, el telón se ha corrido y la tragedia deberá 
ser revertida por los actores, porque no es espontánea la solución. 
Nuestro pueblo ha perdido las garantías que nos protegen de los 
riesgos que surgen en la vida social. El derecho social y la protección 
social decrecen en este tipo de regímenes políticos que acompaña-
ron la situación.

La pulseada público-privada está determinada por los flujos fi-
nancieros. Los políticos y los técnicos economistas explican sus 
verdades, tratando de demostrar cómo la competencia del libre 
mercado es más beneficiosa para los individuos, pero para la so-
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ciedad el resultado fue el empobrecimiento y una dificultad cada 
vez mayor para acceder a la salud. Solo generó una pelea entre in-
dividuos, destruyendo los lazos sociales y generando un núcleo de 
violencia en nuestros lugares de trabajo. El mensaje es claro, en este 
modelo la salud que se la pague cada uno y el que no tiene dinero 
que se embrome.

En contraposición, el Estado social trata de conjugar las fuerzas 
de la producción y los derechos sociales. Genera un equilibrio entre 
las normas necesarias para la producción de las riquezas, su distribu-
ción y su integración con los actores sociales que las producen. En 
este modelo claro está incluida la protección de la salud como un 
derecho. Alguna vez gozamos de ese tipo de sistema, que se fue des-
integrando en los últimos sesenta años, conduciéndonos a esta crisis 
actual, representada por el modelo multifragmentado. En síntesis, 
es una cuestión de valores que la moral de una sociedad elige para 
luego ser implementados. Así es como la propaganda y la difusión 
constante, instalada periódicamente logró el objetivo del poder: “lo 
estatal no sirve, lo privado es mejor”.

Los médicos, por la lealtad a nuestra vocación, debemos defen-
der a la salud como un derecho humano y que la salud de las per-
sonas forme parte de la salud del colectivo social. La salud debe 
ser garantizada como un derecho básico y ser de acceso universal. 
De este modo seríamos consecuentes con la profesión, principios 
y valores.

Nuestro saber y dedicación también valen mucho y debemos 
reclamarle a los empleadores y al conjunto social, para que consi-
deren a nuestra actividad con la importancia que se merece. Que 
podamos tener una dedicación exclusiva, con condiciones de tra-
bajo adecuadas, y que se nos asegure una remuneración acorde a 
esa realidad. En definitiva, el beneficio es para la sociedad entera, 
y es cuestión de reconsiderar a qué le damos más valor, si a tener 
bienes o una vida sana. Ser persona implica esta decisión de darle 
valor a la vida.
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¿Cómo conciliar nuestros principios solidarios con los que su-
fren, en una economía de mercado?

El mercado es un monstruo sin sentimientos ni afecto, un patóge-
no más. El antídoto para salvarse en caso de enfermar es el oro, plata 
o dinero. Así está planteado en los modelos liberales.

En mi caso particular, no me imagino conciliando en mi interior, 
pidiéndole dinero a un paciente a cambio de la consulta y si no lo 
tiene dedicarme a buscar a otro que sí pueda pagarme para poder 
afrontar mis propios gastos. Es muy controvertido pensar de esa ma-
nera, pero la empresa funciona con ese pensamiento. Así funciona 
la salud pública en una salud de mercado, y esto es lo que piensan y 
practican los ideólogos de la reducción del gasto público en salud. 
Eso es lo que se ha hecho históricamente en nuestro país, desde el 
postperonismo del 55 y se volvió a reafirmar nuevamente en el pos-
tradicalismo de Illia hasta la fecha. Las obras sociales fueron creadas 
como estrategia y resistencia para que no se extermine el principio 
solidario en la salud, pero fueron sus administradores muy injustos 
con los trabajadores médicos hasta la actualidad.

La situación es mala para la profesión y de esta emergente neo-
liberal que sigue sacando formas de acopio a la superficie, los pla-
nes privatizadores permanecen revoloteando como cuervos que se 
quieren deglutir los restos que quedan. Es difícil que los empresarios 
del sector apuesten a mediano y menos a largo plazo, pues en estas 
condiciones les conviene hace dinero con dinero. Producir salud es 
hasta controvertido, pues eliminar la enfermedad los dejaría sin un 
trabajo rentable. Ellos tienen que seguir favoreciendo la enfermedad 
porque es su fuente de producción. Por analogía con la biología, 
ellos serían los parásitos que viven de otros seres que hacen el mayor 
gasto y pagan esos costos con su propia vida.

Cuántas veces hemos escuchado que los parásitos son los pobres, 
que viven de las dádivas que la sociedad debe aportar como un gasto 
innecesario e inútil y que debe restringirse. Todo esto es un tema 
muy controvertido y centrado en principios ideológicos no alejados 
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de la ética. Personalmente, me quedo sin dudarlo con un modelo de 
Estado social equilibrado y equitativo, antes que con el salvaje mun-
do del mercado en la salud.

Nuestro Estado actual, en un franco retroceso, afectó directamen-
te a los derechos en el área de la salud. Se alteró funcionalmente y 
estructuralmente, pero solo se plantearon maquillajes con algunas 
políticas de gobierno superfluas, que dieron algunos beneficios 
como el acceso al medicamento o planes de vacunación, que no ase-
guran el pleno derecho a la salud. Invocan a Ramón Carrillo como 
su mentor, pero él nunca dijo que la solución pasaba solo por darle 
remedios al pueblo.

Contamos con el saber para transformar esta realidad, solo falta 
organizarnos con un fin común y trabajar en un plan no menor de 
cinco años, que sea integrador y considere una estructura sanitaria 
funcional, que resuelva los problemas de la población y permita rei-
vindicar los derechos laborales de los trabajadores del sector. Todo 
esto, por supuesto, dentro de una política de Estado en salud, acor-
dada por todos los sectores sociales y usando como denominador 
común una ley que incluya al profesional médico dentro de una ca-
rrera única, instrumentada con un Estatuto del trabajador médico. 

Esta norma permitiría que los colegas conservaren las mismas for-
mas contractuales y condiciones de trabajo en los diferentes lugares 
de trabajo. Facilitaría a su vez la organización del trabajo achicando 
las actuales diferencias con los empleadores y que nuestro trabajo 
impacte positivamente en un modelo sanitario más coherente, igua-
litario para el acceso y equitativo en su financiamiento.

Espero dejar en el lector algunos interrogantes, que le permitan 
reflexionar acerca de su propia realidad cotidiana en los lugares de 
trabajo, y para que sus propias experiencias tengan respuestas ade-
cuadas en su vida laboral. Que organizar su trabajo mejore su vida 
en su esfera familiar y social.

Invito al debate presencial en el seno de nuestro sindicato, en las 
reuniones periódicas y que de lo trabajado surja el camino que nos 
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permita avanzar de la manera necesaria para que nuestro colectivo 
pueda realizar un cambio real, concreto, que no solo se estanque en 
el plano teórico. El objetivo final debe ser la dignificación de nuestra 
actividad laboral, para que podamos transferir nuestro saber como 
aporte para la defensa de la salud pública, considerándolo como un 
verdadero derecho humano.


