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Fernanda Marchetti

Se trata de Fernanda Marchetti. Especialistas de todo el país venían denunciando que la dependencia se
encontraba acéfala en Córdoba y que faltaba coordinación.
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Escuchar la noticia: la elegida para el área de Bioética

CIUDADANOS / SALUD

Otro cambio en el Ministerio de Salud de Córdoba: quién es la elegida para el área de Bioética

-
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L a paliativista infantil Fernanda Marchetti volvió la semana pasada a estar a cargo del área de Bioética del Ministerio de
Salud de Córdoba. Especialistas de todo el país venían reclamando que esa dependencia estaba acéfala en Córdoba.

Finalmente, el jueves pasado voceros de la cartera sanitaria con�rmaron a La Voz que Marchetti volverá a estar a cargo del
área y que a través de un próximo decreto esa función se verá re�ejada en la orgánica del ministerio.

Más cambios tras la renuncia de Cardozo: se va el secretario de Salud y retorna una exjefa de Barbás

FERNANDA MARCHETTI, A BIOÉTICA DEL MINISTERIO DE SALUD DE CÓRDOBA

Marchetti fue vicedirectora del Hospital de Niños de la capital provincial. Había ingresado a la institución en la década de
1990 y había creado un área especial para pacientes oncológicos. Desde 2017 y hasta el 1° de julio de este año, estuvo a cargo
de Bioética del Ministerio de Salud, función que vuelve a cumplir desde esta semana.

LOS MOTIVOS DEL RECLAMO A SALUD DE CÓRDOBA

En julio de este año, los comités de bioética hospitalarios –que funcionan en distintos centros de salud de la provincia–
habían denunciado que el área se encontraba acéfala. Enviaron una carta al entonces ministro de Salud de Córdoba, Diego
Cardozo, para que restituyera a Marchetti, quien se venía desempeñando al frente de esa dependencia desde 2017.

Los comités hospitalarios se encargan de velar por los derechos de los pacientes y de garantizar, entre otras cosas, una
muerte digna, cuidados paliativos para el dolor y una mejor calidad de vida para ellos y sus familias.

Muertes de bebés en el Neonatal de Córdoba: renunció el ministro de Salud, Diego Cardozo

El 1° de agosto, miembros del Capítulo Argentino Redbioética (una institución promovida por la Unesco) emitieron un duro
comunicado en el que advertían sobre el riesgo de perder avances logrados durante más de 20 años en Córdoba. Días más
tarde, el Foro de Sociedades Cientí�cas (conformado por organizaciones de la sociedad civil y universidades) lanzó una dura

advertencia sobre la pérdida de conquistas alcanzadas en años a favor de los pacientes crónicos, en estado crítico y
terminales.
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Fernanda Marchetti, paliativista infantil y experta en Bioética. (Gentileza Universidad Católica de Córdoba)

¿QUÉ MOTIVÓ SEMEJANTE DESCONTENTO?

Los expertos en bioética de todo el país denunciaron que Fernanda Marchetti había sido separada de su cargo “debido a sus
críticas públicas a la política de salud de la Provincia”, denunció el comunicado de la Red promovida por Unesco.

El 26 de junio pasado, Marchetti (junto con otros especialistas) brindó una entrevista a La Voz del Interior para hablar sobre
la importancia de reglamentar la ley de cuidados paliativos en Córdoba.

Impulsan en Córdoba un plan para acompañar mejor a los enfermos graves y terminales

“Los niños que sobreviven a las terapias intensivas, como los prematuros extremos, muchas veces quedan a la deriva. Porque
si bien aumentó la sobrevida, no nos hacemos cargo después de ellos. En pediatría, los cuidados paliativos ofrecen un
acompañamiento y un tratamiento que requieren un trabajo en red. Sin una organización que los acompañe, quedan al borde
del sistema, con mucho sufrimiento que se podría aliviar”, a�rmó Marchetti, quien en ese momento coordinaba la Comisión
de Bioética de Córdoba y el Registro de Voluntades Anticipadas.
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Los comités brindan asesoramiento para mejorar la calidad de vida de enfermos crónicos. (José Gabriel Hernández / La Voz)

Marchetti había sido autorizada por Prensa del Ministerio para hablar sobre el estado del Registro de Voluntades Anticipadas,
área que coordinaba.

Cinco días más tarde de la publicación de La Voz, el 1° de julio, Marchetti recibió una comunicación o�cial a través de
Ciudadano Digital que le informaba que dejaba de estar al frente del área de Bioética del Ministerio de Salud y del Registro de
Voluntades Anticipadas, según informó la especialista a este diario.

REACCIÓN EN CADENA Y DESCONTENTO NACIONAL

El hecho motivó la inmediata reacción de los miembros de los comités hospitalarios de la Provincia. Luego llegó la carta
�rmada por algunos miembros del Capítulo Argentino promovido por Unesco. Y más tarde, el descontento llegó a nivel
nacional, con el comunicado del Foro de Sociedades Cientí�cas que integran, entre otros, el experto en bioética Ignacio
Maglio. Este foro también está compuesto por asociaciones que agrupan a distintas especialidades del país, como
nutricionistas, terapistas y gerontólogos.

Los expertos advertían sobre la acefalía del área y pedían explicaciones al entonces ministro de Salud provincial, Diego
Cardozo.

“El área quedó dinamitada. Se destituyó. No existe hoy ninguna resolución ministerial que ponga a nadie en el cargo en
reemplazo de Fernanda Marchetti. Ella era la única persona que tenía un cargo, porque el resto trabajaba ad honorem”,
advirtió Mónica Heinzmann, experta en bioética y miembro del Capítulo Argentino.



Los comités brindan asesoramiento para mejorar la calidad de vida de enfermos crónicos. (José Gabriel Hernández / La Voz)

La especialista también señaló que, incluso antes de la destitución de Marchetti, otro aspecto venía inquietando a los
profesionales. El área de Bioética había dejado de controlar las investigaciones clínicas y estaba sólo a cargo del
asesoramiento, la deliberación o la formación de profesionales en los hospitales y las clínicas privadas.

“En Córdoba, funcionan los Comités de Ética de la Investigación (Cieis), que están supervisados desde el Consejo de
Evaluación Ética de Investigación en Salud (Coeis). Desde este punto de vista, la ley se cumple. Lo que nos resulta llamativo
es que hayan sacado las investigaciones de la incumbencia del área de Bioética”, expresó Heinzmann.

Por su parte, Diego Fonti, miembro del Capítulo Argentino, dijo que habría que revisar el listado de integrantes de esos
comités, “de manera tal que la a�nidad entre quienes investigan y quienes �scalizan no sea estrecha”.

REGISTRO DE VOLUNTADES ANTICIPADAS

El 16 de julio, después de la repercusión que generó la salida de Fernanda Marchetti, el Ministerio de Salud provincial
informó la creación de una unidad de Cuidados Paliativos en el nuevo hospital San Roque.

“Mediante la resolución 932/2022, el Ministerio creó la unidad de Cuidados Paliativos Adulto y Pediátrico, Voluntad
Anticipada y Medicina del Dolor”, indicó en un comunicado.

“Esta unidad dependerá de la Secretaría de Salud de esta cartera sanitaria y tendrá como función principal asegurar una
adecuada plani�cación, coordinación y gestión de los recursos sociosanitarios destinados a la atención de personas en
situación de enfermedad en fase avanzada”, indicó la cartera sanitaria.

La información detallaba que esa unidad iba a ser coordinada por Marta Leguizamón y que tendría entre sus alcances “los
temas vinculados a la Declaración de Voluntades Anticipadas y las disposiciones que marca la ley provincial 10.058″.

El comunicado agregaba que, a través de la resolución ministerial 925/2022, “la cartera sanitaria dispuso que el área de
Bioética pase a depender de manera directa de la Secretaría de Salud”.

https://prensa.cba.gov.ar/informacion-general/salud-nueva-unidad-de-cuidados-paliativos/


Los comités brindan asesoramiento para mejorar la calidad de vida de enfermos crónicos. (José Gabriel Hernández / La Voz)

Después de resaltar la importancia de los cuidados paliativos y de la bioética, la información concluía que esa área
“mantendrá sus facultades con el objeto de coordinar, establecer estrategias, diseñar lineamientos, capacitar y actualizar,
asesorar y uni�car criterios sobre las acciones que se lleven adelante para el desarrollo de la bioética en la provincia”.

EN LA ORGÁNICA

Desde el 11 de agosto, La Voz solicitó a Prensa de la cartera sanitaria provincial que respondiera o informara sobre el reclamo
de los comités de bioética (ese día estalló la noticia de las muertes de bebés en el Neonatal). Este diario recién logró una
respuesta cuando cambiaron las autoridades del Ministerio de Salud.

Finalmente, el jueves pasado voceros del ministerio con�rmaron que Marchetti fue convocada nuevamente y volverá a estar a
cargo de Bioética. “Está por salir el decreto para que ese cargo se re�eje en la orgánica”, explicaron.

CARTA ABIERTA AL MINISTRO DE SALUD
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Este es el mejor alimento para bajar el colesterol y fortalecer el sistema inmune, según Harvard

REDACCIÓN LAVOZ HACE 3 MINUTOS·
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Dólar blue hoy en Córdoba: a cuánto abre este miércoles 14 de septiembre
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Neonatal: los defensores de Brenda Agüero pidieron al fiscal General que designe a otro fiscal que dirija la causa
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F Ú T B O L

La agenda de Talleres, tras conocerse cuándo jugará por Copa Argentina: ¿habrá rotación?

HUGO GARCÍA HACE 7 MINUTOS·

VER MÁS

V Í A  M E N D OZ A

Beni, el niño mendocino
con cáncer que necesita
ayuda para viajar a España

MELISA SBROCCO HACE 32 MINUTOS·

V Í A  O B E R Á

Leandro N. Alem: halló dos
millones de pesos, buscó a
los dueños y se los
devolvió

VERÓNICA ROMERO HACE 2 HORAS·

V Í A  SA N  J UA N

Por la suba de casos de
depresión en jóvenes, en
San Juan buscan sumar un
psicólogo por escuela

NATALIA CABALLERO
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·
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P O L I C I A L E S

Le dispararon, condujo
800 metros y cayó a un
canal en Guaymallén: creen
que fue baleado afuera de
su casa

NATALIA VÁZQUEZ MOCAYAR
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