
Córdoba, 22 de octubre de 2015

Estimados:

• Sra. Vice Rectora, Prof Silvia Barei
• Sr. Ministro de Salud de la Pcia de Córdoba, Dr Francisco Fortuna 
• Sr. Secretario de Salud de la Municipalidad de Cba, Prof Gabriel Acevedo
• Sra. Vice Decana de la FCM, Prof Marta Fiol de Cuneo
• Sr. representante del Ministerio de Salud de la Nación, 
• Sr. Consul de Brasil
• Autoridades presentes, Sres Profesores, Sres docentes, Estudiantes
• Sres. No docentes, sres bomberos, policías , miembros de defensa civil,
• Rescatistas
• Miembros asistentes a este Congreso de nuestras comunidades 

Iniciamos  hoy  el  “II  congreso  internacional  universitario  de  emergencias  pre
hospitalarias,  catástrofes,  rescate,  accidentología  vial  y  ambiente”  que  nuestra
facultad y nuestra universidad toma como un compromiso social extensionista hacia
nuestra  querida  comunidad.   Y lo  hacemos  en  esta  nueva  oportunidad  porque el
primer  desafío  realizado  hace  un  año  atrás,  fue  coronado  exitosamente  por  la
concurrencia de más de 3000 asistentes deparándonos este nuevo compromiso.

Un  nuevo  esfuerzo  que  como  Facultad  de  Ciencias  Médicas,  volvemos  a
reeditar, canalizados con mucho compromiso por nuestras Secretarías de Extensión a
cargo del Profesor Fabián Caballero y de la Secretaría de Salud Pública y Medio
Ambiente  a  cargo  del  Prof  Gustavo  Irico,  a  su  vez  con  gran  apoyo  de  nuestro
rectorado,  digo,  volvemos  a  reeditarlo  en  el  marco  de  nuestra  insoslayable
responsabilidad social que nuestra facultad y universidad tiene con sus comunidades.

Agradecer también a tantos organismos que nos han brindado su apoyo como:
el ministerio de salud de la nación, de salud de la provincia de Cba, la municipalidad
de Cba,  municipios,  ONG, Cruz Roja,  Defensa Civil,  107,  Cuerpo de Bomberos,
Policía de la Provincia, Fundación de la Facultad de Ciencias Médicas, entre otras
organizaciones.

Bajo uno de los lemas, de “lecciones aprendidas”, es que hemos confeccionado
parte del nuevo temario para este congreso, ya que muchos eventos climáticos como
inundaciones  o  incendios,  accidentes  gravísimos  viales,  desgracias  en  eventos
deportivos,  nos  han  dado  lecciones  que  como  sociedad  y  comunidad  debemos
considerar para llevar a cabo un aprendizaje que solidifique nuestros aciertos para
repetirlos, como también detectar errores que debemos modificar para estar mejor



preparados antes los diferentes imponderables que nos pueden suceder. 

Como ejemplo, considerar que después de grandes periodos de sequías con más
de 400000 ha expuestas a incendios en nuestra provincias,  comprometiendo a veces
100000  de  éstas,  ese  suelo  queda  devastado  y  ahora  increíblemente  expone  a
favorecer inundaciones en poblaciones cercanas. 

Cómo no aprender, de tantos accidentes viales que nos aquejan, y nos sólo por
quienes pueden estar conduciendo o ser parte de un vehículo, sino también por aquel
transeúnte que ocasionalmente se encuentra en la escena del accidente, y que toda
esta  situación a veces adquiere verdadero rango de catástrofe,  cobrándose la vida
entre otros, de tantos jóvenes, siendo para  este grupo etario una de las principales
causas de muerte, y para peor, prevenibles. 

Como no considerar la muerte que se produce durante una justa deportiva, en la
que  de  modo  imprevisto  y  brutal,  un  deportista  cae  desplomado  con  un  paro
cardiorespiratorio,  y que ante todo el  desconcierto que esta  situación produce,  un
escalonado y simple protocolo de resucitación, que puede ser realizado por cualquier
persona no necesariamente relacionado a la salud, pero bien entrenada, como digo, un
simple protocolo de resucitación, puede salvar la vida de quién se vio comprometido. 

Cómo no aprender entonces, de aquello que nos pasó, de modo de evitar los
accidentes o catástrofes, o cuanto menos minimizar los efectos agresivos de estos
eventos, estando preparados, de modo que las comunidades y los individuos que las
componen tengan respuestas en conjunto y apropiadas para bloquear estas agresiones.

Ante  estas  realidades  muy  dolorosas,  es  que  nuestra  facultad  se  ve
comprometida,  en  su  rol  incuestionable  como  polo  educador,  no  sólo  para
proporcionar a las comunidades el entrenamiento idóneo,  suficiente, y necesario para
poder  actuar  consistentemente  ante  cualquiera  de  estas  tragedias.  Sino  también,
porque inherente a este rol, debemos difundir y concientizar a las comunidades de
nuestra región, a la responsabilidad social  que la propia ciudadanía tiene frente a
estos eventos. Es la propia comunidad que tiene que asumir su auto-protección, en la
que  cada  integrante  debe  capacitarse  para  poder  tender  solidariamente  un auxilio
apropiado en una determinada circunstancia que puede salvar una vida. 

Es un acto solidario de amor al  prójimo,   que se  cristaliza  en saber  actuar
oportunamente y eficazmente en un accidente o catástrofe. 

Consistentemente con lo que voy expresando, nuestra Facultad hace 5 años
viene trabajando con la Provincia, Municipios,  Bomberos,  Policías,  representantes
comunales,  Defensa  Civil  en  estrategias  para  responder  eficazmente  ante  estos



severos problemas. 

Así,  desarrollamos  actividades  de  entrenamiento  en  colegios  primarios  y
secundarios,  en  ambientes  universitarios,  clubes  deportivos,  ligas,  como  la  Liga
Cordobesa  de Fútbol, también de árbitros y de Técnicos. 

Es nuestro  deber educativo proporcionar a  nuestras  comunidades  toda
nuestra colaboración y nuestra complejidad universitaria, para entrenar pautas
que propendan a la  mejor calidad de  vida y a  protegerla  ante  una agresión
prevenible.

Felicito  a  toda  esta  asistencia  de  público  tan  selecto,  que  apuesta  por  una
actitud de servicio a la comunidad, el gran valor social del acto de servir, y en esto
recuerdo unas hermosas palabras del poeta Indio, Rabindranath Tagore, Premio Nobel
1913 que dicen:

Yo dormía y veía que la vida era alegría,
Desperté y vi que la vida era servicio,
Serví, y vi que le servir da la alegría.

Termino agradeciendo la presencia de todos uds, por su compromiso social, y
por  la  confianza  que  nos  depositan  con  vuestra  presencia  la  cual  nos  distingue
muchísimo, y esperamos humildemente poder retribuirla con unas jornadas a la altura
de vuestras expectativas. 

Muchas gracias por estar aquí.  

Marcelo Yorio
        Decano FCM - UNC


