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Podrán consultar listado
de Profesionales de la Salud

Se encuentra disponible desde el 20.8.08, el padrón
completo de profesionales de la salud en el sitio
DiarioSalud.net. Esta iniciativa, avalada por el MSP e ins-
trumentada por DiarioSalud.net (sin costo para el Estado),
tiene como objetivo dar a conocer en forma rápida y segu-
ra la lista de profesionales habilitados, brindando a la po-
blación una herramienta sencilla para una correcta infor-
mación, impidiendo un eventual engaño por parte de perso-
nas no habilitadas para ejercer profesionalmente en el ámbi-
to de la salud. En la dirección http://www.diariosalud.net/
padronsalud, así como en www.msp.gub.uy/noticia_1993
_1.html, se encuentra publicado el listado de profesionales
de la salud, que abarca más de 38000 profesionales clasifi-
cados entre Médico, Obstetra Partera, Partera, Odontólogo,
Doctor en Química, Bioquímico Clínico, Doctor en Medici-
na, Enfermera o Enfermero, Licenciado en Enfermería y Doc-
tor en Odontología. La información publicada corresponde
al padrón de profesionales de la salud más completo, perte-
neciente a la Caja de Jubilaciones y Pensiones de Profesio-
nales Universitarios (CJPPU). Por razones tributarias, esta in-
formación contiene solamente apellidos, nombres, profesión
y número de registro en la citada Caja. Se convoca a los
profesionales a actualizar sus datos, utilizando un sencillo
programa para agregar a la información básica actual,
mail de contacto, ciudad, departamento, dirección y telé-
fono de consultorio.
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Ministerio de Salud Pública: a 75 años de su
fundación, comentarios, datos y reflexiones

Diversas publicaciones se han ocupado de la génesis
del Ministerio de Salud Pública.

La primera mención que se re-
coge es una documentada confe-
rencia dictada por el Dr. Joaquín
de Salterain, en la Sede del Sindi-
cato Médico del Uruguay, a poco
de fundado éste, en el año 1921,
sobre la necesidad de su creación.1

Allí se describe con elocuencia y
la retórica de la época, las bon-
dades que el nuevo ministerio trae-
ría a las condiciones de salud del
país, como forma de reunir diver-
sas entidades dispersas, creadas en
diferentes épocas, que cumplían
funciones conexas.

Pasarían casi 13 años más, has-
ta que en enero de 1934, y gra-
cias al golpe de Estado del Dr.
Gabriel Terra, se hiciera realidad
la creación del Ministerio, con el
Decreto-Ley 9.202 del 12 de ene-
ro de 1934.

El Ministerio vino a cumplir un
rol del Estado moderno indelega-
ble, y largamente reclamado, para
las nuevas funciones sanitarias que
iban más allá de la sanidad de

fronteras y asegurar el desplaza-
miento de las cargas de envíos y
mercancías mediante controles de
salubridad. Tenían que ver con la
salud de las poblaciones, la reali-
zación de políticas de salud, de
prevención en materia de enferme-
dad, y de atención de los afecta-
dos de menores recursos de la so-
ciedad oriental. Estaba a tono con
la realidad internacional, que en
1902 había originado la Organi-
zación P P P P Panamericana de la Salud,anamericana de la Salud,anamericana de la Salud,anamericana de la Salud,anamericana de la Salud,
o como se la denominó entonceso como se la denominó entonceso como se la denominó entonceso como se la denominó entonceso como se la denominó entonces
la Oficina Sanitaria Pla Oficina Sanitaria Pla Oficina Sanitaria Pla Oficina Sanitaria Pla Oficina Sanitaria Panamerica-anamerica-anamerica-anamerica-anamerica-
na.na.na.na.na.222222

Turnes, Antonio L.: 100 años de
OPS en Uruguay, 2002: En: V Jor-
nadas de Responsabilidad Médi-
ca; Sindicato Médico del Uruguay

� Sociedad Íberoamericana de
Derecho Médico. Montevideo-Uru-
guay, 31 de julio al 2 de agosto
de 2002,  333 páginas: pp. 15-
32.  Véase también en:

http://www.smu.org.uy/cartele-
ra/100ops/100ops.pdf

LA CREACIÓN DEL
MINISTERIO POR

DECRETO LEY 3

La circunstancia de que el Dr.
Eduardo Blanco Acevedo fuera
pariente del Presidente de facto Dr.
Gabriel Terra, no fue ajena a la
posibilidad de que él fuera el fac-
totum del nuevo ente del estado.

Se dio así rápida concreción, con
celeridad quirúrgica, a la reunión
de los organismos asistenciales y
preventivos que habían permane-
cido desvinculados durante largos
decenios.

La ley de creación fue inspirada
en asesoramientos externos, parti-
cularmente de expertos norteame-
ricamericanos especialmente con-
vocados. Técnicamente es un
avance para la época, aunque in-
suficiente y criticable, por cuanto
concentra en el nuevo organismo
ministerial, una serie de funciones:
las de policía sanitaria y de las pro-
fesiones vinculadas a la salud, la
de las prestaciones de atención
para la población más carencia-
da, y las de  normatización y con-
trol. Una serie de requisitos forma-
les cuidadosamente recogidos,
pero nunca efectivamente aplica-
dos, como el ingreso de todos los
funcionarios (técnicos y no técni-
cos) por riguroso concurso de mé-
ritos y oposición, consagraban el
principio de una era de hipocresía
que presidiría la comedia de los
equívocos en la salud uruguaya.

Un edificio erigido para el Insti-
tuto Profiláctico de la Sífilis,4 sobre
la base de la ley promovida por el
Dr.  José A. Gallinal, con un im-
puesto a la tierra para luchar con-
tra la Sífilis, enfermedad denigrante
de una sociedad pretenciosa y ex-
cluyente, era el terreno sobre el que
se levantaría una organización lla-
mada a tener fuertes incoherencias

a lo largo de su historia.

LAS POLÍTICAS DE SALUD,
BRILLARON POR SU

AUSENCIA.
Las políticas de PREVENCIÓN,

se circunscribieron a la implanta-
ción y administración de las vacu-
nas y en menor grado contra al-
gunas afecciones prevalentes, de
las que luego se encargaron co-
misiones honorarias específicas (tu-
berculosis, cáncer, accidentes de
tránsito).

La prestación de SERVICIOS DE
SALUD, fue uno de los núcleos
principales, en cuanto a concen-
tración de recursos asistenciales y
humanos, así como de fondos pre-
supuestales, obrando al capricho
de los jerarcas y más que nada
fundado en un deseo de manipu-
lación política de la opinión públi-
ca y el clientelismo político.

Se sembró el país de estableci-
mientos asistenciales, dejando de
lado, ipso facto, los concursos,
desde la misma fundación. Por más
que estuvieran en su letra decre-
tal. Médicos como el Prof. Dr. Ri-
cardo B. Yannicelli, tuvieron que
combatir duramente, incluso con
valientes enfrentamientos cuerpo a
cuerpo, al ejército de «carneros»
que ocuparon cargos por designa-
ción ministerial, desconociendo el
resultado del concurso de oposi-
ción rendido por los más brillan-
tes de su generación.  Estos estig-
mas acompañarían de por vida a
los protagonistas, en uno y otro
sentido, como insignia de orgullo
o como oprobiosa carga. Murie-
ron unos en la oscuridad de su
persistencia burocrática, y otros en
la brillantez de sus posiciones aca-
démicas.

LA ESTRUCTURA
El Ministerio de SP reunió a la

vieja Asistencia Pública Nacional,
con el Consejo Nacional de Hi-
giene, lo asistencial con lo preven-
tivo. Mantuvo estrictamente la
mezquina asignación de recursos
dada originariamente a cada uno,
porque con la desaparición de las
figuras más brillantes de principios
del siglo XX que dieron origen a
esas instituciones y su transforma-
ción hacia la laicidad, se vio la
rápida sustitución por especímenes
oportunistas y macabros que pro-
curaban el beneficio económico,
social y político que les proveería
detentar nuevos cargos de nom-
bres rumbosos.

En los hechos, los primeros mi-
nistros salieron todos del sillón
ministerial, con un servicio creado
a su medida, en un gesto de in-
moralidad sin precedentes. Brillan-
tes clínicos hicieron uso de esta
prebenda, como Blanco Acevedo
y Mussio Fournier. Establecieron en
cierta forma, una segunda clase de
justicia universitaria, donde los
perdedores de la Academia, eran
ganadores ministeriales. Saliendo
todos ellos con servicios que per-
petuarían sus nombres en alguna
disciplina (Instituto de Cirugía; Ins-
tituto de Endocrinología).

Las divisiones HIGIENE y ASIS-
TENCIA, siguieron compartiendo
las porciones principales de la tor-
ta presupuestal. Con una férrea
centralización en el edificio del
Casco Central, que se erigió en la
torre de las decisiones. Ahí se de-
cidía desde la adquisición de una
bolsa de papas, hasta la designa-
ción de un portero o un jefe de
cirugía.

Las funciones de contralor o de

supervisión y control, se limitaron
en los hechos a un mero registro
de títulos y establecimientos para
su habilitación, sin la menor es-
tructura de control efectivo. Esto se
ha mantenido incambiado hasta el
presente, a pesar de los 20.000
funcionarios que cuelgan de este
hermoso árbol de Navidad.

Con el paso del tiempo, más y
más controles fueron surgiendo
como necesarios de imponer: des-
de las recetas verdes para contro-
lar psicofármacos o jarabes para
la tos, hasta la autorización de fa-
bricación de cualquier fármaco,
por viejo que fuera. Desde la ha-
bilitación de los espacios físicos
para instalar un laboratorio, a la
autorización para introducir una
vacunación al país.

Al mismo tiempo, la ley confia-
ba al Ministerio la tenencia de la
COMISIÓN HONORARIA DE SA-
LUD PÚBLICA, una organización
de neto cuño político para contro-
lar la profesión (o profesiones de
la salud), regular honorarios y
aconsejar al Ministro, integrada
por personalidades en general
añosas y adictas a los gobiernos
de turno, que hacían el papel de
controladores éticos de la activi-
dad profesional.

MINISTROS Y CRISIS
Largos años han transcurrido

desde el origen de este Ministerio.
Han desfilado por el sillón profe-
sionales de muchas disciplinas,
entre ellos abundantes médicos,
que no siempre estuvieron a la al-
tura de su profesión. También hu-
bieron contadores (estafadores
procesados), escribanos, aboga-
dos y ciudadanos sin titulación,
pero hábiles en la retórica, con
algún pasado por Preparatorios de
Medicina. Entre otros ejemplares
hubieron Profesores de la Facul-
tad de Medicina: algunos repudia-
dos como Federico García Capu-
rro, generador de la huelga médi-
ca más grande que se recuerda en
1952, que determinó las Primeras
Medidas Prontas de Seguridad;
otros dignos ciudadanos, como el
psiquiatra Julio César Estrella (cu-
ñado del Presidente Luis Batlle Be-
rres), Vicente Basagoiti, Alfredo
Solari; distinguidos profesores
como Carlos V. Stajano (Clínica
Quirúrgica), Mario C. Isola (Oftal-
mología); Ricardo B. Yannicelli
(Cirugía Infantil), Pablo Purriel (Me-
dicina Interna), Antonio Cañellas
(Anestesiología), Mario Arcos Pé-
rez (Gastroenterología); algunos
abogados repudiables como Apa-
ricio Méndez (profesor de Derecho
Administrativo), luego esbirro de
dictadores, pero él mismo factor
del retorno de la rabia humana al
Uruguay, en 1964; otros con ac-
tuación digna como Carlos E. Del-
piazzo o Guillermo García Costa
(abogados), que desde el campo
del Derecho ayudaron a hacer
menos conflictiva una relación en
el sector, aportando ideas y pro-
yectos perdurables; otros sin título
como Abraham Francisco Rodrí-
guez Camusso (estudiante de me-
dicina que no superó el IAVA y
empleado de la Caja de Jubilacio-
nes, devenido en político), de ver-
ba fácil y rápida ubicación ante
cualquier discurso de circunstan-
cia. Y un montón de intrascenden-
tes, que vale más olvidar en cual-
quier historia, porque nada apor-
taron más que el daño que hicie-
ron, con su soberbia e ignorancia.

sigue en págsigue en págsigue en págsigue en págsigue en pág. 4. 4. 4. 4. 4
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Un cambio en el eje de
reflexiones sobre la salud

Los profundos cambios que se
están impulsando en el sistema
sanitario nacional a través de la
Reforma en marcha, han puesto
de manifiesto los vacíos, cuando
no deficiencias, existentes  hasta
ahora.

Entre otros aspectos, la Reforma
tiene la virtud de haber puesto en

el eje de las reflexiones y  discusiones, principios, ideas y prácticas
que permanecían estáticas no obstante los progresos de la ciencia.

Tenemos la impresión � y los datos de la realidad parecen
confirmar la misma � que el  avance en los conocimientos cien-
tíficos no fueron acompañados en los últimos años, por  una
imprescindible adecuación de la gestión y de los gestores a las
conquistas de aquellos.

Con las excepciones existentes en todo proceso, nos parece ver
un desfasaje entre la gestión y la acción que exige la salud de las
comunidades.

Y no es cosa de mirar al costado ante esa realidad y ofuscarse
cuando se señalan omisiones  que venían siendo observadas y cri-
ticadas, en la mayoría de los casos silenciosamente por los usua-
rios del sistema, o cuando se plantean  exigencias por parte de
quienes, en nombre y por voluntad de la ciudadanía, hoy ejercen el
contralor estricto de una normativa cuyo objetivo no es otro que
asegurar lo que es esencial en una sociedad civilizada: la salud
integral de la misma.

No era  ajeno para nadie -  ni aún para los más alejados de la
disciplina médica � la orfandad de información en la que se mo-
vían los usuarios, como tampoco nadie ignoraba los riesgos que
significaba el manejo y la escrituración superficial, incluso muchas
veces indescifrable, de las historias clínicas de los pacientes.

Riesgo para la seguridad del usuario y riesgo también para la
seguridad jurídica del propio profesional ante la eventualidad de
verse enfrentado a denuncias o quejas de sus pacientes o familia-
res. Y ejemplos existen a granel. en la judicialización actual de la

medicina.
Sin embargo, pensemos que por inercia y no por irresponsabili-

dad, se continuaba desde hace años transitando ese camino.
No era tampoco ajeno para nadie, las largas esperas para acce-

der no sólo a un especialista sino al médico de confianza, como
tampoco era desconocido que el médico no es el único trabajador
de la salud y que aún en los tiempos más remotos � como recuer-
dan quienes han hecho escuela en la ciencia médica - tenía ayu-
dantes que lo asistían en sus tareas.

Sin embargo, los Equipos de Salud (inter, multi y transdisciplina-
rios), son aún extraños no sólo en la mayoría de los consultorios,
sino en las salas de urgencia y emergencia.

No basta ya con los conocimientos, habilidades y dedicación del
médico. Éste requiere de interactuar cotidianamente con profesio-
nales de distintas disciplinas. Como las instituciones deben asumir
que la actuación en redes es seguro no sólo para ellas sino para la
salud de las comunidades.

En fin, tampoco era ajeno para nadie lo acertado del dicho po-
pular en el sentido de que «más vale prevenir que curar».

De la gestión de las instituciones depende ahora que ello se lo-
gre, porque el nuevo modelo así lo impone como instrumento im-
prescindible para el éxito esperable. Invertir en recursos humanos,
en educación permanente, ampliar el campo laboral para las dis-
tintas disciplinas relacionadas con la salud, no esperar  al paciente
sino evitar que éste exista cumpliendo acciones preventivas de las
enfermedades, interactuar en redes, es tan importante como la in-
troducción de nuevas tecnologías o la mejora de las estructuras
materiales.

Es por esto y mucho más que creemos en las bondades del nuevo
sistema. Y si bien la impaciencia no es buena consejera, puede
resultar positiva cuando  es promotora del sano impulso de los
usuarios que, con sus reclamos a veces legítimos y otras veces no
tanto, se transforman � con aciertos y errores- en promotores del
celo de los gestores para que la salud deje de ser una mercancía y
sea efectivamente un derecho humano esencial.

                       PPPPProfrofrofrofrof. Elbio D. Elbio D. Elbio D. Elbio D. Elbio D. Álvarez Aguilar (DIRECT. Álvarez Aguilar (DIRECT. Álvarez Aguilar (DIRECT. Álvarez Aguilar (DIRECT. Álvarez Aguilar (DIRECTOR)OR)OR)OR)OR)

MSP difundirá por Internet tiempos de espera
y co-pagos de cada institución asistencial

En reunión de los Directores Departamentales de Salud
de todo el país  que contó con la presencia de la Ministra
de Salud Pública, Dra. María Julia Muñoz y del Director
Nacional de Salud, Dr. Jorge Basso, estuvieron sobre la mesa
los alcances de la tarea de los inspectores de esa Cartera, el
camino hacia una Historia Clínica electrónica y la situación
epidemiológica en todo el territorio nacional.

Desde el Ministerio de Salud
Pública, se sigue de cerca todo lo
referente a la calidad de atención
en salud, tanto a nivel de institu-
ciones públicas como privadas. El
Director Nal. de Salud explicó que
esa Secretaría trasladó a las Di-
recciones Técnicas de todos los
centros asistenciales, el rumbo de
los controles y en ese sentido se
establecieron prioridades en lo que
tiene que ver con los programas
de atención del niño y las emba-
razadas, señalando que se cons-
tataron importantes falencias, so-
bre todo en la captación precoz
de la mujer durante el embarazo,

en los controles del embarazo y los
del niño sano.

Destacó la reciente implementa-
ción del Carné del Niño que per-
mitirá un seguimiento fehaciente
hasta los doce años de edad, don-
de se advierte respecto de los con-
troles, de la periodicidad de las
visitas al pediatra y las intercon-
sultas con los especialistas. Basso
agregó que la aspiración es que
todas las instituciones posean un
sistema que permita la rápida de-
tección de cualquier anomalía, que
se comunique al usuario sus dere-
chos y se estimule la atención, ya
sea del niño o de la mujer emba-

razada. Afirmó que se trata de una
actitud proactiva y de un diseño
nuevo en la atención de salud.

En las próximas semanas, la Jun-
ta Nacional de Salud, firmará con-
venios con las 49 instituciones
prestadoras de salud, ASSE inclui-
da, donde se plantearán metas de
mejoras para cada uno de los in-
dicadores, así, el estímulo econó-
mico del seguro de salud, estará
en función de las mejoras experi-
mentadas por la institución.

EL PACIENTE TIENE DERECHO
A SER ATENDIDO

POR UN ESPECIALISTA EN
PLAZO DE 48 HORAS

En cuanto a la normativa de brin-
dar al paciente el especialista co-
rrespondiente en 48 horas, se
constató que un 10% de las insti-
tuciones no lo están cumpliendo
así como también se verificaron
incumplimientos en los tiempos de
demora de la atención en salas de

urgencia. Basso explicó que en la
página Web del MSP se explicitará
la actuación de cada institución.
Dijo que a partir de este mes, esta
página difundirá los tiempos de es-
pera y los co-pagos que cada cen-
tro asistencial remite a la pobla-
ción. Un segundo cuerpo de da-
tos, que se difundirá a posteriori,
informará sobre el desempeño en
materia de calidad asistencial, los
registros médicos y el cumplimien-
to de programas prioritarios, de
forma tal que el usuario posea re-
ferencias sobre la calidad de aten-
ción de su centro de asistencia.
Mediante un mecanismo que ya
está en funcionamiento y frente a
determinadas circunstancias, el
usuario puede cambiarse de insti-
tución.

HISTORIAS CLÍNICAS Y
COMISIÓN DE SEGURIDAD

DEL PACIENTE
En otro orden y derivado de las

irregularidades constatadas en las
Historias Clínicas, el MSP obliga-
rá, mediante una normativa, a que
todas las instituciones conformen
una comisión de seguridad del
paciente y prevención del error en
medicina, que tendrá entre sus
competencias, auditar sus propias
historias clínicas.

La apuesta es a que cada insti-
tución controle la calidad de aten-
ción a partir de sus registros médi-
cos y el Ministerio supervisará al
conjunto de los Comités de Se-
guridad de Paciente de cada cen-
tro. Esto permitirá que cada ins-
titución se autorregule en los
procedimientos de calidad de
atención.

Basso indicó que se trabaja so-
bre el diseño de la Historia Clínica
electrónica, que posibilite a los
usuarios del Sistema Nacional In-
tegrado de Salud, tener un con-
tacto en tiempo real con su histo-
rial médico.
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CAMBIOS EN LA PESADA
ESTRUCTURA

En 1956 un experto norteameri-
cano llamado John A. Hall, fue
contratado para diagnosticar las
ineficiencias del MSP y hacer un
análisis crítico de su estructura de
funcionamiento. Produjo un volu-
minoso informe en 12 tomos mi-
meografiados, con la secretaría del
Sr. Juan Acosta, que luego sería
Director General de Secretaría y
Subsecretario durante la Dictadu-
ra. Lamentablemente, este excelen-
te y fino diagnóstico no fue tenido
nunca en cuenta para librar al
Ministro de la pesada carga de
administrar a la vez un organismo
rector en las políticas de salud, y
en la administración de los servi-
cios, con lo cual no logró hacer ni
lo uno ni lo otro, y los sucesivos
Ministros se encargaron de demos-
trar que el Ministerio era uno de
los mayores fiascos de la organi-
zación del Estado oriental. Más
aún, uno de los puntos de drenaje
de mayor calibre del presupuesto
nacional. Durante décadas fue la
boca de las cloacas por la que
introducir clientela política a la ad-
ministración pública, porque la «sa-
lud pública era sagrada» y era la
única que admitía cubrir vacantes.

En 1987, colada en una Rendi-
ción de Cuentas, pasó una serie
de Artículos que disponían la des-
concentración de ASSE (Adminis-
tración de los Servicios de Salud

del Estado), dándole principio a
una autonomía que debió ser ple-
na y rápida.

Estos cambios sin embargo, no
fueron efectivos. Las nuevas res-
ponsabilidades asignadas al MSP
por el avance de la ciencia, deter-
minaron que cada vez viera sus
ramas más cargadas de frutos, que
se pudrían sin que pudieran ser
disfrutados por los destinatarios.

EL FUTURO
Debemos imaginar un futuro que

alumbra luminoso, tras una noche
larga de pesadilla y aburrimiento.
El futuro parece apareado con un
cambio sustancial en el rumbo de
esta herramienta crítica en el cam-
po de las políticas sociales. En
medio de una situación de dete-
rioro económico y social, donde
alimentación, salud y educación
son  temas pendientes en la agen-
da social de los uruguayos, hay
que repensar el MSP, como parte
de una estrategia global.

Debemos mirar el futuro desglo-
sando del MSP a ASSE, como un
organismo Descentralizado, equi-
parado a un Ente Autónomo o ser-
vicio descentralizado, con fuertes
estructuras para dirigir y orientar
al aparato asistencial disperso en
todo el país, en unidades de di-
versa complejidad.

También debemos tener un MSP
fuerte en su sector central de arti-
culador y diseñador de políticas de
salud nacionales, a mediano y lar-
go plazo, que comprendan la Pre-

vención, Promoción,  Recupera-
ción, y  Rehabilitación de la salud,
en su más amplio y rico significa-
do. El viejo verso acuñado hace
más de 45 años, sigue siendo vá-
lido: Centralización normativa con
descentralización ejecutiva.

Como un organismo de diseño
de controles de eficiencia y cali-
dad, que garantice a los ciudada-
nos la eficaz gestión de los servi-
cios de prestación, de acuerdo a
las necesidades de la población.

Que realice una eficaz y eficien-
te vigilancia sanitaria y epidemio-
lógica no sólo de las fronteras te-
rrestres y marítimas, sino también
de las enfermedades emergentes
y re-emergentes, con un control
estricto de las variables epidemio-
lógicas que aseguren a la socie-
dad, una protección acorde con
los recursos que invierte genero-
samente en el pago de estipendios
y haberes para ese destino. Que
las políticas de prevención se rea-
licen con eficacia y oportunidad, ha-
ciendo que cada recurso que se in-
vierte, genere los beneficios que de
él se aguardan, de acuerdo a los
cánones internacionales.

Que terminen los favoritismos y
esquemas de corrupción a través
de los cuales sólo se siguen con
eficacia aquellos programas que
generan viajes y prebendas para
los articuladores, adquirentes o
decisores de adquisiciones de equi-
pos sofisticados y costosos que lue-
go dormirán encajonados, sin nin-
gún beneficio para la salud de la

población, y aún, como en el caso
del SAMR-com [año 2004] con
pérdida importante de vidas, por
falta de esos estímulos.

La salud de los uruguayos espe-
ra mucho de un nuevo Ministerio.
Un cambio de nombre: MINISTE-
RIO DE SALUD.  Nada que ver con
los Hospitales Públicos, que ha
demostrado no saber manejar.
Ellos serán confiados a un orga-
nismo autónomo, una persona ju-
rídica de derecho público, con ple-
na autonomía, que tendrá amplia
facultad de contratación y disposi-
ción, para articular, coordinar e
integrar, en planes progresivos y
acorde a las circunstancias de cada
lugar, los planes y programas de
atención para la población en todo
el territorio. Respetando la capa-
cidad instalada, y ahorrándole al
país nuevas y costosas inversiones
para darle lustre a algún cacique
local, que hará campaña, obten-
drá una banca en algún sitio, y
dejará a sus coterráneos tan huér-
fanos de servicio como antes.

Para que los uruguayos sintamos
el orgullo por los hospitales públi-
cos que antaño tuvimos. Que fue-
ron insignia de nuestros Departa-
mentos, donde los mejores maes-
tros de la Medicina y Cirugía del
Interior hacían con entusiasmo y
brillo sus mejores esfuerzos para
incorporar técnicas que eran pio-
neras en el país. Con la alegría de
funcionarios que sentían la digni-
dad de pertenecer a ese hospital,
y ser reconocidos como los acto-
res de su tarea, con auténtica vo-
cación de servicio.

En fin, en un país para el que la
función del hospital público debe
ser revalorada, como esencial para
el sostenimiento de los humildes,
sin detrimento de la calidad de sus
prestaciones, integrada a un es-
quema solidario y equitativo, de
servicios universales para todos los
habitantes, con niveles de coordi-
nación e integración y fluidez en
las comunicaciones y amplio de-
sarrollo de los medios tecnológi-
cos y sobre todo de los recursos
humanos más calificados, de los que
el país dispone sobradamente.

UN PROCESO DE CAMBIOS
La nueva Administración inicia-

da el 1º de marzo de 2005 trajo
aparejados cambios legislativos
fundamentales en este panorama
incierto. A través de tres leyes ya
vigentes, cobraron fuerza y vigor
las tareas de transformación de
una vieja y pesada estructura, ini-
ciando la solución de viejos pro-
blemas que arrastraba el sistema
de salud, tanto en el subsector
público como en el conjunto.

La Ley 18.131 [del 10 de mayo
de 2007] de creación del Fondo
Nacional de Salud (FO. NA. SA.),
la Ley 18.161 [del 17 de julio de
2007] de Descentralización de
ASSE,   y la Ley 18.211 [del 21 de
noviembre de 2007] de Creación
del Sistema Nacional de Salud y
del Seguro Nacional de Salud con-
forman una legislación coherente

aunque perfectible, para enmarcar
una política de Estado de cambios
en el sector, para dotar al sistema
de fortaleza y equidad, de justicia
y racionalidad.

Por primera vez en la historia de
la República se dictaron normas
fundamentales para la organiza-
ción de la Salud en un régimen
democrático, mediante la discu-
sión parlamentaria de las normas,
que fueron modificadas en el pro-
ceso legislativo. Las anteriores ha-
bían sido adoptadas en el marco
de Decretos de Gobiernos de fac-
to [Decreto-Ley 9202, del 12 de
enero de 1934, denominada Ley
Orgánica de Salud Pública, prime-
ra Ley de Mutualismo de febrero
de  1943  [Decreto-Ley  10.384
del 13 de febrero de 1943], y la
Segunda Ley del Mutualismo, [el
Decreto-Ley 15.181 de las IAMC,
de 1981].

Podrán existir diversas opiniones
acerca del valor de dichas normas,
pero indudablemente son produc-
to de la gestación democrática de
un Estado de Derecho, y a través
de los mismos mecanismos que la
Constitución y las Leyes disponen,
ellas podrán ser en el futuro ajus-
tadas y mejoradas, conforme lo
vayan mostrando las circunstancias
sociales, económicas y políticas,
además de la experiencia que se
recogerá en su propio desempe-
ño. Es el rescate, para la Nación,
de una potestad legislativa que
descansa en la potestad del sobe-
rano a través de la representación
parlamentaria.

Es un nuevo camino que recién
se inicia, que no estará exento de
obstáculos y dificultades, pero que
evidencia un firme propósito de
transformar en realidad viejas as-
piraciones de toda la comunidad
nacional. Del acierto en la conduc-
ción de este proceso, ahora y en
los años venideros, resultará el
balance que podrá hacerse acer-
ca de la bondad de los cambios
emprendidos. Pero, sin duda, abre
nuevos horizontes para una mate-
ria que la sociedad uruguaya tuvo
pendiente desde hace 75 años.

Y que habrán de continuar nue-
vas normas que den forma y per-
feccionen estructuras y funciones
que deben articularse con el ritmo
de los tiempos y la necesidad de los
cambios que una realidad dinámi-
ca en el concierto nacional, regio-
nal e internacional, van pautando.

1De SALTERAIN, Joaquín: El Mi-
nisterio de Salud Pública: Confe-
rencia dictada en el SMU, en
1921: http://www.smu.org.uy/
dpmc/hmed/historia/salter.pdf

3 Mieres Gómez, Gustavo: El
Sector Salud: 75 años de un mis-
mo diagnóstico. Premio Dr. Augus-
to Turenne. Sindicato Médico del
Uruguay, 1997,  176 páginas.
Véase también:  http://www.smu.
org.uy/publicaciones/libros/turen-
ne/index.html

4 Turnes, Antonio L.: La Sífilis en
la Medicina, Ediciones Granada,
Montevideo, Uruguay, 2007, 242
páginas.
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0800 1980 - Línea abierta al FNR (las 24 hs)
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Intercambio de información médica
usando estándares: Uruguay en el mundo

La organización del nuevo siste-
ma sanitario, tiene su centro en
el usuario. Busca darle cobertura
a través de la institución a la que
pertenece y para lograrlo se re-
quiere que la información esté
disponible en el lugar y momen-
to oportuno. Los sistemas de in-
formación existentes en los dis-
tintos prestadores de salud varían
mucho entre si, desde el punto
de vista de los datos que se al-
macenan, así como de la posibi-
lidad de intercambio con otros
actores del sector. Es este inter-
cambio uno de los factores cla-
ves para el éxito del nuevo siste-
ma sanitario.
De esta necesidad de intercam-
bio surge el concepto de la utili-
zación de estándares, con los
cuales se puede lograr que la in-
formación extraída de los distin-
tos sistemas informáticos sea
uniforme y pueda ser intercam-
biada e interpretada de forma úni-
ca. Son estos puntos los que per-
miten la interoperabilidad entre
estos sistemas informáticos.
Nuestro país, por un Decreto del
Poder Ejecutivo del año 2003,
(396/003), estableció los princi-
pios y normas a los que debe
ajustarse la Historia Clínica Elec-
trónica de cada persona. En di-
cho Decreto se exige y recomien-
da el uso de estándares para
cumplir los objetivos señalados
en el mismo. En este marco, el
Fondo Nacional de Recursos, y un
importante número de organis-
mos del sector salud, (Ministerio
de Salud Pública, Banco de Pre-
visión Social y varias instituciones
privadas), fundaron en agosto de
2005 la Sociedad Uruguaya de
Estandarización, Intercambio e
Integración de Datos e Informa-
ción de Servicios de Salud (SUEII-
DISS), con la misión de �Promo-
cionar, desarrollar, investigar, ca-
pacitar y certificar el uso de es-
tándares que permitan el inter-
cambio de datos e información
de gestión entre todos los acto-
res de la salud�.

Alguno de los estándares a los
que hace referencia el Decreto N°
396/003 son los propuestos por
Health Level 7, (HL7). HL7 es una
organización involucrada en el
desarrollo de estándares interna-
cionales para el intercambio elec-
trónico de información médica.
SUEIIDISS es el representante de
HL7 en Uruguay. Anualmente,
HL7 organiza conferencias inter-
nacionales para intercambiar ex-
periencias relacionadas al uso de
sus estándares. Estas conferen-
cias son las llamadas Internatio-
nal HL7 Interoperability Confe-
rence (IHIC), y la de este año se
llevará a cabo en Creta, Grecia,
en el mes de octubre.
Nuestro país, a través de la SUEII-
DISS, ha participado como asis-
tente en IHIC 2006 en Colonia,
Alemania. Este año Uruguay ha
sido seleccionado por parte de las
autoridades de HL7 Internacional
para actuar como uno de los re-
visores de los documentos que
los distintos países del mundo
afiliados a HL7 han presentado
para ser admitidos en IHIC 2008.
Asimismo, Uruguay ha sido invi-
tado por la organización para
presentar un trabajo que docu-
mente nuestra experiencia. Por
ello, el Ing. Juan Andrés Ghiglia-
zza, perteneciente al equipo in-
formático del Fondo Nacional de
Recursos, documentó el prototi-
po desarrollado para el Primer
Congreso Iberoamericano de In-
formática Médica Normalizada
organizado por SUEIIDISS en
2007. Este prototipo se desarro-
lló con el fin de demostrar los
beneficios de la utilización de
estándares para el intercambio de
datos clínicos, y surgió como fru-
to del esfuerzo de varias institu-
ciones públicas y privadas, todas
ellas socias de SUEIIDISS: FNR,
BPS, Hospital de Clínicas, CAS-
MU, SUAT y SEMM.
El documento presentado por el
Ing. Ghigliazza compitió con 46
trabajos presentados por diversos
países y fue calificado en el lugar

vigésimo. Esto significa que ha
sido seleccionado por la organi-
zación HL7, quienes han cursa-
do una invitación para que la ex-
periencia uruguaya sea presenta-
da en persona en oportunidad
del IHIC 2008.
El prototipo al cual refiere el do-
cumento, consiste en la simula-
ción de un caso real de intercam-
bio de datos clínicos: la cobertu-
ra de un procedimiento de me-
dicina altamente especializada,
por parte de FNR. Con el fin de
no perder el principal objetivo del
desarrollo del prototipo, el flujo
de datos necesarios para una
cobertura de este tipo fue sim-
plificado. Esta versión simplifica-
da es descripta a continuación (y
se puede ver gráficamente en el
diagrama): Ï% La institución de
origen del paciente que necesita
el procedimiento envía una soli-
citud a FNR.
Ï% FNR consulta a BPS el tipo de
cobertura del paciente (DISSE o
particular en aquel momento).
Esta consulta se realiza solamen-
te por propósitos financieros. Ï%
A continuación, FNR solicita una
evaluación médica externa del
paciente a una empresa evalua-
dora. Mientras tanto, el personal
médico de FNR estudia el caso,
para ver si el procedimiento se le
debe realizar al paciente o no. La
evaluación externa se toma como
una segunda opinión.
Ï% La empresa evaluadora remi-
te los resultados de la evaluación
a FNR. Sobre la base de esos re-
sultados y los estudios internos,
FNR decide si el procedimiento
debe ser autorizado o no. 1%
Después de esto, la autorización
o la negación se envía al Institu-
to de Medicina Altamente Espe-
cializada (IMAE), donde el pa-
ciente en caso de ser autorizado,

recibirá el procedimiento.
El prototipo simula cada uno de
estos pasos. El procedimiento
elegido para la simulación, fue
una cirugía cardíaca. El modela-
do de los datos clínicos intercam-
biados, fue hecho con documen-
tos Clinical Document Architec-
ture (CDA), uno de los estánda-
res de HL7. Este estándar define
la codificación, estructura y se-
mántica de documentos clínicos
para su intercambio.
El medio de transporte usado
para el intercambio de los docu-
mentos CDA, se realizó por me-
dio de la implementación (par-
cial) de algunos perfiles de inte-
gración de Integrating the Heal-
thcare Enterprise (IHE). IHE es
una organización internacional
que se enfoca en el desarrollo de
sus perfiles de integración, los
cuales describen necesidades en
diferentes escenarios y documen-
tan como usar estándares esta-
blecidos para implementar solu-
ciones a las mismas.
El desarrollo del prototipo cum-
plió plenamente su principal ob-
jetivo, el de demostrar a los dife-
rentes actores de la salud el be-
neficio de usar estándares para
el intercambio de datos clínicos.
Otros beneficios demostrados,
fueron la fácil reutilización del
software desarrollado para otros
intercambios, así como la posi-
bilidad del uso de estas tecnolo-
gías incluso para aquellas insti-
tuciones que actualmente no
manejan datos electrónicos.
También a partir de la construc-
ción del prototipo, se abrieron
una gama de trabajos a investi-
gar y realizar en cuanto al inter-
cambio de datos clínicos electró-
nicos. Entre ellos, se encuentran
temas de seguridad con respec-
to a las comunicaciones, como

los certificados digitales para el
área de la salud, y a que nivel
utilizarlos, identificadores para
los diferentes objetos (OID) usa-
dos en los documentos de inter-
cambio, estudio de los estánda-
res de terminología, y estudios de
las diferentes clases de comuni-
caciones que Uruguay necesita,
así como de las nuevas comuni-
caciones que se podrían estable-
cer gracias a las tecnologías an-
tes mencionadas entre otras.
Cabe recordar que SUEIIDISS,
desde su fundación, ha venido
desarrollando diversas activida-
des: jornadas, congresos, dicta-
do de cursos y seminarios. Tam-
bién se trabaja en distintos sub-
comités técnicos, con el fin de
investigar o definir diferentes es-
tándares; un ejemplo de ellos es
el algoritmo de identificación de
pacientes, publicado en 2006.
Continuando con las actividades
previstas, se están organizando
el 3er Congreso Iberoamericano
de Informática Médica Normali-
zada, 2do Proyecto de Conecti-
vidad Iberoamericano en Idioma
Español, y los Foros de Informá-
tica en Registros Médicos y en
Enfermería. El Congreso Ibero-
americano de Informática Médi-
ca Normalizada y los Foros en
Registros Médicos y en Enferme-
ría se realizarán en la Intenden-
cia Municipal de Montevideo los
días 29 y 30 de setiembre. El 1
de octubre, en la Escuela Anda-
luza de Salud Pública (25 de
Mayo 689), se desarrollará el 2do
Proyecto de Conectividad Ibero-
americano en Idioma Español. En
esta oportunidad se realizará una
prueba de conectividad intercam-
biando documentos clínicos en-
tre diferentes instituciones, pero
sin el procesamiento automático
de los mismos (como si lo hubo
en el evento pasado).
Se buscará implementar varios
detalles que fueron simplificados
en la oportunidad anterior. De esta
forma se contará con una base tec-
nológica que sirva para el inter-
cambio de cualquier tipo de do-
cumentos
clínicos en producción, y sobre
la cual se puedan desarrollar ex-
tensiones para el procesamiento
automático de los mismos. Por
más información o inscripciones
ingresar a www.sueiidiss.org.

En el marco de las transformaciones por las que está
transitando nuestro país en materia de salud, nuestro
gobierno se ha planteado una serie de metas que apun-
tan a que la totalidad de los ciudadanos tengan cobertu-
ra formal y real de los sistemas de salud. Esto nos indica
la importancia que ha cobrado la utilización de estánda-
res en el manejo de la información médica.
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6TAS JORNADAS  DE CARDIOLOGÍA  DEL SANATORIO AMERICANO - CENTRO CARDIOLÓGICO AMERICANO

5 Años del Centro Cardiológico
Americano 2003-2008

Acto protocolar en
conmemoración del
5to. Aniversario de C.C.A.

Al finalizar la actividad académica del día viernes
se llevó a cabo un Acto en conmemoración del 5to.
Aniversario de Centro Cardiológico Americano, que
contó con la presencia del sub-secretario del MSP
Dr. Miguel Fernández Galeano, integrantes del Co-
mité Ejecutivo  de FEMI y del Directorio del Sanato-
rio Americano.

Hicieron uso de la palabra el presidente del Direc-
torio del SASA Dr. Julio Alvarez, el Dr. Italo Mogni en
representación de la Federación Médica del Interior, y
por el MSP el Dr. Fernández Galeano.

La Federación Médica del Interior y el Sanatorio
Americano quisieron reconocer en esta instancia a
los Dres. Enrique Dieste y Daniel Pazos por su gran
aporte en la creación del Centro Cardiológico Ame-
ricano. Asimismo, también se le entregó una placa
al Dr. Julio Alvarez en reconocimiento a su trabajo y
dedicación para que el Centro Cardiológico Ameri-
cano sea al día de hoy un hecho.

El último viernes y sábado
de Julio, se realizaron en el
Hotel Sheraton - Montevi-
deo, las «6tas. Jornadas de
Cardiología del Centro Car-
diológico Americano» y
«5tas. Jornadas de Enferme-
ría  en Cardiología».

Fiel a uno de los manda-
tos de FEMI, el Sanatorio
Americano organiza anual-
mente varios eventos orien-
tados a la Educación Médi-
ca Continua. En esta opor-
tunidad contó con la concu-
rrencia  de numerosos car-
diólogos y especialistas afi-
nes, así como Licenciadas en
Enfermería y Enfermeras de
todo el país.

EL PROGRAMA
·Manejo de la Patología

de la Aorta Torácica
·Manejo de Paciente Añoso

con Cardiopatía Isquémica
·Novedades en Cardiopa-

tía Isquémica Aguda
·Detección de la placa vul-

nerable
·Minicurso:  «Muerte Súbita»

QUE DEJAN LAS  6TAS.
JORNADAS  DEL

SANATORIO
AMERICANO-CCA ?

 En primer lugar, repeti-
mos lo que en otras oportu-
nidades: las Jornadas Inter-
nacionales de Cardiología
del Sanatorio Americano y
su Centro Cardiológico
Americano deben continuar.
Conversando con muchos
de los asistentes nos queda
la tranquilidad de lo hecho
porque todos insisten en su
continuidad y en que se han
constituido en un «hito» más
en la medicina nacional.

Insistimos en este concep-
to porque es una realidad y
porque nos ayuda el reco-
nocimiento de los partici-
pantes, nacionales y extran-
jeros,  para reafirmar nues-
tro convencimiento que nos
induce y permite reiterar el
esfuerzo necesario para su
concreción.

Esfuerzo que abarca mu-
chos aspectos de la vida del
Sanatorio Americano su
Centro Cardiológico Ameri-
cano y el de muchos de los
integrantes de su reconoci-
do equipo humano: la indis-
pensable colaboración del
sector administrativo, pilar
organizativo y de coordina-
ción (quienes han empren-
dido la tarea de organizar
eventos de este tipo saben

muy bien lo que motiva este
merecido reconocimiento) el
esfuerzo económico del Sa-
natorio y las empresas que,
a esta altura, más que cola-
boradoras son nuestros so-
cios en este emprendimien-
to; destacando por supues-
to el invalorable esfuerzo de
todo el personal médico, de
enfermería y técnico no mé-
dico que, sumando horas de
dedicación a las normales
de trabajo asistencial diario,
son el pilar académico fun-
damental de las Jornadas.

Los lazos de amistad y el
reconocimiento al valor
científico de cada uno, es lo
que nos lleva a invitar, to-
dos los años, a varios médi-
cos del exterior. Queremos
dejar expresa constancia y
agradecimiento en esta pu-
blicación, de la presencia
invalorable de los invitados
extranjeros:  Dr. Oscar Ba-
zzino, del Hospital Italiano
de Bs. As.; Dr. Oscar Men-
diz, de la Fundación Fava-

loro; Dr. José Luis Ramos, del
Hospital Italiano de la ciu-
dad de Rosario, Argentina y
del Dr. Honorio Palma, de
la Universidad Federal de
San Paulo, Brasil.  Cada uno
dejó un aporte invalorable
en conocimiento y experien-
cia y amistad, superando
con creces las expectativas
creadas cuando se los invi-
tó a participar.

Toda esta organización,
todo este esfuerzo y la parti-
cipación de tantas personas
marca la clara línea de pen-
samiento de las autoridades
del Sanatorio Americano: la
asistencia debe apuntar en
todo momento al mejor ni-
vel y a los mejores resulta-
dos � como se muestra, por
ejemplo, en los cuadros ad-
juntos - pero no se agota ahí
el esfuerzo. Del trabajo asis-
tencial diario debe quedar
otro resultado: la experien-
cia convertida en conoci-
miento y transmitida a todos
los asistentes: médicos y en-

fermeras de todas las Insti-
tuciones de FEMI y de nu-
merosos centros asistencia-
les de Montevideo.

Finalizamos con lo del co-
mienzo: las Jornadas Inter-
nacionales de Cardiología
del Centro Cardiológico
Americano del Sanatorio
Americano van a mantener su
presencia y desde ya los es-
tamos invitando a las que rea-
lizaremos en julio del 2009.

AGRADECEMOS A LAS
EMPRESAS QUE

COLABORARON CON

Dr. Honorio Palma

Dr. Oscar BazzinoDr. Oscar Mendiz

NOSOTROS PARA LA
REALIZACIÓN DE ESTE

EVENTO:
Abbott Laboratories
Uruguay S.A.
Astra Zéneca
Banco Itaú
Biocare
Biosud
Johnson & Johnson
Leveril
MARE
Nuevo Banco Comercial
Dr. Enrique Dieste
(Cardiólogo-Gremeda �

Artigas, Integrante del Cte
Organizador.)
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«FOROSALUD08» E INAUGURACIÓN DE NUEVO SANATORIO

Brillantes Jornadas en la AMSJ con participación
de personalidades argentinas y chilenas

El viernes 29 de este mes de agosto, organizado por la
Asociación Médica de San José, se desarrolló con parti-
cular brillo, en el Teatro Macció de esa ciudad, el «FORO-
Salud08».

En este evento de nivel interna-
cional participaron figuras de pri-
mera línea de la salud pública y
privada de países que han desa-
rrollado diferentes diseños de sis-
temas integrados de salud.

El evento fue pensado para que
las instituciones del Sistema FEMI,
las autoridades de la salud y los
referentes de los servicios con los
que interactúan las empresas de
salud del interior se fortalezcan en
sus conocimientos , recibiendo a
través de la visión de los disertan-
tes un insumo de altísimo valor
para el desarrollo de sus estrate-
gias futuras.

INVITADOS DE
ARGENTINA Y CHILE

Con el fin mencionado asistie-
ron y disertaron como invitados,
el ex Ministro de Salud de Argen-
tina y actual Embajador Dr. Ginés
González García;  el Dr. Horacio
Dillon Director Médico del Grupo
Osde de ese país; el ex Ministro
de Salud de Chile bajo la presi-
dencia de Ricardo Lagos, Dr. Pe-
dro García Aspillaga quien actual-

mente se desempeña como Direc-
tor de Salud de la ciudad de San-
tiago; el Dr. Jiam Mañalich Muxi ,
Director Médico de la Clínica Las
Conde, cargo que ocupa desde
1995; el Director de Secretaría del
Ministerio de Salud Pública Ec.
Daniel Olesker; la Lic. En Econo-
mía Fanny Trylesinski quien desde
2005 viene realizando estudios ,
asesorías y estimaciones sobre di-
versos temas que hacen a la rea-
lidad del financiamiento del siste-
ma sanitario; el Dr. Osvaldo Arén
Frontera, médico oncólogo dedi-
cado a la asistencia, docencia  e
investigación clínica desde 1992
y que actualmente se desempeña
en el Instituto Nacional del Cán-
cer de Chile y el Coordinador Re-
gional de la OPS OMS Dr. Ruben
Torres.

Por la Federación Médica del
Interior el Dr. Alvaro Vero tuvo la
responsabilidad e actuar como
moderador del Capítulo Uruguay
y el Dr. Luis Noya, Presidente del
Directorio de la institución orga-
nizadora, fue quien realizó la aper-
tura del evento, oportunidad en la

que explicó entre otros conceptos,
que la Asociación Médica de San
José que preside había entendido
que los actores de la salud se de-
bían un intercambio de opiniones
y un contacto directo con aque-
llas personalidades que han tran-
sitado el camino que a fines del
año pasado comenzaran a transi-
tar ellos.

UNA INSTITUCIÓN QUE
CELEBRÓ SUS 45 AÑOS

CON LA INAUGURACIÓN DE
UN NUEVO SANATORIO

La Asociación Médica de San
José se encuentra en un momen-
to trascendental de su historia.
Luego del Foro, y a solo 24 ho-
rasde cumplir sus 45 años de fun-
dación, inauguró - bajo el lema
«Arriba en lo más alto de la Sa-
lud» � su Nuevo Sanatorio en un
acto que se desarrolló en las puer-
tas del mismo, a escasos 50 me-
tros del Teatro Macció donde tuvo
lugar el Foro. Se trata de un edifi-
cio de 8 pisos que representa la
mayor obra edilicia en la historia
de la capital maragata, obra que
requirió de una inversión de más
de 7 millones de dólares.

Según nos explicaron, mano de
obra maragata y materiales ad-
quiridos mayoritariamente en em-
presas locales, permitieron que
este emp�rendimiento sirviera
como fuente de ocupación labo-
ral y de ingresos a un  importante
número de familias josefinas.

TECNOLOGÍA DE AVANZADA
E INSTRUMENTAL

DE ÚLTIMA GENERACIÓN
El nuevo Sanatorio está dotado

de una tecnología de avanzada y
de un instrumental de última ge-
neración en todas sus áreas. Nos
expresaban sus directivos que la
nueva planta será de fundamen-
tal importancia para la slud de los
habitantes del departamento de
San José y que facilitará la labopr
profesional, permitiendo una aten-
ción a la altura de las necesida-
des de la gente, donde la calidad
asistencial se verá relejada tam-
bién en servicios adicionales y en
la propia hotelería hospitalaria,
garantizando un mayor confort
para pacientes y familiares.

EL DIARIO MÉDICO al felicitar
a la Asociación Médica de San
José por la brillantez de las jorna-
das cumplidas el viernes 29 y por
la excelencia de la nueva planta
sanatorial, agradece la invitación
especial  que nos permitió junto
al Dr. Antonio Turnes, a Sebastián
Álvarez y a J. Pablo Makosvky que
asumió las tareas de fotógrafo,

asistir a todas las instancias, des-
tacando la particular deferencia
conque en todo momento fuimos

atendidos por los directivos y fun-
cionarios de aquella.

PPPPProfrofrofrofrof. Elbio D. Elbio D. Elbio D. Elbio D. Elbio D. Álvarez Aguilar. Álvarez Aguilar. Álvarez Aguilar. Álvarez Aguilar. Álvarez Aguilar
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Sendero de 200 años desde un
otoño o una primavera de 1809

Florida vivió con particular intensidad festiva, cultural,
deportiva, académica,  social,  y con días y noche de nos-
talgias, el 183º. Aniversario de la Declaratoria de la Inde-
pendencia Nacional.

Es que, en esta oportunidad, la
sociedad floridense en su conjun-
to, trascendiendo divisas, colores,
ideologías y partidos, transformó
los tradicionales festejos, en pla-
taforma de lanzamiento de lo que
será la conmemoración de los 200
años de su historia, marcando
como inicio de esos dos siglos, la
fundación de la Villa San Fernan-
do de la Florida.

Uniéndonos - como floridenses
- al sendero festivo que culminará
en el próximo año, recorreremos,
sin otro ánimo que el refrescar ja-
lones y procesos encerrados en el
bicentenario, algunas - (muy po-
cas porque lejos está esta nota de
ser un ensayo histórico) - etapas
del  itinerario recorrido desde un
otoño o una primavera de 1809.

Para quien fuera nuestro amigo,
José Alberto Dibarboure (el «Beto»),
«un grupo esperanzado procedente
de la Villa del Pintado» dejó fun-
dado en los hechos, en un otoñal
24 de abril de 1809, «un nuevo
pago chico denominado «San Fer-

nando de la Florida». (De «Un Abril
para Florida» 1ª. Edición no co-
mercial agotada -1970).

Para el «Libro del Centenario»
(1825-1925), que el Consejo Na-
cional de Administración decreta-
ra oficialmente editar en 1823, el
primaveral 5 de setiembre de 1809
«se fundó entre el arroyo Pintado y
las puntas del arroyo de la Virgen
una población que se denominó
San Fernando de la Florida, en
homenaje a Fernando VII y al in-
fluyente Conde de Florida Blanca».

No hay en realidad contradiccio-
nes entre ambos textos pues Dibar-
boure cita el 5.9.l809 como fecha
del «Acta de Fundación de la nue-
va Villa» reafirmando (apoyado en
la opinión de Ariosto Fernández)
que en la mañana del 24 e abril,
en cumplimiento de un acuerdo de
la Junta Económico Administrati-
va del 16.3.1809, «era voceado
en forma alta y clara, en cinco ve-
ces consecutiva: la villa de San
Fernando de la Florida está erigi-
da por S.M. nuestro amado Mo-
narca».

Dejemos entonces «un abril para«un abril para«un abril para«un abril para«un abril para
Florida»Florida»Florida»Florida»Florida». Fundación de hecho el
24 de abril de 180924 de abril de 180924 de abril de 180924 de abril de 180924 de abril de 1809, refrendada
luego de derecho el 5.9.1809.

Pensemos, ubicándonos en la
época, que los hombres y mujeres
(algo más de 120), que fueran los
primeros pobladores, no soñaban
sin duda que 21 años después esa
Villa sería una de las más impor-
tantes y sede de la proclamada
independencia.

JULIO DE 1856-
SEGREGADO FLORIDA
DEL DEPARTAMENTO

DE SAN JOSÉ
El oficial Libro del Siglo que ci-

táramos nos dice que la creación
del Departamento de Florida fue
por ley del 5 de julio de 1856,
segregándosele del Departamen-
to de San José. No tiene sentido
aquí discutir días. Y agrega en
1925: ningún otro como Florida
tiene contactos con tantos depar-
tamentos «ya que limita con Du-
razno, Flores, San José, Canelo-
nes, Minas y Treinta y Tres».

EL YÍ Y EL SANTA LUCÍA
LLAMADOS A OTROS

DESTINOS
Se decía en 1925 al referirse a

los límites que «el Río Yi y el Santa
Lucía son dos arterias fluviales que
en la lógica de la evolución de
nuestra vida interior, deberán  ser
canalizados para permitir la nave-
gación auxiliar de las comunica-
ciones y transporte fácil y econó-
mico de los productos». Señalán-
dose que «pocos departamentos
ofrecen tan cerrada y nutrida red
de aguas representada por el Yí,
el Santa Lucía y sus afluentes, cu-
yas características es correr enca-
jonadas entre cuchillas paralelas,
independientes unos de otros».

Un presente que no fue futuro.
No lo quiso la naturaleza o las dis-
tintas visiones predominantes des-
de aquel 1925 hasta el presente.

YACIMIENTOS QUE SE
PENSABAN DE GRANDES
RIQUEZAS PARA FLORIDA
Además de las tradicionales ri-

quezas naturales representadas
hasta hoy por la ganadería y la
agricultura (ésta antes y ahora
menos que aquella), se pensaba a
principios del pasado siglo, en
otras que «podrían significar impor-
tantes riquezas para el departa-
mento y para el país». Y se cita
yacimientos y zonas.

-Hierro magnético: en Cerro
Valentín al norte de Nico Pérez y
arroyo Monzón.

Grafito: cerca de la Estación Isla
Mala.

-Hierro oligisto especular, limo-
nitas, mineral de cobre, sulfuro de
hierro y galena argentífera (N/R-
nos parece que con estas piedras
construimos nuestras primeras ra-
dios «a galena» con rudimentarios
conocimientos pero bajo las instruc-
ciones precisas de nuestro padre).

-Abundantes depósitos de cali-
za en Isla Mala. Pantanoso de
Castro y Cuchilla de Illescas, can-
teras que forman un banco de al-
gunos kilómetros de extensión,
como 10 kilómetros antes de lle-
gar a la Estación Illescas.

-Granito azul  de Isla Mala que

se utilizó en el basamento del gran-
dioso Palacio Legislativo.

LUZ ELÉCTRICA EN LA
CIUDAD Y FAROLES

A NAFTA EN EL RESTO
En Florida el alumbrado eléctri-

co en 1925 era servido aún por
una empresa particular. En villa
Sarandí Grande, el 12 de octubre
de 1925 se inauguraba por el
Consejo de las Usinas Eléctricas
del Estado el alumbrado eléctrico.

En las «demás localidades y po-
blaciones el servicio de alumbra-
do era por el sistema de faroles a
nafta».

POBLACIÓN Y DENSIDAD
Según la bibliografía de nues-

tros archivos que estamos utilizan-
do, en 1924-25, la población era
de 70.618 habitantes, con una
densidad de 5.83 por Km2.

Crecimiento importante si se re-
cuerda que a finales del siglo an-
terior era apenas de 36.000 habi-
tantes.

BIBLIOTECA
MUNICIPAL:

NUTRIDA
COLECCIÓN
Un siglo des-

pués de la Decla-
ración de la Inde-
pendencia, Flori-
da era «la ilustre».
Su Biblioteca Mu-
nicipal contaba
con una nutrida
colección de volú-
menes y se desta-
caba por la activi-
dad cultural que
d e s a r r o l l a b a .
Transcribimos:» la
biblioteca funcio-
na en un local
amplio y bien si-

tuado, con frente a la Plaza Asam-
blea. Cuenta con 3.400 volúme-
nes cuidadosamente seleccionados
por una Comisión Honoraria que
anualmente designa el Concejo, el
cual nombra asimismo Comisiones
Delegadas Honorarias de «Ejerci-
cios Físicos», «Fiesta del Año» y
«Jockey Club».

SITUACIÓN INMEJORABLE
POR SUS

ATRACTIVOS NATURALES
Florida, se decía, tiene una si-

tuación inmejorable por los atrac-
tivos naturales de la que la ha ro-
deado la naturaleza, con el her-
moso Prado de la Piedra Alta. Era
desde principios del pasado siglo
la ciudad preferida por los turistas
con una carretera  que «la une a
la capital de la República de la que
dista a dos horas de viaje en auto-
móviles».

En aquel entonces, contaba «con

1925

¿Será el Parador el Hotel que se proyectaba en 1925?

sigue en págsigue en págsigue en págsigue en págsigue en pág. 9. 9. 9. 9. 9
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Lanzamiento de los actos celebratorios
de los 200 años de Florida

HOSPITAL DE FLORIDA

En su centenario inauguró Servicio de Hemoterapia
con la presencia de autoridades nacionales

Un presente de
destacables realizaciones

un servicio municipal de pasaje-
ros (ómnibus y automóviles) entre
la ciudad y lugares suburbanos,
con una tarifa reducida»«Cuenta
con un Teatro hermoso, con tres
centros sociales y se estudia actual-
mente (1925) la construcción de
un hotel y café en el Prado de la
Piedra Alta, bella edificación que
comprenderá amplias terrazas so-
bre la margen del Santa Lucía
Chico y colocará a Florida en una
situación inmejorable que le dará
el justo título de  preferida de via-
jeros y turistas».

MUCHO QUEDA PARA
RECORRER Y RECORDAR

En estos pincelazos de recuer-
dos, mucho queda para recorrer.
Incluso de la realidad del primer
cuarto del pasado siglo También
restan muchos meses de conme-
moraciones que nos lleven a los

200 años y tiempo tendremos de
transitar esos y otros tramos de la
historia..

No obstante no podemos omitir
la realidad educativa de aquella
época.

Recogemos de nuestras fuentes:
En 1924 existían 58 escuelas de
las cuales 2 eran privadas. De las
públicas 8 eran urbanas y 48 ru-
rales; 5.797 alumnos con una asis-
tencia media de 4.203 (73%) en
las públicas; en las 2 escuelas pri-
vadas, 92 alumnos con una asis-
tencia media de 36 (60%).

En «un confortable edificio fun-
ciona desde hace algunos años un
liceo público de enseñanza prepa-
ratoria».

Del presente de cambios, reali-
zaciones, e impetuosos empujes de
progreso de una Florida que en la
marcha hacia sus 200 años aspi-
ramos se sienta de todos y de to-
das, nos ocuparemos en otra nota.

PPPPProfrofrofrofrof. Elbio D. Elbio D. Elbio D. Elbio D. Elbio D. Álvarez Aguilar. Álvarez Aguilar. Álvarez Aguilar. Álvarez Aguilar. Álvarez Aguilar.....

En el acto celebratorio de los
100 años de la fundación del Hos-
pital Dr. Raúl Amorín , de Florida,
se inauguró el Servicio de Hemo-
terapia, oportunidad en la que el
Ministro (I) de Salud Pública, Mi-
guel Fernández Galeano, expresó
que «este Hospital se encamina a
convertirse en un centro de refe-
rencia en el marco de la regiona-
lización», señalando, en ese senti-
do, que 18 hospitales departamen-
tales y centros de salud realizan
coordinaciones con el laboratorio
de alta complejidad que posee el
mismo.

La reforma sanitaria se propuso
construir sobre las fortalezas del
sistema de salud, incorporando a
las instituciones a un sistema que
dé cuenta de un paradigma de sa-
lud, expresó Fernández Galeano.

El Ministro se refirió a la consi-
deración de la salud como un de-
recho humano, un bien público y

responsabilidad de Gobierno. Ello
pasa por jerarquizar el papel de
los hospitales públicos, lo cual
constituye el firme propósito del
Gobierno, dijo.

El Dr. Raúl Amorín, señaló el ti-

tular del MSP, reivindicó al hos-
pital público como parte de una
red asistencial y armó un siste-
ma de emergencias coordinan-
do lo público con lo privado,
agregó-

bilidad.
El Dr. Juambeltz destacó el vin-

culo académico con la Facultad de
Medicina y con la Facultad de En-
fermería, el trabajo silencioso del
Comité de Bioética, el aporte del
Comité de formación Medico Con-
tinua, junto al Sindicato Médico,
la Intendencia Municipal, la Coo-
perativa Medica local, acreditado
ante la Escuela de Post Grado de
la Facultad de Medicina.

Mas allá del servicio de hemo-
terapia que hoy se inaugura y as-
piraciones de larga data concre-
tadas, el director destacó el traba-
jo mancomunado de los diferen-
tes actores sociales, en busca y
defensa del derecho a la mejor
atención de salud posible.

En ceremonia cumplida el
11 de agosto, con el Salón
Ursino Barreiro de la Inten-
dencia Dptal. de Florida
colmado de público, autori-
dades y representantes de
diversas instituciones del de-
partamento, se realizó ofi-
cialmente el lanzamiento de
los 200 años de la fundación
de la hoy ciudad de Florida.

CELEBRACIÓN POPULAR
En la oportunidad el Intendente

Mtro. Juan F. Giachetto, al desta-
car la presencia de instituciones y
organizaciones sociales afirmó que
la participación activa de la comu-
nidad dará a los festejos el carác-
ter de una verdadera celebración
popular.

La Presidente de la Junta Depar-
tamental Mtra. Amanda Della Ven-
tura, en la misma línea argumen-
tal que el Intendente, celebró que
sea la sociedad floridense en su
conjunto la que esté impulsando
la significativa conmemoración.

También hizo uso de la palabra
del Director de Cultura, Dr. Daniel

Ayala quien tras reseñar algunos
aspectos puntuales de la historia
de Florida, anunció las activida-
des culturales que se desarrollarán
de ahora en más.

La actividad finalizó con la fres-
ca participación de la murga La del
Tré, cuyos integrantes son estudian-
tes de Secundaria del Liceo Nº 3
de la ciudad de Florida, interpre-
tando �entre otros- una creación
de autor departamental contempo-

ráneo sobre la propia Florida.

EL DIRECTOR DE CULTURA
DR. DANIEL AYALA.

Los mismos conceptos enuncia-
dos por quienes lo precedieron en
el uso de la palabra, fueron su-
brayados por el Director de Cultu-
ra Dr. Daniel Ayala, al afirmar que
el festejo de los 200 años era una
fiesta de todos.

Tras enumerar a una serie de flo-
ridenses que a lo largo de estos
dos siglos marcaron la necesidad
de rescatar lo nuestro, el Direc-
tor Daniel Ayala señaló que ne-
cesariamente nos marca la ne-
cesidad de hurgar en el pasado
en una «historia no oficial, sino
de todos».

Se extendió sobre los símbolos
que han generado identidad en
Florida, como el monumento a la
Independencia, la Virgen de los
33, la Catedral Basílica y San
Cono, entre otros; como así tam-
bién en los artistas y aquellos es-
critores que se ocuparon sobre la
historia de Florida como José Al-
berto Dibarboure (el «Beto»), José
Pedro Galain, el Grupo Identida-
des, entre otros.

La ceremonia culminó con una
aplaudida actuación de la Murga
La del Tré del Liceo No. 3 de Flo-
rida que espontáneamente se ad-
hirió a la ceremonia, ingresando
«sin bombos ni platillos» pero con
mucha alegría al salón  principal
de la Intendencia.

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
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Por tanto � expresó más adelan-
te - al reivindicar su labor, lo ha-
cemos sobre la base de la gente
que se jugó por dar a los hospita-
les públicos el papel de relevancia
que debe tener un sistema de sa-
lud donde no se conciben diferen-
cias en la atención a la salud, re-
cordando que en el Hospital de
Florida  se realizaron las primeras
operaciones de cataratas.

Por su parte, el director del Hos-
pital, Dr. Alberto Juambeltz, des-
tacó los avances logrados así
como la necesidad de atender a
una agenda, en el marco de la
descentralización, en la que es
necesaria la cooperación de una
comunidad que atienda los princi-
pios de solidaridad y corresponsa-
○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

A 153 años de su fundación., Florida muestra un presente de profun-
das transformaciones urbanísticas. Al impulso de un Gobierno Depar-
tamental que acompasa su accionar con los requerimientos de la gen-
te, tanto la ciudad capital como los pueblos y villas del interior han visto
como calles, caminos y carreteras que esperaban remodelaciones des-
de hace larga data, se han adecuado a los requerimientos de estos
tiempos y muestran hoy una realidad que habla por sí sola de los  cam-
bios que se impulsan.

Florida no es  sólo la mejor  «Ciudad Digital» de América Latina y el
Caribe, sino que tanto desde el punto de vista cultural como urbanístico
es «una desconocida» para quienes no la visitan desde hace  dos años
a esta parte. Nuevos barrios en la periferia con saneamiento y calles
hormigonadas, avenidas de doble vía como nuevos accesos a la ciu-
dad, escenarios deportivos que empiezan a ubicarse entre los mejores
del país, actividades culturales permanentes no sólo en los centros ur-
banos, sino también en poblados rurales, centros educativos que en su
totalidad a nivel de primaria se han ubicado como instituciones  de
punta del plan Ceibal, policlínicas públicas con sistema informático y
computadoras donadas por la Intendencia, cientos de proyectos en
marcha en todos los rincones del departamento como concreción de
un presupuesto participativo real y no teórico, a través del cual la gente
optó directamente por lo que consideraban obras imprescindibles en
sus zonas o instituciones concretas� y mucho más.

Todo esto observable y comprobable para quienes son capaces de
abstraerse de visiones partidistas y mirar el presente como un futuro en
construcción en el cual, cualesquiera sean las definiciones personales o
grupales, lo realizado habrá de ensancharse y multiplicarse.

Ello justifica  el por qué brindamos este pantallazo fotográfico, que
naturalmente tiene la imperfección de detener en el tiempo lo que es un
proceso de cambio hacia lo mejor y perfectible.
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Ciudad del Plata tendrá
su primer sanatorio privado

LA ZONA DE MAYOR CRECIMIENTO DEL DEPARTAMENTO DE SAN JOSÉ MERECÍA UNA OBRA ASÍ

El pasado miércoles 16 de julio, la Asociación Médica Femi San José presentó el
primer sanatorio privado de Ciudad del Plata al firmar un convenio de complemen-
tación público- privado con el MSP

En un acto que fuera convo-
cado para la firma de un con-
venio de complementación de
servicios público privado para
la asistencia de la mujer emba-
razada y el recién nacido - y del
que participaron la Ministra de
Salud Pública, María Julia Mu-
ñoz, el Presidente de la Junta
Nacional de Salud, Dr. Jorge Bas-
so, la Secretaria de la Federación
Médica del Interior, Dra. Nilsa
Iriondo, el Directivo de la misma
Dr. Alvaro Vero, y las máximas
autoridades departamentales -
se lanzaron las obras del primer
sanatorio privado de Ciudad del
Plata que construirá la Asocia-
ción Médica Femi San José.

Ciudad del Plata es la zona de
mayor crecimiento del departa-
mento josefino y se extiende a
lo largo de la Ruta Nacional Nº1
desde la desembocadura del
Río Santa Lucía en el Río de la
Plata hasta el kilómetro 35.

Con casi 30.000 habitantes,
Ciudad del Plata sufre la pro-
blemática tradicional de las
áreas metropolitanas, recibien-
do millares de personas que se
acercan a la capital del país en
busca de oportunidades labo-
rales o como consecuencia de
diversas situaciones desespe-
ranzadoras.

Las carencias sufridas por los

habitantes de éste lugar, fue
remarcada en su discurso por
la Ministra de Salud Pública,
quien expresó que aquí � como
en la mayoría de los cinturones
de las grandes urbes � la de-
manda supera a los servicios y
estos requieren de grandes es-
fuerzos e inversiones de parte
de los gobiernos locales y de los
actores privados».

En los últimos tiempos se han
atendido y solucionado varias
necesidades fundamentales
para satisfacer las mayores pre-
ocupaciones de los habitantes
que pasaban por superar las
dificultades para poder acceder
a una vivienda digna y la posi-
bilidad de contar con agua po-
table o luz eléctrica.

Pero tal vez la transformación
más importante y la que mayor
trascendencia tenga a futuro, es
la apuesta a la construcción de
una identidad que despierte el
sentido de pertenencia a éste
lugar, para que «Ciudad del Pla-
ta» sea el espacio donde esta
comunidad viva, se desarrolle y
se fortalezca.

El primer Sanatorio privado
de Ciudad de Plata, será una
obra de una importancia tras-
cendental y no solamente por-
que posibilitará el acceso a la
casi totalidad de las técnicas

médicas sin viajes ni traslados,
sino porque permitirá el naci-
miento de ciudadanos auténti-
camente oriundos de esa zona;
al contar con la primera sala de
partos de la Ciudad.

El Dr. Luis Noya, Presidente de
la Asociación Médica Femi San
José,  expresó que si bien se re-
gistran nacimientos en el «Hos-
pitalillo» de ASSE o en partos
atendidos en situaciones de ur-
gencias, la mayoría de los niños
nacen y son registrados en la
ciudad de Montevideo.

Este hecho cambia sustancial-
mente los datos a la hora de
realizar estadísticas y proyeccio-
nes que puedan servir para la
confección de un plan sanita-
rio o acciones asistenciales o
preventivas.

Noya valoró el convenio fir-
mado como un paso funda-
mental para comenzar un cam-
bio profundo en las condicio-
nes de salud de la población de
Ciudad del Plata, agregando
que el mismo será aún mayor
cuando los niños comiencen a
nacer de manera planificada en
el lugar.

Esta realidad, dijo Noya, «es
consecuencia del esfuerzo rea-
lizado en las últimas convencio-
nes medicas», al reivindicar al
cuerpo médico en el cambio de
modelo,  reconociéndolo como
artífice de un proyecto que
apuesta a la complementación
en el primer nivel de atención y
que promueve la competencia
en el nivel secundario como
garantía de una mejora cons-
tante que asegure mayor cali-
dad en los servicios.

La Ministra Muñoz remarcó
este hecho, acotando que «la
gente no se va de un lugar don-
de tiene buen acceso a la salud
y la educación» y destacó la
importancia de la obra proyec-
tada, la cual tendrá una capa-
cidad de internación de más de
24 camas, un área de emergen-
cia de alta complejidad, áreas
de técnicas diagnósticas, labo-
ratorio, rayos X, endoscopía,
ecografías, salas de reanima-
ción y un área quirúrgica.

El Tribunal de Etica Médica de FEMI en coordi-
nación con el Comité de Educación Médica Con-
tinua de la Federación realizó el viernes 25 de
julio, en el Salón de Actos de COCEMI, el IV
Módulo «Consentimiento Informado».

El principal objetivo de este curso, es la forma-
ción de médicos para integrar Tribunales de Etica
Médica locales en las instituciones gremiales,
pertenecientes a nuestra organización.

LOS TEMAS ANALIZADOS
FUERON LOS SIGUIENTES:

*Aspectos bioéticos del consentimiento infor-
mado.

*Aspectos jurídicos

Los expositores, destacados profesionales del
medio fueron la Docente Honoraria Especializa-
da del Departamento de Medicina Legal de la
Facultad de Medicina Dra. Yubarandt Bespali y el
Profesor Agdo. Grado IV de Derecho Penal de la
Universidad de la República Dr. Pedro Montano,
siendo los coordinadores los Asistentes de Medi-
cina Legal de la Facultad de Medicina Dra. Paula
Sarkissian y el Dr. Rafael Roo, el Dr. en Derecho
de la Universidad de la República Dr. Mauricio
Iglesias Méndez y la Abogada de la Universidad
de Gotinga (RFA) Lic. Ania Puchala.

Al igual que en módulos anteriores se trabajó
en régimen de plenarios y talleres con un muy
buen nivel de participación de los médicos asis-
tentes.

Curso Introducción a la Etica Médica
IV Módulo Consentimiento Informado
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Acerca de los aportes del
Prof. Guillermo Yacobucci

En el marco del curso organizado por el Comité de Educación Médica Continua de
FEMI, el Tribunal de Ética Médica de la Federación y la Cátedra de Medicina Legal, el
viernes 27 de junio se tuvo el honor de contar con la presencia del Dr. Guillermo Yaco-
bucci. Catedrático de Derecho Penal de la Universidad Austral de Buenos Aires, Ma-
gistrado de Cámara de apelaciones y destacado publicista, su presencia fue un aporte
invalorable debido a su encare del error médico que difiere notablemente con postu-
ras muy arraigadas en el pensamiento jurídico uruguayo. Es a ese enfoque al que bre-
vemente queremos referirnos, sin perjuicio de que su contribución integrará el libro
que será producto final del curso.

En ese contexto las ideas del
Profesor Yacobucci recogen las
más modernas doctrinas relacio-
nadas con la imputación de una
conducta imprudente dentro del
ámbito de un sistema de presta-
ción de asistencia colectivizado, en
el que existen diversos roles y re-
laciones tanto horizontales como
verticales o jerárquicas.

Estamos habituados a que en
cada caso de error médico penal-
mente relevante la responsabilidad
recaiga generalmente sobre el
médico que incurrió en dicho error.
Sin embargo, a partir de nuevas
concepciones jurídicas ese pano-
rama tiende a ir cambiando. Es
allí donde nace el concepto de
responsabilidad por defecto de
organización. La asistencia médi-
ca se presta por una organización,
y quienes tienen el poder de defi-
nir su funcionamiento muchas ve-
ces son quienes generan un ries-
go mayor que el médico que trata
directamente con el paciente. La
deficiente organización hace que
la cúpula directriz no pueda desli-
garse de responsabilidad cuando
sus subordinados fallan en sus fun-
ciones no por un error atribuible
exclusivamente a ellos sino por un
error ligado directamente a la for-
ma de organizar la prestación del
servicio. Al Profesor Yacobucci le
hemos escuchado sostener que si
alguien estructura mal una empre-
sa no puede luego evadir su res-
ponsabilidad escudado en su-
puestos fallos sistémicos. Con
palabras claras y sencillas nos ha
enseñado siempre que la imputa-
ción de un daño por culpa no ne-
cesariamente debe recaer sobre el
que lo causa directamente sino
que hay que buscar, dentro de la
organización, quien generó el
mayor riesgo desaprobado jurídi-
camente o quien incrementó los
niveles de riesgo permitidos.

Sintetizando su pensamiento
creemos no equivocarnos en se-
ñalar el especial hincapié que
hace en el correcto cumplimiento
de los roles de cada integrante de
una organización sanitaria. El in-
cumplimiento de esos roles es el
punto medular para determinar a
quien atribuirle la responsabilidad
por un daño culposo. En ese sen-
tido es esencial para comprender
su pensamiento el concepto de
delegación. Toda cúpula directriz
de una organización sanitaria o
determinados mandos medios
delega funciones. Así, el concep-
to enmarca por ejemplo la asig-
nación de guardias de emergen-
cia a determinados profesionales.
En estos casos se dan dos supues-
tos de responsabilidad del dele-
gante, es decir del que designa al
médico de guardia, uno subjetivo

y otro objetivo.
El subjetivo se configura cuan-

do el delegado carece de idonei-
dad técnica ya comprobada y se
lo mantiene en el puesto. En ese
caso se delega la función en lo
que jurídicamente se llama «per-
sona no fiable» y la responsabili-
dad recae también sobre el dele-
gante además del delegado.

El supuesto objetivo de respon-
sabilidad de los directivos apare-
ce cuando al delegado (médico
de emergencia) no se le propor-
cionan los medios para cumplir
eficazmente con su función. En
estos casos, cada vez más avanza
la teoría de que quien responde
penalmente no es el médico de
emergencia sino quien no le pro-
porcionó los medios suficientes
para cumplir adecuadamente su
función. Ello es así debido a que
quien delega está obligado a pro-
veer los medios para atender la
competencia delegada. En ese
caso el médico que igualmente
toma la guardia sin los medios
necesarios debe apercibir al dele-
gante con lo que le traslada la

responsabilidad.
También desde esta óptica es

posible analizar la responsabilidad
de casos que se registran en la
práctica médica. Si un médico
ejerce simultánemente una guar-
dia de retén en dos instituciones y
ello es tolerado por el Jefe de Ser-
vicio o la directiva, cualquier omi-
sión debe recaer no sólo sobre ese
médico que se autopuso en peli-
gro sino también sobre quien to-
leró la situación. Con estos mis-
mos parámetros es posible anali-
zar otro tipo de situaciones me-
nos groseras.

La colocación de un médico
durante 24 horas en guardias
atestadas de consultas necesaria-
mente determina que la posibili-
dad del error de diagnóstico crez-
ca exponencialmente por exceso
de trabajo. En ese caso la respon-
sabilidad recae también en quien
estructuró el servicio de emergen-
cia sin sopesar la cantidad de
médicos en relación a la cantidad
de pacientes.

La responsabilidad por defecto
de organización también se rami-

IV Curso de Formación de
Recursos Médicos en el
Primer Nivel de Atención

Pediatría en el Primer Nivel de Atención- 1era. Parte
Infecciones respiratorias agudas en el niño
En el marco del IV Curso de Formación de Recursos Médicos en el

Primer Nivel de Atención, el Comité de Educación Médica de Femi
realizó el viernes 1ºde agosto en el Salón de Actos de COCEMI, el
Módulo Pediatría en el Primer Nivel 1era. Parte.

El curso estuvo a cargo de destacados docentes analizándose el
siguiente temario:

* Infecciones Respiratorias Agudas
* Infecciones Respiratorias Altas- Laringitis aguda
* Bronquiolitis Neumonía
* Infecciones Respiratorias Altas- Asma
El importante número de médicos del interior presentes,que integran

los gremios y las asistenciales de la organización, participaron, plan-
tearon sus inquietudes e intercambiaron opiniones, trabajando en ré-
gimen de talleres y plenarios como en los anteriores cursos.

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

fica en áreas mucho más proble-
máticas. Se constata que muchas
veces en los puestos de mayor ries-
go �la emergencia por ejemplo-
se coloca a los médicos menos
experientes con lo que se quiebra
el principio de «a mayor riesgo
mayor experiencia e idoneidad».

El otro problema es la determi-
nación de los baremos mínimos
para identificar una deficiente es-
tructuración del servicio. Esos ba-
remos o estándares no pueden ser
los mismos en un pequeño pue-
blo que en una capital. Sin em-
bargo, en ambos casos deben
existir e identificarse.

A nuestro juicio, los aportes del
Profesor Yacobucci contribuyen a
situar correctamente la imputación
de la responsabilidad médica en
un contexto en el cual la medici-
na se presta por organizaciones
estructuradas como empresas,
aún cuando no tengan fines de
lucro. Se trata sin duda de un va-
lioso aporte, sobre todo en Uru-
guay donde la jurisprudencia �
generalmente- aparece focalizada
en el causante directo del daño y
no en quien generó el ámbito pro-
picio para que ese daño se pro-
dujera.

Gabriel AGabriel AGabriel AGabriel AGabriel Adriasoladriasoladriasoladriasoladriasola
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JORNADA EN EL S.M.U.

Concentración del
Trabajo Médico

CASI EL 50% SON ILEGIBLES O INEXISTENTES!

MSP monitorea historias
clínicas del interior del país

La Ministra de Salud Pública,
María Julia Muñoz, precisó al fi-
nalizar el mes de julio que, perió-
dicamente, su Cartera realiza re-
uniones evaluativas acerca de los
resultados de las auditorías efec-
tuadas sobre las historias clínicas
en las policlínicas del interior del
país. En cada oportunidad, se
constata una corrección de las di-
ficultades marcadas durante el
encuentro anterior.  Consultada en
cuanto a cómo afecta la resolu-
ción judicial que obliga a todas las
mutualistas a otorgar medicamen-
tos, sin importar su costo, la Mi-

nistra Muñoz respondió que se es-
tudiará el tema con los asesores
jurídicos del Ministerio. Agregó
que, en una primera instancia, las
instituciones deberán acatar la re-
solución independientemente de
los costos y según su consumo.

Actualmente el mutualismo está
habilitado a expedir medicamen-
tos similares, de menor costo. Sin
embargo, hay medicamentos que
las mutualistas no están obligadas
a dar y son aquellos que se encuen-
tran en lo que se llama «Fase 3», es
decir,  en etapa de investigación
con el consentimiento del paciente.

¡QUÉ PROBLEMA LAS
HISTORIAS CLÍNICAS!

Por último, en cuanto al resulta-
do arrojado por la auditoria del 
Ministerio de Salud Pública, según
la cual, casi la mitad de las histo-
rias clínicas de las policlínicas pú-
blicas y privadas del interior del
país, son ilegibles o directamente
inexistentes, la Ministra señaló que
se tomó la medida de auditar para
trasladarlo a los directores técni-
cos, responsables de mejorar esa
situación. En este sentido, una vez
al mes se realizan encuentros con
los resultados de las inspecciones
a cada institución, observándose
que aquello que se señaló como
punto a mejorar se perfeccionó. El
año próximo, se publicarán los
resultados de la auditoria en cada
institución.

Actualmente, no se realiza con
nombre y apellido de las institu-
ciones sino en forma genérica, dijo
la Ministra.

El Diario Médico informa que en
éstos como en otros casos los usua-
rios tienen derecho a presentar sus
interrogantes o cuestionamientos,
siguiendo el procedimiento que se
les indica telefónicamente por el
0800 4444.

En el salón de actos del Sindicato Médico, con la presencia de aca-
démicos, médicos, docentes de la Facultad de Medicina y comunica-
dores, se cumplió una Jornada sobre «Concentración del Trabajo
Médico» organizada por el Centro de Estudios de la institución.

En la oportunidad expusieron el Dr. Antonio Turnes (por el SMU), el
Ec. Daniel Olesker (por el MSP), el Dr. Gustavo Bogliaccini (por la
Mesa de Sociedades Anestésico Quirúrgicas y el Dr. Fernando Ferran-
do (por la Facultad de Medicina), cuyo Decano Prof. Dr. Schelotto,
estuvo presente y participó luego en la ronda de reflexiones con los
disertantes.

En nuestra página WEB  www.eldiariomedico.com.uy los lectores
pueden acceder a las presentaciones en Power Point de los 4 disertan-
tes, quienes, a través de distintos y no siempre coincidentes enfoques,
promovieron las reflexiones y la participación, en rueda de preguntas
y respuestas, de diversas personalidades presentes, incluyendo a re-
presentantes de los usuarios.

Irregularidades en tiempos de
espera para la consulta médica

El M.S.P.e realizó controles que revelan que algunas ins-
tituciones están próximas al cumplimiento de las normas
y que en otras el tiempo de espera del paciente, es supe-
rior a lo que establece el Decreto.

El Director de Salud señaló que trabajo en equipo, coordinación y
cumplimiento de protocolos, además de contratación de personal de
acuerdo a la cantidad de usuarios, son acciones vitales para mejorar
el derecho de los mismos a una atención adecuada.

El Decreto establece para medicina general, pediatría y ginecología
24 horas de espera. Para cirujano 48 horas, para el resto de las espe-
cialidades 30 días y para las cirugías de coordinación seis meses. Los
tiempos surgen de la comparación a nivel internacional.

En ese marco, la Junta Nacional de Salud realizó una publicación
en el sitio Web del Ministerio, que hace referencia al valor de los tic-
kets, copagos y los tiempos de espera para el equipo básico de de
salud y  las especialidades.

En cumplimiento de sus funciones esenciales, el MSP efectuó inspec-
ciones en todas las instituciones de de salud del territorio nacional.
Sus representantes se acercaron como un usuario más solicitando aten-
ción con el primer técnico disponible. La situación, reveló que en di-
versas instituciones, no era es posible ser atendido en tiempo y forma
de acuerdo a los reglamentos vigentes.

El Dr.Basso, informó que en la actualidad todas las situaciones mé-
dico-pacientes están informatizadas y y se pueden verificar las fechas
de atención. La información es una fotografía  los de los momentos
que se viven en las instituciones y los datos que se publicaron por
parte del Ministerio revelan las irregularidades, afirmando que en lí-
neas generales, todas las instituciones están próximas al cumplimiento
de la normas, un porcentaje está por debajo de la norma y de alguna
forma, el tiempo de espera es superior al que establece el Decreto.

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
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PROMOCIÓN EN SALUD CARDIOVASCULAR

Curso brinda herramientas para transformar
hábitos y generar un diálogo con la comunidad

La Comisión Honoraria para la Salud Cardiovascular
junto al Departamento de Medicina Familiar y Comuni-
taria de la Facultad de Medicina organizó el primer Cur-
so de Promoción en Salud Cardiovascular, el que apunta
a capacitar a diferentes integrantes de los equipos de
salud para que, en forma interdisciplinaria, transmitan a
la población las herramientas básicas para mejorar su
calidad de vida.

El objetivo de este curso es ca-
pacitar en contenidos, nuevas es-
trategias y metodología para el
trabajo institucional y comunita-
rio en salud cardiovascular. Se
pretende actualizar y complemen-
tar los conocimientos de los parti-
cipantes y fundamentalmente ge-
nerar un ámbito de reflexión y
análisis de casos para que, una
vez finalizado el curso, sean ca-
paces de transmitir a la comuni-
dad los conocimientos adquiridos
y mejorar sus prácticas cotidianas.

El Coordinador de Docentes del
curso, Magíster Mario González
Sobera, señaló que el momento
actual a nivel sanitario que vive
Uruguay, amerita revisar las estra-
tegias que se llevan adelante con
la comunidad en materia de pro-
moción en salud y particularmen-
te la promoción de la salud car-
diovascular.

González destacó la importan-
cia del trabajo interdisciplinario y
la generación de vínculos entre los
profesionales y la comunidad, los
cuales a través de la generación
de mensajes y el desarrollo de

habilidades se transformen en
protagonistas de los cambios en
salud.

LOS CURSOS COMENZARON
EL 15 DE ESTE MES

El curso, que comenzó el 15 de
este mes se prolongará hasta el 5
de diciembre, se dictándose bajo
la modalidad de clases presencia-
les, los días jueves y viernes de
18:00 a 20:30 horas,

Está dirigido a profesionales, sin
importar su especialidad, así
como docentes y maestros titula-
dos de las distintas ramas de la
enseñanza.

Se articula en módulos en for-
ma de talleres e instancias de in-
tercambio que dictados por 40
docentes de más de 30 institucio-
nes del Uruguay vinculadas a la
temática seleccionada para traba-
jar. Además, a través del apoyo
de la Organización Panamerica-
na de la Salud, se contará con la
participación de docentes extran-
jeros cuyas ponencias serán abier-
tas a toda la población.

La forma de evaluación será

mediante la elaboración de pro-
yectos a nivel grupal, los cuales
deberán presentarse en el mes de
febrero. Con los trabajos entrega-
dos se conformará un banco para
que las instituciones y organiza-
ciones de salud o educación to-
men algún proyecto como base y
lo adapten a la realidad, promo-
viendo así trabajos de intervención
a nivel nacional.

SE ESPERA REEDITAR EL
CURSO Y REALIZAR

2 MÁS EN 2009
González dijo que se espera ree-

ditar este curso el año próximo,
así como adecuarlo a las necesi-
dades de la población del interior
para duplicarlo a nivel del país por
regiones.

El Director Ejecutivo de la Co-
misión Honoraria para la Salud
Cardiovascular, Dr. Mario Zelara-
yán, explicó que este curso esta-
ba previsto para ser dictado en el
año 2009 pero dada la importan-
cia de la temática se decidió im-
plementarlo este año, por lo tan-
to fue necesario administrar los
recursos con los que se disponía.

Zelarayán destacó la calidad de
las personas inscriptas y su trayec-

toria en el trabajo por la salud
cardiovascular.

Asimismo, informó que la Co-
misión trabaja en la realización de
dos nuevos cursos para el próxi-
mo año, uno de instructor de re-
sucitación cardíaca básica y otro
de instructor para la formación de
promotores de salud cardíaca,
destacando que la idea es brin-
dar herramientas para que sea la
propia sociedad quien duplique
los conocimientos en salud cardio-
vascular, por eso el objetivo es
formar instructores que transmitan

luego al resto de la población lo
aprendido.

Finalmente, la Ministra de Sa-
lud Pública, Dra. María Julia Mu-
ñoz, dijo que es muy importante
trabajar a nivel interdisciplinario en
una enfermedad que es la prime-
ra causa de muerte en nuestro país
y que se espera que en el año
2020 sea la primera causa de
muerte a nivel mundial. En tal sen-
tido, es necesario educar en há-
bitos de vida saludables que me-
joren la calidad de vida de la po-
blación.

Centro de usuarios de ASSE
reanuda sus servicios

La Administración de los Servicios de Salud del Estado (ASSE),
comunica a la población que aceleró las reformas técnicas para
un mejor servicio que se venían realizando en el Centro Nacio-
nal de Usuarios de ASSE, por lo que dicha Oficina ubicada en
Cerro Largo 1896 reanuda la atención a los usuarios.

Asimismo, se recuerda a todas las personas que necesitan rea-
lizar el trámite de Carné de Asistencia, que pueden concurrir a
esa sede como a todos los Centros de Salud de la Red de Aten-
ción Primaria en Salud (RAP) y Policlínicas habilitadas.

Los requisitos para acceder al Carné de Asistencia para aten-
derse en ASSE son los siguientes:

· Si la persona integra el FONASA, debe concurrir con cédula
de identidad y fotocopia de la misma.

· Si no integra el FONASA debe concurrir con cédula de iden-
tidad y fotocopia de la misma, constancia de domicilio y de in-
gresos de cada uno de los integrantes del núcleo familiar.

Para conocer a cuál de los centros debe concurrir, los interesa-
dos pueden comunicarse a la línea gratuita 0800-4444, que
brindará la correspondiente información al usuario.

ASESORÍA TÉCNICA EN  OMUNICAASESORÍA TÉCNICA EN  OMUNICAASESORÍA TÉCNICA EN  OMUNICAASESORÍA TÉCNICA EN  OMUNICAASESORÍA TÉCNICA EN  OMUNICACIÓN Y DIFUSIÓN ( CIÓN Y DIFUSIÓN ( CIÓN Y DIFUSIÓN ( CIÓN Y DIFUSIÓN ( CIÓN Y DIFUSIÓN ( 1818181818
de Jul io 1892 / Quinto Pde Jul io 1892 / Quinto Pde Jul io 1892 / Quinto Pde Jul io 1892 / Quinto Pde Jul io 1892 / Quinto Piso / Of icina 501 - Tiso / Of icina 501 - Tiso / Of icina 501 - Tiso / Of icina 501 - Tiso / Of icina 501 - Teléfonos:eléfonos:eléfonos:eléfonos:eléfonos:
4091015-4092534-40937384091015-4092534-40937384091015-4092534-40937384091015-4092534-40937384091015-4092534-4093738
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ES OBLIGATORIO PUBLICAR PRECIOS EN LUGARES VISIBLES

Aumenta la contratación de personal
en las instituciones médicas

A través del SINADI, las instituciones médicas del país
dan cuenta de datos que indican que el número de con-
trataciones de personal aumentó, acción necesaria para
que el número de socios y personal sea la adecuada.

El MSP sigue  realizando contro-
les periódicamente con el objetivo
de continuar monitoreando la ac-
cesibilidad de los usuarios a los dis-
tintos especialistas y los equipos de
salud. Asimismo  - según se infor-
mó - se está trabajando  en esti-
mular algunos cambios que tienen
relación con la gestión clínica y con
los procesos de atención médica.
Para ello, se solicitó a todos los
directores técnicos de las institucio-
nes que elaboren protocolos o
guías de tratamientos de las afec-
ciones más frecuentes.

SE CONSTATÓ ENORME
VARIABILIDAD CLÍNICA

Lo anterior procura evitar lo que
se constató como una enorme va-
riabilidad clínica, ya que concre-
tamente en iguales patologías, los
mismos equipos de salud respon-
den de forma diferente, situación

que no es sinónimo de calidad,
según informó el Director de Sa-
lud.  En la actualidad, las institu-
ciones están elaborando sus pro-
tocolos y el Ministerio después rea-
lizará comparaciones en cuanto al
propio proceso de atención con las
guías y protocolos elaborados.

SE ESTIMULA EL
TRABAJO EN EQUIPO

De acuerdo a lo establecido por
las normas,  el MSP está estimu-
lando el trabajo en equipo porque
es muy importante el tiempo que
le dedica el profesional al usua-
rio, así como vital cómo se utiliza
ese tiempo.  En ese sentiudo el Dr.
Basso expresó que el trabajo en
equipo y la atención ambulatoria
son fundamentales porque es di-
ferente el trabajo de un pediatra
junto a un auxiliar de enfermería
que puede medir o pesar al niño,

que cuando el médico está traba-
jando totalmente aislado.

Esta situación para el Primer Ni-
vel de Atención en Salud resulta
muy importante y en ese sentido
se están verificando situaciones y
se seguirán realizando controles,
los que permitirán valorar si se está
trabajndo mejor o peor que antes

SE DEBEN PUBLICAR LOS
PRECIOS EN LUGARES

VISIBLES
La Secretaria de Estado, comu-

nica a través de su sitio Web infor-
mación sobre tasas moderadoras,
la cual indica que existe la obliga-
ción por parte de las Instituciones
de Asistencia Médica Colectiva
(IAMC) de publicar los precios en
lugares visibles dentro de sus lo-
cales, aunque dada la inmensa
cantidad y variedad de tasas exis-
tentes, se suelen exponer los valo-

res máximos de tickets y principa-
les órdenes de consulta.

A esos efectos, se identificó las
declaraciones juradas que las
IAMC presentan ante el Ministerio
de Economía y Finanzas y el Mi-
nisterio de Salud Pública, y, dado
que los precios entre ambas de-
claraciones no coincidían, se ha
venido verificando en la práctica
cual de los valores señalados era
realmente la realidad.

Esto dio lugar a un nuevo pro-
ceso de comunicación individual
con cada una de las instituciones
a efectos de aclarar las diferencias
detectadas.

A su vez, varias instituciones se
comunicaron tanto con la Junta
Nacional de Salud (JNS) como con
el SINADI, para rectificar los pre-
cios que cobran actualmente a sus
usuarios.

Como criterio general se consi-

dera que los precios máximos pre-
sentados en la declaración jurada
deberían ser los validados por el
MSP, o en todo caso precios inferio-
res pero nunca precios superiores.

Asimismo, existen una enorme
cantidad de valores de copagos
actualmente vigentes, cifras que
dependen del tipo de afiliación, de
la edad o la integración a un co-
lectivo, etc. En ese sentido, se en-
tiende que es necesario focalizar
el análisis a alguno de dichos in-
dicadores. A esos efectos, se han
seleccionado un conjunto de ta-
sas, cuyos precios máximos para
cada IAMC serán los que apare-
cerán informados a través del es-
pacio de la JNS, en el sitio Web
del MSP.

El Director de Salud aclaró que
los controles seguirán, de manera
que la reforma sanitaria continúe
y cumpla con sus objetivos.

C. H. PARA LA SALUD CARDIOVASCULAR

Premiará a quienes promuevan
hábitos saludables

A partir de este año, la Comisión Honoraria para la Salud Cardio-
vascular, otorgará un premio que lleva su nombre, con el fin de reco-
nocer el mérito a una destacada trayectoria en la promoción de salud y
la prevención de enfermedades cardiovasculares.

El premio ponderará el trabajo y las actividades dirigidas hacia la
comunidad a lo largo del tiempo como forma de contribuir a jerarqui-
zar y estimular el trabajo del equipo de salud con la comunidad.

Serán merecedores del premio, tanto personas como grupos, organi-
zaciones e instituciones nacionales. Es extensivo a todo el equipo de
salud, médico y no médico. Cualquier institución o persona, incluida la
CHSCV, podrán enviar nómina de él/los postulantes.

Consideradas las nóminas, los coordinadores de la CHSVC seleccio-
narán hasta un número de cinco postulantes y el Directorio de la CHS-
CV elegirá uno de ellos. También tendrá la potestad de declararlo de-
sierto por resolución debidamente fundada y ningún miembro o funcio-
nario de la CHSCV podrá ser postulado ni recibir el premio.

Año a año se adjudicará un premio en la Semana del Corazón. Con-
sistirá en un trofeo artístico y un diploma que será entregado en acto
público. Se le dará aviso al ganador con antelación y si reside en el
interior del país, se le facilitarán los pasajes a fin de que pueda concu-
rrir a la premiación.

Hasta el 15 de agosto ppdo. se podían enviar las nominaciones, con
los datos de los postulantes y sus méritos. Más información:
comiscv@cardiosalud.org; www.cardiosalud.org

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

Se realizó el 8 de este mes, el acto de apertura del Pri-
mer Curso Básico de Formación en Desarrollo Profesio-
nal Médico Continuo, organizado por el Ministerio de
Salud Pública (MSP), la Facultad de Medicina, la Federa-
ción Médica del Interior (FEMI), el Sindicato Médico del
Uruguay (SMU) y la Academia Nacional de Medicina.

Participaron de la ceremonia la
Ministra de Salud Pública, Dra.
María Julia Muñoz; el Sr. Decano
de la Facultad de Medicina, Dr.
Felipe Schelotto; el Presidente del
SMU, Dr. Alfredo Toledo; por la
Escuela de Graduados, Prof. Dr.
Jorge Torres; por la Academia
Nacional de Medicina, Prof. Dr.
José Luis Peña; por FEMI, Dr. Ra-
miro Failachi y el Sr. Subdirector
General de la Salud del MSP, Dr.
Gilberto Ríos, en su carácter de
coordinador del Grupo de Trabajo
Interinstitucional Permanente (GTIP).

Estuvieron presentes asimismo el
Presidente de la Academia Nacio-
nal de Medicina, Prof. Dr. Roberto
Quadrelli y el Sr. Representante
Nacional Dr. Miguel Asqueta,
miembro de la Comisión de Salud
de la Cámara de Diputados. To-

das las autoridades presentes des-
tacaron la trascendencia del Curso
y su convergencia con el actual pro-
ceso de reforma de la salud.

La  Ministra de Salud Pública,
adelantó que en un  futuro próxi-
mo, se incorporarán como metas
a los prestadores integrales de sa-
lud en los procesos de capacita-
ción del equipo de salud.

El objetivo del Curso es brindar
los conceptos principales del De-
sarrollo Profesional Médico Conti-
nuo, con la finalidad de que los
participantes socialicen e impulsen
los conocimientos adquiridos con
el fin de mejorar la calidad de los
programas y actividades de desa-
rrollo profesional médico continuo
desde la perspectiva de las institu-
ciones en que se desempeñan.

Están participando del mismo 54

delegados institucionales de los
servicios asistenciales públicos y
privados, de Montevideo y del In-
terior del país.

El diseño curricular está basado
en la adquisición de conocimien-
tos y habilidades, jerarquizándose
la aplicación práctica con razona-
miento crítico.

Está constituido por tres módu-
los presenciales: tres viernes en el
horario de 9:00 a 18:00 horas y
tres sábados de 8:00 a 12:00, se-
parados por quince o veintiún días.

Cada módulo consistirá en pre-
sentaciones teóricas de los temas,
seguidas de talleres y plenarios que
permitan la reflexión crítica y el
aprendizaje activo de los partici-
pantes. Se asignar un tutor a cada
cursante para facilitar el diseño de
un programa o curso de Desarro-
llo Profesional Médico Continuo a
implementar en su institución de
origen. El tutor, par institucional
con experiencia en programas de
este tipo, brindará apoyo a los
participantes, fundamentalmente
en la realización del trabajo final
de evaluación del curso.

Primer curso básico de formación en
desarrollo profesional médico continuo

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
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destinado a oficinas policiales has-
ta 1858, año en que la Junta Eco-
nómica Administrativa lo transfor-
mó en Asilo de Mendigos,  inau-
gurándose en 1860), al que se in-
corporaron los enfermos crónicos
que se asistían � según nuestras
fuentes � en el Hospital de Cari-
dad y en el Lazareto de Variolo-
sos, después Hospital Fermín Fe-
rreira.

COMISIÓN DE CARIDAD Y DE
ASISTENCIA PÚBLICA

El verdadero desarrollo de la
Asistencia Pública � según las fuen-
tes de nuestros archivos que veni-
mos manejando � sobre bases
realmente científicas y acordes con
el crecimiento de la población y el
aumento de enfermos indigentes,
se opera a partir de 1860 bajo la
tutela de las Juntas Económicas
Administrativas, después bajo la de
una comisión de Caridad y Asis-
tencia Pública y luego por el Con-
sejo Nacional de la Asistencia Pú-
blica, organismo que, en la épo-
ca, era autónomo, con rentas y
facultades propias.´

LA LEY ORGÁNICA DE LA
ASISTENCIA PÚBLICA

NACIONAL: 7 DE NOVIEMBRE
DE 1910

La Ley Orgánica de la Asisten-
cia Pública del 7 de noviembre de
1910, centralizó y nacionalizó el
servicio en manos del Consejo de
Asistencia Pública Nacional (Art.
5º) sin personaría Jurídica, depen-
diente del Ministerio del Interior
(Art. 4º). Como servicio nacional
comprendía a todas las regiones
del país: el Art. 12 de la Ley esta-
blecía que «En las Capitales De-
partamentales u otras capitales en
que la multiplicidad y diversifica-
ción de los servicios lo exigiere , la
Dirección General propondrá al
Poder Ejecutivo el nombramiento
de Delegados o Subdelegados que
asumirán la dirección de todos los
servicios locales y tendrán la asig-
nación que les fije el Presupuesto.
La vigilancia y fiscalización inme-
diata de los servicios departamen-
tales se ejercerá por comisiones
delegadas de las Juntas Económi-
cas Administrativas o de las Comi-
siones Auxiliares en su caso. Esta-
blecía además que esas Comisio-
nes debían comunicar al Consejo
de la Asistencia Pública y a la Di-
rección General las observaciones
que les sugiera la marcha de los
establecimientos y servicios.

Salvo la fiscalización entonces,
se les quitaba a los Municipios
competencia sobre los estableci-
mientos sanitarios, traspasando és-
tos a las autoridades nacionales.

Una Ley del 9 de agosto de
1916, modificativa de la de 1910
fue más lejos aún. Fue recién con
la  Ley de Municipios que se les
reintegra a éstos sus antiguas pre-
rrogativas de vigilancia, aunque
son las autoridades nacionales las
que ejercen la dirección y admi-
nistración directa de los servicios

LA DESCENTRALIZACIÓN EN
MONTEVIDEO Y LOS

HOSPITALES DEL INTERIOR
Año tras año los progresos del

país en materia de beneficencia y
asistencia de enfermos fueron sor-
prendentes en el primer cuarto del
pasado siglo.

. El proceso de descentralización
de los servicios termina con el

monopolio que por más de 80
años ejerció el viejo Hospital de
Caridad.

Allá por 1925 se decía: « se
cuenta ahora con una serie de es-
tablecimientos de primer orden por
su capacidad, sus comodidades,
su arquitectura adecuada y la na-
turaleza de las instalaciones cien-
tíficas, distribuidos en Montevideo
y en las ciudades del interior, a
cargo directo de la Asistencia Pú-
blica Nacional».

Los establecimientos a los que
se hace referencia estaban distri-
buidos en Montevideo y en las ciu-
dades del interior de la siguiente
manera:

EN MONTEVIDEO � HOSPITA-
LES: Maciel; Vilardebó, Fermín
Ferreira, Pereira Rossell, Pasteur, Dr.
Pedro Visca, Casa de la Materni-
dad, Servicio de Ginecología, Mi-
litar,

ASILOS � Luis P. del Campo,
Dámaso Larrañaga, Maternidad
del Número 1 al Número 5, Es-
cuela de Nurses.

PRIMEROS AUXILIOS � Casa
Central, Paso del Molino, Unión,
Playa Ramírez, Playa Positos, Cerro.

ASISTEMCIA EXTERNA � Casa
Central � Paso del Molino � Unión
� Villa Muñoz � Cerro � Barrio
Casabó � Policial.

1925 � HOSPITALES DEL
INTERIOR DESDE

PRINCIPIOS DE SIGLO
Salto, Paysandú, «Pinilla Paysan-

dú», «Galán y Rocha», San José,
Mercedes, Minas, Fray Bentos,
Rocha, FLORIDA, Tacuarembó,
Melo, Flores, Colonia, Rosario,
Rivera, Durazno, Artigas, Treinta y
Tres, Canelones. San Carlos, Do-
lores, Carmelo.

COLONIA DE ALIEANADOS �
Santa Lucía.

ASILOS � «Diego Young» y «Cho-
pitea» en Paysandú.

Dejamos por aquí. La historia de
los 100 años del Hospital de Flo-
rida, como la de otros que los con-
memoran en este 2008, no es el
objetivo en este trabajo periodísti-
co. Recordemos tan solo que, en
el nacimiento de nuestros Hospi-
tales, aún no existía el Ministerio
de Salud Pública (Ver artículo del
Dr. Antonio Turnes). El artículo 97
de la Constitución vigente en mo-
mentos de la creación o desarro-
llo institucional de aquellos, cen-
tralizaba y nacionalizaba el servi-
cio de asistencia y, en su art. 100,
los colocaba bajo la dirección de
un Consejo Autónomo y de carác-
ter nacional. La legislación de la
época (Art. 54 de la Ley de Muni-
cipios) disponía en su inciso 40 que
a los Concejos Locales, con excep-
ción del de Montevideo, les corres-
pondía «ejercer todo  lo concer-
niente a la inspección y fiscaliza-
ción de la asistencia pública, sin
perjuicio de la intervención que
corresponde a la Asistencia Públi-
ca Nacional». Y en cuanto a la hi-
giene pública, el inc. 23 del mis-
mo art. 54 disponía que las auto-
ridades municipales deben «ejer-
cer la policía higiénica y sanitaria
de la población, sin perjuicio de
la superintendencia de las autori-
dades nacionales que correspon-
de de acuerdo a las leyes que ri-
gen la materia»

En síntesis, existía ya en la épo-
ca una complementación entre las
autoridades nacionales y las auto-
ridades locales, aunque las auto-
ridades locales ejercían tan sólo
una «vigilancia externa» con facul-

viene de págviene de págviene de págviene de págviene de pág. 16. 16. 16. 16. 16

Hospitales del Interior y Montevideo
desde principios de siglo XX

tades para «inspeccionar», «fisca-
lizar», y «velar» por los servicios de
asistencia e higiene.
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BREVE RESEÑA DE SUS ANTECEDENTES

En los 100 años del Hospital
de Florida «Dr. Raúl Amorín Cal»

Desde la fundación de Montevideo hasta 1738, nada
oficial se hizo en pro de la «caridad pública». La mayoría
de la población contaba con los suficientes medios para
atender los gastos de las enfermedades. Nada hacía el
gobierno «para atender a los menesterosos víctimas de
las enfermedades». La «caridad» se ejercía en forma pri-
vada. Cada familia pudiente abastecía de lo necesario al
grupo de pobres de la escasa colonia de la ciudad recién
fundada.

En 1738 se establecieron los
franciscanos en Montevideo. Fun-
daron un hospicio para enfermos
y necesitados.

En 1757 el Cabildo de Monte-
video convirtió en Convento al
hospicio de los franciscanos.

En 1768 ya las autoridades de
la ciudad comienzan a compren-
der la necesidad de un estableci-
miento de caridad que sirviese de
hospital para los enfermos desam-
parados.

En 1775 - (4 años antes nacía,

un 10 de diciembre, quien sería
otro precursor de los hospitales:
Dámaso Antonio Larrañaga) - co-
mienza la filantrópica acción de
don Francisco Antonio Maciel
quien secundado por su esposa
inicia una verdadera cruzada en
pro de la asistencia pública. Com-
prendido por los Poderes Públicos,
recibió luego el honroso título de
«Padre de los Pobres».

Montevideo crecía: en 1778 un
padrón general ordenado por el
Cabildo arrojó 9.358 habitantes
para su jurisdicción

EL PRIMER HOSPITAL DE
CARIDAD DEL URUGUAY

Diversos factores demoraron
hasta 1788 la fundación del hos-
pital que proyectara la Cofradía de
San José y Caridad creada por
Maciel. A él fueron trasladados los
que recibían asistencia en la casa
del propio Maciel. Quedó inaugu-
rado así el primer hospital de cari-
dad del Uruguay.

Las guerras, la cantidad de en-
fermos que traían los barcos al
puerto, el mal saneamiento  de la
ciudad, hacen que en 1798 la Real
Audiencia ordenara la construc-
ción de lo que fue el primer hospi-

tal militar de Montevideo.

 CAMINO A LA
INDEPENDENCIA

En 1818 el Cabildo de Monte-
video acepta la iniciativa de Dá-
maso Antonio Larrañaga de con-
seguir recursos en Río de Janeiro
para la construcción de un esta-
blecimiento general de socorros y
casa de misericordia, iniciativa que
concretara con la fundación de la
Inclusa o asilo de expósitos (anexa
al Hospital de Caridad) donde eran
recibidas y criadas las criaturas
abandonadas.

El 24 de abril de 1824, se colo-
ca la piedra fundamental de un

Hospital más adaptado a las ne-
cesidades de una población que
crecía, quedando concluido el
edificio 2 años más tardes.

El 2 de octubre de 1829, el go-
bierno provisorio constituyó una
Comisión Protectora de los Indi-
gentes (jóvenes y niños de ambos
sexos que estuvieran a cargo de
personas que no pudieran mante-
nerlos o cuya tutela fuera pernicio-
sa), cuya misión era ejercer las fa-
cultades de «curador dativo».

LOS PRIMEROS EN EL PAÍS
INDEPENDIENTE

El 11 de febrero de 1831, el pri-
mer gobierno constitucional, puso

al frente del Hospital a  la Herman-
dad de San José.

En 1860 se habilitó la quinta de
Vilardebó para alojamiento y cura
de dementes. Antes, en 1822

el Hospital de Caridad había re-
cibido al primer enfermo mental,
transformándose además en  ma-
nicomio. Los enfermos crónicos
fueron alojados también en el
Hospital Maciel hasta 1891, lue-
go fueron trasladados a un local
situado en el Camino Larrañaga y
más tarde, en 1895, al Asilo Dr.
Luis Piñeyro del Campo (construi-
do en 1847  para colegio y luego

sigue en págsigue en págsigue en págsigue en págsigue en pág. 15. 15. 15. 15. 15


