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Epidemia
de Dengue

De nosotros depende
fortalecer el escudo que
evite la enfermedad, ya
que larvas y mosquitos se
han encontrado en distin-
tos puntos del país. Un
llamado especial a los
equipos de salud y a los
educadores, para que
destinen espacio y tiem-
po a difundir las medidas
preventivas
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Educación, Actualización y
Promoción de Salud Bucal

Centro Dptal. de Flores:
«Proyecto Tomógrafo»

«Tengo la satisfacción
de decir que la comuna
de Florida con la colabo-
ración de Antel y otras
empresas ha alcanzado el
éxito... el de hoy es tras-
cendente».
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«La certificación de LATU
Sistemas es el resultado de
un año de trabajo dentro
de EviMed, coordinado
por nuestra colaboradora,
la Lic. Sofía García.
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El Fondo Nacional de Recursos
El Fondo Nacional de Recursos comenzó a funcionar el 1º de diciembre de 1980, y se rige

por la Ley 16.343 del 24 de diciembre de 1992. Hasta la fecha ha permitido que más de 140
mil personas hayan recibido tratamientos y asistencia médica altamente especializada, en
forma totalmente igualitaria.  Uruguay es uno de los pocos países en el mundo que ha
solucionado el acceso de toda su población a la medicina de alto costo. Se trata de un
sistema solidario, que posibilita la atención de todas las personas, sin tener en cuenta su
procedencia, que ha crecido y se ha desarrollado gracias al esfuerzo mancomunado del
sector público y privado, y de un modelo de gestión que ha ido perfeccionando su accionar
en el correr del tiempo, sorteando dificultades de todo tipo. Un modelo auténticamente
exitoso, orgullo para el país.

El Fondo Nacional de Recursos
(FNR) es una persona de derecho
público no estatal que brinda co-
bertura financiera a procedimien-
tos de medicina altamente espe-
cializada a toda la población, sin
distinciones.

«Estos actos se efectúan a través

de los Institutos de Medicina Alta-
mente Especializada (IMAE), que
son prestadores privados o públi-
cos - habilitados por el Ministerio
de Salud Pública - para realizar las
técnicas cubiertas.

«La medicina altamente especia-
lizada es aquella que requiere una
gran concentración de recursos
humanos y materiales para un es-
caso número de pacientes en los
que está en juego el pronóstico
vital o funcional, articulados en
forma tal que permitan obtener la
excelencia asistencial.»

Es un genuino invento urugua-
yo, y aunque nació en el curso de
la Dictadura, no por eso es intrín-

secamente malo. Tal vez antes no
se habían animado, sus impulso-
res, a acometer ese emprendi-
miento, que cambiaría la vida de
los uruguayos, y sería un modelo
a escala mundial. Tal como ocu-
rrió con la Reforma de José Pedro
Varela, surgida durante la dicta-
dura del Coronel Lorenzo Latorre,
en 1876, ésta es otra reforma que,
con los ajustes y actualizaciones
debidas, dio, da y brindará toda-
vía muy valiosos servicios.

A muchos ciudadanos, y desde
luego en menor grado a los cole-
gas que están más familiarizados
con sus prestaciones, o debieran
estarlo, les sorprende a menudo,
que en Uruguay puedan hacerse
operaciones que cambian la vida
de la gente, como un trasplante
renal, cardíaco o hepático,  co-
rregir malformaciones congénitas
cardíacas, sostener a casi 3.000
pacientes de todo el país en he-
modiálisis crónica, o financiar tras-
plantes de médula ósea para tra-
tar problemas hemato-oncológi-
cos, o secuelas de tumores diver-
sos. Sobre todo cuando en otras
latitudes deben recurrir a pagar
decenas de miles de dólares por
esas intervenciones. Que son ac-
cesibles para una minoría de la
población que tiene alto poder
adquisitivo y puede costearlo. O
cuando no, marginando la ley,
para alcanzar «donantes» que no
se sabe de dónde salieron y qué
fin tuvieron. Allí donde eso ocu-
rre, puede eventualmente haber
tráfico de órganos, y la compra
venta de vísceras, desconociendo
qué sucedió con sus anteriores
propietarios. Aquí, en nuestro país,
un organismo creado hace ya casi
treinta años, financia prestaciones
muy costosas, que son la diferen-
cia entre la vida y la muerte, con
alto nivel de eficiencia, y sobre
todo con un exigente nivel ético.
Aquí tenemos, por otra ley (la fun-
dacional de 1971 y su modificati-
va del 2003), al Instituto Nacio-
nal de Donación y Transplante de
Células, Tejidos y Órganos (INDT)
(anteriormente denominado Ban-
co Nacional de Órganos y Tejidos)
que es el órgano técnico vincula-
do al Ministerio de Salud Pública
y a la Facultad de Medicina, que

administra celosamente el análisis
y adjudicación de donantes y re-
ceptores, y que también merecería
más atención y apoyo para expan-
dir sus actividades y seguir la línea
de constante perfeccionamiento
que le ha caracterizado. Ambos
institutos se caracterizan por su tra-
bajo esforzado, eficaz, eficiente y
silencioso.

Desde luego, esta empresa no
está exenta de dificultades, de de-
safíos, y de críticas, que como se
sabe, resultan más fáciles de ha-
cer, que  las cosas concretas. Opi-
nar es más fácil que cambiar.

Seguramente los cambios hechos
en su Ley orgánica, modificada en
1992, introdujo cambios y flexibi-
lidad, en la forma de gobierno, en
la administración y en las presta-
ciones, haciéndolo al FNR más
adecuado a las cambiantes tecno-
logías que avanzan a pasos agi-
gantados en el mundo de la Medi-
cina, como lo hacen en todos los
campos. Por eso es saludable que
se sometan a evaluación periódi-
ca las técnicas que financia el Fon-
do. Y que algunas que ya son muy
antiguas aunque eficaces, de las
inicialmente prestadas en los co-
mienzos, deban salir y dar entrada
a otras nuevas. Que por serlo, re-
sultan más difíciles y costosas. Eso
era más difícil antes, y más senci-
llo ahora que hay un SNIS que teó-
ricamente protege a toda la pobla-
ción y vela por las finanzas del sis-
tema.

No ha sido un camino fácil, el
recorrido por el FNR, en su lucha
por mantener su equilibrio finan-
ciero, la incorporación de nuevas
técnicas, velar por la calidad de sus
prestaciones y de los institutos de
medicina altamente especializada
(IMAE) que se nutren de sus recur-
sos, buscar nuevos modelos de
gestión de los recursos para racio-
nalizarlos y evitar posibles abusos,
y preservar la independencia téc-
nica de la independencia adminis-
trativa, separando los agentes pres-
tadores de los agentes financiado-
res. Buscando el beneficio de la
población, que somos todos los
habitantes del país, tanto del área
pública como privada.

Seguramente en el marco de la
actual reforma del sistema de sa-
lud, que se viene procesando no
sin dificultades, tendrá que ade-
cuarse también el FNR, preservan-
do lo esencial, manteniendo sus
características básicas y perfeccio-
nando procedimientos, seleccio-
nando técnicas (que significa incor-
porar unas y desechar otras) y ana-
lizando el futuro para continuar
siendo vanguardia. Como ya lo ha
logrado al incorporar la medica-

ción de última generación, alta-
mente costosa, para el tratamien-
to de algunas neoplasias, que du-
rante año estuvo al margen de sus
prestaciones y de las del sistema
público y privado de salud. Esto se
consagró con la Ley de Presupuesto
del 2005, aunque tardó más de
año y medio en comenzar efecti-
vamente a funcionar. Surgen así
nuevos desafíos, que lejos de apar-
tarse de la misión del FNR, confir-
ma su plena vigencia.

La misión del FNR, según su pro-
pia definición consiste en: «otor-
gar financiamiento a prestaciones
médicas altamente especializadas
de demostrada efectividad permi-
tiendo que las mismas estén dis-
ponibles para toda la población y
asegurar que dichos procedimien-
tos se realicen con el máximo de
calidad y eficiencia conforme a los
avances científico - técnicos.»

El FNR no sólo se ha dedicado
a financiar las prestaciones para
solucionar problemas denomina-
dos «catastróficos» que ocurren en
la vida de las personas, y que tam-
bién lo serían para las institucio-
nes, si no existiera esta forma so-
lidaria de financiamiento, Sino
que ha incursionado con éxito,
desde hace muchos años, en
políticas de prevención de los
hábitos y conductas de la pobla-
ción que conducen a la genera-
ción de esas patologías. Caso
concreto su larga y exitosa cam-
paña sobre la cesación del há-
bito del tabaquismo.

Las instituciones que permane-
cen ancladas al pasado, están con-
denadas a atrofiarse y desapare-
cer. Sólo mediante la actualización
continua, así como les ocurre a las
personas y los profesionales, pue-
de lograrse el equilibrio necesario
para asegurar la supervivencia. Eso
significa resolver viejas antinomias
que están más vinculadas a inte-
reses sectoriales que a la raciona-
lidad de los procesos. En este tiem-
po, hay técnicas que deberían for-
mar parte de las prestaciones co-
rrientes de las instituciones, porque
ya han superado largamente el
carácter de novedades tecnológi-
cas y por tanto han descendido
notoriamente sus costos, dejando
lugar a otras nuevas, que mejora-
rán la calidad de vida de la po-
blación, y que siguen siendo inal-
canzables. Ese es el futuro, y se-
guramente el FNR habrá de encon-
trar rápidamente el marco para
avanzar en esta dirección, aho-
ra que se dispone del SNIS y de
un amplio campo de reformas
del sistema de salud, que no obs-
tante las dificultades, seguirá
avanzando.

Calendario de ActividadesCalendario de ActividadesCalendario de ActividadesCalendario de ActividadesCalendario de Actividades
Colonia de VColonia de VColonia de VColonia de VColonia de Vacaciones del S.M.U.acaciones del S.M.U.acaciones del S.M.U.acaciones del S.M.U.acaciones del S.M.U.
Intensa actividad ha comenzado a desarrollarse en la excelente
Colonia de Vacaciones del Sindicato Médico del Uruguay. He
aquí las actividades iniciadas el 1º. de este mes y lo que se ha
previsto (sujeto naturalmente a modificaciones) hasta el 29 de
noviembre.
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1 -1 -1 -1 -1 - MSP�MIDESMSP�MIDESMSP�MIDESMSP�MIDESMSP�MIDES
Programa INFAMILIA.
Jornada de integración con au-
toridades de Salud Publica y de
la Enseñanza de nuestro país

7 al 97 al 97 al 97 al 97 al 9 - Laboratorio Astra Zene-
ca. Convención Gerencial

12 al 13 - 12 al 13 - 12 al 13 - 12 al 13 - 12 al 13 - Presidencia de la Re-
publica Programa Salud Bucal
Jornadas de Balance e Integra-
ción

ABRILABRILABRILABRILABRIL
Jornada de Integración de la Salud

Solís 4Solís 4Solís 4Solís 4Solís 4
Altas autoridades del Ministerio
de Salud Pública y del Sindicato
Médico del Uruguay se reúnen
para evaluar la situación actual
de la Salud de nuestro país.

JULIOJULIOJULIOJULIOJULIO
Apertura y Vacaciones de Julio
Actividades recreativas para
toda la familia en el marco de

las tan esperadas vacaciones in-
vernales

25 26 y 2725 26 y 2725 26 y 2725 26 y 2725 26 y 27 - Policlínica de Taba-
quismo
Dra Elba López

AGOSTOAGOSTOAGOSTOAGOSTOAGOSTO
Fin de Semana de la Nostalgia.
Noche de los recuerdos
Actividades temáticas (bingos,
trivial, disfraces, Karaoke, sor-
teos etc.)

SETIEMBRESETIEMBRESETIEMBRESETIEMBRESETIEMBRE
Vacaciones de Setiembre
Actividades y promociones es-
peciales

NONONONONOVIEMBREVIEMBREVIEMBREVIEMBREVIEMBRE
Colegio Inglés
Campamentos y actividades
grupales escolares.

27 al 29 - Bull27 al 29 - Bull27 al 29 - Bull27 al 29 - Bull27 al 29 - Bull  Empresa de In-
formática que nuclea represen-
tantes de entes públicos y pri-
vados para actualizaciones y
capacitaciones.
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Epidemia de Dengue en Brasil
convoca a fortalecer barreras

Se informa desde Brasil que el
Dengue se ha transformado en epi-
demia por lo menos en el Estado
de Río de Janeiro, que la enferme-
dad transmitida por el mosquito
Aedes aegyptis ha cobrado algu-
nas víctimas y que son miles los in-
fectados, realidad que ha determi-
nado que los Hospitales Públicos

de la capital del Estado estén prácticamente colapsados.
Hemos decidido ocupar este espacio al tema pues consideramos que

lo justifica el hecho que, en la pasada Semana de Turismo, fueron
muchos los uruguayos que se trasladaron al país norteño, incluyendo el
Estado donde la enfermedad ha adquirido ya la forma de epidemia.
Procuramos así ser multiplicadores de un alerta que debe instalarse en
la conciencia de la comunidad, pues sin la adopción por ésta de las
medidas precautorias, pueden resultar estériles los esfuerzos de las au-
toridades Sanitarias.

Es la sociedad en su conjunto quien con su conducta debe
construir el escudo que evite que el Dengue se instale en el país.
Las autoridades del Ministerio de Salud Pública actuando en forma
coordinada con los Gobiernos Departamentales, vienen desde hace

meses desarrollando una intensa campaña preventiva, procurando no
sólo la detección de larvas y mosquitos, sino adoptando medidas para
evitar la proliferación de aquellos.

A ella se ha sumado ahora FUNSA que, recogiendo la advertencia
de expertos de la OPS en cuanto a que los neumáticos representan el
principal reservorio para larvas del mosquito Aedes aegypti, ha decidi-
do concretar una campaña de destrucción y reconversión de los neu-
máticos que, en todo el país, estén fuera de uso. Para ello invertirá 4
millones de Euros en maquinaria y creará 35 puestos de trabajo.

La Ministra de Salud Pública en oportunidad en que se informó de
esta decisión de FUNSA recordó que el Congreso de Intendentes se
había planteado precisamente la necesidad de enfrentar al Dengue
con nuevas herramientas.

La decisión de FUNSA permitirá a los Municipios, empresas y particu-
lares que tengan neumáticos fuera de uso, el envío de los mismos para
su reconversión, con la colaboración de AFE desde el interior. De acuerdo
a la opinión del experto de la OPS la medida subsanaría uno de los
puntos débiles de nuestro país para evitar el ingreso del Dengue.

Uruguay está rodeado desde hace tiempo por el Aedes aegyptis. Y
ahora el riesgo es más latente con la epidemia que se ha desatado en
Brasil. Por ello se insiste e insistimos en que la mejor campaña y el más
fuerte escudo contra el Dengue, es la toma de conciencia de la pobla-
ción, asumiendo las conductas adecuadas para evitar el desarrollo de
las larvas.

En ese sentido, consideramos necesario recordar a todos, incluyendo
a los niños desde las Escuelas, que el mosquito se encuentra en el
interior de las viviendas, locales cerrados y sitios oscuros y que en el
exterior elige los lugares frescos y a la sombra.

Las hembras por su parte ponen los huevos en AGUA LIMPIA y QUIE-
TA y el mosquito se cría en recipientes de paredes rígidas donde se
acumula el Agua (frascos, baldes, cisternas, latas, bloques de cemento,
hojas y huecos de plantas, bebederos, posa macetas, floreros, tapas de
botellas, envases plástico o de vidrio, naturalmente neumáticos y otros
muchos lugares donde el agua puede acumularse).

Atacar esos potenciales reservorios es un deber de todos para no
lamentarnos luego, eliminando también todos los basurales y desechos
abandonados.

¿Cómo prevenirnos de picaduras de mosquitos?. Las autoridades
sanitarias aconsejan usar ropa de algodón de colores claros, evitar el
uso de perfumes, utilizar fumigantes en la salida y puesta del sol, colo-
car mosquiteros, si se usa repelentes aplicarlos adecuadamente pasán-
dolo y no frotándolo, evitando pasarlos por ojos y mucosas. Especial
cuidado ante las picaduras deben tener las personas alérgicas.

En general, los mosquitos pican en las primeras horas de la mañana
y al final de la tarde y esos son los momentos en que debemos adoptar
mayores precauciones y combatirlos.

Finalizamos haciendo un llamado a no descuidarse. Sin alarmismos,
pero sabiendo que el Aedes nos rodea y que la epidemia está allí don-
de ya ha provocado muertes de bebés y niños y muchos, muchos infec-
tados. De nosotros depende fortalecer el escudo que evite la enferme-
dad, ya que larvas y mosquitos se han encontrado en distintos puntos
del país. Un llamado especial a los equipos de salud y a los educado-
res, para que destinen espacio y tiempo a difundir las medidas preven-
tivas, instalando en las comunidades las pautas para que individual y
colectivamente asuman que en ellas está el fortalecimiento de las
barreras sanitarias que evitará que la enfermedad se instale en nues-
tro país.
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Desarrollo de capacidades locales en Salud Electrónica
No podíamos omitir difundir en esta edición la noticia que-

como al pasar � nos diera en la entrevista que le realizáramos
en EviMed el Dr. Alvaro Margolis, con el bajo perfil que es su
impronta.

Es que este joven experto urugua-
yo, en su rol de vice-presidente de
la Federación Internacional de In-
formática Médica para la región la-
tinoamericana, fue invitado a coor-
dinar junto a la Rockefeller Foun-
dation y  la sociedad norteamerica-
na de informática médica, un even-
to internacional que apunta a la
construcción de capacidades de de-
sarrollo local de los países del He-
misferio Sur en «salud electrónica».

LA SALUD ELECTRÓNICA
El concepto de Salud Electróni-

ca en términos generales se refie-
re a la aplicación de las tecnolo-
gías de la información y las comu-

nicaciones para la atención de la
Salud y la educación de los profe-
sionales sanitarios.

Dicho evento se realizará entre
el 20 y 25 de julio, y es parte de
un programa de la Rockefeller
Foundation llamado La conexión
global en Salud Electrónica (The
Global eHealth Connection, en
inglés). Se realizará en Bellagio
(Lago Como), Italia, integrando
una serie de seminarios sobre te-
mas relacionados. Participarán un
grupo de destacados expertos de
todo el mundo que trabajan en dis-
tintos ámbitos (universidades, socie-
dades científicas, gobierno, etc.).

Su resultado será publicado en

un libro editado por la Fundación
Rockefeller.

TRABAJO QUE APUNTA AL
DESARROLLO DE
PROGRAMAS DE FORMACIÓN
DE EXPERTOS

Según nos informamos, este tra-
bajo apunta a asistir a los distintos
países del Hemisferio Sur en el
desarrollo de programas de forma-
ción de expertos en Salud Electró-
nica, respetando las variaciones y
perspectivas locales en términos de
cultura, lenguaje, etc.

Desde el punto de vista del Uru-
guay, será un aporte muy oportu-
no, pues existen varios proyectos
grandes, tanto públicos como pri-
vados, de informatización de las
áreas clínicas que precisan de lí-
deres con una formación adecua-
da en estos temas.

Centro de estudios de la FCentro de estudios de la FCentro de estudios de la FCentro de estudios de la FCentro de estudios de la Fundación Rundación Rundación Rundación Rundación Rockefeller en Bellagio, Italia.ockefeller en Bellagio, Italia.ockefeller en Bellagio, Italia.ockefeller en Bellagio, Italia.ockefeller en Bellagio, Italia.
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«AL SERVICIO DE LA GENTE Y DE L«AL SERVICIO DE LA GENTE Y DE L«AL SERVICIO DE LA GENTE Y DE L«AL SERVICIO DE LA GENTE Y DE L«AL SERVICIO DE LA GENTE Y DE LOS ANIMALES»OS ANIMALES»OS ANIMALES»OS ANIMALES»OS ANIMALES»

Castraciones y Ecografías, esta vez en
el entorno de la Policlínica «El Monarca»

En los variados senderos que recorre la actual administra-
ción para que la sociedad en su conjunto brinde lo mejor de
sí misma para asegurar dignidad en salud para su gente, la
Comisión Nacional de Zoonosis en acción coordinada y com-
plementaria con los gobiernos departamentales, viene desa-
rrollando una accionar sin pausa e innovadora en cuanto a
los procedimientos tendientes a abatir los riegos de la hidati-
dosis y otras zoonosis.

En esta oportunidad nos tocó
asistir al barrio y asentamiento
comprendidos en el entorno de la
Policlínica «El Monarca», y vivimos

allí los resultados realmente des-
tacables de las actividades de la
Comisión, de la Red de Primer Ni-
vel RAP � ASSE �MSP y, en esta

instancia, de las Comisiones Espe-
cializadas de las Intendencias de
Montevideo y Canelones.

Bajo el lema «Al Servicio de la
Gente y los Animales», los móviles
y técnicos de la Comisión de Zoo-
nosis recibieron los frutos del pro-
ceso de concientización que desa-
rrollan otros técnicos en forma
cotidiana en las comunidades, y
devolvieron a la gente, a través de
cientos de castraciones y ecogra-
fías, las respuestas que tiene el sis-
tema sanitario para combatir (sin
las rechazables agresiones que sig-
nificaban las acciones masivas de
las «perreras»), mediante la preven-
ción y detección de los riesgos, las
patologías latentes en la hidatido-
sis en cuanto zoonosis que se tras-
mite del perro al ser humano.

Largas colas de vecinos con sus
mascotas, aguardando turno ya
sea para la castración  de aque-
llas o para que le realizaran a ellos
mismos las ecografías, mostraban
la compenetración y valoración de
la comunidad con las pautas de
prevención y asistencia, así como
la comprensión de un Ciclo que
hay que evitar se concrete para
mantener la salud del humano y del
perro.

Y el Ciclo es claro: el perro come

vísceras de animales (vaca, ove-
jas, cerdos) con quiste hidático y
se transforma en portador de la
tenia equinococo, defeca y expul-
sa huevos de tenia, los huevos con-
taminan pastos, aguas, verduras y
todo el medio ambiente, el ser
humano y los animales los ingie-
ren y se desarrollan entonces quis-
tes hidáticos. Si no se acciona para
detener ese ciclo, el mismo vuelve
a tomar impulso y se multiplica.

Educar para que el humano asu-
ma la conducta que evite la enfer-
medad, reducir mediante la cas-
tración el número de perros, tener

a éstos en forma responsable, des-
parasitarlo periódicamente, no
darle de comer achuras, lavarse las
manos correctamente, lavar frutas
y verduras, cercar huertas y quin-
tas y realizar control médico pe-
riódico (ecografías si son necesa-
rias), es lo que realizan las institu-
ciones mencionadas para evitar
que el Ciclo mencionado se desa-
rrolle, poniéndole así un cierre a
una patología que ya ha traspasa-
do los límites de las zonas rurales
para instalarse en las rurbanas y
urbanas.

Elbio DElbio DElbio DElbio DElbio D. Alvarez. Alvarez. Alvarez. Alvarez. Alvarez

DrDrDrDrDr. Ciro F. Ciro F. Ciro F. Ciro F. Ciro Ferreira (Perreira (Perreira (Perreira (Perreira (Presidente de la Comisión de Zoonosis), Drresidente de la Comisión de Zoonosis), Drresidente de la Comisión de Zoonosis), Drresidente de la Comisión de Zoonosis), Drresidente de la Comisión de Zoonosis), Dr. Mar. Mar. Mar. Mar. Mar-----
cos Carámbula (Intendente de Canelones) y Drcos Carámbula (Intendente de Canelones) y Drcos Carámbula (Intendente de Canelones) y Drcos Carámbula (Intendente de Canelones) y Drcos Carámbula (Intendente de Canelones) y Dr. Ricardo Ehrlich (In-. Ricardo Ehrlich (In-. Ricardo Ehrlich (In-. Ricardo Ehrlich (In-. Ricardo Ehrlich (In-
tendente de Montevideo), coordinaron las actividades.tendente de Montevideo), coordinaron las actividades.tendente de Montevideo), coordinaron las actividades.tendente de Montevideo), coordinaron las actividades.tendente de Montevideo), coordinaron las actividades.

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

De acuerdo a un Convenio entre el Ministerio de Salud Pública y la
Asociación Uruguaya de Fútbol, los deportistas y sus entornos sociales
se veràn beneficiados con las diversas políticas de prevención y promo-
ción en salud que a través de varios programas lleva adelante el Minis-
terio de Salud Pública

Como entidad rectora de la salud, y según el compromiso asumido
de cambiar el modelo de atención en salud, el Ministerio puso al alcan-
ce de los clubes deportivos, a través de la AUF, diversos  programas
que lleva adelante en materia de prevención y promoción de salud,
según señaló la Ministra de Salud.

Participaron en esta iniciativa, las directoras y los directores de los
Programas de Salud Mental, Renée del Castillo; Mujer y Género, Cris-
tina Grela; Salud Bucal, Pablo Bianco; Control del Tabaco, Winston
Abascal; Prevención Accidentes de Tránsito, Mauricio Artus; Comisión
Honoraria Cardiovascular, Mario Zelarayán; Enfermedades Crónicas,
Manuel Bianchi y Prevención de Desastres, Juan C. Rodríguez Nigro.

El presidente de la Asociación Uruguaya de Fútbol, José Luis Corbo,
dijo que este emprendimiento apunta a mejorar la calidad de vida de
los deportistas y sus ámbitos familiares y que esta  iniciativa es posible
gracias a la voluntad y el trabajo conjunto de ambas entidades. Señaló
que el fútbol es un instrumento capaz de formar mejores deportistas
pero también, mejores personas.

El convenio fue firmado en el despacho de la Ministra, en un acto
que contó con la presencia de representantes de la AUF, clubes depor-
tivos y directoras y directores de los diferentes Programas de salud que
lleva adelante el Ministerio.

CONVENIO MSP - ACONVENIO MSP - ACONVENIO MSP - ACONVENIO MSP - ACONVENIO MSP - AUFUFUFUFUF

Los deportistas y su entorno:Los deportistas y su entorno:Los deportistas y su entorno:Los deportistas y su entorno:Los deportistas y su entorno:
promoción y prevención integralpromoción y prevención integralpromoción y prevención integralpromoción y prevención integralpromoción y prevención integral
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EVIMED FUE CERTIFICADO POR LAEVIMED FUE CERTIFICADO POR LAEVIMED FUE CERTIFICADO POR LAEVIMED FUE CERTIFICADO POR LAEVIMED FUE CERTIFICADO POR LATU SISTEMASTU SISTEMASTU SISTEMASTU SISTEMASTU SISTEMAS

Entrevista al Dr. Alvaro Margolis,
Director Médico de EviMed

El conocimiento de que EviMed había logrado el Certificado por LATU Sistema, la invitación
para conocer su nueva sede de Pocitos (Quebracho y Lamas), la coordinación que práctica-
mente desde siempre realiza El Diario Médico con la institución y el reconocimiento que nos
merecen los técnicos de la misma, fueron motivos suficientes para que nuestro Director,
conjuntamente con el Dr. Turnes, mantuviesen una ilustrativa charla con el Dr. Alvaro Margo-
lis quien, además de Director Médico de EviMed, es figura paradigmática en la especialidad
para el Uruguay y gran parte de la región y el mundo. De esa charla, cordial y afectuosa
como siempre, reproducimos en ésta algunas respuestas a nuestras preguntas principales.

¿QUÉ SIGNIFICA HABER SIDO
CERTIFICADO POR LATU
SISTEMAS?

«La certificación de LATU Siste-
mas es el resultado de un año de
trabajo dentro de EviMed, coor-
dinado por nuestra colaborado-
ra, la Lic. Sofía García, que per-
mite que tengamos los tres proce-
sos principales estandarizados y
documentados, dentro de un sis-
tema de calidad. Estos tres proce-
sos son: 1) Consultorías en siste-
mas de información en Salud, 2)
Servicio de educación médica
continua y 3) Desarrollo e implan-
tación de software de gestión clí-
nica.

La certificación comprende es-
tos tres procesos y tiene alcance
internacional, dado que LATU Sis-
temas está a su vez acreditada por
organismos internacionales de
Calidad».

¿QUÉ ASPECTOS
DESTACARON LOS
AUDITORES?

«Entre las fortalezas detectadas
señalaron en primer lugar la for-
ma de encarar las consultorías,
con una sistemática similar a con-
sultoras internacionales, aplicada
a los temas que trabajamos no-
sotros. El año pasado realizamos
cuatro consultorías, una de ellas
en Puerto Rico y las otras en Uru-
guay, con muy buena evaluación
de las organizaciones que nos
contrataron. Dos de ellas fueron
realizadas para el Ministerio de
Salud Pública, donde diseñamos,
junto con sus técnicos, los siste-
mas de información clínicos para
dos programas prioritarios como
son el PRONACCAN y el Progra-
ma Prioritario ITS-SIDA, con la
posibilidad de extender dichos sis-
temas a otras áreas del MSP y de
ASSE».

La otra fortaleza es el Servicio
de Educación Médica Continua,
que aborda la capacitación del
médico en actividad, tan impor-
tante en estos momentos en que
se cambian los roles de los médi-
cos en el primer nivel de atención.
Estamos trabajando con varias
instituciones asistenciales de dis-
tinta forma: por ejemplo, con el
Círculo Católico tenemos un con-
venio que beneficia a sus médi-
cos; con Salto, tanto con el Sindi-
cato Médico de Salto como con
la Sociedad Médico-Quirúrgica
de Salto, estamos asesorándolos
en la implementación de un plan
de educación médica continua a
la medida de sus necesidades; o
con la Asociación Médica de San
José, donde hemos implementa-
do una serie de actividades edu-
cativas para los médicos del pri-
mer nivel, en temas como ser
«cómo lograr la adhesión al tra-
tamiento en las enfermedades cró-
nicas». Sin olvidar a los casi 4000
profesionales que participan de
nuestra propuesta educativa des-

de todo el país».

¿CÓMO VISUALIZA EL 2008
PARA EVIMED?

«Con el comienzo del año nos
hemos mudado, estamos muy
cómodos en la nueva sede de Po-
citos, en Quebracho y Lamas. Y
estamos organizando las activida-
des en el Uruguay y en el exterior.

Tenemos en estos momentos un
pasante de Holanda, el Ing. Mark
Brul, quien está realizando una
maestría en la Universidad de
Twente, y nos acompaña durante
tres meses para realizar un pro-
yecto conjunto, evaluando el uso
de eviDoctor por los médicos de
Montevideo, de ciudades del In-
terior y de áreas rurales.

Estamos presentando nuestra
experiencia en el congreso de Edu-
cación Médica Continua de Van-
couver, Canadá, con dos traba-
jos propios, y un tercer trabajo de
la investigadora canadiense Ann
Séror, que nos mostrará como es-
tudio de caso. Este año también
desarrollaremos un conjunto de
actividades educativas y de ase-

soramiento para Triple-S, la prin-
cipal aseguradora médica de
Puerto Rico».

EN URUGUAY, EXIGENCIA DE
LAS AUTORIDADES
PARA QUE SE AVANCE EN
GESTIÓN CLÍNICA

En el Uruguay �nos dice Mar-
goli -  hay una exigencia cada vez
mayor de las autoridades para que
las instituciones avancen en la lla-
mada Gestión Clínica, donde ha-
brá incentivos económicos para
las mismas si se cumplen los indi-
cadores definidos por el MSP.

Nosotros � agrega - estamos
trabajando desde hace años en
estos temas: por ejemplo, con
COMECA hace varios años arma-
mos un sistema de recolección de
indicadores asistenciales, basados
en los sistemas informáticos y en
los datos de registros médicos; y
la implementación de guías clíni-
cas a través de la capacitación de
los médicos es y será un área de
trabajo principal de EviMed. En
estos temas se suma además la
experiencia que nos da el trabajo

en otros medios: en Puerto Rico,
por ejemplo, participamos de la
mano de Infocorp en un proyecto
de pago por desempeño a los
médicos (pay-for-performance), de
lo cual no hay experiencia en
nuestro país. En ese caso, el mé-
dico recibe un incentivo si � por
ejemplo - sus pacientes asmáticos
tienen menos internaciones o con-
sultas en Emergencias; y para ello,
se precisan bases de información
clínicas, para saber qué pasa con
los pacientes asmáticos, y pro-
puestas educativas, que mejoren

el desempeño de los médicos para
poder así lograr sus objetivos.

Es bueno para los pacientes,
para los médicos y para las insti-
tuciones de Salud. Y para los or-
ganismos rectores también, pun-
tualiza el Dr. Margolis con su mo-
desto entusiasmo, fruto de una
muy profunda convicción sobre el
sistema que, a su impulso se ha
implantado en nuestro país, remo-
viendo concepciones y adelantán-
dose muchas veces a los cambios
o acompañándolos con profesio-
nalismo en esta etapa.

DrDrDrDrDr. Alvaro Margolis y Lic. Sofía García. Alvaro Margolis y Lic. Sofía García. Alvaro Margolis y Lic. Sofía García. Alvaro Margolis y Lic. Sofía García. Alvaro Margolis y Lic. Sofía García
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Sanatorio Americano
actividades de capacitación
1. COMITÉ DE EDUCACIÓN MÉ-1. COMITÉ DE EDUCACIÓN MÉ-1. COMITÉ DE EDUCACIÓN MÉ-1. COMITÉ DE EDUCACIÓN MÉ-1. COMITÉ DE EDUCACIÓN MÉ-
DICA CONTINUDICA CONTINUDICA CONTINUDICA CONTINUDICA CONTINUAAAAA . INFORME. INFORME. INFORME. INFORME. INFORME
AÑO 2007AÑO 2007AÑO 2007AÑO 2007AÑO 2007
1.- Actividades de desarrollo pro-1.- Actividades de desarrollo pro-1.- Actividades de desarrollo pro-1.- Actividades de desarrollo pro-1.- Actividades de desarrollo pro-
fesional médico contínuo (DPMC)fesional médico contínuo (DPMC)fesional médico contínuo (DPMC)fesional médico contínuo (DPMC)fesional médico contínuo (DPMC)
año 2007.año 2007.año 2007.año 2007.año 2007.
1.1. Integracion y actividades.1.1. Integracion y actividades.1.1. Integracion y actividades.1.1. Integracion y actividades.1.1. Integracion y actividades.
Integrado por Prof. Dr. José Luis
Peña (coordinador); Prof. Dr. José
Carlos Cuadro; Prof. Dr. Daniel Bor-
bonet; Prof. Dr. Oscar Cluzet; Prof.
Dr. Mario Medina, Dra. Rosario
Cuadro; Dra. Inés Bazzino.
Trabaja en coordinación con los Di-
rectores Técnicos de SanatorioSanatorioSanatorioSanatorioSanatorio
AmericanoAmericanoAmericanoAmericanoAmericano,
Dr. Uruguay Russi y de SeguroSeguroSeguroSeguroSeguro
Americano Americano Americano Americano Americano Dr. Luis Laurito.
El comité se reunió los 2° y 4° lu-
nes de mes, a las 12:30 hs, con-
tando con la presencia de Andrea
García como secretaria.
Las reuniones de Comité dieron
comienzo en el mes de febrero, se
realizaron  17 reuniones en presen-
cia de por lo menos cuatro inte-
grantes del mismo; finalizando el
día 31 de diciembre de 2007.
En dicho período el Comité orga-
nizó cuatro actividades, que  fueron
Acreditadas por la Escuela de Gra-
duados de la Facultad de Medicina.

1.2. Actividades Acreditadas Por la
Escuela de Graduados de la Fa-
cultad de Medicina:
 28 de Abril:28 de Abril:28 de Abril:28 de Abril:28 de Abril:
TALLER DE INFORMATICA: ¿Cómo
encontrar información médica útil?»
Actividad acreditada por la Escue-
la de Graduados de la Facultad de
Medicina con 8 Créditos.
Coordinada por  QF Thais Forster.
Contó con la participación de 20
médicos. En el horario de 09.00
a16.00 (7 horas) en el Instituto
CRANDON. Dinámica del taller: con-
ferencia por docentes, trabajo en
grupo con historias clínicas, plena-
rio de discusión y evaluación final.
Se entregan certificados de parti-
cipación y aprobación del taller.

30 de Junio: 30 de Junio: 30 de Junio: 30 de Junio: 30 de Junio: «El Pediatra general
frente a algunas afecciones Hema-
to-oncológicas»
Actividad Acreditada por la Escue-
la de Graduados de la Facultad de
Medicina con 8 Créditos.
Actividad coordinada por el Prof.
Adj. Dr. Daniel Pieri.
Contando con la presencia de ex-
pertos: Prof. Adj. Dr. Agustín Da-
bezies, Jefe de Servicio de Onco-
logía Dr. Luis A. Castillo, Prof. Adj.
Dr. Daniel Borbonet. Contó con la
presencia de 22 médicos.
Dinámica del taller:  conferencia
por docentes expertos, trabajo en
grupo con historias clínicas, plena-
rio de discusión, evaluación final.
Se desarrolló en el horario de 08.00
a 15.00 hs (7 horas) en el salón de
actos de Sanatorio Americano. Se
entrega certificado de participa-
ción y aprobación del taller.

22 de Setiembre: «Actualización22 de Setiembre: «Actualización22 de Setiembre: «Actualización22 de Setiembre: «Actualización22 de Setiembre: «Actualización
en diabetes gestacional»en diabetes gestacional»en diabetes gestacional»en diabetes gestacional»en diabetes gestacional»
Actividad acreditada por la Escue-
la de Graduados, con 10 Créditos.
Coordinada por el Prof. Dr. José
Carlos Cuadro y Dr. Oscar Acuña,
junto a un grupo docente com-
puesto por: Prof. Adj. Dr. Claudio
Sosa, Prof. Adj. Dr. Gonzalo Sote-
ro y Nutricionista Andrea Nieves.
Publico objetivo: Médicos Ginecó-
logos, Internistas y parteras de Ins-
tituciones FEMI, Sanatorio Ameri-
cano y Seguro Americano. Contó
con la presencia de 20 médicos.
En el horario de 08.00 a 15.30 hs
(8 horas 30�) en el salón de actos
del Sanatorio.
Dinámica del taller: conferencia por
docentes expertos, trabajo en gru-
po con historias clínicas, plenario de
discusión, evaluación final.
Se entrega certificado de partici-
pación y aprobación del taller.

13 de Octubre:13 de Octubre:13 de Octubre:13 de Octubre:13 de Octubre: «Enfermedades
Pleuro-pulmonares Agudas»
Actividad acreditada por la Escue-
la de Graduados, con 11 Créditos.
Coordinada por: Prof. Emérito Dr.
Mario Medina
Junto a un grupo docente: Prof.
Méndez, Dra. Idit Cikurel, Dra. Inés
Bazzino, Dr. Henry Albornoz y Dr.
Juan Chiflet.  Contó con la partici-
pación de 20 médicos.
En el horario de 8.30 a 17.00 hs (8
horas 30�) en el Salón de Actos del
Sanatorio Americano.
Metodología del taller:  conferen-
cia de docentes expertos; trabajo en
grupos con historias clínicas; plena-
rio de discusión; evaluación final.
Se entrega certificado de partici-
pación y aprobación del taller.

1.3.- ACTIVID1.3.- ACTIVID1.3.- ACTIVID1.3.- ACTIVID1.3.- ACTIVIDADES PROGRAMA-ADES PROGRAMA-ADES PROGRAMA-ADES PROGRAMA-ADES PROGRAMA-
DDDDDAS PAS PAS PAS PAS PARA 2008.ARA 2008.ARA 2008.ARA 2008.ARA 2008.
·Cirugía Laparoscópica Avanzada.
Prof. Dr. Gustavo Veirano. 4 y5 de
Abril
·Enfermedades de Transmisión
Sexual. Prof. Dr. José Carlos Cua-
dro. 21 de Julio.
·Deportología Pediátrica. Prof,.
Agdo. Dr. Daniel Borbonet.
·Hepatopatías Prof. Emérito Dr. Ma-
rio Medina. 27 de Setiembre
*Estas actividades son exclusivas*Estas actividades son exclusivas*Estas actividades son exclusivas*Estas actividades son exclusivas*Estas actividades son exclusivas
para médicos de las Institucionespara médicos de las Institucionespara médicos de las Institucionespara médicos de las Institucionespara médicos de las Instituciones
FEMI.FEMI.FEMI.FEMI.FEMI.

2. Otras Actividades.
2.1. � Seminario CAEM 20072.1. � Seminario CAEM 20072.1. � Seminario CAEM 20072.1. � Seminario CAEM 20072.1. � Seminario CAEM 2007:
IX CONFERENCIA ARGENTINAIX CONFERENCIA ARGENTINAIX CONFERENCIA ARGENTINAIX CONFERENCIA ARGENTINAIX CONFERENCIA ARGENTINA
DE EDUCACIÓN MÉDICADE EDUCACIÓN MÉDICADE EDUCACIÓN MÉDICADE EDUCACIÓN MÉDICADE EDUCACIÓN MÉDICA.....
« La Formación Del Recurso Hu-
mano En Salud: De La Planifica-
ción A La Acción».
A dicho seminario asistieron en re-
presentación del Sanatorio Ameri-
cano el Prof. José Carlos Cuadro,
el Prof. Agdo. Dr. Oscar Cluzet y
Prof. Agdo. Dr. Daniel Borbonet.
Se eleva informe de integrantes del
Comité de Educación Médica que
participaron en el Seminario así
como consideraciones de los mis-
mos y del Comité.
Informe de participación de Repre-
sentantes del Comité de Educa-
ción del Sanatorio Americano en
la IX Conferencia Argentina de
Educación Médica (CAEM 07), «La
formación del Recurso Humano en
Salud: De la planificación a la ac-
ción» organizada por la Asociación
de Facultades de Ciencias Médi-
cas de la República Argentina
(AFACIMERA) que se desarrolló
los días 14, 15 y 16 de Noviembre
de 2007 en el Centro Cultural Ber-
nardino Rivadavia en la ciudad de
Rosario, provincia de Santa Fé,
Argentina.

Aspectos generalesAspectos generalesAspectos generalesAspectos generalesAspectos generales
y comentarios:y comentarios:y comentarios:y comentarios:y comentarios:
* Contó con una concurrencia de
400 personas de las Facultades de
Ciencias Médicas de Argentina,
Uruguay, Paraguay, Chile y Perú.
* La presencia uruguaya fue dada
por dos instituciones; el Sanatorio
Americano representado por tres
integrantes del Comité de Educa-
ción Médica Continua (Dr. Cluzet,
Dr. Cuadro, Dr. Borbonet) y la Fa-
cultad de Medicina a través de do-
centes del Departamento de Edu-
cación Médica (DEM).
* Durante los tres días la actividad
fue intensa, múltiple y continua.
* Las jornadas se desarrollaron en
talleres, talleres seminarios con ex-
posición de posters, paneles de ex-
pertos, conferencias plenarias, me-
sas redondas.
* En cuanto a las presentaciones
de posters, actividad a la que se le
dio gran trascendencia, se presen-
taron 386 de los cuales 30 fueron
seleccionados para premio. De las
múltiples actividades realizadas
destacaremos varias de ellas.
1) Panel de Decanos de Faculta-

des de Medicina de la República
Argentina junto con el Ministro de
Salud Pública, Ginés González
García en donde se presentó la
«Formación de Recursos Huma-
nos en Salud». La visión del Minis-
tro de Salud así como también la
articulación de las Universidades
y los Sistemas de Salud; que re-
curso humano para que política de
salud.
En estas presentaciones de gran
nivel académico y político quedó
plasmada la importancia que se le
adjudica en Argentina a la Política
de Salud del Ministerio con la for-
mación de los sectores de las áreas
de salud del país; médicos, enfer-
mería, licenciados, parteras, etc.
Es de destacar que de 100 facul-
tades de medicina existentes en la
Argentina, 55 de ellas son públi-
cas, pero en los últimos años se
ha ido incrementando el número
de facultades privadas. Aún así, el
80% de los egresados lo hacen de
Facultades Públicas.
En el transcurso de todo el con-
greso se discutieron tanto aspec-
tos de formación, evaluación y ca-
tegorización tanto en docencia
como en investigación para el es-
tudiante pregrado como para post-
grado; y la inserción de estos re-
cursos en ámbitos públicos y pri-
vados de áreas de salud.
2) Mesa redonda sobre seguimien-
to de los planes de mejora de los
procesos de acreditación «Del di-
cho al hecho».
Aquí se discutieron los procesos
necesarios para acreditar institutos
docentes tanto públicos como pri-
vados de manera coordinada y
con planes y objetivos comunes.
Esta mesa nos merece reflexiones
acerca de la inserción que debie-
ra de tener el Sanatorio America-
no como institución docente para
los postgrados de diversas espe-
cialidades.
3) Taller referente a «construcción
de análisis y encuestas, cuestiona-
rios y escalas», tema que se dis-
cutió exhaustivamente enumeran-
do los principios básicos para las
preguntas así como la construc-
ción de las mismas tanto abiertas
como cerradas.
4) Taller sobre «Uso de simulado-
res y simulación en la enseñanza
de competencias clínicas». Instru-
mento de enseñanza, aprendizaje
muy usado en aquellas Facultades
que tienen pocos pacientes y mu-
chos estudiantes. El SASA ha rea-
lizado y realizara actividades simi-
lares en Cirugía Endoscópica.
5) Seminario Taller «Educación Ba-
sada en competencias» donde se
destacó la importancia del listado
de competencias y las dificultades
en la docencia y evaluación de
cada una de ellas, especialmente
en aquellas Facultades de Medici-
na donde su ingreso es abierto.
Aquellas Facultades de Medicina
privadas cuyos estudiantes son de
número limitado supervisados por
tutores son las que han logrado el
mayor número de competencias y
la mejor supervisión de las mis-
mas; de todos modos e incluso
aquellas que han logrado una me-
jor competencia en esta área do-
cente, están muy lejos de imple-
mentar la totalidad de ellas.
Esto se reiteró en varias mesas y
talleres: «Metodología enseñanza
aprendizaje centrada en el alum-
no», «Desaprender para aprender
en las Ciencias de la Salud», «Edu-
cación basada en competencias»
6) Mesa redonda sobre «la Forma-
ción del Recurso Humano en Sa-
lud en el postgrado a distancia».
Esta estrategia resulta muy útil
para países como el nuestro en
donde se centraliza en la capital
casi el 100% de la docencia del
postgrado. Creemos que el Sana-

torio Americano puede impartir vía
electrónica con programas docen-
tes ya existentes capacitación a
distancia para las diversas institu-
ciones FEMI del interior del país.
También se discutió el rol de las
Asociaciones y Colegios Profesiona-
les en la formación del Recurso Hu-
mano  en Salud.
7) Por último, en varios talleres se
abordó la importancia de la investi-
gación que debemos tener las cáte-
dras y las instituciones docentes.
Pensamos que este punto es un
déficit a mejorar en el Sanatorio
Americano. Escasos trabajos pre-
sentados anualmente en revistas
auditadas y la inexistencia de equi-
pos dedicados a dicha producción
científica.

Comentarios del Comité de Edu-
cación Medica Continua.
* La temática y el contenido de
CAEM así como su conocimiento
y difusión son necesarios para
todo lo que se relaciona con la
Educación Médica en nuestro me-
dio. Por ello se considera útil con-
tinuar concurriendo asiduamente a
estas jornadas.
* Entendemos que será necesaria
la creación de áreas o departa-
mentos en todo ámbito que reali-
ce un proceso educativo continuo
fuera o dentro de la facultad.
* Se debería tratar de reproducir
en nuestro país encuentros para el
intercambio de conocimientos y
experiencias relacionadas con la
Educación Médica. A nivel de las
instituciones FEMI y una vez crea-
do el Dpto. de Educación, a través
del mismo, con las distintas insti-
tuciones docentes del país.
* El Sanatorio Americano tuvo una
presencia activa, muy útil para los
integrantes del Comité, y que estimu-
la la reiteración de la presentación de
trabajos en futuras reuniones.
* Trasladada la temática del papel
de los colegios profesionales en la
formación del recurso humano en
salud, creemos que las Socieda-
des Científicas y gremiales tanto de
la capital como del interior del país
tendrían que tener una mejor co-
ordinación con la Escuela de Gra-
duados de la Facultad de Medici-
na, lo cual está incluido en el do-
cumento elaborado por el Grupo
de Trabajo Interistitucional Perma-
nente (GTIP).

2.2-  9° Seminario-   T2.2-  9° Seminario-   T2.2-  9° Seminario-   T2.2-  9° Seminario-   T2.2-  9° Seminario-   Taller enaller enaller enaller enaller en
DPMC organizado por la EscuelaDPMC organizado por la EscuelaDPMC organizado por la EscuelaDPMC organizado por la EscuelaDPMC organizado por la Escuela
de Graduados de la Fde Graduados de la Fde Graduados de la Fde Graduados de la Fde Graduados de la Facultad deacultad deacultad deacultad deacultad de
MedicinaMedicinaMedicinaMedicinaMedicina.
  Participaron activamente en el
mismo, Prof. José Luis Peña, Prof.
José Carlos Cuadro, Prof. Agdo.
Dr. Oscar Cluzet, Prof. Enrique
Méndez y Dr. Luis Laurito.
Conjuntamente con el 9º semina-
rio taller, se realizo el primer en-
cuentro regional. En mismo parti-
ciparon 175 profesionales prove-
nientes de 72 instituciones de todo
el país y de Argentina, Brasil, Chi-
le y Perú.
 Contó con la participación espe-
cial de expertos internacionales
entre los q se señala a los docen-
tes Jonh Parboosingh, Helios Par-
del y John Toews, estos 2 últimos
frecuentes concurrentes a los Se-
minarios-Taller organizados por la
escuela de graduados.
Los temas tratados fueron:
* Marco conceptual del DPMC.
* Situación del DPMC en la región.
* Herramientas q inciden en el
DPMC (acreditación y recertifica-
ción).
* Aprendizaje en el lugar de traba-
jo y educación permanente del
equipo de salud.
* Avances de la coordinación de
DPMC, contexto político.
Al igual q en el anterior Seminario-
Taller en Punta del Este en Noviem-

bre de 2006, se realizó al final del
encuentro un Panel de Cierre, q
contó con la presencia de autori-
dades Politicas Educativas y Gre-
miales. Con la coordinación del Di-
rector de la Escuela de Graduados,
Prof. Angel Ginés, participaron la
Ministra de Salud Pública,
Dra,Maria Julia Muñoz, el Decano
de la Facultad de Medicina, Prof.
Dr. Felipe Schelotto, el Presidente
del FMU, Dr. Alfredo Toledo, la re-
presentante de FEMI, Dra. Nilsa
Iriondo, el representante del Minis-
terio de Educación y Cultura Prof.
Dr. Celso Silva, (Presidente de la
Academia Nacional de Medicina)
y el Intendente de Colonia, Dr. Wal-
ter Zimmer. En el mismo se reitero
el compromiso de continuar apo-
yando y coordinando esfuerzos
para la implementación del Siste-
ma Nacional de DPMC del país.
Participaron en el evento por el
SASA los doctores Uruguay Rus-
si, Dr. Luis Laurito, Prof. José Luis
Peña, Prof. Josè Carlos Cuadro,
Prof. Agdo. Dr. Oscar Cluzet, Prof.
Enrique Méndez, aportando as-
pectos de las experiencias desa-
rrolladas en la institución.

2. 3.- Reacreditación del Sanato-2. 3.- Reacreditación del Sanato-2. 3.- Reacreditación del Sanato-2. 3.- Reacreditación del Sanato-2. 3.- Reacreditación del Sanato-
rio Americano como institución orrio Americano como institución orrio Americano como institución orrio Americano como institución orrio Americano como institución or-----
ganizadora de actividades de De-ganizadora de actividades de De-ganizadora de actividades de De-ganizadora de actividades de De-ganizadora de actividades de De-
sarrollo Profesional Médico Con-sarrollo Profesional Médico Con-sarrollo Profesional Médico Con-sarrollo Profesional Médico Con-sarrollo Profesional Médico Con-
tinuo (DPMC) por la Escuela detinuo (DPMC) por la Escuela detinuo (DPMC) por la Escuela detinuo (DPMC) por la Escuela detinuo (DPMC) por la Escuela de
Graduados.Graduados.Graduados.Graduados.Graduados.

En acto realizado en la Escuela de
Graduados y con la presencia del
director de la escuela Prof. Dr. An-
gel Ginés, integrantes de la Comi-
sión de Acreditación y por el Sa-
natorio Americano, su Presidente
Dr. Julio Alvarez y Director Técni-
co Dr. Uruguay Russi, se otorgó la
reacreditación plena a la institución
con felicitaciones por las activida-
des desarrolladas.

2.4..- Creación Departamento de2.4..- Creación Departamento de2.4..- Creación Departamento de2.4..- Creación Departamento de2.4..- Creación Departamento de
Educación.Educación.Educación.Educación.Educación.
Por resolución del Directorio del
Sanatorio Americano se aprobó la
creación del Dpto. de Educación,
encargándose al Comité de Edu-
cación Médica la elaboración del
anteproyecto del mismo.

2.5.- Coordinación con Dpto. de2.5.- Coordinación con Dpto. de2.5.- Coordinación con Dpto. de2.5.- Coordinación con Dpto. de2.5.- Coordinación con Dpto. de
PPPPPediatría.ediatría.ediatría.ediatría.ediatría.
Continúa la coordinación con el
Dpto. de Pediatría beneficiándose
la eficacia y la eficiencia de las ac-
tividades educativas realizadas.

2.6. - Consideraciones.2.6. - Consideraciones.2.6. - Consideraciones.2.6. - Consideraciones.2.6. - Consideraciones.
El Comité continúa desarrollando
sus actividades con gran motiva-
ción y dedicación, en lo q se refie-
re a actividades de desarrollo Pro-
fesional Medico Continuo.
La respuesta del cuerpo médico de
FEMI es satisfactoria lográndose
una concurrencia regular y partici-
pativa en las actividades docentes
desarrolladas.
De acuerdo a reciente resolución
del Directorio, el Comité de Edu-
cación está abocado a la elabora-
ción del anteproyecto de la crea-
ción del Dpto. de Educación.
Considerando la política educacio-
nal de la institución que llevó a la
creación del citado Dpto. de Edu-
cación, la manifestación de la Es-
cuela de Graduados en relación a
la trascendencia de dicha institu-
ción y lo señalado en el informe
sobre el 9º Seminario de Educa-
ción Médica organizado por CAEM
(octubre 2007), este Comité con-
sidera que a través del desarro-
llo del componente educativo, la
institución esta consolidando el
proceso de mejora continua en
búsqueda de la mejor calidad de
atención.
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¿LA INF¿LA INF¿LA INF¿LA INF¿LA INFANCIA PRIMERO?ANCIA PRIMERO?ANCIA PRIMERO?ANCIA PRIMERO?ANCIA PRIMERO?

América latina genera
un 55% de niños pobres

América Latina, atraviesa por una etapa de cambios que
influyen en la vulnerabilidad de la infancia produciendo gran-
des inequidades y exclusión social, especialmente en los ni-
ños de hasta los 3 años, período crítico de su desarrollo, por
lo cual es impostergable, elaborar políticas públicas que ase-
guren oportunidades para lograr un correcto desarrollo de la
temprana infancia.

El cuidado de los niños urugua-
yos es un tema de debate contem-
poráneo que necesita propuestas
para la elaboración de políticas
públicas adecuadas que, junto a
las familias, actúen en el ambien-
te donde crecen y se desarrollan
los menores.

En este marco, se realizó un Foro
denominado «¿La Infancia Prime-
ro?», donde la doctora Helia Mo-
lina, integrante del Consejo Ase-
sor Presidencial para la Reforma
de las Políticas de Infancia de
Chile, realizó una exposición so-
bre la realidad chilena y sudame-
ricana sobre esta temática, desta-
cando que este tipo de instancias
con intercambio de experiencias
son claves para avanzar en la bús-
queda de soluciones.

En este sentido, dividió el tra-
bajo en cuatro partes: contexto,
marco conceptual, medición po-
blacional y avance en políticas
públicas.

América Latina, atraviesa por un
contexto que incide en la vulnera-
bilidad de la infancia producien-
do inequidades y uno de los fac-
tores más importantes para redu-
cir la inequidad, es brindarle opor-
tunidades a la infancia temprana
mediante la intervención de polí-
ticas públicas eficaces y eficientes.

URUGUAY SEGÚN LA
ESPECIALISTA CHILENA

La especialistas chilena, desta-
có que en la región, Uruguay, es
uno de los países más avanzados
en cuanto al proceso de transición
epidemiológica y demográfica,
porque la sobrevida de la pobla-
ción no está tan asociada como
antes a enfermedades infectocon-
tagiosas o inmunoprevenibles,
sino que se asocia a estilos de vida
y a características ambientales,
salud mental y temas familiares,
entre otros factores.

La nueva perspectiva de la rea-

lidad lleva a que el tema de la in-
fancia se aborde desde el nuevo
concepto de familia, donde el cre-
ciente papel de la mujer como jefa
de hogar, repercute junto a otros
factores, produciendo vulnerabi-
lidad en la crianza de los niños.
Este tema también necesita que las
políticas públicas se enfoquen en
la disminución de la brecha exis-
tente entre géneros.

También los procesos de refor-
ma por los que atraviesan la ma-
yoría de los países del Cono Sur,
inciden de forma no menos im-
portante en el desarrollo infantil.

Asimismo, como consecuencia
de la disminución de la mortali-
dad infantil, surgen otros temas
multifactoriales que es necesario
atender, como la calidad de vida
de estos niños que sobreviven gra-
cias a los avances sanitarios,
como viven, su salud mental.

EN AMÉRICA LATINA EL 44%
ES POBRE Y EL 55%
DE ELLOS SON NIÑOS

En América Latina, la pobreza
disminuye lentamente y actual-
mente el índice marca que el 44%
de la población es pobre, del cual
el 55% son niños.

En Chile, al igual que en la
mayoría de los países del Cono
Sur, se observa que los hogares
de menores ingresos son los que
tienen más niños. En Uruguay
como en Chile, se destaca un im-
portante envejecimiento de la po-
blación a pesar de que la mortali-
dad disminuyó, en el país andino
por ejemplo, a 8 muertes por cada
1000 nacidos vivos. En este senti-
do, la doctora destacó que a pe-
sar de que Chile, es un país sub-
desarrollado donde el ingreso per
cápita es diez veces menor que el
de los países desarrollados, pero
que la esperanza de vida al na-
cer, es la misma que en éstos.

También se advierte que en las
madres con menor educación la
mortalidad infantil es más alta, así
como también la percepción indi-
ca que las patologías agudas más
frecuentes y graves inciden en
mayor medida en las poblaciones
con ingresos económicos y socia-
les más bajos.

Según la última encuesta de in-
gresos económicos del 2006 rea-

lizada en Chile, la tendencia de la
pobreza a decrecer es sostenida
pero se mantiene casi sin dismi-
nución la brecha de la inequidad
y recién en 2006 comienza a ver-
se una mínima reducción de la
misma.

La tendencia actual desde la
perspectiva de salud pública, es
enfocarse a mejorar la calidad de
vida de las personas, ya que la
expectativa de vida está proyecta-
da en 82 años para esta década.
Los problemas epidemiológicos de
hoy deben ser abordados, comen-
zando por reconocer los factores
de riesgo y avanzar en la preven-
ción con políticas públicas de pro-
tección social y esto se traslada al
desarrollo infantil temprano.

LOS 6 PRIMEROS AÑOS SON
DETERMINANTES
DE LA VIDA DE ADULTO

En los niños, los seis primeros
años de vida son determinantes de
su vida de adulto, por lo tanto es
fundamental preocuparse por el
desarrollo integral del niño inclu-
yendo todos los problemas que
éstos puedan tener, trastornos para
leer, inadaptación social, u otras
dificultades, que a pesar de no ser
considerados clásicos problemas
de salud, representan para los
países una gran pérdida.

Actualmente, el crecimiento in-
fantil es considerado como el pro-
ducto de la interacción entre el
desarrollo y la conducta, es un
proceso de cambio mediante en
el cual el niño logra mayor com-
plejidad en sus movimientos, pen-

samiento emociones y relaciones
con otros.

Esta comprobado que los ele-
mentos del ambiente influyen fuer-
temente en la maduración del
niño, por eso debe considerarse
una prioridad el brindarle las opor-
tunidades necesarias que optimi-
cen su crecimiento.

En Chile, se utiliza el modelo
Ecológico de Desarrollo Integral,
donde el desarrollo integral del
niño es producto final de la inte-
racción permanente de varios ele-
mentos. De este modelo se des-
prende que los genes y el medio
ambiente son socios inseparables,
donde los genes esbozan el esque-
ma básico del cerebro pero no lo
determinan.

Otros estudios indican que existe
una correlación significativa entre
criminalidad y el desarrollo del
lenguaje a los 6, 18 y 24 meses;
la formación neuronal ocurre en
los tres primeros años de vida ante
lo cual las intervenciones para
promocionar su potencial deben
ser específicas en este período. Por
otra parte, la plasticidad cerebral
es mayor a menor edad pero se
mantiene a lo largo de toda la
vida, por este motivo, el sector de
salud debe asociarse al de edu-
cación para trabajar en conjunto
en la edad crítica de los niños
como es el período preescolar y
escolar.

LA MADURACIÓN DEL
SISTEMA NERVIOSO
NO SE COMPLETA HASTA
LOS 20 AÑOS

La maduración del sistema ner-
vioso no se completa hasta los 20
años y dependerá de que el niño
tenga una buena mielinización de
las neuronas para que no sufra
trastornos serios de la emoción,
del juicio y de los impulsos.

El desarrollo infantil que va des-
de el nacimiento hasta los 7 años,
tiene un período crítico que es irre-
versible como el período prenatal
y otro sensible que es más amplio
en el tiempo. Antes de los 3 años
el período crítico comprende la
visión, el sistema auditivo, el con-
trol emocional, hábitos de res-
puesta, lenguaje y símbolos y esto
debe considerarse al momento de
elaborar las políticas públicas co-
rrectas. En este Foro estuvieron
presentes la Ministra de Salud de
Uruguay, María Julia Muñoz, la
Directora General del Consejo de
Educación Primaria, Edith Moraes
y el Director de Infamilia, Julio
Bango.
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Los usuarios comienzan a participar
pero pueden y deben incidir más

En la pasada edición informamos de la fermental reunión
mantenida por las autoridades de Salud Pública con usuarios
de distintas organizaciones, provenientes de distintas zonas
del país. Ello fue saludado como hecho destacable, en edito-
rial de nuestro Director de esa misma edición. De aquella re-
unión, que se iniciara con una disertación del Dr. Gómez Hae-
do sobre «Ética y calidad de atención en el SNIS», quedaron
pendientes por razones de espacio, algunos aspectos que con-
sideramos de interés publicar en esta edición.

MEDIDA PARA CONTROLAR
GESTIÓN DE LAS
INSTITUCIONES

Frente a otro de los muchos plan-
teos ya adelantados realizado por
los usuarios en la mencionada re-
unión, la Ministra Dra. María Julia
Muñoz subrayó que todos los cen-

tros sanitarios de atención pública
o privada deben contar con una
cartelera donde se detallen los
horarios de Policlínicas de los mé-
dicos, medida que se constituirá en
una de las formas de e control so-
bre la gestión de una institución.

Florida informó también sobre

logros de la administración
Por su parte, la representante de

los usuarios del Hospital del de-
partamento de Florida, destacó
que con la nueva Administración,
se lograron mejoras en la infraes-
tructura, en salas de rehabilitación,
y en sala de acompañantes del
CTI, además de un mamógrafo.

De esta forma, la farmacia atien-
de 12 horas por día de lunes a
domingo, existen más insumos
médicos quirúrgicos y medicamen-
tos, pero son necesarias más guar-
dias en el sector pediatría y de
anestesistas.

FALTAN MEDICAMENTOS EN
SORIANO Y EN EL CASMU
LUGAR PARA PRESENTAR
INICIATIVAS

La delegada de Mercedes, por
el departamento de Soriano, ex-
presó que existe una falta constante
de medicamentos en el Hospital de
su localidad, lo que extrañó a la
Ministra pues eso a esta altura del
año no debería ocurrir y adelantó
que se averiguarán las causas..

El representante de usuarios del
CASMU dijo que es fundamen-
tal contar con un lugar donde se
puedan presentar inquietudes e

iniciativas.

ZONALES DE MONTEVIDEO
PLANTEAN PROBLEMAS EN
LA OBTENCIÓN DE FICHAS
MÉDICAS PARA LOS NIÑOS

Respecto a las fichas médicas
para niños de 5 a 13 años, los
representantes de la zona 5 de
Montevideo indicaron que esta
gestión se está realizando con de-
mora y que los padres pagan en
las emergencias para obtener la
documentación.

PARQUE DEL PLATA
TAMBIÉN PRESENTE

Los usuarios de Parque del Plata
plantearon la necesidad de contar
con una ambulancia porque  la la
que poseen está en arreglo; y de-
clararon que existen problemas
con algunos de los profesionales
en la policlínica del Norte.

Otros usuarios, manifestaron su
preocupación respecto a los plan-
teamientos que han realizado  los
profesionales de la salud que pre-
tenden lograr mejores condiciones
salariales y de trabajo, pero que
no contemplan las obligaciones
que deben cumplir tanto en ho-
rarios como en atención a los en-

fermos.
Aplausos al Hospital de Ojos y

a los técnicos cubanos
En nombre de los discapacita-

dos oftalmológicos, un ciudadano
felicitó la gestión del Ministerio  por
la intervención de los especialistas
cubanos, y además aplaudió la
creación del Hospital de Ojos.

No obstante, criticó la gestión de
los especialistas uruguayos que
han estado � dijo -  «saboteando
en  forma indigna e inhumana la
posibilidad de que 1.400 pacien-
tes se operen y puedan ver a sus
nietos, hijos y vivenciar su entorno
cotidiano», planteo que obtuvo
fuertes aplausos de los presentes.

USUARIOS OBJETAN EL
PODER DE CIERTAS
ESPECIALIDADES

Algunos usuarios presentes sos-
tuvieron que ciertas especialidades
médicas tienen mucho poder y y
que se deben estructurar de otra
forma los cupos con el objetivo de
que se otorguen títulos a más doc-
tores anualmente, situación que
creen evitará el abuso excesivo en
el ejercicio liberal de la profesión,
y en ese sentido, indicaron que es
importante que los profesionales
establezcan una mejor comunica-
ción con los usuarios.

HABRÁ CONTROLES Y LOS
USUARIOS DEBEN
ACOSTUMBRARSE A
PARTICIPAR

Por su parte, el Director Nacio-
nal de Salud Dr. Jorge Basso ex-
plicó que con la Reforma de la
Salud, el MSP retoma una función
que está establecida en la Ley Or-
gánica de 1934, la cuál le asigna
a la institución el carácter de rec-
toría con potestad para definir las
políticas sanitarias.

Hasta el momento, no existían
en las instituciones reglamentos
que ahora las obligarán a convo-
car a comisiones de ética, ni nor-
mas que indiquen como trabajar y
procesar los casos derivados de
irregularidades. El Jerarca, expli-
có que próximamente se emitirán
Decretos que obliguen, más allá
de la intención, a incorporar for-
malmente este tipo de comisiones
de ética, auditoria médica o de
control de calidad a las institucio-
nes. En las comisiones pueden
participar los delegados de la ins-
titución, los funcionarios, además
de los usuarios; y el MPS como
autoridad sanitaria realizará el
monitoreo del funcionamiento de
esos colectivos.

Basso, sostuvo que estos proce-
sos son complejos pero que los
ciudadanos usuarios también de-
ben acostumbrarse a participar y
así recuperar un espacio de inclu-
sión en las decisiones, explicando
luego las diversas reglamentacio-
nes y medidas concretas que solu-
cionarán varios de los problemas
planteados.

El nuevo IRPF: las opciones
y las posibles sanciones

En 2007 entró en vigencia el nuevo
sistema tributario para los trabajado-
res uruguayos, e introdujo cambios
sustanciales al régimen impositivo del
momento. A continuación se intenta
contemplar de forma resumida cua-
les son esas modificaciones y las con-
secuencias de sus incumplimientos
para los contribuyentes.
Con el actual sistema, las  personas
físicas comienzan a tributar por sus
rentas el Impuesto a las Rentas de las
Personas Físicas (IRPF), el cual susti-
tuye al antes vigente Impuesto a las
Retribuciones Personales (IRP). Sin
embargo, para el caso de las rentas
de trabajo fuera de la relación de de-
pendencia, se abre la posibilidad de
tributar por el Impuesto a las Rentas
de las Actividades Económicas (IRAE),

cuya conveniencia dependerá del nivel de facturación de cada trabaja-
dor. Quien supere las 4.000.00 UI anuales (aproximadamente U$S
316.000), no posee la opción sino que la obligación de tributar el IRAE.
Para los médicos de nuestro país, así como para gran parte del resto de
los trabajadores uruguayos, las condiciones de su aporte dependerán
de la situación laboral de cada uno. Aquellos trabajadores dependien-
tes con multiempleos, deberán presentar una declaración jurada anual
de sus ingresos entre el 26 de mayo y el 4 de agosto dependiendo del
último digito de la cédula de identidad o RUT. De surgir un saldo antes
del 12 de agosto, se deberá pagar y en el caso de crédito se podrá
reclamar ante Dirección General Impositiva (DGI) un crédito fiscal. El
IRPF que pagan las Personas Físicas que trabajan de forma indepen-
diente, requiere la realización de anticipos bimensuales en Enero, Mar-
zo, Mayo, Julio, Setiembre y Noviembre y al igual que los dependientes,
una declaración jurada anual.
El no cumplimiento de las obligaciones tributarias trae aparejado la
siguientes sanciones: multas que van desde el 5 % los primeros días,
10% hasta los 90 días y de ahí en más pasan a un 20%, a lo cual hay
que sumarle recargos del 0,7% mensual. En el caso de reincidencia en el
no cumplimiento de los pagos, la DGI puede multiplicar la deuda por
varias veces de acuerdo a su gravedad. A su vez, existe la posibilidad
que la DGI eleve el caso a la Justicia, la cual puede establecer pena de
Penitenciaría. Interesa señalar que el Código Penal establece claramente
como delito la reincidencia en el no pago de impuestos y la incitación al
no pago.
Para no caer en errores de este u otro tipo, hemos de conocer en pro-
fundidad las nuevas disposiciones impositivas que a cada uno rigen según
la condición en que se encuentre. Como es de notar, resulta de suma im-
portancia para todos los uruguayos, el asesoramiento y pago de los tribu-
tos en fecha y de acuerdo a lo que la norma vigente establece.

CrCrCrCrCr. Juan Balparda Arrospide (MBA). Juan Balparda Arrospide (MBA). Juan Balparda Arrospide (MBA). Juan Balparda Arrospide (MBA). Juan Balparda Arrospide (MBA)
Director de TDirector de TDirector de TDirector de TDirector de Tribufacilribufacilribufacilribufacilribufacil
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El aire limpio retrasa procesoEl aire limpio retrasa procesoEl aire limpio retrasa procesoEl aire limpio retrasa procesoEl aire limpio retrasa proceso
de envejecimiento en adultosde envejecimiento en adultosde envejecimiento en adultosde envejecimiento en adultosde envejecimiento en adultos

El aire limpio retrasa el envejecimiento de la función pulmonar, según
ha demostrado por primera vez en adultos un estudio que se publica en
The New England Journal of Medicine y del que es coautor Nino Kunzli,
del Centro de Investigación en Epidemiología Ambiental (Creal) y del
Instituto Municipal de Investigación Médica (IMIM-Hospital del Mar),
de Barcelona.(10.º12.07)

Este estudio internacional, dirigido por la Universidad de Basilea, ha
analizado la exposición a la contaminación atmosférica de 4.742 adul-
tos durante diez años en Suiza. En estos sujetos se han medido las
concentraciones de partículas en suspensión PM10 (o partículas minús-
culas, de 10 micrómetros o menos, de origen sólido o líquido en sus-
pensión), de su lugar de residencia.

Los resultados han constatado que cualquier reducción de PM10, por
pequeña que fuera, se traducía en una mejora de la función pulmonar
en adultos. Tiene el mismo efecto que dejar de fumar, según Kunzli.
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CENTRO DPTCENTRO DPTCENTRO DPTCENTRO DPTCENTRO DPTAL DE FLAL DE FLAL DE FLAL DE FLAL DE FLORESORESORESORESORES

«Proyecto Tomógrafo» y del «Servicio
Regional de Tomografía Computada»

La Ciudad de Trinidad, con más de veinte mil habitantes, es
la Capital del Departamento de Flores. En Diciembre de 2005
era una de las tres o cuatro capitales de departamento que
no contaba con un recurso de diagnóstico médico imprescin-
dible en pleno siglo XXI: Tomografía Computada. No existía
esta tecnología tampoco en el sector privado o mutual. El
tomógrafo más cercano (privado) estaba a 100 km., pero el
que realmente atiende a los usuarios locales, mutuales y del
MSP, está a 150 km.

LA IDEA: DESARROLLAR
SERVICIOS DE MEDIANA Y
ALTA COMPLEJIDAD EN
HOSPITALES DEL INTERIOR

El Hospital de Trinidad estaba
abocado a la instalación de una
Unidad de Estabilización de Pa-
cientes Críticos, siguiendo una
idea de la Dirección de Hospita-
les del Interior de A.S.S.E., que
buscaba desarrollar servicios de
mediana a alta complejidad en los
distintos Centros Departamenta-
les, y fortalecer la capacidad del
sub-sector asistencial público en
una red de complementación, in-
tercambio e integración.

RESPUESTA DEL SISTEMA DE
SALUD A LAS PREVISIONES
 DE INCREMENTO EN
ACCIDENTES DE TRÁNSITO

El hecho de ubicar en Trinidad
una Unidad de Estabilización de
Pacientes Críticos es parte de la
respuesta del sistema de salud a
las previsiones epidemiológicas de
un incremento en los accidentes y
en los politraumatizados graves
una vez que se alcance el pleno
desarrollo forestal: (accidentes la-
borales en el talado e industrializa-
ción de la madera, más accidentes
de tránsito en su transporte).

Otra ciudad deberá desarrollar

un centro neuro-quirúrgico, otra
un centro de trauma, otra la ciru-
gía vascular, etc.; y así todos los
hospitales se podrán integrar en
una red que sea capaz de solu-
cionar en el interior del país mu-
chas situaciones que hoy requie-
ren traslados a los centros asis-
tenciales de Montevideo.

RESPUESTA A LOS
REQUERIMIENTOS
DEL PACIENTE
TRAUMATIZADO

El paciente politraumatizado
casi siempre requiere de una o
varias tomografías computadas en
su evolución. Por tanto, la proyec-
tada Unidad requería un tomógra-
fo en la propia Ciudad de Trini-
dad. Es así que la dirección del
hospital de Flores, con el aporte
de una Comisión de Apoyo que
«se ha matado trabajando», en-
caró el desafío de dotar a este
Centro Asistencial de un tomógra-
fo computado de última genera-
ción para ponerlo al servicio no
sólo de la Unidad de Pacientes
Críticos, sino de todos los usua-
rios (públicos y privados) del De-
partamento, y también de los
usuarios del sub-sector público de
todos los hospitales del país que
así lo requieran.

LOS FONDOS SON FRUTO
DEL ESFUERZO
COMUNITARIO, DE LA
INTENDENCIA DE FLORES Y
DEL GOBIERNO DE JAPÓN

Los fondos para la compra del
equipo fueron aportados por infi-
nidad de colaboradores individua-
les, empresas, la Intendencia Mu-
nicipal de Flores, y también cola-

boraron de manera por demás
importante, el Pueblo y el Gobier-
no de el Japón a través de su
Embajada en Montevideo.

El aporte de el Japón se obtuvo
luego de elaborar un detallado
proyecto que debió contemplar
diversos aspectos, sobre todo de-
mográficos (qué población se verá
beneficiada), y técnico-administra-
tivos (capacidad del hospital para
gestionar el servicio y el equipo);
y que debió sortear un primer aná-
lisis en la embajada local, y un
segundo análisis por parte de la
Cancillería en Tokio. Los fondos
para la reforma edilicia del hospi-
tal a fin de albergar el tomógrafo
los aportó el Estado a través del
Ministerio de Salud Pública y la
Administración de los Servicios de
Salud del Estado.

ESTADO Y COMISIÓN DE
APOYO REFACCIONARON
CON SOFISTICADA

INSTALACIONES SALA
DEL HOSPITAL

En forma simultánea, y con fon-
dos aportados por el Estado y fon-
dos recaudados por la Comisión
de Apoyo, se refaccionó (y está lis-
ta) una sala del hospital, dotán-
dola de todos los servicios, así
como de una sofisticada insta-
lación eléctrica e instalación
para gases medicinales, con el
propósito de instalar allí la Uni-
dad de Estabilización con cua-
tro a ocho camas. En este sec-
tor aún falta una parte impor-
tante del equipamiento para tres
a cinco camas.

Culminando todo este proceso,
el  26 de Marzo, con la presencia
del Presidente de la República, el
embajador de el Japón, y autori-
dades nacionales y departamen-
tales, se  inauguró en el Hospital
de Flores, el primer servicio de
tomografía computada en un hos-
pital estatal del interior del país.
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Promover la salud como un estado
dinámico de bienestar bio-psico-social

La iniciativa, acordada entre MSP-ASSE y los Rotarios, tiene
como objetivo la creación de una huerta en el Hospital Saint
Bois, con el fin de rehabilitar usuarios de ASSE que padecen
alteraciones de salud de orden físico, síquico o social. Tendrá
un fin terapéutico y educativo, y se capacitará a personas
carenciadas vinculadas al Hospital, en cuanto a nutrición, in-
tegración y uso de la cadena alimenticia.

El Ministerio de Salud Pública,
ASSE y los Rotarios de Colón, Sa-
yago y Melilla, firmaron un conve-
nio mediante el cual se invertirán
$US 342 mil en la creación de una
huerta donde, entre otras cosas,
se capacitará a la población ca-
renciada de la zona, mediante el

cumplimiento de tareas en la huer-
ta y todo su ciclo productivo, ade-
más de brindarle al Hospital Saint
Bois y otras unidades ejecutoras de
ASSE, la posibilidad de obtener
productos de huerta a precios más
convenientes.

El Director del Hospital Aldair

Altesor, relató el proceso de ges-
tación de este proyecto que se ini-
ció hace varios años con la parti-
cipación del Rotary Club, institu-
ción que planteó  la posibilidad de
realizar este proyecto que compe-
tiría a nivel internacional con otros
699 basados en la importancia del
Primer Nivel de Atención del Hos-
pital. En este sentido, surgió el pro-
yecto «3H» que abarca el área de
la rehabilitación física, síquica y
social, cuya finalidad consistía en
crear un centro que promoviera y
mejorara las condiciones de vida
saludable de la población del No-
roeste de Montevideo.

Altesor explicó que luego atra-
vesar muchas etapas de discusión,
finalmente fue aprobada esta ini-
ciativa que tiene la característica
de ser autosustentable y de pro-
mover una mejora en la salud de
la población de la zona. Agregó
que el terreno donde se instalará
la huerta, está siendo limpiado con
la colaboración de efectivos del
Ejército Nacional

El representante de los Rotary
uruguayos, Sayago, Colón y Meli-
lla, expresó el orgullo que repre-
senta para Uruguay, que un pro-
yecto nacional haya sido elegido

por la Fundación Rotaria interna-
cional entre 700 presentados a
nivel mundial, e informó que el
costo del mismo ronda los U$S
342 mil.

Para finalizar, la Ministra de Sa-
lud Pública, María Julia Muñoz,
trasladó a los rotarios su satisfac-
ción y agradecimiento en nombre
del gobierno nacional, quienes
permanentemente colaboran con
el país de distintas maneras, agre-

gando que el proyecto  unifica
conceptos que hacen a la calidad
de vida de los uruguayos, porque
una alimentación adecuada es
imprescindible para la salud.

Estuvieron presente en el acto,
el Director de ASSE, Oscar Gesti-
do, su vocal Martín Desarkisián, la
Directora General del Hospital
Saint Bois, Sandra Menotti y el re-
presentante de Rotary Canadá, dis-
trito 55 50.

CLÍNICA MÉDICA «B»CLÍNICA MÉDICA «B»CLÍNICA MÉDICA «B»CLÍNICA MÉDICA «B»CLÍNICA MÉDICA «B»

13º Curso de Actualización en Medicina13º Curso de Actualización en Medicina13º Curso de Actualización en Medicina13º Curso de Actualización en Medicina13º Curso de Actualización en Medicina     
La Clínica Médica «B», que dirige el Prof. Dr. Carlos Salveraglio,

está organizando el «13º Curso de Actualización en Medicina».
Este curso está dirigido como en años anteriores, a médicos genera-
les y de familia, de Montevideo e Interior del país, e Internistas. 

Se realizará los días 30 y 31 de mayo en la Intendencia Muni-
cipal de Montevideo. 

Este es un año muy especial para los profesionales y técnicos de
esta Clínica ya que despiden a su querido «Profe», el Dr. Salvera-
glio, y también al Prof. Agdo. Pablo Ambrosoni, que culminan su
carrera universitaria y quieren homenajearlos con un curso de
alto nivel académico.
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Curso introductorio a los Sistemas
de Información en Salud

Se llevó a cabo el viernes 7 de marzo, la 2da. Instancia del
Curso Introductorio a los Sistemas de Información en Salud.

Los temas desarrollados fueron:
El error humano y la seguridad del

paciente, los sistemas informáticos
integrales, sistemas clínicos de
prevención del error, sistemas de
codificación, estándares y norma-
tiva legal y desarrollos locales de
instituciones de FEMI.

Los temas fueron abordados por
los Ings. Andrés Santiago y Mar-
celo Bondarenco, los Dres.  Alicia
Ferreira y Alvaro Margolis y el Lic.

Antonio Zignago.
Cabe resaltar la numerosa par-

ticipación lograda en este curso,
que tiene como finalidad la inte-
gración de diferentes estamentos
y profesiones del equipo de salud
y como uno de los objetivos es-
pecíficos, el desarrollo de la for-
mación de médicos que se espe-
cialicen en la informática y sus
aplicaciones a la epidemiología y
los costos.

Mención especial, merece la

presentación de modelos de his-
toria médica digital, standariza-
das de tal manera que pueda ser
única para el país, objetivo que
ha sido calificado por la Junta
Nacional de Salud como una
meta prestacional prioritaria.

La Federación Médica del Inte-
rior aborda estos temas en bús-
queda de la mejor eficiencia y
calidad de sus servicios dentro
de un proyecto ambicioso de co-
nectividad  y de incorporación

de tecnología de la información
y comunicaciones, que contará
a partir del 27 de marzo, con el
apoyo económico del Fondo
Multilateral de Inversiones (FO-
MIN) dependiente del Banco In-
teraméricano de Desarrollo
(BID).

En proyecto completará además
acciones con dos hospitales pú-
blicos en el marco del Acuerdo de
Complementación de Acciones
(FEMI-ASSE).
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Jornada de TJornada de TJornada de TJornada de TJornada de Trabajorabajorabajorabajorabajo
La complementación de Servicios de Salud Público-Pri-

vado en el interior del país

En virtud de la actualidad e importancia de tema, FEMI reali-
zará una Jornada de Trabajo denominada «LLLLLa complementacióna complementacióna complementacióna complementacióna complementación
de Servicios de Salud Público � Pde Servicios de Salud Público � Pde Servicios de Salud Público � Pde Servicios de Salud Público � Pde Servicios de Salud Público � Privado en el interior del paísrivado en el interior del paísrivado en el interior del paísrivado en el interior del paísrivado en el interior del país»,
el día viernes 28 de marzo de 2008 de 9 a 17:30 hs. en elviernes 28 de marzo de 2008 de 9 a 17:30 hs. en elviernes 28 de marzo de 2008 de 9 a 17:30 hs. en elviernes 28 de marzo de 2008 de 9 a 17:30 hs. en elviernes 28 de marzo de 2008 de 9 a 17:30 hs. en el
Salón de Actos de la FSalón de Actos de la FSalón de Actos de la FSalón de Actos de la FSalón de Actos de la Federación.ederación.ederación.ederación.ederación.

La metodología de trabajo de esta Jornada será la siguiente:
·Reunión plenaria inicial en la que el Comité Ejecutivo realiza-

rá la exposición respecto a los objetivos y alcance de la reunión.
·Trabajo grupal en Talleres.
·Reunión plenaria final con presentación de conclusiones del

trabajo de los grupos y cierre de la jornada a la que invitaremos
al Presidente de la Junta Nacional de Salud, Dr. Jorge Basso y el
Presidente del Directorio de ASSE,  Dr. Baltasar Aguilar.

PROGRAMA JORNADA:
«La complementación de Servicios de Salud Público � Privado

en el interior del país»
28/03/08
Hora 9:00 a 9: 30Hora 9:00 a 9: 30Hora 9:00 a 9: 30Hora 9:00 a 9: 30Hora 9:00 a 9: 30- Reunión Plenaria de Apertura � Salón de

Actos de FEMI.
Hora 9:30 a 12:30Hora 9:30 a 12:30Hora 9:30 a 12:30Hora 9:30 a 12:30Hora 9:30 a 12:30- Trabajo en Talleres en locales de FEMI y

COCEMI.
Hora 13:00-Hora 13:00-Hora 13:00-Hora 13:00-Hora 13:00- Almuerzo.
Hora 14:00 a 16:00Hora 14:00 a 16:00Hora 14:00 a 16:00Hora 14:00 a 16:00Hora 14:00 a 16:00- Continúa Trabajo en Talleres.
Hora 16:00Hora 16:00Hora 16:00Hora 16:00Hora 16:00- CAFÉ.
Preparación de conclusiones.
Hora 16:30Hora 16:30Hora 16:30Hora 16:30Hora 16:30- Reunión plenaria. Exposición de  conclusiones y

cierre de  la Jornada. Salón de Actos FEMI

IV Curso de formación de recursos
médicos en el primer nivel de atención

Programa de fortalecimientoPrograma de fortalecimientoPrograma de fortalecimientoPrograma de fortalecimientoPrograma de fortalecimiento
del primer nivel de atencióndel primer nivel de atencióndel primer nivel de atencióndel primer nivel de atencióndel primer nivel de atención

IV Curso de Formación de Recursos Médicos en el Pri-
mer Nivel de Atención

ACTIVIDADES 2008
11 de Abril Geriatría en el Primer Nivel de Atención 1º Parte
Mayo Geriatría en el Primer Nivel de Atención 2da. Parte
Junio Pediatría en el Primer Nivel de Atención 1º Parte
Agosto Pediatría en el Primer Nivel de Atención 2da. Parte
Setiembre Insuficiencia Cardíaca

Curso introducción a la Etica Médica

A través de este Curso se aspira
a  que el médico de medicina ge-
neral esté preparado para cono-
cer los cambios normales que pro-
duce el envejecimiento a nivel fí-
sico, psíquico y su repercusión a
nivel social, pudiendo manejar

una evaluación geriátrica multidi-
mensional rápida y reconocer al-
gunas de las patologías más fre-
cuentes.....

El programa previsto es el si-
guiente:

Hora 8:15 a 08:45  - AAAAAcredita-credita-credita-credita-credita-

En el marco del IV Curso de Formación de Recursos Médi-
cos en el Primer Nivel de Atención, el Comité de Educación
Médica Continua de FEMI, realizará el  viernes 11 de abril el
Primer Módulo «Geriatría en el Primer Nivel de Atención» -
1ª Parte.

cionescionescionescionesciones
Hora 8:45 a  09:00 -  PPPPPresen-resen-resen-resen-resen-

tación de la actividad por organi-tación de la actividad por organi-tación de la actividad por organi-tación de la actividad por organi-tación de la actividad por organi-
zadoreszadoreszadoreszadoreszadores

Hora 9:00 a 09:20  - CaracteCaracteCaracteCaracteCaracte-----
rísticas del envejecimiento.rísticas del envejecimiento.rísticas del envejecimiento.rísticas del envejecimiento.rísticas del envejecimiento.

Dra. Verónica Ferrúa
Hora 9:20 a 09:40 -  Evalua-Evalua-Evalua-Evalua-Evalua-

ción geriátrica integralción geriátrica integralción geriátrica integralción geriátrica integralción geriátrica integral.
Dra. Blanca Pérez
Hora 9:40 a 11:00  -  PPPPPresen-resen-resen-resen-resen-

tación de participantestación de participantestación de participantestación de participantestación de participantes
TTTTTrabajo en pequeños gruposrabajo en pequeños gruposrabajo en pequeños gruposrabajo en pequeños gruposrabajo en pequeños grupos

con el tema: Motivos de consultacon el tema: Motivos de consultacon el tema: Motivos de consultacon el tema: Motivos de consultacon el tema: Motivos de consulta
más  frecuentes en la prácticamás  frecuentes en la prácticamás  frecuentes en la prácticamás  frecuentes en la prácticamás  frecuentes en la práctica
diaria.diaria.diaria.diaria.diaria.

Hora 11:00 a 11:30 - Intervalo
Hora 11:30 a 12:00 - Plenario Plenario Plenario Plenario Plenario
Hora 12:00 � 14:00 - Lunch
Hora 14:00 a 14:20  - SíndroSíndroSíndroSíndroSíndro-----

mes geriátricos.mes geriátricos.mes geriátricos.mes geriátricos.mes geriátricos.
Dra. Felicia Hor
Hora 14:20 a 14:40 - - - - - CaídasCaídasCaídasCaídasCaídas.
Dra. Felicia Hor
Hora 14:40 a 15: 40 - TTTTTrabajorabajorabajorabajorabajo

en pequeños grupos con historiasen pequeños grupos con historiasen pequeños grupos con historiasen pequeños grupos con historiasen pequeños grupos con historias
clínicasclínicasclínicasclínicasclínicas

Hora 15:40 a 16:00  -  Intervalo
Hora 16:00 a 16:30  -  Plenario

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

El Tribunal de Etica Médica en coordinación con el Comité
de Educación Médica Continua de FEMI, realizarán un Curso
de «Introducción a la Etica Médica» a desarrollarse en 8 mó-
dulos,  de abril a noviembre de este año.

Se pretende a través de este
Curso, dada la necesidad que se
percibe en esta área, la formación
de médicos para integrar Tribuna-

les de Ética Médica locales en las
instituciones gremiales pertene-
cientes a nuestra organización.

Por lo tanto se han trazado los
siguientes objetivos:

a) Generales:
1.- Sensibilizar sobre la rele-

vancia ética y médico � legal de
la comunicación en la relación
clínica.

2.- Favorecer la aplicación prác-

tica de estos contenidos en el fun-
cionamiento de Comités de Etica
Médica en diferentes contextos so-
ciales, culturales y asistenciales del
país.

b) Específicos:
·identificar diferentes modelos

de comunicación en la relación
médico � paciente � familia: au-
toritario, demagógico, asertivo

·reconocer los aspectos éticos
involucrados en los diferentes pa-
trones de relacionamiento entre el
personal de salud, el paciente, su
familia y las instituciones asisten-
ciales.

·Reconocer los problemas mé-
dico-legales vinculados con los
patrones de relacionamiento: la
comunicación como factor crítico
de la responsabilidad médica; la
medicina defensiva como falla de
la relación clínica.

El primer módulo  denominado
«Relación Humana en el campo
de la Salud» se  realizará el 25 de
abril  en el Salón de Actos de
COCEMI, con  el siguiente pro-
grama:

Hora 8:30-9:00 � Acreditacio-
nes

Hora 9:00 � 9:30 -  Apertura
Hora 9:30 �10:30 -  Relación

médico � paciente, médico � fa-
milia

Prof. Agdo. Dr. Hugo Rodríguez.
(Dpto. Medicina Legal � Fac. de
Medicina � UDELAR)

Hora 10:30 � 11:00 - Relación
médico � médico

Dr. Ángel Valmaggia (Integran-
te del Tribunal de Etica Médica de
FE.M.I.)

Hora 11:00  - 11:15 �  INTER-
VALO

Hora 11:15 � 12:00 - Relación
médico � institución asistencial.

Dr. Tabaré González Barrios (Di-
rector Técnico de  COMTA)

Hora  12:00 � 13:00 -  Lunch
Hora 13:00 � 15:00 -  Taller:

Situación actual � problemas
Hora 15:00 � 16:30 -  Taller

Propuestas de cambio
Moderadores: Asistentes de

Medicina Legal Dres. Rafael Roo
y Gustavo Ribeiro, Dr. Hugo Ro-
dríguez, Dr. Ángel Valmaggia y Dr.
Tabaré González.

Hora 16:30 � 17:00 � Plenario

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
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EN LA INTENDENCIA MPEN LA INTENDENCIA MPEN LA INTENDENCIA MPEN LA INTENDENCIA MPEN LA INTENDENCIA MPAL. DE MONTEVIDEOAL. DE MONTEVIDEOAL. DE MONTEVIDEOAL. DE MONTEVIDEOAL. DE MONTEVIDEO

Charlando con el Director del Departamento
de Desarrollo Social y sus Asesores

Como oportunamente lo manifestara el Intendente Mpal.
de Montevideo Ricardo Ehrlich, su gobierno ha asumido con
energía los desafíos del desarrollo humano, social, económi-
co y productivo para la construcción de un departamento de
dimensión humana, integrado, abierto y solidario.

Para recomenzar en este 2008
a recorrer periodísticamente los
caminos que se transitan en ese
sentido, concurrimos al Depar-
tamento de Desarrollo Social
para charlar con su Director el
Dr. Félix González, oportunidad
que compartimos el diálogo con
el Dr. Richard Millan (Asesor de
ese Departamento) y con el Di-
rector de Salubridad Guillermo
Castro.

La charla, informal y directa, la
tomamos como una introducción
a aspectos que iremos desarro-
llando en sucesivos diálogos y
ediciones, ya que son muchos y
trascendentes los programas en
marcha.

A fuer de ser sinceros, este pri-
mer encuentro del año fue pro-
movido por la experiencia vivida
junto a dichos jerarcas en la jor-
nada desarrollada en forma con-

junta con la Comisión de Zoono-
sis en la Policlínica «El Monarca»
de la que informamos en esta mis-
ma edición. Y, además, por el he-
cho que, en este año se cumplen
los 150 años del «Servicio de Sa-
lubridad Pública�pero de esto
nos ocuparemos en la próxima.

Sin mayores preámbulos  Félix
González nos dice que el Depar-
tamento de Desarrollo ha toma-
do nuevo impulso en esta admi-
nistración, al poder coordinar y
multiplicar sus objetivos propios de
políticas sociales, de salud, des-
centralización y desarrollo, con
aquellas que impulsa el gobierno
nacional a través de los distintos
Ministerios, realidad que no exis-
tía antes al no conjugarse una
misma concepción en lo nacional
y lo departamental.

Hoy, desde todos los ámbitos de
gobierno, se pone énfasis espe-

cial en lo social, y en el desarrollo
no sólo material sino fundamen-
talmente en lo humano.

Es así, nos dice, que, por ejem-
plo, y tú lo has vivido en diferen-
tes jornadas, si observamos la his-
toria del SNIS vemos que éste se
conjuga sin contradicciones con
el desarrollo de la Red de Policlí-
nicas y con el énfasis que pusie-

ron siempre éstas en la Atención
Primaria de Salud.

Hoy son comunes y normales,
dadas las coincidencias de con-
cepciones en los distintos niveles,
las reuniones de coordinación
para extender, impulsar y multipli-
car en forma activa las políticas
nacionales. Por ejemplo, en los
programas de salud, tomamos los
planes prioritarios de nivel nacio-

nal, desarrollándolos en forma
conjunta y coordinada a nivel de-
partamental.

En éste contexto es que has po-
dido visualizar acciones coordina-
das como las que cumplimos en
distintas comunidades a través de
las Comisiones y Policlínicas pú-
blicas nacionales y departamen-
tales, y en el caso concreto del que
hablábamos, cómo aunamos es-
fuerzos  y en una misma concep-
ción la Comisión de Zoonosis, la
Dirección Gral. de Salud del MSP.
nuestro Departamento de Desa-
rrollo Social y la División Salud.

En ese accionar coordinado, el
Municipio tiene la particular for-
taleza de articular programas y
planes en territorio y con la soen territorio y con la soen territorio y con la soen territorio y con la soen territorio y con la so-----
ciedadciedadciedadciedadciedad, esté ésta organizada o no,
impulsando simultáneamente un
proceso de descentralización, unproceso de descentralización, unproceso de descentralización, unproceso de descentralización, unproceso de descentralización, un
programa de formación de ciu-programa de formación de ciu-programa de formación de ciu-programa de formación de ciu-programa de formación de ciu-
dadanía y una estrategia de dedadanía y una estrategia de dedadanía y una estrategia de dedadanía y una estrategia de dedadanía y una estrategia de de-----
sarrollo de la Asarrollo de la Asarrollo de la Asarrollo de la Asarrollo de la Atención Ptención Ptención Ptención Ptención Primariarimariarimariarimariarimaria
de Salu, sin descuidar los planesde Salu, sin descuidar los planesde Salu, sin descuidar los planesde Salu, sin descuidar los planesde Salu, sin descuidar los planes
productivos en diversas áreas.productivos en diversas áreas.productivos en diversas áreas.productivos en diversas áreas.productivos en diversas áreas.

Temas todos que ocuparán es-
pacios en futuras ediciones de El
Diario Médico.
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CONSUMO DE PSICOFÁRMACOS:CONSUMO DE PSICOFÁRMACOS:CONSUMO DE PSICOFÁRMACOS:CONSUMO DE PSICOFÁRMACOS:CONSUMO DE PSICOFÁRMACOS:

Capacitación continua de equiposCapacitación continua de equiposCapacitación continua de equiposCapacitación continua de equiposCapacitación continua de equipos
de salud y diálogo con las cátedrasde salud y diálogo con las cátedrasde salud y diálogo con las cátedrasde salud y diálogo con las cátedrasde salud y diálogo con las cátedras
formadoras de recursos humanosformadoras de recursos humanosformadoras de recursos humanosformadoras de recursos humanosformadoras de recursos humanos

El suministro de recetas de psicofármacos a la población,
es objeto de estudio por parte del Ministerio de Salud Públi-
ca, luego que constatara un aumento en el suministro de la
droga llamada «ritalina», psicofármaco recetado a algunos
niños. Si bien no se trata de una sustancia adictiva, puede
tener efectos secundarios.

Las autoridades de la Dirección General de la Salud, se reunirán con
la Cátedra de Psiquiatría Infantil ante su preocupación por el incremen-
to del suministro de esta droga. Es de señalar, que ninguna medicación
que se consuma por tiempo prolongado es inocua, especialmente en
los niños, dijo la Ministra Muñoz.

Los pediatras conocen los efectos secundarios de los medicamentos y
este tipo de medicación, debe ser recetada por los psiquiatras a través
de la receta verde, lo que permite efectuar el control correspondiente.

El aumento en el consumo de psicofármacos por parte de adultos, es
otro dato de la realidad que también preocupa al Ministerio de Salud
Pública y en ese sentido, la cartera comenzó a controlar este aspecto.

La titular de Salud Pública dijo que para llevar a cabo el control, el
Ministerio incorpora a las metas prestacionales de las instituciones de
la salud, la formación profesional continua del equipo de salud, con el
objetivo de que todos los profesionales de la salud en todas las institucio-
nes públicas y privadas, estén al día con la información que manejan.

La ritalina no es una sustancia adictiva, aunque puede tener efectos
secundarios, por lo que debe suministrarse con las debidas precauciones.

Finalmente, la Ministra Muñoz dijo que el Ministerio de Salud Pública
establecerá un diálogo con las cátedras que forman recursos humanos
en salud, especialmente en salud infantil, para educar y controlar
de la forma más certera la, expedición de recetas de este tipo de
medicación.
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EDUCACIÓN, ACTUEDUCACIÓN, ACTUEDUCACIÓN, ACTUEDUCACIÓN, ACTUEDUCACIÓN, ACTUALIZACIÓN Y PROMOCIÓN DE SALALIZACIÓN Y PROMOCIÓN DE SALALIZACIÓN Y PROMOCIÓN DE SALALIZACIÓN Y PROMOCIÓN DE SALALIZACIÓN Y PROMOCIÓN DE SALUD BUCALUD BUCALUD BUCALUD BUCALUD BUCAL

Jornada en el Hotel Alcion de la
Colonia de Vacaciones del SMU

En actividades a las que el Director de  El Diario Médico fue
invitado por  las autoridades de la Colonia y que por proble-
mas de agenda no pudo asistir, se realizó en el Hotel Alción
(Colonia de Vacaciones del SMU) del Balneario Solís, la 3era.
Jornada de Actualización e Integración del Programa Escolar
de Educación para la Salud Bucal.

El objetivo de este encuentro, fue
actualizar conocimientos e inter-
cambiar ideas pautando activida-
des, para lograr así un mayor ren-
dimiento y fortalecimiento del pro-
grama.

En este Jornada � al igual que
en años anteriores ya que se rea-
liza anualmente � se reunió

la Comisión Honoraria de Sa-
lud Bucal que dirige y organiza el
programa con todos los odontó-
logos e higienistas que trabajan y
forman parte del mismo, partici-
pando en esta oportunidad unos
130 profesionales de todo el país..

Según la Directora técnica del
programa, Marta Bagñasco, esta
iniciativa resulta muy gratificante
para la Comisión, ya que posibi-
lita el contacto entre colegas, abre
instancias para el diálogo y se
plantean inquietudes profesiona-
les. De esta manera, se alimenta
y fortalece el Programa y los mis-
mos profesionales que intercam-
bian experiencias, agregó.

La Presidenta de la Comisión
Honoraria de Salud Bucal, Maria
Auxiliadora Delgado, dio la bien-
venida a todos, especialmente al
último grupo de técnicos en inte-
grarse a estas jornadas, como así
también hizo llegar el saludo afec-
tuoso del Señor Presidente de la
República, Tabaré Vázquez y del
Presidente del Sindicato Médico,
Dr. Alfredo Toledo.

La señora Maria Auxiliadora,
resaltó una vez más la importan-
cia de la participación de odon-
tólogos e higienistas, quienes son
los protagonistas de este empren-
dimiento.

El Programa  apuesta a benefi-
ciar a todos los niños uruguayos,
que constituyen el objetivo en sí
mismo, habiéndose asistido a mi-
les de niños durante el 2007

Por su parte, la Presidenta del
Consejo de Educación Primaria,
Mag. Edith Moraes, sostuvo que
si bien está comenzando el cuar-
to año de labor, desde el año

2005 a la fecha, hubo mucho es-
fuerzo, mucho trabajo, pero tam-
bién diferentes obstáculos que
sortear para consolidar este pro-
grama.

Moraes reflexionó acerca de la
importancia de tener en cuenta
que se trata de programa de edu-
cación y promoción de la salud,
donde el impacto debe medirse en

la población objetivo que son los
niños. De esta manera, afirmó, se
podrá apreciar que lo educativo
se va consolidando y expresando
en el comportamiento del niño y
en los hábitos que van desarro-
llando. Es de destacar, que estos
hábitos no quedan en los niños
individualmente, sino que, como
todo proceso educativo, trascien-

de el ámbito escolar alcanzando
a las familias.

Según dijo la Presidenta de Pri-
maria, hoy la escuela pública no
es igual que en sus inicios, por lo
tanto, es importante hablar de
actores, de colectivos educativos
en los centros educativos, de los
cuales este grupo de odontólogos
e higienistas forman parte.

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

INTENDENCIA MPINTENDENCIA MPINTENDENCIA MPINTENDENCIA MPINTENDENCIA MPAL. DE FLAL. DE FLAL. DE FLAL. DE FLAL. DE FLORIDAORIDAORIDAORIDAORIDA

Red Social con vecinos evalúaRed Social con vecinos evalúaRed Social con vecinos evalúaRed Social con vecinos evalúaRed Social con vecinos evalúa
impacto de Plan Ceibalimpacto de Plan Ceibalimpacto de Plan Ceibalimpacto de Plan Ceibalimpacto de Plan Ceibal

Curso de CapacitaciónCurso de CapacitaciónCurso de CapacitaciónCurso de CapacitaciónCurso de Capacitación
en Medicina Sexualen Medicina Sexualen Medicina Sexualen Medicina Sexualen Medicina Sexual

Como en años anteriores la Sociedad Uruguaya de Sexología Gine-
cológica , SUSEG, iniciará el Curso de Capacitación en MedicinaCurso de Capacitación en MedicinaCurso de Capacitación en MedicinaCurso de Capacitación en MedicinaCurso de Capacitación en Medicina
Sexual, desde una visión MULSexual, desde una visión MULSexual, desde una visión MULSexual, desde una visión MULSexual, desde una visión MULTIDISCIPLINARIA TIDISCIPLINARIA TIDISCIPLINARIA TIDISCIPLINARIA TIDISCIPLINARIA (Introducción a la Sexua-
lidad Humana en su vínculo con la Medicina). 

Destinado a:Destinado a:Destinado a:Destinado a:Destinado a: médicos generales y especialidades con interés en la
Medicina Sexual.

Duración curso: 14 encuentros. Mayo a Setiembre. Viernes de 19 a
22 horas.

Fechas: Mayo 16, 23 y 30; Junio 6, 20 y 27; Julio 4 y 25; Agosto 1,Mayo 16, 23 y 30; Junio 6, 20 y 27; Julio 4 y 25; Agosto 1,Mayo 16, 23 y 30; Junio 6, 20 y 27; Julio 4 y 25; Agosto 1,Mayo 16, 23 y 30; Junio 6, 20 y 27; Julio 4 y 25; Agosto 1,Mayo 16, 23 y 30; Junio 6, 20 y 27; Julio 4 y 25; Agosto 1,
15, 22 y 29; Setiembre 5 y 2615, 22 y 29; Setiembre 5 y 2615, 22 y 29; Setiembre 5 y 2615, 22 y 29; Setiembre 5 y 2615, 22 y 29; Setiembre 5 y 26

Lugar: LABORATORIO URUFARMA - Inscripciones: del 14/04 al 14/05 -
cupos limitados -SecretaríaSecretaríaSecretaríaSecretaríaSecretaría : Sra. Ana Ma.Álvarez teléfonos : 336 88 06 o
099 109 538 -  alvareza@adinet.com.uy - Costo: 5 cuotas de $ 500

Integrantes de la Red Social de Florida, padres y vecinos de Cardal se
reunieron en este mes de marzo a efectos de iniciar la elaboración de
un primer resumen sobre el impacto del Plan Ceibal a nivel familiar.

A tales efectos concurrió a la localidad mencionada el Director Ge-
neral de Desarrollo Social Mtro. Aníbal Rondeau, destacando que se
trata de una acción que se lleva adelante en forma conjunta entre la
Red Social de Florida y el Plan Ceibal.

El jerarca explicó que «la finalidad es apoyar a los padres y familiares
de los niños de escuelas rurales a los cuales se les están entregando las
computadoras».

Rondeau dijo que una vez culmine esta tarea en Cardal se difundirá
el material en el resto de las escuelas del interior del departamento y
además será publicado en el portal oficial de la Intendencia Municipal
de Florida.
○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
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El SNIS incorpora el DIU al Vademécum y su
colocación gratuita en centros públicos y privados

La posibilidad de colocación gratuita del dispositivo intrau-
terino (DIU) en centros de salud públicos y privados, pone al
alcance de todas las mujeres del país una alternativa anticon-
ceptiva. Constituye un paso más hacia la igualdad de dere-
chos y oportunidades para la mujer y también, la posibilidad
de decidir acerca de su maternidad. La Ministra Muñoz elo-
gió la atención de la mujer que se brinda en el sector público.

El lanzamiento de la campaña
para la colocación gratuita del DIU
(dispositivo intra uterino) constitu-
ye un paso más hacia la igualdad
de derechos y oportunidades, en
lo relativo a la salud sexual y re-
productiva de las mujeres. Ade-
más, les brinda la posibilidad de
decidir sobre su maternidad.

La Ministra de Salud destacó las
ventajas que ofrece esta alternati-
va de anticoncepción, con la cual
se incorpora un nuevo elemento
al Vademécum del SNIS. Además,
la implementación de este sistema
pone en igualdad de oportunidad
a todas las mujeres. Por otra parte,
la Ministra Muñoz destacó el alto
nivel de control y seguimiento en la
atención de la mujer que se consta-
tó se brinda en el sector público.

Finalmente, la titular de Salud

Pública señaló que para que las
prestaciones en materia de salud
lleguen a la totalidad de la pobla-
ción, es necesario que el Sistema
actúe como una unidad en las
políticas publicas de salud y esta
campaña va en ese sentido.

La Directora del Programa Sa-
lud de la Mujer y Género, Cristina
Grela, destacó que el DIU consti-
tuye un método anticonceptivo muy
cómodo para las usuarias una vez
colocado y controlado, que tiene
un 99% de eficacia. Además, lo
pueden adoptar tanto mujeres que
hayan concebido, como adoles-
centes, y puede implantarse inclu-
so en el momento posterior a dar
a luz, según se comprobó en la ex-
periencia regional y aún mundial.

La campaña de colocación gra-
tuita del dispositivo intrauterino

(DIU) en los sectores publico y pri-
vado se enmarcó en la celebración
del Día Internacional de la Mujer.

Es de destacar que el SNIS reci-
bió una importante donación de
DIUs, con la mediación del Fondo
de Población de las Naciones Uni-
das, de parte del Laboratorio Or-
ganón al Ministerio.

Esta adquisición refuerza la ofer-
ta de métodos anticonceptivos gra-
tuitos que apuntan a garantizar el
derecho de todas las mujeres, va-
rones y parejas a vivir su sexuali-
dad en forma plena.

El acto de lanzamiento de esta
campaña estuvo encabezado por
la Ministra de Salud Pública, Ma-

ría Julia Muñoz, el Director Gene-
ral de la Salud, Jorge Basso, la
Directora del Programa Salud de
la Mujer y Género, Cristina Grela,
el responsable del Área Salud Re-
productiva y Sexual del MSP, Fa-
bián Rodríguez, y la Directora del
Instituto Nacional de las Mujeres
del MIDES, Carmen Beramendi.
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SNIS: LLEGÓ A UN MILLÓN 200 AFILIADOSSNIS: LLEGÓ A UN MILLÓN 200 AFILIADOSSNIS: LLEGÓ A UN MILLÓN 200 AFILIADOSSNIS: LLEGÓ A UN MILLÓN 200 AFILIADOSSNIS: LLEGÓ A UN MILLÓN 200 AFILIADOS

500 mil nuevos afiliados de
los cuales 335.000 son niños

Autoridades del MSP, Junta Nacional de Salud y BPS anun-
ciaron en la primera semana de este mes, en Conferencia de
Prensa, que la reciente incorporación de 50.000 trabajadores
al SNIS, concreta la tercera etapa del Sistema.

Desde el 1º de marzo, se incor-
poraron al Sistema, los funciona-
rios del Poder Judicial y Legislati-
vo; del MSP,  del Instituto de Co-
lonización, empresas públicas y
los cuatro bancos oficiales, inclu-
yendo sus hijos y personas a car-
go. En la oportunidad se informó
que al 29 de febrero, la cantidad
de afiliados al Sistema Nacional
Integrado de Salud llegó a un mi-
llón 200 mil. El Presidente del BPS
Ernesto Murro afirmó que en los
últimos siete meses, la cantidad de
personas incorporadas al sistema,
equivalen al 70% del total de los
afiliados en los últimos 34 años.

De los 500.000 nuevos afilia-
dos, 335.000 son niños, incorpo-
ración que constituye un hecho
inédito, según señaló Murro.

Quienes adquieren este benefi-

cio a partir del 1º de marzo, de-
ben concurrir a la institución que
elijan, una de las 41 Instituciones
de Asistencia Médica Colectiva, o
de los ocho seguros privados in-
tegrales, o una dependencia de
ASSE. Si no lo hacen antes del 31
de este mes, automáticamente pa-
san a ASSE pero posteriormente, en
cualquier momento, pueden reali-
zar la opción por cualquiera de las
entidades privadas mencionadas o
permanecer en el sistema público.

La Ministra de Salud Pública,
Dra. María Julia Muñoz, ratificó
los datos aportados por el Presi-
dente del BPS y defendió la liber-
tad de opción de los ciudadanos
respecto a la institución a la cual
se afilian. Denunció los episodios
vinculados a la intermediación lu-
crativa y recordó que constituye un

delito penado por la Ley.
El seguro del SNIS tiene como

objetivo cambiar la realidad sani-
taria de las personas, para lo cual
son necesarios los controles que
realizan los centros de salud. Por
ejemplo, en relación al seguimien-
to durante el primer año de vida
infantil, recordándose también
que el Sistema incorpora el trata-
miento del consumo problemáti-
co de drogas, que el sector públi-
co y privado pueden brindar de
forma complementaria.

El Presidente de la Junta Nacio-
nal de Salud, Dr. Jorge Basso, re-
cordó que se vela por el cumpli-
miento adecuado del conjunto de
prestaciones que deben cumplir
tanto las instituciones públicas
como privadas, informando en ese
sentido que varios equipos del
Ministerio verifican el cumplimien-
to de los tiempos de espera, de
acuerdo con la cantidad de recur-
sos humanos que el Sistema tie-
ne. Además, ello implica conve-

nios y coordinaciones, para que
el sistema crezca en cuanto a su
integración y complementación.
Asimismo, se realiza la verificación
de la calidad de los registros mé-
dicos y de las historias clínicas.

Otros mecanismos de control,
son las reuniones con las direc-
ciones técnicas de las institucio-
nes o los consejos y comisiones

de control de auditoria médica en
cada institución.

El objetivo es mejorar la calidad
de atención a los usuarios. Los
controles que comenzaron en
Montevideo e Interior, continua-
rán, porque la Junta Nacional de
Salud vela para que las prestacio-
nes sean adecuadamente brinda-
das a todos los usuarios.
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En trascendente proceso que transita desde
la ciudad digital al departamento digital

La Intendencia Municipal de Florida se ha puesto a la van-
guardia en servicios electrónicos, mejorando no sólo la ges-
tión propia, sino además, colaborando con la gestión del
Ministerio de Salud Pública a través de la donación de com-
putadoras a todas las Policlínicas del departamento.

INFORMATIZACIÓN DEL
CENTRO MÉDICO MUNICIPAL
Y DE LOS TRÁMITES DE
DENUNCIAS Y RECLAMOS

En el proceso que se viene cum-
pliendo, los usuarios de servicios
que se ofrecen en el Centro Mé-
dico Municipal de  Florida cuen-
tan ahora con la posibilidad de
agendar su presencia en forma
electrónica y descentralizada.

Los ciudadanos en general por
su parte, pueden desde principios
de mes realizar vía Internet denun-
cias o reclamos, y realizar trámi-
tes a través de  Abitab, Redpagos,
Correobanc, Juntas Locales y la
propia Intendencia.

«UN DÍA DE CELEBRACIÓN»
En oportunidad de comunicar-

se los nuevos sistemas y procedi-
mientos, el Intendente Municipal
de Florida Mtro. Juan Francisco
Giachetto señaló que se trataba
de «un día de celebración», subra-
yando que todo se enmarcaba en
la búsqueda de mejora de gestión
con servicios que llegan más cer-
ca de la gente, logrando con ello
que exista una respuesta más rá-
pida para las inquietudes de los
vecinos, todo lo cual, agregó,
realmente «nos enorgullece».

SATISFACCIÓN EN EL 77%
DE LOS USUARIOS POR
LA ATENCIÓN EN LA
INTENDENCIA

 Como dato complementario
señaló el Intendente de Florida
que, una reciente encuesta sobre
gestión arrojó que la satisfacción
por la atención en la Intendencia
llega al 77% de los encuestados
cuando hace poco mas de una
año ese índice era de poco más
del 15%».

Giachetto dijo que con los nue-
vos sistemas «se irán eliminando
las colas que tenemos en distintos
lugares», aspecto que va no sola-
mente en beneficio de los que vi-
ven en la capital sino también en
todas las localidades del interior.

DONACIÓN DE
COMPUTADORAS A
LAS POLICLÍNICAS DE S.
PÚBLICA

En la misma oportunidad, el In-
tendente Giachetto recordó la do-
nación de las computadoras que
la Intendencia Municipal de Flori-
da ha realizado a todas las poli-
clínicas del departamento depen-
dientes de Salud Pública.

Para Giachetto es claro que
además de las obras de infraes-

tructura que se están afrontando,
«estas también son grandes obras,
apostar a la tecnología» que lle-
vará a dar «un nuevo paso en la
ciudad digital».

SE ESTÁ LOGRANDO
LA APUESTA A LA
TRANSPARENCIA

El vicepresidente de Antel Dr. Ed-
gardo Carvalho señaló al poner-
se en marcha el nuevo sistema que

tras dos años de trabajo en con-
junto se trazaron objetivos de acer-
car al ciudadano, mejorar la ges-
tión  y apoyar la apuesta a la trans-
parencia, lo que «parecía algo
muy ambicioso».

Sin embargo � resaltó el jerarca
-  «tengo la satisfacción de decir
que la comuna de Florida con la
colaboración de Antel y otras em-
presas ha alcanzado el éxito...el
de hoy es trascendente».

Carvalho subrayó: «la tecnolo-
gía nos sirve para acercar la ad-
ministración al ciudadano...la cola
es el símbolo del atraso» y la
apuesta de Florida demostraba
que se podía mejorar.

DE LA CIUDAD DIGITAL AL
DEPARTAMENTO DIGITAL

Por su parte el Director General
de Administración de la Intenden-
cia Municipal de Florida Eduardo
Riviezzi resaltó el efecto multipli-
cador que ha tenido la experien-
cia de Florida apostándose ya no
solo a la ciudad digital, sino al
departamento digital. El jerarca
mencionó que el esfuerzo se ha
centrado en «la transparencia y la
descentralización» y que «la eta-
pa superior es el trámite en línea y
es en la cual ahora se ingresa».

Recordó que cualquier ciudada-
no puede pagar sus tributos a tra-
vés de la página web, pero ahora
en locales habilitados, tramitar
además número y hora de carnet
de salud, ficha médica, libretas de
conducir, así como también acce-
der a formularios en los cuales
podrá realizar la denuncia ó re-
clamo del área que requiera.

Recursos humanos en Salud:Recursos humanos en Salud:Recursos humanos en Salud:Recursos humanos en Salud:Recursos humanos en Salud:
se integró equipo se integró equipo se integró equipo se integró equipo se integró equipo de trabajode trabajode trabajode trabajode trabajo
con reconocidos académicoscon reconocidos académicoscon reconocidos académicoscon reconocidos académicoscon reconocidos académicos

Ex decanos y profesores de larga trayectoria muy vinculados al
área académica plantearon la necesidad de una reflexión con-
junta a la luz del nuevo Sistema Nacional Integrado de Salud.

Participaron de la reunión en el Ministerio de Salud Pública,
la Dra. Ana Ferrari, Dra.Gloria Ruocco, Dr. Eduaro Touya, Dr.
Jorge Torres entre otros.

En la oportunidad se entregó como insumo el libro elaborado
en conjunto con la Organización Panamericana de la Salud, sobre
el Perfil de Recursos Humanos del Sector Salud en el Uruguay.

Este grupo de trabajo,  sobre los datos del libro entregado
más otros aportes de diversas  fuentes, elaborará recomenda-
ciones a las autoridades del Ministerio sobre esta materia. Tra-
bajarán durante los meses de abril y mayo para dicha elabora-
ción mientras que en junio del 2008 se presentarán las conclu-
siones a las autoridades.

LLLLLos diversos factores a analizar según trascendió, son: os diversos factores a analizar según trascendió, son: os diversos factores a analizar según trascendió, son: os diversos factores a analizar según trascendió, son: os diversos factores a analizar según trascendió, son: For-
mación de grado; Formación de especialistas; Desarrollo Profe-
sional Médico

Continuo; Aspectos cuantitativos, cualitativos y de distribución
territorial de esos recursos.
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Guía para primer nivel de asistencia

FIEBRE AMARILLAFIEBRE AMARILLAFIEBRE AMARILLAFIEBRE AMARILLAFIEBRE AMARILLA

Recomendación a vacunarseRecomendación a vacunarseRecomendación a vacunarseRecomendación a vacunarseRecomendación a vacunarse
Ante la reciente Declaración de Emergencia Sanitaria Nacional

por parte de las autoridades de la República del Paraguay y las
recomendaciones provenientes desde la República Federativa de
Brasil, se reitera el siguiente Comunicado:

Con diez días de antelación se tienen que vacunar los viajeros a
la República del Paraguay y/o las áreas selváticas, de bosques
rurales de los Estados de Acre, Amapá, Amazonas, Goiás, Ma-
ranhao, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Pará, Rondonia, Ro-
raima, Tocantins, Minas Gerais, y municipios al sur de Piauí, oeste
y sur de Bahía, norte de Espíritu Santo, noroeste de Sao Paulo, y
oeste de los estados de Paraná, Santa Catarina y Río Grande del
Sur en la República Federativa de Brasil.

Se reitera que las ciudades costeras, incluyendo Río Grande del
Sur, Santa Catarina, Río de Janeiro, Sao Paulo, Salvador, Recife y
Fortaleza no son áreas con riesgo de transmisión de Fiebre Amarilla.

En el Salón de Actos del MSP se realizó el 5 de este mes, el
lanzamiento del primer Programa Nacional de Atención a Usua-
rios Problemáticos de Drogas que, de acuerdo a lo manifesta-
do por el Secretario General de la JND, Lic. Milton Romani, se
trata de un trabajo de avance científico-técnico, un manual
práctico enfocado al primer nivel de asistencia y una herra-
mienta para los técnicos, agregando que se trata de una con-
cepción de cómo el Estado uruguayo, desde el gobierno, asu-
me la problemática de la droga.

Romani señaló que se trata de
una guía de gran utilidad, para
todos aquellos profesionales cuya
especialidad los acerca a este tema
y destacó que es el resultado de
una labor interinstitucional en la
que participó un grupo de técni-
cos que recogieron y sistemati-
zaron experiencias desarrolladas
por varias instituciones públicas
y expertos nacionales e interna-
cionales.

INSTITUCIONES QUE
FORMAN PARTE
DE LA EXPERIENCIA

Las instituciones que forman par-
te de esta experiencia son la Junta

Nacional de Drogas, la Red de
Asistencia Primaria (Rap ASSE), el
Centro de Información y Referen-
cia de la Red Drogas � Portal Ama-
rillo, el Programa de Salud Men-
tal, la Organización Panamerica-
na de la Salud y la CICAD OEA,
entre otros.

Este material consta de tres par-
tes. Por un lado, la concepción
programática, definiciones meto-
dológicas y diseño asistencial en
red, por otro lado el diseño del
Programa de Registro Nacional y
por último el Protocolo de Evalua-
ción Paraclínica y Tratamiento Far-
macológico del Consumo Proble-
mático y Dependencia de Sustan-

cias Psicoactivas.

LIC. JORGE VÁZQUEZ:
RESPETO POR LOS DD.HH.
DE LOS CONSUMIDORES, LA
FAMILIA Y LA SOCIEDAD

En la oportunidad, el Prosecre-
tario de la Presidencia y Presidente
de la Junta Nacional de Drogas,
Lic. Jorge Vázquez, señaló que el
avance que el país tuvo en el en-
care del tema drogas es altamen-
te significativo y señaló que esto
ha sido muy valorado a nivel na-
cional e internacional.

Vázquez destacó especialmente
que, desde esta Administración, se
hizo frente al tema no sólo desde

el punto de vista represivo y del
asistencial, sino que surge como
el resultado de un conjunto de
políticas de gobierno que contri-
buyen en mejorar las condiciones
para atacar los dos polos funda-
mentales de esta problemática; por
un lado, el control de la oferta y
por otro, el control de la deman-
da. Vázquez agregó que esto se
lleva a cabo sobre bases de pro-
fundo contenido humanitario y con
el criterio del respeto por los dere-
chos humanos de los consumido-
res, de la familia y de la sociedad,
pero también con la profunda con-
vicción de que este tema concier-
ne a todos los uruguayos.

LA DRA. MUÑOZ CONVOCÓ
A TRABAJAR POR EL TEMA

Por su parte, la Ministra de Sa-
lud Pública, Dra. María Julia Mu-
ñoz convocó a todas las organiza-
ciones de usuarios y de familiares
a trabajar por este tema y resaltó
la importancia de que en cada
barrio haya un referente a quien
consultar. Dijo que no se debe es-
tigmatizar, sino tratar de encauzar
positivamente a todos quienes su-
fran de un uso problemático de dro-
gas. Añadió que lo importante es
tener en cuenta, que la concepción
del sistema es la complementarie-
dad de los servicios y el derecho del
ciudadano a una salud integral.


