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En el acto protocolar de las 9as. Jornadas de Cardiología
y 8as. de Enfermería en Cardiología, tanto las autoridades
del Ministerio de Salud Pública como las jerarquías del Sa-
natorio Americano, pusieron énfasis en el rol de formación
de Recursos Humanos que cumple el centro sanitario. De la

Mesa que presidió la actividad participaron el Ministro de
Salud Pública Dr. Jorge Venegas, el Presidente de la Junta
Nacional de Salud Dr. Luis Enrique Gallo y el Presidente del
Fondo Nacional de Recursos Dr. Enrique Soto.
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DR. ANTONIO
TURNES

Elecciones para El Colegio
Médico del Uruguay

QUÉ ES EL COLEGIOQUÉ ES EL COLEGIOQUÉ ES EL COLEGIOQUÉ ES EL COLEGIOQUÉ ES EL COLEGIO: : : : : Una
persona jurídica de derecho
público no estatal, creada por
la Ley 18.591 del 9 de setiem-
bre de 2009. Puede consultar-
se en: http://www.parlamento.
gub .uy/ le yesAccesoTex to
Ley.asp? Ley=18591&Anchor=

CÓMO ESTÁ ORGANIZADO:
Por un Consejo Nacional, in-

tegrado por 9 miembros elec-
tos por voto secreto entre todos
los médicos habilitados del País,
y 5 Consejos Regionales que
agrupan a las diversas zonas en
que se ha segmentado el terri-
torio: Zona Norte (Artigas,
Paysandú, Rivera, Salto y Tacua-
rembó); Zona Este (Cerro Lar-
go, Lavalleja, Maldonado, Ro-
cha y Treinta y Tres); Zona Sur:
(Canelones, Flores, Florida,
Durazno y San José); Zona Oes-

te (Colonia, Soriano, Río Ne-
gro); Zona Montevideo, que
comprende el departamento de
ese nombre.

CUÁNDO Y CÓMO SE
ELEGIRÁN LAS PRIMERAS

AUTORIDADES:
El domingo 30 de octubre dedomingo 30 de octubre dedomingo 30 de octubre dedomingo 30 de octubre dedomingo 30 de octubre de

20112011201120112011 será la fecha fijada para
la elección de las primeras au-
toridades que tendrán por co-
metido organizar y poner en
marcha el Colegio, elaborar y
someter a plebiscito el Código
de Ética, y demás funciones que
la Ley le comete.

La recepción de las listas de
candidatos, en las condiciones
en el art. 7 del Reglamento de
la elección, se realizará en la
secretaría de la Comisión, El
plazo para su presentación ven-
cerá a la hora 12.00 del juevesjuevesjuevesjuevesjueves
29 de setiembre de 2011.29 de setiembre de 2011.29 de setiembre de 2011.29 de setiembre de 2011.29 de setiembre de 2011.

QUIÉNES PUEDEN SER
ELECTORES Y ELEGIBLES:
Los médicos autorizados para

el ejercicio legal de la profesión
en el País, graduados hasta el
15 de marzo de 2011, sean
activos o jubilados.

El voto es personal, secreto y
obligatorio para todos los mé-
dicos con inscripción de su títu-
lo en el Ministerio de Salud Pú-
blica anterior al 15 de marzo del
2011, según lo dispone la Ley
antes mencionada y los Decre-
tos Reglamentarios del Poder Eje-
cutivo Nº 201 del 25 de febrero
del 2010 y Nº 106 del 2011 del
15 de marzo del 2011.

La elección se regirá por las
condiciones escalecidas en la Ley
18591 y en los Decretos Regla-
mentarios del Poder Ejecutivo No.
201/2010 y No. 106/2011.-

http://archivo.presidencia.
gub.uy/_web/decretos/2010/
02/CM915%20.pdf

http://archivo.presidencia.
gub.uy/sci/decretos/2011/03/
cons_min_282.pdf

Los textos de la Ley 18591, de
los Decretos del Poder Ejecuti-
vo 201/2010 y 106/2011, así
como el Padrón Electoral, el
Reglamento de elecciones, y
otros documentos relacionados
con el tema, se encuentran a
disposición de los interesados en
secretaría de la Comisión Elec-
toral (M.S.P. 1er Piso of. 108
Comisiones) en el horario de

Lunes a Viernes de 10 a 15 ho-
ras o a través del correo elec-
trónico  comisionelectoralcmu
@gmail.com.

VERIFICACIÓN DE ESTAR
EN EL PADRÓN ELECTORAL:

LLLLLos médicos tienen plazo hasos médicos tienen plazo hasos médicos tienen plazo hasos médicos tienen plazo hasos médicos tienen plazo has-----
ta el 30/08/2011 para verifi-ta el 30/08/2011 para verifi-ta el 30/08/2011 para verifi-ta el 30/08/2011 para verifi-ta el 30/08/2011 para verifi-
car su inscripción en el Pcar su inscripción en el Pcar su inscripción en el Pcar su inscripción en el Pcar su inscripción en el Padrónadrónadrónadrónadrón
Electoral, sus datos filiatorios yElectoral, sus datos filiatorios yElectoral, sus datos filiatorios yElectoral, sus datos filiatorios yElectoral, sus datos filiatorios y
de domicilio, y confirmarlos,de domicilio, y confirmarlos,de domicilio, y confirmarlos,de domicilio, y confirmarlos,de domicilio, y confirmarlos,
incluirlos o modificarlos, a tra-incluirlos o modificarlos, a tra-incluirlos o modificarlos, a tra-incluirlos o modificarlos, a tra-incluirlos o modificarlos, a tra-
vés de la página vés de la página vés de la página vés de la página vés de la página www.mednet.
org.uy/cmu vencido dicho pla-vencido dicho pla-vencido dicho pla-vencido dicho pla-vencido dicho pla-
zo, se elaborará y distribuirá elzo, se elaborará y distribuirá elzo, se elaborará y distribuirá elzo, se elaborará y distribuirá elzo, se elaborará y distribuirá el
plan definitivo correspondien-plan definitivo correspondien-plan definitivo correspondien-plan definitivo correspondien-plan definitivo correspondien-
te a la elección.te a la elección.te a la elección.te a la elección.te a la elección.

La Comisión Electoral, desig-
nada por el Decreto del Poder
Ejecutivo No. 201/2010 res-
ponderá a las consultas, acla-
raciones o sugerencias que se
realicen a través de correo:
comisionelectoralcmu@gmail.com,
o personalmente en la secreta-
ría de la Comisión Electoral.

EN QUÉ SE DIFERENCIA DE
LAS GREMIALES:

El Artículo 1º de la LEl Artículo 1º de la LEl Artículo 1º de la LEl Artículo 1º de la LEl Artículo 1º de la Ley esta-ey esta-ey esta-ey esta-ey esta-
blece:blece:blece:blece:blece:

Artículo 1. Créase el Colegio
Médico del Uruguay (en adelan-
te el Colegio) como persona
jurídica pública no estatal, con
el cometido de garantizar al médi-
co y a la comunidad, el ejercicio
de la profesión dentro del marco
deontológico establecido. 

Las entidades gremiales inte-
gradas por médicos, de acuer-
do con lo establecido por el ar-
tículo 39 de la Constitución de
la República, serán los únicos
competentes para ejercer la de-
fensa de los intereses laborales,
sociales y económicos de sus
afiliados.

Por consiguiente, aunque ha-
yan tenido importante papel en
la génesis del Colegio, queda
muy claro que las entidades gre-
miales, que defienden los inte-
reses laborales, sociales y eco-
nómicos de sus miembros, son
diferentes del Colegio, y por
ende, no pueden asimilarse sus
procedimientos y modalidades
con los de la nueva entidad.

QUIÉNES FORMARÁN
PARTE DEL COLEGIO:

Según establece la LSegún establece la LSegún establece la LSegún establece la LSegún establece la Leyeyeyeyey, en su, en su, en su, en su, en su
Artículo 2Artículo 2Artículo 2Artículo 2Artículo 2.....      (Obligatoriedad de
la inscripción). Para ejercer la
profesión de médico en el terri-
torio nacional, se requerirá la
vigencia de la inscripción en el
registro de títulos del  Colegio
Médico del Uruguay. Para efec-
tuar dicha inscripción se requie-
re: a) título profesional expedi-
do por las Facultades de Medi-
cina habilitadas en el país o re-
válida de título expedido en el
extranjero; b) habilitación otor-
gada por el Ministerio de Salud
Pública para el ejercicio de la
profesión médica. 

¿CUÁLES SON LOS
PRINCIPALES PROBLEMAS
DE NUESTRA PROFESIÓN

EN LA ACTUALIDAD?
· La falta de reconocimiento

de la profesionalidad del mé-
dico.

· Las carencias en la forma-
ción humanística y ética de los
profesionales que egresan de
la Facultad de Medicina (de
UDELAR).

· Los permanentes conflictos
con la sociedad uruguaya.

· El desconocimiento de las
normas que obligan a la profe-
sión en el ejercicio de sus fun-
ciones, y la falta de conocimien-
to de las autoridades respecto
de las competencias y obliga-
ciones que ellas mismas debe-
rían asumir para que el desem-
peño de los servicios de salud
fueran más adecuados a las
normas.

· La falta de una educación
contínua respecto de los dere-
chos y obligaciones de los mé-
dicos, como forma de perfec-
cionar su práctica y brindar
mejores servicios, que puedan
ser debidamente apreciados por
los usuarios y pacientes del ser-
vicio de salud.

· Los médicos somos víctimas
de un sistema perverso que nos
atrapa entre el conocimiento de
derechos de los usuarios, y la
carencia de defensa de los de-
rechos de los profesionales, re-
duciéndolos a meros engrana-
jes en una organización buro-
crática.

sigue en págsigue en págsigue en págsigue en págsigue en pág. 3. 3. 3. 3. 3
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La solidaridad no se proclama,
se practica. Esa frase la hemos
repetido y la hemos escuchado
quizás con redacciones distintas
pero con igual significado, una y
mil veces.

Hoy volvemos a ella. Pensando
que tampoco los valores se pro-

claman sino que adquieren sentido cuando se manifiestan en ac-
titudes cotidianas concretas.

Y sobre esto hoy escribiremos alejándonos de la academia.
Diciendo por ejemplo que saludamos como una actitud espera-

da la anunciada por el Ministro Olesker de visitar, personalmente,
a los miles de hogares que todavía se encuentran bajo la línea de
pobreza o en la indigencia, para beber de la fuente de la gente
directamente sus necesidades.

Saludamos igualmente su decisión de visitar todos los depar-
tamentos para reunirse con las Mesas Interinstitucionales, bus-
cando corregir y reconstruir pautas para el fiel cumplimiento
de sus cometidos fundamentalmente en el Uruguay más lejano
y carenciado.

Siempre concebimos a la gente del Mides, cualesquiera sea su
rol, alejados de los escritorios y sillones y caminando al lado de la
gente, piel a piel, sintiendo su transpiración, respirando sus an-
gustias, compartiendo sus problemas, buscando con puños apre-
tados, con ellos y para ellos, las soluciones que tardan en llegar.

Y en las ciudades, en los pueblos y rincones del Uruguay pro-
fundo, no es cosa de «esperar» al Ministro en su visita, con bom-
bos y platillos. En esos rincones quienes lo representan, alejados
del burocratismo, esperamos que demuestren en el día a día el
sentido de la función que aceptaron cumplir y se embarren las
patas, ya que el barro compartido con la gente que espera, no
ensucia sino que limpia conciencias y enriquece corazones.

Simultáneamente a ello, en  el Ministerio de Salud Pública, las
nuevas jerarquías, bajando al llano, desencartonando el lengua-
je, ofrecen manos extendidas a los profesionales de la Salud, en
la espera que se unan la de todos para aliviar a los sufrientes sin
condicionamientos materiales, o levantando barreras de protec-
ción desde las profundidades del Uruguay hasta la capital, para
que las enfermedades no se manifiesten y para que todos por

Solidaridad y valores no se
proclaman, se practican

igual tengan el acceso real a la vida saludable a la que tienen
derecho.

Allí también esperamos que el papeleo que adorna sillones, no
oculte carencias de entrega y de compromiso con la gente o dis-
frace burocratismos estériles que, con collares de colores y fina
letra, suelen desdibujar realidades que duelen, construyendo fan-
tasías que impidan lleguen a buen puerto las buenas intenciones
de quienes quieren de verdad que los objetivos se concreten.

Queremos ver desde ahora un gobierno en zapatillas, sin los
planchados trajes que tan poco le gustaban a nuestro Presidente.

La gente quiere hoy ver nuevamente a éste visitando asenta-
mientos y abrazándose con la gente, con su gente, más que diser-
tando o escuchando en luminosas salas de conferencias, en me-
sas de grandes empresarios o en solemnes cuarteles, los fríos nú-
meros de halagüeñas  estadísticas, o quejas de los que todavía
siguen siendo los más privilegiados.

Todo importa. No planteamos opciones.
Pero el pueblo, la anónima gente, aguarda testimonios más que

discursos. Dos ejemplos hemos mencionado. Habrá más sin duda.
Pero aquellas actitudes deberían generalizarse. La gente, todos,
queremos ver a un gobierno sin corsé y sin acartonamientos. Que
hablen con la llaneza con la que hablaron para llegar al mismo.
Sin temores a mostrar la realidad de sus principios ideológicos,
éticos y morales. Son éstos los que apoyó la gente y no quiere que
los mismos se adornen ni se debiliten. Demostrar frontalmente
que se es distinto a lo que mostró la historia pasada, y que se vino
de verdad para cambiar la realidad y llenar de humanismo, justi-
cia y equidad al  sistema. Sin miedo ni disfraces.

En el camino, quedarse es retroceder. Que las utopías con las
que soñó la mayoría de un pueblo que optó por los actuales go-
bernantes, ayuden a caminar hacia ellas, hacia aquello que está
detrás del horizonte… escondido, pero que está. Hay que buscar-
lo con una sonrisa que no impida apretar los dientes cuando las
dificultades surjan.

Con ello también estaremos recreando valores y sembrando la
tierra para una cosecha que nuestra juventud en barbecho  espera
levantar.

Si no se hace hoy, «a llorar mañana al cuartito». Esta frase no es
nuestra, la usa el Presidente. 14.08.11.

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

· La educación del profesio-
nal de la salud para enfrentar
situaciones como la comunica-
ción de malas noticias, la rea-
lización de la buena práctica
médica, de acuerdo a los cá-
nones generalmente acepta-
dos, y la seguridad del pacien-
te, clave de la seguridad de
los profesionales, es materia
ignorada por la casi generali-
dad de las instituciones públi-
cas y privadas. Con lo cual ex-

ponen a los profesionales, al
escarnio público, tanto por los
usuarios, como por los medios
masivos de comunicación, que
lejos de identificar los factores
de distorsión y las raíces de los
fenómenos complejos que impi-
den la excelencia de la presta-
ción, tuercen la visión de la so-
ciedad, abrumada por la carga
de la ineficiencia y el discurso
demagógico, que pretende des-
cargar sobre nuestros colegas, la
pesada carga de sus omisiones
e ineptitudes.

POR ELLO:
La elección de autoridades

para el Colegio Médico del Uru-
guay es una oportunidad excep-
cional para cambiar el rumbo
de la Medicina Uruguaya.

Para retomar el camino hacia
la excelencia en la formación del
profesional y en la calidad de
su ejercicio, orientado por pau-
tas éticas. Promoviendo las bue-
nas prácticas, para evitar caer
en las malas que son punibles y
sancionables por la Justicia y la
Administración.

La conducción del Colegio,
requiere personas preocupadas
por la mejora de la considera-
ción del prestigio profesional
ganado en base a los méritos y
al esfuerzo. A través de una
constante tarea de educación y
promoción de valores.

Estimados colegas:Estimados colegas:Estimados colegas:Estimados colegas:Estimados colegas:
Cuidemos nuestro futuro,

prestigiando el Colegio, con
autoridades que actúen con in-
dependencia, defendiendo la
dignidad de la profesión y de
cada uno de los integrantes de

la misma. No queremos un Co-
legio para sancionar a los cole-
gas, sino uno que dedique sus
esfuerzos a mejorar la práctica
cotidiana de cada uno, en to-
dos los rincones del país.

El Colegio que nace, no po-
drá hacer cambios mágicos.
Pero de la participación cons-
ciente de todos dependerá su
futuro. El voto es secreto y obli-
gatorio. Pero los votos en blan-
co, que en otras elecciones son
la mayoría, no pueden ser la
expresión de lo que queremos.

viene de págviene de págviene de págviene de págviene de pág. 2. 2. 2. 2. 2
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SOBRE MIGRACIONES DE  PROFESIONALES DE LA SALUD

Trascendente participación de la
delegación uruguaya en España

El 12 de Junio, el Director General de Salud del MSP Dr. Gilberto Río, integrante
de la Dirección del Proyecto «;Migraciones – Profesionales Latinoamérica – Unión
Europea- Oportunidades para un Desarrollo compartido»  concurrió a España
,acompañado por uno de sus asesores el Dr. Pablo Tailanian, que integra la Secre-
taría Técnica del GT Migraciones  RHS. El motivo fue precisamente continuar
analizando el tema de las Migraciones de los Recursos Humanos en Salud.

Los profesionales uruguayos
participaron de las actividades
desarrolladas entre aquella fe-
cha y el 17 de junio. Sobre as-
pectos de las mismas tuvimos
oportunidad de entrevistarlos
recientemente.

URUGUAY RESPONSABLE
DE GRUPO DE TRABAJO
Nos explicaron así, que la

motivación de la participación
en las actividades desarrolladas
en Granada se encuentra en el
hecho de que el Ministerio de
Salud Pública del Uruguay es
responsable de un Grupo de
Trabajo de la Conferencia Ibe-
roamericana de Ministros de
Salud que está destinada preci-
samente al tema de la Migra-
ción de Recursos Humanos en
Salud, grupo que se conformó
cuando la cumbre se realizó
en el año 2006 en Colonia,
Uruguay.

Desde esa fecha se comenzó
a trabajar y, en el proceso, la
Unión Europea en la cual el
tema de las migraciones figura
en su agenda permanente, rea-
lizó una licitación de Fondos
para trabajar Proyectos y se pre-
sentó al mismo el Grupo de Tra-
bajo Uruguay conjuntamente
con la Escuela de Nurse de Sa-
lud Pública y el Observatorio de
OPS de Washington para foca-
lizarlo en Recursos Humanos en
Salud. Obtuvimos – nos dice el
Dr. Ríos - un lugar y por ello
asistimos ahora a la reunión de
la Comisión Directiva que ana-
liza ese proyecto en Granada,
cuya etapa de financiación ter-

mina ahora en noviembre.

OBJETIVO DEL GRUPO DE
TRABAJO: DETERMINAR

LOS  PERFILES
PROFESIONALES DE LA

MIGRACIÓN Y SUS
CAUSAS.

El objetivo del proyecto es
determinar los perfiles profesio-
nales que caracterizan la migra-
ción de Recursos Humanos en
la región, determinar la direc-
ción y destino de los flujos mi-
gratorios e investigar, a través
de estudios de casos, las cau-
sas profundas cuantitativas y
fundamentalmente cualitativas,
pensando en que se tengan in-
sumos para una política de re-
torno.

Por eso parte de los fondos
fue destinado a financiar pro-
yectos de investigación (en el
caso uruguayo lo hizo la Soció-
loga Adela Pellegrino), buscan-
do motivaciones esencialmente
cualitativas como insumos pre-
cisamente para una política de
retorno.

MÉDICOS Y ENFERMERAS
SON LAS DISCIPLINAS MÁS
AFECTADAS EN LA REGIÓN.

En cuando a las migraciones
en general – respondiendo a tu
pregunta – si miramos la región
de América, Centroamérica y el
Caribe, ha quedado claro que
el tema está acotado a médi-
cos y enfermeras, que son las
disciplinas más afectadas

En el caso de Uruguay, en lo
referido a enfermería – salvo en
la época de la dictadura – no

hay flujos de importancia, dado
que en enfermería hay trabajos
en nuestro país y cada vez se
nota más la carencia de ese re-
curso

EN URUGUAY,
IMPORTANTE FLUJO

MIGRATORIO DE MÉDICOS.
Ocurre lo contrario con los

médicos. Aquí hay un flujo mi-
gratorio de dos categorías: en
la región, Chile es el país más
captor de médicos.. Después
tenemos el goteo para España
y aquí no es tanto el médico re-
cién recibido que en general
opta por Chile, sino que ha
hecho una selección califica-
da (de ahí la importancia que
damos al análisis cualitativo),
pues se nos van ciertas espe-
cialidades que nos provocan
agujeros difíciles de llenar en
el corto plazo.

Ello se agrava, porque no te-
nemos ningún tipo de barrera
ni para las emigraciones ni para
las inmigraciones ya que en la
Declaración de Colonia se re-
conoció como un derecho la
migración, derecho aceptado
en todo el mundo. Si una per-
sona quiere irse, se va. Ellos por
el contrario (se refiere a Espa-
ña) están creando normativas
por las cuales admiten determi-
nados tipo de inmigración,
aceptando el trabajo de profe-
sionales calificados. A los de-
más los dejan afuera.

SE ESTUDIAN FÓRMULAS
EN NUESTRO PAÍS

 PARA ASEGURAR CIERTA
PERMANENCIA

Nosotros ahora estamos bus-
cando la fórmula para asegu-
rar cierta permanencia de esos
profesionales, garantizándoles
ciertos trabajos a nivel nacional
para compensar lo que les ha
dado el Estado para su forma-
ción.

En Ecuador por ejemplo – y
no decimos que ésa sea la fór-
mula para Uruguay- país don-
de la emigración de médicos
hacia Chile y otras zonas es muy
importante, ha puesto una cláu-
sula que establece que el médi-
co que quiera emigrar debe pa-
gar 10 mil dólares a la Univer-
sidad.

Pero hecha la ley hecha la
trampa: paga 10 mil dólares y

se va, porque las remuneracio-
nes que logran en Chile por
ejemplo, compensa en mucho
esa cifra.

TEMA MUY COMPLEJO Y
NO SOLO ECONÓMICO.
Es decir que el tema es suma-

mente complejo. No sólo por los
factores económicos, sino fun-
damentalmente por las condi-
ciones de trabajo (multiempleo,
guardias de 24 horas, aleja-
miento de la familia, no existen-
cia de educación continua en los
lugares e trabajo, etc.,etc.).

EN ESPAÑA UN
DIAGNÓSTICO DE LA

SITUACIÓN REGIONAL
Volviendo España, allí realiza-

mos un informe sobre el Estado
de Situación de todo esto de lo
que hemos venido hablando, se
analizaron los resultados de la
Conferencia Iberoamericana de
Montevideo de Salud realizada
en Paraguay el 10 de junio, don-
de el MSP informó sobre lo ac-
tuado por nuestro Grupo de Tra-
bajo y solicitó que el mismo con-
tinuara trabajando pero ahora
en carácter de Red Iberoameri-
cana.

CONFERENCIAS DEL DR.
GILBERTO RÍOS.

En lo personal, realicé una
disertación centrada en  la «Co-
operación Regional, flujos bidi-
reccionales» desarrollando el
diagnóstico de la situación re-
gional, las disciplinas involucra-
das, las tendencias de los flu-
jos, las experiencias de migra-
ciones  concertadas y sobre la
actividad de las agencias reclu-
tadoras, destacando que el GT
que pronto será Red Iberoame-

ricana es un buen espacio para
la difusión y sensibilización del
Código de Buenas Prácticas de
reclutamiento de la OMS.

En otra actividad organizada
por la Secretaría General Ibe-
roamericana y la Consejería de
Empleo, Mujer y Migración de
la Comunidad e Madrid y la
Asociación por la Integración de
Profesionales Inmigrantes, el Dr.
Ríos participó también como
expositor sobre el tema  «Movi-
lidad  y diversidad profesional
en el ámbito de la salud: expe-
riencias y buenas práctica».

EN NOVIEMBRE, EN
MONTEVIDEO, EL IV

ENCUENTRO DE
MIGRACIONES DE

PROFESIONALES DE LA
SALUD

Como aspecto a adelantar
quizás en forma de primicia, di-
gamos para cerrar esta nota –
concientes que han quedado
puntos trascendentes sin tratar
– que en el mes de noviembre
se realizará el IV Encuentro de
Migraciones de Profesionales de
la Salud en Montevideo, para
el que se consideró como una
buena plataforma la difusión y
sensibilización del «Código e
prácticas de la Organización
Mundial de la Salud(OMS) so-
bre contratación internacional
de personal de salud»  aproba-
do en mayo del 2010.

La delegación uruguaya que
asistió a España culminó sus
actividades manteniendo  diver-
sas reuniones bi y multilaterales
relativas a la organización del
IV Encuentro de noviembre en
nuestro país.

PPPPProfrofrofrofrof. Elbio D. Elbio D. Elbio D. Elbio D. Elbio D. Álvarez. Álvarez. Álvarez. Álvarez. Álvarez
(2.8.11)(2.8.11)(2.8.11)(2.8.11)(2.8.11)
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GADOR celebra su 30°
Aniversario en Uruguay

GADOR ES SINÓNIMO DE CRECIMIENTO
Y CONFIABILIDAD.

En un evento realizado en Punta Cala el pasado 5 de agosto, el
directorio de Gador celebró los 30 años de presencia en el mer-
cado Uruguayo donde se entregaron distinciones a sus colabora-
dores. El desafío y aporte «Al Cuidado de la Vida» es desarrollar
productos de la más alta calidad al mejor precio. Es lo que hace
Gador desde hace 30 años y lo que seguirá haciendo cada día
con la mejor tecnología.

La clave del éxito de Gador ha sido contar siempre con perso-
nas que, compartiendo los ideales de los fundadores, dan lo me-
jor de sí.

Gador agradece al cuerpo médico, clientes, Representadas y
público en general  el apoyo recibido en estos años.

DUELOS Y MICRODUELOS

La incidencia en el
desgaste profesional

En el marco de las actividades de capacitación de la
RAP , el 1º de junio de 2011, en el salón de conferen-
cias del laboratorio Roemmers se  realizo el taller de
« Duelos y Microduelos, la incidencia en el desgate
profesional»; contando con la ponencia de   las Prof.
Agda. Adriana Gandolfi; Ana Luz Protesoni y la Doc.
Mónica Reina, del Instituto de Psicología Clínica de la
Facultad de Psicología de la UdelaR.

     A partir de la proyección de
fragmentos de la película «Tie-
rra de Sombras», basada en la
novela «Una Pena Observada»,
se trabajó sobre el duelo normal,
sus fases y manifestaciones. En-
tendemos por el mismo una «re-
acción natural, normal y espe-
rable de adaptación a las pérdi-
das por las que transita un ser
querido o el doliente, durante la
enfermedad y después del falle-
cimiento. Este proceso incluye un
conjunto de expresiones conduc-
tuales, emocionales, sociofami-
liares y culturales. Los microdue-
los son parte de la vida misma,
comprometen aspectos del or-
den afectivo, físico y social, al
punto que generan una dismi-
nución energética y, en la mejor
de las ocasiones, son oportuni-
dades de cambio. En situacio-
nes de enfermedad se ocasionan
sucesivos micro – duelos que se
desencadenan ante el «saber
corporal» de amenaza de la in-
tegridad, de la imagen del cuer-
po, de la continuidad del ser y
de los sistemas de apoyo del
psiquismo. El doliente suele pa-
sar por estados de negación, ira,

pacto, depresión, aceptación; en
ese proceso de reorganización
psíquica que generan las perdi-
das. El duelo se da por finaliza-
do cuando el doliente pueda
hablar y recordar con naturali-
dad, sin angustia y haya retoma-
do los retos de la vida; pero esto
no siempre se logra, dando lu-
gar a duelos complicados. Estos
emergen cuando no se puede
aceptar la pérdida, cuando hay
ausencia, suspensión o  prolon-
gación del duelo normal, o
cuando aparecen aspectos deli-
rantes o ideaciones suicidas.
Para lo cual inciden factores de
personalidad; factores vincula-
res; factores relacionados con la
muerte (súbita -accidente-suici-
dio, o prolongada  y tipo de en-
fermedad); factores sociales y es-
pirituales. Ayudamos en el due-
lo proporcionando información
adecuada que sostenga la toma
de decisiones y disminuya la cul-
pa; estando presentes, acompa-
ñando, escuchando; facilitando
la exteriorización de afectos sin
juzgar; evitando las frases he-
chas; comprendiendo y compar-
tiendo; apoyando la planifica-

ción de metas realistas y el dar-
se tiempo para tomar decisio-
nes; respetando creencias y cos-
tumbres.

Trabajamos en taller sobre la
confección de cartas de duelo
realizadas por el equipo asisten-
cial a los familiares, técnica
adoptada por muchas unidades
asistenciales con logros que re-
ditúan en el cuidado del equipo
asistencial, en la metabolización
de sus duelos y para los familia-
res dolientes en tanto se reco-
nocen aspectos positivos que se
jugaron en el cuidado de sus
seres queridos.

«P«P«P«P«Pero cuando me vaya tú queero cuando me vaya tú queero cuando me vaya tú queero cuando me vaya tú queero cuando me vaya tú que-----
darás triste...»darás triste...»darás triste...»darás triste...»darás triste...»

-----«P«P«P«P«Pero no importa porqueero no importa porqueero no importa porqueero no importa porqueero no importa porque
aquello que me recuerde a tiaquello que me recuerde a tiaquello que me recuerde a tiaquello que me recuerde a tiaquello que me recuerde a ti
tendrá un nuevo color paratendrá un nuevo color paratendrá un nuevo color paratendrá un nuevo color paratendrá un nuevo color para
mí...El trigo no me gusta, pormí...El trigo no me gusta, pormí...El trigo no me gusta, pormí...El trigo no me gusta, pormí...El trigo no me gusta, por
eso destrozo los trigales, peroeso destrozo los trigales, peroeso destrozo los trigales, peroeso destrozo los trigales, peroeso destrozo los trigales, pero
comcomcomcomcomo tu pelo es del color del tri-o tu pelo es del color del tri-o tu pelo es del color del tri-o tu pelo es del color del tri-o tu pelo es del color del tri-
go, cada vez que  mire los triga-go, cada vez que  mire los triga-go, cada vez que  mire los triga-go, cada vez que  mire los triga-go, cada vez que  mire los triga-
les pensaré en ti y no estaré trisles pensaré en ti y no estaré trisles pensaré en ti y no estaré trisles pensaré en ti y no estaré trisles pensaré en ti y no estaré tris-----
te... Pte... Pte... Pte... Pte... Por eso habrá merecido laor eso habrá merecido laor eso habrá merecido laor eso habrá merecido laor eso habrá merecido la
pena, porque el mundo ya nopena, porque el mundo ya nopena, porque el mundo ya nopena, porque el mundo ya nopena, porque el mundo ya no
volverá a ser el mismo»volverá a ser el mismo»volverá a ser el mismo»volverá a ser el mismo»volverá a ser el mismo»

St. ExúperySt. ExúperySt. ExúperySt. ExúperySt. Exúpery
El principitoEl principitoEl principitoEl principitoEl principito

Más de 100 sesiones de
rayos UVA elevan el riesgo
de desarrollar cáncer de piel

Someterse a más de 100 sesiones de rayos UVA a lo largo de
toda la vida es un factor de riesgo adicional para desarrollar un
melanoma. Este tipo de cáncer de piel ha aumentado en España
durante los últimos años y afecta ya a 3.200 pacientes de forma
superficial y a 1.200 cada año en su forma avanzada. DIARIODIARIODIARIODIARIODIARIO
MEDICOMEDICOMEDICOMEDICOMEDICO.COM.COM.COM.COM.COM
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FORMACIÓN, CONOCIMIENTO E INVESTIGACIÓN

El «Americano» hace Escuela
Tras el desarrollo de ámbitos de formación, el Sa-

natorio de la Federación Médica del Interior se insta-
ló como una referencia para la Educación Continua,
factor clave para seguir apostando a la calidad en la
atención y la seguridad del paciente.

En el acto protocolar de las
9as. Jornadas de Cardiología y
8as. de Enfermería en Cardio-
logía, tanto las autoridades del
Ministerio de Salud Pública
como las jerarquías del Sana-
torio Americano, pusieron énfa-
sis en el rol de formación de
Recursos Humanos que cumple
el centro sanitario.

De la Mesa que presidió la
actividad participaron el Minis-
tro de Salud Pública Dr. Jorge
Venegas, el Presidente de la Jun-
ta Nacional de Salud Dr. Luis
Enrique Gallo y el Presidente del
Fondo Nacional de Recursos Dr.
Enrique Soto.

CONCEPTOS DEL
MINISTRO DE SALUD

PÚBLICA
Allí el Ministro Venegas des-

tacó el rol fundamental que
cumple el Sanatorio en el ac-
tual Sistema Nacional Integra-
do de Salud, ya que la institu-
ción médica no solo se ha ocu-
pado de la incorporación de
tecnología, sino que ha desti-
nado esfuerzos económicos y
humanos en la prevención y
promoción de la Salud. Prueba
de ello es la realización y el
«know how» que deriva de este

tipo de Jornadas «que saludo y
felicito» señaló Venegas.

EL DR. JULIO ÁLVAREZ,
PRESIDENTE DEL

SANATORIO
Por su parte el Presidente del

Sanatorio Americano Dr. Julio
Álvarez agradeció el alto nivel
de convocatoria de este tradi-
cional foro científico, que con-
vocó a 450 médicos y 250 en-
fermeros del área.

Una vez más el nivel científico
fue de excelencia, por el aporte
de los profesionales locales y los
expertos internacionales de Ar-
gentina y Brasil que expusieron
durante las diversas actividades
interactivas.

600 CARDIOCIRUGÍAS AL
AÑO – EL QUE MÁS

APORTA AL FNR
En la actualidad el Sanatorio

lleva adelante unas 600 cardio-
cirugías al año, siendo el Insti-
tuto de Medicina Altamente Es-
pecializada (IMAE) que más ac-
tos le aporta al Fondo Nacional
de Recursos (FNR). A modo de
ejemplo se sabe que en 2010
el 26% de estas intervenciones
fue realizado en el SASA, trans-
formado de esta manera en un
actor fundamental en el desa-
rrollo y puesta en práctica de la
alta tecnología.

RESULTADO A LA PAR DE
LAS MEJORES CIRUGÍAS

DEL MUNDO
También se resaltó que los re-

sultados de estas operaciones

están a la par de las mejores
clínicas del mundo, lo que le ha
valido al Sanatorio entre otras
variables, ubicarse entre las 10
mejores clínicas de América La-
tina, según el prestigioso rán-
king de la revista América Eco-
nomía.

SE HA LOGRADO EL MÁS
BAJO ÍNDICE DE

INFECCIONES
Otro logro asistencial ha sido

obtener el más bajo índice de
infecciones intrahospitalarias en
las intervenciones cardíacas,
que suele ser  uno de los «talo-
nes de Aquiles» del sistema sa-
nitario.

Para esto es vital el denoda-
do esfuerzo de un Comité de In-
fecciones, que cuenta con un
departamento de control que
funciona con los más altos pa-

rámetros internacionales, don-
de el monitoreo es permanente
para los procesos de mejora
continua.

LA JOINT COMISION HA
DESTACADO EL SISTEMA

DE CONTROL DE
INFECCIONES

Este fue uno de los aspectos
que más llamó la atención a las
primeras misiones técnicas que
envió la Joint Comisión (JC) que
en sus evaluaciones prelimina-
res  ya han destacado la cali-
dad del funcionamiento del sis-
tema de control de infecciones.

Como se sabe la JC es la en-
tidad más importante en la eva-
luación de los distintos procedi-
mientos para la obtención de la
Certificación de Calidad, tarea
en la que está embarcado el
Sanatorio Americano, y que lo
transformará en la primera ins-
titución médica uruguaya en
obtener ese reconocimiento. La
acreditación solo se obtiene en
la medida en que la institución
médica aplique globalmente los
protocolos internacionales ba-

sados en la estricta seguridad
del paciente.

EL SASA RECONOCIDO
COMO CENTRO DE

REFERENCIA POR LA
ESCUELA DE GRADUADOS
En lo que hace específicamen-

te a la Educación Médica y edu-
cación global de todos los ac-
tores, técnicos, enfermeros, etc.,
el Dr. Julio Álvarez detalló los
avances de la actividad docen-
te con la Escuela de Gradua-
dos, donde se forman residen-
tes de distintas especialidades.
Tanto es así que la Escuela de
Graduados ha reconocido a
SASA como centro de referen-
cia para la formación de recur-
sos humanos en Salud.

En este momento hay unas 12
especialidades con residentes y
en algunas, como Cardiología,
hay tres permanentes, lo que
representa una guardia de 24
horas en el área.

También el Jefe de residentes
es un elemento sustantivo para
la obtención de niveles de cali-
dad sumamente relevantes
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ENTREVISTA AL AC. CARLOS E. ROMERO

Jornada sobre hipertensión arterial
PPPPPregunta: Lregunta: Lregunta: Lregunta: Lregunta: La Aa Aa Aa Aa Academia Na-cademia Na-cademia Na-cademia Na-cademia Na-

cional de Medicina está orga-cional de Medicina está orga-cional de Medicina está orga-cional de Medicina está orga-cional de Medicina está orga-
nizando una Jornada Nacionalnizando una Jornada Nacionalnizando una Jornada Nacionalnizando una Jornada Nacionalnizando una Jornada Nacional
sobre la Hipertensión Arterialsobre la Hipertensión Arterialsobre la Hipertensión Arterialsobre la Hipertensión Arterialsobre la Hipertensión Arterial
para el próximo jueves 1º depara el próximo jueves 1º depara el próximo jueves 1º depara el próximo jueves 1º depara el próximo jueves 1º de
setiembre de 2011 en la Inten-setiembre de 2011 en la Inten-setiembre de 2011 en la Inten-setiembre de 2011 en la Inten-setiembre de 2011 en la Inten-
dencia Municipal de Montevi-dencia Municipal de Montevi-dencia Municipal de Montevi-dencia Municipal de Montevi-dencia Municipal de Montevi-
deo. ¿Cuál es el motivo princi-deo. ¿Cuál es el motivo princi-deo. ¿Cuál es el motivo princi-deo. ¿Cuál es el motivo princi-deo. ¿Cuál es el motivo princi-
pal de esta Jornada, y por quépal de esta Jornada, y por quépal de esta Jornada, y por quépal de esta Jornada, y por quépal de esta Jornada, y por qué
dedicarla a este tema, aparen-dedicarla a este tema, aparen-dedicarla a este tema, aparen-dedicarla a este tema, aparen-dedicarla a este tema, aparen-
temente tan corriente?temente tan corriente?temente tan corriente?temente tan corriente?temente tan corriente?

Precisamente el hecho de ser
un tema tan corriente es lo que
lo hace trascendente; dado que
en nuestra población la preva-
lencia de la hipertensión es ele-
vada, que el control de los hi-
pertensos es muy pobre (a pesar
de que disponemos de herra-
mientas de prevención y de tra-
tamiento eficaces), vale la pena
reflexionar acerca de las causas
por las que fallamos en el con-
trol de los hipertensos. La Aca-
demia Nacional de Medicina se
ha propuesto realizar actividades
que propendan a mejorar la sa-
lud de nuestros habitantes, y ésta
es, por lo tanto, una actividad
de la mayor jerarquía.

Por otra parte, quiero aclarar
que en la Intendencia Municipal
de Montevideo tendrán lugar
actividades académicas y algu-
nas actividades sobre la comu-
nidad. Pero el objetivo es todo
el país, y se desarrollarán activi-
dades en todo el país, cumplien-
do de esa forma con la declara-
toria de Interés Nacional con la
que nos honró –y nos obliga- el
Poder Ejecutivo.

¿L¿L¿L¿L¿La población y los médicos,a población y los médicos,a población y los médicos,a población y los médicos,a población y los médicos,
tienen clara conciencia de quetienen clara conciencia de quetienen clara conciencia de quetienen clara conciencia de quetienen clara conciencia de que
la HA es tan frecuente causa dela HA es tan frecuente causa dela HA es tan frecuente causa dela HA es tan frecuente causa dela HA es tan frecuente causa de
padecimientos cardiovasculares?padecimientos cardiovasculares?padecimientos cardiovasculares?padecimientos cardiovasculares?padecimientos cardiovasculares?

Creo que existe conciencia,
tanto entre los médicos como en
la población general, de que la
hipertensión es una causa impor-
tante de padecimientos cardio-
vasculares, tan frecuentes en
nuestro país como en el resto del

mundo. Quizá no se tenga en
cuenta que no es sólo un pro-
blema de los mayores, sino que
también los jóvenes tienen hiper-
tensión, y que los factores que
llevan a la hipertensión arterial,
con sus funestas consecuencias,
operan desde la infancia. Entre
ellos destacamos el excesivo
consumo de sal, el sedentaris-
mo y el sobrepeso. Por lo tanto
pondremos énfasis en el control
de estos factores de riesgo des-
de la infancia.

¿Ha perdido importancia en¿Ha perdido importancia en¿Ha perdido importancia en¿Ha perdido importancia en¿Ha perdido importancia en
la visita médica, la determina-la visita médica, la determina-la visita médica, la determina-la visita médica, la determina-la visita médica, la determina-
cicicicición de la presión arterial, por parón de la presión arterial, por parón de la presión arterial, por parón de la presión arterial, por parón de la presión arterial, por par-----
te de los médicos generales y en late de los médicos generales y en late de los médicos generales y en late de los médicos generales y en late de los médicos generales y en la
atención del primer nivel?atención del primer nivel?atención del primer nivel?atención del primer nivel?atención del primer nivel?

Si bien en la teoría se recono-
ce la importancia de la medida
de la presión arterial en todas
las consultas, existen datos acer-
ca de que esto no se cumple en
todos los casos. Más aún, algu-
nos episodios anecdóticos reve-
lan que pacientes que concurren
al médico a controlarse la pre-
sión, simplemente se llevan las
recetas correspondientes, pero
no se les mide la presión. Otras
veces se toma la presión, pero
no se hacen los ajustes necesa-
rios para corregir cifras anorma-
les, y esto sucede sobre todo
cuando es la presión sistólica la
elevada porque todavía impera
el concepto falso de que la pre-
sión más riesgosa es la diastóli-
ca. Entre los niños se recomien-
da tomar la presión a partir de
los tres años de edad, pero sos-
pechamos que esto no se cum-
ple con la generalidad necesa-
ria, aunque sabemos que los
pediatras cada vez están más
atentos al tema.

¿Es posible que la facilidad¿Es posible que la facilidad¿Es posible que la facilidad¿Es posible que la facilidad¿Es posible que la facilidad
aparente del tratamiento farma-aparente del tratamiento farma-aparente del tratamiento farma-aparente del tratamiento farma-aparente del tratamiento farma-
cológico, haya influido paracológico, haya influido paracológico, haya influido paracológico, haya influido paracológico, haya influido para
minimizar el adecuado controlminimizar el adecuado controlminimizar el adecuado controlminimizar el adecuado controlminimizar el adecuado control
de la HA como  el factor de másde la HA como  el factor de másde la HA como  el factor de másde la HA como  el factor de másde la HA como  el factor de más

difícil control dentro de las en-difícil control dentro de las en-difícil control dentro de las en-difícil control dentro de las en-difícil control dentro de las en-
fermedades cardiovasculares?fermedades cardiovasculares?fermedades cardiovasculares?fermedades cardiovasculares?fermedades cardiovasculares?

En realidad disponemos de
distintos tipos de fármacos que
son muy eficaces para el control
de la presión, y si individualmen-
te no lo logran, las combinacio-
nes pueden hacerlo. Es cierto
que en unos pocos casos la hi-
pertensión es resistente al trata-
miento, pero ese no es el mayor
problema. El verdadero proble-
ma radica en que muchas veces
no se cumple con el tratamiento
farmacológico indicado, y aún
con mayor generalidad, no se
cumple con las medidas higié-
nico dietéticas que necesaria-
mente deben ir asociadas a los
fármacos. Más aún, en muchos
casos estas medidas pueden ser
suficientes, pero suele ser difícil
corregir los hábitos nocivos, so-
bre todo teniendo en cuenta que
la hipertensión transcurre duran-
te mucho tiempo sin producir
síntomas y por lo tanto el pa-
ciente no reconoce un beneficio
inmediato.

¿Cómo está diseñada la Jor¿Cómo está diseñada la Jor¿Cómo está diseñada la Jor¿Cómo está diseñada la Jor¿Cómo está diseñada la Jor-----
nada, y a qué públicos apunta?nada, y a qué públicos apunta?nada, y a qué públicos apunta?nada, y a qué públicos apunta?nada, y a qué públicos apunta?

La Jornada tiene dos compo-
nentes: uno académico y otro
comunitario. El primero se de-
sarrollará en la Sala de Confe-

rencias de la Intendencia Muni-
cipal de Montevideo, y distintos
expertos nacionales y extranjeros
expondrán las actualizaciones en
el manejo de la hipertensión,
mostrarán datos de prevalencia
y discutirán acerca de las cau-
sas por las que fallamos en el
control de la hipertensión. Lo que
es más importante, propondrán
medidas a adoptar para resol-
ver este déficit y para evaluar a
mediano y largo plazo la efica-
cia de las medidas que se reco-
mienden. El éxito de la Jorna-
da no radica en que concurran
muchos médicos sino en que
se adopten medidas correcti-
vas que impacten en la pobla-
ción.

El componente comunitario se
desarrollará en todo el país; pre-
tendemos que en la semana del
29 de agosto al 2 de setiembre
tenga lugar una medición masi-
va de la presión arterial. Ya te-
nemos el compromiso de diver-
sas instituciones asistenciales que
dispondrán de medios para que
todo aquel que quiera tomarse
la presión lo pueda hacer sin
pedir hora, sin siquiera pertene-
cer a la institución y en forma
gratuita. La recolección de los
datos de estas medidas, nos
dará, por otra parte, una eva-

luación de la prevalencia de la
hipertensión en nuestro país. Te-
nemos también programada la
medida de la presión en licea-
les. Por otra parte, en el atrio del
Palacio Municipal tendrán lugar
charlas acerca de distintos fac-
tores de riesgo. y en varios  de-
partamentos del interior se rea-
lizarán actividades similares.
Hemos solicitado a las autorida-
des de la enseñanza que en esa
semana se discuta el tema con
los alumnos. Aunque la lista no
es exhaustiva, esas son las más
importantes actividades a desa-
rrollar en la comunidad.

Muchas gracias por su tiempo
y por brindarnos estas importan-
tes informaciones.
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ENTREVISTA DEL PROF. ELBIO D. ÁLVAREZ

Ministro de Salud Pública a los Médicos:
nos necesitamos, caminemos juntos

No es ésta una entrevista for-
mal. Fue simplemente un diálo-
go con el actual Ministro de Sa-
lud Pública Dr. Jorge Venegas,
en el cual, luego de sobrevolar
sobre diversos aspectos de la
Reforma y de la impronta perso-
nal que imprimirá a esa Cartera
de Estado, nos detuvimos en un
aspecto quizás poco desarrolla-
do hasta el presente: el rol de
los médicos, tomando nosotros
como idea fuerza una afirmación
que realizara el Ministro días
atrás, «sin los médicos, no hay
Reforma…».

Sin nuestras preguntas ni inte-
rrupciones, he aquí las palabras
del Ministro, plena de valores
que el lector, sin duda, sabrá en-
contrar entre líneas, en sus plan-
teos y en sus convicciones expre-
sadas con  espontánea y profun-
da sinceridad.

ASUMO EL CARGO CON
MUCHA ALEGRÍA

Hace apenas 10 días que he-
mos asumido la responsabilidad
del Ministerio. Yo diría que el
placer más grande que puede
tener un ser humano en el caso
de la Salud es ser Ministro de
todos los uruguayos. Y cuando
digo de todos los uruguayos me
estoy refiriendo a TODOS los
uruguayos sin distinciones Lo
hago con mucha alegría.

En esta charla de hoy  me gus-
taría hablar de cómo se confor-
man  y como deben actuar los
Equipos de Salud, pero en es-
pecial, me voy a dirigir a los
médicos..

QUIENES PERSIGUEN
OBJETIVOS GENERALES Y

QUIENES LO HACEN
PENSANDO EN INTERESES

PERSONALES
Por un lado pienso que las di-

ferencias conceptuales y teóricas
no pasan por las profesiones.
Creo que los individuos nos va-
mos diferenciando entre aque-

llos que pensamos y luchamos
por objetivos generales, dejan-
do los objetivos específicos o
personales muchas veces de
lado. Pero aclaro que tampoco
es un divorcio entre lo específi-
co y lo general. Debe haber una
dialéctica entre lo que se hace
en la prevención, la promoción
y la asistencia como médicos, y
lo que se hace en otros actores
del grupo o del Equipo de Salud
de acuerdo a la función que uno
cumple específicamente.

Y por qué digo esto. Porque
es un tema que muchas veces a
los médicos en los últimos 30 o
40 años sobre todo en América
Latina, lo han puesto como «mo-
delos» que perseguían antes que
nada no solamente hegemonías
médicas desde el punto de vista
biologicista, hospitalcéntrica,
etc., exclusivamente reparando
la enfermedad, sino como aque-
llos que estaban en un status
determinado y podían hacer
mucha plata. Entonces la lógica
del mercado funcionó ahí y
funcionó mucho porque también
el sistema necesita repararse, ne-
cesita reproducirse, y en ello no es-
tuvo ajena la profesión médica.

UNA PROFESIÓN CON
PROFUNDAS

RAÍCES IDEOLÓGICAS,
ÉTICAS Y MORALES.

Una profesión que tiene valo-
res intrínsicos, no solamente por
el Juramento Hipocrático sino
que también tiene profundas raí-
ces ideológicas, éticas y mora-
les. En este sentido yo creo que
la mayor parte de nuestro cuer-
po médico está en esa buena
posición de retomar esos valo-
res o recrearlos ya que muchos
los tienen, pero recrearlos dan-
do y abriendo posibilidades de
trabajo formales, objetivos, que
permitan el desarrollo de todas
las capacidades que tiene el
cuerpo médico en sus variadas
especialidades y no especialida-

des, es decir de desarrollar LA
PROFESIÓN, que en el fondo no
es otra cosa que hacer el bien,
restaurar la salud, trabajar con
la muerte que es día a día nues-
tra angustia que es muchas ve-
ces civilizatoria ¿no?.

CREAR  PARA LOS JÓVENES
MÉDICOS UN AMBIENTE
QUE NO LES SEA HOSTIL
En segundo término, hay que

cambiar las condiciones. Yo les
decía a muchos colegas que
también  a nuestros jóvenes
médicos que se han recibido en
los últimos años debemos crear-
les un ambiente que no sea hostil
para ellos, desde los sistemas de
comunicación hasta los lugares
de trabajo. O sea recrear y crear
situaciones laborales que sean
humanamente necesarias, mate-
rialmente  acondicionadas y en
las que tengan posibilidades de
elaborar, construir y brindar todo
lo que es la ciencia y la tecnolo-
gía en el momento actual.

Y estoy seguro que hay mucha
gente que está dispuesta a esto.

LOS PROTAGONISTAS NO
PUEDEN SER SÓLO LA

REFORMA  Y EL
MINISTERIO

En todo esto no hay solamen-
te un protagonista que puede ser
la Reforma, el Ministerio de Sa-
lud Pública, no , aquí juegan
muchos actores pues estamos
frente a una realidad multicau-
sal y, si nosotros queremos real-
mente cambiar un modelo de
atención, creando uno diferente
al de los últimos decenios y que
tenga capacidad resolutiva, que
sea universal, que sea equitati-
vo y que sea también resolutivo
en el sentido tecnológico y de la
salud biológica, tenemos que
formar un médico que asuma
esa propuesta.

Esa responsabilidad está en el
órgano formador de recursos
humanos, que es nuestra Univer-
sidad de la República en gene-
ral y, en particular las Faculta-
des que forman esos recursos
humanos y en lo específico del
tema del que estamos hablan-
do, la Facultad de Medicina.

UNA FORMACIÓN QUE
DEBE CREAR

CONOCIMIENTOS PERO
SIMULTÁNEAMENTE

VALORES
Aquí ingresamos entonces al

tema de la formación. Una for-
mación que debe crear conoci-
miento pero simultáneamente,
VALORES.

Para la población, nuestra
población y para los usuarios

que somos todos, el objeto debe
ser el bienestar, logrado a tra-
vés de la mejor performance
desde el punto de vista científi-
co-técnico con un basamento
fuerte en valores,  y eso le co-
rresponde al médico hacerlo en
el ámbito en que actúe. Ya sea
como médico general o como
médico altamente especializado,
y fundamentalmente como per-
sona..

Por eso insisto que para rever-
tir situaciones muy complejas y
no queridas, la Reforma debe
trabajar con el órgano formador
de recursos humanos.

Pero también, con todos los
prestadores de salud, sean pú-
blicos o privados. Que la com-
petencia por la calidad de la
atención en la que es central la
relación médico-paciente ya que
ésta es calidad psicológica,  ins-
trumental y tecnológica, nos lle-
ve a un acuerdo en los tiempos
y en los lugares en que se reali-
za esa atención.

NUESTROS USUARIOS SE
VAN MÁS CONFORME CON
EL MÉDICO QUE ESCUCHA
Y NO SOLO DIAGNOSTICA
Nuestros ciudadanos, nuestros

usuarios muchas veces se van
mucho más conforme con aquel
profesional que escucha, que no
solamente diagnostica sino que
orienta psicológicamente y afec-
tivamente, que aquel que le da
solamente una solución biológi-
ca. Y esto es una relación hu-
mana porque el semejante que
sufre una enfermedad, que tie-
ne una problemática psicológi-
ca o tiene una problemática so-
cial, si es escuchado por un téc-
nico o un profesional que de-
muestre esa amplitud relacional,
aunque no le de la solución sino
tan sólo la orientación, ésta
muchas veces es más que sufi-
ciente.

LOS EJEMPLOS DE LOS
MAGOS, LOS CHAMÁ, LOS

CURANDEROS…
Por eso el mago, el chamá, el

consejero del Sr. Emperador, el
médico primitivo en la época
feudal, el curandero ya en épo-
cas más actuales, siempre jugó
un rol, un rol espiritual en la sa-
lud de la gente. No olvidemos
que muchas veces se tomaban
resoluciones en función de lo
que decía el curandero, como
hoy se toman resoluciones en
función de lo que dice el médi-
co referente en una situación te-
rapéutica.

LA REFORMA TIENE
TAMBIÉN UN FUERTE

CARIZ HUMANO
Por todo esto yo diría al cuer-

po médico en general, rescate-
mos, trabajemos sobre eso. La
Reforma también tiene un cariz
humano, y fuerte.

Cuando nosotros decimos in-
equidades, también estamos
hablando de inequidades inter-
profesionales. Acá no es mejor
el que hace las cosas y gana más
plata, lamentablemente también
hay modelos de referencia en
esa situación que dijimos. Si era
el mercado el que resolvía, el
que tenía más plata era el más
exitoso. Pero, la gran mayoría de
nuestros médicos – hoy estoy ha-
blando para ellos – tienen ese ca-
riz humano: hay que rescatarlo.

Y estoy seguro que en nues-
tras nuevas generaciones si no-
sotros planteamos que el mode-
lo de atención coordinado y eje-
cutado con 3 aspectos centra-
les- salario digno, capacitación
continua y con situaciones en las
que se vean que se está traba-
jando con entregas para resol-
ver los problemas de salud – esos
profesionales van a ser exitosos.

Por qué?. Porque los van a ver
como buenos profesionales y
como buenas personas. Y esto
es lo que hay que rescatar.

EL INSTRUMENTO MEJOR
ES EL DIÁLOGO CONTINUO
PARA CREAR Y RECREAR

UN NUEVO SISTEMA
¿Cuáles son los instrumentos

que tenemos que crear?. Pienso
que el instrumento principal que
este Ministerio tiene que hacer y
lo va a hacer, es el diálogo con-
tinuo. No la negociación, por-
que muchas veces la negocia-
ción aparece como un instru-
mento sólo para laudar econó-
micamente. Yo creo que hay que
conversar para crear y recrear un
nuevo sistema que esté más cer-
ca de la gente y viviendo los pro-
blemas de la gente.

EN COMUNICACIÓN,
DEJAR A UN LADO LA

CARICATURA Y TRABAJAR
SOBRE LA REALIDAD

Ese es un aspecto. El otro as-
pecto es trabajar con los medios
de comunicación. La oral, la es-
crita y la que uno ve, la que re-
produzca la realidad de lo que
se hace, porque en general se
trabaja más sobre la caricatura
de que el médico es un prepo-
tente, el médico es un sabeloto-
do, el médico resuelve cualquier
problema, el médico se hace rico,
el médico vive del otro.

Yo creo que hay que sacar eso,

sigue en págsigue en págsigue en págsigue en págsigue en pág. 9. 9. 9. 9. 9
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SACAR ESO del médico (lo dice
con énfasis). Y hacer ver que el
médico también es un profesio-
nal que vende su fuerza de tra-
bajo, que también la mayoría
son asalariados y que también
tienen esa vocación que se va
creando. Porque mira, la voca-
ción no nace, el médico es un
ser humano que tiene familia,
que tiene sentimientos, que tie-
ne cultura, que tiene forma de
pensar y – no estoy hablando en
el plano ideológico – que pien-
sa en el bien común al decidirse
por la profesión.

EL BIEN COMÚN ES LA
GENTE. NO HAGAMOS

UN CIRCO DEL DOLOR DE
LA GENTE

Y el bien común es la gente,
nosotros trabajamos con la vida
y la muerte, por lo tanto yo te
digo que una de las grandes pre-
ocupaciones de estos días es que
no hagamos un circo del dolor
de la gente. Y lamentablemente
los medios de comunicación tra-
bajan en ese plano. Insisten, pro-
vocan alarma, provocan insegu-
ridades, disturbios, miedos, pá-
nico y eso provoca en la gente
dificultades de comprensión y
ven muchas veces en el actor
principal que es el médico uno
de los protagonistas de que eso
suceda.

Esto no elude el tercer cam-
po: la disputa y la capacidad
científica que debe tener la sa-
lud y el médico. Nosotros tene-
mos que ser estudiosos, saber
mucho de los temas y tenemos
que opinar sobre los temas

EL MÉDICO DEBE SER
TAMBIÉN UN TIPO QUE

OPINA, QUE VIVA CON LA
GENTE, QUE VIBRE CON LA

GENTE
Para crear esas condiciones

también hay que permitir que el
cuerpo médico no sea un exper-
to en algo, ni un «todólogo» sino
que sepa lo suyo y lo sepa hacer
bien pero que sea también un
tipo que opina, que lee un libro,
que crea cultura, que va a un
cine, está con su familia, se re-
crea y viva con la gente, que viva
y vibre en su propia comunidad

y que sea aceptado por ésta.
Hace un rato hablábamos con

vos, que en un pueblo chico los
4 personajes eran el cura, el
policía, el médico y el  maestro
o profesor

¡Qué conjunción!. Reconoci-
miento al médico por una co-
munidad que dice: qué buena
gente que es, ante el dolor estu-
vo presente, ante la angustia
escuchó, ante las necesidades
dio respuestas, en situaciones de
emergencia se plegó al conjun-
to de la gente.

NO QUEREMOS AL MÉDICO
INDIVIDUALIZADO,

QUEREMOS AL MÉDICO
COMÚN, AL HOMBRE

COMÚN…
Ése es el medico que quere-

mos. No queremos al médico
individualizado, mostrándose en
una 4 x4 con vidrios polariza-
dos que nadie lo ve. NO!, que-
remos al médico común, que se
sube a un ómnibus, que come
chorizo, que participa con la
gente… ése es el médico que
queremos y que muchas veces
además, es el que más sabe.

Por eso digo que también la
Reforma tiene un aspecto huma-
no. Probablemente era un faltan-
te en el discurso y en la elabora-
ción social y política. Bueno,

construyámosla entre todos.
Pero, cuando muchas veces

nos sentamos en una mesa a
dialogar vemos que hay visio-
nes muy mezquinas en las que
prima mucho más el «yo me
apropio pero no le doy al otro».

NOS NECESITAMOS.

viene de págviene de págviene de págviene de págviene de pág. 8. 8. 8. 8. 8

CAMINEMOS JUNTOS.
Por ello vamos a tratar que la

Reforma caminando, que es el
sueño de las utopías, tenga tam-
bién un aspecto muy humano y
muy hacia los médicos.

Yo les dije a los colegas en el
Sindicato Médico: a ustedes yo
los necesito y creo que ustedes

El bien común es la gente. No hagamos
un circo del dolor de la gente

también me necesitan, por lo
tanto caminemos juntos.

Por eso reafirmo: sin médicos
no hay Reforma, pero la Refor-
ma con los médicos integrados,
comprometidos con ella y ade-
lante. Así va a haber Reforma.

PPPPProfrofrofrofrof. Elbio D. Elbio D. Elbio D. Elbio D. Elbio D. Álvarez. Álvarez. Álvarez. Álvarez. Álvarez
(11.6.2011)(11.6.2011)(11.6.2011)(11.6.2011)(11.6.2011)

Olesker recorrerá Mesas interinstitucionales
del país para conocer su trabajo

El ministro de Desarrollo So-
cial, Daniel Ec. Daniel Olesker,
visitará los 19 departamentos en
un total de nueve meses. La re-
corrida –que realizará dos vier-
nes al mes- comenzaba el 19 de
agosto en el departamento de
Paysandú. El objetivo es obser-
var el trabajo de las Mesas Inte-
rinstitucionales, conocer inicia-
tivas concretas y en especial al-
gún proyecto social en zonas su-
burbanas o rurales.

Luego de firmar una serie de
acuerdos, el 10 de agosto, con
organizaciones sociales en el
marco del Programa Uruguay
Integra, el ministro Olesker ex-
plicó que realizará esta gira con
el fin de observar tres cosas: en
primer lugar las Mesas Interins-

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

titucionales y las oficinas territo-
riales del MIDES, cuyos coordi-
nadores son el representante del
ministerio en el territorio. 

En segundo lugar, conocer
proyectos concretos, tal es el
caso de las decenas de coope-
rativas sociales que trabajan
para la planta de ANCAP en
Paysandú, conformadas en el
marco del programa Economía
Social. La idea es hablar con
ellos, conocerlos, saber cuáles
son sus inquietudes de trabajo.
En tercer lugar visitar fuera de
la capital departamental algún
proyecto social importante de la
zona suburbana o rural, «siem-
pre dependiendo de los tiempos,
pero la idea es ver todo el terri-
torio», aseguró.

En cuanto al rol y las respon-
sabilidades de las Mesas Interins-
titucionales, Olesker recordó que
se instalaron una vez creado el
Gabinete Social en 2007, presi-
dido por el MIDES. Las mismas
se ubicaron en todos los territo-
rios donde se agrupan los orga-
nismos del Estado que hacen
políticas sociales, tanto sean mi-
nisterios como organismos des-
concentrados, ANEP, INAU, JND,
BPS y las intendencias y munici-
pios departamentales. 

Hasta el momento las Mesas
funcionaban bien pero a fuerza
de voluntad de los organismos,
manifestó el ministro, por lo que
se decidió trabajar en un decre-
to para institucionalizarlas como
las representantes del Gabinete

Social en el territorio. Esto llevó
unos siete meses, recordó Oles-
ker, quien lo tomó como una prio-
ridad de su gestión. Es por ello
que rápidamente lo envió a Pre-
sidencia, y el pasado 1º de agos-
to fue firmado por José Mujica. 

Las Mesas tienen el rol de crear
la reforma social en el territorio,
de definir un número limitado y
concreto de planes. Asimismo,
esta normativa supone que cada
uno de los organismos integran-
tes debe definir a una persona
de mayor jerarquía para que
actúe al momento de las defini-
ciones. «Esto le da poder de«Esto le da poder de«Esto le da poder de«Esto le da poder de«Esto le da poder de
decisión local a las Mesas, paradecisión local a las Mesas, paradecisión local a las Mesas, paradecisión local a las Mesas, paradecisión local a las Mesas, para
que las cosas que llegan alque las cosas que llegan alque las cosas que llegan alque las cosas que llegan alque las cosas que llegan al
Gabinete sean cuestiones con-Gabinete sean cuestiones con-Gabinete sean cuestiones con-Gabinete sean cuestiones con-Gabinete sean cuestiones con-
sensuadas»,sensuadas»,sensuadas»,sensuadas»,sensuadas», explicó el ministro.
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Ministerios de Salud apuntan a la vigilancia
y respuesta sanitaria con enfoque regional

MSP - DEL 1 DE ENERO AL 7 DE AGOSTO 2011

Situación de las Infecciones
Respiratorias Agudas Graves (IRAG)

Uruguay preside este año, con la vicepresidencia de
Paraguay, el Consejo de Salud Sudamericano de UNA-
SUR que desarrolla la V Reunión del Grupo Técnico
de Vigilancia y Respuesta, en el hotel Four Points de
Montevideo. En la oportunidad se trabajó sobre la vi-
gilancia sanitaria y los mecanismos de respuesta, ten-
diendo a la coordinación y comunicación de los paí-
ses para lograr la mayor eficacia frente a epidemias
en la región.

Esta reunión contó con la pre-
sencia de autoridades sanitarias
de los países que integran UNA-
SUR y el Grupo Andino. Duran-
te la apertura estuvieron presen-
tes el ministro de Salud Pública,
Jorge Venegas; el director ge-

neral de la Salud, Gilberto Ríos;
el representante de OPS/OMS
en Uruguay, Eduardo Levcovitz
y el representante del Grupo
Andino, Luis Bengolea. Esta re-
unión es el corolario de dos re-
uniones anteriores realizadas en

materia de vigilancia sanitaria:
la reunión de la Comisión Inter-
gubernamental de Implementa-
ción del Reglamento Sanitario
Internacional del MERCOSUR y
el X Foro Andino de Vigilancia y
Salud en las Fronteras.

El ministro de Salud Pública,
Jorge Venegas, resaltó que se
trata del mecanismo de vigilan-
cia y respuesta epidemiológica
frente a las epidemias y pande-
mias con un enfoque regional.
A través de esta reunión se tra-
baja en la cooperación sur-sur,
como herramienta esencial de
las políticas sanitarias de los
países del continente. «Tenemos

que estar alertas, tener informa-
ción y los medios tecnológicos
para dar respuesta inmediata a
enfermedades como dengue o
cólera», subrayó.

En ese sentido, dijo que los
países de la región deben tener
programas comunes para dar
respuesta a las epidemias, más
aún si las enfermedades no re-
conocen fronteras entre los paí-
ses cercanos. Por ello, el enfo-
que regional es base para la ges-
tión y la atención con eficiencia.

Por su parte, el director gene-
ral de la Salud, Gilberto Ríos,
informó que el Consejo de Sa-
lud Sudamericano de UNASUR

integra cinco grupos temáticos
que concentran el trabajo estra-
tégico para cinco años. Uno de
esos grupos, que dirige el Mi-
nisterio de Salud de Uruguay, re-
fiere a la vigilancia sanitaria y res-
puesta por parte de los países.

En ese marco, los países que
integran la UNASUR junto a las
naciones del Grupo Andino,
analizaron la implementación
del Reglamento Sanitario Inter-
nacional. Ésta es la única nor-
ma sanitaria que emana de la
OMS y que obliga a los esta-
dos en materia de criterios de
respuesta para atender eventos
sanitarios de importancia de
salud pública como las epide-
mias, las pandemias, las catás-
trofes nucleares o la aparición
de determinado germen o bac-
teria. La acción implica el uso
de una serie de criterios para la
realización de controles en las
fronteras, puntos de ingreso de
puertos, aeropuertos y pasos
terrestres. También se abordan
los criterios de comunicación
que deben tener los países en-
tre sí.

Ríos señaló que, en los he-
chos, los países que integran la
UNASUR y el Grupo Andino ya
implementan un sistema infor-
mático, por el cual se obtienen
datos online de la situación epi-
demiológica de toda la región
sobre las enfermedades deno-
minadas «de notificación obli-
gatoria» como fiebre amarilla,
dengue, leptospirosis o hepati-
tis, entre otras.

En cuanto a la gripe H1N1,
Ríos afirmó que es uno de los
temas que se analizan desde
este grupo de trabajo. En tal
sentido se observa cómo se
comporta la gripe en el invier-
no del hemisferio sur, lo cual
surge de un mandato de la
OPS/OMS para el monitoreo
sobre la intensidad de los ca-
sos, la existencia de nuevos gér-
menes y el índice de mortalidad,
en comparación con el invierno
de 2010.

En segundo lugar, este grupo
de trabajo analiza el mecanis-
mo de respuesta sanitaria, así
como también coordina y ob-
serva la capacidad de aten-
ción y respuesta que existe en
la región. 

En conferencia de prensa realizada en la sede del
Ministerio, los máximos jerarcas de la cartera dieron
un completo informe de la actual situación de Infec-
ciones Respiratorias Agudas Graves (IRAG), que re-
producimos a continuación

Vigilancia a través de tres es-
trategias. En Uruguay, la vigilan-
cia de enfermedad respiratoria
se realiza a través de tres estra-
tegias:

- Vigilancia activa de Infección
respiratoria aguda grave (IRAG)

- Monitoreo de emergencias
móviles

- Vigilancia centinela de En-
fermedad tipo Influenza (ETI)

Esta vigilancia, permite deter-
minar las características epide-
miológicas de la influenza y
otras enfermedades respiratorias
virales, identificar casos de en-
fermedad en forma temprana,
detectar brotes de enfermeda-
des respiratorias virales inusuales
o inesperados y conocer la tenden-
cia que presenta el evento.

Al igual que lo reportado en
el resto de los países del Cono
Sur, Uruguay presenta niveles de
actividad a la semana epide-
miológica (SEPI) 31, similares a
los detectados en igual período
de 2010.

Los aislamientos de influenza

A H1N1 pandémica se identifi-
caron en todos los grupos de
edades Los aislamientos de In-
fluenza A H1N1 pandémica se
identificaron en todos los gru-
pos de edad, en un rango entre
7 a 74 años pero con predomi-
nio en adultos y jóvenes con
comorbilidad.

Del 100% del monitoreo de
Hospitalizaciones Globales, casi
190.000 casos: las IRAG en
todas sus etiologías son el 1.2%
(uno punto dos por ciento), de
ese 1.2% (uno punto dos por
ciento) se internan en CTI el 22%
(veintidós por ciento), de ese
porcentaje de internados en CTI
fallecen el 22% (veintidós por
ciento). El número de fallecidos
corresponde al 1.6% (uno pun-
to seis por ciento) del total de
defunciones de internados en
todo el período

Análisis del total de IRAG hos-
pitalizados,  después del estu-
dio de laboratorio.

• El 80% resultó Negativa a

virus respiratorios (Correspon-
den a otras causas: bacterianas,
micológicas, etc.)

• El 20% resultó Positivo para
virus respiratorio

En suma: en lo que va del
2011, la positividad para virus
respiratorios es baja (20 %).

COMPOSICIÓN DEL 20%
POSITIVO PARA VIRUS

RESPIRATORIO
• 33% corresponde a Influen-

za A
• 0.4% corresponde a Influen-

za B

• 14% corresponde a Parain-
fluenza

• 36% corresponde a Virus
Sincicial Respiratorio (VRS)

• 16% corresponde a Adeno-
virus

• 1.2% otros
En suma: de los virus respira-

torios predomina el VRS
(36%) seguido de la Influenza

A (33%).
Composición del 33% Positi-

vo para Influenza A
• 70% corresponde a Influen-

za H1N1
• 30% corresponde a Influen-

za H3 (Estacional)
En suma: del 100 % de los

positivos con Influenza A, hay
un predominio neto de las  A

H1N1 (70 %).

FALLECIDOS POR IRAG A
VIRUS RESPIRATORIOS
12 pacientes fallecieron por

Infección respiratoria aguda
grave, de los cuales 9 fueron
Influenza A H1N1 pandémico,
2 Parainfluenza y 1 Virus Sinci-
cial Respiratorio (VRS)

De los 9 pacientes fallecidos
con etiología Influenza A H1N1,
7 presentaron algún factor de
comorbilidad y 5 de ellos eran
grandes obesos.

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
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(espacio contratado)

El doctor Marcos Gómez Sancho, oriundo de Sego-
via, España, ha dedicado la mayor parte de su vida a
la medicina. A los 24 años, en 1972, obtuvo su primer
título como Licenciado en Medicina y Cirugía, en la
Universidad de Valladolid. La formación técnica, y el
padecimiento de una severa enfermedad lo transfor-
maron en un profesional especializado y fundamen-
talmente empático ante sus pacientes.

UNIDAD DE MEDICINA PALIATIVA DE LA ASOCIACIÓN MÉDICA FEMI SAN JOSÉ

Referente mundial en Medicina
Paliativa brindó conferencia en San José

Su carrera en ascenso lo lle-
vó a multiplicar sus estudios, lo-
grando distintos diplomas entre
los que se destacan el Master en
Cuidados Paliativos y Tratamien-
to de Soporte del Enfermo
Neoplásico y el Master en Cui-
dados Paliativos, cursados en la
Universidad Autónoma de Ma-
drid, en 1995; y en la Universi-
dad de Barcelona en 1997, res-
pectivamente. Es especialista y ex-
perto universitario en la temática.

Fue creador y director de la
Unidad de Medicina Paliativa
del Hospital El Sabinal de Las
Palmas desde su puesta en
marcha en mayo de 1989 –
actualmente Hospital de Gran
Canaria Dr. Negrín-. Se des-
empeña además como Jefe de
Sección del Servicio de Anes-
tesiología y Reanimación de
dicho nosocomio.

Profesor, miembro de un sin-
fín de sociedades, comités, con-
sejos, colegiados y comisiones,
ha brindado más de mil confe-
rencias y, escrito y/o dirigido la
publicación de más de 20 libros.

Tras padecer una grave enfer-
medad en su columna vertebral,
el doctor Gómez Sancho dedi-
có su vida profesional y perso-
nal, a la atención y el acompa-
ñamiento de pacientes en eta-
pa terminal, asistiendo asimis-
mo a los miembros de la fami-
lia, entrenándolos en el cuida-

do del enfermo, y ayudándolos
a enfrentar las situaciones ge-
neradas por la enfermedad.

CONFERENCIA
EN SAN JOSÉ

El profesor doctor Marcos
Gómez Sancho brindó una sen-
sibilizante conferencia

MEDICINA PALIATIVA ES
«VANGUARDISTA» E
«IMPRESCINDIBLE»

Movilizados y absortos. Así,
cientos de josefinos fueron par-
tícipes de la conferencia que,
sobre Medicina Paliativa, brin-
dó el profesor doctor Marcos
Gómez Sancho, en el Teatro
Macció.

El facultativo, un profesional
español que dedicó gran parte
de su vida a la temática, superó
con creces las expectativas de
autoridades, profesionales, fa-
miliares y pacientes, que con-
currieron a la actividad convo-
cada por la Asociación Médica
FEMI San José, denominada
«Morir con dignidad. Los últimos
días de vida».

El doctor Gómez Sancho, pre-
sente en Uruguay para partici-
par de jornadas organizadas por
el Hospital Maciel, luego de ser
convocado por la Unidad de
Medicina Paliativa de la AMSJ,
eligió a San José como único
lugar del interior, para brindar
su disertación.

Su exposición -declarada de
interés departamental por el
Gobierno Departamental de
San José-, estuvo precedida por

una conferencia que brindó a
los medios locales, donde ase-
guró que la medicina paliativa
es «imprescindible», y reconoció
haber visto «con asombro de
qué manera tan interesante se
están desarrollando los cuida-
dos paliativos en nuestro país».

El galeno destacó el papel de
la familia en la implementación
de los cuidados paliativos, por-
que además de saber cómo cui-
dar al enfermo, ellos, como fa-
milia necesitan de mucha aten-
ción. Incluso después del falle-
cimiento del paciente hay que
ayudarlos a elaborar el proce-
so del duelo, indicó.

Durante su coloquio, manifes-
tó que la medicina paliativa es
«vanguardista», porque da so-
luciones a las necesidades de los
enfermos. Asimismo, sostuvo
que los cuidados se centran en
«compadecerse», porque es pa-
deciendo con el otro, que se
puede entender y ayudar al en-
fermo.

Fluctuando entre consejos,
música, detalles clínicos y poe-

mas, durante
una hora, el
profesor honró
a los presentes
con lecciones
de humanidad
y realismo,
emocionándo-
los y preparán-
dolos para en-
frentar los pa-
sajes más duros
de las enferme-
dades en eta-
pas terminales.

Al finalizar la
d i s e r t a c i ón ,
Gómez Sancho
recibió presen-
tes de la Aso-
ciación Médica

FEMI San José y del Gobierno
Departamental de San José,
siendo además, homenajeado
por el público que, de pie, se
cerró en un aplauso.

PROFESIONALES
ESPECIALIZADOS

El trabajo de la Unidad de
Medicina Paliativa de la institu-
ción, comenzó a desarrollarse
en el año 2006. Actualmente la
tarea se efectúa de manera in-
tegral, atendiendo al paciente
tanto en policlínica, en domici-
lio o durante su internación.

La coordinación es llevada
adelante por la doctora Gabrie-
la Píriz, quien se desempeñó
como jefa de medicina paliati-
va del Hospital Maciel. Asimis-
mo, las doctoras Marta Bové,
Carolina Chapper.y Carolina
Martínez, junto a una nurse y
personal de enfermería, traba-
jan en la asistencia y el cuidado
del paciente. El equipo interdis-
ciplinario se completa con la
tarea de una licenciada en Psi-
cología y una licenciada en Tra-
bajo Social.

La visión de la Unidad es con-
formar un Servicio de Medicina
Paliativa apostando a los mejo-

res standards de calidad, con un
modelo de atención integral en
todo el departamento, que cum-
pla funciones asistenciales, do-
centes y de investigación, pro-
mocionando el desarrollo de la
especialidad al servicio de la
comunidad.

Su misión implica, a través de
un equipo multidisciplinario,
ofrecer una calidad de asisten-
cia más comprometida, cuidan-
do al paciente, mejorando la
relación equipo de salud-fami-
lia, anticipando y/o aliviando los
problemas físicos, psicosociales
y espirituales que surjan, inci-
diendo así en la calidad de vida
y el proceso de muerte.

PACIENTES
El registro de pacientes aten-

didos por la Unidad de Medici-
na Paliativa de la AMSJ comen-
zó a efectuarse en 2009, con-
tabilizándose desde entonces el
ingreso de 163 pacientes, cuyo
promedio de edades oscila en-
tre 65 y 70 años. Actualmente,
hay 20 pacientes en tratamien-
to, incluyendo a quienes pade-
cen diversos tipos de cáncer,
además de enfermedades cró-
nicas en etapa terminal.
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IV CURSO DE INTRODUCCIÓN A LA BIOÉTICA

2011: el año instalación de los Comité
de Ética Asistenciales en Uruguay

UNIDADES
CENTRALIZADAS

La Coordinación General
está a cargo de la Comisión de
Asesoramiento en Bioética de
FEMI y del Comité de Educación
Médica Continua.

El sistema a utilizar es el si-
guiente:

Cursistas: Cursistas: Cursistas: Cursistas: Cursistas: Presencial en la
sede de FEMI de hasta 2 inte-
grantes por cada Comité de Eti-
ca Asistencial.

 Los restantes integrantes de
los CEA se hallarán presentes
(junto con quienes quieran
acompañarlos) en la Sala de
Teleconferencia local, pudiendo
intervenir y además trabajando
en talleres similares a los de rea-
lización central.

En consecuencia, estos inte-
grantes locales también estarán
realizando el Curso y se les re-
conocerá su actuación por cada
Módulo en el que participen, de
igual manera que a quienes
hayan concurrido al local cen-
tral en Montevideo.

Metodología General: Metodología General: Metodología General: Metodología General: Metodología General: Divi-
dido en Unidades Modulares,
por mecanismo predominante-
mente interactivo, realizado el

último viernes de cada mes y
con utilización de Teleconferen-
cia. Todas las etapas llevadas a
cabo en el nivel central evolu-
cionarán en paralelo con las
locales. El Coordinador – Expo-
sitor será responsable del envío
por mail de la bibliografía bási-
ca con antelación.

Iniciado el Curso, dicho Coor-
dinador hará una presentación
del tema central de cada mó-
dulo y posteriormente como
material de trabajo se les dará
a los talleres (que estarán fun-
cionando como CEA´s) historias
clínicas relativas al tema del día
y que presentara dilemas éticos
de variable complejidad, los
cuales deberán ser resueltos por
el grupo.

El facilitador presente en
cada local orientará la discu-
sión. Al finalizar la misma,
cada equipo habrá designado
un delegado, encargado de
resumir en el plenario los pun-
tos abordados por el grupo,
los dilemas éticos implicados en
el caso, las etapas de la elabo-
ración de la propuesta y la de-
fensa de la misma. Finalmente,
serán extraídas las eventuales
conclusiones.

Módulo I  24 de Junio deMódulo I  24 de Junio deMódulo I  24 de Junio deMódulo I  24 de Junio deMódulo I  24 de Junio de
20112011201120112011

Cuidados Paliativos. Dilemas
éticos al final de la vida

Se trabajó en régimen de ple-
nario y talleres realizando la
coordinación el  Profesor Dr.
Roberto Levin, analizándose los
siguientes temas:

Cuidados Paliativos: Una al-
ternativa ética,  humana y eco-
nómica.

Cuidados Paliativos: ¿por qué
y para qué?

Organización de una unidad
de Cuidados Paliativos

TALLERES
Comunicación del diagnósti-

co y pronóstico como obliga-

ción ética.
Sedación: ¿sí o no? – Con-

sentimiento informado.
Rehidratación – Antibióticos:

¿sí o no? – ¿por qué?.
Importa resaltar la importan-

te participación de los asisten-
tes  tanto en la sede de FEMI
como en las diferentes institu-
ciones.

Módulo II – 29 de julio DEMódulo II – 29 de julio DEMódulo II – 29 de julio DEMódulo II – 29 de julio DEMódulo II – 29 de julio DE
20112011201120112011

Necesidad y desarrollo de
habilidades comunicacionales
en la relación clínica –

Al igual que los otros cursos
se trabajó en régimen de ple-
nario y talleres realizando la
coordinación del mismo,  el
Médico de Familia Dr. Daniel

Nogueira.
El Dr. Oscar Cluzet  integran-

te de la  Comisión Asesora en
Bioética de FEMI,  realizó la
apertura del mismo.....

Posteriormente el Dr. Daniel
Nogueira, explicó la importan-
cia del rol de la comunicación.

La psicóloga Rosario Navarro
expuso sobre las habilidades y
barreras en la comunicación.

Al finalizar la mañana  la Pe-
riodista Cristina     Canoura diser-
tó sobre «A la guerra con unA la guerra con unA la guerra con unA la guerra con unA la guerra con un
grabador»grabador»grabador»grabador»grabador»

En los talleres se analizaron
diferentes historias clínicas, ce-
rrándose el mismo con un In-
forme de los Grupos y el Plena-
rio correspondiente.

IV Curso de introducción a la  Bioética - Módulo IIV Curso de introducción a la  Bioética - Módulo IIV Curso de introducción a la  Bioética - Módulo IIV Curso de introducción a la  Bioética - Módulo IIV Curso de introducción a la  Bioética - Módulo I

IV Curso de introducción a la  Bioética - Módulo IIV Curso de introducción a la  Bioética - Módulo IIV Curso de introducción a la  Bioética - Módulo IIV Curso de introducción a la  Bioética - Módulo IIV Curso de introducción a la  Bioética - Módulo I

IV Curso de introducción a la  Bioética - Módulo IIIV Curso de introducción a la  Bioética - Módulo IIIV Curso de introducción a la  Bioética - Módulo IIIV Curso de introducción a la  Bioética - Módulo IIIV Curso de introducción a la  Bioética - Módulo II
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En Florida, está en marcha la reconstrucción
total del Liceo No.2  en su actual ubicación

El  lunes 5 visitó la ciu-
dad de Florida Néstor Pe-
reyra, integrante del Con-
sejo Directivo Central (Co-
dicen) de la Administración
Nacional de Educación
Pública (ANEP). La visita se
concretó  a solicitud de la
comunidad educativa del
Liceo 2 de Florida y del
movimiento de vecinos pro
Liceo 4 y tuvo como punto
culminante una conferen-
cia abierta en el propio li-
ceo «Andrés Martínez True-
ba»  , en uno de los salo-
nes del mencionado cen-
tro educativo, que ocupa
un añejo edificio cuyo
deterioro exige un total
refaccionamiento.

Allí, el consejero habló sobre
los dos temas más salientes de
su visita: la reconstrucción del
liceo 2 en su actual ubicación,
y la posibilidad de construir en
la zona norte de la ciudad un
cuarto l iceo, teniendo en
cuenta la cantidad de jóvenes
que viven del otro lado de la
vía férrea en la ciudad de Flo-
rida.

Respecto del liceo 2 informó
que ya se abrió la licitación y
que se están presentando em-
presas para la reconstrucción
total del liceo conservando el

valioso mural de Felipe Seade,
En ese sentido adelantó que ya
se ha coordinado con los arqui-
tectos del CODICEN dónde va
a ir el mural y la reparación del
mismo.

Sobre el liceo 4 «hay varias
cosas a señalar», dijo Pereyra.
«En primer lugar el liceo 4 no
está presupuestado, pero en
estos momentos ese no es mo-
tivo para iniciar un proceso. Esto
quiere decir que si llega a Co-
dicen ofrecimiento de algún  en
el que se pueda construir un
edificio, que no habría ningún
tipo de dificultad para que pase

a la ANEP, y se tramite la cons-
trucción del liceo 4 a través de
la Corporación Nacional para
el Desarrollo (CND)».

En tal sentido agregó que
«para hacer posible un liceo 4
tendríamos que conversar con
la Dirección de Infraestructu-
ra de la ANEP para comenzar
a elaborar un posible proyec-
to, pero lo que tenemos que
tener asegurado es el terreno
para hacer la agrimensura, me-
didas, para ver qué tipo de edifi-
cio se pueda construir. Es priori-
dad construir centros educativos
de enseñanza media».

El viejo edificio del Liceo 2 que será reconstruído totalmente. SuEl viejo edificio del Liceo 2 que será reconstruído totalmente. SuEl viejo edificio del Liceo 2 que será reconstruído totalmente. SuEl viejo edificio del Liceo 2 que será reconstruído totalmente. SuEl viejo edificio del Liceo 2 que será reconstruído totalmente. Su
fachada y un mural histórico serán conservados. Ffachada y un mural histórico serán conservados. Ffachada y un mural histórico serán conservados. Ffachada y un mural histórico serán conservados. Ffachada y un mural histórico serán conservados. Foto Florida Diariooto Florida Diariooto Florida Diariooto Florida Diariooto Florida Diario

CARNÉ DE SALUD FÁCIL Y GRATIS

Para que tus derechos sean
hechos, conócelos y exígelos.

Los trabajadores tienen el derecho a obtener el car-
né de salud laboral en forma gratuita. Dicho carné es
un requisito para ingresar al mundo del trabajo, como
lo establece la Ley 9.697, y debe mantenerse vigente
actualizándolo cada dos años.

Desde el Ministerio de Salud Pública (MSP) se considera una
oportunidad para que las y los trabajadores se realicen un che-
queo general que permita controlar su salud, así como prevenir y
detectar en forma precoz diversas enfermedades. En el caso de las
mujeres por ejemplo, un estudio básico para la obtención del car-
né es el Papanicolaou y, según la franja etárea, también lo es la
mamografía.

Por esto se estableció en el contrato de gestión suscripto entre la
Junta Nacional de Salud y los prestadores integrales de servicios de
salud, que el carné debe ser otorgado gratuitamente con una fre-
cuencia de 2 años.

 Para obtenerlo de esta forma, uno de los requisitos -acorde al
objetivo de que los usuarios tengan su médico de referencia o de
cabecera- es que hayan efectuado consulta de medicina general
en los últimos doce meses. Otro es haberse realizado algunos estu-
dios también en los últimos doce meses, como glicemia, perfil lipí-
dico, VDRL, creatinina y orina completa. Además habrá que tener
constancia de control odontológico y, en el caso de las mujeres,
haberse realizado los estudios de Papanicolaou y mamografía en
los últimos doce meses, si les son exigibles. El examen de agudeza
visual puede ser realizado por un integrante del equipo básico de
salud si el usuario no cuenta con este estudio. Requisitos todos en
consonancia con el trabajo de prevención y detección precoz de
enfermedades que el MSP promueve.

Si se cumple con todo, el carné será gratuito (hay que pagar solo
el timbre profesional). En caso contrario, se puede obtener tam-
bién, pero abonando la tasa moderadora autorizada por el Poder
Ejecutivo más el timbre profesional.

Aparte del carné de salud laboral, usuarias y usuarios tienen de-
recho a que se les otorguen, sin costo adicional, los carné de salud
establecidos por el MSP: del niño/a, del/la adolescente y del adul-
to mayor. Para que tus derechos sean hechos, conócelos y exigelos

Comunicado ante falsos
inspectores del MSP

12.08.2011- La Dirección General de la Salud del Ministerio
de Salud Pública al haber tomado conocimiento que últimamente
se han presentado falsos Inspectores en centros nocturnos esgri-
miendo ser Inspectores del Programa Nacional de Control del Ta-
baco de esta Secretaría,. por este medio se pone en conocimiento
de los diferentes centros (Pub, Bares, Whiskerías, Almacenes, Kios-
cos, CAMBADU, etc.) que los Inspectores para el control de Taba-
co, del Ministerio de Salud Pública, al momento de presentarse
deben exhibir obligatoriamente el Carné que los acredita conjun-
tamente con la Cédula de Identidad.

 

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
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BAJAR IMPUTABILIDAD

Es regresivo, costoso,
contraproducente e
ineficiente para los DDHH

El director del Instituto Nacional de la Juventud (INJU), Matías
Rodríguez, participó en la Reunión de Alto Nivel de la Asamblea
General de la ONU sobre juventud los días 25 y 26 de julio. Ante
los representantes de los países del globo sostuvo que bajar la
imputabilidad de los menores es costoso, ineficiente, contrapro-
ducente y regresivo desde la perspectiva de los DDHH y violaría la
Convención de los Derechos de los Niños.

«Estamos absolutamente convencidos de que las sociedades que
le temen a los jóvenes, que no creen y no confían en ellos, o que
simplemente no esperan nada de ellos, están destinadas al fraca-
so, porque se pierden de la creatividad, la innovación, el sentido
transformador y el compromiso de los jóvenes», dijo el director del
INJU.

El jerarca también planteó a los participantes de la reunión
que implementen políticas públicas de juventud que tengan
por objetivo atender los intereses de ese sector poblacional,
con la finalidad de enfrentar los retos que obstaculizan su de-
sarrollo.

La agenda política que Rodríguez planteó en la reunión de Alto
Nivel de la ONU incluyó ítems como la erradicación de la pobre-
za, la promoción del trabajo decente y la protección ante cual-
quier forma de violencia, incluida la intimidación basada en el
género. Es necesario que, de los jefes de Estado se promuevan
ideales de paz, libertad, justicia, tolerancia y respeto a los dere-
chos humanos entre los jóvenes, como también trabajar a favor
de la solidaridad, concluyó. 

Rodríguez culminó su discurso en la sede central de la ONU, en
Nueva York, convencido de que esta Reunión Mundial de Juven-
tud contribuirá a marcar una nueva agenda política, mejorar pre-
supuestos, diseños institucionales y planes estratégicos.

 El 12 de agosto se celebró el Día Mundial de la Juventud, con
una amplia agenda de actividades en nuestro país, que se prolon-
garon hasta el día 20.

DR.ALVARO MARGOLIS.

Congreso Mundial de Educación Médica
Continua realizado en Alemania

DR. ALVARO
MARGOLIS

El 16º Congreso de GAME, la Alianza Global para la
Educación Médica Continua, tuvo lugar en Munich,
Alemania, durante los días 5 al 7 de junio.

GAME fue creada en 1995
para ser un foro internacional de
las diversas organizaciones invo-
lucradas en el desarrollo y puesta
en práctica de educación médi-
ca continua (EMC), a imagen y
semejanza de su similar estado-
unidense, la Alliance for Conti-
nuing Medical Education
(ACME), ambas fundadas por
Lewis Miller, un editor de revis-
tas médicas, quien estaba pre-
sente en este congreso.

Asistieron alrededor de 100
personas, líderes de destacadas
universidades de Estados Uni-
dos, Canadá y Europa, de So-
ciedades Científicas, de Editoria-
les Médicas, de Empresas de
EMC con interés internacional,
y responsables de EMC de la
Industria Farmacéutica. A modo
de ejemplo, estuvieron presen-

tes el Gerente General de Meds-
cape, el Director de BMJ Lear-
ning, los directores de EMC de
la Asociación Médica America-
na, de la Asociación Real de
Médicos Especialistas de Cana-
dá y de la Federación Europea
de Médicos Especialistas, el Di-
rector Ejecutivo de la agencia
acreditadora de la EMC en Es-
tados Unidos, entre otros. No
había otros representantes de
América Latina.

La temática de este tipo de
congresos, y en particular de
éste, se ha ido desplazando des-
de la educación médica conti-
nua tradicional hacia:

1) el cambio en la forma de
trabajo del equipo de Salud,

2) la mejora del desempeño
del médico y de su equipo («Per-
formance Improvement CME»,
en inglés; y su sistematización a
los efectos de la recertificación),

3) la integración de la EMC
con acciones sobre pacientes,

4) el uso de las tecnologías de
la información y las comunica-
ciones,

5) el uso de simulación y «se-
rious games» en Salud, es decir,
los conocidos video-juegos que
tanto tiempo dedican nuestros
hijos, pero aplicados para la
educación de profesionales o de
los propios pacientes.

6) just-in-time information para
los médicos y otros integrantes
del equipo de Salud, en el mo-
mento que la precisan para la

atención médica
7) el rol de la industria farma-

céutica en el contexto actual de
la EMC, de las regulaciones in-
ternas de las empresas y de la
normativa legal de cada país

8) la evaluación multidimen-
sional de los resultados, y

9) la armonización entre los
sistemas de acreditación de la
EMC.

EviMed fue invitado a exponer
en este evento, como ya se se-
ñaló en ediciones anteriores de
Diario Médico. Es así que se tuvo
la oportunidad de presentar la
experiencia internacional duran-
te 30 minutos, en sesión plena-
ria, en la conferencia «Deploying
CME Systems across Latin Ame-
rica».

Fue una experiencia muy rica,
tanto por las ponencias del con-
greso, el intercambio casi fami-
liar con los líderes de la EMC a
nivel mundial, la posibilidad de
entender cómo funcionan otras
Empresas conceptualmente simi-
lares a EviMed, que trabajan en
Estados Unidos y Europa, y los
vínculos para eventualmente
participar en proyectos de alcan-
ce global, que incluyan a Lati-
noamérica.

PRÓXIMO CONGRESO
MUNDIAL

30 y 31 de mayo de 2012 en
Toronto, Canadá, en coordina-
ción con el CME Congress 2012,
de los canadienses (en el que
muchos uruguayos participamos
en el anterior, realizado en 2008).

Por más información, ver:
http://www.game2011.org

Las principales causas de la
hipertensión son modificables

Las principales causas del incremento en la presión sanguínea
durante un tiempo de la vida son modificables y podrían ser obje-
tivo de dianas que ayuden a prevenir la enfermedad cardiovascu-
lar. Diario Medico.com
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Conferencias de Invierno Oncología 2011
El pasado sábado 6 de agosto en el Salón de eventos

del Rara Avis, se llevó a cabo la segunda edición de
las Conferencias de Invierno en Oncología.

Coordinadas por los Dres.
Álvaro Vázquez y Milton Forne-
lla, y organizadas por los  La-
boratorios  Bioerix, se desarro-
lló esta instancia académica que
ya  forma parte del calendario
oncológico nacional.

En el marco de estas Confe-
rencias se firmó un convenio de
cooperación en la prevención
del tratamiento de cáncer de
cuello de útero entre Uruguay y
Bolivia

Con una gran participación
de profesionales de la salud:
especialistas en distintas áreas
de oncología, médicos, perso-
nal de enfermería, y la presen-
cia de la autoridades de la Co-
misión honoraria de Lucha con-
tra el Cáncer y del Instituto Na-
cional de Seguros de Salud del
Estado Plurinacional de Bolivia
se llevaron a cabo las Confe-
rencias de Invierno en Oncolo-
gía 2011. Siguiendo la línea del
año pasado: profundizar en te-
mas de gran resonancia y tras-
cendencia en la agenda onco-
lógica y de la salud de nuestro
país, esta edición incursionó en
temas vinculados a cánceres
ginecológicos y en las políticas
públicas desarrolladas en nues-
tro país en la lucha contra el
cáncer.

La apertura estuvo a cargo del
Dr. Álvaro Vázquez quien afir-

mó que uno de los objetivos de
estas conferencias  es que se
conviertan en instancias que
permitan la concreción de inci-
tativas en torno a los temas
abordados. «Queremos estas
conferencias no sean solamen-
te la instancia del día de hoy sino
que sean una puerta abierta
para distintas actividades a de-
sarrollar en el área de la onco-
logía en nuestro país».

En este línea, es que el primer
expositor del evento, fue el Dr.
Guillermo Rodríguez quien,
además de profundizar en el
tema del Cáncer de Cuello Ute-
rino, su prevención, se refirió a
la experiencia del Programa de
Prevención de Cáncer de Cue-
llo Uterino Dr. Enrique Pouey, de
la Comisión Honoraria de Lu-
cha contra el Cáncer.

Asimismo, se realizó la firma
de un convenio de cooperación
entre Uruguay y el estado Pluri-
nacional de Bolivia. La Dra.
María Julia  Muñoz, en repre-
sentación de la Comisión Ho-
noraria de Lucha contra el Cán-
cer y la Dra. Martha Calderón
por el Instituto Nacional de Se-
guros de Salud del Estado Plu-
rinacional de Bolivia, firmaron
el acuerdo que tiene como fi-
nalidad  trasmitir a este país la
experiencia que se lleva adelan-
te en el Uruguay en la búsque-

da de reducir la incidencia y la
mortalidad provocada por el
cáncer  de cuello uterino.

Mediante este convenio la
Comisión Honoraria de Lucha
contra el Cáncer apunta a con-
tribuir con las estrategias dise-
ñadas por las autoridades pú-
blicas y la comunidad médica
del Estado Plurinacional de Bo-
livia, cuyo objetivo es reducir los
índices de mortandad de la
mujer boliviana a causa del cán-
cer de cuello uterino. Según un
informe del Ministerio de Salud,
recogido por la OPS/OMS Bo-
livia, este país posee uno de los
índices más altos de mortalidad
de mujeres a de esta enferme-
dad en el mundo: «5 mujeres al
día fallecen por cáncer de cue-
llo uterino».

A propósito de la firma de este
convenio, Martha Calderón,
Directora del Programa de Cán-
cer de Cuello de Útero  del Ins-
tituto Nacional de Seguros de
Salud de Bolivia,  afirmó tener
la confianza de que el intercam-
bio y la realización de acciones
conjuntas con la Comisión Ho-
noraria de Lucha contra el Cán-
cer, permitirá lograr resultados
en esta materia en el corto pla-
zo. Además, de que ayudará a
desarrollar las acciones enmar-
cadas dentro los programas
contra el cáncer-  a los que hoy
en día acceden mayormente las
«población privilegiadas»-  den-
tro del sector público, donde la
situación es muy crítica.

Por su parte, y refiriéndose a
este acuerdo, la Dra. María Ju-
lia Muñoz afirmó: «este conve-
nio con el Estado Plurinacional
de Bolivia nos permitirá expan-
dir los conocimientos adquiri-
dos durante tantos años (…) y
permitirá hacer realidad la po-
sibilidad de ayudar a otros
países latinoamericanos, y
que a su vez ellos nos ayuden
a nosotros».

Realizada la firma del acuer-
do, el Dr. Rafael G. Vargas,
Gerente Asuntos Científicos de
Abbott División Diagnóstico
Brasil, Bioquímico graduado en
Genética en la Universidad Na-
cional de Misiones (Argentina)
y PhD & Msc en Genética (Uni-
versidad Federal del Paraná,
Curitiba, Brasil) tomó la pala-
bra para desarrollar otro de los
temas de la agenda: Cáncer de
ovario. Su exposición estuvo
centrada en la epidemiología

del cáncer de ovario, y en los
Biomarcadores para la detec-
ción precoz del cáncer de ova-
rio- CA125 y HE4 - , y la utili-
dad clínica del algoritmo
ROMA.

Por último, María Julia Muñoz,
en representación de la Comi-
sión Honoraria de la Lucha con-
tra el Cáncer, cerró la segunda
edición de las Conferencias de
Invierno en Oncología expo-
niendo los Avances Instituciona-
les de la Lucha contra el Cáncer
en Uruguay. En el marco de esta
presentación, Muñoz hizo hin-
capié en las diferentes políticas
públicas que desde el año 2005
al 2010 se llevaron adelante en
la prevención del cáncer en
nuestro país, además de pun-
tualizar específicamente el tra-
bajo y la actividad que encara
de la Comisión Honoraria de
Lucha contra el Cáncer en esta
materia.

CONVENIO DE
COOPERACIÓN URUGUAY-
ESTADO PLURINACIONAL

DE BOLIVIA
El convenio prevé encarar ac-

ciones conjuntas dirigidas a po-
tenciar los resultados de los ob-
jetivos de interés común:  a) es-
tableciendo compromisos para
la planificación, elaboración y
ejecución conjunta de acciones
específicas, comprendidas en los
Programas que interesan a am-
bas Instituciones; y b)  afirman-
do una estrecha cooperación e
información, vigilancia epide-

miológica y disposición de re-
cursos humanos e infraestructu-
ra tendientes a llevar a la prác-
tica las acciones concretas que
se dispongan llevar adelante en
forma conjunta, de  común
acuerdo, según las recomenda-
ciones técnicas emanadas de
cada parte.

En especial propenderán a: a)
generar acciones de capacita-
ción en todas las fases del pro-
ceso contenido tanto en el Pro-
grama de Cáncer de Cuello
Uterino de la Caja Nacional de
Salud de Bolivia, como en el
Programa de Prevención del
Cáncer de Cuello Uterino «Dr.
Enrique Pouey», en particular
encarando las fases de promo-
ción, prevención, control y se-
guimiento conjunto de los acor-
dantes,  b) realizar investigación
social y en salud, conforme a
los lineamientos que se establez-
can de común acuerdo, c) im-
plementar una vigilancia epide-
miológica conjunta en materia
de cáncer de cuello uterino, d)
potenciar los instrumentos de
registro de cáncer, que cada ins-
titución lleve adelante, transfi-
riendo los conocimientos mu-
tuos, dentro del margen legal
imperante en cada país, e) ac-
ciones de prevención con base
a la inspección visual con áci-
do acético y la posible sustitu-
ción de esta metodología a tra-
vés de la implantación de un
laboratorio o más para colpo-
citologías, y  f) acciones de con-
trol con crioterapia.

DrDrDrDrDr. Guillermo R. Guillermo R. Guillermo R. Guillermo R. Guillermo Rodríguez ( Comisión Honoraria de Lodríguez ( Comisión Honoraria de Lodríguez ( Comisión Honoraria de Lodríguez ( Comisión Honoraria de Lodríguez ( Comisión Honoraria de Lucha contraucha contraucha contraucha contraucha contra
el Cáncer), Drel Cáncer), Drel Cáncer), Drel Cáncer), Drel Cáncer), Dr. Alvaro V. Alvaro V. Alvaro V. Alvaro V. Alvaro Vazquez (Coordinador), Dra Martha Cal-azquez (Coordinador), Dra Martha Cal-azquez (Coordinador), Dra Martha Cal-azquez (Coordinador), Dra Martha Cal-azquez (Coordinador), Dra Martha Cal-
derón ( Instituto Nacional de Seguros de Salud – Bolivia), Dra.derón ( Instituto Nacional de Seguros de Salud – Bolivia), Dra.derón ( Instituto Nacional de Seguros de Salud – Bolivia), Dra.derón ( Instituto Nacional de Seguros de Salud – Bolivia), Dra.derón ( Instituto Nacional de Seguros de Salud – Bolivia), Dra.
María Julia Muñoz (PMaría Julia Muñoz (PMaría Julia Muñoz (PMaría Julia Muñoz (PMaría Julia Muñoz (Presidente de la Comisión Honoraria de Lresidente de la Comisión Honoraria de Lresidente de la Comisión Honoraria de Lresidente de la Comisión Honoraria de Lresidente de la Comisión Honoraria de Lu-u-u-u-u-
cha contra el Cáncer), Pcha contra el Cáncer), Pcha contra el Cáncer), Pcha contra el Cáncer), Pcha contra el Cáncer), Pablo Salomone (Director de Bioerix) yablo Salomone (Director de Bioerix) yablo Salomone (Director de Bioerix) yablo Salomone (Director de Bioerix) yablo Salomone (Director de Bioerix) y
Milton FMilton FMilton FMilton FMilton Fornella (Coordinar) luego de la firma del convenio.ornella (Coordinar) luego de la firma del convenio.ornella (Coordinar) luego de la firma del convenio.ornella (Coordinar) luego de la firma del convenio.ornella (Coordinar) luego de la firma del convenio.

FFFFFirma del Convenio de cooperación en la prevención del trata-irma del Convenio de cooperación en la prevención del trata-irma del Convenio de cooperación en la prevención del trata-irma del Convenio de cooperación en la prevención del trata-irma del Convenio de cooperación en la prevención del trata-
miento de cancer de cuello de útero entre la Comisión Honora-miento de cancer de cuello de útero entre la Comisión Honora-miento de cancer de cuello de útero entre la Comisión Honora-miento de cancer de cuello de útero entre la Comisión Honora-miento de cancer de cuello de útero entre la Comisión Honora-
ria de Lria de Lria de Lria de Lria de Lucha Contra el Cáncer (Uruguay) y el Instituto Nacionalucha Contra el Cáncer (Uruguay) y el Instituto Nacionalucha Contra el Cáncer (Uruguay) y el Instituto Nacionalucha Contra el Cáncer (Uruguay) y el Instituto Nacionalucha Contra el Cáncer (Uruguay) y el Instituto Nacional
de Seguros de Salud (Bolivia)de Seguros de Salud (Bolivia)de Seguros de Salud (Bolivia)de Seguros de Salud (Bolivia)de Seguros de Salud (Bolivia)
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GripeA: Recomendaciones del M.S.P.
El Ministerio de Salud Pública desarrolla en todo el

territorio del país un Sistema de Monitoreo de las In-
fecciones Respiratorias Agudas Graves (también de-
nominadas IRAG).

De ese modo, es posible co-
nocer durante todo el año y par-
ticularmente durante la época
invernal cual es la situación na-
cional y en consecuencia la ne-
cesidad de recomendar e imple-
mentar las medidas preventivas
necesarias en estos casos.

Se reitera a la población:Se reitera a la población:Se reitera a la población:Se reitera a la población:Se reitera a la población:
La gripe es una enfermedad

viral causada por el Virus Influen-
za que puede determinar cua-
dros leves a severos, los que
ocasionalmente pueden produ-
cir la muerte.

¿Cuáles son los síntomas de¿Cuáles son los síntomas de¿Cuáles son los síntomas de¿Cuáles son los síntomas de¿Cuáles son los síntomas de
la gripe?la gripe?la gripe?la gripe?la gripe?

Fiebre (a veces solamente chu-
chos de frío o sensación febril)

Tos
Dolor de garganta (odinofagia)
Secreción nasal (rinorrea)
Dolor muscular (mialgia)
Dolor de cabeza (cefalea)
Decaimiento o malestar gene-

ral (astenia)
En niños es posible observar

náuseas o vómitos
Cómo prevenir la transmisiónCómo prevenir la transmisiónCómo prevenir la transmisiónCómo prevenir la transmisiónCómo prevenir la transmisión

de la gripe?de la gripe?de la gripe?de la gripe?de la gripe?
• Extreme las medidas de la-Extreme las medidas de la-Extreme las medidas de la-Extreme las medidas de la-Extreme las medidas de la-

vado de manos:vado de manos:vado de manos:vado de manos:vado de manos:

o Lave sus manos con agua y
jabón. De no contar con los mis-
mos utilice alcohol gel.

o Hágalo antes y después de
comer, de atender un enfermo,
de cambiar pañales, luego de
tocar objetos como teléfonos,
celulares, carros de supermerca-
do, viajar en autobús, uso de
computadoras, después de vol-
ver de la calle, después de toser
o estornudar.

• Utilice pañuelo desechable
o papel higiénico al estornudar
o toser. Deseche el papel en
bolsa cerrada una vez utilizado.

• Evite visitar personas enfer-
mas o con síntomas de resfria-
do o gripe.

• Ventilar espacios cerrados.
Si presenta síntomas de gripe:Si presenta síntomas de gripe:Si presenta síntomas de gripe:Si presenta síntomas de gripe:Si presenta síntomas de gripe:
o Consulte a su médico. Consulte a su médico. Consulte a su médico. Consulte a su médico. Consulte a su médico. Evite

automedicarse.
o Evite dar la mano, compartir

mate, besar o visitar personas.
o Manténgase en su domicilio

y evite acudir a lugares de alta
concentración de personas ni
centros educativos.

• Limpie frecuentemente las su-
perficies que se puedan contami-
nar con secreciones respiratorias.

Diferencia entre gripe y resDiferencia entre gripe y resDiferencia entre gripe y resDiferencia entre gripe y resDiferencia entre gripe y res-----
friado:friado:friado:friado:friado:

Gripe y resfriado no son sinó-
nimos. Si bien ambos constitu-
yen infecciones respiratorias, son
causadas por virus diferentes.
Distinguir entre gripe y resfrío
puede no ser sencillo, pese a lo

cual en general, la fiebre, tos y
dolor muscular son más infreinfreinfreinfreinfre-----
cuentescuentescuentescuentescuentes en el resfrío o están au-
sentes. El resfrío determina cua-
dros más leves y raramente de-
termina complicaciones como la
neumonía, infecciones bacteria-
nas o necesidad de internación.

Ciertos grupos de personas, en
particular niños pequeños, an-
cianos, personas con ciertas en-
fermedades crónicas presentan
un mayor riesgo de cursar cua-
dros de gripe más graves.

Se recomienda la consulta alSe recomienda la consulta alSe recomienda la consulta alSe recomienda la consulta alSe recomienda la consulta al
médico.médico.médico.médico.médico.

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

«Políticas para la Educación Sexual, y Prevención
del VIH y Drogas en el Ámbito Escolar»

El martes 26 de julio, se reali-
zó en el Holiday Inn la ceremo-
nia de apertura del Taller Regio-
nal del Proyecto «Armonización
de las Políticas Públicas para la
Educación Sexual y la Prevención
del VIH/SIDA y Drogas en el
Ámbito Escolar». Por el Ministe-
rio de Salud Pública, participará
del evento el Subsecretario, Prof.
Dr. Leonel Briozzo.

Éste se extendió hasta el miér-
coles 27 de julio e integró a re-
presentantes de las Carteras de
Salud Pública y de Educación y
Cultura de Uruguay, la Adminis-
tración Nacional de Educación
Pública, así como delegaciones
de sus similares pertenecientes a
Argentina, Brasil, Chile, Para-
guay, Perú, Colombia, Guate-
mala y México. Participaron asi-
mismo representantes de orga-

nismos internacionales y de
agencias de cooperación vincu-
lados a la temática. Es oportu-
no señalar que en el año 2007,
Argentina, Brasil, Chile, Para-
guay, Perú y Uruguay, decidie-
ron implementar un proyecto
conjunto de cooperación hori-
zontal, para fortalecer las políti-
cas nacionales de educación
sexual y prevención del VIH/SIDA
en el ámbito escolar. Desde en-
tonces, han apoyado el proceso
organismos como ONUSIDA; la
Agencia de Desarrollo del Go-
bierno Alemán – GIZ; la Coopera-
ción Técnica Internacional de Brasil
- CICT (2007-2009), UNESCO y
el Fondo de Población de las Na-
ciones Unidas – UNFPA.

El proyecto tiene como objeti-
vo aumentar los conocimientos
de jóvenes sobre VIH/SIDA y for-

talecer sus capacidades para
prevenir de una infección con el
virus, con actividades en el con-
texto de armonización de inter-
venciones en el área de educa-
ción sexual e implementación o
fortalecimiento de programas de
educación sexual en las escuelas.

En conferencia regional con
participantes de los Ministerios
de Educación, Ministerios de
Salud y la sociedad civil de cada
uno de los países participantes,
fueron definidos los objetivos y
lineamientos del proyecto regio-
nal; siendo posteriormente defi-
nidos por cada país sus objeti-
vos y metas específicas.

En ese marco, durante el trans-
curso del Taller se analizaron los
avances realizados por cada
país, así como se planificaron las
actividades futuras.




