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El lunes 25 del pasado mes tomó posesión del cargo, en
emotiva ceremonia realizada en el salón de actos del Minis-
terio de Salud Pública, la nueva titular de la cartera Dra.
Susana Muñiz, profesional de rica experiencia. La ceremo-
nia contó con la presencia del Vicepresidente de la Repúbli-

ca Cr. Danilo Astori, el Secretario de la Presidencia Dr. Ho-
mero Guerrero, autoridades nacionales (Ministros, Senado-
res, Diputados), referentes de distintas organizaciones so-
ciales, sindicales y prestadores de la salud pública y privada
y decenas de funcionarios del Ministerio.     PágPágPágPágPág. 8. 8. 8. 8. 8

Salud hoySalud hoy Nº 150                      MARZO 2013

Asunción de la nueva
Ministra de Salud Pública Información de FEMIInformación de FEMIInformación de FEMIInformación de FEMIInformación de FEMI

en págs. 11 y 12en págs. 11 y 12en págs. 11 y 12en págs. 11 y 12en págs. 11 y 12

Información deInformación deInformación deInformación deInformación de
Sanatorio AmericanoSanatorio AmericanoSanatorio AmericanoSanatorio AmericanoSanatorio Americano

en págen págen págen págen pág. 6. 6. 6. 6. 6

Información delInformación delInformación delInformación delInformación del
Ministerio deMinisterio deMinisterio deMinisterio deMinisterio de
Salud Pública.Salud Pública.Salud Pública.Salud Pública.Salud Pública.



MARZO 20132

DR. ANTONIO
TURNES

Aborto, despenalización y conciencia

La ley 18.987 que despenali-
za el aborto (eufemísticamente
denominado interrupción volun-
taria del embarazo) ha instala-
do en la sociedad uruguaya un
debate que atraviesa casi todas
las categorías sociales, con sus
diferentes manifestaciones ideo-
lógicas, religiosas, filosóficas y
políticas. Trasciende la opinión
de los géneros, aunque en este
terreno hay diferentes miradas
según quien lleva al nuevo ser.

Es preciso reconocer, al mis-
mo tiempo, que la sociedad uru-
guaya se ha manifestado re-
nuente a adoptar cambios legis-
lativos en este terreno durante
muchas décadas, dando lugar
a una conducta lindante con la
hipocresía. Ya que mientras se
penalizaba la realización del
aborto, se amparaba, hacien-
do la vista gorda,  la realización
de estos procedimientos por
quienes explotaban  comercial-

mente un mercado necesitado
y fragmentado. Nos referimos al
aborto quirúrgico, realizado con
la vieja cureta. Mercado frag-
mentado en función de los re-
cursos de quienes buscaban el
servicio: cuanto mayor poder
adquisitivo, podría acceder a
realizarse la intervención a tra-
vés de medios más  seguros. Los
menos favorecidos socialmente
recurrían a personas inescrupu-
losas y toda clase de prácticas
que a menudo finalizaban con
la muerte de la persona.  Las
complicaciones derivadas de
estas prácticas abortivas, podían
acarrear severos daños a la sa-
lud de la madre incluso la muer-
te. Recordemos las agujas de
tejer, los tallos de perejil y otras
muchas variantes incluyendo los
tóxicos.

Nos preguntamos: ¿En qué
medida se llega a aprobar esta
ley porque otros aspectos ante-
riores, que debieron ser nece-
sariamente contemplados –uno
de ellos, la educación sexual-
falló rotundamente?  Dentro de
la hipocresía de que antes hici-
mos mención, hipocresía que
mata y llora,  está también la
falla fundamental en la educa-
ción sexual, que planteada des-
de hace más de 25 años, toda-

vía es rechazada en los progra-
mas de educación. Sin duda esa
es una de las herramientas fun-
damentales para conocer la bio-
logía y regular la concepción.
Destacándose además que la
medicación anticonceptiva está
a disponibilidad de las mujeres
en edad fértil, de acuerdo a la
legislación vigente, en forma
gratuita. Pero la  grave falla en
educación y comunicación ha
resultado de un alto impacto
para desembocar en esta solu-
ción.  También existe un grave
desequilibrio entre derechos ili-
mitados y responsabilidades ig-
noradas. Se promueve la activi-
dad sexual temprana de los jó-
venes, pero al ignorar sus con-
dicionamientos se incurre en
errores irreparables. Esto no se
da por igual en todas las clases
sociales, sino particularmente en
las más acomodadas. Puesto
que entre la población más des-
favorecida, la maternidad tem-
prana se asume, aún en ausen-
cia de pareja estable, como una
afirmación de la identidad de
esa mujer que será más respe-
tada en el ambiente. La familia
está fallando también tanto en
aspectos culturales como edu-
cativos: es el primer vínculo so-
cial y donde se trasmiten valo-

res. Pero también en decaden-
cia, con alta tasa de uniones
inestables y la pérdida de con-
tacto de padres e hijos, donde
ambos progenitores trabajan,
con poca dedicación a la con-
versación que va formando a la
persona en desarrollo.

Aquí vienen los dilemas éticos.
Los médicos desde la Antigüe-
dad han sostenido el respeto a
la vida desde la concepción. Así
está escrito en el Juramento Hi-
pocrático, del siglo V aC, en la
Declaración de Ginebra, que es
su versión moderna adoptada
por la Asociación Médica Mun-
dial en 1948. En ese ambiente
se formaron nuestros médicos.
Quienes practicaban abortos
eran mal vistos por sus colegas
y condenados moralmente. Algu-
nos aborteros terminaron algu-
na temporada a la sombra, pero
en general podían actuar con dis-
creción, haciendo fortuna.

Se ha señalado que el Jura-
mento Hipocrático decía: «No
administraré veneno alguno,
aunque se me inste y requiera
al efecto; tampoco daré aborti-
vos a las mujeres».

La Declaración de Ginebra de
la AMM expresa, en el momen-
to de ser admitido como miem-
bro de la profesión médica:
«Velar con el máximo respeto
por la vida humana desde su
comienzo, aún bajo amenaza
y no emplear mis conocimien-
tos médicos para contravenir
las leyes humanas.»

La Declaración Universal de
Derechos Humanos adoptada
por la Asamblea General de
Naciones Unidas, establece en
su Art. 3: «Todo individuo tiene
derecho a la vida, a la libertad
y a la seguridad de su persona».
¿Cuándo comienza la vida?
Desde la unión de dos game-
tos, el masculino y el femenino,
si no se adoptó precaución al-
guna para que ello no ocurra.

El Código de Ética Médica
aprobado por el SMU el 27 de
abril de 1995 establece, en su
Art. 3º: «1. Respetar la vida, la
dignidad y la libertad de cada
ser humano y nunca procurar
otro fin que no sea el beneficio
de su salud física, psíquica y
social».

Alguien puede preguntarse si
en nuestra sociedad existe un do-
ble discurso en torno al tema. 

Desde luego que hay un do-
ble discurso. Por un lado se pro-
cura mantener penalizado el
aborto, y por otro se omiten ac-
ciones esenciales, como las
educativas,  para preparar al
futuro padre y madre respecto
de sus derechos y obligaciones.
Sería muy saludable que este
tema fuera debatido amplia-
mente en la sociedad (no sola-
mente en el ámbito político)  y
definido luego de la mayor in-
formación por el soberano, a
través de un referéndum.

Sin duda es muy corto el tiem-
po de aplicación para preten-
der extraer conclusiones de sus

resultados.  La ley ha tenido al-
gunos tropiezos iniciales ruido-
sos, como el fracaso del aborto
por la droga empleada y el ago-
tamiento del plazo de 12 sema-
nas que prevé la normativa.
Cuando el proceso se inició en
tiempo y forma, debería con-
cluirse dentro del ámbito de las
instituciones de salud legales,
sin tener que recurrir al aborto
clandestino, lo que es a todas
luces, un despropósito. Lo con-
trario sería otra incongruencia
grave y una nueva flagrante hi-
pocresía.

El Colegio Médico del Uru-
guay, creado por ley en setiem-
bre de 2009, cuyas autoridades
comenzaron a actuar en diciem-
bre de 2011, cumplieron en ela-
borar un Proyecto de Código de
Ética, que actualmente estará a
consideración parlamentaria,
siendo por tanto no vigente. No
obstante lo cual, sus preceptos
han sido ampliamente respalda-
dos por un plebiscito que en
noviembre de 2012 le dio su
aprobación, en tanto proyecto.

En el Art. 36 de dicho proyec-
to se establece: «El médico tie-
ne derecho a abstenerse de ha-
cer prácticas contrarias a su con-
ciencia ética aunque estén au-
torizadas por la Ley. En ese caso En ese caso En ese caso En ese caso En ese caso
tiene la obligación de derivartiene la obligación de derivartiene la obligación de derivartiene la obligación de derivartiene la obligación de derivar
al paciente a otro médico.»al paciente a otro médico.»al paciente a otro médico.»al paciente a otro médico.»al paciente a otro médico.»

Respecto al Inicio de la vida
humana, en su Art. 40, el men-
cionado texto establece:

«Si el médico, en razón de sus
convicciones personales consi-
dera que no debe practicar un
aborto aún cuando esté legal-
mente amparado, podrá retirar-
se de la asistencia, debiendo de-
rivar la paciente a otro médico.»

Quedan por tanto claramen-
te definidas cuáles son las obli-
gaciones y los derechos de los
médicos como personas, cuan-
do se le plantea el dilema ético
que estamos tratando. Tienen el
derecho de actuar de acuerdo
a sus convicciones no realizan-
do prácticas  abortivas. Pero tie-
nen la obligación de asegurar
la continuidad de la atención de
la paciente, en ese caso, deri-
vándola a otro colega que pue-
da darle solución al problema.

Ahora se terminó aquello que
era una obligación para el mé-
dico de notificar al MSP en caso
de conocer de un aborto sin ex-
presión de nombres. No sabe-
mos que se haya hecho ningún
registro antes, y ahora parece que
tampoco será público en caso de
haberlo. Sigue el misterio.

La existencia de la ley que des-
penaliza el aborto, abre un nue-
vo panorama, a la vez que am-
plifica el debate que continuará
por mucho tiempo resonando
en nuestra sociedad. Entre los
ciudadanos, las instituciones y
los médicos. Tal vez la definición
última esté en manos de la ciu-
dadanía realizando su expresión
de voluntad en una consulta de
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Descentralizar y articular
con eficiencia

Creemos constatar que en este
año,  continuando acciones an-
teriores, el Gobierno Nacional
ha decidido profundizar todas las
medidas tendientes a la descen-
tralización y simultáneamente,
desburocratizar ciertos centros de
poder, para alivianar la maqui-
naria del Estado y hacer más efi-

caz y eficiente las funciones que le corresponden al mismo.
En lo específico de la salud, ello se comienza a ver con claridad,

en la primordial atención que tanto el ex -Ministro Venegas, como la
actual Ministra Susana Muñiz prestaron y  prestan al interior del país.

Como lo hemos venido informando desde la pasada edición,
las visitas de las jerarquías ministeriales es prácticamente perma-
nente no sólo a las ciudades capitales, sino también en centros
nucleados del Uruguay rural, procurando una mayor y ya impos-
tergable articulación entre el nivel central y lo niveles locales, arti-
culación de la que depende sin duda no solo el fortalecimiento
del Sistema Nacional Integrado de Salud, sino fundamentalmente
el éxito del Programa de Salud Rural cuyos objetivos están aún
lejos de alcanzarse por el juego de diversos y complejos factores
cuyo análisis trasciende a este editorial.

En el libro «Descentralización en Salud» de los Dres. Hugo Villar
y Ciro Ferreira, con Prólogo de Juan Castillo en la época Coordi-
nador del Pit-Cnt y con Palabras Introductorias del Dr. Antonio
Turnes, a cuya lectura debería volverse con frecuencia en esta
época, se decía en una parte de las Conclusiones: «la descentra-
lización aplicada al área de la salud es un instrumento sumamen-
te valioso para mejorar la accesibilidad, la utilización de los servi-
cios, la equidad de las prestaciones, la eficacia , el mejor aprove-
chamiento de los recursos humanos y materiales y para mejorar la
calidad de la atención y el nivel de vida de la población».

Pues bien. Creemos ver que a todo ello se tiende en las accio-
nes actuales del Ministerio de Salud Pública y que la descentrali-
zación ha hecho carne en la actual Ministra, siguiendo el camino
marcado por su antecesor y por lo que parece ser una de las

principales preocupaciones presidenciales: dejar las 4 paredes de
un escritorio, abandonar los sillones e ir hacia la gente que aún
espera en el medio rural y en los pueblos y ciudades del interior,
con actividad full time y sin desmayos.

Decía el Dr. Villar «nuestro país ofrece condiciones naturales y
demográficas excepcionalmente favorables para llevar a cabo un
proceso de descentralización».

Hay que aprovechar esas condiciones con gestores que se com-
prometan con los objetivos y, como solemos decirlo con frecuen-
cia, que estén dispuestos, con vocación y formación, a «sudar
la camiseta» que debe ser una y solo una: la de servir a la
salud de la gente que en los más lejanos rincones del país,
esperan con manos extendidas que las manos de aquellos se
extiendan hacia ella.

La red Pública y Privada de servicios es numerosa. Por ello, tras-
cendiendo intereses sectoriales, se impone llegar YA a la integra-
ción cuya necesidad nadie niega. En muchas zonas y departa-
mentos ello se va logrando y es esperable que los que restan sigan
el ejemplo sin especulaciones materiales  o de algunas otras índo-
les menores.

La integración implica también unidad en la acción y sujeción a
las pautas de los organismos rectores que impidan el desarrollo
de un programita por aquí y otro por allá sin conexión ni coordi-
nación alguna. No debemos ocultarlo: algunos brotes en ese sen-
tido empezamos a constatar y lo alertamos.

En cualquier proceso de descentralización que pretenda ser efi-
ciente, la articulación entre el nivel central y los niveles locales es
imprescindible.

El Dr. Villar ya enseñaba: articular con eficiencia para que «el
proceso no debilite el poder central sino que sirva más bien para
fortalecer el funcionamiento del Sistema Nacional de Salud».

Sirviendo y fortaleciendo el Sistema Nacional Integrado de Sa-
lud, se fortalecerán los niveles locales y con ello todos quienes
viven y vivimos en el interior profundo, en las villas, pueblos o en
las capitales, usufrutuaremos a la salud como lo que realmente
es: un derecho y no una mera mercancía. 14.03.2013.
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referéndum específica. Que es
un recurso constitucional insos-
layable.

Más allá de coincidir o dis-
crepar con la ley aprobada y
con su decreto reglamentario, y
las prácticas burocráticas que
pueden obstaculizar el cumpli-
miento de la voluntad del ciu-
dadano, que en último térmi-
no es  el derecho que se pro-
cura defender, se ha buscado
una solución que aún siendo
base de una polémica a futu-

ro, habilita ciertas prácticas
lícitas, que hasta ahora eran
consideradas delito.

Pero es la conciencia del ciu-
dadano debidamente informa-
do, y también del médico, pro-
curando la ayuda a su pacien-
te y brindándole la asistencia
profesional, en su salud men-
tal y social, para lograr la
mejor solución.

Ya desde 1818 Dámaso An-
tonio Larrañaga creó en el viejo
Hospital de Caridad, el «Torno»,
que permitía entregar al cuida-
do humanitario aquellos seres

nacidos y no queridos por sus
progenitores. Como forma de
prevenir el infanticidio y otras
aberraciones. Parece mentira
que dos siglos después, no en-
contremos formas adecuadas
para dar contención a esas si-
tuaciones, que fueron la razón
de ser del Asilo de Expósitos y
de la creación en 1934 del Con-
sejo del Niño, cuando ya el «Tor-
no» había sido reemplazado por
otros mecanismos que conser-
vaban la confidencialidad, pero
permitían asumir la responsabi-
lidad de quienes entregaban al

niño no deseado. El «Torno» hoy
es pieza de museo, pero la idea
de amparo caritativo y humani-
tario no ha perdido un ápice de
vigencia. Hay en esto también
una grave carencia de imagina-
ción para buscar soluciones idó-
neas y de acuerdo a la época.
¿Dónde queda la apelación de
la defensa de la vida?

Frente a las personas que bus-
can terminar con una vida que
no desearon engendrar, está la
necesidad de otras tantas que
deseándolo no lo pueden con-
seguir por razones diversas, mé-

dicas y sociales. Encontrar la
solución para que un ser con-
cebido pueda habitar el amor
de una familia o de una perso-
na que desee brindarle ampa-
ro, es el mejor camino. No des-
truyendo la vida que ya se con-
cibió, sino defendiendo a ese ser
que desde el silencio del claus-
tro materno no puede expresar
su deseo de vivir. La reflexión es
lo que se impone, en una so-
ciedad tolerante y madura. Ha-
brá que estar atento al devenir
de los acontecimientos. Este
tema recién empieza.
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SIN ALARMISMOS, CUMPLIR LAS RECOMENDACIONES

En Florida se encontraron también
ejemplares del Aedes Aegyptis

El viernes 1º. se realizó en el
local de la Dirección Dptal. de
Salud de Florida, una conferen-
cia informativa del Comité Dp-
tal. de Emergencia, en la que
se informó sobre la detección de
mosquitos Aedes Aegyptis en
distintas zonas de la ciudad, y
las medidas adoptadas.

En la oportunidad la Dra.
Adriana Brescia, Directora Dp-
tal. de Salud, que compareció
a la conferencia de prensa,
acompañada por delegados de
la Intendencia y de la Jefatura
de Florida, recordó que no era
la primera vez que se detectaba
la presencia del mosquito (úni-
co vector trasmisor del Dengue)
en el departamento, ya que en
el transcurso del 2012  se ha-

bían detectado larvas en Casu-
pá y en el Peaje de Mendoza, lo
que determinó la profundización
de las medidas profilácticas re-
comendadas para esos casos y
hasta el presente todas las pes-
quisas habían sido negativas.

Ahora puntualizó la Dra. Bres-
cia, la situación ha cambiado
pues desde distintos barrios de
la ciudad nos han traído varios
ejemplares del Aedes Aegyptis,
razón por la cual la población
toda debe tomar conciencia que
el mosquito ya convive con no-
sotros y que de todos y cada uno
depende que el departamento
y el país siga libre  de Dengue
autóctono.

El país, recordó la Dra. Bres-
cia está rodeado de Dengue.

Argentina, Brasil y fundamental-
mente Paraguay son escenarios
de su presencia, y en muchas
comunidades vecinas la morta-
lidad ha sido y es alta por ese
problema. Es necesario enton-
ces estar alertas y preparados.

No obstante, la Directora De-
partamental de Salud, trasmitió
tranquilidad a la población, re-
cordando que el hecho que el
mosquito esté presente no sig-
nifica que haya Dengue, por lo
menos autóctono. Estos mos-
quitos que – reiteró - es el único
vector transmisor de la enferme-
dad, se infectarán si pican a una
persona que tenga la enferme-
dad o que la traigan de otro
país. Si ello ocurriese, tendría-
mos sin duda los primeros ca-
sos de Dengue Autóctono.

Para evitar esto, el Comité de
Emergencia y las diversas insti-
tuciones que lo integramos .
hemos coordinado diversas ac-
ciones profilácticas y todos de-

bemos repetir que «sin mosqui-
to no hay dengue, y que está en
nosotros el evitar que  luego de
aparecer se multipliquen», cum-
pliendo con todas las indicacio-
nes que se les brindará para
combatir con éxito su expansión.

Funcionarios de la Intenden-
cia recorrerán todos los barrios
y visitarán los domicilios, espe-
rando que los vecinos colabo-
ren con los mismos, no entor-
peciendo su labor y asumiendo
las recomendaciones que se les
darán para evitar la propaga-
ción de ese singular que puede
ser transmisor de una muy pre-
ocupante enfermedad.

Y todo el Sistema Sanitario
Público y Privado estará a dis-
posición para adoptar de inme-
diato las medidas que corres-
ponden a casos sospechosos,
recomendando a la población
que esté atenta frente a los sín-
tomas que se difundirán, con
tranquilidad y sin alarmismos.



5MARZO 2013

«BELLA UNIÓN VIENE CAMBIANDO A PASOS AGIGANTADOS»

La Ministra de S. Pública y la Presidenta
de ASSE en visita a Bella Unión

La Ministra de Salud Pública, Dra. Susana Muñiz,
desarrolló el 8 de este mes su primera gira al interior
del país como titular de la Cartera, visitando las ciu-
dades de Bella Unión y Artigas, junto a integrantes
del equipo ministerial y la Presidenta de ASSE, Dra.
Beatriz Silva

LA DESCENTRALIZACIÓN
COMO META

FUNDAMENTAL.
ACORTAR DISTANCIA

ENTRE CAPITALES
Y MEDIO RURAL

El objetivo medular de la re-
corrida, reuniones y participa-
ción de actividades que realizó
la Ministra, se vincularon direc-
tamente al proceso de descen-
tralización, meta fundamental de
la Cartera, tendiente a acortar
las distancias entre Montevideo
y el Interior y entre las capitales
y el medio rural, para llegar con
prestaciones de calidad a todos
los habitantes de los rincones
más alejados del país.

EL HOSPITAL DE BELLA
UNIÓN FUE CENTRO

DE  TRATAMIENTO DE
TEMAS RELEVANTES

El primer tramo de la agenda
de Muñiz,  fue la visita al Hospi-
tal de Bella Unión, en donde fue
recibida por su Director, Dr.
Marcos García, y su equipo de
trabajo. La Ministra estuvo
acompañada por integrantes
del equipo de esta Cartera y
la Presidenta de ASSE, Dra.
Beatriz Silva.

En la oportunidad, se efectuó
una recorrida por las instalacio-
nes y los diferentes servicios del
Hospital, así como se trataron
temas específicos de relevancia
para el Hospital y la salud de los
usuarios y usuarias de Bella
Unión.

Entre los servicios visitados, se
encuentra el Laboratorio, que
permite efectuar los análisis que
necesitan los usuarios de ASSE,
allí donde residen y trabajan.
Este trabajo, es una forma más
de acercar la salud a la pobla-
ción del interior.

La Ministra realizó esta visita,

acompañada también por la
Directora de Laboratorios de
Salud Pública, Dra. Cristina Mier.

AMPLIACIÓN DEL PRIMER
CONVENIO BINACIONAL

DE SALUD URUGUAY-
BRASIL

Por otra parte, y en lo que hace
a tópicos abordados, se desta-
ca el interés de ampliar el Pri-
mer Convenio Binacional de
Salud, por el cual el Hospital
brinda cobertura de urgencias y
emergencias a la población de
Barra do Quaraí, Brasil.

Este acuerdo, fue firmado en
diciembre de 2011, y hasta la
fecha «el balance es muy positi-
vo», señaló el Dr. Marcos Gar-
cía, quien agregó que de cin-
cuenta consultas mensuales, se
ha pasado a setenta y cinco. Es
oportuno recordar que la cele-
bración de este convenio, co-
incidió con la inauguración de
un Block Quirúrgico, uno de
los más modernos del país y
de referencia en el norte del
Uruguay.

INAUGURACIÓN DEL
PRIMER SERVICIO DE
EMERGENCIA MÓVIL
«BELLA UNIÓN VIENE
CAMBIANDO A PASOS

AGIGANTADOS»
La Dra. Susana Muñiz partici-

pó posteriormente de la inaugu-
ración del primer servicio de
emergencia móvil en Bella
Unión, emprendimiento privado
que mejorará la cobertura asis-
tencial pre – hospitalaria en la
localidad.

Al hacer uso de la palabra
durante la ceremonia inaugural,
Muñiz afirmó que «conozco bien
a los equipos de salud de Bella
Unión», al tiempo de indicar que
«las emergencias cambian las

expectativas de vida de una per-
sona, luego de un accidente o
de otras circunstancias».

VALORÓ EL TRABAJO DE
VENEGAS Y DE GERARDO

BARRIOS
«Bella Unión viene cambian-

do a pasos agigantados. Esto se
debe a su población, que tiene
empeño y compromiso», aseve-
ró la jerarca, así como también,
en ese mismo sentido, valoró el
trabajo del ex Ministro de Sa-
lud Pública, Jorge Venegas, al
Presidente de la Unidad Nacio-
nal de Seguridad Vial, Gerar-
do Barrios, quienes aportaron
y acompañaron el proyecto
que posibilitó la concreción del
primer servicio de emergencia
móvil.

La jornada de la Ministra, con-
tinúo en la ciudad de Artigas,

donde desplegó una serie de
actividades, entre ellas reunio-
nes y visitas a la Dirección De-
partamental de Salud y al Hos-

pital de Artigas, y la participa-
ción en un evento relaciona-
do al Día Internacional de la
Mujer.
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PARA UNA MEJOR PRESTACIÓN AL COSTO MÁS RAZONABLE

Optimizar tecnología y recursos
materiales y humanos

Nuevamente tenemos el privilegio de comunicar-
nos con los usuarios del SANATORIO AMERICANO, en
esta oportunidad y dado la inminente culminación de
nuestras obras, pretendemos hacer un avance sobre
áreas de funcionamiento y sectores que se van suman-
do y permitiendo mejorar nuestras prestaciones.

DUPLICACIÓN
DEL ÁREA FÍSICA

Acompañando el crecimiento
de nuestro sistema FEMI, y te-
niendo en cuente las necesida-
des de nuestras Instituciones, el
Sanatorio Americano ha dupli-
cado su área física.

Este crecimiento nos obliga
a realizar un análisis de nues-
tro trabajo siempre con el ob-
jetivo, de ofrecer más servicios,
contar con los médicos mejor
formados, apoyarlos con la
más moderna tecnología y
conseguir los costos más ade-
cuados.

REUNIONES CON LAS
DIRECCIONES TÉCNICAS DE

TODA FEMI
Para saber las necesidades de

las Instituciones, hemos comen-
zado a fines del año pasado a
mantener reuniones con las di-
recciones técnicas de toda FEMI,
estas reuniones se van a conti-

nuar realizando en forma bimen-
sual, de las mismas esperamos
mejorar la comunicación y re-
coger las técnicas que deben
desarrollarse en el Sanatorio
para cumplir con el objetivo para
el cual fue adquirido el mismo.

FUNCIONAMIENTO A
PLENO DE PUERTA DE

EMERGENCIA
Hoy tenemos funcionando a

pleno una puerta de emergen-
cia que cumple con todos los
requisitos como para poder brin-
dar una excelente asistencia a los
socios del sistema FEMI, a los
socios de Seguro Americano y
otros servicios contratados.

HABILITACIÓN DE
MODERNO BLOCK

QUIRÚRGICO
Estamos próximo a habilitar un

moderno Block quirúrgico, que
nos va a permitir dar mayor y
mejor respuesta a la cirugía car-

díaca, traumatológica y general.
Comenzaremos a trabajar con
dos salas inteligentes que nos
permitirán realzar la cirugía La-
paroscopica con instrumental de
última generación.

NUEVAS SALAS DE
HEMODINAMIA Y PISOS DE
INTERNACIÓN: 240 CAMAS

Dos nuevas salas para Hemo-
dinamia, que van a permitir tra-
bajar en forma más adecuada,
manteniendo y mejorando los re-
sultados de nuestro equipo, acom-
pañado de mejor tecnología.

Ya se encuentran funcionando
100%, los pisos de internación,
que nos han permitido llegar a
las 240 camas.

PARA QUE LOS MEDIOS DE
 PRODUCCIÓN SEAN

DEL SANATORIO
Estamos trabajando en dife-

rentes áreas con la finalidad de
que todos los medios de produc-
ción sean propiedad del Sana-
torio.

Tenemos pendiente una re-
unión política con todas las ins-
tituciones del sistema para inter-
cambiar conceptos sobre el fun-
cionamiento actual y proyección
futura del Americano.

Para llegar a esa reunión ini-
ciamos un análisis económico y
estratégico que nos permita in-
formar a los dueños en forma
responsable para poder opinar
y decidir sobre el futuro del Sa-
natorio  Americano.

SE DUPLICARÁ EL NÚMERO
DE CAMAS DESTINADAS AL

SEGURO AMERICANO
Dentro de toda la reforma edi-

licia de la parte Histórica, se va
a duplicar el número de camas
destinadas al Seguro America-
no, y se está comenzando a re-
formar la vieja emergencia para
poder contar en esa área con

DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN

Educación: pilar de Seguridad del Paciente
El Sanatorio Americano de acuerdo a su política ins-

titucional debe lograr la coordinación de actividades
educativas con el Sistema FEMI.

El Departamento de Educa-
ción del Sanatorio Americano en
coordinación con el Comité de
Educación  Médica de FEMI pla-
nifica el desarrollo de las activi-
dades educativas a realizar.

OBJETIVO GENERAL:
Realizar un enfoque desde la

vertiente educativa entendiendo
que la seguridad del paciente es
altamente dependiente de acti-
tudes culturalmente condiciona-
das y por lo tanto, susceptibles
a ser influenciadas con el pro-
ceso educativo.

Para esta actividad planifico 6
módulos de actividades educa-
tivas que esta desarrollando:

MODULO 1 (14 Y 15 DE
NOVIEMBRE DE 2012)

Objetivo: actualizar el proce-
so de capacitación en sus distin-
tos componentes y obtener el
compromiso de las Instituciones
del Sistema Federado, incluido
el Sanatorio Americano, en el

cumplimiento de las metas de
Seguridad del Paciente.

ALGUNOS CONTENIDOS
TEMÁTICOS:

- capacitación del equipo de
salud e impacto en la calidad de
atención

- evaluación y acreditación en
la seguridad del paciente

- seguridad anestésico quirúr-
gica

- medicamentos de alerta alta
- comunicación efectiva
- identificación del paciente
- educación paciente y familia
- infecciones intrahospitalarias
- caídas intrahospitalarias
En esta etapa participaron 85

representantes de 17 Institucio-
nes. Cada Institución eligió por
lo menos 2 temas de un total de
8 sobre seguridad del paciente:

- caídas – identificación pa-
ciente – ulceras por presión –
seguridad anestésico quirúrgica
– infecciones intrahospitalarias –
comunicación efectiva – medi-

camentos de alerta alta – asis-
tencia integral.

MODULO 2 (DEL 04 AL 12
DE MARZO DE 2013)

Objetivo: desarrollar un pro-
grama educativo de cada tema,
y definir indicadores que midan
el avance de la actividad y esta-
blecer metas.

Participaron 77 referentes de 18
Instituciones de FEMI y 25 docen-
tes del Sanatorio Americano.

MODULO 3 (MARZO-JULIO)
Objetivos: desarrollar activida-

des educativas por los referen-
tes de cada Institución en su lu-
gar de origen apoyados por  el
equipo docente del Sanatorio
Americano y por el Comité de
Educación Medica de FEMI en
relación a los temas establecidos.

MODULO 4 (JULIO)
Los referentes de cada Institu-

ción, en reunión con el equipo
docente del Sanatorio America-
no, consideraran lo logros al-
canzados en relación a las me-
tas establecidas, identificando
los factores que pudieron haber

dificultado el alcance de las mis-
mas para su futura corrección.

MODULO 5 (OCTUBRE)
En octubre se reunirán los re-

ferentes Institucionales con los
docentes del Sanatorio America-
no para realizar un nuevo diag-
nostico de situación en el logro
de las metas establecidas.

MODULO 6 (NOVIEMBRE)
Con participación de las au-

toridades políticas del Sistema
Federado y del Sanatorio Ame-

ricano, con el  Departamento de
Educación, los referentes Institu-
cionales y los docentes del Sa-
natorio Americano, se conside-
rarán loa logros alcanzados por
cada institución y los mecanis-
mos de corrección planteados.

El Departamento de Educa-
ción realizara una evaluación
global de la actividad y sus pers-
pectivas y posibilidades.

Las autoridades políticas del
Sistema Federado y del Sanato-
rio Americano realizaran conclu-
siones y recomendaciones.

una confortable cafetería.
En breve se estará poniendo

en funcionamiento la obra del
policlínica de la calle Ponce,
comunicando las dos estructuras
mediante un paso directo, que
permitirá a los socios del See-
guro  acceder al Sanatorio sin
salir al exterior.

Nuestra política es y será opti-
mizar, tecnología, obras, recur-
sos materiales y humanos para
dar la mejor prestación al cos-
to más razonable, por eso so-
mos receptivos de ideas que
nos permitan avanzar en este
sentido.

DrDrDrDrDr. E. E. E. E. E.Specker (P.Specker (P.Specker (P.Specker (P.Specker (Presidente)residente)residente)residente)residente)
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La puesta en marcha del
nuevo Seguro Americano

Los cambios y la dinámica de los cambios que se
producen en todos los ámbitos, pero sobre todo re-
feridos a la medicina hacen que la arquitectura inexo-
rablemente tenga que acompañar esos cambios. Al
hacerlo, uno se da cuenta que es su propia fortaleza
la que nos obliga a interpretar sus nuevas visiones y
que son esas visiones las que acomodan nuestra ar-
quitectura a todos esos cambios que se están produ-
ciendo en la salud, muchas veces a ritmo vertiginoso.

ES NECESARIO ADAPTARSE
A LOS CAMBIOS

Existe entonces la necesidad
de adecuarse a los nuevos tiem-
pos, a las nuevas necesidades,
y a las formas y costumbres del
hombre uruguayo, y digo uru-
guayo porque eso puede variar
de un país a otro.

Cuando uno viaja se da cuen-
ta que el cambio se produce en
todos los países, pero que, ine-
vitablemente, se acomoda a las
costumbres y a las rutinas del
hombre en cada país. El hom-
bre es el paciente, es la familia,
es todo eso que desde el área
de la salud nos han ido hacien-
do comprender con el pasar de
los años, todas las muchas co-
sas que han ido variando en el
tema de la salud. En lo funda-
mental que la atención, antes
que nada, debe ser primaria y
preventiva.

TRABAJO DE DIÁLOGO
E INTERDISCIPLINARIO
 COMO PROFESIONALES
DE LA ARQUITECTURA

Esa es la razón por la cual,
nosotros, como profesionales de
la arquitectura, y desde hace ya
muchos años, hemos adquirido
la práctica de encontrarnos en
forma continua en lo que podría-
mos llamar un trabajo de diálo-
go, un trabajo interdisciplinario.
No se trata sólo del equipo mé-
dico o de los médicos con su
personal de apoyo, sino con to-
dos los actores. Y es entonces
que hablamos también arquitec-
tos, abogados, administradores
de salud, para llegar a confor-
mar un equipo que pueda tra-
bajar en una forma absoluta-
mente integrada.

SE TRATA QUE EL
TRABAJO FLUYA CON LA

OPINIÓN DE TODOS
Lo que se trata es que el tra-

bajo fluya con la opinión de to-
dos los interesados, de todos
quienes de muchas maneras dis-
tintas van a utilizar lo que pla-
nean, diseñan y construyen, que
permita después un trabajo co-
ordinado. Es de esa manera que
surgen las primeras ideas, como
una especie de lluvia de ideas
originales, que surgen como es
lógico desde los médicos y sus
experiencias y conocimientos,
pero que se van enriqueciendo
después desde los otros secto-
res, por supuesto desde el arqui-
tectónico, delimitando juntos lo
que se puede hacer o no hacer
para que finalmente aparezca el
programa definitivo.

EL PLAN PILOTO ORIGINAL
NO ES MÁS QUE UNA

PLANIFICACIÓN INICIAL
 Por supuesto que el plan pi-

loto original no es otra cosa que
una planificación inicial sujeta a
cantidad de cambios que se los
mismos intercambios de ideas
van generando con el transcu-
rrir del tiempo. Por lo general
cambia, y es lógico que así sea,
porque son muchas los aspec-
tos del proceso que son adapta-
bles. Porque además con el tiem-
po, con el conocimiento cada
vez más seguro de lo que en rea-
lidad se quiere, se va eliminado
algunas cosas, se van adaptan-
do, se va mejorando a las nece-
sidades reales que con las dis-
cusiones e intercambios de ideas
cada vez aparecen de manera
más clara. Eso es un trabajo de
equipo.

CONCEBIMOS LA
PLANIFICACIÓN COMO

EQUIPO
 Así lo concebimos con el

equipo del Seguro Americano,
así lo planificamos y así lo tra-
bajamos. Disponemos como
parte del equipo a médicos, ad-
ministradores, técnicos en mu-
chas especialidades, arquitectos,
abogados, contadores. Integra-
mos mucha gente con formacio-
nes distintas de manera de dis-
poner de todas las visiones que
se nos pueden hacer necesarios
cuando tenemos que tomar de-
cisión en un sentido determina-
do. Ese tiempo mágico, en el

cual se discutieron tantos aspec-
tos distintos para llegar a tener
el proyecto que realmente todos
queríamos nos llevó casi un año.
Fue un trabajo muy fructífero de
aprovechamiento de infinidad de
ideas surgidas de cualquiera de
los protagonistas cualquiera fue-
ra su formación.

 Y así fue que fueron surgien-
do mejoras que no estuvieron
previstas desde los inicios de las
conversaciones. Algunas de
ellas, y muy importantes, inclu-
so no de los miembros del equi-
po formado a esos efectos, sino
por recomendaciones o imposi-
ciones de autoridades. Es el caso
del estacionamiento que se de-
cidió como consecuencia de re-
comendaciones e imposiciones
de la IMM lo cual terminó facili-
tando nuestro  propio proyecto.

TRÁNSITO DIRECTO ENTRE
SEGURO Y SANATORIO

AMERICANO
Ese estacionamiento nos per-

mitirá ponernos en contacto di-
recto con el Sanatorio a través
de su parte superior, lo que su-
mará al otro tránsito directo en-
tre Seguro y Sanatorio previsto
a través de un túnel que unirá
ambas estructuras y que será de
enorme beneficio en todo lo re-
lativo a los desplazamientos de
los usuarios y del propio perso-
nal. Todo lo que de cualquier
manera pueda significar la aten-
ción de usuario desde el punto
de visto médico y administrati-
vo, el propio desplazamiento del
personal, todo ha sido estudia-
do y resuelto para que todos,
unos y otros, se puedan movili-
zar con suma comodidad y com-
placencia en las instalaciones.

ESPACIOS PARA QUE
TODOS SE SIENTAN COMO

EN SU PROPIA CASA
 Lo que se trató desde el ini-

cio de los intercambios de ideas
y se consiguió en la elaboración
del proyecto, fue darle a todos
los espacios, una amplitud, un
espacio abierto disfrutable a la
vista de unos y otros. Para que

todos, no sólo el paciente, sino
también los acompañantes, y
también por supuesto los médi-
cos y los técnicos y administrati-
vos actuantes se sientan como
en su propia casa. Que todos
sientan que conviven en un am-
biente que los hace sentir a gus-
to. Esto es algo que los años nos
han ido haciendo superar, Los
ambientes desagradables tienen
que desaparecer para dar lugar
a otros en donde cada uno se
sienta cómodo como realmente
le gusta estar. Es un concepto
muy abierto, muy flexible, muy
transformable. Así como con el
tiempo cambió la técnica, cam-
biaron los equipos, también
debe cambiar el aspecto cada
vez más acogedor de todos los
espacio se en donde es recibido
el paciente y sus acompañantes.

UN SEGURO AMERICANO
MÁS GRANDE Y HUMANO
Por eso lo que se haga debe

ser flexible que nos permita in-
cluso cambiar a medida que se
producen los cambios en otros
sentidos. El cartel que está pues-
to al frente de la Obra que ha-
bla de un Seguro más grande y
más humano resume la idea
principal. Por eso los espacios
interiores están todos pensados
en ese sentido, en relación a un
mejor estar del paciente y acom-
pañantes desde el mismo mo-
mento que ingresarán al nuevo
Seguro. Nadie se sentirá como
encerrado. Por el contrario se
sentirá en lugares que demues-
tren amplitud, apertura a luga-
res abiertos. El mismo diseño de
la obra va a permitir que ante
cualquier cambio que resulte de
las modificaciones en el trata-
miento de pacientes por la cele-
ridad de los cambios tecnológi-
cos , permitirá el rápido acople

de la estructura arquitectónica a
esos cambios, de manera que el
paciente sienta que sigue estan-
do en condiciones de tener la
misma atención y el mismo tra-
tamiento.

EN MENOS DE UN AÑO LA
OBRA ESTARÁ TERMINADA

El propio diseño de la obra
permitirá mantener los traslados
internos casi sin modificaciones
cualesquiera sean las modifica-
ciones que haya necesidad de
realizar en los sistemas de aten-
ción. Las modificaciones futuras,
impuestas por necesidades de
mejor atención, no sufrirán nin-
guna alteración en lo que está
previsto para la atención actual.
En menos de un año la obra es-
tará terminada. Todos los pisos
tienen planeados cielorrasos de
manera que muchas de las mo-
dificaciones que puedan nece-
sitarse el futuro podrán ser lle-
vadas a cabo sin mucha dificul-
tad y sin ninguna alteración en
los procedimientos de atención a
los usuarios. Porque encima de esos
cielorrasos están la razón de mu-
chas modificaciones de futuro.

ELEMENTOS QUE NO
AGREDEN EL AMBIENTE
Hemos tratado de incorporar

elementos que no agredan el
ambiente sino que por el con-
trario lo complementen. Algunos
de los elementos que forman
parte del frente del antiguo edi-
ficio del Seguro de alguna ma-
nera los hemos incorporado al
nuevo. Con ello hemos preten-
dido lograr continuidad. Lo que
hemos querido lograr es que de
alguna manera el habitante de
la zona no sienta como que le
cambiaron su ambiente, que
sienta que es el mismo lugar por
donde camina, pasea y disfruta.

Arq. AArq. AArq. AArq. AArq. Acerenzacerenzacerenzacerenzacerenza
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EN LA CEREMONIA DE ASUNCIÓN COMO MINISTRA DE LA DRA. SUSANA MUÑIZ

«Es preciso llegar con prestaciones
de calidad a todos los habitantes de
los rincones más alejados del país»

El lunes 25 del pasado mes tomó posesión del cargo, en emotiva ceremonia
realizada en el salón de actos del Ministerio de Salud Pública, la nueva titular de
la cartera Dra. Susana Muñiz, profesional de rica experiencia. La ceremonia con-
tó con la presencia del Vicepresidente de la República Cr. Danilo Astori, el Secre-
tario de la Presidencia Dr. Homero Guerrero, autoridades nacionales (Ministros,
Senadores, Diputados), referentes de distintas organizaciones sociales, sindica-
les y prestadores de la salud pública y privada y decenas de funcionarios del
Ministerio  que,  rodeando al  Ministro Saliente Dr. Jorge Venegas (quien procuró
mantenerse en un segundo plano), exteriorizaron simultáneamente un visible
respeto y aprecio por la nueva jerarca y por su antecesor.

EN CONCEPTUOSO
DISCURSO, LA NUEVA

MINISTRA ANUNCIÓ LO
QUE SERÁ PILAR DE SU

GESTIÓN
La extensión del mismo nos

impide publicarlo íntegro en
nuestra edición, por lo que aún
a riesgo  de empalidecer el mis-
mo (que publicamos íntegro en
nuestra página Web), haremos a
continuación una breve síntesis.

En este sentido lo iniciaremos
con una frase que muestra cual
será su prioridad ante el desafío
de continuar desarrollando el
SNIS:  «todos deberemos apor-
tar desde una visión global del
país, acortando las distancias
entre Montevideo y el Interior y
entre las capitales y el medio
rural: es preciso llegar con pres-
taciones de calidad a todos los
habitantes de los rincones más
alejados…y en ese sentido  «el
Presidente Mujica nos ha confe-
rido la responsabilidad de con-
cretar la descentralización, que
debe dejar de ser un eslogan y
operativizarla».

AGRADECIMIENTO,
RESPONSABILIDAD Y

COMPROMISO
Al  comenzar su alocución

manifestó:   «Agradezco el ho-
nor que me confiere el Presidente
de la República, Don José Muji-
ca, designándome como Minis-
tra de Salud Pública. Menuda
responsabilidad y compromiso
que me toca asumir en este se-
gundo período de reforma de la
salud. Reforma aún muy joven,
iniciada en el año 2008, que sin
embargo, ha concretado avan-
ces sustanciales en cuanto a la
sustentabilidad y accesibilidad al
sistema. Basta recordar la situa-
ción previa: mutualistas fundi-
das, trabajadores de la salud
desocupados, hospitales abarro-
tados y sin recursos, ciudadanos
sin asistencia…»

JERARQUIZAR EL
PRINCIPIO DE EQUIDAD.

NO PUEDE HABER
URUGUAYOS DE 1ª. Y 2ª
Más adelante manifestó: «de-

beremos avanzar; mejorando
aspectos de la continuidad y
oportunidad en los procesos de
atención, profundizando el cam-
bio del modelo de atención en-
fatizando el primer nivel y el
trabajo interdisciplinario des-
de los preceptos de Atención
Primaria». «Pero jerarquizando
además un ‘principio’ del sis-
tema: la equidad. No puede
haber uruguayos de 1ª y 2ª y
por lo tanto no puede haber

atención a la salud de 1ª y de
2ª. Alcanzar ese objetivo, que
sabemos será producto de un
proceso largo y de mucho tra-
bajo, requiere el trabajo incan-
sable de todas y todos».

«Tenemos paño: trabajadoras
y trabajadores en equipos de
salud de los que podemos sen-
tirnos orgullosos, a lo largo y
ancho de todo el país; compro-
metidos en dar atención digna,
humana y en permanente revi-
sión de sus prácticas».

ATENCIÓN A LA SALUD
DESDE UNA ÓPTICA DE

DERECHOS
Luego de señalar que «tene-

mos paño» en las trabajadoras
y trabajadores del Equipo de
Salud a lo largo y ancho del país,
expresó:   «es momento de re-
flexionar que la atención a la
salud debe ser brindada siem-
pre desde una óptica de dere-
chos, priorizando la libre elec-
ción del usuario frente a las con-
vicciones personales; generan-
do los espacios de intercambio
de información necesaria, pero
desarrollando la profesionalidad
también como agentes de dere-
cho, respetuosos y orgullosos de
velar por el derecho a la salud.
Derecho que se inscribe en el
gran capítulo de los derechos
humanos, derechos que debie-
ran ejercerse y protegerse sin ti-

tubeos en este siglo XXI y que
algunos, en estos días, en nues-
tro país, procuran desconocer en
beneficio de los poderosos». 

LOS RECURSOS HUMANOS
PARA LA REFORMA . UNA

 INVITACIÓN A ALIVIAR  EL
DOLOR YLAS MISERIAS

HUMANAS
La nueva Ministra  no omitió

mencionar carencias aún exis-
tentes y puntualizó en otra par-
te: «la puesta en marcha de la
reforma, dejó a su vez al desnu-
do la carencia de recursos hu-
manos adecuadamente forma-
dos y capacitados para el mo-
delo de atención que propulsa-
mos problema que se agudiza
en el interior del país y que es
necesario abordar con una vi-
sión estratégica junto a las insti-
tuciones formadoras de recursos
humanos. En este sentido la
Universidad de la República tie-
ne mucho para decir y para
aportar, sabiendo que cuenta
con un espacio prioritario en la
consideración de la sociedad en
su conjunto y de este Ministerio
en particular». 

«Y así debe ser: como nos pro-
ponía Bertold Brecht en labios
de Galileo convocando a la
ciencia al servicio de aliviar el
dolor y las miserias humanas.
Pobre existencia de aquellos in-
vestigadores y hombres de cien-

cia que vendan su conocimien-
to al servicio de algunos en vir-
tud de su pequeño confort!...
Pobres también de aquellos que
teniendo las aptitudes de aliviar
el dolor, no lo ofrezcan a quie-
nes lo necesitan! Esto no es lo
que hemos aprendido en los
pasillos de las Facultades y de
nuestra Universidad. A aquellos
sueños de juventud de trabajar
por el bienestar de la humani-
dad nos convocamos. Ese es el
proyecto que nos sigue enamo-
rando…». 

«Y asimismo, en este sentido,

tienen mucho que aportarnos los
compañeros de los distintos gre-
mios y sindicatos de trabajado-
res de la salud que siempre nos
han invitado a luchar».

EMOCIONANTES
PALABRAS HACIA

EL DR. VNEGAS
La Dra. Muñiz, luego de ex-

tenderse sobre la descentraliza-
ción y su confianza en el rol que
están llamados a cumplir los tra-
bajadores, los Equipos de Salud
y los Directores Departamenta-
les desde una visión global del
país y desde la interdisciplinarie-
dad e intersectorialidad,  realizó un
emocionado reconocimiento al
Ministro Saliente, manifestando:

«El día viernes pasado concu-
rrí a este Ministerio a trabajar
con el Subsecretario y asistí a la
congoja de varios funcionarios
que se solidarizaban y abraza-
ban al Ministro saliente, Dr. Jor-
ge Venegas; situación que en lo
personal me afecta. Al respecto,
quiero dedicar a él mis primeras
palabras como Ministra, ya que
además de compañero y amigo,
encuentro en Jorge a un ser hu-
mano excepcional, profunda-
mente solidario, trabajador in-
cansable por el bienestar de los
uruguayos. Jorge no se va por
una mala gestión: se va en el
respeto irrestricto a la Constitu-
ción de la República. Pero, en
nuestros corazones y en el mío
personal, se queda como un
gran Ministro, en la más alta
estima a un luchador que se ha
ganado el máximo homenaje
que le podemos hacer los uru-
guayos: asumirlo como uno de
los mejores hijos de nuestra pa-
tria. Jorge: sos un uruguayo y
uruguayo te reconocemos y que-
remos».
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VACUNA Y PAPANICOLAU

Ministerio de Salud Pública lanzó
campaña de comunicación para
prevenir el cáncer de cuello uterino

El Ministerio de Salud Pública ha lanzado una cam-
paña de comunicación, destinada a concientizar so-
bre la problemática del Cáncer de Cuello de Útero
provocado por el Virus del Papiloma Humano (VPH).

LA VACUNA NO ES
OBLIGATORIA PERO

ESTARÁ DISPONIBLE EN
TODOS LOS CENTROS DE

SALUD
En la oportunidad el Subse-

cretario de la Cartera, Prof. Dr.
Leonel  Briozzo  informó que a
partir de abril, las niñas de 12
años podrán hacer uso de la
vacuna, que no es obligatoria,
pero estará disponible en todos
los centros de salud.  Al brindar
esa información, afirmó una vez
más que si las mujeres se hicie-
ran el Papanicolau, 320 casos
de este cáncer serían evitados
anualmente.

LA CAMPAÑA FUE
ANUNCIADA EN 2012 CON
EL APOYO DE LA COMISIÓN

HONORARIA DE LUCHA
CONTRA EL CÁNCER

Esta campaña había sido
anunciada a fines de 2012 y fue
lanzada por el Ministerio de Sa-
lud Pública, con el apoyo de la
Comisión Honoraria de Lucha
Contra el Cáncer.

La información sobre la mis-
ma, fue brindada en Conferen-
cia de Prensa el 11 de marzo,
en la que participaron la Minis-
tra de Salud Pública, Dra. Susa-
na Muñiz; el Subsecretario de la
Cartera,  Prof. Dr.Leonel Brioz-
zo; la Presidenta de la Comisión
Honoraria de Lucha Contra el
Cáncer, Dra. María Julia Muñoz
y la Asesora del MSP, Dra. Fer-
nanda Nosar.

LA VACUNA SOLA NO
SOLUCIONA NADA. ES

NECESARIO  APLICAR UN

PLAN INTEGRAL
El Subsecretario de Salud Pú-

blica, al señalar que las niñas
de 12 años podrán hacer uso
de la vacuna que previene de
ciertos tipos de cáncer de cuello
de útero producidos por el VPH
a partir de abril, explicó que «la
vacuna sola no soluciona nada»,
y que para combatir el cáncer
de cuello de útero entre la po-
blación uruguaya, es necesario
aplicar un plan integral, en el
cual la realización periódica del
Papanicolaou es fundamental.

Si las mujeres se hicieran el
PAP, 320 casos de este cáncer
serían evitados anualmente, rei-
teró el jerarca.

Sostuvo que el 99 % de los
casos de este tipo de cáncer pue-
den ser evitados con la realiza-
ción del PAP, y agregó que la
vacuna que será ofrecida a par-
tir de abril es una medida muy
importante para atender a las
mujeres desde niñas. «Es un plus
que les ofrecemos a las niñas
para que algún tipo de virus no
las contagie».

EL PLAN INTEGRAL DE
PREVENCIÓN

SOBRE EL QUE SE
TRABAJA DESDE 2012

El Subsecretario de Salud Pú-
blica, recordó al respecto que
desde agosto del 2012 se esta-
ba trabajando en el Programa
Integral de Prevención del cán-
cer de cuello uterino y sobre el
rol de las vacunas contra el vi-
rus del Papiloma Humano (VPH).

La vacuna  - señaló -constitu-
ye una herramienta más, que
complementa las acciones inte-

gradas de prevención, y no un
fin en sí mismo.

 Ya en el 2012 el MSP insistía
en que las recomendaciones
generales y el análisis nacional,
permitían concluir  que la imple-
mentación de la vacuna debe
enmarcarse en programas de
prevención integral y seguimien-
to adecuado.   De lo contrario,
no sólo no se logra disminuir la
incidencia del  CCU, sino que
se expone al riesgo de generar
una falsa idea de seguridad de
que la vacuna previene el CCU
en todos los casos, disminuyen-
do la adhesión a las otras medi-
das de prevención primaria y
secundaria (tamizaje).

LAS RECOMENDACIONES
DE LA OMS  QUE

APOYA EL CNAV DE
NUESTRO PAÍS

Reafirmando lo que se viene
diciendo desde 2012 por el Mi-
nisterio, el Prof.  Briozzo recordó

 las recomendaciones de la
OMS para la introducción de las
vacunas anti VPH y que apoya
el CNAV de nuestro país.

En esas recomendaciones, se
destacan 3 consideraciones se-
ñaló Briozzo:

1-. La necesidad de que las
estrategias de prevención prima-
ria como la vacunación, sean
parte de estrategias coordinadas
para la prevención del CCU y
otras enfermedades vinculadas a
la infección por VPH.

Esto incluye recordó el Subse-
cretario:

a. Planes estructurados de
educación sexual con énfasis en
la disminución de las conductas
de riesgo para la adquisición de
la infección por VPH, como por
ejemplo el uso de métodos anti-

conceptivos en general y de ba-
rrera en particular.

b. Políticas de educación
sexual y reproductiva en ense-
ñanza formal.

c. Información sobre el diag-
nóstico y tratamiento de las le-
siones pre cancerosas y el CCU.

2. La implementación de la
vacunación no debe desviar los
esfuerzos organizativos ni finan-
cieros de un programa efectivo
de tamizaje del CCU. En este
sentido la prioridad la constitu-
ye la continuidad de un progra-
ma que debe ser cada día más
efectivo, eficaz y eficiente. La si-
tuación actual indica una cober-
tura de la colpocitología onco-
lógica (PAP), que está lejos aún
del valor meta establecido, por
lo que la prioridad continúa sien-
do aumentar la efectividad, efi-
ciencia y eficacia del programa
de prevención.

3. La vacunación no elimina
la necesidad del tamizaje de las
personas vacunadas, debido a
que con las vacunas disponibles,
no se cubren todos los tipos de
VPH que causan CCU. Por otro
lado, se desconoce la evolución
a largo plazo y la posibilidad de
infecciones cruzadas. Tampoco
se conoce la duración de la pro-
tección conferida por la vacuna
a largo plazo.

En este sentido omitiendo por
razones de espacio otras consi-
deraciones,  el Subsecretario de
Salud Pública concluyó: debe-
mos insistir  entonces en la con-
tinuidad y profundización del
Plan de Prevención Integral  del
Cáncer de Cuello Uterino y su
control, a lo que se sumará des-
de abril la Vacuna, disponible
gratuitamente en todos los cen-
tros de salud..

DRA. MARÍA JULIA
MUÑOZ: CAMPAÑA DE

COMUNICACIÓN  MASIVA
Por su parte, la Presidenta de

la Comisión Honoraria de Lucha
contra el Cáncer,  Dra. María
Julia Muñoz, abogó por la pro-
moción de la educación sexual y
reproductiva entre la población.

Coincidió con Briozzo en la
importancia de realizarse el PAP,
para lo cual – subrayó - todas
las mujeres tienen un día libre
por Ley, por lo que afirmó:. «Nin-
guna mujer uruguaya puede
quedar sin la realización del Pa-
panicolau»..

Esta campaña de comunica-
ción será masiva y fue elabora-
da en base a estadísticas. Cons-
tará de dos etapas:

En la primera, apunta a pro-
vocar un cambio actitudinal con
respecto a la realización del PAP
por parte de todas las mujeres,
ya que la realización consecuen-
te de este examen es la única
forma de detectar lesiones oca-
sionadas por el VPH, que pue-
dan derivar en Cáncer de Cue-
llo de Útero.

Si se toman las medidas acon-
sejadas, se pueden prevenir 320
casos de cáncer de cuello de úte-
ro al año, como se puntualizó.

La segunda etapa, aborda el
tema de la vacunación en ado-
lescentes que aún no hayan
mantenido relaciones sexuales.
Teniendo en cuenta que el Mi-
nisterio de Salud Pública comen-
zará a administrar esta vacuna
en forma gratuita, se hace ne-
cesario informar al público ob-
jetivo y a sus familias, acerca de
esta posibilidad, que coloca a
Uruguay, entre los pocos países
del mundo que suministrarán
esta vacuna sin costo.
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Dr. Marcelo Barbato: «Estrategia
de Seguridad del Paciente» del MSP

 Interesados en un tema que será siempre de inte-
rés como lo es el referido a la Seguridad del Paciente,
tuvimos oportunidad de entrevistar en la sede del
Ministerio de Salud Pública al Dr. Marcelo Barbato,
Coordinador dela «Estrategia de Seguridad del Pa-
ciente» del MSP.

La charla a agenda abierta fue
extensa ya que el tema era sin
duda desafiante no solo para
nosotros, sino para la comuni-
dad médica y no médica en su
conjunto. Por otra parte la cor-
dialidad de nuestro interlocutor
hizo particularmente amena e
ilustrativa el contenido de aque-
lla, con lo que ya estamos ade-
lantando que el mismo no se
agotará por cierto en esta nota.

La seguridad del paciente –
comenzó explicándonos el entre-
vistado  - es una disciplina de
desarrollo reciente, que en la
última década  ha sido tomada
por la OMS como  un imperati-
vo ético, con bases clínico-epi-
demiológicas y económicas que
lo sustentan.

SEGÚN ESTUDIOS,, EL 10%
DE LOS PACIENTES

INGRESADOS EN UN
HOSPITAL SUFREN ALGÚN

TIPO DE DAÑO
Y el tema importa y mucho

para asegurar la calidad asisten-
cial que está en el centro del
SNIS, ya que según estudios in-
ternacionales el 10 % de los
pacientes ingresados en un Hos-
pital ( EEUU, España, Australia,
Reino Unido, Argentina, Costa
Rica entre otros) sufren algún tipo
de daño vinculado a la asisten-
cia sanitaria. Asimismo el 8% del
gasto en salud se dirige a cubrir
los efectos de los incidentes de
seguridad acaecidos durante la
asistencia.

DESARROLLO DE POLÍTICAS
PÚBLICAS PARA PREVENIR

LA OCURRENCIA DE
EVENTOS ADVERSOS

Frente a los datos que surgen
de la realidad – nos dice el Dr.

Barbato – se consideró  impres-
cindible el diseño de estrategias
y desarrollo de políticas públi-
cas para que la construcción del
SNIS sea más segura, previnien-
do la ocurrencia de eventos ad-
versos, reparando los errores y
fallas del sistema y mitigando los
mismos cuando se genera daño.

Ello – agrega – implica traba-
jar integradamente con las dis-
tintas estructuras que desarrollan
las diferentes dimensiones de la
calidad y gestión de riesgos clí-
nicos con la visión de construir
estrategia que confluya en tener
procesos y resultados medibles
para el sistema.

EL DESARROLLO DEL
GOBIERNO CLÍNICO

Partiendo de la visión – nos
dice el Dr. Barbato - de que el
desarrollo de la calidad asisten-
cial del SNIS encierra la dimen-
sión de la seguridad clínica , la
gestión integral de riesgos y el
desarrollo de gobierno clínico,
es que se  afina una concepción
de la  seguridad clínica en el
sentido que no es sólo una di-
mensión de la calidad, sino un
camino para construir el cam-
bio del modelo de gestión y el
imprescindible nuevo modelo
atencional ,elementos centrales
del avance de la reforma en éste
período.

PARTE DEL PROCESO
QUE SE HA IDO

DESARROLLANDO
En el año 2004 en el marco

de la OMS se creó la Alianza
Mundial para la Seguridad de los
Pacientes a la cual adhirió nues-
tro país en el año 2007.  En el
2009 se publicó una Clasifica-
ción Internacional de Seguridad

de los Pacientes que permite el
uso de una taxonomía común,
facilitando el desarrollo de indi-
cadores en seguridad, investiga-
ción y propuestas de recomen-
daciones y soluciones transferi-
bles a otros sistemas sanitarios.
Desde el año 2006 se comenzó
trabajando en elementos taxo-
nómicos y se avanzó en educa-
ción de una masa crítica de pro-
fesionales sanitarios, especial-
mente licenciadas de enferme-
ría y médicos.

CREACIÓN DE LA
COMISIÓN DE SEGURIDAD
Y PREVENCIÓN DEL ERROR

EN MEDICINA
En el año 2007 se creó esa

Comisión y se inició un incipiente
desarrollo de la internalización
de las recomendaciones de di-
cha comisión a través de la crea-
ción en el 2008 de los Comité
de Seguridad de los Paciente Ins-
titucionales (COSEPAs)   nos dice
el Dr. Barbatto.

Hasta el año 2012 el 30% de
las instituciones tenían COSEPA
constituidos pero – dice el Coor-
dinador - desconocíamos su fun-
cionamiento y los contactos eran
a través de actividades comunes
como ser ateneos conjuntos o
cursos de formación.

EL MAYOR ÉXITO EN
TODA LA REGIÓN

Asimismo – nos informa Bar-
bato - en el marco OPS surge
un Tratado de Cooperación en-
tre Países a fines de 2009,  fir-
mado en 2011.Se desarrolló un
grupo conductor para impulsar
el segundo reto global de segu-
ridad de los pacientes de la OMS
«cirugía segura salva vidas» a tra-

vés de la implementación de la
Lista de Verificación Quirúrgi-
ca, logrando el mayor éxito de
toda la región en un corto pe-
ríodo y manteniendo el grupo
con el objetivo de sostener y
extender a todo el SNIS dicha
herramienta.

Junto a ello se construyó una
herramienta de reporte de even-
tos adversos con un  modelo de
gestión autóctono , promotor de
Gobierno Clínico con participa-
ción de profesionales médicos ,
licenciados en enfermería , jefes
de servicio y departamentos y
direcciones de 3 hospitales de
ASSE , conocido como SANEA
(Sistema Articulado de Notifica-
ción de Eventos Adversos).

EL CASO DE LOS
ENFERMEROS Y NUEVA

ESTRATEGIA PARA
MINIMIZAR RIEGOS DE
CRISIS DE CONFIANZA

A raíz de los sucesos de mar-
zo del año pasado donde se
pone en alerta a la opinión pú-

blica sobre 2  enfermeros con
intencionalidad de matar en
nuestro sistema sanitario, se con-
voca a nuestra comisión a ase-
sorar en la materia dentro de una
estrategia para dar respuesta  y
para minimizar el riesgo de cri-
sis de confianza, del ejercicio de
la medicina defensiva y transfor-
mar en oportunidad de mejora
el problema.

Ello felizmente – nos dice el
Coordinador – se va logrando,
merced a la actitud cautelosa de
los Equipos de Salud de todo el
país, de una mejor relación mé-
dico-paciente, de un mayor con-
trol y de una masa de usuarios
que inmediatamente después del
primer impacto, mantuvo su ad-
hesión al sistema sin mayores
repercusiones.

De ello y de las nuevas medi-
das dentro de las «Estrategias
de Seguridad del Paciente»
para este 2013,, nos extende-
remos en próxima edición, ya
que son muchas y sin duda
trascendentes.

Publicación científica
nacional nacida en Florida,

de INTERÉS DEPARTAMENTAL
(Res. 19486/2002)

Publicación técnica
de actualización
permanente de

INTERES MUNICIPAL
(Res. 2531/02)

80.000 lectores
en todo el País
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FE.M.I. ante la formación y educación
continua para todo el equipo de salud

Ante la necesidad de actualizarse continuamente,
la incorporación de las nuevas tecnologías facilitan al
personal de FEMI que están distribuidos en todo el
país y sin necesidad de viajar a Montevideo, el acceso
a los docentes. La discusión y la educación van de la
mano de un equipo de formadores y «facilitadores»,
que buscan mejorar la atención de los pacientes.

El Comité de Educación Mé-
dica Continua (CEMC) surge en
una organización compuesta por
22 gremiales y 23 asistenciales
que abarcan todo el país de la
Federación Médica del Interior
(FEMI). Esa característica, la dis-
tancia a los centros académicos
de algunas de ellas llevó a crear
en el año 2002 el CEMC que
estuvo integrado originalmente
por los Dres. Ramiro Failache,
Gerardo Amaral y Silvio Ríos,
quienes impulsaron la creación
de los CEMC departamentales,
para integrar una red que reco-
giera las necesidades de apren-
dizaje y con ellas elaborar los
programas.

SE CONSIDERA OPORTUNO
REVISAR LO ACTUADO,

ALINEADOS EN EL NUEVO
MODELO ASISTENCIAL

En el año 2005, el CEMC se
renueva por renuncia de sus in-
tegrantes para ocupar otras res-
ponsabilidades. El nuevo Comi-
té quedó integrado por los Dres.
Arturo Altuna, Santiago Guere-
quiz, Sergio Oneto y Marta Mo-
raes, siendo esta última subro-
gada en el 2011 por el Dr. Mar-
celo Rodriguez. En ese momen-
to se considera oportuno revisar
lo actuado, alineados con el
nuevo modelo asistencial, al
nuevo perfil del médico propues-
to por Facultad y fortalecer el
Primer Nivel de Atención (PNA),
en las actividades educativas.

APRENDIZAJE
Hasta el 2009 la metodología

utilizada ha sido a través de
aprendizajes en pequeños gru-
pos, basados en resolucion de
problemas, apostando a un
aprendizaje reflexivo con cursos
presenciales. El trabajo se llevó
adelante junto a las Cátedras de
la Facultad de Medicina y las
Sociedades Científicas.

A partir del año 2009, surge
un nuevo desafío para Comité.
El Comité Ejecutivo le solicita
que lleve adelante el cumpli-
miento de la Meta 2 del Minis-
terio de Salud Pública (MSP), en
lo que se refiere a la formación
de los recursos humanos. Es así
que se elabora una única pro-
puesta en conjunto con la Co-
misión de Gestión de FE.M.I.,
específicamente en problemas
vinculados al Primer Nivel de Asis-

tencia (PNA) abordados desde un
enfoque interdisciplinario.

El aumento de las actividades
programadas, la complejidad
creciente de las mismas y este
nuevo desafío hace necesario la
contratación de la asesora peda-
gógica Mag. Adriana Careaga.

Para llevar adelante los temas
propuestos por la Junta Nacio-
nal de Salud (JUNASA), hubo
que realizar un cambio de me-
todología a desarrollar diferen-
te a la que se venía aplicando.
Se solicita a las instituciones,
designar a dos o tres integran-
tes del equipo de salud, para ser
capacitados en el manejo de
talleres y aprendizaje en peque-
ños grupos, quienes actuarían
como facilitadores» para el de-
sarrollo de las actividades edu-
cativas. Entre 2009 y 2010 fue-
ron formados alrededor de 90
facilitadores.

«IDEAS FUERZA»
Luego del proceso de capaci-

tación de los facilitadores por la
asesora pedagógica quien les
proporcionó herramientas edu-
cativas adecuadas, se mantuvie-
ron instancias conjuntas con los
docentes en los distintos módu-
los temáticos, con el fin de pla-
nificar los detalles correspon-
dientes a cada actividad. Se se-
leccionó material de estudio y
guías de lectura que se envia-
ron a los participantes así como
las ideas fuerzas que debían
quedar en el participante luego
de la actividad.

ASOCIACIÓN CON ANTEL Y
EL SISTEMA DE

VIDEOCONFERENCIA
Aquí hizo aparición un tema

que se volvió reiterado: la dis-
tancia entre los centros de sa-
lud, que se convirtió en un es-
collo para las actividades. Para
solucionarlo se recurrió a las
Técnicas de Información y Co-
municación (TICs). Es así que la
FEMI se asoció con Antel y así
transmitir las actividades por el
Sistema de Videoconferencia a
todos los departamentos sor-
teando de esta manera las difi-
cultades geográficas. Cada ins-
tancia tuvo una parte expositiva
por parte de los docentes y otra
instancia de talleres en peque-
ños grupos en la resolución y
discusión de casos o viñetas clí-
nicas. Estos talleres fueron diri-
gidos por los «facilitadores» en
cada localidad.

Terminado el taller las respues-

tas fueron enviadas por mail y
procesadas por un equipo infor-
mático de FEMI, además de ser
comentado en un plenario vir-
tual por los docentes, con la
opinión de los participantes lo-
grando así una instancia interac-
tiva enriquecedora para todos.

Esta modalidad de trabajo
permitió llegar a unas 800 per-
sonas por módulo capacitándo-
se un total de 2.500 participan-
tes, que representa un 20% de
los recursos humanos de la Fe-
deración. Como resultado de
ello la meta fue cumplida por
todas las instituciones.

LA ADQUISICIÓN DEL
EQUIPO DE

VIDEOCONFERENCIAS
En el año 2010, la experien-

cia se repitió pero con algunos
cambios importantes. La FEMI
adquirió un equipo de videocon-
ferencias, con receptores en
cada institución, distribuyendo el
conocimiento en forma rápida,
cómoda y en los lugares de tra-
bajo. Siendo importante para el
proceso de enseñanza/aprendi-
zaje del equipo de salud.

Las actividades impartidas por
los diferentes docentes fueron
grabadas y editadas, enviando
luego el material a las institucio-
nes respectivas, donde los «faci-
litadores» llevaron adelante la
actividad apoyados por expertos
locales en el tema. Aquí también
se cumplió el 100% de la meta.

Durante el año 2011 y 2012
se realizaron numerosas activi-
dades educativas sobre diversas
temáticas utilizando el Sistema
de Videoconferencias. Asimismo,
durante el presente año se llevó
a cabo un curso on line para
formación de Tutores Virtuales,
dirigido a los facilitadores con
un cupo de hasta 30 participan-
tes. El uso de la plataforma Mo-
odle, implementada por prime-
ra vez en nuestra organización
ha sido una herramienta muy
útil. Este curso se ha evaluado
como altamente positivo y con-
tinuaremos utilizando la tecno-
logía disponible para la forma-
ción de nuestro personal para
brindar a los afiliados una asis-
tencia eficiente, competitiva y de
alta calidad.

EQUIPO DE SALUD
«El enfoque que le estamos

dando desde hace un tiempo
está dirigido al Equipo de Salud.
Esta movida empezó por una
educación continua de los mé-
dicos. Pero la idea de la educa-
ción del adulto es que no sea
algo paralelo, sino interdiscipli-
nario», indicó el Dr. Guerequiz.

«Lo importante es que se mez-
clen y trabajen en el mismo gru-
po. La idea de nuestro comité se
ha ido moviendo así. Queremos
dirigirnos al equipo asistencial y

al Primer Nivel de Asistencia, que
es donde se tiene que resolver la
enorme cantidad de las consul-
tas de todos los días», añadió.

Por eso la prioridad principal
para el Comité fue el PNA, con
actividades dirigidas al equipo
de salud, con «facilitadores» ca-
pacitados y motivados. Trabajan-
do en conjunto con los comités
departamentales, que actúan
como receptores de las necesi-
dades de aprendizaje y evalua-
dores del impacto de las activi-
dades.

«Los temas vienen fijados en
parte por la autoridad sanitaria,
aquellos propuestos por la Ju-
nasa. Ese fue uno de los moto-
res para comprar el sistema de
videoconferencia. Hay algunos
de los temas que son determi-
nados por el MSP, pero hay otros
que directamente son promovi-
dos por el Comité de Bioética»,
precisó el Dr. Guerequiz.

Por otra parte, cada institución
evalúa las necesidades formati-
vas de cada institución de salud.
«Hay problemas que seguramen-
te están en todos lados, la con-
fidencialidad, las buenas prácti-
cas alimenticias, el control del
embarazo, temas bioéticos y
otros que puedan ser la gestión»,
explicó.

ESTAMOS EN EL MEDIO DE
UN CAMBIO DEL SISTEMA

DE SALUD
«Estamos en el medio de un

cambio del sistema de salud.
Venimos con un modelo centra-
do en el segundo nivel, en la
atención y no en la prevención y
la atención de la salud. Tenemos
un fuerte direccionamiento temá-
tico que tiene que ver con el
cambio de modelo de atención
y el sistema», explicó por su par-
te el Dr. Oneto otro de los inte-
grantes del Comité.

«Uno de los temas cruciales,
por ejemplo, es el manejo de los
datos confidenciales, es una ac-
tividad muy compleja, es algo
que atraviesa todo el equipo.
Son competencias genéricas
para todos los funcionarios que
tienen que observar y mantener
conductas que cumplan con las
normas», precisó por su parte el
Dr. Altuna.

RELACIONAMIENTO CON
OTROS ACTORES

DE LA ORGANIZACIÓN
En lo formativo asistencial nos

enfocamos sobre todo al Primer
Nivel de Asistencia. Actualmen-
te, nos encontramos trabajado
en estrecha comunicación y co-
laboración con el Departamen-
to de Educación del Sanatorio
Americano (SASA), enconmen-
dando a esta Institución el se-
gundo y tercer nivel de asisten-
cia. No sólo desarrollamos en
conjunto temas asistenciales,
sino también aspectos vincula-
dos a la bioética, a la gestión y
a la seguridad del paciente ya
que en el acto médico se tienen
en cuenta todos esos aspectos.

Se han organizado en conjun-
to con la Comisión Asesora de
Bioética 6 cursos con participa-
ción de invitados extranjeros y de
otras profesiones vinculadas al
tema.

Nuestros desafíos son fortale-
cer la comunicación entre los
comités del resto de institucio-
nes, apostar a perfeccionarnos
y profesionalizar el comité, de
modo de lograr propuestas edu-
cativas lo más ajustadas a las
realidades de las instituciones de
FE.M.I. con el objetivo de una
asistencia de mejor calidad.

«TTTTTenemos un fuerte direccioenemos un fuerte direccioenemos un fuerte direccioenemos un fuerte direccioenemos un fuerte direccio-----
namiento temático que tienenamiento temático que tienenamiento temático que tienenamiento temático que tienenamiento temático que tiene
que ver con el cambio de moque ver con el cambio de moque ver con el cambio de moque ver con el cambio de moque ver con el cambio de mo-----
delo de atención y el sistema»delo de atención y el sistema»delo de atención y el sistema»delo de atención y el sistema»delo de atención y el sistema»
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Sobre el Anteproyecto de
Ley de Residencias Médicas

Ha sido difundida en los últi-
mos días la noticia de que este
Anteproyecto sería uno de los
prioritarios en la Agenda del
Gobierno para este año.

Nos parece muy bien porque
como lo hemos manifestado
antes, los RRHH en Salud, su
formación y distribución, son un
tema de Estado y uno de los ta-
lones de Aquiles del SNIS.

La lectura del Anteproyecto y
el intercambio de opiniones so-
bre el mismo con diversos com-
pañeros, nos genera algunas re-
flexiones preliminares. A saber:

 A priori parece saludable un
mayor equilibrio entre el peso
del Poder Político y el de la Aca-
demia en el tema de la Planifi-
cación y la Formación del RRHH
Médico. Ni la Academia debe
estar alejada del problema
como lamentablemente a veces
parece, ni el Poder político ex-
cesivamente involucrado. No
visualizamos en lo que está es-
crito y podemos equivocarnos,

que ese Poder Político desplace
excesivamente el peso de otros
actores que por Ley y sentido
común tienen responsabilidad
en la formación académica.

Creemos que la representa-
ción sigue contemplada equili-
bradamente en el Consejo Ho-
norario de Residencias Médicas
y también esta garantizada en
la instancia de Acreditación de
Instituciones para ingresar al Sis-
tema de Residencias, por la pro-
pia Escuela de Graduados de
la Facultad de Medicina.

Este instrumento puede cons-
tituir un estimulo y una explícita
apertura del espectro de Institu-
ciones Públicas y Privadas a ac-
ceder a la posibilidad de formar
nuevos Especialistas. Como
consecuencia podría mejorarse
la asistencia que se brinda a los
usuarios y ser un factor de pro-
greso y prestigio de la propia
Institución  acreditada. Y para
los colegas que se forman cons-
tituir una oportunidad de vincu-
larse estrechamente a la reali-
dad de la Medicina en el Inte-
rior y porque no «auscultar» las
posibilidades de desarrollo per-
sonales y profesionales allende

Montevideo y la zona Metropo-
litana.

Todo esto que consideramos
positivo y que nos genera expec-
tativa, debe contemplar una se-
rie de aspectos y realidades sin
las cuales se convertiría en una
buena idea condenada al fra-
caso.

¿Cuáles son algunas de ellas?
- No debe creerse que pro-

blemas asistenciales en el Inte-
rior y menos a corto plazo van
a tener su solución «mágica»
enviando Médicos Especialistas
en proceso de formación a in-
sertarse en el medio.  El Resi-
dente sin la adecuada tutoría no
puede actuar e incluso puede
generar problemas adicionales
de diversa índole. Se debe estu-
diar dónde y como se va a im-
plantar ese colega para que el
beneficio de esa acción sea tan-
gible para todos los actores. Ya
hay experiencias al respecto fun-
cionando que deben servir de
ejemplo y evaluación.

- Un tema ya mencionado por
el Presidente del SMU y que
compartimos. Debe adecuarse
la remuneración a la exigencia
de incompatibilidad con otras

tareas. En muchos casos esto
actúa como un obstáculo y ge-
nera el consabido conflicto en-
tre cumplir a cabalidad con la
carga horaria exigida y poder
subsistir. Este problema ya pre-
sente en Montevideo creemos
puede magnificarse en el Inte-
rior. La obligatoriedad de cur-
sar parte de la Residencia en el
Interior, más allá de la discusión
filosófica y jurídica, debería te-
ner su correlato en una muy bien
pensada estructura en la cual
insertarse.

- Tampoco este instrumento
por si solo creemos impacte sig-
nificativamente en la radicación
de RRHH. Hay un montón de
otras variables que influyen a la
hora de esa elección y que ya
las Instituciones de FEMI las es-
tamos visualizando a la hora de
cubrir Cargos vacantes en loca-
lidades pequeñas. Ni siquiera el
factor salarial por si solo resul-
ta en ocasiones suficiente para
cargos de inicio en Medicina
General. Hay estudios recientes
que abundan sobre este aspec-
to y que habrá que tener en
cuenta.

- Las instituciones Privadas

deberían intentar abandonar el
tradicional rol de «tomadores»
de RRHH en el Mercado y apos-
tar a invertir y desarrollar este y
otros instrumentos de formación
de sus Recursos.

- Por otro lado en Institucio-
nes Públicas con escasa tradi-
ción de Gestión  Profesional y
mayor «permeabilidad» de los
aspectos políticos, puede existir
a nuestro entender un poco mas
de «presión» para incorporar
Residentes y no poder brindar un
adecuado control de esa etapa
formativa de la Profesión.

Por supuesto que muchos de
estos temas son materia de Re-
glamentación y por tanto de un
posterior análisis. Es fundamen-
tal tener la adecuada estructura
docente para recibir a esos Es-
pecialistas en formación y en-
tender que no todos los lugares
e Instituciones del Interior po-
drán albergar Residentes.

Creemos que es una excelen-
te oportunidad para discutir y
acordar sobre estos temas para
lo cual la FEMI y todos sus co-
legas vinculados con la estruc-
tura universitaria, tienen para
aportar.
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Sobre suceso en Cerro Colorado
PPPPProfrofrofrofrof. Elbio Alvarez:. Elbio Alvarez:. Elbio Alvarez:. Elbio Alvarez:. Elbio Alvarez:
De mi mayor consideración: En relación a lo publicado en la

prensa del Departamento de Florida ,hago llegar a Ud. informa-
ción de los Servicios de ASSE en el área rural de Florida. De acuerdo
a los datos censales en Cerro Colorado residen 1.357 habitantes
( INE 2011) de los cuales  aproximadamente  60% son usuarios
de ASSE . En esta localidad contamos  con un Puesto de Salud
Rural donde cumplen funciones dos Médicos Generales y dos
Auxiliares de Enfermería. En el eje de ruta 7 se encuentran otras
localidades como  Casupa,  Fray Marcos distantes de la Localidad
de Cerro Colorado a 20 y 35 Km. respectivamente , donde fun-
cionan dos Policlinicas  Rurales . En la zona este del Departamen-
to la cobertura de traslados se realiza a través de las ambulancias
de Casupá y Fray Marcos;  en la actualidad ASSE  esta  trabajan-
do hacia una propuesta de complementación con la Intendencia
Departamental de Florida para el fortalecimiento del Servicio de
Traslados Comunes de la zona este  (principalmente el eje de la
ruta 7, lugar de mayor densidad poblacional) complementación
que se suma a los convenios de Complementación Publico-Priva-
do (ASSE-FEMI) que alcanzan las localidades de Casupá, Fray
Marcos, 25 de Agosto,Independencia, Cardal, 25 de
mayo,Mendoza Grande, Mendoza Chico ,La Cruz ,Capilla del
Sauce ,Reboledo, Chamizo y  San Gabriel .En todos los puestos
de salud y policlinicas rurales se implementó el  Programa Siem-
bra  por lo que se  incorporó a los mismos  la Historia Clínica
Electrónica con los  Programas Asistenciales  definidos por el Mi-
nisterio de Salud Pública .

Hacemos propicia la ocasión para hacer llegar a Ud. el listado
de Servicios de ASSE en el medio rural del Departamento de Flo-
rida  así como un pequeño resumen de las actividades desarrolla-
das por la RAP Florida .

                                      Saluda a Ud.Saluda a Ud.Saluda a Ud.Saluda a Ud.Saluda a Ud.
Dra Graciela GarcíaDra Graciela GarcíaDra Graciela GarcíaDra Graciela GarcíaDra Graciela García

Dirección Nacional de PDirección Nacional de PDirección Nacional de PDirección Nacional de PDirección Nacional de Primer Nivel de Arimer Nivel de Arimer Nivel de Arimer Nivel de Arimer Nivel de Atencióntencióntencióntencióntención
○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

Una hermosa historia
y un agradecimiento

Prof. Elbio Alvarez. - Presente.
Aquí le escribe el Dr. Daniel Volpi, desde Artigas. Tengo 35 años,

soy de profesión Abogado.
En abril de 2011, mi hijo, Piero Volpi dos Santos, entonces de 4

meses de vida, fue intervenido quirúrgicamente en el Sanatorio
Americano por una Cardiopatía Congénita, fue una cirugía muy
delicada que llevó unas 6 horas en la mesa.

El cirujano fue el Dr. Dante Picarelli. La cirugía fue un éxito.
Piero hoy está con 2 años y 3 meses ; corre y juega por todos
lados. Muy travieso el niño.

Los padres estamos muy agradecidos con el Dr. Picarelli y su
equipo, y por supuesto también con Serrana Antunez, el Dr. Enri-
que Dieste (de Artigas) y el Sanatorio Americano que hicieron po-
sible que Piero siguiera viviendo.

Adjunto una foto de Piero soplando la velita en el festejo por sus
2 años.

Atentos saludos desde Artigas. A sus órdenes por estos pagos.
DrDrDrDrDr. Daniel V. Daniel V. Daniel V. Daniel V. Daniel Volpi Aolpi Aolpi Aolpi Aolpi Avedutto.vedutto.vedutto.vedutto.vedutto.

Bulevar Artigas 139 - ARBulevar Artigas 139 - ARBulevar Artigas 139 - ARBulevar Artigas 139 - ARBulevar Artigas 139 - ARTIGASTIGASTIGASTIGASTIGAS.....
TTTTTel.: 477 21470 - Cel.: 099 526 136.el.: 477 21470 - Cel.: 099 526 136.el.: 477 21470 - Cel.: 099 526 136.el.: 477 21470 - Cel.: 099 526 136.el.: 477 21470 - Cel.: 099 526 136.
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INTENSA ACTIVIDAD ENMARCADA EN EL DÍA INTERNACIONAL DE LA MUJER

El Equipo de Salud visitó Artigas para
apuntalar proceso de descentralización

Con el objetivo de apuntalar
el proceso de descentralización,
la Ministra de Salud Pública,
Dra. Susana Muñiz, desplegó
una intensa agenda en el depar-
tamento de Artigas, el viernes 8
de marzo. También participó de
una actividad enmarcada en el
Día Internacional de la Mujer,
junto a la Intendenta, Patricia
Ayala, y la Presidenta de ASSE,
Dra. Beatriz Silva.

Como informamos en otra
nota, la agenda se inició en Be-
lla Unión. En  Artigas, se reunió
con el equipo de trabajo de la
Dirección Departamental de Sa-
lud, dirigido por la Lic. María
Teresa Laens, correspondiendo
señalar al respecto que el Mi-
nisterio se encuentra trabajando
en un proceso de fortalecimien-
to de las direcciones departa-
mentales.

EN EL HOSPITAL «LUIS
EDUARDO JUAN»

Posteriormente, se trasladó al
Hospital «Luis Eduardo Juan»,

junto a la Presidenta de ASSE,
Dra. Beatriz Silva; el Director de
la Unidad de Descentralización
Territorial del MSP, Tec. Eduardo
González; la Directora de Labo-
ratorios de Salud Pública, Dra.
Cristina Mier y la Responsable
del Programa Nacional de Sa-
lud Rural, Lic. Pilar González.

La delegación fue recibida por
la Directora del Centro Depar-
tamental de Salud, Dra. Valeria
Lavie, e integrantes del equipo
de gestión. Durante la recorrida
por los diferentes servicios,
Muñiz dialogó con los traba-
jadores médicos y no médicos,
recibiendo además por parte
de las autoridades del Hospi-
tal, el Plan de Estrategia para
el año 2013.

La titular de la Cartera de Sa-
lud, visitó las obras de reforma
edilicias que se están llevando
adelante, entre ellas de los ser-
vicios de Cocina, Salud Men-
tal, Sala de Fisioterapia y Cen-
tro de Recolección de Leche
Humana.

EN ABRIL, LOS 100 AÑOS
DEL HOSPITAL Y

TELECONFERENCIA
 SOBRE REGIONALIZACIÓN

DE ASSE
La inauguración de estas

áreas, está prevista para el próxi-
mo mes de abril, en concordan-
cia con la celebración de los
cien años del Hospital. Para
esa fecha, también se organi-
za la realización de la Primera
Teleconferencia Nacional so-
bre el proceso de regionaliza-
ción de ASSE.

La Directora del Hospital, des-
tacó la relevancia de la visita de
Muñiz, ahora en su carácter de
titular de la Cartera de Salud.
«Es una oportunidad de reforzar
el diálogo y comprometer a to-

dos los trabajadores y trabaja-
dora en la reforma» (…) Esta vi-
sita es muy positiva y para no-
sotros representa un apoyo im-
portante», dijo Lavie.

La Ministra participó en el cie-
rre de la reunión que los dele-
gados de los usuarios, mantu-
vieron con los responsables de
la Unidad de Descentralización.

EN EL DÍA
INTERNACIONAL,

DESTACARON ROL DE LA
 MUJER EN LA

CONDUCCIÓN DE LA
SALUD EN URUGUAY

Posteriormente, la Ministra
participó de una Conferencia de
Prensa, en el marco del Día In-
ternacional de la Mujer, en la cual

se presentaron los avances y ob-
jetivos próximos en temas de im-
portancia para las mujeres. 

Esta actividad, la desarrolló
junto a la Intendenta de Artigas,
Patricia Ayala; la Presidenta de
ASSE, Beatriz Silva; la Directora
de Laboratorios de Salud Públi-
ca, Cristina Mier; la Responsa-
ble del Programa Nacional de
Salud Rural del MSP, Pilar Gon-
zález; la Directora Departamen-
tal de Salud de Artigas, María
Teresa Laens; la Directora del
Hospital, Valeria Lavie y la Di-
rectora de la RAP de Artigas,
Natalia Domínguez.

En esta instancia, las partici-
pantes destacaron el importante
rol de la mujer en la conducción
de la salud en Uruguay.
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CONVENIO ASSE-UNOPS - HOSPITAL DE COLONIA

Será inaugurado en 2014 con
inversión de U$S 20 millones

La Administración de los Ser-
vicios de Salud del Estado (ASSE)
y la oficina de Naciones Unidas
para la Gestión de Proyectos
(UNOPS, por sus siglas en inglés)
suscribieron un convenio que
permitirá la construcción de un
nuevo centro hospitalario en
Colonia. El nuevo servicio ten-
drá una capacidad para 50 ca-
mas de cuidado moderado y
ofrecerá servicios de apoyo al
sector ambulatorio.

El jueves 14 en la Torre Ejecu-
tiva, la Administración de los
Servicios de Salud del Estado
(ASSE) y la oficina de Naciones
Unidas para la Gestión de Pro-
yectos (UNOPS, por sus siglas en
inglés) suscribieron un convenio
que prevé una inversión inicial
de US$ 20 millones para cons-
truir un nuevo hospital en la ciu-
dad de Colonia. 

El centro hospitalario se erigi-
rá en un terreno cedido por la
intendencia de ese departamen-
to, en la entrada de la ciudad.
Se prevé su finalización en un
plazo máximo de 18 meses des-
de el inicio de las obras y estará
dotado de una capacidad de 50
camas de cuidado moderado e
infraestructura de calidad y ofre-
cerá servicios de apoyo al sec-
tor ambulatorio. 

La ministra de Salud Pública
(MSP), Susana Muñiz, expresó
que en el actual centro hospita-
lario «no solo se ofrece aten-
ción a los usuarios de ASSE y
a los privados, sino también a
personas de otras nacionalida-
des que llegan como turistas a
Colonia». 

Muñiz aseveró que «el proyec-

to mejorará la calidad de aten-
ción a la población de Colonia
y de la región oeste donde, en
este marco de redes integradas
de servicios de salud, el Hospi-
tal de Colonia es un nodo im-
portantísimo».

DESDE EL RECLAMO EN UN
PAPEL  HASTA LA FIRMA

DEL CONVENIO
Por su parte, la presidenta del

directorio de ASSE, Dra. Beatriz
Silva, mencionó que, en el pre-
sente, ese organismo constituye
el prestador de salud con mayor
número de afiliados, 15.000. 

Adelantó que «ASSE tiene el
plan de asegurar los servicios

actuales en una planta física que
tenga funcionalidad, calidad y
un acceso más adecuado que el
que tiene el viejo Hospital».
Agregó que el nosocomio lleva
muchas décadas de construido
y está enclavado en el centro
histórico de la ciudad. 

Durante el acto, el represen-
tante de UNOPS, el español Ja-
vier Manzanares, indicó que esa
dependencia de las Naciones
Unidas promueve en todo el
mundo «generar infraestructuras
sostenibles, amigables con el
ambiente y tratamiento de aguas
eficiente, en las que exista aho-
rro de energía y donde se sepa-
ren los residuos».
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LA DINÁMICA AVANZA EN EL SNIS

Redes Integradas de Servicios de
Salud con la consolidación de la RIEPS

El 25 del pasado mes,  en la
asunción de la nueva Ministra de
Salud Pública ,nos reencontra-
mos con el Dr. Wilson Benia,
actualmente Coordinador de la
Red Integrada de Efectores Pú-
blicos de Salud, oportunidad en
la que nos informó extensamen-
te sobre la RIEPS,  información
que consideramos de interés sin-
tetizar a continuación, ya que
poco se ha informado sobre la
misma, no obstante la importan-
cia del rol de la misma SNIS..

El 26.12.12 se anunció la fir-
ma del Decreto 392/12., regla-
mentario del Art. 741 de la Ley
18.719 que plantea la creación
de la Red Integrada de Efectores
Públicos de Salud (RIEPS),

La Red Integrada de Efectores
Públicos de Salud tiene su ante-
cedente  en el artículo 4° literal
B de la Ley 18.161 del 29 de
diciembre de 2007, que crea el
Servicio Descentralizado ASSE,
asignándole entre sus competen-
cias la coordinación de los de-
más organismos del Estado que
presten servicios de salud.

Dicha Red está integrada por
la Administración de Servicios de
Salud del Estado (A.S.S.E.), el
Banco de Previsión Social (B.P.S.),
el Hospital de Clínicas, la Direc-

ción Nacional de Sanidad Poli-
cial, la Dirección Nacional de
Sanidad de las Fuerzas Armadas,
el Banco de Seguros del Estado
(B.S.E.), la División Salud de la
Intendencia de Montevideo, y las
demás Intendencias Departa-
mentales que brinden prestacio-
nes de salud a la población que
definirán un representante a tra-
vés del Congreso de Intendentes.

El objetivo de la  Red Integrada
de Efectores Públicos de Salud
(RIEPS) será coordinar y facilitar
el intercambio de servicios y el
desarrollo de programas entre los
organismos que la integran, pro-
curando alcanzar los máximos
niveles de accesibilidad, calidad
y eficiencia, evitando superposi-
ciones y/o duplicaciones.

A partir de la agenda de traba-
jo definida en abril de 2012, las
líneas de trabajo en curso pue-
den agruparse en dos grandes
ejes: las áreas programáticas prio-
ritarias, y el campo de la comple-
mentación e intercambio de ser-
vicios entre sus instituciones.

El campo de la Salud Sexual y
Reproductiva ha sido un área
programática que ha merecido
especial atención especialmen-
te en lo que refiere a la mejora
de los procesos de gestión de

métodos anticonceptivos en co-
ordinación con el MSP, con el
apoyo de UNFPA, sobre todo en
lo referente a estimación de ne-
cesidades, almacenamiento y
logística de distribución.

Se ha planteado un claro com-
promiso con el Programa  URU-
GUAY CRECE CONTIGO. Se ha
reunido el Consejo Directivo con
el Equipo de Coordinación de
UCC y está  en conocimiento de
las diferentes instituciones de la
RIEPS los documentos y estrate-
gias principales del programa.
Se ha elaborado un convenio
entre la RIEPS y UCC que está a
consideración de las diferentes
instituciones.

En el campo de la comple-
mentación en estructuras y ser-
vicios pueden concebirse  dife-
rentes modalidades: compra y
venta de servicios, inversiones
estratégicas, cuentas corrientes
de intercambio de prestaciones, pro-
yectos conjuntos de desarrollo de
áreas o servicios concretos.

Entre los años 2011 y 2012
se han concretado 25 convenios,
comodatos o acuerdos de trans-
ferencias de recursos entre 17
organismos estatales tendientes
a la complementación de las
capacidades disponibles en el

campo de la salud. Otros tantos
están siendo analizados y en pro-
ceso de elaboración.

Evidencian un esfuerzo conjun-
to entre organismos públicos por
crear una nueva dinámica del
Estado que permita superar la
fragmentación del accionar de
las instituciones y optimizar el uso
de los recursos, generando una
respuesta de mejor calidad a las
necesidades de la población.

La reglamentación del artícu-
lo de la Ley que ha constituido
la RIEPS, contribuirá al posicio-

namiento de la Red Pública de
Salud como referente de calidad
en el Sistema Nacional Integra-
do de Salud, con una dinámica
de toma de decisiones concer-
tadas entre organismos públicos
en el campo de las inversiones
estratégicas, el modelo de aten-
ción y de gestión, la incorpora-
ción de tecnología, las priorida-
des programáticas y la sosteni-
bilidad de los servicios, ponien-
do la legítima autonomía de
cada uno al servicio de la com-
plementación.
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CONVENIO PÚBLICO – PRIVADO EN CANELONES

Complementación de servicios es un hecho
histórico para la salud de los usuarios

La Ministra de Salud Pública,
Dra. Susana Muñiz, participó el
lunes 11 en Sauce, departamen-
to de Canelones, de la firma de
un convenio de complementa-
ción de servicios entre la Direc-
ción Departamental de Salud de
Canelones y ASSE, y las institu-
ciones CRAMI, MUCAM, CAS-
MU y SAMC, que habilitará el
acceso en esa localidad, como
única puerta de emergencia, las
instalaciones de CRAMI.

Participaron de la actividad, la
Ministra de Salud Pública, Dra.
Susana Muñiz; integrantes del
Directorio de ASSE encabezados
por su Presidenta, Dra. Beatriz
Silva; el Intendente de Canelo-
nes, Dr. Marcos Carámbula; el
Director de la Dirección Depar-
tamental de Salud de Canelo-
nes, Dr. Carlos Pose; el Alcalde
de Sauce, Rubens Ottonello y
representantes de las institucio-
nes privadas con las que se sus-
cribió el acuerdo.

EN SAUCE Y SEGMENTOS
RURALES DE LA ZONA

El Convenio está destinado al
Primer Nivel de Atención en la

localidad de Sauce y los segmen-
tos rurales de la zona, con el
objetivo de implementar una
acción coordinada para la aten-
ción de los casos de urgencia y
emergencia, para el desarrollo
de programas de promoción,
prevención y la complementa-
ción de especialidades básicas.

Los habitantes de esta ciudad,
independientemente de la cober-
tura de salud que tengan, ten-
drán el derecho a ser atendidos
en casos de urgencia y emergen-
cia en la puerta de Urgencia del
Policlínico de CRAMI en Sauce.

«UN SISTEMA INTEGRADO
ES LO QUE ESTÁ

SUCEDIENDO AQUÍ»
En la oportunidad, la Ministra

expresó que esta instancia for-
talece el Sistema Nacional Inte-
grado de Salud, afirmando que
«un sistema integrado es lo que
está sucediendo aquí, con pres-
tadores que articulan para brin-
dar asistencia».

Con este convenio, «se racio-
nalizan los recursos, y eso es
bueno para las instituciones que
participan; también favorece a

los trabajadores, para conformar
equipos de salud que contribu-
yan a toda la población; y por
supuesto, los más beneficiados
serán los usuarios que ganan en
accesibilidad».

«Esto es una muestra de avan-
ce en equidad», y «con estas ac-
ciones se ha marcado un cami-
no que hay que seguir recorrien-
do», afirmó Muñiz, al tiempo que
hizo propicia la ocasión para
destacar la tarea del Dr. Carlos
Pose, desde la Dirección Depar-
tamental de Salud de Canelo-
nes, quien es «el ministro en el
departamento».

ESTE CONVENIO «ES PARTE
DE LA PROFUNDIZACIÓN

DE LA REFORMA»
Por su parte, la Presidenta de

ASSE Dra. Beatriz Silva, indicó
que la firma de este convenio «es
parte de la profundización de la
reforma que tiene nuestro país,
reforma que ha beneficiado a
todas las instituciones y que, fun-
damentalmente, ha aumentado
la cobertura en salud de los ciu-
dadanos».

Para la Dra. Silva, el acuerdo

firmado es una instancia «muy
importante», que integra «muchas
instituciones, con las cuales com-
partimos la responsabilidad de
avanzar en la calidad de vida».

MEJORA DE ACCESIBILIDAD
Y COBERTURA

En su alocución, el Intendente
de Canelones,  Dr. Marcos Ca-
rámbula, hizo referencia a la
accesibilidad, ya que «todos los
vecinos van a poder ser atendi-
dos en los casos de urgencia, sin
importar de dónde vienen o de
dónde son usuarios».

Asimismo, Carámbula desta-
có que se trata de la primera
actividad con Susana Muñiz
como Ministra, y expresó que la
jerarca «conoce la Salud Públi-
ca por dentro, y en particular la
de Canelones, pues tuvo impor-
tantes responsabilidades».

Por su parte, el Alcalde de
Sauce, Rubens Ottonello, dijo
que «este es un hecho histórico,
con algo concreto que se racio-
naliza: recursos públicos y pri-
vados; mejorará la calidad de
vida y tendremos 24 horas de
cobertura».
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Visita de la nueva Ministra al Instituto
Nacional de Donación y Trasplante

La Ministra de Salud Pública, Dra. Susana Muñiz,
junto a autoridades de esta Cartera, visitó días atrás
las instalaciones del Instituto Nacional de Donación y
Trasplante (INDT), donde fue recibida por su Direc-
tora, Prof. Dra. Inés Álvarez, quien además integra el
Comité Ejecutivo de la Asociación Latinoamericana de
Tejidos, que está trabajando para establecer los pro-
tocolos de donación de órganos y tejidos a nivel re-
gional ante una situación de catástrofe.

En la ocasión, la jerarca reco-
rrió el Instituto, acompañada por
autoridades de esta Cartera, la
Dra. Inés Álvarez y su equipo de
trabajo. Recibió un documento
sobre la estructura del INDT, en
forma resumida; trabajo realiza-
do en el marco de la reestructu-
ra del Estado como Unidad Eje-
cutora. Asimismo, la Dra. Muñiz
se informó sobre nuevos proyec-
tos que se desarrollarán, sobre
los convenios que se tienen a
nivel nacional y sobre el vínculo
del INDT con organismos inter-
nacionales.

TODO EL EQUIPO DEL
INSTITUTO SALUDÓ
CON BENEPLÁCITO

ACTITUD DE LA MINISTRA
«La Ministra visitó todas las

áreas, se presentó y saludó per-
sonalmente a los funcionarios de

los distintos sectores del Institu-
to», expresó la Directora del
INDT.  

Agregó que «todo el equipo
recibió con mucho beneplácito
la rapidez con la que, a poco
de haber asumido como Minis-
tra, quiso tomar contacto con
realidades del propio Ministerio
que no están en el casco cen-
tral. Ella tomó el documento y
se comprometió a analizar cada
una de las peticiones que noso-
tros estábamos haciendo».

Inés Álvarez, concluyó dicien-
do que se encuentran «esperan-
zados de que el trabajo elabo-
rado en la reestructura, y lo ya
trabajado con la ONSC, con la
OPP y con el Ministerio de Eco-
nomía y finanzas se pueda efec-
tivizar».

EL INSTITUTO NACIONAL

DE DONACIÓN Y
TRASPLANTE

El INDT es un organismo des-
centralizado del Ministerio de
Salud Pública y un servicio de la
Universidad de la República,
como una unidad educativa
para post-grados en lo referente
a trasplantes y procuración de
donantes.

De acuerdo a lo establecido
legalmente, el MSP y la UdelaR
acuerdan las obligaciones y
competencias recíprocas de
ambas instituciones de forma de

asegurar el normal funciona-
miento del Instituto en sus aspec-
tos asistenciales, de investigación
y de docencia.

El Ministerio de Salud Pública
y la Universidad de la República
coexisten en la Institución, en un
mismo lugar físico, compartien-
do sus mismos objetivos y sus
recursos humanos. Cuenta con
Laboratorio de Inmunogenética
e Histocompatibilidad, Banco de
Multi-Tejidos y Procuración.

Coexisten también las funcio-
nes en la asistencia, docencia,

investigación y extensión que se
realizan en forma ininterrumpida
por el mismo equipo técnico.

RED ORGANIZADA DE
BANCOS DE TEJIDOS ANTE

CATÁSTROFES EN
LATINOAMÉRICA

Por otro lado, es oportuno
destacar que, días atrás, se re-
unió el Comité Ejecutivo de la
Asociación Latinoamericana de
Tejidos, que está trabajando
para establecer los protocolos de
donación de órganos y tejidos a
nivel regional ante una situación
de catástrofe

Dicho Comité, está integrado
por la Dra. María Dolores Pé-
rez-Rosales, Asesora Regional
para el Servicio de Sangre, Do-
nación y Trasplante (OPS- Was-
hington); el Dr. Oscar Schwint,
Jefe del Banco de Tejido del
Hospital Garraham (Argentina)
y la Prof. Dra. Inés Álvarez, Di-
rectora del Instituto Nacional de
Donación y Trasplante (INDT).

Cabe señalar que a partir de
experiencias en Europa de crea-
ción de redes organizadas de
Bancos de piel en el caso de
catástrofes, la Asociación Lati-
noamericana del Banco de Teji-
dos, presentó




