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El pasado 2 de octubre la Dirección Dptal. de Salud Públi-
ca de Florida realizó  la tercera Feria de Salud y Educación
Rural, un logro de la buena coordinación de esfuerzos, del
trabajo en equipo y el apoyo de las Escuelas y la comuni-
dad.     Se desarrolló en la Escuela N° 14 Pueblo Barceló –

CORREOS DEL URUGUAY
FRANQUEO A PAGAR

CUENTA N° 2477

Publicación científica nacional nacida en
Florida, de INTERÉS DEPARTAMENTAL

(Res. 19486/2002)

Publicación técnica de actualización
permanente de INTERES MUNICIPAL

(Res. 2531/02)

Tercera Feria de Salud
y Educación Rural

Pintado  y la comunidad fue  gestora de una impecable or-
ganización. Se sumaron las Escuelas N° 70 (Cuchilla Santo
Domingo), 81 (Puntas de Paraná), 86 (Piedras Coloradas) y
97 (Sauce de Maciel). Participaron un total de 106 niños y
niñas escolares. Pág Pág Pág Pág Pág. 15. 15. 15. 15. 15

EDICIÓN AMPLIADA DE 21 PÁGINAS EN INTERNET
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POLICLÍNICA DE LAURELES

Entregamos equipo de informática
con apoyo de 2 amigos anónimos

En la mañana del viernes 4,
amenazando lluvia, tomando la
ruta 31 para salir de Salto - al
que llegamos desde Montevideo
- recorrimos con mi compañera
25 kms. y  entramos en el difi-
cultoso camino en reparación
sorteando los 19 kms. que nos
separaban de Laureles.

Objetivo, reencontrarnos con
la gente del poblado y cumplir
con lo que nos habíamos pro-
puesto: entregar a la Policlínica
Rural de Salud Pública en nom-
bre de El Diario Médico y de 2

amigos anónimos que lo hicie-
ron posible, una computadora
IBM con todos los accesorios
para internet y un monitor plano
Samsung de 19 pulgadas tam-
bién sin uso. Un puñadito ape-
nas, de un montón de arena que
podría formarse si brazos solida-
rios se extendieran para ayudar a
las policlínicas más desprotegidas
del Uruguay profundo.

La satisfacción de la Aux. de
Enfermería Isabel Machado, res-
ponsable de la asistencia cotidia-
na de unos 300 usuarios del sec-

tor público y  privado del radio
de influencia de aquella, fue la
mayor de las recompensas.

Lamentamos no haber coinci-
dido con el día de la asistencia
quincenal de  las responsables de
Medicina General y Pediatría, Dras.
Errandonea y Barrios, a quienes
conocimos en anterior visita.

Dentro de sus precarios recur-
sos, la Policlínica impecable,
aunque continuando con nece-
sidades insatisfechas como, por
ejemplo, no contar con algo ele-
mental como una segunda ca-
milla que posibilite la atención
simultánea de la Médica Gene-
ral y de la Pediatra, evitando es-
peras y entradas y salidas, se-
gún los requerimientos de adul-
tos o niños. Sigue sin teléfono y
por ende del Servicio de Antel
(existente a metros en un teléfo-
no público-tarjetero) que posibi-
litaría una conexión ágil a inter-
net o mediante un modem mó-
vil por lo menos.

Pero el Uruguay profundo es
así. Con tardanzas en ejecución
de proyectos existentes y en no-
sotros la esperanza- como lo ha
anunciado la presidente de ASSE
- de una pronta concreción..

ENHORABUENA!!!
Cunde el ejemplo: Leones
de Salto también presentes

Al cierre de esta edición se nos informa que el Club de
Leones de Salto acababa de donar a la Policlínica de Laure-
les una camilla, un escritorio, una camilla inmovilizadora y
otra computadora, a lo que sumarán en los próximos días
una silla de ruedas y bastones. Ahora Médicas y Enfermera
tienen un Equipo cada una.

Enhorabuena!!! .Es otro puñado de arena que se suma y
guardamos la esperanza que similares actitudes solidarias, se
manifiesten en las distintas zonas de nuestro Uruguay rural.

La tormenta amenazaba y si la
lluvia nos sorprendía no salía-
mos a la carretera principal…y

el vecindario quedaría, como de
costumbre, aislado para cual-
quier emergencia…
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Un baño de humanidad
Tres hechos, entre otros, han

sido para nosotros un verdadero
baño de humanidad en este mes
de octubre: la reedición de nues-
tra visita a una Policlínica Rural de
Salud Pública; el recibimiento y en
él el contacto con los médicos uru-
guayos de la generación 2013
egresados de la Escuela de Medi-

cina de Cuba, y las conferencias del Dr. Gómez Sancho.
Recorrer los caminos del interior, respirar las fragancias puras de

los campos, visualizar el paisaje natural en nuestra larga recorrida
hacia el norte del Uruguay profundo - allá en el poblado Laureles
de Salto -  fue mucho más que concretar el objetivo de una humil-
de donación a una de las tantas Policlínicas Rurales que hoy son
cimiento y mañana pilares del Programa de Salud Rural.

 Fue reencontrarnos con vocaciones genuinas, con muestras de
entregas solidarias y con esas actitudes del «bicho humano» que
trascienden las barreras materialistas, para hacer lo que se siente y
quiere,  existan o no privaciones o limitaciones para la concreción
de esa «conspiración solidaria» que siempre pretende alcanzar las
más hermosas utopías.

Al retorno, maquinarias y camiones pesados, decenas de obre-
ros reparando carreteras, campos sin hombre ni casas. Muchas
interrogantes interiores. ¿Por qué tantas tierras sin hombres, muje-
res y niños?. ¿Por qué no manos extendidas  y solidarias de los que
mucho tienen hacia quienes son los que producen con sus manos
y su trabajo lo que ellos tienen?...

Conocemos las respuestas y las realimentamos en el  segundo
acontecimiento que impulsa nuestras reflexiones: los muchachos,
los jóvenes médicos uruguayos recibidos en Cuba, formados cien-
tíficamente con raíces hendidas en valores que no tienen fronteras,
nos demostraron con sus mensajes  que quieren ser  agentes de
salud y de solidaridad social, para insertarse en el camino que

nuestro país – que es el de  ellos – aspira recorrer en la construc-
ción de una sociedad menos agresiva y hacia un sistema sanitario
en el que la salud dejará de ser una mera mercancía dominada
por el deseo de alcanzar frágiles ganancias materiales.

En esa atmósfera cargada  de energías, se integró la exposición
del Dr. Álvaro Díaz Berenguer para sus flamantes colegas, recor-
dándoles que «la acción médica en clima de asepsia emocional es
una mala práctica para el enfermo», porque «el hombre no es una
cosa», es un ser humano que quiere encontrar en el médico a otro
ser humano que sepa escucharlo, señalando que precisamente los
principios básicos de la humanización médica es promover el en-
cuentro fecundo entre dos personas y no entre cosas inertes.

Y para terminar esta trilogía de hechos que en este mes nos
bañaron de humanidad, algunas reflexiones  del Dr. Gómez San-
cho, recordándonos  que hay crisis de valores tradicionales que
han sido sustituidos por la riqueza, la belleza y la juventud; todo
aquello que no produzca, que no consuma, cada vez está más
apartado del sistema.

Al reafirmar  valores de su profesión recordó que es imprescindi-
ble el acercamiento al enfermo como ser humano en conjunto, es
decir, teniendo en cuenta sus aspectos psicológicos, sociales, físi-
cos y espirituales porque todos ellos pueden condicionar (y de he-
cho condicionan) su sufrimiento; por eso debemos ser sensibles
frente al ser humano sufriente, atendiendo a sus familiares  con espe-
cial afecto, no solamente  porque ellos también lo pasan mal, sino
porque su sufrimiento aumenta el sufrimiento del enfermo.

Luego de todo esto, ¿qué más?. Solo aspirar a  que la humani-
dad deje de estar dominada por el deseo de alcanzar ganancias
inútiles, que se renueve en la interrelación de los seres humanos el
sentimiento de afecto y solidaridad y que asumamos finalmente
que la felicidad humana no se logra con grandes cosas sino con
esas pequeñas cosas que - como las que promovieron hoy nues-
tras reflexiones - podemos descubrir y vivir todos los días.
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SOBRE NOTA DE PÁGINA SIGUIENTE - DR. ANTONIO TURNES

Información ampliatoria sobre
el hallazgo en Tacuarembó

El domingo 27 de marzo de
1921, siguiendo las decisiones
adoptadas por el Consejo Direc-
tivo de la Asistencia Pública Na-
cional, presidido por su Director
General doctor don José Marti-
rené, se colocó dicha piedra fun-
damental del nuevo Hospital de
Tacuarembó, en tanto las Actas
de dicho Consejo atestiguan que
el lunes 28 se colocó otra pie-
dra fundamental similar para
erigir en Hospital de Durazno.

Para esa actividad se había
dispuesto «limitar el acto a una
sencilla ceremonia y a una dis-

tribución de ropas, dinero y ali-
mentos entre los pobres de las
referidas localidades, reparto
que se hará por intermedio de
las subcomisiones de Señoras»,
según el Acta No. 934 de la se-
sión del 17 de marzo de 1921
del Cuerpo mencionado. Se ha-
bían celebrado conferencias
«con los Directores de ambos
Hospitales para que adopten
todas las medidas necesarias
para la celebración de dichos
actos. Las invitaciones serán re-
mitidas a los Directores de los
hospitales Durazno y Tacuarem-

bó para que procedan a su dis-
tribución entre la población de
dichas ciudades. Además, les ha
pedido que hagan publicaciones
en la prensa invitando al pueblo
a concurrir a la ceremonia para
evitar resentimientos de las per-
sonas que por cualquier circuns-
tancia no reciban su invitación.»
Fueron invitados asimismo los
Senadores y Diputados de los res-
pectivos departamento, así como
las autoridades Nacionales.

En la sesión extraordinaria del
29 de marzo de 1921 (Acta No.
938) el Dr. Martirené informó

que «se procedió a realizar la
ceremonia en Tacuarembó, don-
de todo había sido ordenado. El
acto se realizó sin ningún tropie-
zo, facilitado por la actuación de
los vecinos de la citada locali-
dad. La resolución del Consejo
Directivo de proceder a la cons-
trucción de un hospital en aque-
lla progresista ciudad, ha cau-
sado una impresión feliz en la
población la que se muestra
agradecidísima a las autorida-
des de la Asistencia Pública. Para
recibir a la delegación de la Asis-
tencia Pública, se constituyó en

Tacuarembó una Comisión Po-
pular, quien la colmó de agasa-
jos desde su llegada hasta el
momento de partir. Esta Comi-
sión ofreció a la Delegación un
lunch en los salones del Conce-
jo Departamental y un banque-
te en uno de los principales ho-
teles. El que habla [Martirené]
agradeció en este último acto,
las atenciones recibidas. El día
28 se colocó la piedra funda-
mental del Hospital Durazno…»

El hallazgo significó una enor-
me sorpresa atada a la alegría
de tan significativos elementos.
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HOSPITAL DE TACUAREMBÓ, EN EL DÍA DEL PATRIMONIO

Entre escombros se encontró piedra
fundamental de 1921 y material histórico

El sábado 5 en el Hospital de
Tacuarembó, en el Día del Patri-
monio y cuando se estaba cons-
truyendo un gran ampliación
que en sí representa un nuevo
Hospital, hallaron la piedra fun-
damental que fue colocada en
marzo de 1921 para la construc-
ción de dicho centro asistencial.

 El grupo de obreros y el equi-
po de Dirección se asombraron
al descubrir que dentro de la
misma había una cápsula de
plomo que contenía diarios na-
cionales y departamentales que
referían al comienzo de las obras
de la construcción del Hospital
de Tacuarembó de la época,

además de  monedas  de ese
presente y una inscripción que
estaba firmada por todos los pre-
sentes del acto.

La piedra se encontraba en la
esquina del Hospital en el cruce
de las calles Treinta y Tres y Ca-
talogne.

Para el equipo de Dirección
«haber encontrado este hallaz-
go nos llena de orgullo. Marca
un hito histórico el haber encon-
trado la piedra fundamental en
el día del patrimonio y cuando
se está construyendo un nuevo
Hospital, con la obra del Reso-
nador Magnético y Radiología,
el Banco de Sangre, Emergen-

cia, Farmacia y la nueva Ala de
Internación, además de que es-
tamos a la espera de la aproba-
ción del IMAE cardiológico»

El Hospital está trabajando
junto a expertos de la Universi-
dad para la conservación de di-
cho material, y poder presentar-
lo como muestra histórica, a la
vista de los usuarios que asisten
al Centro Hospitalario. AgradeAgradeAgradeAgradeAgrade-----
cemos a Sebastián Segura Marcemos a Sebastián Segura Marcemos a Sebastián Segura Marcemos a Sebastián Segura Marcemos a Sebastián Segura Mar-----
tínez  el envío de informacióntínez  el envío de informacióntínez  el envío de informacióntínez  el envío de informacióntínez  el envío de información
y  fotos.y  fotos.y  fotos.y  fotos.y  fotos.
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EXITOSAS JORNADAS CIENTÍFICAS INTERNACIONALES

De Enfermería y Médicas del
Centro Cardiológico Americano
El 26 y 27 de septiembre próximo pasado, se reali-

zaron en el hotel Sheraton de Montevideo las 11Jor-
nadas Científicas Internacionales Médicas y de Enfer-
mería del Centro Cardiológico Americano.

En estas jornadas celebramos
nuestros primeros 10 años de
vida como centro cardiológico
americano.

Manteniendo el espíritu que ha
guiado siempre al equipo médi-
co del centro, estas jornadas no
han sido la excepción y han abar-
cado una temática amplia atrac-
tiva para el cardiólogo clínico
práctico con temáticas de interés
que ayuden a enfrentar los casos
que a diario enfrenta.

La dinámica de las mesas ha
sido la de exposiciones realiza-
das por invitados nacionales, ex-
tranjeros y de los propios inte-
grantes del staff del centro car-
diológico.

Alternada con la presentación
de casos clínicos asistidos en nues-
tro centro por el equipo de hemo-
dinamistas cirujanos y clínicos.

En esta oportunidad contamos
con la participación de una gran
cantidad de invitados extranjeros
de gran prestigio internacional y
destacado nivel científico y aca-
démico a saber:

Dr. Baccino Oscar  Prof. Aso-
ciado Universidad Hospital Italia-
no Buenos Aires;

Dr. Duronto Ernesto Jefe de
Unidad Coronaria Hospital Uni-
versitario Fundacion Favaloro
Buenos Aires

Dr. Mangione Jose Antonio
Hospital Beneficencia Portugue-
sa Sao Paulo Brasil

Dr. Batellini Roberto  Prof. Aso-
ciado Universidad Hospital Italia-
no Buenos Aires

Dr. Pachon Jose Carlos  Jefe
Servicio de Marcapasos Instituto
Cardiología Dante Pazzanese Sao
Paulo Brasil

Dr. Levy Ezequiel Imagenología
Universidad Hospital Italiano
Buenos Aires

Dr. Luis Fernando Caneo. Di-
rector de ECMO. INCOR. San
Pablo. Brasil

El día jueves 26 de septiembre
en la mañana se llevó a cabo un
curso de arritmias en pediatría
con la participación especial del
especialista en electrofisiología el
Dr Pachon proveniente de Sao
Paulo Brasil junto a la colabora-
ción del equipo de cardiología
pediátrica del centro cardiológi-
co, con la Dres. Serrana Antúnez,
Gabriel Echegaray, Guillermo
Pose, Diego Abdala y la colabo-
ración del Dr. Luis Vidal de elec-
trofisiología de adultos

El Dr. Pachon es un brillante
expositor con una gran capaci-
dad docente y amplio dominio
de todos los aspectos de la
arritmología.

A través de la metodología de

viñetas clínicas con trazados de
ECG, abordo los diferentes as-
pectos de las arritmias pediátri-
cas como son las arritmias feta-
les y del recién nacido, la extra-
sistolia ventricular y supraventri-
cular, el síndrome de Wolf Parkin-
son White, el Qt largo, las ta-
quicardias supraventriculares y
el sincope , todo con sus res-
pectiva explicación clínico-elec-
trofisiológica.

Sobre el medio día de dicha
jornada tuvo lugar una mesa de
insuficiencia cardiaca avanzada
y trasplante cardiaco a cargo de
los Dres. Daniel Chafes y Ramon
Scola. Dichos colegas abordaron
la temática del trasplante cardia-
co, resultados del centro, así
como novedades en insuficiencia
cardiaca avanzada con una ac-
tualización sobre las últimas guías
de Insuficiencia cardíaca.

A continuación tuvo lugar una
conferencia del Dr. Pachon sobre
muerte súbita en las enfermeda-
des de los canales iónicos (cana-
lopatías), tema de gran actuali-
dad y en continuo avance, y que
por otra parte resulta de interés
tanto a la comunidad pediátrica
como para los cardiólogos de
adultos.

Posteriormente se exhibió en el
cine Movicenter del shopping la
película sobre trasplante cardia-
co «12 horas 2 minutos» en un
espacio auspiciado por el centro
Cardiológico con la finalidad de
que todos aquellos que aún no
hubieran tenido la oportunidad
de ver la citada película la vie-
ran. A través de una historia real
intenta sensibilizar a la opinión
pública sobre la temática del tras-
plante cardiaco en Uruguay.

En la tarde de dicho día se de-
sarrolló la segunda parte de la
jornada aritmológica esta vez di-
rigida al manejo práctico de las
arritmias en el adulto.

En esta parte se abordaron las
arritmias en la insuficiencia car-
díaca, fibrilación auricular y muer-
te subita.

En esta parte de la actividad el
Dr. Pachon estuvo acompañado
por el equipo de electrofisiología
de adultos con los Dres. Luis Vi-
dal, Pablo Viana, junto al equipo
de residentes y cardiólogos del
centro cardiológico como la Dres.
Virginia Beneditto, Andrea Pertie-
rra, Daniel Leyes, Rodrigo Abreu
y Alejandro Vidal.

A continuación la Dra. Estela
Lavalle jefa de hemoterapia del
Sanatorio Americano nos trasmi-
tió en una conferencia hechos
destacados de la preparación he-
matológica para enfrentar la ci-

rugía cardíaca, el adecuado ma-
nejo e indicaciones actuales de
la reposición hematológica, los
riesgos de la terapia transfusio-
nal y las indicaciones cada vez
más restrictivas de reposición he-
matológica.

A última hora de la tarde el Dr.
Luis Fernando Caneo de Sao Pau-
lo Brasil realizo una ponencia
sobre el ECMO (oxigenador de
membrana extracorpórea). Dicha
terapia de avanzada, muy pro-
bablemente pueda estar disponible
en nuestro sanatorio en el futuro.

Está dirigida a asistir a pacien-
tes graves, surgidos luego de una
adecuada selección y beneficiar-
los comparado con las terapias
de sostén cardiopulmonar con-
vencionales.

A última hora de dicho día se
realizó el acto de apertura cen-
tral con la presencia del Subse-
cretario de Salud Publica Dr. Leo-
nel Briozzo, Presidente de la JU-
NASA Dr. L. E. Gallo Presidente
de FEMI Dr. Carlos Cardozo, Pre-
sidente del directorio del Sanato-
rio Americano Dr. Emilio Specker,
el Director Técnico del Sanatorio
Americano Dr. Uruguay Russi.

En dicha oportunidad también
se realizó un sentido homenaje a
los Dres. Enrique Dieste y Daniel
Pazos primeros coordinadores
administrativos del centro cardio-
lógico, el Dr. Julio Álvarez ex pre-
sidente del directorio del SASA y
presidente en funciones al mo-
mento de inicio del proyecto del
Centro Cardiológico Americano,
y el Dr. Carlos Hiriart Primer jefe
médico del Centro Cardiológico.

El viernes 27 se desarrolló un
doble programa a dos salas si-
multáneas.

Por un lado las jornadas cientí-
ficas de enfermería que el Dpto.
de educación Medica comenta-
ra en esta misma nota.

Por otro lado el programa para
el cardiólogo de adultos. El mis-
mo consistió en cuatro mesas.

La primera mesa verso sobre
Insuficiencia Aórtica y patología
de Aórta Ascendente

Con la participación de los
Dres: Sergio Cáceres; Sergio
Meirelles; Ramón Scola.

Roberto Battelini, Ezequiel Levy;
Guillermo Touya, Daniel Leyes;
Rodolfo Gutierrez.

Abordando la valoración eco-
cardiográfica de la insuficiencia
aórtica y patología de raíz aórtica.

Aspectos relevantes al diagnós-
tico y seguimiento en patología
de la aórta torácica mediante TAC
multicorte.

Estado de la cirugía en la pa-
tología de la raíz aórtica e insufi-
ciencia aórtica.

A continuación el Dr. Battelini
dio una conferencia sobre la ex-
periencia del Hospital Italiano de
Buenos Aires en el implante de
Válvula Aórtica por vía transapical.

La segunda mesa abordo la
Valoración cardiológica preope-
ratoria en cirugía no cardíaca
tema de enorme frecuencia y
siempre vigente para el cardiólo-
go general.

Participaron los Dres: Marcela
Valentini; Daniela Barranco; Juan
Riva, Ernesto Duronto; Florencia
Maglione; Santiago Alonso.

Tratando los siguientes tópicos:
valoración del riesgo CV en ciru-
gía no cardíaca. Pacientes de ries-
go especial en cirugía no cardía-
ca. Manejo de la antiagregación
en preoperatorio de cirugía no
cardíaca.

A continuación el Dr. Oscar
Baccino realizo una conferencia
abordando el lugar de los mar-
cadores biológicos sobre todo el
BNP (péptido natriurético) en car-
diología, destacando su lugar en
aspectos diagnósticos, pronósti-
cos y como control de la terapéu-
tica de la insuficiencia cardíaca.

Luego el Dr. Adriano Caixeta
de Brasil abordó un tema de gran
actualidad como son los stents
bioabsorbibles «la nueva era en
la intervención coronaria».

La tercera mesa abordo lo que
llamamos casos controversiales
en cardiología «el arte de decidir
cuando la evidencia científica no
es concluyente»

Dicha actividad estuvo a cargo
de los Dres: Lucía Florio; Pablo
Vazquez, Oscar Baccino; José
Mangione; Hugo Piñeyro, Andrea
Pertierra; Virginia Beneditto

La cuarta mesa coordinada por
los Dres: Jorge Mayol; Gustavo
Vignolo verso sobre Actualidad en
el manejo del IAM con elevación
del ST, se desarrolló con el si-
guiente esquema:

Dificultades en el diagnostico
ECG de IAM con elevación del
segmento ST. - Dr. Ignacio Batista.

Nuevas estrategias de reperfu-
sión en el IAM con elevación del
ST Consenso e interrogantes. - Dr.
Ernesto Duronto, Terapia anti-
trombótica asociada a la reper-

fusión miocárdica. - Dr. José
Mangione.

Por último la conferencia de
cierre de las jornadas fue dicta-
da por el Dr. José Mangione (Bra-
sil) y verso sobre el tema 10 años
del Implante Percutáneo de Vál-
vula Aórtica.

Estas jornadas tuvieron como
es habitual gran aceptación del
público con una inscripción de
cerca de 450 profesionales mé-
dicos y unos 260 enfermeros y
nurses.

Las salas contaron con una ele-
vada presencia de público y gran
participación mediante la moda-
lidad de votación interactiva elec-
trónica en los casos presentados.

El comité organizador espera
que nuevamente las jornadas
hayan sido del agrado de los con-
currentes médicos y enfermeros.

Tanto en el aspecto de las te-
máticas tratadas como en la mo-
dalidad y calidad de las presen-
taciones.

Siempre ha sido el objetivo e
intención de todo el equipo de
integrantes del centro cardiológi-
co que:

Nuestros cardiólogos amigos y
referentes vieran en nuestras jor-
nadas a uno de los ámbitos de
discusión, intercambio científico
y formación cardiológica más
destacados del año en el país.

Que además fuera un ámbito
donde nuestros médicos de staff
pudieran intercambiar «personal-
mente» experiencias con los co-
legas que a diario nos envían
pacientes para asistir en los nive-
les terciarios de mayor compleji-
dad de la cardiología.

Y por último que pudiéramos
discutir y dar a conocer los resul-
tados verdaderos de nuestro tra-
bajo diario.

Esperando que ustedes sientan
que alguno de estos objetivos se
han cumplido les saluda muy
afectuosamente todo el grupo
médico del Centro Cardiológico
Americano.
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ENTREVISTA AL DR. DANIEL PARADA

Desde el pasado mes funciona en
COMEF Unidad de Cuidados Paliativos

Con motivo de la puesta en práctica en COMEF (Cooperativa Médica de Florida)
de la Unidad de Cuidados Paliativos y de nuestra presencia en Florida relaciona-
da con la exposición que sobre el tema realizaría el reconocido especialista espa-
ñol que será declarado ciudadano uruguayo,  Dr. Marcos Gómez Sancho, acom-
pañado  por la Dra. Gabriela Piriz Alvarez  -  (a quien EL DIARIO MÉDICO tiene el
honor de contarla desde hace años como columnista) –profesional  Responsable
del Plan Nacional de Cuidados Paliativos del Dpto. de Programación Estratégica
en Salud (DPES) del MSP, entrevistamos al Dr. Daniel Parada en su carácter  de
Jefe del Dpto. de Medicina de Ciomef en relación al tema.

Intervención de equipo mul-Intervención de equipo mul-Intervención de equipo mul-Intervención de equipo mul-Intervención de equipo mul-
tidisciplinario en etapa crucialtidisciplinario en etapa crucialtidisciplinario en etapa crucialtidisciplinario en etapa crucialtidisciplinario en etapa crucial
del ciclo vitaldel ciclo vitaldel ciclo vitaldel ciclo vitaldel ciclo vital

¿…?.  «Los cuidados paliati-
vos son una forma de organiza-
ción de un servicio para una eta-
pa del ciclo de vida del paciente
y su familia. Pero no lo pode-
mos limitar solo a una forma
organizativa, porque también
implica una forma de abordaje
interdisciplinario y en equipo del
paciente y su núcleo familiar.

Dicho abordaje se produce en
una etapa crucial  del ciclo de
vida, en un paciente que requie-
re una atención determinada,
porque padece una situación
que le ocasiona un sufrimiento
físico, moral o sicológico en for-
ma crónica.

En otras palabras los cuidados
paliativos ofrecen una interven-
ción multidisciplinaria, en equi-
po, en una etapa bien definida
del paciente buscando el con-
fort, el control de síntomas y el
mayor bienestar posible a ofre-
cer al paciente y su familia».

Aspectos relevantes  de losAspectos relevantes  de losAspectos relevantes  de losAspectos relevantes  de losAspectos relevantes  de los
cuidados paliativoscuidados paliativoscuidados paliativoscuidados paliativoscuidados paliativos

¿…? «a)Estar  regidos por la
bioética; b) especializada y en-
focada hacia el paciente y su
familia;  c)continua y progresiva
; d)sintomática brindando con-
fort y control de síntomas al pa-
ciente; e) con un abordaje bio-
sicosocial , comprendiendo la
globalidad y las situaciones com-
plejas».

Un proyecto que surge comoUn proyecto que surge comoUn proyecto que surge comoUn proyecto que surge comoUn proyecto que surge como
respuesta a  las necesidades derespuesta a  las necesidades derespuesta a  las necesidades derespuesta a  las necesidades derespuesta a  las necesidades de
pacientes y familiarespacientes y familiarespacientes y familiarespacientes y familiarespacientes y familiares

¿…?. «Sin dudas este proyec-
to surge de la necesidad. Deci-
mos esto porque fue el poder
reconocer la necesidad de nues-
tros pacientes, de nuestros equi-
pos de salud y de nuestra Insti-
tución, el motor fundamental
que originó este servicio.

La existencia de pacientes y
familias que requerían un apo-
yo específico, calificado y ade-
cuado para una etapa de la vida
es lo que nos hizo reconocer que
al igual que en otras partes del
mundo y de nuestro país, Florida
requería este modelo asistencial.

LLLLLa muerte es una imagen dea muerte es una imagen dea muerte es una imagen dea muerte es una imagen dea muerte es una imagen de
incertidumbre para todos losincertidumbre para todos losincertidumbre para todos losincertidumbre para todos losincertidumbre para todos los
humanoshumanoshumanoshumanoshumanos

¿…? «Lo que primero debe-
mos decir es que el modelo está
pensado para satisfacer  al pa-
ciente, su familia y al equipo de
salud.

La muerte es una imagen de
incertidumbre para todos los
humanos, somos el único ser
vivo en la faz de la tierra que
tenemos conciencia de que va-
mos a morir, el resto se entera
cuando muere.

Tan impactante ha sido esta
conciencia de mortalidad que
todas las culturas desde el ori-
gen mismo de la humanidad
ofrecen culto a  la muerte.

Freud destacó la pulsión de
muerte como uno de los elemen-
tos rectores en nuestra  estructu-
ra síquica».

Estas situaciones también im-Estas situaciones también im-Estas situaciones también im-Estas situaciones también im-Estas situaciones también im-
pactan en los Equipos de Saludpactan en los Equipos de Saludpactan en los Equipos de Saludpactan en los Equipos de Saludpactan en los Equipos de Salud

¿…? «Los equipos asistencia-
les se enfrentan cotidianamente

a esta situación, por lo cual im-
pacta en sus vidas. Este impacto
permite la discusión grupal de
la temática y el enfrentar nues-
tros propios temores. Vamos
poco a poco dejando de perci-
bir la muerte como algo miste-
rioso para pasar a aceptarla
como parte de la vida. Aceptar
que nadie escapa pero que lo
fundamental es estar acompaña-
dos en todo momento y a valo-
rar esa función humana del equi-
po de salud.

Existe una transformación po-
sitiva, de comprensión  y de com-
prendernos, sin perder la distan-
cia optima, humanizamos nues-
tra presencia  cada  vez más.

LLLLLa experiencia de la Dra. Pa experiencia de la Dra. Pa experiencia de la Dra. Pa experiencia de la Dra. Pa experiencia de la Dra. Pi-i-i-i-i-
riz  en el Maciel fue fundamen-riz  en el Maciel fue fundamen-riz  en el Maciel fue fundamen-riz  en el Maciel fue fundamen-riz  en el Maciel fue fundamen-
tal para el diseño del proyectotal para el diseño del proyectotal para el diseño del proyectotal para el diseño del proyectotal para el diseño del proyecto

¿…? «Conociendo muy de
cerca la experiencia exitosa rea-
lizada por la Dra. Gabriela  Piriz
en el Hospital Maciel y bajo su
cooperación elaboramos y pre-
sentamos un proyecto al Con-
sejo Directivo de COMEF, para
crear un servicio de cuidados
paliativos en el Departamento de
Florida.

Dicho proyecto fue discutido
con  la Licenciada Supervisora
Ma. Lia Alzati y la Licenciada Ma.
Regina Deluca, Jefe del  Depar-
tamento de Enfermería.

Luego  fue aprobado y se rea-
lizó un llamado para seleccio-
nar el personal, tanto médico,
como para licenciados y auxilia-
res de enfermería.

¿…? «A posteriori se realizó un
convenio con el  Servicio de
Cuidados Paliativos del Hospi-
tal Maciel para capacitar a di-
cho personal.  Concluida  la
capacitación se realizaron mo-
dalidades de taller para entre
todo el personal seleccionado y
los autores del proyecto se per-
feccionara el mismo.

Consensuado  el proyecto de-
finitivo se extendió a todo el de-
partamento de Florida y se puso
en funcionamiento el 2  de se-
tiembre de este año».

El nuevo servicio cubre a tol nuevo servicio cubre a tol nuevo servicio cubre a tol nuevo servicio cubre a tol nuevo servicio cubre a to-----
dos los usuarios de COMEFdos los usuarios de COMEFdos los usuarios de COMEFdos los usuarios de COMEFdos los usuarios de COMEF

¿…? «A todos los usuarios de
COMEF. Si bien en un principio
pensamos en cubrir solo a los

usuarios que habitaban en el
casco urbano de la capital de-
partamental, nos dimos cuenta
inmediatamente que generába-
mos una importante inequidad
con el resto de los usuarios de
la institución, de tal modo que
casi de inmediato corregimos el
diseño y lo extendimos a todo el
departamento.

Integración del EquipoIntegración del EquipoIntegración del EquipoIntegración del EquipoIntegración del Equipo
¿…? «El equipo se integra por

un médico coordinador, tres
médicos asistenciales, una licen-
ciada supervisora, dos licencia-
das asistenciales, cinco auxilia-
res de enfermería y un sicólogo.

También cuenta con intercon-
sulta en todas las especialidades
y con todos los servicios de apo-
yo y con los insumos necesarios
para la asistencia y el confort del
paciente.

Un Servicio que sea ejemploUn Servicio que sea ejemploUn Servicio que sea ejemploUn Servicio que sea ejemploUn Servicio que sea ejemplo
en el área de la Saluden el área de la Saluden el área de la Saluden el área de la Saluden el área de la Salud

¿…? «Como lo establece la
Misión que nos trazamos, que-
remos ser  un servicio que ofrez-
ca  calidad asistencial, brindan-
do a sus usuarios los mejores
cuidados,  contención, confort,
regidos por la ética, en el mar-
co de un enfoque global de los
pacientes y su familia. Ser un
ejemplo Departamental en el
área de la Salud.

Dentro del SNIS contribuir alDentro del SNIS contribuir alDentro del SNIS contribuir alDentro del SNIS contribuir alDentro del SNIS contribuir al
cambio de modelocambio de modelocambio de modelocambio de modelocambio de modelo

¿…? «Bueno nosotros pensa-
mos que es una forma de con-
tribuir al cambio de modelo de
atención en una etapa de la vida
de nuestros pacientes.

La posibilidad de asistir a nues-
tros pacientes , en policlínica, en
internación o en domicilio, hace
que con un enfoque longitudi-
nal y globalizador del ser huma-
no,  abarcando al núcleo fami-
liar y las complejas situaciones
de la vida en esta etapa de la
misma, nos permite restituir a la
medicina y al equipo de salud
al campo de las ciencias antro-

pológicas.  Ya no se trata de ver
y atender solo la enfermedad, se
trata de brindar apoyo conten-
ción y humanidad a nuestros
pacientes y comprenderlos en su
entorno inmediato».

LLLLLa complementación Públicoa complementación Públicoa complementación Públicoa complementación Públicoa complementación Público-----
PPPPPrivado es posible con un pen-rivado es posible con un pen-rivado es posible con un pen-rivado es posible con un pen-rivado es posible con un pen-
samiento amplio de política sa-samiento amplio de política sa-samiento amplio de política sa-samiento amplio de política sa-samiento amplio de política sa-
nitarianitarianitarianitarianitaria

¿…? «¿…? «¿…? «¿…? «¿…? «No tengo ninguna duda
que tanto en Florida como en el
resto del país, se puede plantear
la complementación público pri-
vado en este y en todos los ser-
vicios.

La complementación no tiene
límites si se encaran desde la
óptica de la racionalización y
eficiencia de los servicios.

Yo creo  que complementar es
una necesidad para un sector de
servicios que tiene necesidades
infinitas y recursos finitos para
satisfacerlas.

¿…? «El cómo complementar
necesita un pensamiento de po-
lítica sanitaria amplio, claro y de
desarrollo estratégico, que esta-
blezca las fortalezas y las debili-
dades de los complementarios
para poder cubrirlas con la máxi-
ma eficiencia, abaratando los
costos y con excelencia  asisten-
cial».

Agradecemos al DrAgradecemos al DrAgradecemos al DrAgradecemos al DrAgradecemos al Dr. P. P. P. P. Parada -arada -arada -arada -arada -
quien un  período de  los 16quien un  período de  los 16quien un  período de  los 16quien un  período de  los 16quien un  período de  los 16
años de existencia de El Diarioaños de existencia de El Diarioaños de existencia de El Diarioaños de existencia de El Diarioaños de existencia de El Diario
Médico colaborara con sus reMédico colaborara con sus reMédico colaborara con sus reMédico colaborara con sus reMédico colaborara con sus re-----
cordados «Casos Clínicos» quecordados «Casos Clínicos» quecordados «Casos Clínicos» quecordados «Casos Clínicos» quecordados «Casos Clínicos» que
poníamos a consideración deponíamos a consideración deponíamos a consideración deponíamos a consideración deponíamos a consideración de
los lectores médicos - el tiempolos lectores médicos - el tiempolos lectores médicos - el tiempolos lectores médicos - el tiempolos lectores médicos - el tiempo
otorgado para esta entrevista-otorgado para esta entrevista-otorgado para esta entrevista-otorgado para esta entrevista-otorgado para esta entrevista-
reencuentro, agradecimientoreencuentro, agradecimientoreencuentro, agradecimientoreencuentro, agradecimientoreencuentro, agradecimiento
que hacemos extensivo a losque hacemos extensivo a losque hacemos extensivo a losque hacemos extensivo a losque hacemos extensivo a los
integrantes del Equipo, felicitan-integrantes del Equipo, felicitan-integrantes del Equipo, felicitan-integrantes del Equipo, felicitan-integrantes del Equipo, felicitan-
do a COMEF por la puesta endo a COMEF por la puesta endo a COMEF por la puesta endo a COMEF por la puesta endo a COMEF por la puesta en
práctica de este Servicio asu-práctica de este Servicio asu-práctica de este Servicio asu-práctica de este Servicio asu-práctica de este Servicio asu-
miendo que - como lo dice lamiendo que - como lo dice lamiendo que - como lo dice lamiendo que - como lo dice lamiendo que - como lo dice la
Declaración sobre la «ADeclaración sobre la «ADeclaración sobre la «ADeclaración sobre la «ADeclaración sobre la «Atencióntencióntencióntencióntención
Médica al final de la VMédica al final de la VMédica al final de la VMédica al final de la VMédica al final de la Vida - «Lida - «Lida - «Lida - «Lida - «Lososososos
cuidados que un pueblo prestacuidados que un pueblo prestacuidados que un pueblo prestacuidados que un pueblo prestacuidados que un pueblo presta
a sus ciudadanos más frágiles,a sus ciudadanos más frágiles,a sus ciudadanos más frágiles,a sus ciudadanos más frágiles,a sus ciudadanos más frágiles,
es un exponente de su grado dees un exponente de su grado dees un exponente de su grado dees un exponente de su grado dees un exponente de su grado de
desarrollo». Edesarrollo». Edesarrollo». Edesarrollo». Edesarrollo». E.D.D.D.D.D.A.A.A.A.A.....



9OCTUBRE 2013

COMTA también en la vanguardia
tecnológica en Uruguay

A comienzos de 2013 Comta comenzó el proceso de
digitalización de los estudios radiológicos de la insti-
tución. Para ello adquirió una completa solución que
combina equipamiento de última generación con sis-
temas informáticos únicos en nuestro país. En cono-
cimiento de ello, pedimos y se nos envió el siguiente
informe.

«Luego de los procesos de ins-
talación, pruebas correspon-
dientes y jornadas de capacita-
ción y práctica del personal de
sector imagenología, el sistema
ya se encuentra en completo
funcionamiento.

Esta instancia va a marcar un
antes y un después en la cali-
dad asistencial en el Departa-
mento.

DIGITALIZACIÓN DE
ESTUDIOS RADIOLÓGICOS:
UN SALTO TECNOLÓGICO

ENFOCADO AL
DIAGNÓSTICO.

La Radiología Computada
permite digitalizar los estudios
de RX mediante un Escáner de
Chasis, logrando imágenes de
muy alta definición que brindan
mayor información al Médico
encargado de interpretarlas.

Esta tecnología permite reali-
zar el diagnóstico de los estu-
dios en computadoras con mo-
nitores especiales de grado mé-
dico, donde el profesional cuen-

ta con toda una gama de he-
rramientas avanzadas como
zoom, mediciones complejas,
comparación con estudios an-
teriores, anotaciones, variación
de niveles de contraste y densi-
dad, etc.

De esta manera se logra re-
ducir considerablemente la re-
petición de estudios ya que cual-
quier imagen puede ser «corre-
gida» en la propia Estación de
Diagnóstico, evitando que los
pacientes reciban mayores do-
sis de radiación que las estric-
tamente necesarias.

EQUIPOS INCORPORADOS
COMTA ha incorporado un

escáner de chasis modelo Ca-
restream DirectView Classic CR
System, junto con una impreso-
ra Laser de películas médicas,
modelo DryView 5850, al tiem-
po que fue una de las primeras
instituciones de Latinoamérica
en instalar 2 Monitores Sony de
Grado Médico de 3 megapíxels
de resolución, que cumplen con

la recomenda-
ción internacional
para diagnóstico
de imágenes ra-
diológicas.

PACS: EL
CORAZÓN

DEL SISTEMA
PACS (Picture

Archive and Co-
munication Sys-
tem), es un siste-
ma integrado
por un complejo
software y un po-
tente servidor
(hardware) desti-
nado al Almace-
namiento y Dis-
tribución de las
Imágenes Médi-
cas dentro y fue-

ra de la institución.
El sistema admite almacenar

en un mismo lugar la totalidad
de las imágenes médicas (Ra-
diología, Tomografía, Ecografía,
etc.), creando de hecho una
Historia Imagenológica de cada
paciente y permite el acceso a
las imágenes desde distintas ter-
minales distribuidas en toda la
institución (como Consultorios
Especializados, Block Quirúrgi-
co, CTI, Salas de Emergencia).

El sistema mejora notable-
mente la eficiencia y la atención
al usuario ya que pocos segun-
dos después de efectuados los
estudios, las imágenes ya pue-
den ser visualizadas desde cual-
quier punto de la institución o
fuera de ella, sin necesidad que
los pacientes tengan que estar
trasladando sus placas radio-
gráficas de un lugar a otro.

FUNCIONA DESDE ABRIL
EL SISTEMA

CARESTREAM VUE PACS
Desde el pasado mes de abril

se encuentra funcionando en
COMTA el sistema Carestream
VUE PACS, que es actualmente
el PACS más avanzado en el
mundo, producto de 20 años de
continuo desarrollo y actualiza-
ción, con un equipo integrado
por más de 100 ingenieros dis-
tribuidos en Centros de Investi-
gación en EEUU e Israel. El mis-
mo software utilizado por
COMTA, es el que utilizan las
principales instituciones médicas
del mundo, asegurando la ma-
yor tecnología, seguridad y es-
tabilidad del sistema.

REPORTE NATIVO:
LIDERANDO LOS AVANCES

 TECNOLÓGICOS EN
URUGUAY Y LA REGIÓN
Con el objetivo de automati-

zar el flujo de trabajo y mejorar
los procesos internos del servi-
cio de Imagenología, COMTA
se convirtió en la primera insti-
tución de Uruguay y de la re-
gión en incorporar a su Sistema
PACS un módulo especial lla-
mado Reporte Nativo Integrado.

Dicho módulo permite elabo-
rar el Informe Médico dentro del

propio PACS mediante
una avanzada aplicación ten-

diente a estandarizar y agilizar
el proceso, con el

objetivo final de reducir los
tiempos de espera entre la fina-
lización del estudio y el diagnós-
tico definitivo del mismo. Una
vez que el Médico Radiólogo
culmina el informe (incorporan-
do la firma digital), el mismo es
almacenado en el Sistema PACS

con los mayores niveles de
seguridad y contingencia.

«LAS IMÁGENES VIAJAN
CON SU INFORME»

El mayor diferencial de dicho
sistema es el de asociar y alma-
cenar en forma conjunta las imá-
genes con los informes, de tal
manera que cada vez que un mé-
dico autorizado desee acceder a
un estudio, ya sea desde dentro

de la institución o en forma re-
mota, podrá visualizar también
su respectivo diagnóstico.

Hasta la fecha, en cualquier
institución médica de nuestro
país, los informes médicos se
imprimen y se archivan en pa-
pel o en el mejor de los casos
se elaboran y almacenan en sis-
temas informáticos propios, que
no poseen ninguna interco-
nexión con las imágenes, por lo
que siempre es necesario el ac-
ceso a 2 aplicaciones por se-
parado con sus correspondien-
tes riesgos de confusiones.

Con la adquisición de estos
sistemas, COMTA logra elimi-
nar todo tipo de conflictos,
como asociaciones erróneas,
pérdidas de estudios o informes,
y mejora en forma sustancial la
operativa interna, optimizando
tiempos y recursos».



OCTUBRE 201310

8 DE OCTUBRE EN EL HOSPITAL DE CLÍNICAS

Bienvenida a los médicos uruguayos de
la generación 2013 egresados de Cuba

Con una Jornada realizada en el 19º. Piso del Hospital de
Clínicas, para la cual El Diario Médico fue especialmente in-
vitado, se dio la bienvenida a la 9ª. Generación de Egresa-
dos (año 2013) de la Escuela Latinoamericana de Medicina
de Cuba

Los organizadores- egresados
de la ELAM de años anteriores –
señalaron que los nuevos com-
pañeros (casi 90), significan más
recurso profesional para el SNIS
y que la Jornada buscaba pro-
fundizar el claro acercamiento ya
existente entre los graduados en
Cuba y la Facultad de Medicina
de la Udelar, convocándolos a
seguir su formación y especiali-
zación a través de la casa matriz
uruguaya de formación en salud.

LA ELAM HA FORMADO
MÁS 10 MIL

PROFESIONALES
 DE TODA AMÉRICA Y
RESTO DEL MUNDO

La ELAM desde su fundación
en el año 1999, posterior al
paso del Huracán Mitch por
Centro América, ha formado más
de 10.000 profesionales de toda
América y resto del mundo.

Para el año 2012 Uruguay
contaba con casi 500 jóvenes
profesionales egresados de la
ELAM y desde julio se ha suma-
do una nueva generación com-
puesta por casi 90 egresados
que conforman la novena gene-
ración de egresados.

CON UNA VISIÓN
INTEGRAL, HUMANISTA Y

SOLIDARIA,
 ESTÁN DISPUESTOS A

ASUMIR NUEVOS RETOS
La visión integral, humanista y

solidaria de la formación recibi-
da por la Escuela Cubana de
Medicina genera un recurso hu-
mano profesional altamente dis-
puesto a asumir los principales
retos que la nación le proponga.

La necesidad moral de retri-
buir al pueblo cubano y princi-
palmente al Cdte. Fidel Castro
la formación otorgada desde la
atención comprometida con los
menos favorecidos – afirmaron

en sus intervenciones - fue y es
en cada una de las generacio-
nes de la ELAM, un sentir des-
aprovechado a lo largo de los
últimos 9 años.

«Hoy pretendemos iniciar un
proceso de vinculación entre los
graduados y las diferentes ins-
tancias comprometidas con la
atención a la población urugua-
ya en su conjunto, desde una
perspectiva que supere la sola
inserción laboral al sistema»,
manifestaron.

SATISFACCIÓN POR LA
PRESENCIA DEL MSP, LA F.
DE MEDICINA, EL CLÍNICAS

Y LA ACADEMIA
Los médicos uruguayos forma-

dos en Cuba, expresaron su sa-
tisfacción por encontrarse en la
Jornada con las Autoridades
Ministeriales (rectores del Siste-
ma Nacional Integrado de Sa-
lud), las Autoridades de la Fa-
cultad de Medicina (Matriz de la
formación médica nacional), las
Autoridades del Hospital de Clí-
nicas «Dr. Manuel Quintela»
(Centro de referencia nacional
en la formación y atención me-
dica), así como a los catedráti-
cos más destacados y referentes
nacionales de algunas áreas fun-
damentales en el funcionamien-
to del SNIS, contando con la re-
presentación diplomática de
Cuba residente en nuestro país
como invitados de honor.

«LOS NUEVOS RETOS NOS
RECLAMAN EFICIENCIA
PERO POR SOBRE TODO

SENSIBILIDAD»
«En los últimos 15 años – se

expresaron luego - quienes te-
nemos memoria y nos mantuvi-
mos pendientes de la realidad
del paisito, a pesar de las dis-
tancias, hemos vistos muchos
cambios, la mayoría vertigino-
sos y de gran trascendencia para
el devenir».

«Los nuevos retos día a día nos
reclaman eficiencia, pero por
sobre todo sensibilidad para
percibirlos y responder a ellos de
forma efectiva. Hoy, los nuevos
graduados llegan a un país sin
dudas mejor que el que dejaron
casi 7 años atrás; pero que no
deja de tener necesidades y por
sobre todo no deja de necesi-
tarlos, lo mismo o más que cuan-
do se fueron».

ES EL MOMENTO DE
INICIAR LA RETRIBUCIÓN A

LA PATRIA
Los nuevos graduados hoy tie-

nen una herramienta, se capa-
citaron y este es el momento de
iniciar su retribución a la patria.
Para ello tienen que conocer la
realidad saniaria en la que se
insertarán.

DISERTACIÓN DE
CONOCIDOS ACADÉMICOS

En razón de ello, invitaron a
conocidas personalidades que
en distintas exposiciones les ex-
plicaron la actualidad del SNIS,
sus retos, logros y necesidades;
Epidemiología actual del Uru-
guay; la realidad epidemiológi-
ca a la que se enfrentarán los
nuevos egresados; Relación
Médico-Paciente; Comité de Se-
guridad del Paciente, Exposición
sobre la práctica profesional y la

necesidad de recobrar la con-
fianza perdida, etc.

Las exposiciones tuvieron una
duración aproximada de 20 mi-
nutos cada una, con espacio de
10 minutos para preguntas e in-
tercambios entre el público y los
expositores; realizándose la
Jornada precisamente el día 8
de octubre en conmemoración
del aniversario de la Caída en
combate del Guerrillero Heroi-
co Ernesto «Che» Guevara de
la Serna.

Jornadas de Enfemería en Cardiología
El día 27/09/13 se realizaron las X Jornadas de Enfermería en

Cardiología, asistieron  136 participantes del Sanatorio Americano y
otras Instituciones de FEMI.

Debemos destacar la presencia de la Lic. Mercedes Moreno (Co-
lombia), quien presento como tema «La cuarta revolución en Car-
diología Intervencionista».

Coordinadoras: Lic. Susana Trigo – Lic. Regina Yarza.
08:00 a 08:30 Acreditación08:00 a 08:30 Acreditación08:00 a 08:30 Acreditación08:00 a 08:30 Acreditación08:00 a 08:30 Acreditación
08:30 a 09:00 Apertura, Jefe del Dpto. de Enfermería – Lic.08:30 a 09:00 Apertura, Jefe del Dpto. de Enfermería – Lic.08:30 a 09:00 Apertura, Jefe del Dpto. de Enfermería – Lic.08:30 a 09:00 Apertura, Jefe del Dpto. de Enfermería – Lic.08:30 a 09:00 Apertura, Jefe del Dpto. de Enfermería – Lic.

Amalia LAmalia LAmalia LAmalia LAmalia Lagos.agos.agos.agos.agos.
09:00 a 10:30 R09:00 a 10:30 R09:00 a 10:30 R09:00 a 10:30 R09:00 a 10:30 Reanimación, anestesia y marcapasos en pa-eanimación, anestesia y marcapasos en pa-eanimación, anestesia y marcapasos en pa-eanimación, anestesia y marcapasos en pa-eanimación, anestesia y marcapasos en pa-

ciente pediátrico. ciente pediátrico. ciente pediátrico. ciente pediátrico. ciente pediátrico. Equipo de Hemodinamia pediátrico. Dra. Serrana
Antúnez, Dra. Gladys Lejbusiewicz, Dr. Sergio Gutiérrez.

11:00 a 12:00 L11:00 a 12:00 L11:00 a 12:00 L11:00 a 12:00 L11:00 a 12:00 La cuarta revolución en Cardiología Intervencioa cuarta revolución en Cardiología Intervencioa cuarta revolución en Cardiología Intervencioa cuarta revolución en Cardiología Intervencioa cuarta revolución en Cardiología Intervencio-----
nista. nista. nista. nista. nista. Lic. Mercedes Moreno (Colombia)

14:00 a 15:00 P14:00 a 15:00 P14:00 a 15:00 P14:00 a 15:00 P14:00 a 15:00 Prevención de daño por caídas intrahospitala-revención de daño por caídas intrahospitala-revención de daño por caídas intrahospitala-revención de daño por caídas intrahospitala-revención de daño por caídas intrahospitala-
rias. rias. rias. rias. rias. Jefe de Higiene Ambiental de SASA, Lic. Lorena Lacuesta. Dr.
Oscar López.

15:00 a 16:00 Diferentes generaciones en el área critica.15:00 a 16:00 Diferentes generaciones en el área critica.15:00 a 16:00 Diferentes generaciones en el área critica.15:00 a 16:00 Diferentes generaciones en el área critica.15:00 a 16:00 Diferentes generaciones en el área critica.
Lic. Álvaro Fernández, CENAQUE Hospital de Clínicas.
16:30 a 17:45 Seguridad Quirúrgica16:30 a 17:45 Seguridad Quirúrgica16:30 a 17:45 Seguridad Quirúrgica16:30 a 17:45 Seguridad Quirúrgica16:30 a 17:45 Seguridad Quirúrgica. Dr. Carlos Antúnez, Coor-

dinador de los servicios quirúrgicos de SASA.
Rol de Enfermería dentro del block quirúrgico.
Lic. Nora Bacino, Jefe de Block Quirúrgico.
Los «neves events» en salud: Rol de las listas de chequeo. Dr. Gon-

zalo Barreiro, Jefe de Anestesiología de Cirugía Cardiaca y UNCO.

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
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IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN NACIONAL DE CUIDADOS PALIATIVOS

Visita del Dr. Gómez Sancho al Uruguay

La Organización Mundial de
la Salud (OMS), define los Cui-
dados Paliativos como un «en-
foque que busca mejorar la ca-
lidad de vida de los pacientes y
sus familias al afrontar los pro-
blemas asociados con una en-
fermedad en potencia mortal,
gracias a la prevención y el ali-
vio del sufrimiento por medio de
la identificación temprana, la
evaluación y el tratamiento im-
pecables del dolor y otros pro-
blemas físicos, psicosociales y
espirituales».

En el marco de la Implemen-
tación del Plan Nacional de
Cuidados Paliativos dentro del
Sistema Nacional Integrado de
Salud, visitó nuestro país entre
los días 30 de setiembre y 10
de octubre del presente año,  el
Prof. Dr  Marcos Gómez San-
cho (Las Palmas de Gran Ca-
naria España), Asesor del Plan
Nacional de Cuidados Paliati-
vos donde realizó una interesan-
te gira a nivel nacional.

El mencionado profesional, es
un reconocido conferencista in-
ternacional, con un estilo parti-
cular que une la ciencia y el arte,
acercando los conceptos funda-
mentales de los Cuidados Pa-

liativos a profesionales y públi-
co en general, invitándolos a
reflexionar.

El tema de su Conferencia fue
«Medicina Paliativa: la atención
integral al enfermo en situación
terminal y su familia».

Visitó los Departamentos de
Canelones, Colonia, Durazno,
Florida, Lavalleja, Rocha y Ta-
cuarembó donde mantuvo re-
uniones con autoridades sani-
tarias locales. Se presentó el
Plan Nacional de Cuidados Pa-
liativos del MSP.

La Dra. Gabriela Piriz Alvarez,
es la Responsable actual del Pro-
grama Nacional de Cuidado
Paliativos, la promotora y refe-
rente nacional.

Grupo de Trabajo: Dra. Mer-
cedes Bernada, Dra. Patricia
Papa, Dr. David Santos, Dr. Ga-
briel Sehabiaga, Dra. Graciela
Sabini, Dr. Marcos Gomez San-
cho (España).

Asistir esta población especial
de pacientes obliga al desarro-
llo de la medicina domiciliaria,
al manejo de fármacos por vía
subcutánea, a la integración de
la familia como objeto de cui-
dado y a la incorporación de
aspectos psicosociales muchas
veces olvidados por el ritmo ver-
tiginoso con que se ejerce la
Medicina.

Según datos estimados en
Uruguay cada año, más de

1500 niños y 16000 adultos re-
querirían Cuidados Paliativos.
Por cada paciente hay por lo
menos 2 familiares afectados,
con lo cual la población tribu-
taria ascendería a más de
50.000 uruguayos  por año.

La medicina paliativa en Uru-
guay se viene desarrollando
desde el año 1985, con un
mayor desarrollo a partir del
2005, sin embargo según da-
tos de la Encuesta Nacional de
Cuidados Paliativos (MSP-
DEPS), se destaca que recibió
asistencia paliativa, el 18% de
la población que hubiese nece-
sitado.

Al momento actual existen
brechas importantes en cuanto
a cobertura global, cobertura
por grupos especiales, desigual-
dad a nivel del territorio y gra-
dos de desarrollo insuficientes
del modelo de atención así
como en la cantidad y forma-
ción de recursos humanos de-
signados a la asistencia.

El objetivo del Plan es el de
desarrollar e implementar accio-
nes para garantizar la cobertu-
ra a nivel nacional,  con crite-
rios de equidad y calidad.

Se propone un modelo pro-
gresivo, incremental, basado en
experiencias nacionales e inter-
nacionales, que incluye el desa-
rrollo en forma escalonada de:

-Equipo de soporte hospitala-
rio/sanatorial.

-Equipo de soporte ambula-
torio (consultorio y domicilio).

-Unidad de CP desarrollada
como un Sistema Integral de
Atención Paliativa

-Unidad de CP de Referencia.
La atención de los pacientes

en etapa terminal de la enfer-
medad, es un problema sanita-
rio mundial. Los sistemas sani-
tarios no están adaptados para
cubrir las necesidades de estos
pacientes, y las modalidades
asistenciales actuales, no dan
respuesta a ello.

Estos pacientes necesitan de
un Equipo Profesional que los
valore, trate y contenga, al igual
que a sus familias, y de un sis-
tema de atención que asegure
la calidad asistencial y la conti-
nuidad de esta política en cada
una de las localidades.

 Esta gira nos ha dejado a
todos en la reflexión de la ne-
cesidad de implementar políti-
cas institucionales de Cuidados
Paliativos, y de mitigar los mitos
que hay sobre el uso de opioi-
des para que nuestros pacien-
tes terminales lleguen al final de
su vida con dignidad. Es de des-
tacar en este sentido, que nues-
tra Federación ya cuenta con
políticas de cuidados paliativos
muy bien dirigidas y con bue-
nos resultados en muchas de
nuestras instituciones.

DRADRADRADRADRA. GABRIELA PIRIZ. GABRIELA PIRIZ. GABRIELA PIRIZ. GABRIELA PIRIZ. GABRIELA PIRIZ

DR. GÓMEZ SANCHODR. GÓMEZ SANCHODR. GÓMEZ SANCHODR. GÓMEZ SANCHODR. GÓMEZ SANCHO

GÓMEZ SANCHOGÓMEZ SANCHOGÓMEZ SANCHOGÓMEZ SANCHOGÓMEZ SANCHO, PIRIZ, PIRIZ, PIRIZ, PIRIZ, PIRIZ, TEIBO (PRESIDENTE GREMIO TA-, TEIBO (PRESIDENTE GREMIO TA-, TEIBO (PRESIDENTE GREMIO TA-, TEIBO (PRESIDENTE GREMIO TA-, TEIBO (PRESIDENTE GREMIO TA-
CUCUCUCUCUAREMBÓ), DIRECTAREMBÓ), DIRECTAREMBÓ), DIRECTAREMBÓ), DIRECTAREMBÓ), DIRECTOR DEPOR DEPOR DEPOR DEPOR DEPARARARARARTTTTTAMENTAMENTAMENTAMENTAMENTAL SALAL SALAL SALAL SALAL SALUD DE TBOUD DE TBOUD DE TBOUD DE TBOUD DE TBO.....
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SETIEMBRE 2013

VI Jornadas Internacionales de Ginecotocología
VII Jornadas de Perinatología y Obstetricia en Paysandú

Sociedad de Ginecotocología del Interior

Gira del Comité Ejecutivo de FEMI
El Comité Ejecutivo de FEMI se encuentra abocado a una gira

por las diferentes localidades, reuniéndose con autoridades asis-
tenciales y gremiales.

Motiva esta gira el análisis de una propuesta de convenio colec-
tivo para el ingreso de médicos socios a las instituciones de FEMI.

Las actividades se desarrollarán de  acuerdo a  la siguiente hoja
de ruta:

Se recomienda como insumo para dicho encuentro, el análisis
previo en gremiales y asistenciales, de un documento de discusión
de la Comisión de Gestión de FEMI, el cual fue enviado a los
Presidentes de las Gremiales y Asistenciales. El mismo pretende
ser una guía para jerarquizar los puntos de discusión de este tema.

Por dudas de coordinación de agenda, dirigirse a Secretaría del
Comité Ejecutivo, Lic. Leticia Gamarra, a través del e-mail:
secretaria@femi.com.uy

Entre el 19 y 21 de setiembre
se desarrollaron con gran éxito
las Jornadas Internacionales de
Ginecotocología  del Interior en
Paysandú, organizadas por la
Sociedad de Ginecotocología

del Interior (SOGIU), el  presi-
dente  de las Jornadas Dr Car-
los Leoni junto con el Servicio de
Ginecotocología de Paysandú.

Este éxito se vió reflejado en
la concurrencia de casi 400
participantes, entre médicos gi-
necólogos, obstetras, paratécni-
cos y especialidades afines, de
todo el país.

Se contó con la  invalorable

 presencia y participación del
staff de  los Servicios  Gineco-
logía de Facultad de Medicina,
y del Hospital Militar.

Extraordinarios y referentes
extranjeros, otorgaron sus apor-
tes científicos de primer nivel:
Profesores Doctores Luis Cabe-
ro (España), Nestor Garello (Ar-
gentina), Hernán Muñoz (Chile),
Iván Ortiz (Colombia), Alfredo
Gei (EEUU).

En cuanto a la actividad so-
cial, el Acto Inaugural fue reali-
zado en el Altar de la Basílica
Nuestra Señora del Rosario y
San Benito de Palermo, con un
concierto  de música del  ór-
gano basilical, acompañado
por el coro de «Voces Amigas».

Durante la oratoria, se reali-
zaron  homenajes y reconoci-
mientos: al Dr Ricardo Topolans-
ki por su trayectoria médica y

su magnífica tarea de mantener
informados científica y cultural-
mente a todos los profesionales
del equipo de salud vinculados
a la Ginecotocología y a la Pe-
rinatología.  También fue reco-
nocida la Dra Antonia Marrero
por su invalorable trabajo reali-

zado con tanto amor y espíritu
solidario, reconociéndole since-
ramente su decisión de radicar-
se en la ciudad de Fraile Muer-
to en el Dpto de Cerro Largo.

En las Jornadas se llevó a
cabo  la  Asamblea Ordinaria
de la SOGIU, y  durante la mis-
ma el acto eleccionario  de 
renovación de  sus autoridades.
La Comisión Electoral, procla-
mó  como ganadora a la Lista
de la Región Centro (Flores, Flo-
rida, Durazno), encabezada por
el Dr Julio Alvarez, quien asu-
mió como Presidente de la SO-
GIU para el próximo período
(2013-2016).

Como cierre de las jornadas
se realizó un evento social, don-
de reinó la alegría y la confra-
ternidad.

PROFESIONALES HOMENA-PROFESIONALES HOMENA-PROFESIONALES HOMENA-PROFESIONALES HOMENA-PROFESIONALES HOMENA-
JEADOS PROFJEADOS PROFJEADOS PROFJEADOS PROFJEADOS PROF. DR. RICARDO. DR. RICARDO. DR. RICARDO. DR. RICARDO. DR. RICARDO
TOPOLANSKI - DRATOPOLANSKI - DRATOPOLANSKI - DRATOPOLANSKI - DRATOPOLANSKI - DRA. ANT. ANT. ANT. ANT. ANTONIAONIAONIAONIAONIA
MARREROMARREROMARREROMARREROMARRERO

 ACT ACT ACT ACT ACTO INAUGURAL EN LA BASILICA NUESTRA SRAO INAUGURAL EN LA BASILICA NUESTRA SRAO INAUGURAL EN LA BASILICA NUESTRA SRAO INAUGURAL EN LA BASILICA NUESTRA SRAO INAUGURAL EN LA BASILICA NUESTRA SRA. DEL RO. DEL RO. DEL RO. DEL RO. DEL RO-----
SARIO Y SAN BENITSARIO Y SAN BENITSARIO Y SAN BENITSARIO Y SAN BENITSARIO Y SAN BENITO DE PALERMOO DE PALERMOO DE PALERMOO DE PALERMOO DE PALERMO

DR. FRANCISCO CÓPOLA - DRADR. FRANCISCO CÓPOLA - DRADR. FRANCISCO CÓPOLA - DRADR. FRANCISCO CÓPOLA - DRADR. FRANCISCO CÓPOLA - DRA. VERÓNICA FIOL. VERÓNICA FIOL. VERÓNICA FIOL. VERÓNICA FIOL. VERÓNICA FIOL- PROF- PROF- PROF- PROF- PROF.....
LEONEL BRIOZZOLEONEL BRIOZZOLEONEL BRIOZZOLEONEL BRIOZZOLEONEL BRIOZZO- DR. CARMEL- DR. CARMEL- DR. CARMEL- DR. CARMEL- DR. CARMELO ALO ALO ALO ALO ALONSOONSOONSOONSOONSO
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Se conmemoró en el Club
de Golf el 20º. Aniversario del
Sanatorio y Seguro Americano

El Sanatorio Americano y el Seguro Americano  festejaron en los
salones del Club de Golf, con la presencia de autoridades nacio-
nales y profesionales de las distintas disciplinas médica, sus pri-
meros 20 años de vida.

El Sanatorio Americano fue fundado el 28 de setiembre de 1945,
pero en el año 1993 la Federación Médica del Interior (FEMI)
adquirió el paquete accionario del mismo convirtiéndolo en su
centro  de referencia en Montevideo, accediendo sus usuarios a
procedimientos de alta tecnología médica. De inmediato Femi y el
Americano inician el abordaje de nuevas tecnologías ampliando
el área de investigación científica y actualizando la excelencia mé-
dica, incorporando y desarrollando luego la Federación procedi-
mientos técnicos que le permiten atender localmente situaciones
que años antes se efectuaban sólo en Montevideo

Durante todo el acto conmemorativo se vivió una vez más la
calidad y calidez humana que existe en los diversos ámbitos de
ambas instituciones.

COMPUTADORAS PORTÁTILES

ASSE completó la entrega a médicos
del Primer Nivel de Atención

RAP Tacuarembó

El viernes 11, se llevó a cabo
el acto de cierre de las entregas
de las computadoras portátiles
con conexión inalámbrica 3G
del Programa SIEMBRA (Sistema
Informático de Escritorio Médi-
co Basado en la Red Asistencial),
a los médicos del primer nivel
de atención.

Este programa permite a cada
médico del Primer Nivel de Aten-
ción de ASSE contar con la tota-
lidad de la información sobre el
estado de salud de sus pacien-
tes mediante el acceso a la His-
toria Médica Clínica Electrónica.

Para la primera etapa de im-
plantación de la Historia Clíni-
ca Electrónica, ASSE ha destina-
do los recursos materiales nece-
sarios para dotar a las policlíni-
cas del país, de conectividad:,
127 máquinas fijas y 51 impre-
soras, 910 máquinas portátiles
netbook con conexión inalámbri-
ca (3G) a casi 1200 médicos
que han registrado ya un total
de 163.141 consultas.

Con SIEMBRA cada médico
puede seguir, registrar la asisten-
cia y evolución de sus pacien-
tes, coordinar estudios, resulta-
dos de exámenes, internaciones,

controles e incluso las futuras
consultas, centralizando toda la
información de salud; convirtién-
dose en el médico de referen-
cia.

De aquí en más está previsto
comenzar con una segunda eta-
pa que permitirá la incorpora-
ción de las restantes subdiscipli-
nas de la medicina y el resto del
equipo de salud en forma gra-
dual por departamento.

Se conectará también a las
Unidades Asistenciales de 2do y
3er nivel y está prevista la incor-

poración de paraclínica (actual-
mente ya funciona con el labo-
ratorio del Hospital de Florida)
e Imagenología.

El evento contó con la presen-
cia de la Ministra de Salud Pú-
blica, Dra. Susana Muñiz, inte-
grantes del Directorio de ASSE,
la Directora de la Región Sur,
Dra. Estela Nogueira, el Direc-
tor de la RAP Metropolitana, Dr.
Ramiro Draper; el Director del
Centro de Jardines del Hipódro-
mo - RAP Metropolitana, Dr.
Gustavo Burroso; entre otros.

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

"RAP T"RAP T"RAP T"RAP T"RAP Tacuarembó se adhirió a la 22° Semana del Corazón con diversas actividades; en estaacuarembó se adhirió a la 22° Semana del Corazón con diversas actividades; en estaacuarembó se adhirió a la 22° Semana del Corazón con diversas actividades; en estaacuarembó se adhirió a la 22° Semana del Corazón con diversas actividades; en estaacuarembó se adhirió a la 22° Semana del Corazón con diversas actividades; en esta
oportunidad mostramos imágenes de la jornada Movete Corazón con integración de comisionesoportunidad mostramos imágenes de la jornada Movete Corazón con integración de comisionesoportunidad mostramos imágenes de la jornada Movete Corazón con integración de comisionesoportunidad mostramos imágenes de la jornada Movete Corazón con integración de comisionesoportunidad mostramos imágenes de la jornada Movete Corazón con integración de comisiones
de apoyo, vecinos, instituciones educativas y policlinicas de los barrios Charrúa y Arenales dede apoyo, vecinos, instituciones educativas y policlinicas de los barrios Charrúa y Arenales dede apoyo, vecinos, instituciones educativas y policlinicas de los barrios Charrúa y Arenales dede apoyo, vecinos, instituciones educativas y policlinicas de los barrios Charrúa y Arenales dede apoyo, vecinos, instituciones educativas y policlinicas de los barrios Charrúa y Arenales de
PPPPPaso de los Taso de los Taso de los Taso de los Taso de los Toros."oros."oros."oros."oros."
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DIRECCIÓN DPTAL. DE SALUD DE FLORIDA Y EQUIPO MULTIDISCIPLINARIO

Tercera Feria de Salud y Educación Rural
Escuela N° 14 Pueblo Barceló - Pintado

El pasado 2 de octubre la Dirección Dptal. de Salud
Pública de Florida realizó  la tercera Feria de Salud y
Educación Rural, un logro de la buena coordinación
de esfuerzos, del trabajo en equipo y el apoyo de las
Escuelas y la comunidad.

Se desarrolló en la Escuela N°
14 Pueblo Barceló – Pintado  y la
comunidad fue  gestora de una
impecable organización.. Se su-
maron las Escuelas N° 70 (Cu-
chilla Santo Domingo), 81 (Pun-
tas de Paraná), 86 (Piedras Co-
loradas) y 97 (Sauce de Maciel).
Participaron un total de 106 ni-
ños y niñas escolares.

INSTITUCIONES
PARTICIPANTES

Las instituciones participantes
en esta oportunidad fueron:
CONSEJO NACIONAL de EDU-
CACIÓN PÚBLICA (Centro de
Tecnología, Maestro CAPDER,
Profesores de Educación Física),
ASSE (RAP, Centro Auxiliar de Sa-
randí Grande y Hospital Dr. Raúl
Amorín Cal),

COMEF, Comisión Zoonosis,
Programa Salud Bucal-MSP, Mi-
nisterio del Interior (Policía Co-
munitaria), Comisión Honora-
ria de Salud Cardiovascular
(PIUREC), Intendencia Departa-
mental de Florida (Vacunación).
Comisión Honoraria de Lucha
Antituberculosa.

Mujeres del Área Rural Leche-
ra, Club de Leones Sarandí Gran-
de,  SACOF, Unidad Docente
Asistencial de Medicina Familiar
y Comunitaria, Uruguay Crece
Contigo y Óptica Florida.

ATENCIÓN ASISTENCIAL
A cargo de los médicos pedia-

tras y médicos de Medicina Fa-
miliar y Comunitaria, un total de
90 niños, niñas y adolescentes
realizaron consultas y renovación
del Carné de Salud del Niño y la
Niña y Carné del Adolescente.

Cabe destacar también que los
médicos de Familia atendieron
consultas de  adultos alcanzan-
do a un total de 15.

Los auxiliares de enfermería y
la Lic. en Nutrición, controlaron
a 90 adultos (peso, talla, Presión
Arterial, HGT e Indice de Masa
Coorporal) realizando también
consejos nutricionales.

Equipo de Obstetras Parteras:
total de mujeres 24, PAP 18, 24
exámenes mamarios, 3 repeticio-
nes de anticonceptivos orales y
preservativos.

Se vacunaron 5 personas. De
ellos solo 2 niños lo que denota
el alto porcentaje de ellos que
cuentan con el carné de vacunas
vigente.

Se realizó la Charla de Preven-
ción del Cáncer de Cuello de
Útero con una asistencia aproxi-
mada de 40 mujers.

ZOONOSIS:  ECOGRAFÍAS
Zoonosis: 120 ecografías, se

detectaron 20 patologías diver-

sas y 1 sospecha de Quiste Hi-
dático en hígado de un adulto,
al que se le realizará seguimien-
to médico y protocolo de rutina.
Además se efectuaron castracio-
nes de 4 hembras caninas.

POLICÍA COMUNITARIA Y
URUGUAY CRECE CONTIGO.

POLICÍA COMUNITPOLICÍA COMUNITPOLICÍA COMUNITPOLICÍA COMUNITPOLICÍA COMUNITARIAARIAARIAARIAARIA: : : : : Fué
muy grato ver el trabajo realiza-
do por los efectivos de la zona,
la cartelería presentada que daba
un pantallazo general de su la-
bor y el intercambio de folletería
y consultas realizadas con la po-
blación.

URUGUURUGUURUGUURUGUURUGUAAAAAY CRECE CONTI-Y CRECE CONTI-Y CRECE CONTI-Y CRECE CONTI-Y CRECE CONTI-
GOGOGOGOGO::::: La Coordinadora regional
junto con las operadoras de cer-
canías intercambiaron informa-
ción con la población y las insti-
tuciones de la zona con el fin de
realizar un abordaje precoz de los
casos de embarazadas y niños
menores de 4 años en situación
de vulnerabilidad.

SALUD OCULAR:
PESQUISAMIENTOS

SALSALSALSALSALUD OCULAR:UD OCULAR:UD OCULAR:UD OCULAR:UD OCULAR: Se pesquisa-
ron 120 escolares, de los cuales
se derivaron 10 alumnos para
realizar otras pruebas diagnósti-
cas y se recetaron lentes a 5.
Además se encontraron otros 5
alumnos que si bien presentaron
patologías visuales sus lentes son
adecuados. La Óptica Florida
entregará  sin costo, los anteojos
a los que así lo requieren, uno
de los cuales ya se encuentra
usándolos.

SALSALSALSALSALUD BUCALUD BUCALUD BUCALUD BUCALUD BUCAL::::: El total de ni-
ños asistidos fue de 116 niños
pertenecientes a las diferentes
escuelas participantes, 8 niños
entre 22 meses a 4 años que aún
no han ingresado al sistema es-
colar y 1 embarazada.

Se le realizo a todos ellos el lle-
nado del carné del niño/a y ado-
lescente, educación para la sa-
lud, entrega de un cepillo y una
pasta.

A la embarazada se le realizo
control, llenado del carné, edu-
cación para la salud, se le entre-
ga cepillo y pasta, además follete-
ría acompañada de información
sobre cuidados del bebe.

De los 124 niños relevados, 12
presentan maloclusión dentaria,
37 niños presentaban caries ac-
tivas ( por lo menos 1 y más) de
los cuales 7 fueron derivados
para realizar su asistencia en dis-
tintos centros de salud.

Se realizaron 25 restauraciones
con CVI.

De la población de 116 niños
escolares se dieron 62 altas inte-
grales, esto significa que son ni-
ños que se encuentran «libres de

caries», 20 altas básicas y 7 altas
con derivación. Se logró obtener
al final de la  jornada 82 niños
libres de caries.

PRIORIDAD A ESCOLARES
Se priorizo para la atención a

los niños de las escuelas a las
cuales el programa no ha tenido
acciones ni preventivas, ni edu-
cativas ni asistenciales.

Al día de hoy la mayor patolo-
gía se encuentra en la escuela 14
con un total de 54 niños en los
niveles más bajos: inicial, 5 años
y 1er año.

El resto de las clases presenta
un buen nivel de salud bucal,
acorde al desarrollo de nuestras
actividades preventivas y asisten-
ciales a lo largo de 4 años con-
secutivos  en la escuela, coinci-
diendo nuevamente con la feria
anterior ya que muchos de estos
resultados son el reflejo de las
acciones que se vienen desarro-
llando en cada centro escolar.

Lo favorable ante estos resul-
tados es que en 15 días nueva-

mente se comenzós con las aten-
ciones en la escuela N° 14 de
Pintado, seguramente revirtiendo
estas cifras en un plazo no ma-
yor a 1 mes y medio.

EVALUACIÓN
Queda pendiente realizar un

trabajo exhaustivo de análisis de
todos los registros realizados du-

rante la feria. Los organizadores
están conformes ya, que en esta
feria  los registros fueron de muy
buena calidad, lo que permitirá
realizar un análisis  en profundi-
dad  de la realidad de la salud
en esta población para luego
hacer la devolución de los mis-
mos a los prestadores de salud
para su abordaje.
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«Trabajando con las Redes del Sur»

En abril de 2013 comenzó ofi-
cialmente el proceso de regio-
nalización en la Administración
de los Servicios de Salud del Es-
tado, conformando 4 regiones
en todo el país, cada una con el
nombre de los puntos cardina-
les y siguiendo los límites depar-
tamentales, salvo en la Región
Sur, que integrada por Montevi-
deo y Canelones, incluye ade-
más la localidad de Ciudad del
Plata de San José.

Con el objetivo de contribuir
al mejoramiento de los niveles
de inmunizaciones  de la pobla-
ción y haciendo énfasis en la in-
fancia y adolescencia, se comen-
zó a trabajar en  Región Sur de
ASSE, en el proyecto denomina-
do «Trabajando con las redes del
sur».  La base del mismo es la
cooperación de varias institucio-
nes:  Comisión Honoraria de
Lucha Antituberculosa y Enferme-
dades Prevalentes (CHLA-EP),
Intendencia de Canelones (IDC),
Intendencia de Montevideo, Mi-
nisterio de Salud Pública (MSP),

y por supuesto las unidades eje-
cutoras y asistenciales  de toda
la Región Sur de ASSE.

El lanzamiento del proyecto se
realizó el 23 de setiembre en la
Policlínica Obelisco en la ciudad
de Las Piedra. Dicho acto estu-
vo presidido por varias autori-
dades: el Intendente de Cane-
lones, Dr. Marcos Carámbula;
integrantes del Directorio de
ASSE, encabezado por su Presi-
denta, Dra. Beatriz Silva, el Vi-
cepresidente, Dr. Enrique Soto,
el Vocal, Dr. Marcelo Sosa, y el
Representante de los Trabajado-
res, Sr. Alfredo Silva; en repre-
sentación del Ministerio de Sa-
lud Pública, el Director Depar-
tamental de Salud, Dr. Carlos
Pose; por el Departamento de
Inmunizaciones de la Comisión
Honoraria de la Lucha Antituber-
culosa y Enfermedades Prevalen-
tes (CHLA -EP), Dr. Fernando
Arrieta; la Directora de la Región
Sur de ASSE, Dra. Estela Noguei-
ra y la Subdirectora de la RAP
Metropolitana de ASSE, Dra. Ali-
cia Sosa.

Las políticas sanitarias integra-
les apuntan a dar respuestas a
nuestra población más allá de
las necesidades específicas. La
estrategia sin duda radica a
través de la complementación
de servicios con otras institu-
ciones, aportar en temas pun-

como a toda el área Metropoli-
tana (Montevideo, Ciudad del
Plata y Ciudad de la Costa).

La estrategia se fundamenta en
acercarse a la gente donde la
gente está, vive y se vincula con
otros, por eso en la planifica-
ción se realizó un cronograma
con días y horarios donde los
vacunadores estarán en escue-
las, liceos, UTU, CAIFs, Comi-
siones de Fomento, y otros
puntos claves que fueron eva-
luados como necesarios por
los agentes en territorio. Antes
de la llegada a la zona existe
un trabajo intenso de difusión
apoyado con  folletería y vo-
lantes, así también con el apo-
yo de las redes sociales y la
prensa local.

La estrategia implementada
pretende llegar y enfatizar la va-
cunación en la familias con me-
nor accesibilidad geográfica y de
menores recursos.

Con la frase «¿Tus vacunas
están al día? Tu familia vacuna-
da, vos tranquilo», que constitu-
ye el slogan de esta campaña,
se espera lograr una amplia
cobertura de inmunizaciones
en la población de la Región
Sur, apostando al trabajo en
red, con diferentes actores in-
volucrado y comprometidos
con la propuesta y llegando a
donde está la gente.

tuales a través de campañas
que acompañan políticas inte-
grales cotidianas.

Dar continuidad a estas accio-
nes más allá de estas campañas
de forma tal que la población,
una vez sensibilizada por el
tema, pueda acceder en tiempo
y forma a los servicios, es otro
de los objetivos a alcanzar.

La inmunización se plantea
como una intervención altamen-
te costo-efectiva, cuyo objetivo
es el control y eliminación de
enfermedades inmuno preveni-
bles. En este sentido la estrate-
gia sanitaria de la vacunación y
su operacionalización, entre
otras, por campañas destinadas
a llegar al territorio, aparecen
como líneas de acción con pro-

bados resultados a nivel mun-
dial, con impacto directo en el
proceso de salud - enfermedad
individual y colectiva.

En la historia de nuestro país,
los esfuerzos de que toda la po-
blación reciba las vacunas ha
logrado resultados de impacto
a nivel nacional como la erradi-
cación de la poliomielitis (1994),
del tétanos del recién nacido
(1995) así como la Difteria.

La ejecución del proyecto se
realizará desde el 20 de setiem-
bre al 20 de noviembre, y tras
horas de coordinación, se ha
logrado planificar las acciones
en zonas de trabajo en  la re-
gión, de forma tal de llegar a
todas las zonas alejadas de Ca-
nelones Oeste, Rural y Este; así

LIC. ENF.
ANALÍA

BARBIERI
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Adhesión de la Intendencia de Montevideo
al Día Mundial de la Salud Mental

El 10 de octubre de cada año
se celebra el Día Mundial de la
Salud Mental establecido por la
Organización Mundial de la
Salud - OMS - con el objetivo
de que los gobiernos incluyan
en sus agendas los problemas
de salud mental de sus diversas
comunidades. Se espera ade-
más, generar formas positivas
de visualizar a las personas que
padecen enfermedades menta-
les y asumir la responsabilidad
social que todos y cada uno te-
nemos. Porque las consecuen-
cias de cualquier enfermedad
mental las sufren también los
familiares, amigos ,vecinos,
compañeros de estudio, de tra-
bajo, de esparcimientos. Y mu-
chas son las veces en que esta
expansión de las consecuencias
lleva a un doloroso proceso de
aislamiento y auto-aislamiento
de la persona afectada agraván-
dose así su situación.

SALUD MENTAL Y
ADULTOS MAYORES.-

 Cada año la Federación
Mundial de Salud Mental, elige
un tema diferente para que sea
jerarquizado durante el año es-
perando un avance en las polí-
ticas de salud directamente li-
gadas al mismo.

 Este año 2013 será dedica-
do a la  «Salud Mental y Adul-
tos Mayores».

Es importante recordar que
toda la población está expues-
ta a padecer trastornos menta-
les en algún momento del ciclo
de la vida,  independientemen-
te del desarrollo que haya lo-
grado el país en que vivimos  y
/o  de la clase socio económi-
ca a la que pertenezcamos, o
sea , nadie es inmune a un po-
sible trastorno mental.

La Salud Mental es parte de
la Salud Integral ya que las per-
sonas somos una unidad biop-
sicosocial que vivimos con la
totalidad de nuestra existencia (
cuerpo, mente, emociones). Lo
«mental» hace parte de cada eta-
pa , de cada aspecto y de cada
momento de nuestras vidas.

COMPROMISO DE LA
INTENDENCIA DE
MONTEVIDEO.-

 La Intendencia de Montevi-
deo cuenta en su División Sa-
lud con un Servicio de Asisten-
cia a la Salud formado por 25
Policlínicas de atención prima-
ria. En el marco del Sistema In-
tegrado de Salud desarrolla to-
dos los programas definidos por
el Ministerio de Salud Pública .
El Programa de Salud Mental
que  tiene la peculiaridad de
transversalizar al resto de los
programas,  lleva adelante una
labor de promoción, prevención

y asistencia en relación a la sa-
lud mental de los adultos ma-
yores.

 Gracias a la interdisciplina-
riedad se ha logrado aprender
a ver y a tomar conciencia de
que quienes padecen enferme-
dades mentales necesitan ser
incluidos y necesitan todo el
apoyo de la comunidad para
poder desarrollarse y lograr una
mejor calidad de vida.

Principal tarea es entonces la
detección de factores de protec-
ción y de riesgo de las pobla-
ciones y los individuos pues  no
solo se visualizan  situaciones de
enfermedad ya instalada sino
otras con un pronóstico muy
favorable si se logra intervenir
desde el primer nivel de aten-
ción.

TRABAJO SOBRE LÍMITES,
VIOLENCIA, ADICCIONES.-
Desde el Programa de Salud

Mental se ha desarrollado un
plan de capacitación para to-
dos los integrantes de los equi-
pos de atención tomando como
eje la Salud Integral y avanzan-
do en temas centrales como la
violencia en todas sus formas,
el concepto de límites en tanto
cuidado del otro y de uno mis-
mo, las adicciones ( tabaco, al-
cohol, sustancias psicoactivas ).
Se parte de la convicción de que
todos los miembros de los equi-
pos deben manejar saberes bá-
sicos comunes para facilitar la
tarea interdisciplinaria aguzando
sus sentidos en la detección de
situaciones de riesgo, en este
caso referidos a la salud mental.

 En este año 2013 donde se
toma la realidad de los adultos
mayores vinculada a la salud
mental, estos temas menciona-
dos adquieren una importancia
relevante.

Si bien es cierto que son mu-

chos los adultos mayores, hom-
bres y mujeres que llevan ade-
lante una vida independiente,
autosuficiente, siendo capaces
de elaborar y desarrollar un pro-
yecto de vida que los satisface
plenamente, no sucede lo mis-
mo con todos. Hay adultos ma-
yores que tiene una realidad li-
mitante, dependiente, ya sea por
enfermedad, pobreza, soledad.
Es aquí donde nos detenemos
especialmente para observar,
detectar y actuar sobre la vio-
lencia  ya sea estructural, social
o ejercida por individuos que
muchas veces hasta son fami-
liares de los afectados.

Todas ellas deben estar en
nuestras agendas pero como
servicio de salud debemos agu-
zar la vista y la creatividad para
combatir este flagelo que gene-
ralmente  va unido a otros como
por ejemplo el consumo de sus-
tancias. Se sabe que este con-
sumo puede provocar enferme-
dades mentales y /o neurológi-
cas y a  veces desencadenantes
de estas conductas violentas
sobre los adultos mayores, so-
bre niñas y niñas y sobre perso-
nas con discapacidades, grupos
todos de personas que por sus
características están sobreex-
puestos.

SALUD INTEGRAL DE LOS
ADULTOS MAYORES .-

 El trabajo interdisciplinario
permite abordar la situación de
las personas adultas mayores,
evaluando su salud integral y a
la vez trabajar en la promoción
y prevención de enfermedades
propias de esta etapa de la vida.
Y para lograrlo se ha instrumen-
tado un plan de acompaña-
miento desde cada equipo de
salud que a la vez de controlar
su evolución propicia y acom-
paña la concreción de una for-

ma de vida saludable: ejercicio
físico, recreación, alimentación
saludable y sabrosa, socializa-
ción, relacionamiento familiar
armonioso si hay familia y si no
la hay propiciar la integración
a grupos de pares.

Con la creación de los gru-
pos de adultos mayores se rea-
lizan encuentros de intercambio
de conocimientos, charlas de
prevención, ejercicios, activida-
des recreativas buscando inte-
grar a todos y todas o sea no
dejar fuera a ninguno indepen-
dientemente de las enfermeda-
des que lleve consigo, sean físi-
cas o mentales, congénitas o
adquiridas, crónicas o no.

 Se viene trabajando desde
hace dos años en el concepto
de límites y la función que estos
cumplen a lo largo de toda la
vida. Los adultos mayores tam-
bién necesitan de los límites
para salvaguardar su integridad
personal y colaborar en el cui-
dado de sus familiares y de su
entorno. Diferenciar «límites» de
«violencia» viene siendo una ta-
rea permanente y fundamental
para poder desarrollar una vida
saludable. Se trata de aprender
a cuidarse cuidando al entorno.
Son precisamente las personas
adultas mayores quienes mejor
comprenden y más colaboran
en el tratamiento de este tema.

En algún tramo de nuestra his-
toria perdimos la brújula y aso-
ciamos límite con represión, con
castigo, con pérdida de dere-
chos. Los límites, lejos de ello,
son el mecanismo más básico
que tiene la naturaleza y todos
los seres vivos para protegerse
y lograr desarrollarse. Pero esto
debemos aprenderlo de nuevo,
ir modificando esa idea equivo-
cada que lleva inevitablemente
al no cuidado pero también a
prácticas de convivencia violen-

tas. Y la violencia se asocia
muchas veces  a enfermedades
mentales de diversas etiologías.

ESPACIO LIBRE DE
VIOLENCIA.-

 Este año se ha iniciado una
nueva actividad de capacitación
con los equipos de atención
acerca de la violencia, sus con-
secuencias y los primeros auxi-
lios psicosociales. Luego com-
partirán estos aprendizajes con
sus respectivas comunidades
buscando que quienes sean sen-
sibles a la problemática logren
organizarse para poder ejercer
su voluntariado con más y me-
jores instrumentos,

La información y la educación
son pilares de la prevención por
lo tanto conocer que es lo que
pasa a las personas cuando vi-
ven eventos violentos nos per-
mite manejar mejor el estrés que
nos causa no solo cuando so-
mos víctimas directas sino tam-
bién cuando somos afectados
en tanto familiares, amigos, ve-
cinos compañeros de trabajo o
simplemente cuando somos víc-
timas del mal manejo del tema
por las redes sociales y por los
medios masivos de comunica-
ción. Lo que nos sucede en esas
situaciones es algo totalmente
natural que le ocurre a todo ser
vivo y no solo humano. Pero
muchas veces si esas respues-
tas naturales que tiene el orga-
nismo no las manejamos ade-
cuadamente, ahora si desde
nuestras capacidades humanas,
entonces puede sobrevenir la
enfermedad y la enfermedad es
de todo el organismo o sea físi-
ca, psíquica y social. Lograr im-
plementar en forma sistematiza-
da los primeros auxilios psico-
sociales es un paso que debe-
mos dar  porque es esencial
para que las personas afecta-
das puedan elaborar e integrar
lo vivido sin que queden heri-
das a nivel psicosocial porque
de las heridas físicas siempre se
ocupa la Emergencia  y en ese
sentido toda la población pue-
de vivir tranquila porque ya es
un Derecho establecido.

Cuando trabajamos en el
tema de la Violencia vemos que
también son las personas adul-
tas mayores quienes más capa-
cidad de comprensión presen-
tan. El cúmulo de experiencias
vividas, los aprendizajes que
ellas acarrean, el tiempo que ya
no se persigue en una carrera
en pos de, el  vivir día a día dis-
frutando de lo que ofrece, de lo
que se logra... en fin tal vez sean
los adultos mayores quienes
mejor nos puedan esclarecer
acerca de como lograr salud
mental en el marco de la salud
integral .
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BRILLANTES INTERVENCIONES DEL DR. GÓMEZ SANCHO Y LA DRA.  GABRIELA PÍRIZ

Lanzamiento de la «Implementación
del Plan Nacional de Cuidados Paliativos»

El martes 8 el Ministerio de
Salud Pública realizó el lanza-
miento oficial de la «Implemen-
tación del Plan Nacional de
Cuidados Paliativos» en el mar-
co del SNIS, señalando en la
apertura el Subsecretario Prof.
Dr. Leonel Briozzo que « de esta
forma el cuidado paliativo al fi-
nal de la vida se integra como
un pilar fundamental de la aten-
ción sanitaria».

EN TODO EL PAÍS
UNIDADES QUE BORDAN

LA TEMÁTICA
El desarrollo del plan estará a

cargo de la doctora Gabriela
Piriz quien contó con el aseso-
ramiento del experto español
Marcos Gómez Sancho –presen-
te y disertante en la ceremonia -
que desde el inicio colaboró en
la formulación del plan. En la
presentación Briozzo, señalo que
en la actualidad en todo el país
se dispone de unidades que
abordan esta temática a nivel
institucional. Enfatizó que hay
centros de referencia claramen-
te establecidos que permiten que
todos los usuarios del Sistema

Nacional Integrado de Salud
puedan acceder a este tipo de
atención.

Subrayó que hasta este mo-
mento se hablaba de las accio-
nes de salud como prevención,
promoción, diagnóstico, trata-
miento y rehabilitación, y ahora
el Ministerio de Salud Pública
agrega a los cuidados paliativos
al final de la vida como un pilar
fundamental de la atención sa-
nitaria.

DRA. PIRIZ: UNA
ATENCIÓN INTEGRAL A

ENFERMOS TERMINALES Y
A SUS FAMILIARES

Con el plan, el MSP aspira a
disminuir las «brechas importan-
tes que existen» en la cobertura
en el país, las que se evidencian,
según la explicó la Dra. Piriz Ál-
varez en su intervención, tanto
en desigualdades a nivel del te-
rritorio como por grupos etarios,
por grados de desarrollo insufi-
ciente en el modelo de atención
o por carencias en la formación
de recursos humanos.  La espe-
cialista uruguaya, que hace años
viene trabajando junto a Gómez

Sancho en este tema, destacó la
importancia de dar una atención
«integral», tanto para los enfer-
mos terminales como para sus
familiares, para mejorar su cali-
dad de vida.

BRIOZZO: PLAN QUE ES
RESULTADO DE CÓMO

UNA CRISIS SE
TRANSFORMA EN UNA

OPORTUNIDAD
De acuerdo a una encuesta

realizada en 2011, sólo recibió
asistencia paliativa específica ese
año el 18% de la población to-
tal que la hubiese necesitado. La
cifra disminuye a 3% cuando se
trata de los niños.

En ese sentido, el Dr. Briozzo
señaló que este programa es el
resultado directo de cómo una
crisis puede transformarse en
una oportunidad.

El plan implicará una campa-
ña para «informar y sensibilizar
a usuarios y equipos de aten-
ción», la definición de «un mo-
delo nacional de atención pa-
liativa», la acreditación de «las
instituciones de acuerdo a su
grado de desarrollo» en la ma-
teria y el desarrollo de «una es-

trategia de cuidado a los cuida-
dores».

CANELONES, COLONIA,
DURAZNO, FLORIDA,

LAVALLEJA, TACUAREMBÓ,
ROCHA Y MONTEVIDEO
En este contexto, se vienen rea-

lizando actividades – con la pre-
sencia de Briozzo, Gómez San-
cho y Gabriela Piriz entre otros
técnicos - en los departamentos
de Canelones, Colonia, Duraz-
no, Florida, Lavalleja, Rocha y

Tacuarembó; que incluyen re-
uniones con autoridades sanita-
rias locales; presentación del
Plan Nacional de Cuidados Pa-
liativos (DPES-DIGESA-MSP);
conferencias dirigidas a profesio-
nales, trabajadores de la salud
y usuarios.

En Montevideo, se mantienen
reuniones con autoridades sani-
tarias y docentes de facultades,
así como se realizan conferen-
cias a estudiantes de Medicina y
Enfermería.

GÓMEZ SANCHO:
ESTAMOS ANTE UN

 SUFRIENTE Y LA
ATENCIÓN DEBE SER

TOTAL
En su intervención, el galardo-

nado experto español Dr. Gómez
Sancho que será declarado Ciu-
dadano Uruguayo insistió en la
actitud a asumir por el Equipo
de Salud al explicar que cuando
se trata de enfermos en estado
terminal «la atención tiene que
ser total; no estamos ante al-
guien que le duela mucho el
abdomen, aunque le duela, sino
de un sufriente, y esto – agregó
- viene condicionado por fenó-
menos físicos, pero también por
factores económicos, sociales,
psíquicos, espirituales y todos
están relacionados entre sí».

ELIMINAR MITOS Y
LEYENDAS SOBRE LA

MORFINA Y CAMBIAR  LA
ACTITUD EN LA

COMUNIDAD MÉDICA
En su magistral exposición,

con su estilo particular que une
ciencia y arte para acercar a los
profesionales y usuarios los con-
ceptos fundamentales de los
Cuidados Paliativos invitándolos
a reflexionar sobre el derecho a
la asistencia de calidad al final
de la vida, el Dr. Gómez San-
cho también llamó a eliminar
«los mitos y leyendas» que ha-
cen que los médicos se «resis-
tan» a aplicar morfina,  mani-
festando que se requiere «un
cambio de actitud» de parte de
la comunidad médica.
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Mamógrafo móvil en San
Gregorio de Polanco

Este año 2013, en la locali-
dad de San Gregorio de Polan-
co, perteneciente a la RAP de
Tacuarembó, comenzó a funcio-
nar un Mamógrafo Móvil de la
Comisión Honoraria de Lucha
Contra el Cáncer.

En relación a su instalación,
que estuvo a cargo de la propia
Comisión Honoraria de Lucha
Contra el Cáncer, es interesante
agregar que el refugio o protec-
ción para el móvil, fue construi-
do con mano de obra propor-
cionada por el Municipio y los
materiales por la Comisión de
Apoyo al Centro Auxiliar San
Gregorio de Polanco.

El mismo se ubicó provisoria-
mente en el predio del Centro
Auxiliar, siendo atendido por un
técnico del propio Centro el cual
recibió un incentivo por parte de
la IAMC local (COMTA) y brin-
dó asistencia a usuarias del sis-
tema público y privado, desde
el 4 de julio al 30 de Setiembre,
donde se realizaron más de 500
Mamografías a usuarias de la
localidad y zonas aledañas.

Después de una ardua tarea
de coordinación con diferentes
instituciones como: IDT, Juntas
Locales, COMTA, Liceos de las
Localidades, se lograron trasladar
usuarias de diferentes zonas ru-

rales del departamento:
Desde Achar en el ómnibus que

traslada a los liceales que van
diariamente a San Gregorio.

Desde Blanquillo, localidad
del Departamento de Durazno,
las cuales recorrieron 30 km de
camino de piedra y cruzaron el
Río Negro en Balsa. Además se
sumó la colaboración del Hos-
pital de Paso de los Toros quien
aportó un micro para trasladar
usuarias.

También concurrieron usuarias
de Curtina, Cerro del Arbolito,
Cerro de Clara, Clara, Zamora,
Los Furtados, Los Cuadrados,
Paso Hondo, La Hilera cuyo tras-

lado fue solventado por la IDT,
algunas en ómnibus de línea,
como las usuarias de Curtina y
otras en un ómnibus contratado
que fue recorriendo las diferen-
tes localidades por ruta 59 y
caminos vecinales hasta llegar
completo a San Gregorio.

Este logro es fruto de una gran
labor de coordinación entre la
Comisión Honoraria de Lucha
Contra el Cáncer, el Equipo ad-
ministrativo de la RAP, del Equi-
po del Centro Aux de San Gre-
gorio de Polanco, las Agentes
Comunitarias de cada una de las
localidades y las demás institu-
ciones que apoyaron.
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ASSE celebró el 42º aniversario del
Instituto Nacional de Reumatología

El jueves 10 de octubre, tuvo lugar el acto de con-
memoración del 42º Aniversario del Instituto Nacio-
nal de Reumatología «Dr. Moisés Mizraji».

El Instituto Nacional de Reu-
matología es el Centro de Refe-
rencia Nacional para el diag-
nóstico y tratamiento de las pa-
tologías reumáticas. Desde el
inicio viene efectuando tareas de
asistencia, docencia e investiga-
ción llevando adelante las polí-
ticas de salud, en coordinación
con las diferentes unidades asis-
tenciales de ASSE.

MENSUALMENTE 2000
CONSULTAS

Mensualmente se atienden
alrededor de 2000 consultas,
siendo un 68% de Montevideo
y 32% del interior. Actualmente
los servicios de Reumatología se

descentralizaron, pudiéndose
encontrar a estos profesionales,
en los centros de salud de la pe-
riferia, ubicados en el Área Me-
tropolitana (Unión, Piedras Blan-
cas, La Teja, Giordano). En tan-
to, en el Centro de Salud del
Cerro y en el «Dr. Enrique Cla-
veaux» (Ex Filtro) atienden mé-
dicos del primer nivel de aten-
ción a quienes se les envía la
medicación para entregar a los
usuarios.

DIVERSAS POLICLÍNICAS
ESPECIALIZADAS

En el instituto se brindan los
servicios de fisiatría, artroscopia,
de atención domiciliaria entre

otros. Posee diversas policlínicas
especializadas, destacándose la
de artritis juvenil y de reciente
inicio, de rodilla, del pie, de
columna fibromialgia, colage-
nopatías y cirugía reparadora.

2500 DENSITOMETRÍAS
ANUALES

Asimismo cuenta con un den-
sitómetro óseo de última gene-
ración, único en el país, que
realiza 2500 densitometrías
anuales. Es una herramienta que
permite medir la masa ósea de
un individuo, suministrando da-
tos que permiten diagnosticar no
sólo osteoporosis sino las eta-
pas previas, que evolucionadas
espontáneamente pueden llevar
a situaciones complejas e inva-
lidantes. El acto contó con la
presencia de integrantes del Di-

rectorio de ASSE; encabezado
por la Presidenta, Dra. Beatriz
Silva; la Directora del Instituto
Nacional de Reumatología «Dr.
Moisés Mizraji», Dra. Graciela
González; entre otras autoridades.

Al finalizar la ceremonia, el
actor Marcelo «Fito» Galli inter-
pretó el papel de una
usuaria, Doña Olguita, dándo-
le así un cierre de humor a la
jornada.
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Reconocimientos en el MSP en el
Día Nacional de la Salud Mental

En el marco del Día Nacional de la Salud Mental, el lunes 14 en el Salón de
Actos del Ministerio de Salud Pública, se hizo entrega de los Reconocimientos 2013,
a aquellas experiencias seleccionadas en el Marco del Plan de Implementación de
Prestaciones en Salud Mental en el SNIS.

Participaron del acto de apertura, el Subsecretario de Salud Pública, Prof. Dr.
Leonel Briozzo; la Directora General de la Salud, Dra. Marlene Sica; la Directora
General del Sistema Nacional Integrado de Salud, T/A. Elena Clavell; la Directora
del Departamento de Programación Estratégica en Salud, Dra. Ana Noble; el Res-
ponsable del Programa Nacional de Salud Mental Dr. Ariel Montalbán; Director de
Salud Mental y Poblaciones Vulnerables de ASSE, Dr. Horacio Porciúncula.

Una vez finalizada la ceremonia inaugural, se procedió a la presentación del
desarrollo y perspectiva del Programa Nacional de Salud Mental, por parte del Dr.
Ariel Montalbán.

Posteriormente, se realizó la presentación de la Comisión Asesora del Reconoci-
miento 2013, a experiencias de prestadores integrales en el marco del Plan de
Implementación de Prestaciones en Salud Mental en el SNIS; efectuándose luego la
entrega de reconocimientos.

Asimismo, se hizo entrega del premio «Amigo de las personas con trastornos
mentales», por parte del Dr. Antonio Aguirre, Inspector General De Psicópatas.

Finalmente se realizaron las presentaciones de las experiencias que obtuvieron el
Reconocimiento 2013.

Roemmers donó 175 Botiquines de
primeros auxilios a la Escuela Pública

Lanzamiento de la Salud Rural como
materia optativa en Medicina

La Ministra de Salud Pública, Dra. Susana Muñiz, participó el martes 15 junto a
la Intendenta de Artigas, Lic. Patricia Ayala, autoridades de la UdelaR y de ASSE,
del lanzamiento – en la ciudad de Bella Unión - de la Salud Rural como materia
optativa en la formación de los estudiantes de Medicina

Muñiz  fue acompañada por integrantes del equipo de trabajo del MSP, entre
ellos la Responsable del Programa Nacional de Salud Rural, Lic. Pilar González.

La ceremonia de presentación de la Salud Rural como materia optativa en la
formación de los estudiantes de Medicina, tuvo lugar en el Hogar de Ancianos
Cuareim, Bella Unión. Se trata de un emprendimiento interinstitucional entre el
MSP, Facultad de Medicina, AEM, Extensión Universitaria de UdelaR, ASSE, MIDES,
INA, Comisión de Vecinos, Puestos de Salud Rural Cuareim, Bella Unión.

Es oportuno destacar que es la primera vez que se realiza una materia optativa en
Facultad de Medicina, con contenidos específicos de salud rural y en territorio.

Con ello – se informa – se procura fomentar los ejes centrales del SNIS y busca
desarrollar un diagnóstico de salud de la comunidad de Cuareim, pilar para desa-
rrollar acciones en salud con enfoque específico para las poblaciones.

El objetivo general de la propuesta, es contribuir, tanto desde la UdelaR como
desde la Federación de Estudiantes Universitarios del Uruguay (FEUU), a la mejora
de la salud de la población rural y a la construcción de las demandas populares;
visualizando la extensión universitaria como la función que guía tanto a la ense-
ñanza como a la investigación.

En el marco de las acciones
de Responsabilidad Social Em-
presarial, el Laboratorio Roem-
mers donó al  Consejo de Edu-
cación Inicial y Primaria, 175
botiquines portátiles de prime-
ros auxilios, con destinos a los
70 mil niños que concurren a
las Escuelas Públicas de todo el
país comprendidas en el nivel
sociocultural más vulnerable.

Los botiquines viajarán con los
docentes y niños de las 175 Es-
cuelas APRENDER que año a
año visitan las distintas sedes de
Campamentos Educativos, las
cuales se encuentran a lo largo

de todo el país. También se uti-
lizarán para acompañar a cada
una de las salidas que realizan
regularmente las diferentes cla-
ses, cine, teatro, visita a museos
y demás actividades.

Los campamentos educativos
buscan fomentar y estimular el
aprendizaje de los niños , niñas
y docentes a través del fortale-
cimiento del vínculo con la na-
turaleza ofreciendo la posibili-
dad de vivenciar  experiencias
únicas y enriquecedoras.  Para
el año próximo todas las escue-
las públicas del país, contarán
con un manual de prevención

en salud que se integrará al plan
ceibal y cuya elaboración esta-
rá a cargo de un equipo multi-
disciplinario de docentes de
Educación para la Salud, del
C.E.IP y un equipo de trabajo
del Laboratorio Roemmers. Con
estas acciones, el Consejo de
Educación Inicial y Primaria y el
Laboratorio Roemmers, reafir-
man su compromiso de seguir
«CUIDANDO EL VALOR DE LA
SALUD» entendiéndolo como
vehículo potenciador del desa-
rrollo de las aptitudes físicas,
afectivas, cognitivas y sociales
necesarias para la vida.
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Evento de la Generación 75
de Facultad de Medicina

La noche del viernes 23 de agosto de 2013 nos reunimos (en un
local en las inmediaciones del Parque Rodó) un grupo de 200 ex
compañeros que ingresamos el 19 de mayo de 1975 a la Facul-
tad de Medicina, hace 38 años: la Generación 75.

Hace unos meses nos fuimos buscando y encontrando en face-
book y tuvimos muchas ganas de reencontrarnos en vivo. Espon-
táneamente se generó una cadena de difusión y convocatoria «per-
sona a persona», por facebook, mail, teléfono, lugares de traba-
jo, por lo que podemos asegurar que fue «autoconvocado».

Participamos en la organización del reencuentro la Dra. Alicia
Dalgalarrondo, Dra. Mireya Gomez-Haedo, Dra. Cristina Giri,
Dr. Jorge Cóppola y quién suscribe Dra. Silvia Ruiz.

Destacamos que el evento fue además de autoconvocado y  au-
toorganizado, totalmente autofinanciado por los concurrentes.

Vinieron desde el exterior: Valencia (España), Nueva York (EEUU),
de Bahía y Río Grande do Sul (Brasil) y del interior del país de 11
departamentos: Rivera, Artigas, Salto, Tacuarembó, Rocha, Cerro
Largo, Maldonado, San José, Colonia, Lavalleja y Canelones.

Con algunos compañeros hacía décadas que no nos veíamos,
nos pusimos identificaciones con nombre y apellido en letra gran-
de para reconocernos.

Esa noche, compartimos además de cena y baile, emociones,
recuerdos, fotos, videos, anécdotas, abrazos, muchos abrazos apre-
tados, risas, lágrimas, regalos, la lista de Facultad del examen de
Biología Celular, el primer examen de la carrera de Medicina.

Conversamos y conversamos, quedamos afónicos.
Llegaron temprano y se fueron tarde, disfrutamos cada minuto,

quedaron ganas de más. La convocatoria superó las expectativas.
La repercusión fue impresionante. Se abrieron las puertas para
futuros próximos encuentros grupales.

5000 primeras dosis
de vacuna contra VPH

Briozzo: «Plan de pre-
vención de cáncer de cue-
llo uterino arroja resulta-
dos muy positivos»

lescentes de 12 años, previo
consentimiento informado, man-
teniendo su categoría de vacu-
na ofrecida aunque no obliga-
toria. La vacuna está disponible
en Uruguay de manera gratuita
para toda la población benefi-
ciaria (niñas de 12 años), desde
abril de 2013.

La disponibilidad alcanza al
100% de esta población, y los
costos fueron asumidos por el
MSP, como forma de garantizar
el acceso igualitario a toda la
población. «Entendemos que un
gobierno progresista debe hacer
todos los esfuerzos para que las
barreras económicas no limiten
el acceso a las prestaciones sa-
nitarias», afirmó.

LA DECISIÓN FINAL DE
ADMINISTRAR LA VACUNA

ES INDIVIDUAL
Sobre su no obligatoriedad, el

subsecretario sostuvo que «pue-
de resultar aconsejable su admi-
nistración, pero la decisión final
es individual y corresponde a la
usuaria, en consulta con los
médicos tratantes y de manera
preferente con la participación
de sus padres. La vacuna no
debe crear la falsa expectativa
de que puede sustituir la educa-
ción en salud sexual y reproduc-
tiva así como el control periódi-
co clínico y citológico con el test
de Papanicolau. Esta vacuna dis-
pone de un sistema de «vigilan-
cia activa», que significa no es-
perar que se reporten los even-
tos adversos. El rector de la sa-
lud (en este caso el MSP) evalúa
si hay efectos adversos llaman-
do a un número de pacientes,
elegidos por sorteo, para saber
cómo han estado luego de la
administración de la dosis.

DEMANDA: AL CABO DE
ESTE PRIMER AÑO PODRÍA
 CUBRIRSE EL 50 % DE LA

POBLACIÓN OBJETIVO

Sobre el nivel de demanda que
ha habido sobre la vacuna, Brio-
zzo dijo que es adecuado. «En
los últimos 5 meses, se han dado
las 5.000 primeras dosis. De
mantenerse este nivel de deman-
da, puede estimarse que al cabo
del año, se alcancen las 12.000
primeras dosis. De ser así, en
este primer año de implementa-
ción del Plan, se estaría cubrien-
do un 50 % de la población ob-
jetivo. Estos son resultados mu-
chísimos mejores que los alcan-
zados por otros países que sí han
implementado campañas públi-
cas en pos de la vacunación».

El MSP insiste una vez más, en
que la decisión final depende de
las usuarias y sus familias, pre-
via consulta con su médico. Una
vacuna de esta categoría requie-
re el consentimiento informado.
La polémica siempre es bienve-
nida, si se realiza en un marco de
información adecuada. Esto es
una discusión mucho más técni-
ca que política, dijo el jerarca.

ELEVAR EL PUNTO DE MIRA
Y DISCUTIR CON
ARGUMENTOS

«Hay que elevar el punto de
mira y discutir con argumentos
una situación que es polémica
en el mundo, porque no sola-
mente en Uruguay se está dis-
cutiendo este asunto. Hay paí-
ses que han pasado el estatus
que tiene Uruguay y otros baja-
do las recomendaciones. El
mundo científico está expectan-
te con esto porque abre una es-
peranza de una vacuna que pue-
da prevenir el cáncer. Pero no
se debe bajar la guardia respec-
to a las acciones que sí están
probadas como eficaces para
prevenir el cáncer, como la edu-
cación, el uso de barreras en
relaciones sexuales circunstan-
ciales o el screening (como el
PAP y otros métodos de detec-
ción precoz de lesiones).

Día Internacional de
las Mujeres Rurales

«El empoderamiento de las mujeres rurales es crucial para
poner fin al hambre y la pobreza. Al negar derechos y opor-
tunidades a las mujeres, negamos a sus hijos y a las socie-
dades un futuro mejor. Esta es la razón por la cual las Na-
ciones Unidas pusieron recientemente en marcha un pro-
grama para empoderar a las mujeres rurales y mejorar la
seguridad alimentaria.»

Desde la ONU se pone en relieve que estas mujeres no
solamente trabajan fuera del hogar en la agricultura o  la
ganadería, sino que también son las encargadas de verte-
brar el núcleo familiar, haciendo las labores propias del
hogar, así como cuidando de niños y ancianos.

El saludo de  El Diario Médico y nuestra solidaridad con
lo que hacen en los distintos rincones de nuestro territorio

10.10.2013-Presidencia de la
República. El subsecretario de
Salud Pública, Leonel Briozzo,
destacó los avances del Plan
Nacional de Prevención Integral
de Cáncer de Cuello Uterino,
que «arroja resultados muy po-
sitivos, a un año de su imple-
mentación». Sobre la vacuna
contra el VPH, dijo que «está dis-
ponible gratuitamente para to-
das las adolescentes de 12 años,
previo consentimiento informa-
do; de esa manera aseguramos
accesibilidad en condiciones de
equidad».

Consultado por la Secretaría
de Comunicación de Presiden-
cia de la República, Briozzo co-
menzó recordando que este Plan
nacional de Prevención de Cán-
cer de Cuello Uterino es el pri-
mero de su especie en imple-
mentarse y a un año de su apli-
cación «podemos decir que el
Plan está arrojando resultados
muy positivos», a partir de las
acciones que se vienen desarro-
llando tanto a nivel de preven-
ción primaria, secundaria y ter-
ciaria.

En materia de prevención pri-
maria, destacó los pasos dados
en materia de educación y las
campañas públicas realizadas
durante febrero y marzo, donde
se destacó la importancia de los
controles por medio del Papani-
colau (PAP); así como la dispo-
nibilidad de la vacuna contra el
VPH de manera gratuita. En
cuanto a la prevención secun-
daria, destacó el incremento de
la cobertura del PAP, que subió
de 35 % el año pasado a casi
50 % en 2013.

En referencia a las actividades
de prevención terciaria, mencio-
nó la reducción del tiempo que
transcurre desde el diagnóstico
al tratamiento, con la Ordenan-
za 466, —actualmente en pro-
ceso de fiscalización—. En tal
sentido, se han desarrollado
guías de manejo clínico de los
diferentes estadios de la afec-
ción. Por todo esto, «estamos
muy conformes con el esfuerzo
del ministerio y hemos encontra-
do amplia colaboración en la
academia», situación que ejem-
plificó con la aprobación que el
Consejo de la Facultad de Me-
dicina le otorgó al Plan.

LA VACUNA CONTRA EL
VPH: DISPONIBLE Y

GRATUITA
Sobre la vacuna contra el Vi-

rus del Papiloma Humano, Brio-
zzo sostuvo que está disponible
y es gratuita para todas las ado-
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Inauguró Espacio de Atención
Integral para la diversidad (LGTTB)

LA RAP ASSE Salto inauguro
el 23 del pasado mes  el espa-
cio de atención integral para la
población LGTTB (lesbianas,
gay, travestis, transexual , trans-
género, y bi sexual), segundo en
el Uruguay  de estas caracterís-
ticas, que funcionara en UBA 1
Lavalleja 1902.

En un esfuerzo conjunto de las
autoridades del Ministerio de
Salud Pública, la Red de Aten-
ción Primaria de ASSE, MIDES,
BPS y el Centro Médico de Sal-
to junto a los colectivos nuclea-
dos de diversidad.

En la oportunidad Mercedes
da Rosa manifestó que es un es-
pacio necesario, libre de discri-
minación, que permitirá que to-
dos y todas, puedan concurrir
en horarios adecuados a la asis-
tencia profesional de personas
que han sido capacitadas en la
materia.

En representación del MIDES,
la Jefa técnica Ps. Marcela
Azambuja dijo que el trabajo
viene siendo sostenido desde
hace mucho tiempo y las reunio-
nes se realizan semanalmente en
la Oficina Territorial de la Car-
tera pero que  la asistencia y
atención de profesionales en el
tema será un gran aporte.

Por el Ministerio de Salud Pú-
blica estuvo presente su Direc-
tora Dra. Cristina González,  el

doctor Juan José Leal (Director
de Red de Atención Primaria  de
ASSE), el Ps. Social e Institucio-
nal de RAP y Coordinador del
Espacio Jorge Soto, el Dr. Juan
Pablo Cesio (Director del Hos-
pital Regional Salto) y el Dr.
César Suárez (Encargado de la
policlínica de ETS del segundo
nivel de atención).

Por el CAM  estuvo presente
la Dra. Patricia Barusso y Kari-
na Nuñez por Vision Nocturna
desde Fray Bentos.

Lilián Abracinskas, que llegó
desde la capital en representa-
ción de MYSU (Mujer Y Salud
Uruguay), dijo que  la ciudad y
el departamento se convirtieron
en pioneros en políticas de in-
tegración y adaptación de es-
pacios físicos para las personas
que integran los colectivos.

La complejidad de este colec-
tivo  debe ser atendida por un
equipo de salud  interdisciplina-
rio de referencia, que a través
de la articulación, coordinación
de varios medios y métodos lo-
grarán  transitar en una senda
conjunta, complementaria,  lo-
grando fines acordados.

Este espacio es el ejercicio de
derechos y ciudadanía, escena-
rio en el que intervienen diferen-
tes actores (técnicos de la sa-
lud, colectivos, organizaciones,
referentes comunitarios e insti-

tuciones). El Estado,  la socie-
dad, instituciones, organizacio-
nes y efectores  de salud ponen
la mirada de igualdad e inclu-
sión. Este Espacio  contribuirá a
brindar la escucha, asesoría,
contención, acompañamiento,
brindando elementos y herra-
mientas para comprender las
particularidades y las necesida-
des de esta población de la Di-
versidad Sexual en el departa-
mento de Salto, siendo el mis-
mo el logro del esfuerzo de va-
rias instituciones y organizacio-
nes pero por sobre todo el lo-
gro del colectivo, espacio crea-
do por y para ellos y de los cua-

les hoy son sus protagonistas.
A todos los que apoyaron va-

yan los agradecimientos y espe-
cialmente  las felicitaciones a los

El día 9 de octubre  se festejó
la Semana de la Salud Bucal en
Salto Nuevo, Plaza Benito de
Paula con presencia de escola-
res y usuarios. Diversos entrete-
nimientos: como juegos infla-
bles, música, animadores, me-
riendas saludables y premios se
conjugaron en un rato entrete-
nido  y educativo.

La Red de Atención Primaria
tiene como fin  la prevención de
enfermedades  vigilando y eva-
luando el estado de salud bucal
con  un método de observación
y control dinámico de los niños
y adolescentes, embarazadas y
diabéticos, realizando también
reparaciones odontológicas.

DONDE ATENDEMOS?
Se  atiende en UBA 1 los lu-

nes de tarde y martes a viernes
de mañana (Lavalleja 1902-
Salto Nuevo), en Aldeas Infanti-
les martes y jueves,  UBA 5 lu-
nes y jueves (Asencio entre Chi-
le y Bolivia ) y Hospital Regional
Salto los martes de tarde.

Además  se atendió la pobla-
ción de Constitución y se está
realizando lo mismo en Belén,
esperando dejar constante esta
cobertura con la instalación de
los equipos odontológicos dona-
dos por la Fundación Salto
Grande para Constitución,  Be-
len y Pblo Lavalleja.

Es de destacar  la importancia
del convenio con Uruguay Tra-
baja donde se están atendiendo
mas de 60 personas participan-
tes de Constitución.

QUE SE HACE EN
PROMOCIÓN DE SALUD?
Trabajamos en las diferentes

zonas, junto a escuelas, jardines,
caif y usuarios en general en:

-Hábitos de higiene bucal, (ce-
pillado bucal-dientes, encía y
lengua-  e hilo dental después
de cada comida y antes de acostar-
se, con dentífrico fluorado). Con-
trol del consumo de alimentos.

-El número de ingestas, la ca-
lidad de las mismas y la relación
ingesta-higiene .

-Valoración de la lactancia
materna como factor fundamen-
tal de la salud integral de su hijo/
a y su relación con el desarrollo
(posición y duración del ama-
mantamiento)

-Educando en Salud Bucal
-La placa microbiana como

causa de las enfermedades bu-
cales más frecuentes.

-La caries dental como enfer-
medad infecciosa.

-Las patologías gíngivo-perio-
dontales como enfermedades in-
fecciosas.

-La transmisibilidad de la flo-
ra bucal y la importancia de la
madre y el medio familiar

-Control de hábitos disfuncio-
nales de succión, respiración,
posturales.

 «L«L«L«L«La lactancia materna debea lactancia materna debea lactancia materna debea lactancia materna debea lactancia materna debe
ser exclusiva los 6 primeros meser exclusiva los 6 primeros meser exclusiva los 6 primeros meser exclusiva los 6 primeros meser exclusiva los 6 primeros me-----
ses de vida, necesaria y adecua-ses de vida, necesaria y adecua-ses de vida, necesaria y adecua-ses de vida, necesaria y adecua-ses de vida, necesaria y adecua-
damente complementada el sedamente complementada el sedamente complementada el sedamente complementada el sedamente complementada el se-----
gundo semestre y voluntaria agundo semestre y voluntaria agundo semestre y voluntaria agundo semestre y voluntaria agundo semestre y voluntaria a
partir del año de vida».partir del año de vida».partir del año de vida».partir del año de vida».partir del año de vida».

Inés Fernández Cozzi – Comu-
nicaciones Rap Salto
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«Un trato por el buentrato»

colectivos por este esfuerzo  que
se hizo realidad. RAP  ASSE SAL-
TO - Comunicaciones Ines Fer-
nandez Cozzi

Se realizó ee jueves 3, en la Sala de Prensa de la Torre Ejecutiva,
el lanzamiento de la campaña «Un trato por el buentrato», que se
desarrollará durante el mes de octubre en todo el país. Jóvenes
voluntarios recorrerán todos los departamentos con el fin de «vacu-
nar» a los adultos contra el maltrato hacia niños y adolescentes.
Cientos de jóvenes buscarán comprometer a los adultos con las
prácticas del buen trato.

Por decimoprimer año consecutivo se realizó la campaña «Un
trato por el buentrato», iniciativa del programa Claves, con apoyo
del Ministerio de Desarrollo Social (MIDES), el Instituto Nacional
de la Juventud (INJU) y el Instituto del Niño y Adolescente del Uru-
guay (INAU) entre otras instituciones públicas y privadas. 

La iniciativa consiste en que jóvenes voluntarios realizarán dife-
rentes actividades artísticas, «vacunando» a la gente contra la vio-
lencia. Es una vacuna simbólica que consiste en un certificado de
vacunación, un caramelo y un autoadhesivo que los comprometen
a la promoción del buen trato. »Un trato por el buentrato» se rea-
liza simultáneamente en Artigas, Rivera, Lavalleja, Florida, Paysan-
dú, Colonia, San José, Maldonado, Canelones, Soriano, Durazno
y Montevideo.

Participaron del lanzamiento el subsecretario del MIDES, Lauro
Meléndez; el director del INAU, Jorge Ferrando; el director del INJU,
Matías Rodríguez; el coordinador ejecutivo de la Secretaría para la
Gestión Social de la Discapacidad de la Intendencia de Montevi-
deo, Federico Lezama, entre otras autoridades de instituciones pú-
blicas y privadas.  

Quienes hicieron uso de la palabra, coincidieron en que «la ba-
talla contra la violencia no termina nunca porque está muy vincula-
da a las relaciones sociales, pero hay que apostar a ella para to-
mar conciencia, como parte del cambio que es absolutamente ne-
cesario. Fortalecer la convivencia es la mejor respuesta a la insegu-
ridad ciudadana»


