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Con la antesala del Auditorio Nacional del SODRE  totalmente  llena de médicos de todas las especia-
lidades y autoridades de la salud se realizó el lanzamiento de la 9ª. Convención Médica Nacional el 3
de diciembre, coincidiendo con «El Día Internacional del Médico».
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EN EL «DÍA INTERNACIONAL DEL MÉDICO»

Fomentar un amplio debate para avanzar
hacia un proceso de Recertificación

En el «Día Internacional del
Médico», el 3 de diciembre, en
el salón de actos del Ministerio
de Salud Pública, esa Cartera,
el Colegio Médico del Uruguay,
la Facultad de Medicina, la Es-
cuela de Graduados de UDE-
LAR, la Academia Nacional de
Medicina, el Sindicato Médico
del Uruguay y la FEMI, presen-
taron  las principales conclusio-
nes de los documentos prelimi-
nares preparados por el GTIP
(Grupo de Trabajo Interinstitucio-
nal Permanente)  y el CMU (Co-
legio Médico del Uruguay), ten-
dientes a fomentar un amplio
debate sobre el futuro de la Edu-
cación Médica Continua y la
necesidad de avanzar hacia un
proceso de Recertificación. La
conferencia contó con la presen-
cia de más de un centenar de
autoridades públicas, represen-
tantes gremiales, referentes vin-
culados a la formación y otras
personalidades. 

MINISTRA DRA. SUSANA
MUÑIZ: LA

RECERTIFICACIÓN
DEBE SER ACORDADA

ENTRE TODOS.
Al cierre de la actividad, la

Ministra de Salud Pública, Dra.
Susana Muñiz remarcó que las
actividades de capacitación ten-
dientes a renovar el contrato que
los médicos tienen con la socie-
dad deben realizarse «a través
de la recertificación, la que de-
berá ser acordada entre todos»
y que vendrá a posteriori de ac-
tividades educativas, con facili-
dades y garantías para todos,
con contenidos aplicables, con
los tiempos necesarios y con tu-
torías cercanas». La secretaria de
Estado opinó además que la re-
certificación debe ser «volunta-
ria al inicio, con procesos de
ajuste y reformulación».

PROF. JORGE  TORRES: UN
DIÁLOGO AMPLIO CON

TODO EL COLECTIVO
MÉDICO.

Por su parte, el presidente del
Colegio Médico, Prof. Jorge To-
rres enfatizó que «el desafío
siempre es el día después». Se-
ñaló que «en esta nueva etapa
tiene que haber un diálogo
abierto y amplio con todo el co-

lectivo médico sin exclusiones»
para definir las pautas del nue-
vo sistema de Educación Médi-
ca Continua, recordando que lo
que se pretende es buscar «ma-
yor profesionalismo, mayor ca-
lidad de asistencia y mejor rela-
ción médico-paciente». 

MARCO LEGAL ADECUADO
PARA UNA CONSTRUCCIÓN

COLECTIVA
El Grupo de Trabajo Interinsti-

tucional Permanente (GTIP) es un
ámbito conformado en 2006  e
integrado por  el Ministerio de
Salud Pública, la Facultad de
Medicina, la Escuela de Gradua-
dos de UDELAR, la Academia
Nacional de Medicina, el Sindi-
cato Médico del Uruguay y la
FEMI. Dentro de su marco ge-
neral de acción, está el «com-
promiso de impulsar juntos la
conformación de un Sistema
Nacional de Educación Médica
Continua y Educación Médica
Permanente (Desarrollo Profesio-
nal Médico Continuo), con par-
ticipación interinstitucional,  su-
mando las capacidades de cada
uno de los protagonistas y como

contribución al mejoramiento de
la calidad asistencial».

Por su parte, la ley de crea-
ción del Colegio Médico del
Uruguay (No 18.591) y su de-
creto reglamentario le asignó
responsabilidades en Educación
Profesional Médica. Sobre esta
base, el CMU resolvió asumir las
responsabilidades que la ley de-
termina, recorriendo el camino
que las instituciones integrantes
del GTIP realizaron en los últi-
mos años. 

Vale recordar que en el último
año, representantes del GTIP y

del Colegio Médico se han re-
unido periódicamente para tra-
bajar en la construcción de una
plataforma de educación médi-
ca continua de largo plazo. 

La Conferencia es un punto de
partida para la discusión

Para avanzar en el diseño de
un Sistema de Educación Médi-
ca Continua en el Uruguay, el
Colegio Médico del Uruguay y
el GTIP resolvieron iniciar un
amplio debate público que, lue-
go de un año, culmine con una

sigue en págsigue en págsigue en págsigue en págsigue en pág. 3. 3. 3. 3. 3
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Prof. Dr. Raúl Carlos Praderi; Dr. Flores Colombino;

Dr. Fernando de Santiago; Br. Federico Stipanicic;

Dr. Pablo Vázquez; Dr. Antonio Turnes; Dr. Alvaro Margolis;

Dr. Hugo Villar; Dra. Silvia Melgar; Dr. Homero Bagnulo;

Psic. Susana Acquarone; Prof. Dr. Néstor Campos;

Dr. Daniel Pazos; Dr. Enrique Dieste; Dr. Tabaré Caputi;

Dra. Claudia Melgar; Dr. Uruguay Russi;

Dra. Gabriela Píriz Alvarez; Dr. Miguel Fernández Galeano.

Siempre hay un
tiempo para marchar

Nos decía Benedetti que «cin-
co minutos bastan para soñar
toda una vida, así de relativo
es el tiempo».

En la relatividad del tiempo y
en la celeridad de cinco minutos,
soñamos. Es que tan solo cinco
minutos de reflexión bastan mu-
chas veces para – recordando lo

vivido – saber que siempre hay un tiempo para marchar.
Dieciséis años han transcurrido desde el día en que junto a tres

amigos, soñamos la utopía de El Diario Médico. No la analiza-
mos demasiado. Las utopías no aceptan los análisis. Pero apenas
poco más de cinco minutos nos bastaron para coincidir en que
había un tiempo y un espacio para poner en marcha ese sueño.

Fue quizás un salto temerario. Un salto casi al vacío. Pero había
convicción y confianza. Convicción en la entrega al trabajo y con-
fianza en la nobleza y honestidad del proyecto.

Y en aquel noviembre de 1997 nos echamos a andar.
 Sembrando confianza con planteos frontales, nuestras manos

extendidas hacia todas las vertientes del sistema fueron - paso a
paso - recogiendo el calor de muchas otras. En el ámbito privado
y en el ámbito público. Sin abdicar de principios ni pidiendo favo-
res. Sólo ofreciendo un instrumento de comunicación en el que
todos pudieran expresarse y en el que las empresas sintieran que
comenzaban a utilizar un espacio independiente y hábil para sus
promociones.

En nuestro recorrido enfrentamos sin duda momentos críticos.

En la época que muchos colegas cerraban sus páginas, nosotros
caprichosamente procurábamos mantenerlas abiertas, para no-
sotros y para algunos de nuestros amigos que, por su historia, no
debían cortar su comunicación con sus lectores. De fortalezas y
debilidades, hicimos un lazo de solidaridad.

Paradojalmente, salimos de la crisis fortalecidos, como salen
todos aquellos que viven solidaridades y entregas, sin esperar ni
halagos ni reconocimientos.

Hoy, transitando los 17 años de El Diario Médico, comprende-
mos aún más la frase del Maestro…» cinco minutos bastan para
soñar toda una vida…»

Los más de 30 grados de hoy, no invitaban por cierto a dialogar
con el procesador. Pero había que hacer el Editorial para que la
edición no quedara renga. por lo que me senté en el para escribir
estas líneas, dejando de lado la canícula. De inmediato el placer
que acompaña al trabajo  puso en olvido  calor y fatiga..

Y aquí estamos, junto a ustedes. Para retribuirles un pedacito de
las infinidades salutaciones y deseos de felicidad que nos han
hecho llegar.

Salutaciones y deseos que se unen a la comprensión y amor de
mi compañera, y  a la solidaridad, afecto y compañía de nuestros
hijos para sentir en este 2013 que termina, que también en el
2014, habrá un tiempo para marchar.

FELICIDADES. Y  GRACIAS, GRACIAS, GRACIAS, a los compa-
ñeros de tareas que desde distintos roles, hacen e hicieron posible
que lo que fuera la utopía de 1997 sea realidad viviente en este
presente. 15.12.201315.12.201315.12.201315.12.201315.12.2013
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propuesta de fortalecimiento le-
gal e institucional.

Sobre esta base, el Presidente
del Colegio Médico del Uruguay,
Prof. Jorge Torres, brindó al ini-
cio de la conferencia, una deta-
llada ponencia que incluyó los
siguientes temas: antecedentes
de la Educación Profesional en
Uruguay y en el mundo; princi-
pales aspectos a considerar para
la creación de un Sistema de
Educación Profesional;  presen-
tación de los distintos grupos del
GTIP y los informes que éstos
elaboraron; formación en recur-
sos humanos; estrategias educa-
tivas; papel del Colegio Médico
del Uruguay; fortalezas y debili-
dades del Sistema; regulación
del ejercicio profesional; argu-
mentos que componen la discu-
sión actual; autorregulación y

regulación externa. 

DR. CARLOS CARDOSO-
PRESIDENTE DE

FEMI: «ACEPTAMOS EL
DESAFÍO»

Posteriormente, el presidente
de FEMI, Dr. Carlos Cardoso,
señaló que «en FEMI aceptamos
el desafío, ya que hace muchos
años integramos el GTIP, cree-
mos en la Recertificación Médi-
ca, en el concepto de cercanía
que existe entre el médico y los
pacientes del interior del país y
en la necesidad que tienen los
médicos de estar al día con sus
conocimientos».

DR. GUSTAVO GRECCO-
SECRETARIO DEL S.M.U.:
«UN MANDATO ÉTICO»
A su vez, el secretario del Sin-

dicato Médico del Uruguay, Dr.
Gustavo Grecco, opinó que «la

actualización de los conocimien-
tos médicos es un mandato éti-
co recogido en el Código de Éti-
ca Médica». Añadió que hoy en
día la educación profesional
«está librada al impulso perso-
nal de cada uno», por lo que es
necesario que el sistema de sa-
lud «incorpore el desarrollo pro-
fesional médico continuo como
parte integral del sistema». 

MINISTRA AL CIERRE DE LA
CONFERENCIA: LA
EVOLUCIÓN DEL

 CONOCIMIENTO EXIGE
UNA PERMANENTE

CAPACITACIÓN
Al cierre del acto, la ministra

de Salud Pública, Dra. Susana
Muñiz, señaló que  »la rápida
evolución del conocimiento cien-
tífico y sus aplicaciones médicas
exigen de nosotros una perma-
nente capacitación», ya que no

debe ocurrir que «un ciudadano
informado encuentre un médico
inseguro, que no tenga armas
para defender su praxis y su con-
vicción científica, que no tenga
el profesionalismo que hoy la
sociedad requiere». 

Quienes deseen ampliar la
información disponible, pueden
referirse a estos documentos que

viene de págviene de págviene de págviene de págviene de pág. 2. 2. 2. 2. 2 se encuentran en el sitio Web del
Colegio Médico del Uruguay:

h t t p : / /
www.colegiomedico.org.uy/

Descargue la presentación del
Presidente del Colegio Médico,
Prof. Jorge Torres

Descargue el discurso de la
ministra de Salud Pública, Dra.
Susana Muñiz 



DICIEMBRE 20134

La Comisión Nacional de Zo-
onosis sigue adelante con la fir-
ma de convenios con las inten-
dencias departamentales, en sus
3 pilares básicos, de fortaleci-
miento de las acciones de pro-
moción y prevención de la Equi-
nococcosis Quística.  El viernes
13 se firmó un nuevo Conve-
nio, en la oportunidad con la
Intendencia de Florida.

Hasta el presente se han rea-
lizado más de 160.000 ecogra-
fías en humanos, más de
160.000 castraciones en perros
y educación en terreno en áreas
de riesgo. A ello se suma el mi-
crochipeado de perros castra-
dos, no con un fin identificato-
rio de los mismos, sino que per-
mita el seguimiento de los mis-
mos a corto y largo plazo.

En el presente año el equipo
de la Presidencia de la CNZ ha
recorrido prácticamente todo el
País, a fin de descentralizar en
forma real las acciones, trans-
ferir herramientas y recursos
económicos y materiales a los
efectores reales, como son las
intendencias, en coordinación
con las Comisiones Departa-
mentales de Zoonosis.

Esto tiene como finalidad pro-
fundizar las acciones coordina-
damente en las zonas de ries-
go, como son las áreas rurales,
poblados menores y zonas pe-
riféricas de las ciudades.

50% DE LOS PRODUCTORES

SIGUEN DANDO ACHURAS
A LOS PERROS

 En estos lugares se ha detec-
tado que el 59% de los produc-
tores siguen dando achuras a
los perros, al igual que siguen
existiendo faenas de ganado en
las zonas suburbanas de las ciu-
dades. Esto ha mantenido la
tasa de infestación en niveles
bajos a nivel canino, suficientes
para asegurar la transmisión en
zonas de riesgo. La dosificación
dirigida, cada 30 días, es uno
de los pilares fundamentales,
pero con ello no da para extin-
guir esta enfermedad, que tiene
importancia relevante en la pro-
ducción del País y sobre la sa-
lud del hombre.

EL QUISTE HIDÁTICO ES
UNA ENFERMEDAD

 AÚN DESATENDIDA EN
LOS PAÍSES

El Quiste Hidático es consi-
derado por la Organización
Panamericana de la Salud como
una enfermedad desatendida en
los Países.

Por ello en el mes de abril se
realizará en la ciudad de Colo-
nia del Sacramento, una amplia
convocatoria de países de
América y Europa, en las Jor-
nadas Iberoamericanas de Hi-
datidosis y otras Zoonosis, a
fin de poner a punto las nue-
vas estrategias existentes a ni-
vel mundial para combatir esta
y otras Zoonosis.

COMISIÓN NAL. DE ZOONOSIS - CONVENIO EN FLORIDA

El equipo de Presidencia sigue
recorriendo todo el país

«UNA OPORTUNIDAD PARA TERMINAR CON LAS EXCUSAS»

Lanzamiento de la 9ª.
Convención Médica Nacional

Con la antesala del Auditorio Nacional del SODRE
totalmente  llena de médicos de todas las especiali-
dades y autoridades de la salud se realizó el lanza-
miento de la 9ª. Convención Médica Nacional el 3 de
diciembre, coincidiendo con «El Día Internacional del
Médico».

Antes de ingresar a la sala
Hugo Balzo, los  más de 300 in-
vitados fuimos sorprendidos con
voces de cantantes líricos, que
mezclados entre el público,
irrumpieron con el Himno a la
Alegría (texto de Schiller, del 4to.
Movimiento de la Sinfonía No.
9 de Ludwig van Beethoven) para
concentrarse después como coro
al frente de la antesala, hacien-
do literalmente erizar con sus
voces a todos los asistentes, que
saludaron con sostenidos aplau-
sos la particular presentación.

De esa original manera co-
menzó el  lanzamiento de la
novena Convención Médica
Nacional, ingresándose luego a
la Sala principal para participar
de un  evento en el que la cultu-
ra y la música fueron utilizadas
como metáfora para disparar el
debate sobre la calidad de la
asistencia médica.

PRESIDENTE DEL SMU DR.
JULIO TROSTCHANSKY:
 «OPORTUNIDAD PARA

TERMINAR CON LAS
EXCUSAS».

«El proceso de la Convención
es una oportunidad para termi-
nar con las excusas. Para asu-
mir un protagonismo mucho
mayor con las condiciones en
que ejercemos nuestra profe-
sión», señaló en su discurso el
presidente del Sindicato Médico
del Uruguay e integrante del
Comité Convocante de la Con-
vención, Dr. Julio Trostchansky.

«No es una queja, no es un
proceso aburrido, largo, tedio-
so, gris y triste. Todo lo contra-
rio. La 9na. Convención será
como la 9na. Sinfonía de Bee-
thoven con la que hoy los reci-
bimos. Es un himno a la alegría.
Es un canto a nuestra profesión.
A ejercerla orgullosos de nues-
tra responsabilidad con la vida»,
señaló el médico cirujano.

«Hay que animarse a pensar
diferente, abrir las mentes e ima-
ginar formas nuevas de resolver
los problemas (…) No es sola-
mente un tema de recursos. Es
un tema primero de recursos
mentales y eso depende sólo de
nosotros», argumentó Trost-
chansky e invitó así a todos los
médicos del país a participar del
proceso que culminará en junio
de 2014 con una serie de docu-
mentos y recomendaciones que
sinteticen la discusión.

LAS IDEAS NECESITAN UN
CONTEXTO ADECUADO

PARA FLORECER
Antes del  discurso inaugural

del Presidente del SMU,, el con-
ferencista Ted y director de or-
questa argentino Sergio Fefero-
vich realizó una presentación en
la que argumentó, acompaña-
do por un piano, sobre cómo las
ideas necesitan un contexto ade-
cuado para florecer. Además,
sobre cómo pueden hacerlo si
encuentran el «pulso» adecuado
pese a los «contextos duros».

AUDIOVISUAL
DISPARADOR DE LAS

PRIMERAS
 INTERROGANTES. Y UN

SHOW DE «LATASÓNICA»
De inmediato se presentó un

audiovisual mediante el cual el
Comité Convocante de la Con-
vención disparó las primeras in-
terrogantes que propone para el
debatir de todos los profesionales.

 Y sobre el final, el grupo Lata-
sónica realizó un show musical.

EN ESTA CONVENCIÓN LA
CAPACITACIÓN Y
ACTUALIZACIÓN

PROFESIONAL SERÁN UN
GRAN DESAFÍO ÉTICO.

De acuerdo a lo manifestado
en el discurso de lanzamiento de
esta 9ª. Convención y a los an-

tecedentes señalados en la co-
lumna del Dr. Antonio Turnes, la
misma

 tendrá como principal objeti-
vo el mejoramiento de la cali-
dad del sistema de salud, don-
de la capacitación y actualiza-
ción de los profesionales jugará
un papel fundamental. Y este
desafío, que significa ponerse a
rueda con el imperativo ético y
moral de la profesión, requiere
un cambio de cultura, pero so-
bre todo abrir la cabeza para
incorporar herramientas esencia-
les para la buena praxis.

Buena praxis que tienen que
ver con la actualización de co-
nocimientos, con la humaniza-
ción de los profesionales, y con
la organización del trabajo pro-
fesional, que condiciona que
todo lo demás pueda tener lu-
gar. Sin duda un hermoso desa-

fío, preñado de dificultades que
habrá que resolver. Particular-
mente en lo que hace a las re-
sistencias mentales. La consigna
es, pues, cambiar la cabeza,

para mejorar la calidad de la
atención y retomar la línea de
calidad que la Medicina urugua-
ya supo conquistar a lo largo de
su historia.

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
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Saludo del Dr. Uruguay Russi

Saludo del Presidente
del Sanatorio Americano

Estimados lectores: Otro año
finaliza y en él hemos alcanza-
do algunas metas y tenemos
muchos proyectos para  el
2914, todos ellos con el objeti-
vo de mejorar las prestaciones,
de cara a las necesidades ma-
nifestadas por los Directores
Técnicos , y siempre con el ob-
jetivo de bajar costos a las Insti-
tuciones de FEMI.

Se han realizado muchas re-
uniones con los DT de cada una
de las Instituciones, se han re-
cogido inquietudes y permanen-
temente tratado de mejorar la
comunicación, de estas reunio-
nes surgió un proyecto de rea-
seguro en aquellas prestaciones
que tienen baja frecuencia y un
alto impacto económico cuan-

do ocurren, por ejemplo : He-
matooncologia Pediatrica, Ciru-
gía Pediatrica de las congenitu-
ras, y así como la asistencia de
los recién nacidos de bajó peso
y prematuros, proyecto que lue-
go pasó al l Comité Ejecutivo
para ser aprobado en un Ple-
nario.

Estamos por poner andar
nuestro Laboratorio de Análisis
Clínicos, siempre con el objeti-
vo de ser propietarios de nues-
tros medios de produccion, se
gestionó y realizó la compra
de un Tomógrafo, siempre con
la finalidad de poder bajar los
costos a las instituciones ac-
cionista.

El año que comienza lo ini-
ciaremos con una reunión de los
Presidentes de las Instituciones,
para poder dialogar sobre so-
bré que y como se trabaja en el
Sanatorio y para conocer las
expectativas que se tienen so-
bre el funcionamiento del SASA.

Estamos tratando de constituir
un equipo de gestión que nos
de confianza y tranquilidad, y

Estimados compañeros de ElElElElEl
Diario MédicoDiario MédicoDiario MédicoDiario MédicoDiario Médico :

Vayan nuestro saludos y algu-
nas reflexiones que nos permiti-
mos compartir con ustedes.

En primer lugar ya llevamos
seis años de la reforma de la
salud y a pesar de que tenemos
que solucionar algunos aspec-
tos no menores de la misma ,
estamos convencidos  de que
este es el camino que ha permi-
tido a todos los uruguayos te-
ner una mejor calidad asisten-
cial y una mayor accesibilidad.
De todos modos debemos pro-
fundizar la misma y lograr al-
gunos paradigmas, desde siem-
pre aspiración del gremio mé-
dico, como mayor complemen-

tación, una distribución más
equitativa en los recursos de la
salud, un tratamiento igualita-
rio para los efectores de la sa-
lud y que los mejores recursos y
más preparados sean los que
nos representen y no únicamente
cuantificación partidaria en su
designación.

En segundo lugar esté año
estaremos trabajando en la
Novena ConvenciónNovena ConvenciónNovena ConvenciónNovena ConvenciónNovena Convención MédicaMédicaMédicaMédicaMédica
NacionalNacionalNacionalNacionalNacional, y todos los médicos
debemos lograr a través de la
participación nuestro compro-
miso con la calidad y la seguri-
dad en la atención de nuestros
pacientes.

En concordancia con esto, el
Colegio Médico, la FColegio Médico, la FColegio Médico, la FColegio Médico, la FColegio Médico, la Facultad deacultad deacultad deacultad deacultad de

Medicina, el MSPMedicina, el MSPMedicina, el MSPMedicina, el MSPMedicina, el MSP, la A, la A, la A, la A, la Academiacademiacademiacademiacademia
y los Gremiosy los Gremiosy los Gremiosy los Gremiosy los Gremios estamos traba-
jando para concretar de una
buena vez la RRRRRecertificaciónecertificaciónecertificaciónecertificaciónecertificación
MédicaMédicaMédicaMédicaMédica que será sin dudas otra
herramienta para mejorar la
atención de nuestros pacientes.

En nuestro Sanatorio Ameri-Sanatorio Ameri-Sanatorio Ameri-Sanatorio Ameri-Sanatorio Ameri-
canocanocanocanocano hemos concretado este
año nuevas obras y proyectos,
alineados a las necesidades de
las instituciones de la FEMIFEMIFEMIFEMIFEMI, ori-
gen y nuestra razón de ser. Hoy
tenemos 220 camas de diferente
complejidad, superamos las 4
mil urgencias mensuales y los 11
mil egresos anuales.

Componen nuestro equipo de
salud  más de 1600 trabajado-
res, pilares fundamentales en el
prestigio y calidez de nuestra
atención. Hemos crecido sin
perder la familiaridad y profe-
sionalidad que son una carac-
terística que nos ha distinguido
siempre.

A través de los Imaes, que son
la tercera parte de nuestra asis-
tencia, atendemos a todos los
uruguayos que opten por nues-
tros servicios, sin distinción de
condición social u origen.

La educación es uno de los
pilares de nuestro Sanatorio, 15
residentes en seis especialida-
des, actividades de educación
permanente para todo el equi-
po de salud y apoyo a todas las
instituciones de nuestra Federa-
ción Médica del Interior con

pasantías permanentes en nues-
tros diferentes servicios.

Estamos seguros que este es
el inicio de un largo camino
donde nunca se ha de llegar
porque eso sería detenernos.

Los compañeros de El DiarioEl DiarioEl DiarioEl DiarioEl Diario
MédicoMédicoMédicoMédicoMédico han sido, son y serán el
medio donde podamos trasmi-

«Jornada de cierre anual
de Seguridad Paciente»

5 de Diciembre de 2013
Continuando con el trabajo de Metas de Seguridad que

el Departamento de Educación, en conjunto con institu-
ciones FEMI,  viene llevando a cabo desde el año 2012,
el pasado 5 de Diciembre se realizó la Jornada de Cierre
Anual sobre Metas de Seguridad Paciente. De la misma
participaron

51 asistentes en total pertenecientes a 19 instituciones:

· IAC
· CACMEL
· CRAMI
· CAMEDUR
· COMERO
· CAMOC
· ORAMECO
· CAMDEL
· AMEDRIN

· COMEF
· CAMS Mercedes
· CASMER
· CAMY
· AMECOM
· COMEPA
· COMECA
· SMQS
· CAMEC
· AMSJ

Aprovechando la ocasión el Departamento de Educa-
ción quiere extender a todo el Sistema Federado un afec-
tuoso saludo y desearles un próspero año nuevo.

tir nuestras inquietudes y nues-
tros desafíos, y auguramos un
año nuevo donde podamos
concretar esos sueños para to-
dos los uruguayos. Felicidades
y un buen año para todos.

DrDrDrDrDr. Uruguay R. Uruguay R. Uruguay R. Uruguay R. Uruguay Russi.ussi.ussi.ussi.ussi.
Director Técnico delDirector Técnico delDirector Técnico delDirector Técnico delDirector Técnico del

Sanatorio Americano.Sanatorio Americano.Sanatorio Americano.Sanatorio Americano.Sanatorio Americano.
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Equipo Directivo del Sanatorio Americano que preside el DrEquipo Directivo del Sanatorio Americano que preside el DrEquipo Directivo del Sanatorio Americano que preside el DrEquipo Directivo del Sanatorio Americano que preside el DrEquipo Directivo del Sanatorio Americano que preside el Dr. Emilio Specker. Emilio Specker. Emilio Specker. Emilio Specker. Emilio Specker

que el mismo sea conocedor de
nuestros objetivos y que trabaje
para poder cumplir los mismos.
Pretendemos tener un Directo-
rio abierto hacia adentro y ha-
cia afuera escuchando y tratan-
do de resolver lo que este a
nuestro alcance y que se bene-
ficioso para el sistema.

Nos sentimos comprometidos

con la FEMI y vamos a seguir
apostando a la unión y la de-
fensa de los intereses federales.

Somos conscientes que con
nuestro crecimiento y desarro-
llo, contribuiremos a una mejor
asistencia médica para todo el
pueblo uruguayo.

Es nuestro deseo que el año
2014 sea de crecimiento  , que

se logre  estabilidad económi-
ca  y poder contribuir desde
nuestro Sanatorio de referencia
al bienestar del Sistema, objeti-
vo que nos hemos planteado y
que esperamos lograr.

Felices fiestas y que el 2014,
nos encuentre unidos en el cre-
cimiento de la FEDERACIÓN
MÉDICA DEL INTERIOR
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LA EDUCACIÓN MÉDICA CONTINUA Y LA RECERTIFICACIÓN

El nuevo desafío del siglo XXI

DR. ANTONIO
TURNES

Cuando en 1959 se reunió en
Chicago la Segunda Conferen-
cia Mundial de Enseñanza Mé-
dica, organizada por la Asocia-
ción Médica Mundial, su lema
fue MEDICINA, UN ESTUDIO
DE TODA LA VIDA. Han pasado
más de 60 años de aquel even-
to, al que sucedieron otros que
no dejaron de reafirmar la impor-
tancia de la actualización perma-
nente del conocimiento para una
buena práctica médica.

En Uruguay  hace décadas que
se debate, en pequeños círcu-
los, pero se han realizado avan-
ces acumulados a lo largo del
tiempo. Ya en 1987 el Ac. José
M. Piñeyro había expuesto un
documento medular sobre el
tema, en una reunión de las Aca-
demias de Medicina del Plata.
Fue tema principal de estudio y
consideración por la primera
comisión que trabajó en el tema,
por el año 1991, integrada por
destacados colegas de dilatada
actuación docente: Irma Genti-
le Ramos, Carlos A. Gómez

Haedo, Dante Petruccelli Rome-
ro, entre los iniciadores. La Es-
cuela de Graduados de la Fa-
cultad de Medicina encaró el
tema durante muchos años, en
las sucesivas direcciones: Uru-
guay Larre Borges, Jorge Torres
Calvete, Angel M. Ginés Álva-
rez hasta su directora actual
Adriana Belloso. Un núcleo des-
tacado de colaboradores parti-
ciparon en el desarrollo de esas
actividades: José Luis Peña, José
Blasiak, Dante Petruccelli, Elena
Fosman, Rosa Nisky, Álvaro Mar-
golis, Gilberto Ríos, entre otros
nombres que debemos recordar.
A mediados del 2000 se consti-
tuyó el GTIP, un grupo de traba-
jo multi-institucional que integra-
ron la Federación Médica del
Interior, la Facultad de Medici-
na a través de su Escuela de
Graduados, el Ministerio de Sa-
lud Pública. Con el paso del
tiempo se consolidó la idea de
que el Desarrollo Profesional
Médico Continuo (DPMC), con-
cepto que sustituyó a la Educa-
ción Médica Continua (EMC)
debía desarrollarse como una
actividad independiente de las
estructuras universitarias forma-
doras de pregrado y postgrado,
y básicamente como una obli-
gación ética de los profesiona-
les. Para entonces se había va-
lorado que los conocimientos

con que un médico egresaba de
la Facultad o del postgrado, te-
nían tal ritmo de cambio e inno-
vación que a los cinco años ya
eran en gran parte caducos. De
ahí la necesidad de mantener
una actualización continua
como garantía para la sociedad
y para el prestigio de la profe-
sión, de que quienes ejercen la
Medicina están permanentemen-
te al día en sus conocimientos.
Sin ser influidos por las presio-
nes que la industria de la salud
lanza continuamente para sedu-
cir a quienes practican la medi-
cina, y que enganchan a muchos
incautos, pero particularmente a
muchas instituciones y organiza-
ciones asistenciales, a subirse
al carro del falso progreso de
la última novedad, sin cono-
cer fundamentos que den evi-
dencia de su utilidad respecto
de los procedimientos y pro-
ductos utilizados antes.

Sin duda el progreso científi-

co y tecnológico es portentoso.
Pero la actualización del cono-
cimiento del profesional debe
permitir a éste elaborar una opi-
nión propia, con sentido crítico,
sobre los beneficios o perjuicios
de los nuevos productos y tec-
nologías que constantemente se
están introduciendo en el mer-
cado, a veces por intereses pu-
ramente mercantiles.

Este proceso debe ser desarro-
llado rigurosamente por cada
profesional, si es que quiere per-
manecer al día en los avances
científicos, con el sentido crítico
anotado. Para lo cual se requie-
re un sistema que acredite las
actividades, valore los esfuerzos
que cada individuo realice en lo
personal y en su especialidad, y
con el paso del tiempo, permita
habilitar la recertificación perió-
dica del título. Tal vez como en
ninguna otra profesión, la Me-
dicina requiere de una recertifi-
cación continua para garantizar

a los pacientes que el profesio-
nal que le atiende, además de
tratarle con humanidad, empa-
tía y altruismo, posee la actuali-
dad para aconsejar o discutir las
alternativas que el progreso de la
ciencia y la técnica permiten; ba-
lanceando riesgos y beneficios.

Por eso, en el Día Internacio-
nal del Médico, el martes 3 de
diciembre de 2013, se presentó
en el Ministerio de Salud Públi-
ca, el propósito del Colegio
Médico del Uruguay de imple-
mentar un sistema de actualiza-
ción progresiva del conocimien-
to, que haga realidad ese viejo
propósito, tan largamente deba-
tido. Meta que ha sido apoyada
con énfasis por la Academia
Nacional de Medicina, el Sindi-
cato Médico del Uruguay, la Fe-
deración Médica del Interior, y
las Sociedades Científicas de las
más diversas especialidades, que
se hicieron presentes en el mul-
titudinario acto.

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

Feliz 2014!!!
Queridos amigos: La tradición de EL DIARIO MÉDICO conlleva

que en estas fechas hagamos un saludo a nuestros amables lecto-
res. Es momento de reflexión y de proyectos.

De reflexión sobre lo que hasta aquí se ha caminado, con luces
y sombras, pero con esperanza puesta en un futuro mejor. Con un
SNIS que busca afirmarse, enfocando ahora el esfuerzo en la cali-
dad de los recursos humanos en salud, y su necesaria reforma para
lograr la concentración del trabajo profesional, que brindar más
seguridad y mejor relación de médicos y pacientes. Reformando lo
que hasta ahora ha faltado: que es un médico trabajando en un
solo lugar, toda su jornada, con tiempo para su perfeccionamiento
y también para mejorar su calidad de vida personal y familiar. No
puede haber buena medicina y de calidad, con personal de salud
estresado y enfermo. Eliminar el cáncer del multiempleo es lo esen-
cial. Que sólo así se obtendrán mejores resultados, sin mirar sólo
con el ojo de la economía. Si queremos una atención más humana
debemos comenzar por tener una vida más humana y no de saltim-
banquis tal como ha sido hasta ahora. Las condiciones son más
favorables. Desde que el SNIS se instaló, el fantasma del cierre de
instituciones y la inestabilidad laboral han desaparecido. Eso es
cierto. Pero la calidad dista mucho de ser la que todos aspiramos
legítimamente. Listas de espera excesivas, jornadas extenuantes,
salir de una guardia para entrar en otra, todos signos de alarma en
un sistema que funciona todavía haciendo mucho ruido. Su mar-
cha silenciosa debería ser basada en mejores condiciones de tra-
bajo, como en todo el mundo. El multiempleo es un invento del Río
de la Plata, que deja mal sabor de boca a quienes trabajan en la
salud y sobre todo refleja en los pacientes y familiares que no sienten
se les brinde todo el tiempo que ellos requieren y merecen. De eso
tratará la 9ª. Convención Médica Nacional, para todos los médicos
del País. A ver si esa vieja aspiración de concentrar el trabajo para
mejorar la calidad, se da de una buena vez. Que ya es hora.

También es hora de buenos augurios para nuestros amigos y
seres queridos, que tengan paz, salud, trabajo creativo y que podamos
seguir progresando en los proyectos que cada uno lleva adelante, en lo
personal y en lo profesional. Si todos trabajamos con una meta común,
seguro lo lograremos. Muy Feliz Año 2014 para todos!!!

DrDrDrDrDr. Antonio L. Antonio L. Antonio L. Antonio L. Antonio L. T. T. T. T. Turnesurnesurnesurnesurnes
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Al finalizar este 2013 en el
cual los planes del gobierno en
materia de salud han estado -
por una u otra razón - en el ojo
de la tormenta como ocurre ge-
neralmente con todo aquello en
lo que el Estado profundiza su
accionar, destinando importan-
tes recursos tendientes a afirmar
lo que considera  proyectos sus-
tanciales para el logro de obje-
tivos que hacen a la búsqueda
de una mayor equidad en el ac-
ceso a sus servicios esenciales,
consideramos ineludible entre-
vistar a quien tiene la responsa-
bilidad de conducir al principal
prestador estatal de atención in-
tegral de la salud: nos referimos
a la Presidenta de ASSE Dra.
Beatriz Silva, quien - como de
costumbre - accedió a reservar
un lugar, en su apretada agen-
da, para recibir a El Diario Mé-
dico. Fuimos a ella, con 4 o 5
preguntas concretas, conscien-
tes que de no hacerlo, el diá-
logo abierto nos llevaría a ro-
barle un tiempo que la entre-
vistada suele otorgarnos con
generosidad, pese a sus múlti-
ples actividades. Creemos que
las respuestas a ellas, colma-
rán las expectativas de nues-
tros lectores.

¿Cuáles son para usted los¿Cuáles son para usted los¿Cuáles son para usted los¿Cuáles son para usted los¿Cuáles son para usted los
principales logros de ASSE enprincipales logros de ASSE enprincipales logros de ASSE enprincipales logros de ASSE enprincipales logros de ASSE en
el 2013?el 2013?el 2013?el 2013?el 2013?

Redes Integradas de Base Re-
gional. Hemos logrado avanzar
en muchos aspectos del Plan
Estratégico aprobado en el
2012. Uno de los logros funda-
mentales ha sido  la implemen-
tación del proyecto de Redes In-
tegradas de Servicios de Salud
de base Regional,  (RISS-R). Este
proyecto es transversal  y verte-
brador de todo el Plan Estraté-
gico ya que implica un cambio
en la organización de nuestros
servicios, buscando optimizar los
procesos asistenciales, asegu-
rando la equidad, oportunidad
y continuidad de la atención.

Programa SIEMBRA y la HCE.
Otro logro a destacar es que se
completó la primera etapa del
Programa SIEMBRA y la Historia
Clínica Electrónica (HCE). Se ha
avanzado en la integración de
la Historia Clínica con otros pro-
gramas corporativos, como por
ejemplo el de Descripción Ope-
ratoria. Hoy todo médico que
tenga clave y usuario para in-
gresar al sistema tiene la posibi-
lidad de consultar, en tiempo
real, todos los datos del acto
quirúrgico que se le haya reali-
zado a su paciente.

Programa Salud Rural. Se pro-
fundizó la implementación del
Programa de Salud Rural, para
mejorar las prestaciones de ca-
lidad a la población dispersa en
el territorio nacional,  a través
de la Presencia de ASSE en to-
dos los departamentos del País.
Se ha decidido en conjunto con
la Facultad de Medicina, el fi-
nanciamiento de 9 Unidades
Docente Asistenciales (UDAs)

para el medio rural, en el mar-
co del Programa de Fortaleci-
miento de Recursos Humanos
del Sector Público (programa
ejecutado en conjunto entre
ASSE y la Facultad de Medici-
na). Se han firmado convenios
de complementación de servicios
en el área rural con los presta-
dores locales, en los que se des-
taca el convenio para todo el
primer nivel de atención del de-
partamento de Salto.

Comisión de Seguridad del
Paciente. Se ha trabajado mu-
cho en la mejora de la calidad
asistencial destacándose la con-
formación de  la Comisión de
Seguridad del Paciente, (COSE-
PA) y en la incorporación de las
buenas prácticas de alimenta-
ción con 19 centros acreditados
en buenas prácticas en todo el
país, cabe destacar además que
se cuenta con una COSEPA cen-
tral y 16 COSEPAS en diferentes
unidades ejecutoras, con la fi-
nalidad de disminuir los eventos
adversos y asegurar la mejora en
la calidad y la seguridad en la
práctica clínica.

Consejos Honorarios Aseso-
res. En cuanto a la participación
social, el Directorio ha definido
el proceso de  constitución de
los Consejos Asesores Honora-
rios, que promueven aún más la
participación de los usuarios en
todo el país. Se han desarrolla-
do talleres de capacitación en
diferentes regiones, con una
amplia convocatoria. Estos de-
bates pretenden generar las ba-
ses de discusión para realizar la
elección de los representantes en
el primer cuatrimestre del próxi-
mo año.

Profesionalización de ASSE en
gestión y Organización. Un gru-
po relevante de objetivos estra-
tégicos definidos en el Plan, su-
ponen las mejora en la Organi-
zación y Gestión Profesionaliza-
da de ASSE.

Descentralización-Mapa de
Macroprocesos .En cuanto a la
descentralización: se definió el
Mapa de Macroprocesos Institu-
cional, se diseñaron 5 procesos
de Recursos Humanos y 2 de
Recursos Materiales, con la fina-
lidad de asegurar la debida dis-
cusión y protocolozación para
que la descentralización de las
decisiones (a las Regiones y a las
Direcciones de Unidades Ejecu-
toras) se realice con los debidos
controles.

Se definieron procedimientos
escritos para: ejecución de obras
en todo el país, planificación y
control de la ejecución de crédi-
tos, guía de compras, entre otros.

Se realizó un plan de gestión
de flota. Sobre este aspecto, tam-
bién desarrollado en la entrevis-
ta, publicamos un anexo en for-
mato de artículo

¿P¿P¿P¿P¿Puede profundizar en el prouede profundizar en el prouede profundizar en el prouede profundizar en el prouede profundizar en el pro-----
yecto de las RISSyecto de las RISSyecto de las RISSyecto de las RISSyecto de las RISS-R y cómo im--R y cómo im--R y cómo im--R y cómo im--R y cómo im-
pacta en el usuario y en el tra-pacta en el usuario y en el tra-pacta en el usuario y en el tra-pacta en el usuario y en el tra-pacta en el usuario y en el tra-
bajador de la salud?bajador de la salud?bajador de la salud?bajador de la salud?bajador de la salud?

La dinámica de los servicios de

salud exige agilizar la capacidad
de respuesta  a los problemas
de salud de la población y a las
situaciones emergentes en el ni-
vel local, reduciendo los circui-
tos institucionales de toma de
decisiones.

Una distribución de los servi-
cios que llega a todos los pun-
tos del país haciendo necesario
que una mayor proporción de las
decisiones respecto a aspectos
asistenciales y de gestión sea
transferida a estructuras organi-
zacionales con fuerte anclaje en
el territorio.

Es así que a principios del
2013 se aprobó el Proyecto de
implementación de Redes Inte-
gradas de Servicios de Salud de
base Regional (RISS-R).

Se crean entonces 4 Redes In-
tegradas de Servicios de Salud
de base Regional, en las que los
servicios coordinan sus presta-
ciones desde una mirada inte-
gral e integradora y de acuerdo
a las necesidades de la pobla-
ción y de la  propia red conside-
rada en su conjunto. Estas RISS-
R se organizan en subregiones,
las cuales proporcionan redes
funcionales flexibles, con capaci-
dad de adaptarse a los cambios
epidemiológicos, de accesibili-
dad, estacionales y de disponibi-
lidad de recursos humanos.

Se mantienen dos Direcciones
no regionales que son: la Direc-
ción de Servicios Especializados
y la Dirección de Salud Mental y
Poblaciones Vulnerables, pasan-
do de una organización basada
en Niveles de Atención con di-
recciones centralizadas en Mon-
tevideo, a una organización ba-
sada en regiones de salud con
direcciones cercanas a su pobla-
ción y territorio.

La creación de las RISS –R con-
templó como uno de sus crite-

rios prioritarios la integración de
servicios de los tres niveles de
atención: RAPS departamentales
y servicios de segundo y tercer
nivel de atención.

En relación a los usuarios
como comentaba anteriormen-
te, fundamentalmente se mejo-
ra la accesibilidad en el conti-
nuo asistencial, se mejora la re-
solutividad de cada punto de
atención.

En cuanto a los trabajadores
del interior del país contarán con
soluciones a las problemáticas
laborales mejor adaptadas a la
realidad local, contarán con
mayores recursos para su desa-
rrollo. Ya están contando con
mayores recursos, por ejemplo la
instalación de Unidades Docente
Asistenciales con foco regional y
la complementación e instalación
de servicios de alta complejidad
con este mismo criterio.

¿En la entrevista que mantu-¿En la entrevista que mantu-¿En la entrevista que mantu-¿En la entrevista que mantu-¿En la entrevista que mantu-
vimos el 27 de mayo próximovimos el 27 de mayo próximovimos el 27 de mayo próximovimos el 27 de mayo próximovimos el 27 de mayo próximo
pasado, pudimos hablar sobrepasado, pudimos hablar sobrepasado, pudimos hablar sobrepasado, pudimos hablar sobrepasado, pudimos hablar sobre
varios temas uno de ellos fue lavarios temas uno de ellos fue lavarios temas uno de ellos fue lavarios temas uno de ellos fue lavarios temas uno de ellos fue la
complementación de servicioscomplementación de servicioscomplementación de servicioscomplementación de servicioscomplementación de servicios
con FEMI y otros prestadores.con FEMI y otros prestadores.con FEMI y otros prestadores.con FEMI y otros prestadores.con FEMI y otros prestadores.
Casi finalizando el año puedeCasi finalizando el año puedeCasi finalizando el año puedeCasi finalizando el año puedeCasi finalizando el año puede
decir si ha habido avances endecir si ha habido avances endecir si ha habido avances endecir si ha habido avances endecir si ha habido avances en
este tema?este tema?este tema?este tema?este tema?

Sin duda hemos tenido un
avance sustancial en lo que es
la complementación con los
Prestadores Públicos  y Privados.
Como resultado del trabajo de
la Dirección de la Red Integrada
de Efectores Públicos (RIEPS) y la
Dirección Comercial trabajando
con las Direcciones de las Uni-
dades Ejecutoras y el apoyo de
las Gerencias contamos  hoy con
34 Convenios de Complemen-
tación Asistencial firmados (17
RIEPS público- público y 17 con
Prestadores Privados) y 55 más
en proceso (26 RIEPS público-

público y 29 con Prestadores Pri-
vados).

Este es un camino que enten-
demos, tal como lo hablamos en
aquella oportunidad que debe-
mos transitar, para mejorar la
atención de las personas que
viven más lejos. La Complemen-
tación es una necesidad y parte
de la definición del Sistema In-
tegrado de Salud. Especialmen-
te en el interior del país, es una
necesidad que compartimos con
los otros prestadores para ase-
gurar la oferta de servicios con
disciplinas escasas en el país.

¿Cuáles son los desafíos que¿Cuáles son los desafíos que¿Cuáles son los desafíos que¿Cuáles son los desafíos que¿Cuáles son los desafíos que
se plantea ASSE para else plantea ASSE para else plantea ASSE para else plantea ASSE para else plantea ASSE para el
2014? 2014? 2014? 2014? 2014? 

Sin lugar a  dudas que año a
año ASSE no solo busca refor-
zar los servicios que brinda, sino
que los usuarios puedan cubrir
sus necesidades, es por esto que
se plantea para el año próximo
consolidar de manera efectiva
algunas áreas en las que se vie-
ne trabajando y a su vez imple-
mentar el fortalecimiento de plan
de Gestión Regional. Está en
proceso la consolidación del re-
glamento de funcionamiento de
las Regiones, donde se promue-
ve potenciar la participación de
usuarios y trabajadores en el
ejercicio de sus deberes y dere-
chos como forma de mejorar la
calidad de atención y condicio-
nes de trabajo.

Consolidar un sistema de dis-
tribución de presupuesto para las
regiones, que tome en cuenta la
población a asistir, cartera de
servicios y los costos de produc-
ción incentivando eficacia y efi-
ciencia. Se avanzará por etapas,
sin perder de vista la atención
de todos nuestros usuarios, tra-
bajando en el análisis de la ca-
nasta de prestaciones de servi-
cios de ASSE tomando como re-
ferencia el PIAS, de esta manera
redefinir una política de arance-
les válida para otros prestado-
res como en el intercambio en-
tre Unidades Ejecutoras.

¿Desea agregar algo más?¿Desea agregar algo más?¿Desea agregar algo más?¿Desea agregar algo más?¿Desea agregar algo más?
Bueno, habría aún mucho

más. Pero sintetizo diciendo que
se trabajará en el diseño de un
plan de inversiones que asegure
la correcta distribución nacional
con criterios de regionalización
y alineado con la red asistencial
planificada.

Al agradecer a la Dra. BeatrizAl agradecer a la Dra. BeatrizAl agradecer a la Dra. BeatrizAl agradecer a la Dra. BeatrizAl agradecer a la Dra. Beatriz
Silva el tiempo generosamenteSilva el tiempo generosamenteSilva el tiempo generosamenteSilva el tiempo generosamenteSilva el tiempo generosamente
otorgado, hacemos llegar  a ellaotorgado, hacemos llegar  a ellaotorgado, hacemos llegar  a ellaotorgado, hacemos llegar  a ellaotorgado, hacemos llegar  a ella
y a todo su equipo que - en susy a todo su equipo que - en susy a todo su equipo que - en susy a todo su equipo que - en susy a todo su equipo que - en sus
distintos niveles  han permitidodistintos niveles  han permitidodistintos niveles  han permitidodistintos niveles  han permitidodistintos niveles  han permitido
a El Diario Médico ofrecer a susa El Diario Médico ofrecer a susa El Diario Médico ofrecer a susa El Diario Médico ofrecer a susa El Diario Médico ofrecer a sus
lectores con objetividad un pa-lectores con objetividad un pa-lectores con objetividad un pa-lectores con objetividad un pa-lectores con objetividad un pa-
norama de cómo se gestiona elnorama de cómo se gestiona elnorama de cómo se gestiona elnorama de cómo se gestiona elnorama de cómo se gestiona el
SNIS a nivel del principal presSNIS a nivel del principal presSNIS a nivel del principal presSNIS a nivel del principal presSNIS a nivel del principal pres-----
tador estatal – nuestro saludotador estatal – nuestro saludotador estatal – nuestro saludotador estatal – nuestro saludotador estatal – nuestro saludo
y con él nuestros votos para quey con él nuestros votos para quey con él nuestros votos para quey con él nuestros votos para quey con él nuestros votos para que
en este Uruguay nuestro la Sa-en este Uruguay nuestro la Sa-en este Uruguay nuestro la Sa-en este Uruguay nuestro la Sa-en este Uruguay nuestro la Sa-
lud, derecho esencial, esté cadalud, derecho esencial, esté cadalud, derecho esencial, esté cadalud, derecho esencial, esté cadalud, derecho esencial, esté cada
día más al alcance de todos,día más al alcance de todos,día más al alcance de todos,día más al alcance de todos,día más al alcance de todos,
con mayor equidad e igualdadcon mayor equidad e igualdadcon mayor equidad e igualdadcon mayor equidad e igualdadcon mayor equidad e igualdad
de oportunidades.de oportunidades.de oportunidades.de oportunidades.de oportunidades.

Entrevista a la Presidenta de ASSE
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ENTREVISTA AL DR. M. FERNÁNDEZ GALEANO

La postergamos para febrero por la profundidad
y extensión de los temas tratados

En la sede de la OPS organi-
zación de la cual es consultor,
entrevistamos el miércoles 11 al
Dr. Miguel Fernández  Galeano,
estimado profesional, que en
este año volvió a ser convocado
para integrar el Comité Organi-
zador de la 9ª. Convención
Médica Nacional.

Recordando que fue también
Vicepresidente de la 8a Conven-
ción realizada en el 2004, pre-
sidida entonces por el Dr. Taba-
ré Caputtti, convocado  con ese
fin por el Dr. Marcos Carámbu-
la (en la época Presidente del
SMU), nuestro interés era cono-
cer la evaluación personal que
nuestro entrevistado  hacía del
período de casi 10 años que
separa a una y otra Convención,
período en el cual se han con-
cretado algunos de los aspectos
enunciados en el documento fi-
nal de aquella que fueron « la
gran hoja de ruta de transforma-
ción del sistema de salud hacia
una sistema nacional integrado de
salud», encarando  los problemas

de la equidad en el acceso a la
salud, junto a un cambio en el
modelo de atención y a un cam-
bio en el modelo de gestión.

Presentíamos que la proximi-
dad del cierre de esta edición
quizás haría imposible publicar
la entrevista  en la misma, ya que
conociendo la profundidad in-
telectual de los análisis del Dr.
Fernández Galeano, pensába-
mos – como ocurrió- que el dia-
logado y los trascendentes as-
pectos tratados en el mismo, su-

peraría  las ineludibles limitacio-
nes de espacio  de esta edición,
la última del año.

El Dr. Miguel Fernández Ga-
leano fiel a su estilo frontal  nada
dejó en el «tintero», dándonos u
opinión  sin ningún tipo de cor-
tapisas, por lo cual desde ya in-
vitamos a nuestros lectores a
acceder a la entrevista que pu-
blicaremos en la edición de fe-
brero, solicitándole simultánea-
mente al entrevistado nuestras
disculpas por la postergación.

Estimado Prof. Elbio Alvarez.
Director del Diario Médico

Culminando un año lleno de actividades y desafíos en el sector
salud, aprovecho la oportunidad para  hacerle llegar a usted, a su
valioso y comprometido equipo de colaboradores y a  todos los
lectores de El Diario Médico un saludo de fin de año y mis deseos
de un feliz y productivo 2014.

Se están completando 17 años de una publicación socio sanita-
ria de alcance nacional que viene contribuyendo en forma impor-
tante a difundir e intercambiar información y puntos de vista sobre
la realidad de nuestro sistema de salud y sobre la incidencia que
puede tener el equipo de salud en su transformación. Todo ello
desde la mirada y los intereses de la sociedad y los usuarios de los
servicios de salud.

 Asimismo,  es  buena la ocasión para recordar y destacar el
papel que en el año 2004 cumplió el El Diario Médico en el desa-
rrollo de la 8va. Convención Médica Nacional8va. Convención Médica Nacional8va. Convención Médica Nacional8va. Convención Médica Nacional8va. Convención Médica Nacional. Difundiendo sus
actividades,  compartiendo documentos y avances en las definicio-
nes que dieron lugar al diseño general  de la reforma sanitaria  y
permitieron la construcción  de la viabilidad social y política para
los cambios que hicieron posible la concreción del Sistema Nacio-
nal Integrado de Salud.

En aquella oportunidad, el presidente del SMU, Dr. Marcos Ca-
rámbula nos convocó para compartir con el Dr. Tabaré Caputti la
presidencia del  Comité Organizador de la 8° Convención.  Allí
contamos con vuestra generosidad y aporte comunicacional para
lograr un espacio de encuentro fructífero en el debate y  en la
síntesis de ideas y objetivos representativo del cuerpo médico na-
cional a lo largo y ancho del país.  Llegando  con el análisis  de las
políticas de salud a muchos rincones del país donde para el trata-
miento de estos temas solo está presente El Diario Médico.

El año 2014 nos encontrará formando parte de Comité Convo-
cante  de la 9° Convención Médica Nacional9° Convención Médica Nacional9° Convención Médica Nacional9° Convención Médica Nacional9° Convención Médica Nacional. Agradecemos a las
nuevas generaciones del SMU y en especial a su presidente Dr.
Julio Trochanski la invitación  y asumimos el compromiso y la res-
ponsabilidad de participar desde ese frente de trabajo.  Una vez
más estamos convencidos del  rol relevante que   puede cumplir
por  El Diario Médico  en la promoción  del debate en torno a sus
objetivos de calidad asistencial y sostenibilidad financiera como
garantías efectivas para lograr la equidad y la justicia social en el
derecho a la atención  de  la salud.

Reciba nuestro saludo fraterno y  nuestros deseos de felicidades
a Ud.  y familia.

DrDrDrDrDr. Miguel F. Miguel F. Miguel F. Miguel F. Miguel Fernández Galeanoernández Galeanoernández Galeanoernández Galeanoernández Galeano
 Consultor de OPS Consultor de OPS Consultor de OPS Consultor de OPS Consultor de OPS-----OMSOMSOMSOMSOMS

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

Saludo Dr. Wilson Benia- Consejo
Directivo Honorario de la RIEPS

Estimado Prof. Elbio D. Alvarez Aguilar y Equipo de EL DIARIO
MEDICO

Este es un tiempo propicio para transmitirle que su esfuerzo y el
de su equipo han contribuido mes a mes durante este año 2013,
así como en la larga trayectoria de 17 años de EL DIARIO MEDI-
CO, a reavivar el entusiasmo por los esfuerzos colectivos y las cau-
sas comunes.

Esta herramienta fantástica de EL DIARIO MEDICO ha sido po-
lea de transmisión de logros y esfuerzos de muchos colegas y tra-
bajadores de la salud en distintos rincones del país, permitiéndo-
nos compartir los mojones del camino que juntos vamos labrando
hacia un sistema de salud humanizado, equitativo, centrado en los
derechos de los uruguayos y al servicio de la vida, que se va con-
cretando en el SNIS.

Los necesitaremos en el 2014. Vienen tiempos en que la paja en
el ojo ajeno se vuelve mucho más atractiva que las concreciones
que benefician a nuestra gente; el perseverante llamado de

El Diario Médico a la ética, el optimismo y la convicción de que
es posible la profundización de las transformaciones, será un apor-
te invalorable.

La Novena Convención Médica seguramente marcará el año que
comienza con reflexiones, líneas de trabajo y productos concretos
para seguir avanzando hacia un modelo de atención alternativo, la
cobertura universal en salud y la dignificación del trabajo médico.

Contar con El Diario Médico como herramienta para colectivizar
este proceso será muy provechoso.

Desde el Consejo Directivo Honorario de la Red Integrada de
Efectores Públicos de Salud (RIEPS), les hacemos llegar el deseo de
los mejores logros en el 2014 y un fuerte abrazo con la convicción
de que el camino trazado hacia el cambio profundo y renovador
de nuestro sistema sanitario, no tiene vuelta atrás.

DrDrDrDrDr. W. W. W. W. Wilson Beniailson Beniailson Beniailson Beniailson Benia
Consejo Directivo Honorario RIEPSConsejo Directivo Honorario RIEPSConsejo Directivo Honorario RIEPSConsejo Directivo Honorario RIEPSConsejo Directivo Honorario RIEPS.....

Diciembre 2013Diciembre 2013Diciembre 2013Diciembre 2013Diciembre 2013
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Firma de Histórico Convenio

Se firmó  el jueves 12 de diciembre en  la Chacra La
Joaquina el Convenio Colectivo, que fuera aprobado
en forma  unánime por los gremios y asistenciales de
la organización y por el cual FEMI cumplirá con el pro-
cedimiento de ingreso de  socios a las futuras IAMPP.

El Presidente de FEMI Dr. Carlos Cardoso resaltó la
importancia de la mencionada firma, y realizó una breve
exposición sobre  que es la Federación Médica del In-
terior como referente nacional de salud, su historia,
logros y desafíos. Posteriormente se compartió un al-

muerzo de camaradería en donde se percibía el entu-
siasmo  por el objetivo concretado. Es de destacar que
el significativo número de delegados  de los gremios y asis-
tenciales que participaron, fueron el marco adecuado para
este día pleno de esperanzas, y desafíos a lograr.

Recertificación Médica
○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

En el marco del Día del Médico se realizó en la sede
del Ministerio de Salud Pública una conferencia en la
que se presentaron los avances en el proceso de deba-
te hacia la recertificación médica.

Estuvieron presentes la Ministra de Salud Pública Dra.
María Susana Muñiz, el Subsecretario de Salud Pública
Dr. Leonel Briozzo, la Directora Gral. de la Salud Dra.
Marlene Sica, autoridades de la JUNASA, de la Escuela
de Graduados, de la Academia Nacional de Medicina,
del Grupo de Trabajo Interinstitucional (GTIP), el Deca-
no de la Facultad de Medicina, el Presidente del Colegio
Médico del Uruguay Prof. Dr. Jorge Torres, del SMU el
Secretario Dr. Gustavo Grecco, y el Dr. Martín Revella, el
Presidente de FEMI Dr. Carlos Cardoso, autoridades del
sector salud y medios de prensa.

Abriendo el acto el Presidente del Colegio Médico
del Uruguay, Prof. Dr. Jorge Torres realizó una exposición
en la que remarcó, como el tema recertificación médica,
ha estado presente en el colectivo médico durante déca-
das y que tenía fortalezas históricas y debilidades.

Luego de una reseña histórica, enfatizó en la necesi-
dad del desarrollo de sistemas de salud, desde el para-
digma de los derechos de los pacientes, que exigen un
médico mejor.  Esta jornada ha sido el fruto de un largo
trabajo por parte del Grupo de Trabajo Interinstitucio-
nal Permanente (GTIP) que  es un ámbito conformado
en 2006  e integrado por  el Ministerio de Salud Públi-

ca, la Facultad de Medicina, la Escuela de Graduados
de UDELAR, la Academia Nacional de Medicina, el Sin-
dicato Médico del Uruguay y  FEMI. Dentro de su mar-
co general de acción, está el «compromiso de impulsar
juntos la conformación de un Sistema Nacional de Edu-
cación Médica Continua y Educación Médica Perma-
nente (Desarrollo Profesional Médico Continuo), con
participación interinstitucional, sumando las capacida-
des de cada uno de los protagonistas y como contribu-
ción al mejoramiento de la calidad asistencial».

Por su parte, la ley de creación del Colegio Médico
del Uruguay (No 18.591) y su decreto reglamentario le
asignó responsabilidades en Educación Profesional
Médica. Sobre esta base, el CMU resolvió asumir las
responsabilidades que la ley determina, recorriendo el
camino que las instituciones integrantes del GTIP reali-
zaron en los últimos años.  Es en este sentido que am-
bos colectivos se han comprometido han trabajar para
el continuo desarrollo en la Educación Médica.

El Presidente de FEMI Dr. Carlos Cardoso afirmó «que
FEMI acepta el desafío, que cree en la recertificación
médica y destacó la peculiaridad especial en la rela-
ción médico-paciente que se da en el interior, por la
cercanía con la gente, el médico no está en el anoni-
mato, el médico es un ciudadano más que va como sus
pacientes a los mismos centros de enseñanza, clubes
deportivos, etc. También hicieron uso de la palabra el

Dr. Gustavo Grecco Secretario del SMU, cerrando el
acto la Ministra de Salud Pública quien remarcó que había
que reposicionar la profesión médica, mejorar aún más
el profesionalismo que la sociedad requiere y que era un
objetivo desafiante y que se debía continuar avanzando.

Fue una instancia muy importante, en este día tan
especial como es el Día del Médico y así lo demostró la
Sala del Ministerio que vio colmada sus instalaciones
con profesionales muy interesados en las diferentes ex-
posiciones.

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

Se realizó en la Sala de Prensa de Presidencia de la
República, el lanzamiento de la nueva campaña de
prevención de accidentes, centrada en el consumo res-
ponsable de alcohol.

La misma es organizada por la Red Uruguaya de
Ciudades Sustentables y la Organización de Prensa del
Interior OPI con el apoyo de UNASEV y es patrocinada
por empresas y organizaciones, entre laa cuales se
encuentra FEMI. Se desarrollará durante los meses de
verano, comenzando en los próximos días, cerca de
las fiestas tradicionales.

Las piezas publicitarias que se difundirán en los me-
dios de prensa del interior, apuntan a crear conciencia
en la población de que el consumo de alcohol y la
conducción vehicular han provocado que más de 2000
conductores alcoholizados fueran protagonistas en si-
niestros con lesionados.

A esto se suma el uso responsable de las motos,
utilizando chalecos y bandas reflectivas. Un tema que

LANZAMIENTO CAMPAÑA DE BIEN PÚBLICO

Prevención de siniestros de tránsito

importa y mucho, porque más de 3000 uruguayos
por año, quedan con secuelas permanentes, luego
de sufrir un siniestro de tránsito.



DICIEMBRE 201312

Del Dr. Alvaro
Margolis

Prof. Elbio Alvarez
Director de Diario Médico
Estimado Elbio,
Felicitamos a ti y tu equipo de

Diario Médico por el trabajo
realizado durante el año 2013,
y les deseamos los mayores éxi-
tos en 2014.

DrDrDrDrDr. Alvaro Margolis. Alvaro Margolis. Alvaro Margolis. Alvaro Margolis. Alvaro Margolis

De Federico
Stipanicic

Aprovecho esta oportunidad
para saludar al equipo de El
Diario Médico y a sus lectores
en estas fiestas, así como tam-
bién agradecerle al Prof. Álva-
rez la oportunidad que brinda a
los estudiantes de medicina de
expresarse en semejante medio
de comunicación. Feliz y prós-
pero 2014. ¡Salud!.

FFFFFederico Stipanicicederico Stipanicicederico Stipanicicederico Stipanicicederico Stipanicic

Roberto de
León Sánchez

Querido amigo Elbio: Para
vos y para toda la familia de El
Diario Medico mis mejores de-
seos de Felicidades y éxitos para
el 2014.

CordialmenteCordialmenteCordialmenteCordialmenteCordialmente
RRRRRoberto de Loberto de Loberto de Loberto de Loberto de León Sánchez -eón Sánchez -eón Sánchez -eón Sánchez -eón Sánchez -

Director RDirector RDirector RDirector RDirector Regional CA-egional CA-egional CA-egional CA-egional CA-CaribeCaribeCaribeCaribeCaribe

Saludo de
SUEIIDISS

SUEIIDISS les envía los mejo-
res deseos de felicidad y pros-
peridad en estas fiestas y en el
nuevo año que comienza.

¡Sigamos evolucionando juntos!
Comisión DirectivaComisión DirectivaComisión DirectivaComisión DirectivaComisión Directiva

SUEIIDISSSUEIIDISSSUEIIDISSSUEIIDISSSUEIIDISS

Saludo de Talleres de Talleres
de Gestión Clínica

La organización de «««««TTTTTalleres de Gestión Clínica Medicina Ba-alleres de Gestión Clínica Medicina Ba-alleres de Gestión Clínica Medicina Ba-alleres de Gestión Clínica Medicina Ba-alleres de Gestión Clínica Medicina Ba-
sada en la Eficiencia»sada en la Eficiencia»sada en la Eficiencia»sada en la Eficiencia»sada en la Eficiencia» desea expresar su agradecimiento  - a to-
dos los profesionales de diferentes disciplinas, a las organizacio-
nes acreditadoras y patrocinadoras e instituciones de salud públi-
cas y privadas, y a todos los que de una manera u otra se han
interesado en nuestras actividades - por habernos acompañado a
lo largo de todos estos años.

En las semanas previas a una nueva Navidad y próximo Año
Nuevo siempre plenos de fe y esperanza es que queremos hacer-
les llegar a ustedes y sus familias nuestros más sinceros deseos de
felicidad, paz y amor.

Son los deseos de TGC.

Saludo del
C.M.D.T.C.

El C.M.D.T.C. (Centro Multidis-
ciplinario de Diagnóstico por To-
mografía Computada) tiene el
agrado de saludar a El Diario Mé-
dico a raíz de las tradicionales fies-
tas de fin de año y les augura mu-
cho éxito en el año  próximo.

Saludo del Dr. Mario Zelarayàn-
C.H. para la Salud Cardiovascular

Montevideo, diciembre de 2013. Desde la Comisión HonorariaComisión HonorariaComisión HonorariaComisión HonorariaComisión Honoraria
para la Salud Cardiovascular para la Salud Cardiovascular para la Salud Cardiovascular para la Salud Cardiovascular para la Salud Cardiovascular destacamos y agradecemos la labor
de El Diario Médico de comunicar valiosa información sobre los
caminos que toma la Salud en Uruguay apostando a los referentes
en la temática.

Es una pieza fundamental en nuestro trabajo contar con el apoyo
de instituciones que, como osotros, creen en la importancia de
fomentar los hábitos de vida saludables como forma de mejorar la
calidad de vida de nuestra población.

Los saludamos afectuosamente con el deseo que el 2014 nos
encuentre trabajando juntos nuevamente.

DrDrDrDrDr. Mario Zelarayán. Mario Zelarayán. Mario Zelarayán. Mario Zelarayán. Mario Zelarayán
Director EjecutivoDirector EjecutivoDirector EjecutivoDirector EjecutivoDirector Ejecutivo

Comisión Honoraria para la Salud CardiovascularComisión Honoraria para la Salud CardiovascularComisión Honoraria para la Salud CardiovascularComisión Honoraria para la Salud CardiovascularComisión Honoraria para la Salud Cardiovascular

A El Diario Médico:

Saludo
del S.M.I

Saluda a los integrantes de Elde Elde Elde Elde El
Diario MédicoDiario MédicoDiario MédicoDiario MédicoDiario Médico deseándoles que
en el próximo año continúen con
su importante labor de difusión.
Servicio Médico Integral(SServicio Médico Integral(SServicio Médico Integral(SServicio Médico Integral(SServicio Médico Integral(S.....M.I.)M.I.)M.I.)M.I.)M.I.)

Del Dr. Angel
B. Grillo

Les envío un cálido saludo y
mis mejores augurios para el
equipo de

El Diario Médico en el nuevo
año.

DrDrDrDrDr. P. P. P. P. Profrofrofrofrof. Bartolomé Angel. Bartolomé Angel. Bartolomé Angel. Bartolomé Angel. Bartolomé Angel
GrilloGrilloGrilloGrilloGrillo

Con motivo de las fiestas venideras creemos que es una obliga-
ción compartir con todos los que hacen a la Salud del País, las
alegrías y los sinsabores que ha dejado este 2013, y proyectar
desde tierra dentro un nuevo año que se inicia con tantas ilusiones
y esperanzas de vivir en un mundo mejor.

Para usted y para su equipo, nuestras sinceras palabras de aliento,
que todos los meses podamos seguir teniendo a El Diario Médico
como referente y construir entre todos, un sistema de Salud cada
vez más digno, fraterno y solidario.

                  Dirección y FDirección y FDirección y FDirección y FDirección y Funcionarios Técnicos y no Técnico deluncionarios Técnicos y no Técnico deluncionarios Técnicos y no Técnico deluncionarios Técnicos y no Técnico deluncionarios Técnicos y no Técnico del
Hospital de THospital de THospital de THospital de THospital de Tacuarembóacuarembóacuarembóacuarembóacuarembó

Del Hospital Dr. Alfredo Vidal
y Fuentes - Minas - Lavalleja

Estimado Prof. Elbio D. Alvarez
De nuestra mayor consideración y estima:
El motivo de la presente es para saludarlo a Usted y a su Empresa

en esta Navidad. Es intención de esta Dirección expresarle nuestros
más sinceros deseos de paz, amor y esperanza en estas fiestas.

Aprovechamos la oportunidad para felicitarle por los 17 años de
existencia ininterrumpida de El Diario Médico y agradecerle vues-
tro desinteresado y constante apoyo a nuestra Institución.

Sin nada más que expresarle, nos despedimos de usted deseán-
dole nuevamente una Feliz Navidad y un venturoso Año Nuevo.

Lo saludan muy cordialmente
DrDrDrDrDr. Daniel Ximenez - Drirector. Daniel Ximenez - Drirector. Daniel Ximenez - Drirector. Daniel Ximenez - Drirector. Daniel Ximenez - Drirector

Dra. Arianna Bentos - SubdirectoraDra. Arianna Bentos - SubdirectoraDra. Arianna Bentos - SubdirectoraDra. Arianna Bentos - SubdirectoraDra. Arianna Bentos - Subdirectora

Laboratorios Haymann
Le compartimos nuestro check list con los mejores deseos para el

2014: Alegría - Salud - Prosperidad
Felices Fiestas son los deseos de Directivos e integrantes de La-

boratorios Haymann

Saludo de la Ministra
de Salud Pública

En nombre del Gabinete Mi-
nisterial y el mío propio, hago
llegar mis más sinceros deseos
de renovados éxitos para el
próximo año 2014, a la direc-
ción y equipo que hace posible
que el Diario Médico, en sus 17
años de existencia, llegue a
aproximadamente 80 mil
lectores,distribuidos a lo largo y
ancho de todo el país, incluido
el interior profundo.

Hacemos propicia la oportu-
nidad, para extender el saludo
de quienes integramos esteMi-
nisterio, a todos los trabajado-
res de la salud, por hacer posi-
ble que nuestra reforma conti-
núe avanzando y profundizándo-
se, dejando de ser una utopía:
el acceso universal a la salud se
está cristalizando en la realidad,
con mayor equidad en el acce-
so a los servicios  y la racionali-
zación de los recursos humanos
en territorio.

Pero no sólo esto, sino que
apostamos a la Medicina de ca-
lidad, en todo lo que ella signi-
fica desde sus dimensiones téc-
nicas, humanas y económicas.

En este sentido, destacamos
que Uruguay es el único país de
América Latina que tiene institu-
cionalizados los temas de Segu-
ridad del Paciente y la Calidad
de Atención; con investigaciones
que hoy son modelo en el mun-
do, como  es la Encuesta de
Comportamientos Disruptivos.

Pero somos humildes, a la
hora de aprender, recurrimos a
lo que el resto del mundo nos
pueda enseñar.

Este año 2013, nos permitió
además contar, por primera vez,
con un Colegio Médico, que
configura un nuevo escenario
trascendente, que unifica a todo
el cuerpo médico nacional ge-
nerando una visión  más inte-
gral con la inclusión de todas las
realidades que abordan todos
nuestros colegas a lo largo y
ancho del país en su práctica
profesional cotidiana.

Entonces en los albores de un
nuevo año, realizar el justo ba-
lance de éste que está transcu-
rriendo, y renovar el compromi-
so y el trabajo compartido, con
la vocación de servicio que nos
une, en pos de mejorar la cali-
dad de vida de todos nuestros
ciudadanos y ciudadanas.

Dra. Susana MuñizDra. Susana MuñizDra. Susana MuñizDra. Susana MuñizDra. Susana Muñiz
Ministra de Salud PúblicaMinistra de Salud PúblicaMinistra de Salud PúblicaMinistra de Salud PúblicaMinistra de Salud Pública
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En pocos días es-
taremos finalizando
este 2013, lo cual
nos lleva casi auto-
máticamente a ha-
cer balances, por
un lado, y por otro
a establecer pers-
pectivas y deseos
para el año venide-
ro, lógicamente, den-
tro del tema salud,
que nos compete,
que siempre lleva im-
plícitos elementos de
educación.

En salud se ha continuado la línea de años anterio-
res, haciendo cosas positivas. En el ámbito institucio-
nal: red de atención primaria, redes integradas de ser-
vicios de salud, historia médica clínica electrónica, pro-
grama SIEMBRA, ferias de salud y educación, etc. En
el ámbito preventivo un hecho relevante, inicio en abril
de la vacunación contra el virus del papiloma huma-
no, con unas 12 mil primeras dosis previstas para este
año 2013. Y otros: estrategia de seguridad para pa-
cientes del MSP, campaña de seguridad vial, Guía clí-
nica de atención a pacientes con dengue, labor de la
Comisión Nacional de Zoonosis, enseñanza de resuci-
tación cardio-pulmonar básica, etc. En lo asistencial
creo digno de destacar: Hospital de Minas y su labor,
Resonancia N. Magnética en Paysandú, remodelación
del Hospital Maciel, Hemocentro de Maldonado, Ma-
mógrafo móvil en San Gregorio de Polanco, Cuida-
dos paliativos en Florida y presencia del Dr. Gómez
Sancho en Uruguay; premio de Calidad/2012 al Hos-
pital Español, etc. En educación y formación médica
un hecho sumamente trascendente y de gran signifi-un hecho sumamente trascendente y de gran signifi-un hecho sumamente trascendente y de gran signifi-un hecho sumamente trascendente y de gran signifi-un hecho sumamente trascendente y de gran signifi-
cado: 25 médicos egresados en Pcado: 25 médicos egresados en Pcado: 25 médicos egresados en Pcado: 25 médicos egresados en Pcado: 25 médicos egresados en Paysandú-aysandú-aysandú-aysandú-aysandú-Salto, Salto, Salto, Salto, Salto, ade-
más la inclusión de Salud Rural como materia optativa
en el currículum de Medicina, Jornadas anestésico-qui-
rúrgicas  y docencia en Anestesiología en Rivera, etc.

Muchas cosas más, altamente interesantes, largo de
enumerar,  quedan en el tintero. En síntesis, como dice
nuestro Director, Prof. Álvarez, en su editorial de julio:
«se ha caminado».

Ahora bien, como entiendo que no podemos ser con-
descendientes con nosotros mismos, y siempre debe-
mos marcarnos los objetivos más allá de nuestra mira-
da, y más aún siendo concientes de que persisten gran-
des diferencias económico-sociales en nuestra comu-
nidad, animo a nuestros gestores, a nuestros políticos,
a aprovechar al máximo esta época de bonanza, de
buena situación económica, a sabiendas que todo es
cíclico y que vendrán épocas de ajuste del cinturón, les
animo, decía, a profundizar el cambio( si no es ahoa profundizar el cambio( si no es ahoa profundizar el cambio( si no es ahoa profundizar el cambio( si no es ahoa profundizar el cambio( si no es aho-----
ra, ¿cuándo va a ser?), ra, ¿cuándo va a ser?), ra, ¿cuándo va a ser?), ra, ¿cuándo va a ser?), ra, ¿cuándo va a ser?), a invertir en elinvertir en elinvertir en elinvertir en elinvertir en el binomio sa-binomio sa-binomio sa-binomio sa-binomio sa-
lud-lud-lud-lud-lud-educacióneducacióneducacióneducacióneducación, que es el motor del desarrollo, que es
el igualador de oportunidades, que es el motor que
eleva la dignidad del ser humano y por ende, de la
sociedad en la cual vive. Invertir en la enseñanza, en
todos los niveles, exigiendo resultados. Invertir en be-
cas, exigiendo resultados.  Invertir en salud: más cam-
pañas de prevención, mejores hospitales, con mejor
tecnología, con mejores salarios a médicos, enferme-
ría, resto de personal; eso sí: exigiendoexigiendoexigiendoexigiendoexigiendo dedicación
horaria y resultados, con objetivos anuales asumibles
y asumidos, combatiendo el multi-empleo que a nadie
sirve. ¿Beneficiarios?: los colegas médicos, las enfer-
meras, el paciente, la comunidad, la sociedad entera.

Colegas, amigos, personal de la salud, mis mejores
deseos de muy felices fiestas  y de un 2014 pleno de
realizaciones positivas, en lo personal, en lo familiar,
en lo comunitario.

Muy cordialmente!!
Dr. Juan José Arén Frontera
Coordinador Médico y DCoordinador Médico y DCoordinador Médico y DCoordinador Médico y DCoordinador Médico y D. Técnica.. Técnica.. Técnica.. Técnica.. Técnica.

NUESTRO COORDINADOR MÉDICO

Finalizando este 2013
Saludo del
Dr. Italo
Mogni

Ante tan significativa fe-
cha no sólo para «El Dia-«El Dia-«El Dia-«El Dia-«El Dia-
rio Médico»rio Médico»rio Médico»rio Médico»rio Médico» sino para todo
el conjunto sanitario del
país, hacemos llegar a su
Director, y por su interme-
dio a todos los trabajado-
res que allí se desempe-
ñan, nuestra más sincera
congratulación por este
nuevo aniversario de un
medio que se ha manteni-
do siempre al servicio de
TODO el sector Salud.
Esperando que tan digna
misión siga marcando el
rumbo de «El Diario Médi-«El Diario Médi-«El Diario Médi-«El Diario Médi-«El Diario Médi-
co»co»co»co»co» en un campo funda-
mental para todos los uru-
guayos, reciban un apreta-
do abrazó de Italo Mogni Italo Mogni Italo Mogni Italo Mogni Italo Mogni

«SI PUEDES SOÑARL«SI PUEDES SOÑARL«SI PUEDES SOÑARL«SI PUEDES SOÑARL«SI PUEDES SOÑARLOOOOO, PUEDES L, PUEDES L, PUEDES L, PUEDES L, PUEDES LOGRARLOGRARLOGRARLOGRARLOGRARLO» - WO» - WO» - WO» - WO» - Walt Disneyalt Disneyalt Disneyalt Disneyalt Disney
Al querido amigo  Prof.

Elbio Álvarez, Director de
El Diario Médico, presti-
gioso medio de comunica-
ción, herramienta funda-
mental que difunde con
objetividad y profesionalis-
mo la información del sec-
tor, le deseamos un muy
feliz año y que este em-
prendimiento que comen-
zó hace 17 años, continúe
siendo el referente perio-
dístico en salud de nues-
tro país.

Este año ha sido de in-
tensa actividad, pero lo
culminamos con mucha
alegría ya que como lo co-
mentaremos en el cuerpo
del diario, la Federación fir-
mó un histórico Convenio.

Y el mismo es  fruto del
trabajo en conjunto de los

gremios y asistenciales de
la organización, que cono-
cen la historia de FEMI y
el porqué es así, que mi-
ran hacia el futuro  y quie-
ren una organización fuer-
te y unida.

Sabemos que el 2014
será un año para continuar
construyendo juntos, pero
como siempre desde el
compromiso, la tolerancia,
con responsabilidad, de-
fendiendo los intereses le-
gítimos de la Federación y
su gente.

A lo largo de estos 47
años, la siembra ha sido
ardua y la hemos realiza-
do con convicción y espe-
ranza.

Feliz 2014 y a no olvi-
dar que «si puedes soñar-
lo, puedes lograrlo».

DrDrDrDrDr. Carlos Cardoso -. Carlos Cardoso -. Carlos Cardoso -. Carlos Cardoso -. Carlos Cardoso -
PPPPPresidente de FEMIresidente de FEMIresidente de FEMIresidente de FEMIresidente de FEMI
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EN EL ATRIO MUNICIPAL- 10 Y 11 DE DICIEMBRE

ASSE presentó la Primer Feria de la Salud con
singular despliegue creativo e informativo

El martes 10 en el Atrio de la
Intendencia de Montevideo,
ASSE realizó la apertura de la
Primera Feria de la Salud, orga-
nizada por la Red de Atención
Primaria (RAP) Metropolitana.

MÁS DE 155 CENTROS DE
SALUD REALIZARON UN

DESPLIEGUE DE
CREATIVIDAD Y DE

INFORMACIÓN
Distribuidos en el amplio es-

pacio del edificio municipal, al-
rededor de 155 centros de sa-
lud, policlínicas y consultorios de
la Red Metropolitana mostraron
– en un despliegue de creativi-
dad realmente resaltable - las
numerosísimas actividades de
promoción y prevención en sa-
lud que se desarrollan en todo
el territorio del área metropo-
litana.

COMPROMETIDA
ACTIVIDAD DE USUARIOS

Y DE INTEGRANTES DE
EQUIPOS DE SALUD

Los centenares de asistentes

que desfilaron por el Atrio en las
dos jornadas del martes 10 y
miércoles 11 participaron entre
otras cosas de talleres de mane-
jo de los límites, de cocina salu-
dable, de salud bucal, de edu-
cación vial, etc., recibiendo de
los integrantes de los equipos de
salud y de distintos grupos de
usuarios las repuestas a sus di-
versas inquietudes.

JUEGOS INTERACTIVOS
PARA TODAS LAS EDADES,

TEATRO, GRUPOS DE
GIMNASIA Y BANDAS

MUSICALES.
Además de la intensa activi-

dad que pudimos ver en los
stands se realizaron juegos inte-
ractivos para diversas edades
con énfasis en niños y adoles-
centes, y actividades especia-
les para los adultos mayores,
destacándose también aquí la
comprometida participación

de usuarios y trabajadores de
la salud.

Los organizadores de esta Fe-
ria no descuidaron detalles y me-
diante la presentación de obras
de teatro, grupos de gimnasia y
bandas de música, mantuvieron
en forma ininterrumpida la aten-
ción y beneplácito del numero-
so público asistente.

PRESENTACIÓN DE
ACTIVIDADES DE LAS 25

POLICLÍNICAS DE LA
INTENDENCIA DE

MONTEVIDEO
El Servicio de Atención a la

Salud de la Intendencia de Mon-
tevideo presentó las principales
actividades de sus 25 policlíni-
cas, y compartió «Talleres de Li-
mites», presentando además su
programa de atención a tran-
sexuales y la atención en Poli-
clínica de Sordos, entregando
Certificados a Promotores de
Salud, entre otras presentacio-
nes, como las realizadas por
escolares promotores en Pre-
vención del Dengue.

rectorio de ASSE encabezados
por su Presidenta, Dra. Beatriz
Silva, autoridades de la IMM,
del BPS y del MIDES entre otros.

UNA MUESTRA QUE SE
UBICA EN EL MARCO DE LA

REFORMA DE LA SALUD
Esta Muestra – sumamente

ilustrativa – se ubica en el mar-
co del proceso de la Reforma de
la Salud.  Recorriéndola uno ob-
serva un cuidadoso y homogé-
neo trabajo que gira en torno a
los grandes ejes estratégicos del
cambio de modelo de atención.

Quien la visitó como observa-
dor atento, pudo visualizar en
esa muestra los grandes objeti-
vos de la Reforma: brindar opor-
tunidad, accesibilidad, calidad,
continuidad y equidad, consoli-
dando un modelo de atención
humanizado con enfoque inter-
disciplinario e impulsora de la
más plena participación de fun-

PARTICIPARON TODAS LAS
REDES DE LA REGIÓN

SUR DE ASSE, CENTROS
DEL BPS Y MIDES

Participaron en las dos jorna-
das, la Red del Primer Nivel de
Atención del Departamento de
Canelones, Coordinación de las
Redes de Atención Primaria de
Canelones Oeste, Este y Rural
que conjuntamente con los ser-
vicios públicos de salud de la
RAP Metropolitana conforman la
Región Sur de ASSE, además de
los Centros Materno Infantiles del
Banco de Previsión Social, MIDES
y Policlínicas Municipales.

ACTO DE APERTURA CON
LA PRESENCIA

DE LAS MÁXIMAS
AUTORIDADES.

El acto de apertura contó con
la presencia de la Ministra de
Salud Pública Dra. Susana Mu-
ñiz, todos los integrantes del Di-

cionarios y beneficiarios, desde
una perspectiva de derechos.

LLLLLas notas gráficas en númeroas notas gráficas en númeroas notas gráficas en númeroas notas gráficas en númeroas notas gráficas en número
limitado por razones de espa-limitado por razones de espa-limitado por razones de espa-limitado por razones de espa-limitado por razones de espa-
cio, muestran un breve panta-cio, muestran un breve panta-cio, muestran un breve panta-cio, muestran un breve panta-cio, muestran un breve panta-

llazo de lo que era esta Fllazo de lo que era esta Fllazo de lo que era esta Fllazo de lo que era esta Fllazo de lo que era esta Feriaeriaeriaeriaeria
en los momentos previos al actoen los momentos previos al actoen los momentos previos al actoen los momentos previos al actoen los momentos previos al acto
de apertura que también  hade apertura que también  hade apertura que también  hade apertura que también  hade apertura que también  ha
quedado documentado sucinta-quedado documentado sucinta-quedado documentado sucinta-quedado documentado sucinta-quedado documentado sucinta-
mente al encontrarnos al cierremente al encontrarnos al cierremente al encontrarnos al cierremente al encontrarnos al cierremente al encontrarnos al cierre
de la edición..de la edición..de la edición..de la edición..de la edición..
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Conferencia en
el Centro «Ciro
Jaumandreu»

El 5 de diciembre se realizó la
Conferencia «Reformas de la
Salud en Uruguay», a cargo del
Economista Alejandro Ramos
Carbajales, experto en políticas
costo-efectividad en salud y
consultor internacional de la
Alianza para el Convenio Mar-
co del Control del Tabaquismo
de la OMS. La disertación se
desarrolló enmarcada en un ci-
clo de conferencias sobre la te-
mática organizada por el Cen-
tro de estudios «Ciro JAUMAN-
DREU». 

HOSPITAL DE ARTIGAS

Nuevos espacios y renovado
equipamiento tecnológico

El Presidente de la República,
José Mujica, encabezó el acto
de inauguración de obras en el
Hospital de Artigas, en el mar-
co de los 100 años de su crea-
ción. Junto a él estuvieron la
ministra de Salud Pública, Su-
sana Muñiz; la presidenta del
Directorio de la Administración
de Servicios de Salud del Esta-
do (ASSE), Beatriz Silva; la in-
tendenta departamental, Patricia
Ayala, y la directora del Hospi-
tal, Valeria Lavié.

En la oportunidad se inaugu-
raron mejoras financiadas por
ASSE, entre las que se destacan:
un centro de recolección de le-
che humana; una sala de inter-
nación con ocho camas para
pacientes del Área de Salud
Mental y para la atención de
adictos; la renovación del Área
de Imagenología, con nuevo
equipamiento, lo que implica el
pasaje del sistema analógico al
digital; zona de lavadero y cos-
turero; servicio de endoscopía

digestiva que incluye nuevo
equipamiento.

Al inaugurar las  obras, el Pre-
sidente a elogió la tarea de quie-
nes trabajan en la Salud, sobre
todo aquellos que dedican su
vida a atender a necesitados «sin
preguntarles a quién votaron».
Resaltó la labor de los médicos
rurales de quienes dijo que «tie-
nen poco reconocimiento social,
pero andan al ras de los yuyos
para tender una mano».

El mandatario reiteró la nece-
sidad de apelar a la solidaridad

y al amor en esta sociedad de
consumo. . . . . «No se cansen de ser
buenos, y menos, de ser mejo-
res», indicó Mujica a los presen-
tes, a quienes les recordó que
todos tenemos algo para dar al
otro, aunque no sea más
que una mano tendida a al-
guien que no puede levantarse.
En este sentido, abogó por una
«cultura de solidaridad, en una
sociedad donde predomina la
ambición del progreso y donde
nos gusta poco mirarnos al es-
pejo». 
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ENTREVISTA A LA DRA. MARÍA JULIA MUÑOZ

Presidenta de la Comisión Honoraria
de Lucha contra el Cáncer

El jueves 12, en la sede de la Comisión Honoraria de
Lucha contra el Cáncer, entrevistamos a la Presidenta
de la institución Dra. María Julia Muñoz .

El objetivo era en principio
conocer las recomendaciones de
la Comisión frente a los riesgos
de la exposición  al sol en un
verano que se anuncia será de
altas temperaturas.  Pero como
era costumbre cuando la Dra.
Muñoz ocupaba la titularidad del
MSP en el período anterior, la
charla abarcó una amplia temá-
tica que, por razones de espa-
cio, no agotaremos en esta nota.

Con respecto a la Comisión y
sus proyectos, nuestra entrevis-
tada nos ilustra informándonos

que la misma trabaja fundamen-
talmente en la promoción de
hábitos saludables, procurando
que los ciudadanos conozcan
cuales son los factores de riesgo
del cáncer, en un país como el
Uruguay donde tenemos una
alta incidencia de la enferme-
dad, incluso más alta que en
otros países de Latinoamérica. Y
los indicadores se vinculan cada
vez más a nuestra alimentación
ya que si bien es necesario con-
sumir carnes rojas ricas en pro-
teínas, también es necesaria una

dieta balanceada con hidratos
de carbono y frutas y verduras.
Máxime cuando están las con-
diciones dadas para que cual-
quier ciudadano consulte a nu-
tricionistas en cualquier lugar del
país, para ir adaptando su dieta
de forma tal de disminuir los fac-
tores de riesgo, que no son solo
para prevenir el cáncer, sino
también para las enfermedades
cardiovasculares, obesidad, dia-
betes, etc.

EN URUGUAY, EL CÁNCER
SEGUNDA CAUSA DE

MUERTE
Nuestro país, nos recuerda,

tiene el cáncer como segunda
causa de muerte pero segura-
mente en los próximos años pa-
sará a ser la primera en la me-
dida que los factores de riesgo
que se han tratado por ley  (con-
sumo de alcohol, tabaquismo,
etc.) no sean asumido como ta-
les por la población y ésta  no
se concientice en cuanto al  mal
que por ejemplo hace el fumar
para el cáncer de pulmón que
sigue siendo uno de los cánce-
res que produce más mortalidad.

Indicadores del 2010  mues-
tran que la mayor parte de los
fallecimientos fueron por enfer-
medades del sistema circulato-
rio, seguidas en orden decre-
ciente por el cáncer. Pero, de
acuerdo a lo que hablábamos
nos encontramos con que en el
período 2004-2008 el análisis
de la mortalidad por cáncer
mostró que la localización más
frecuente en varones es precisa-
mente  en el pulmón, seguido
de la próstata y el colon-recto.
En las mujeres no se da ese ín-
dice tan alto de cáncer al pul-
món ya que en éstas predomina
el cáncer de mama, seguida por
el colon-recto y páncreas.

HAY HÁBITOS
ALIMENTARIOS PROPIOS

DEL URUGUAY
QUE INCIDEN EN  CIERTAS

ENFERMEDADES.
Frente a nuestra pregunta so-

bre si en esta realidad influye la
genética, la Dra. Muñoz nos dice
que en Uruguay se está estudian-
do cada vez con mayor profun-
didad ese tema. Efectivamente,
hay además  una carga genéti-
ca de nuestros antecedentes fa-
miliares que los médicos y los
propios usuarios deben tenerla
en cuenta en el momento de las
consultas

En concreto, sin lugar a du-
das hay hábitos alimentarios pro-
pios del Uruguay que también
hacen que, por ejemplo las cifras
de cáncer de mamas sean unas de

las más altas de América.
Por eso tenemos que cuidar la

dieta, tenemos que hacer ejerci-
cios físicos sobre todo las muje-
res postmenopáusicas, tenemos
que saber que la obesidad tiene
relación directa con el cáncer de
mama, que el fumar afecta el
desarrollo de todos los cánceres.

 Debemos decir también que,
en el momento actual hay cán-
ceres con mejor terapéuticas que
otros. Así – nos dice al Dra. Mu-
ñoz – el cáncer de mama con
un diagnóstico precoz se cura en
más de un 80%  mientras que el
cáncer de pulmón es a la inver-
sa ya que se cura un porcentaje
mucho más bajo y fallecen mu-
cho más personas. De ahí la in-
sistencia en el no fumar y, sobre
todo en las mujeres ya que exis-
te una proyección que nos dice
que en el año 2020 las mujeres
igualarán a los hombres en
muertes, en el caso de ellas por
causa del cáncer de mama.

Es importante señalar también
que el cáncer de cuello de útero
mata 140 mujeres por año y que
el cáncer de pulmón mata
aproximadamente a una por día.

Para el cáncer de cuello de
útero tenemos ahora la vacuna,
el Papanicolaou, tenemos ade-
más el día libre para realizarnos
los  examenes.

Por eso debemos subrayar que
en el Uruguay en términos legis-
lativos sobre la prevención del
cáncer de útero, del cáncer de
mama, unido a la obligatorie-
dad de aquellos dos exámenes
para el carné de salud, estamos
muy bien e  incluso adelantados.

¿…? En qué no estamos ade-
lantado, bueno en realidad el
carné de salud no se pide siste-
máticamente y las mujeres, no
por cierto por falta de accesibi-

lidad y sí quizás por desconoci-
miento, no concurren a hacerse
la mamografía y el Papanicolaou
ni siquiera cada dos años que
es la indicación para la pobla-
ción en general.

¿…?. En el caso que alguna
tenga factores de riesgo particu-
lares el oncólogo lo indicará con
otra frecuencia. Hoy hay muchas
facilidades, no asistir al trabajo,
no incidencia en el presentimos,
carné de salud gratuito, etc. Bas-
ta  entonces que las mujeres to-
memos conciencia – nos dice
nuestra entrevistada – que esos
exámenes nos lo debemos rea-
lizar como ineludible medida de
prevención de una enfermedad
que puede evitarse y si es diag-
nosticada precozmente, curarse.

SOBRE EL CÁNCER DE PIEL
Subrayemos aspectos del cán-

cer de piel: 1)es el cáncer más
frecuente en el Uruguay y en el
mundo; 2)detectado a tiempo es
altamente curanle; 3) En etapas
avanzadas puede ser mortal;
4)En Uruguay muere una perso-
na cada 4 días por cáncer de
piel; 5) Puede parecer un simple
lunar y pasar desapercibido.

Hay personas que tienen que
controlarse frecuentemente con
el Dermatólogo por presentar
más riesgo elevado de presen-
tar cáncer de piel  que el resto
de la población.

Ellos son quienes: a)Tienen
muchos lunares; b)han estado
expuestos a radiaciones ultravio-
letas; c)toman  inmunosupresores;
d) han recibido un trasplante.

Más de una pista de nuestroMás de una pista de nuestroMás de una pista de nuestroMás de una pista de nuestroMás de una pista de nuestro
grabador guardan para próximagrabador guardan para próximagrabador guardan para próximagrabador guardan para próximagrabador guardan para próxima
edición aspectos sustanciales deedición aspectos sustanciales deedición aspectos sustanciales deedición aspectos sustanciales deedición aspectos sustanciales de
esta entrevista. Nos extendereesta entrevista. Nos extendereesta entrevista. Nos extendereesta entrevista. Nos extendereesta entrevista. Nos extendere-----
mos en la edición de febrero. Elmos en la edición de febrero. Elmos en la edición de febrero. Elmos en la edición de febrero. Elmos en la edición de febrero. El
esesesesespacio hoy así lo determina.

El 25 de noviembre  siendo el  Día Internacional para  la Elimi-
nación contra la violencia de las mujeres, la Red de Atención Pri-
maria de Salto realizó charlas informativas y educativas con res-
pecto al tema mencionado, en sus unidades Básicas Asistenciales,
así como en varias policlínicas del medio Rural.

También  estuvo representada  en la marcha organizada por la
comisión de Género de Salto, de la cual forma parte, por la calle
Principal del Departamento.

En una jornada  de reflexión,  y silencio,  recordando que aún
seguimos transitando el camino de reconocimiento de los dere-
chos de las mujeres, como  derecho humano fundamental.

Exigiendo la posibilidad de decidir sobre nuestros cuerpos en su
totalidad.

Apoyando a la proclama Latinoamericana de Ni una muerte
más, no mas violencia hacia una mujer, a lo cual se sumaron
especialmente las jóvenes y el colectivo trans.
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Día Internacional contra la
violencia de las mujeres
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Nuevo libro del Dr. Antonio Turnes - «El Chumbo
Ríos» - Guaymirán Ríos Bruno (1928-2004)

El libro del Dr. Antonio Turnes que homenajea la
memoria del Dr. Guaymirán Ríos Bruno, a quien cari-
ñosamente todos conocimos como El Chumbo  Ríos,
reúne testimonios, recuerdos y anécdotas de uno de
los médicos más recordados por muchas generacio-
nes de médicos que fueron sus alumnos, discípulos o
compañeros de trabajo.

Fue un docente ejemplar y un
médico que hizo honor al Jura-
mento Hipocrático, por su sa-
biduría y altos valores éticos y
profesionales.

Un innovador en la pedago-
gía, fue un hombre de acción,
comprometido con las causas
que entendió más justas, y con-
servando siempre la rectitud de
su proceder junto a su enorme
carga de humanismo que volcó
en toda su trayectoria vital.

Fue Anatomista, Cirujano,
Médico Forense, animador y
creador de la Emergencia en el
Uruguay, con criterio amplio y
visión de futuro. Procurando
sembrar conocimientos que pu-
dieran ser útiles muchas déca-
das después.

En el libro se recogen datos
acerca de su formación, su do-
cencia, cómo influyó en la vo-
cación de muchos médicos que
con los años serían destacados

en el país y en el exterior. Tam-
bién se incorporan algunos ar-
tículos de historiografía médica
que él publicó y que siempre son
un alimento para el espíritu.

Pero aparecen también algu-
nos de los cuentos que elaboró
en base a sus vivencias en dife-
rentes ámbitos donde trasmitía
de forma sencilla el sufrimiento
de los humanos en las más di-
versas circunstancias: desde la
cama de un hospital, hasta la
muerte en un calabozo.

Su trayectoria está marcada
por la pasión en todo lo que
hizo, que estuvo siempre acom-
pañada por un alto sentido éti-
co y de justicia. Fue un referen-
te ético y así participó en desta-
cadas instancias que tuvieron
repercusión internacional, como
la moderna definición de la
muerte que posibilitó la realiza-
ción de los trasplantes de órga-
nos desde 1968. Se preocupó

por los Derechos Humanos
como una constante en su vida,
y también en este terreno fue un
adelantado, haciendo señala-
mientos tempranos de conduc-
tas que debían marcar el accio-
nar del médico bajo cualquier
circunstancia.

Anécdotas y recuerdos de
compañeros, discípulos y ami-
gos se unen en la recordación
de este querido Maestro, que
fue judío por conversión, aun-
que luego descubrió, al final de
sus días, que era de origen se-
faradí. Cerrando de este modo
un ciclo vital, que entronca con
la peripecia milenaria del pue-
blo judío.

La reunión de muy diversos
elementos y documentos dieron,
con el paso del tiempo, ocasión
para reunirlos en este volumen.
Que es a la vez recordación y
sentido homenaje. Más que un
elogio sobre su personalidad,
valen las expresiones vertidas
por él mismo sobre distintos te-
mas que hacen a la formación
y a la profesión del ser médico.
Pero por sobre todo, esos ras-
gos que identifican a las bue-
nas personas y que dan el sello
de calidad que la sociedad es-
pera de los que abrazan esta

profesión. Donde no importan
tanto los envases, como os con-
tenidos. Este libro fue presenta-
do en el SMU el jueves 28 de
noviembre de 2013, con inter-
venciones de los Dres. Julio
Trostchansky, presidente de la
institución, Jorge Gerez, Jefe de
Medicina Intensiva del Hospital

MEJORANDO SUSTANTIVAMENTE LA FLOTA Y CON ELLO LOS SERVICIOS.

ASSE incorpora nuevas ambulancias y vehículos

Policial, discípulo de Ríos Bru-
no y quien lo acompañó en uno
de sus viajes para una gran ci-
rugía cardíaca en los EUA, el
Prof. Nisso Gateño Yaffé, que
fue también discípulo y dilecto
amigo del homenajeado, ce-
rrando la ceremonia el autor del
libro Dr. Antonio Turnes.
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Como instrumento de la me-
jora de la gestión, ASSE está
desarrollando e implementado
un Plan de Gestión de Transpor-
te, a través del cual realizará la
incorporación de 86 nuevos
vehículos:

• 64 nuevas ambulancias, (60
compradas en setiembre/di-
ciembre por ASSE, 1 ya com-
prada por ASSE para San Ra-
món, 1 donada en Salto por el
Laboratorio Microsules, y 2 brin-
dadas en comodato por la In-
tendencia de Artigas).

• 4 camionetas y 7 autos
(para Directorio, Gerencias y
Direcciones Regionales).

• 10 camionetas utilitarias.
• 1 nuevo camión guinche.

FLOTA TOTAL: 490
VEHÍCULOS

ASSE cuenta a la fecha con
una flota total de 490 vehícu-
los, compuesta por: 328 ambu-
lancias, 3 camiones, 1 guinche,
y 170 entre autos y camionetas
utilitarias. La misma es muy he-
terogénea, en cuanto a su uso,
y a los años de antigüedad.

Por esto el principal desafío es

el reducir la cantidad de vehí-
culos fuera de uso, así como la
renovación gradual pero sustan-
tiva de las distintas unidades.

OBJETIVO GENERAL Y
OBJETIVOS ESPECÍFICOS.
El objetivo general es brindar

un servicio de transporte, ade-
cuado a las necesidades de
ASSE, optimizando el uso de los
recursos, tanto materiales –
ambulancias y utilitarios – como
los recursos humanos.

En cuanto a los objetivos es-
pecíficos se destacan: aumen-
tar del número de las unidades
operativas, incorporar nuevas
unidades, concretar el plan re-
cambio de ambulancias, racio-
nalizar el uso de las distintas
unidades, disminuir aquellas
que se encuentran fuera de ser-
vicio y el consumo de combus-
tible, así como la cantidad de
accidentes e incidencias; mejo-
rar y optimizar el uso de los ins-
trumentos de control, incorpo-
rando instrumentos de gestión.

ACTIVIDADES
PROYECTADAS.

Para lograr dichos objetivos,
se propone las siguientes activi-
dades:

Poner operativas una serie de
ambulancias que hoy están en
taller, o en las Unidades Ejecu-
toras a espera de resolver si vale
la pena realizar la reparación.
Para ello se realiza un segui-
miento y control de cuánto tiem-
po están fuera de circulación,
su causa, y la resolución de la
Unidad Ejecutora responsable,
(salvo las de transporte Central,
los demás vehículos, son res-
ponsabilidad de la Unidad Eje-
cutora, Jefe de Flota, Adminis-
trador y Dirección).

SE COMPRARON 50
AMBULANCIAS HYUNDAI Y

10 PEUGEOT PARA
TRASLADOS ESPECIALES
Se realizó la compra median-

te licitación de 50 ambulancias
Hyundai H1, que se están en-
tregando entre los meses de
octubre y diciembre del corriente
año. También la compra de 10
ambulancias marca Peugeot,
para traslados especializados.

En el marco del plan de com-

pras, se ha planificado, el re-
cambio de 25 ambulancias
Hyundai H1. Para ello en el úni-
co gasto que se incurre es en la
instalación del equipamiento y
ploteo, ya que la camioneta no
tiene costo.

INCORPORACIÓN DE
VEHÍCULOS UTILITARIOS
A partir de solicitudes de al-

gunas Unidades Ejecutoras, y en
la búsqueda de optimizar el uso
de las unidades existentes, se
incorporarán una serie de vehí-
culos utilitarios, más económi-
cos, con menores consumos, y
sobre todo más apropiados
para su función.

Para disminuir drásticamente
la cantidad de vehículos fuera
de servicio (con un piso de 23
unidades, y relevando aquellas
que se encuentran en taller o en
reparación), se ha planificado la
realización de la venta de los
mismos mediante proceso de li-
citación, en 4 puntos del país y
así optimizar gastos en trasla-
dos. Los lugares donde se están
agrupando dichos vehículos
para su venta son en Salto,

Paysandú, Treinta y Tres y Mon-
tevideo.

CONTROL DE LA CARGA DE
COMBUSTIBLE Y

CONTROL DE APTITUDES
DE CHOFERES

Se viene trabajando en el con-
trol de las cargas de combusti-
ble, a través del Sistema de
Control Vehicular (SISCONVE),
y el sistema de entrega de va-
les. Mediante el sistema de con-
trol satelital y SISCONVE, se ins-
pecciona la velocidad de los
vehículos, notificando automá-
ticamente a las Unidades Eje-
cutoras los excesos de veloci-
dad.

Se ha realizado el control de
aptitudes físicas de los choferes;
se elaboró un reglamento de
uso de vehículos, y se estarán
realizando jornadas de capaci-
tación con los jefes de flota en
todo el país.

Se están instalando los siste-
mas de control de GPS y SIS-
CONVE en la totalidad de las
unidades; no se entregan uni-

sigue en págsigue en págsigue en págsigue en págsigue en pág. 19. 19. 19. 19. 19
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Red integrada de efectores publicos de
salud: avanzando en identidad institucional

En el  marco del proceso de
concreción de las grandes líneas
del Plan Estratégico 2013 –
2020, iniciado en abril de este
año, el Consejo Directivo Ho-
norario de la RIEPS, ha definido
la Misión, Visión y Valores orien-
tadores de su práctica interinsti-
tucional. Son producto de un
fecundo proceso de intercambio
entre los representantes de las
instituciones, y marcarán la
identidad y el rumbo del traba-
jo venidero de este ámbito de
coordinación interinstitucional
en el sector público.

MISIÓN
Coordinar, articular e integrar

a los prestadores estatales a tra-
vés de un funcionamiento en
redes en el marco del Sistema
Nacional Integrado de Salud, a
efectos de mejorar la comple-
mentación, calidad y eficiencia
de sus servicios, desarrollando
en forma conjunta  programas
de salud priorizados por el MSP
y los prestadores, en un proce-
so continuo de mejora de la
atención a la salud que asegu-
re servicios oportunos, de cali-

dad y centrados en el usuario,
contribuyendo a superar la frag-
mentación y segmentación del
Sistema de Salud.

VISIÓN
La RIEPS constituirá una red

de servicios de salud de alta
calidad con sistemas de infor-
mación interconectados, inte-
grados en un ámbito institucio-
nal que facilitará los mecanis-
mos de complementación entre
los efectores públicos, la eficien-
cia en el manejo de los recur-
sos y la toma de decisiones res-
pecto a la incorporación de tec-
nología, el desarrollo de servi-
cios estratégicos y programas
integrales en la Red Pública de
Salud en base a la estrategia de
APS. Incluida plenamente en el
Sistema Nacional Integrado de
Salud en lo que respecta a la
atención, gestión y financia-
miento, con criterios y laudos
comunes en la gestión de los
recursos humanos, aportará las
especificidades de sus institucio-
nes para el desarrollo de las
políticas de salud definidas por
el MSP, y articulará con el sec-

tor privado para mejorar la efi-
ciencia del sistema en su con-
junto.

VALORES
o Derecho humano a la sa-Derecho humano a la sa-Derecho humano a la sa-Derecho humano a la sa-Derecho humano a la sa-

ludludludludlud. La salud es concebida en
la Red Pública como un dere-
cho humano fundamental, exi-
gible por los ciudadanos, sien-
do responsabilidad del Estado
asegurar su más alto nivel con
los recursos disponibles.

o Equidad en salud. Equidad en salud. Equidad en salud. Equidad en salud. Equidad en salud. La RIEPS
procurará eliminar las diferen-
cias injustas entre los ciudada-
nos en su estado de salud, en el
acceso a la atención y a los
ambientes saludables, y en el
trato recibido en los servicios de
salud.

o Inclusión socialInclusión socialInclusión socialInclusión socialInclusión social. La salud se
entiende como un componente
imprescindible para el desarro-
llo social y los servicios de la
RIEPS se integran a una matriz
de protección social, configu-
rando el principal brazo opera-
tivo del Estado para el desarro-
llo desde el sector salud de es-

trategias de inclusión social de
los grupos poblacionales más
vulnerables, tanto focalizadas
como universales.

o Cobertura universalCobertura universalCobertura universalCobertura universalCobertura universal. La Red
Pública de Salud se orientará a
asegurar el acceso de las per-
sonas y trabajará activamente
para mejorar la utilización de los
servicios sanitarios de buena
calidad de acuerdo con sus ne-
cesidades, y estén protegidas
contra las dificultades económi-
cas asociadas al pago de los
mismos, eliminando barreras
administrativas, culturales, terri-
toriales, étnicas y de género.

o Compromiso Compromiso Compromiso Compromiso Compromiso  Se desarro-
llará un alto grado de trabajo y
comunicación entre los miem-
bros de la RIEPS para definir y
lograr objetivos comunes, en
orden a la mejora de la salud y
el nivel de satisfacción de la
población.

o TTTTTransparenciaransparenciaransparenciaransparenciaransparencia. La Red Pú-
blica de Salud debe garantizar
el derecho humano y constitu-
cional de acceso a la informa-

ción, visibilizar la administración
de los recursos públicos de for-
ma actualizada, comprensible y
transparente, promoviendo la
rendición de cuentas en un mar-
co democrático de control social,
a efectos de consolidar la confian-
za de los ciudadanos en la gestión
y las instituciones públicas.

o Identidad como servidoresIdentidad como servidoresIdentidad como servidoresIdentidad como servidoresIdentidad como servidores
públicospúblicospúblicospúblicospúblicos. Se debe fomentar una
cultura organizacional centrada
en el servicio a las personas y
sus derechos, en donde el lo-
gro del bien común y el interés
general predominen sobre los
interesesn particulares.

o RRRRRacionalidad en el uso deacionalidad en el uso deacionalidad en el uso deacionalidad en el uso deacionalidad en el uso de
los recursoslos recursoslos recursoslos recursoslos recursos. La Red Pública de
Salud contribuirá a un sistema
sanitario fuerte, eficaz y bien
gestionado, con acceso a los
medicamentos y tecnologías
esenciales, con la cantidad su-
ficiente, una adecuada distribu-
ción de los trabajadores de sa-
lud y altos niveles de capacita-
ción y motivación, en base a una
planificación de mediano y lar-
go plazo.

dades nuevas sin la colocación
de estos sistemas.

Implantación del Programa de
Gestión y Mantenimiento
(GMANT), en la totalidad de las
Unidades Ejecutoras, mejoran-
do la gestión de la flota, y pla-
nificando de manera óptima, el
mantenimiento correctivo y pre-
ventivo de la misma.

METAS E INDICADORES
QUE SE PROPONE.

Las metas e indicadores pro-
puestos son los siguientes:

Aumentar en un 50 % el nú-

mero de ambulancias operati-
vas de traslado común, y en un
20% las de traslados especiali-
zados.

Incorporar 50 nuevas ambu-
lancias de traslado común, y 10
nuevas de traslados especializa-
dos.

Recambiar 25 ambulancias.
Incorporar al menos10 nue-

vos utilitarios.
Disminuir en un 90 % las uni-

dades que hoy están fuera de
servicio.

Disminuir al menos en un 10%
el consumo de combustible.

Disminuir al menos en un 10%
la cantidad de accidentes regis-
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PERÍODOPERÍODOPERÍODOPERÍODOPERÍODO CANTIDCANTIDCANTIDCANTIDCANTIDAD DEAD DEAD DEAD DEAD DE

AMBULANCIASAMBULANCIASAMBULANCIASAMBULANCIASAMBULANCIAS

2005 – 20092005 – 20092005 – 20092005 – 20092005 – 2009 6161616161

2010 – 20122010 – 20122010 – 20122010 – 20122010 – 2012 6464646464

20132013201320132013 6464646464

20142014201420142014 3535353535

TTTTTOOOOOTTTTTALALALALAL 224224224224224

viene de págviene de págviene de págviene de págviene de pág. 18. 18. 18. 18. 18 trados.
 Incorporar en el 100% de la

flota, los sistemas de GPS y SIS-
CONVE.

GMANT instalado y con
RRHH capacitados para su uso,
en la totalidad de las Unidades
Ejecutoras.

 OBJETIVO 2014
Cumpliendo con cada uno de

los objetivos planteados e incor-
porando, en el primer semestre
del 2014 (25 ambulancias de
traslados comunes y 10 de tras-
lados especializados), ASSE se
propone contar con lo que se
detalla en el cuadro siguiente:

Estos números confirman que
en el período 2005 – 2014,
ASSE habrá incorporado la flo-
ta más importante de los últimos

años, con un total de 224 am-
bulancias. Es de destacar que
la compra fue realizada con re-
cursos propios de la Institución.

RED DE ATENCION PRIMARIA

Taller :  Arte y Creatividad en el
espacio para la diversidad de Salto
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En el espacio de atención in-
tegral para la población LGTTB
(lesbianas, gay, travestis, tran-
sexual , transgénero, y bi sexual)
se desarrolló el pasado 28 de
noviembre  un taller  diseñado
especialmente para la diversidad.

La actividad taller fue coordi-
nada por el Instituto de la salud
y el área de Psicología Política
Latinoamérica de la  Facultad
de Psicología UDELAR.

Dentro de las políticas de in-
tegración y adaptación de espa-
cios físicos para las personas que

componen estos  colectivos, que
está llevando adelante ASSE en
Salto, es este un paso más para
favorecer la calidad de los servi-
cios, esta vez  desde la salud, y
las aptitudes personales para el
arte, la creatividad y la literatura.

Facilitadores de la jornada: psi-
cóloga social y docente de Edu-
cación Popular,  Lilian Toledo, el
Psicólogo social e Institucional Jor-
ge Soto, y la participación de  Ps.
Julia Lukomnik  de EEUU.

Con el objetivo de promover
y reflexionar sujetos políticos de

derechos, a través del arte, este
puesto en palabra y en escritura
con acciones integradoras.

La finalidad  de este taller se
centro en   promover y reflexio-
nar sujetos políticos de derechos
a través del arte puesto en pala-
bra y en escritura con acciones
integradoras. Teniendo en cuen-
ta el poder darse cuenta de lo
que implica la integración, el rol
de ser sujetos políticos, de cam-
bios, evolución y transformación,
desde un enfoque de los DDHH,
equidad y género. La concurren-

cia fue importante y la  modali-
dad participativa, promoviendo
la  comunicación fluida   del
colectivo con los talleristas.

Como  es característica en los
talleres de la Ps. Lilian Toledo
toda  la jornada fue muy rica y
activa no solo en lo visual y lin-
güístico, sino en la interacción
entre todos los participantes,
quedando propuesta esta moda-
lidad de trabajo para próximas
instancias en este espacio como
medio de expresión, y promo-
ción  artística.

Estuvieron presentes: Dr. Os-
car Mendoza,  Dra. Virginia Frei-
tas junto a la Aux Enf. Celia Brum
(pertenecientes al ESPACIO DI-
VERIDAD). Como parte del equi-
po de Gestiòn de RAP SALTO,
acompañaron y participaron  ac-
tivamente de la jornada: Lic. Adria-
na González, Lic. Natalia Gimé-
nez, Lic Patricia Giacometti, Tec.
Ger. Inés Fernández Cozzi, y el
Director Dr. Juan José Leal .
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INVERSIÓN DE MÁS DE MEDIO MILLÓN DE DÓLARES

Nueva policlínica de CAMEDUR – FEMI en  la
ciudad de Sarandí del Yí – Dpto. de Durazno

El miércoles 27 de noviembre
el presidente de la Federación
Médica del Interior, Dr. Carlos
Cardoso y el secretario Dr. Ge-
rardo Contreras, se trasladaron
al centro del país para partici-
par de otra jornada de inaugu-
ración de nuevos servicios que
acercan la salud al lugar donde
vive la gente. En esta oportuni-
dad fue en la ciudad de Saran-
dí del Yí, donde CAMEDUR
FEMI Durazno habilitó oficial-
mente la un edificio propio de
550 metros cuadrados, que de-
mandaron una inversión de más
de medio millón de dólares.

PALABRAS DEL DR.
YAMANDÚ FERÁNDEZ,

PRESIDENTE DE CAMEDUR
Abriendo el acto protocolar

del que participaron - además
de las máximas autoridades de
FEMI  y de CAMEDUR -  el In-
tendente de Durazno, Ingeniero
Benjamín Irazabal y en represen-
tación del Ministerio de Salud
Pública la Directora Departa-
mental de Salud, Dra. Ana To-
masco, - el Dr. Yamandú Fer-
nández, presidente de CAME-
DUR FEMI Durazno, manifestó
que la obra se inscribe en el
«marco de desarrollo institucio-
nal que obedece a una política
institucional de descentraliza-
ción de los servicios en el inte-
rior del departamento y son par-
te y componente clave de una
estrategia asistencial de CAME-
DUR FEMI Durazno para Saran-
dí del Yí y su zona de influen-
cia». Agregó que esta estrate-

gia asistencial se articula y se
sustenta en» tres líneas funda-
mentales de acción, el fortale-
cimiento local del primer nivel
de atención, la referencia y la
contra referencia de pacientes
a nivel de la capital departa-
mental y la complementación
local de servicios con el subsec-
tor público».

OBRA QUE PASA A
FORMAR PARTE DEL
PATRIMONIO DE LA

CIUDAD
Finalizando su alocución, el

Dr. Yamandú Fernández  dijo
que si bien el propietario legal
de este edificio  es CAMEDUR
FEMI Durazno, «a partir de aho-
ra en los hechos, este espacio,
esta edificación, esta obra, pasa
a formar parte del patrimonio
de la ciudad, por tanto a los
usuarios y a los trabajadores de
esta policlínica, les decimos y le
pedimos que la sientan como
propia, porque a partir de aho-
ra esta obra también es de us-
tedes».

SEIS CONSULTORIOS
DONDE ATIENDEN CASI
LA TOTALIDAD DE LAS

ESPECIALIDADES
La nueva policlínica permite

mayor comodidad y confort a
los afiliados, ya que dispone de
seis consultorios, donde se

atienden la casi totalidad de las
especialidades médicas que
ofrece la institución, una nueva
farmacia, enfermería y áreas de
urgencia y fisioterapia.

Que una institución como
CAMEDUR FEMI Durazno, rea-
lice una fuerte inversión de re-
estructura de sus instalaciones
edilicias en todas y cada una de
las ciudades y centros poblados
del departamento, es una clara
muestra del compromiso asumi-
do de  descentralización, fede-
ralismo y acercamiento de la
medicina al lugar donde vive la
gente.

PALABRAS DEL DR.
CARLOS CARDOZO,

PRESIDENTE DE FEMI
Precisamente sobre esta rea-

lidad habló el presidente de la
Federación Médica del Interior,
Dr. Carlos Cardoso, diciendo
que «para nosotros es un orgu-
llo ir a cada uno de los quinien-
tos pueblos que tiene el Uruguay
a acompañar las inauguracio-
nes de obras que las institucio-
nes del Sistema Femi han reali-
zado durante estos tiempos y
continuarán realizando».

«La Federación tienen cuaren-
ta y siete años de vida y su me-
tié es brindar asistencia médica
en los dieciocho departamentos
del interior, y cuando decimos
departamentos no hablamos
solamente de las capitales, hubo
todo un proceso de descentra-

lización de la asistencia médica
a los departamentos en un pe-
ríodo que está completado y hay
un proceso que está en curso y
cada vez más en curso, y esta
obra es un ejemplo de ello, de
descentralizar la desenralización».

DIRECTORA DPTAL. DE
SALUD DRA. ANA

TOMASCO
La Directora Departamental

de Salud, Dra. Ana Tomasco,
compartió los conceptos verti-
dos por el Dr. Carlos Cardoso
sobre la importancia de descen-
tralizar servicios y atender  fun-
damentalmente al primer nivel
de atención y al desarrollo de
los programas de promoción,
prevención y atención primara
de la salud en todo los rincones
del departamento, felicitando a
la institución por la concreción
de esta obra.

INTENDENTE IRAZÁBAL
Finalmente el intendente del

gobierno departamental desta-
có lo bueno de ser duraznente.
«En el departamento de Duraz-
no hay instituciones como CA-
MEDUR FEMI Durazno que
apuestan a la excelencia, que
apuestan a la mejora continua
de los servicios».
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MSP

Recomendaciones para el cuidado
de la salud ante ola de calor

Ante el anuncio meteorológi-
co vinculado al advenimiento de
una ola de calor en los días ve-
nideros o próximos, el MSP, a
través de la Dirección General
de la Salud, efectúa una serie
de recomendaciones a tener en
cuenta, dado que una elevada
temperatura ambiente puede
afectar nuestra salud.

En este contexto, se destaca
que las personas más vulnera-
bles son:

Niños. Sobre todo menores de
6 años;  Adulto mayor de 65
años; Personas con enfermeda-
des crónicas como hipertensión
arterial, diabetes, obesidad, car-
diópatas y consumidores de al-
cohol. Personas con discapaci-
dades. Quienes realizan traba-
jo de esfuerzo físico intenso al
aire libre. Personas que practi-
can deportes al aire libre.

Algunos de los síntomas y sig-

nos de exceso de calor. Calam-
bres;  Agotamiento; Dolor de
cabeza; Nauseas y/o vómitos;
Deshidratación: decaimiento
intenso, postración, piel seca,
boca y/o lengua seca, ojos hun-
didos, en los niños pequeños
llanto sin lágrimas y fontanela
(mollera) hundida, sed intensa.
Puede presentar presión arterial
baja y pulso rápido.

Signos y síntomas de golpe de
calor. En casos extremos se pue-
de llegar al golpe de calor; cua-
dro grave que se caracteriza por
temperatura corporal elevada
mayor de 40 grados, piel ca-
liente y roja, inestabilidad al
caminar o estar de pie, mareos,
cambios de conducta o nivel de
conciencia como delirio, som-
nolencia, confusión, pudiendo
llegar a presentar convulsiones
y coma.

Conductas que debemos

adoptar para protegernos del
exceso de calor. o En lo posible
evite actividad física fuera de su
casa entre las 11:00 y las 18:00
horas, así como exposición a los
rayos solares en la playa. Beba
líquidos siempre que sienta sed.
Consuma más líquidos de lo
habitual aunque no tenga sed.
Ofrecer a los niños más líqui-
dos de lo habitual y a los bebés
lactancia a demanda. Permane-
cer en el espacio más fresco de
la casa. Evitar comidas copio-
sas y calientes . Prefiera comi-
das ligeras en base a verduras y
frutas, optando por porciones
chicas aunque coma más veces
al día. No abusar de las bebi-
das alcohólicas. Tome 2 o 3
duchas refrescantes por día o
refrésquese con paños húme-
dos. Use ropa holgada, ligera,
de colores claros, sombrero,
lentes de sol y protector solar
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