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Fue para nosotros una inolvidable, emotiva  y vivencialmente removedora, la actividad realizada el
martes 11 en la Unidad No. 3 - Establecimiento Penitenciario «Libertad», con motivo de la inaugura-
ción de la Policlínica que lleva el nombre de «Arturo Dubra Díaz» uno de los presos políticos «más
torturados del planeta» como lo definiera alguien.  Información en págs. 8 y 9 Información en págs. 8 y 9 Información en págs. 8 y 9 Información en págs. 8 y 9 Información en págs. 8 y 9

CORREOS DEL URUGUAY
FRANQUEO A PAGAR

CUENTA N° 2477

Policlínica «Arturo
Dubra Díaz» en Libertad

Publicación científica
nacional nacida en

Florida, de INTERÉS
DEPARTAMENTAL

(Res. 19486/2002)

Publicación técnica de
actualización

permanente de
INTERES MUNICIPAL

(Res. 2531/02)

80.000
LECTORES
EN TODO EL PAIS

Asse inauguró obras en Hospital deAsse inauguró obras en Hospital deAsse inauguró obras en Hospital deAsse inauguró obras en Hospital deAsse inauguró obras en Hospital de
PPPPPaso de los Taso de los Taso de los Taso de los Taso de los Toros  Págoros  Págoros  Págoros  Págoros  Pág. 14. 14. 14. 14. 14

Emotiva ceremonia en homenaje aEmotiva ceremonia en homenaje aEmotiva ceremonia en homenaje aEmotiva ceremonia en homenaje aEmotiva ceremonia en homenaje a
uno de los presos más torturados.uno de los presos más torturados.uno de los presos más torturados.uno de los presos más torturados.uno de los presos más torturados.

Págs. 8 y 9Págs. 8 y 9Págs. 8 y 9Págs. 8 y 9Págs. 8 y 9

Se firmó Carta de Intención conSe firmó Carta de Intención conSe firmó Carta de Intención conSe firmó Carta de Intención conSe firmó Carta de Intención con
la Cátedra de Pla Cátedra de Pla Cátedra de Pla Cátedra de Pla Cátedra de Parasitología delarasitología delarasitología delarasitología delarasitología del

Instituto Malbrán de Bs. As. PágInstituto Malbrán de Bs. As. PágInstituto Malbrán de Bs. As. PágInstituto Malbrán de Bs. As. PágInstituto Malbrán de Bs. As. Pág. 4. 4. 4. 4. 4

EDICIÓN DE  21 PÁGINAS EN INTERNET - EDICIÓN DE  21 PÁGINAS EN INTERNET - EDICIÓN DE  21 PÁGINAS EN INTERNET - EDICIÓN DE  21 PÁGINAS EN INTERNET - EDICIÓN DE  21 PÁGINAS EN INTERNET - VISITE TVISITE TVISITE TVISITE TVISITE TAMBIÉN INFO WEBAMBIÉN INFO WEBAMBIÉN INFO WEBAMBIÉN INFO WEBAMBIÉN INFO WEB



NOVIEMBRE 20142

DR. ANTONIO
TURNES

MÉDICOS SE NECESITAN

Inocultables limitaciones para
la formación de especialistas

Un detallado estudio realizado por la Federación
Médica del Interior, coordinado por el Dr. Alejandro
Hernández, y publicado en resumen en EL DIARIO
MÉDICO No. 168, de octubre 2014, pág. 12, muestra
el panorama actual de la necesidad de recursos hu-
manos médicos para las instituciones del sistema
FEMI. Como se aclara allí, no se han investigado las
necesidades de las instituciones públicas que prestan
servicios en todo el interior, sino las del sistema FEMI
exclusivamente.

Los resultados son alarmantes,
por cuanto existe una brecha a
salvar, entre las necesidades de
diferentes especialidades para
brindar adecuado servicio a la
población, y las capacidades de
formación de la Facultad de
Medicina de UDELAR, a través
de su Escuela de Graduados. En
muchas especialidades se for-
man muchos menos que los ne-
cesarios. Esa brecha es difícil de
corregir en el corto plazo, ya que
requiere años la formación de
un especialista de calidad.
Mientras tanto se van produ-
ciendo egresos del sistema,
por jubilación, enfermedad o
fallecimiento y las dificultades
para cubrirlos no hacen más
que incrementarse.

El cuadro que reproducimos es
elocuente, pero vale la pena
detenerse en los rubros que se-
ñalan carencias relativas o ab-
solutas. Tal vez la visión de una
página plena de cuadros haya
sido dejada de lado por los aten-
tos lectores, quedando para
mejor oportunidad. En estos días
de contiendas electorales, discu-
siones diversas sobre las valora-
ciones y metodologías de las
encuestas y demás predicciones,
casi con seguridad este tema ha
quedado en un plano muy lejos
del foco de la     atención. Por eso
nos parece adecuado retomarlo,
porque es tema de largo aliento,
que no se resuelve por decretos
ni con dinero.

Llaman poderosamente la
atención las cifras que están se-
ñaladas en rojo en el cuadro, y
que representan la brecha exis-
tente, entre las necesidades de
especialistas que manifiestan las
instituciones, y la cantidad de
egresados de dichas disciplinas
de la Escuela de Graduados en
el año 2013.

VEAMOS CON MAYOR

DETALLE,
TOMÁNDOLO DEL MISMO

CUADRO:
OLFALMÓLOGOS, se requie-

ren 34 y sólo egresaron 12: fal-
tarían 22

ANESTESIÓLOGOS, se re-
quieren 31 y egresaron 22: fal-
tarían 9

MEDICINA FAMILIA
Y COMUNITARIA, se requieren

28 y egresaron 7: faltarían 21
GINECOTOCOLOGÍA, se re-

quieren 25 y egresaron 17: fal-
tarían 8

TRAUMATOLOGÍA, se requieren
21 y egresaron 7; faltarían 14

PSIQUIATRÍA
DE ADULTOS: se requieren 18

y egresaron 16; faltarían 2
CIRUGÍA GENERAL: se re-

quieren 16 y egresaron 10; fal-
tarían 6

PSIQUIATRÍA
INFANTIL: se requieren 16 y

egresaron 2; faltarían 14
FISIATRÍA: se requieren 12 y

egresaron 5; faltarían 7
MEDICINA INTENSIVA
PEDIÁTRICA: se requieren 12

y egresó 1; faltarían 11
REUMATOLOGÍA: se requieren

12 y egresaron 2; faltarían 10
ADMINISTRACIÓN DE SERVI-

CIOS DE SALUD: se requieren
11 y egresó 1; faltarían 10

CIRUGÍA PLÁSTICA
REPARADORA: se requieren

10 y egresaron 5; faltarían 5
DERMATOLOGÍA: se requieren

10 y egresaron 6; faltarían 4
OTORRINOLARINGOLOGÍA:

se requieren 10 y egresaron 2;
faltarían 8

UROLOGÍA: se requieren 10
y egresaron 2; faltarían 8

ENDOSCOPÍA DIGESTIVA: se
requieren 9 y egresó 1; faltarían 8

LABORATORIO
CLÍNICO: se requieren 9 y

egresaron 4; faltarían 5
NEFROLOGÍA: se requieren 8

y egresaron 3; faltarían 5
HEMATOLOGÍA: se requieren

7 y egresaron 5; faltarían 2
CIRUGÍA VASCULAR: se re-

quieren 6 y  egresaron 3; falta-
rían 3

INFECTOLOGÍA: se requieren
6 y egresaron 3; faltarían 3

NEUROCIRUGÍA: se requie-
ren 6 y egresaron 2; faltarían 4

MICROBIOLOGÍA: se requie-
ren 5 y egresó 1; faltarían 4

ONCOLOGÍA: se requieren 5
y egresó 1; faltarían 4

NEUMOLOGÍA: se requieren
4 y egresaron 3; faltaría 1

FUERA DE LAS
MENCIONADAS

ESPECIALIDADES,
TENEMOS ESTA OTRA
SITUACIÓN, MUCHO

PEOR AÚN:
IMAGENOLOGÍA: se requie-

ren 21 y no egresó ninguno
MÉDICO
HEMOTERAPEUTA: se requie-

ren 12 y no egresó ninguno
NEUROLOGÍA: se requieren

11 y no egresó ninguno
ENDOSCOPÍA RESPIRATO-

RIA: se requieren 5 y no egresó
ninguno.

REFLEXIÓN QUE LLEVA A
VARIAS PREGUNTAS

Ante esta situación, debemos
reflexionar y preguntarnos: ¿Exis-
ten limitaciones a nivel de la
Facultad de Medicina, la Escue-
la de Graduados y las Cátedras
correspondientes, para satisfacer
la demanda?  ¿Cuánto tiempo
demanda la formación de un
especialista para egresar luego
de su formación básica? ¿Se tie-
nen en cuenta las necesidades y
oportunidades laborales para los
médicos jóvenes a la hora de fi-
jar cupos para el ingreso a las
Residencias y Posgrados?

La reforma del sistema de sa-
lud es un tema de larga evolu-
ción, que todavía llevará muchos
años equilibrar, para que la equi-
dad sea una auténtica realidad.
Para que los pobladores del in-
terior del Uruguay tengan una
atención del mismo nivel que la
que pueden obtener en Monte-
video, y aún quienes vivan en la

Capital la obtengan realmente.

REALIDAD QUE MUESTRAN
SALAS DE ESPERA DE

MUCHAS INSTITUCIONES
Ni qué hablar que en Monte-

video no se ha realizado un es-
tudio similar de necesidades de
especialistas para enfrentarlas
con los egresos. Que de hacer-
se, podríamos tener resultados
iguales o peores. Basta dar una
mirada por las salas de espera
de las diferentes instituciones
para recibir las quejas de los
usuarios por las demoras en ser
atendidos por los especialistas.

EL ÓRGANO FORMADOR
DEBE ADECUARSE PARA

SATISFACER LA DEMANDA
Desde hace muchas décadas

diversos autores, particularmente
uruguayos han insistido en que
la formación de médicos y es-
pecialistas debe estar claramente
vinculada con las demandas del
sistema de atención. Si hay cam-
bios en el sistema y se requieren
más médicos, en diferentes dis-
ciplinas, el órgano formador
debe adecuarse, para dar satis-
facción a esa demanda. Lo cual
no significa que deba rebajarse
la calidad de los egresados para
sacarlos a mayor velocidad, sino
que deben realizarse ajustes, que
no son solo presupuestales, sino
que dependen de muchos otros
factores concurrentes, algunos
difíciles de identificar.

La renovación generacional
impone que exista una orienta-
ción, basada en datos concre-
tos de la realidad, para planifi-
car la formación de recursos
humanos. Tanto en profesiona-
les médicos, como en profesio-
nales de enfermería y en licen-
ciados en las diversas disciplinas,
necesarias para brindar una

atención como la que desde la
ley y los decretos se proclama.

Debe señalarse que el men-
cionado estudio de la FEMI se
ocupa solamente de las institu-
ciones de su sistema, que abar-
can aproximadamente a un ter-
cio de la población del país. Por
lo que si se hicieran estudios de
la totalidad de las instituciones
estas cifras resultarían presumible-
mente varias veces mayores, para
atender a los dos otros tercios de
la población del sistema.

Mientras los órganos compe-
tentes, rectores de la salud y for-
madores de médicos y especia-
listas, no tengan en cuenta estas
realidades, que rompen los ojos,
seguiremos recargando a los
médicos que están en ejercicio,
y buscando diversos subterfugios
para evitar que se retiren cuan-
do llegan a una edad en que tie-
nen bien ganado su descanso.
En los próximos años las necesi-
dades no dejarán de crecer, y la
sola satisfacción de estas bre-
chas no alcanzará para realizar
un reemplazo eficaz de aquellos
que se van retirando de la acti-
vidad.

DESAFÍO QUE DEBEMOS
ASUMIR COLECTIVAMENTE

Es un desafío que debemos
asumir colectivamente, para lo
cual, lo primero es reconocer
que esta realidad existe y que es
nuestra obligación moral solu-
cionarla. He ahí el verdadero
papel rector de la autoridad de
salud, y la responsabilidad de los
organismos universitarios encar-
gados de la formación de recur-
sos humanos calificados. Si no
damos satisfacción a esta deman-
da, seguiremos recibiendo insa-
tisfacciones de aquellos sectores
que están carentes. Como que
dos y dos son cuatro.
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17 años y algunos puntos sobre
las íes en materia de Salud

Ingresamos con esta edición
a nuestros 18 años de existen-
cia al servicio de las institucio-
nes sanitarias del país y a la
difusión en el territorio nacio-
nal y en el Uruguay profundo
de todas las actividades que
procuran mejorar la salud de

nuestra gente.
En los últimos diez años, hemos defendido sin cortapisas

el Sistema Nacional Integrado de Salud, por considerarlo
un instrumento revolucionario que al cambiar radicalmente
el paradigma asistencial del Uruguay, ha universalizado el
acceso a la atención sanitaria, y navegando entre las debi-
lidades y fortalezas propias de los cambios profundos, ca-
mina con firmeza hacia el objetivo de una mayor calidad
en servicios y gestión, para el logro final de una digna aten-
ción en salud para todos los uruguayos.

Desde su creación como organismo descentralizado veni-
mos observando y acompañando la gestión de ASSE que,
desde el esperado cambio en la cabeza de su conducción,
ha creado un Equipo que responde con realizaciones a las
críticas de quienes parecen incapaces de visualizar los cam-
bios que en la acción y en la gestión, se están produciendo
a lo largo y ancho del país.

Ríos de tinta corren para hacer resonar insucesos puntua-
les y coyunturales, utilizando muchas  veces  legítimos sufri-
mientos y dolores humanos, sin darse cuenta que debilitan
el sistema y erosionan  la confianza necesaria para revalori-
zar lo que se hace de inmediato para reconvertir las debili-
dades en fortalezas.

A El Diario MédicoEl Diario MédicoEl Diario MédicoEl Diario MédicoEl Diario Médico no lo impulsan otros objetivos que no
sean aquellos que emanan de un compromiso con la salud
y la felicidad de nuestra gente y con la verdad que surgen
de los hechos.

El repaso de ellos, nos impacta y al volverlos a analizar
no llegamos a comprender a quienes hacen de la crítica
una práctica cotidiana. Hemos recorrido ciudades y el Uru-
guay profundo, y hemos constatado la profundidad de los
cambios. Hoy al filo de la culminación de los primeros 10
años del SNIS y unos pocos menos de ASSE ¿con qué nos
encontramos?.

-Conque ASSE cuenta con la mayor red asistencial del
país, alcanzando a las localidades rurales más alejadas, lle-
gando a los 250 mil uruguayos que viven en poblaciones me-
nores de 5.000 habitantes. Y en el país, son  más de 1 millón
260 mil sus usuarios.

-No hay localidad por pequeña que sea que no tenga una

policlínica o un puesto  donde ASSE brinda atención a los
usuarios.

-De cada 10 uruguayos, 4 son usuarios de ASSE (entre
paréntesis, no  más «carné de pobres» ¿se acuerdan?).

-Los índices de mortalidad infantil son de los más bajos
del mundo y estamos también en lugar de privilegio en cuanto
a índices de morbimortalidad en embarazo adolescente.

- Ha concretado un programa de complementación pú-
blico – privado  con FEMI y otros prestadores nunca logrado
antes, creando una red por la cual se amplía el espectro de
prestaciones a los usuarios de ambos sectores en el interior
del país, se multiplican recursos y se evitan superposiciones
innecesarias

-¿Qué han aumentado sus recursos?. Es cierto. Pero tam-
bién es cierto que el total de consultas en los establecimien-
tos de ASSE aumentó nada menos que en 1 millón 500 mil
usuarios entre 2010 y 2013. Y han aumentado las interven-
ciones quirúrgicas, y el número de camas (5.726  que en
cuanto a su distribución en distintos niveles muestra un dife-
rencial claro a su favor con respecto a otros prestadores del
SNIS).

-Se ha citado últimamente el tema ambulancias: Se ha
omitido decir que en 2004 se contaba con 97 ambulancias,
algunas vetustas, y hoy se cuenta con 352 nuevas ambulan-
cias distribuidas en todas las regiones.

- Se insiste con los recursos, pero se olvida que se han
construido obras nuevas o se han remodelado por miles de
metros cuadrados, edificaciones que dignifican la función
de los Equipos de Salud y la atención de los usuarios: 7.500
m2. en 2010;  9010 m2., en 2011;  11.611 m2., en 2012;
20.105 m2. en 2013., lo que significa que en 5 años las
inversiones se multiplicaron por 6.

Y podríamos seguir con cifras en capacitación y más ca-
pacitación en todos los niveles, y en los innumerables servi-
cios que son orgullo como el CUDIM, único y referente en
Latinoamérica, o  el Pereira Rossell  con la maternidad más
grande del país,  o por citar la más reciente,  la Policlínica
de Pando que es más que eso un Sanatorio, para citar solo
3 de los cientos que podríamos mencionar.

No es esta una nota. Sólo un Editorial y como tal con
límites de espacio ineludibles. Sentíamos el compromiso de
realizarlo, frente a tanta cháchara y desconocimiento, inte-
resado o no, de la realidad.

El sistema de salud es de los uruguayos y somos los uru-
guayos quienes debemos defenderlo, apuntalarlo y perfec-
cionarlo, señalando las debilidades, pero actuando lealmente
subrayando y no silenciando sus muchas fortalezas.

PPPPProfrofrofrofrof. Elbio D. Elbio D. Elbio D. Elbio D. Elbio D. Álvarez Aguilar (DIRECT. Álvarez Aguilar (DIRECT. Álvarez Aguilar (DIRECT. Álvarez Aguilar (DIRECT. Álvarez Aguilar (DIRECTOR)OR)OR)OR)OR)
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COMISIÓN NACIONAL DE ZOONOSIS

Firmó Carta de Intención con la Cátedra de
Parasitología del Instituto Malbrán de Bs. As.

El Presidente de la Comisión
Nacional de Zoonosis (CNZ) Dr.
Ciro Ferreira, acaba de firmar
una carta de intención con la
Cátedra de Parasitología del
Instituto Malbrán de Buenos
Aires, a fin de establecer un
convenio que fortalezca dife-
rentes áreas de cooperación
científica en el diagnóstico de
laboratorio de enfermedades
zoonóticas como la Hidatidosis,
con técnicas de avanzada como
el PCR, que viene desarrollan-
do dicho Instituto como referen-
cia para América del Sur desde
algún tiempo.

CIENTÍFICOS DE AMBOS
PAÍSES ESTABLECERÁN

MARCO DE REFERENCIA.
CHILE TAMBIÉN PRESENTE

Para ello se establece la par-
ticipación de científicos de am-
bos países que establecerán el
marco de referencia y activida-
des presenciales y de capacita-
ción de técnicos de ambas már-
genes del Plata.

Chile, a través de su Ministe-
rio de Salud, también estará pre-
sente en dicho proyecto.

ESTA ES LA FORMA DE
UNIFICAR CRITERIOS Y
OPTIMIZAR RECURSOS
La Comisión de Zoonosis, a

través de su presidente el Dr.
Ciro Ferreira, ha manifestado
que esta es la forma, no solo
de unificar criterios, sino tam-
bién de optimizar recursos en
países donde las enfermedades
postergadas no son tenidas en
cuenta muchas veces por los
programas más importantes de
Salud Pública.

Sin embargo –agregó - son
las que cobran vidas de muchas
personas, sobretodo de jóvenes
trabajadores en edad laboral
activa, en áreas rurales y de
contexto crítico.

RECONOCIMIENTO
EN PERÚ EN REUNIÓN
DE INCOSUR-CHAGAS

(OPS/OMS)
Además, el 12 en Arequipa,

Perú, se realizó un importante
reconocimiento a Uruguay, en
ocasión de la Reunión de IN-
COSUR - Chagas (OPS / OMS).

En oportunidad del reconoci-
miento a la Comisión Nacional

de Zoonosis por su colabora-
ción internacional, se expusie-
ron  los logros alcanzados como
ejemplo para América.

VALORACIÓN DEL
TRABAJO

DESCENTRALIZADO
EN EL CONTROL DE

ENFERMEDADES
DESATENDIDAS

El reconocimiento a la Comi-
sión Nacional de Zoonosis fue
resultado de la valoración que

se hizo por los años de trabajo
descentralizado en el control de
enfermedades desatendidas,
como la Enfermedad de Cha-
gas, Hidatidosis y Rabia, entre
otras.

LOGROS QUE EXIGEN
REDOBLAR ESFUERZOS
Uruguay posee resultados

pioneros y de alto impacto en
el control de la Enfermedad de
Chagas.

Fue el primer país de América

en alcanzar el corte de la
transmisión por vía sanguínea y
vectorial y el primero en las Amé-
ricas en eliminar al Triatoma Infes-
tans (Vinchuca) como problema de
Salud Pública, en el año 2013.

Estos logros – manifestó el Dr.
Ciro Ferreira – «exigen redoblar
esfuerzos para mantener este
estado, con vigilancia proacti-
va y control, lo cual se viene
haciendo en las últimas zonas
donde existieron focos residua-
les de infestación.»

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

DRA. BEATRIZ SILVA RECHAZÓ DENUNCIA DE FUNCIONARIOS

Ningún trabajador de ASSE verá mermado su
ingreso con el cambio acordado con el sindicato

UMBRELLA te cuida
del sol en Acuamanía

Nuevamente UMBRELLA, el protector solar para toda la familia
de Laboratorio ROEMMERS, está presente en Acuamanía.

UMBRELLA ofrece una completa línea de protectores solares
según la necesidad y tipo de piel. Productos dermatológicamente
probados, con un amplio espectro de protección y de excelentes
propiedades cosméticas por su aplicación y rápida absorción.

Además UMBRELLA está certificado por la Skin Cancer Founda-
tion de EEUU.

Esta temporada, nuevamente, todo el personal de Acuama-
nía estará protegido del sol con UMBRELLA de Laboratorio ROE-
MMERS

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

«No existe rebaja de salario
de las personas», solo hay un
ordenamiento entre sueldo pro-
piamente dicho y compensación
por el tipo de función que se
desarrolla, «con todas las nor-
mas legales y componentes de

cálculo vinculados al ingreso
nominal», explicó la titular de
ASSE, Dra. Beatriz Silva, tras
rechazar lo denunciado por el
sindicato. Añadió que eso fue
acordado y votado por unani-
midad en el directorio para or-

denar funciones.
En rueda espontánea de pren-

sa al término de la inauguración
del Centro Auxiliar de Pando, la
presidenta del Directorio de la
Administración de los Servicios
de Salud del Estado (ASSE), Bea-
triz Silva, negó que se haya dis-
puesto una rebaja salarial en el
último cobre de noviembre
como denuncia el sindicato del
sector.  

SE TRATA DE UN PLAN
ACORDADO CON EL
 SINDICATO PARA

ADECUAR LAS FUNCIONES
La Dra. B. Silva recordó que,

desde hace ya un tiempo, ASSE
está ordenando sus estructuras
salariales, definiendo los ingre-
sos básicos y topes para los di-
ferentes puestos. Se trata de un
plan acordado con los sindica-
tos para adecuar las funciones
independientemente de quién
pague el sueldo, sean trabaja-
dores de comisión de apoyo o
financiados por el rubro del Pre-
supuesto Nacional.

«Es una resolución aprobada
por el directorio con la firma de

todos sus miembros que fue
motivo de acuerdo con el sindi-
cato representativo. Lo que se
hizo, en ese caso, fue ordenar
el salario de los trabajadores de
los centros de tratamiento inten-
sivo (CTI), contemplando el sa-
lario base y la compensación
específica por esa función», sos-
tuvo. 

NO HAY NI UNA MÍNIMA
REBAJA EN EL SALARIO
«No hay ni una mínima reba-

ja en el salario de las personas.
Lo único que hay es un ordena-
miento entre sueldo y compen-
sación por el tipo de función que
se desarrolla, con todas las nor-
mas legales y componentes de
cálculo que tengan que ver con
el ingreso nominal», explicó. 

La Presidenta de ASSE  insis-
tió en que las leyes laborales del
organismo son muy claras en
cuanto a los componentes que
incluyen el salario y las respon-
sabilidades de los empleadores.
«Tan es así, que los componen-
tes de viáticos son componen-
tes de remuneración y tienen
todas las normas de la legisla-

ción vigente que atañe a los
componentes salariales», pun-
tualizó. 

Reiteró, además, que se trató
de un acuerdo de trabajo para
ponerle un orden a las diferen-
tes funciones como existe en
otros servicios de ASSE (comple-
mentos por trabajo en farmacia
y en block quirúrgico), porque
la función de las personas defi-
ne la escala de remuneración.

«Los salarios en los servicios
de salud públicos y privados tie-
nen escalas que responden a las
necesidades de los servicios don-
de se desempeñan», indicó. 
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Por un Mundo SaludablePor un Mundo Saludable
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En este 2014 el Sanatorio Americano
una vez más en lugar de privilegio en el
ranking de América Latina y el Caribe

El Diario Médico, en conocimiento de un nuevo
e importante reconocimiento al Sanatorio Ame-
ricano a nivel internacional, que lo confirma como
una de las instituciones de mayor prestigio en el
concierto latinoamericano y aún mundial por su
infraestructura, por la excelencia de sus recursos
humanos y por la calidad asistencial, consideró
ineludible entrevistar al Equipo de Dirección del
Sanatorio presidido por el Dr. Ariel Bango y a los
integrantes del Equipo de Dirección Técnica.

Digamos previamente,
como introducción a lo
charlado en esa entrevis-
ta, que la acreditación de
calidad hospitalaria a tra-
vés del Ranking de los me-
jores hospitales, clínicas y
sanatorios de América La-
tina, además de ser una
realidad que vino para
quedarse, convoca cada
año a un número crecien-
te de prestigiosas institu-
ciones de la región.

EL SANATORIO SE
UBICÓ ENTRE LOS 100
MEJORES DE AMÉRICA
LATINA Y EL CARIBE

En este 2014, de algo
más de 600 instituciones
que se presentaron a vali-
dar sus procesos, el Sana-
torio Americano se ubicó

dentro de los 100 mejores
de América Latina y el Ca-
ribe, ocupando el número
36. Ello justifica en sí mis-
mo, esta entrevista.

 ¿CUÁLES SON LOS
REQUISITO PARA

PODER PARTICIPAR?.
El Sanatorio, Clínica u

Hospital que se presenta,
debe ser de alta compleji-
dad y prestar múltiples ser-
vicios en una amplia gama
de especialidades médi-
cas, además de  haber
sido mencionado como
referente por alguno de los
Ministerio de Salud de Uru-
guay, Brasil, Argentina ,
Colombia, Chile, México,
Panamá, Cuba y Venezue-
la u otras fuentes similares
en jerarquía sanitaria. Na-
turalmente que nuestro Sa-
natorio cumplía y cumple
con esos requisitos.

¿QUÉ MOTIVACIONES
LLEVARON AL
SANATORIO A

PRESENTARSE A UNA

PPPPPresidente:residente:residente:residente:residente:
DrDrDrDrDr. Ariel Bango. Ariel Bango. Ariel Bango. Ariel Bango. Ariel Bango
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MEDICIÓN TAN
EXIGENTE?

     Como le consta, nues-
tra institución cumple des-
de hace años con el requi-
sito que consideramos in-
eludible de una autoeva-
luación permanente que
nos permite ir adecuando
nuestras prestaciones a la
celeridad de los cambios
que enfrentamos en la
compleja disciplina sana-
torial y en las variadas téc-
nicas que en ella se prac-
tican. Ello unido a las ac-
tividades de educación
permanente nos posibilita
cumplir con lo que consi-
deramos un deber ina-
lienable: prestar una asis-
tencia de punta a todos
nuestros usuarios.

Pero la autoevaluación
no basta – nos dicen - es
imprescindible una evalua-
ción externa absolutamen-

te objetiva que analice un
cúmulo de datos relevan-
tes para conocer las di-
mensiones de la calidad
asistencial que ofrecemos.

¿QUÉ TIPO DE DATOS
APORTAN Y QUÉ

ASPECTOS SE
ANALIZAN EN LA

MEDICIÓN
INTERNACIONAL?
 C C C C Citaremos algunos con

los porcentajes que se
otorgan en cada ítem: :
Seguridad y Dignidad delSeguridad y Dignidad delSeguridad y Dignidad delSeguridad y Dignidad delSeguridad y Dignidad del
PPPPPaciente (25%);aciente (25%);aciente (25%);aciente (25%);aciente (25%); es decir
indicadores de procesos y
resultados que permiten
minimizar riegos hospitala-
rios y transparencia; Capi-Capi-Capi-Capi-Capi-
tal Humano (25%)tal Humano (25%)tal Humano (25%)tal Humano (25%)tal Humano (25%) consi-
derando el análisis del
plantel médico, de enfer-
mería y el gobierno hospi-
talario; Capacidad (20%),Capacidad (20%),Capacidad (20%),Capacidad (20%),Capacidad (20%),
es decir, indicadores de
cantidad de egresos, ca-
mas, especialidades y sub-
especialidades médicas,
exámenes de laboratorio,
cirugías, etc., además de
inversiones, Gestión delGestión delGestión delGestión delGestión del
Conocimiento (10%),Conocimiento (10%),Conocimiento (10%),Conocimiento (10%),Conocimiento (10%), es
decir indicadores que per-
miten medir la capacidad
de generar y difundir la
vanguardia del saber mé-
dico en la entidad. Eficien-Eficien-Eficien-Eficien-Eficien-
cia (10%),cia (10%),cia (10%),cia (10%),cia (10%), considerando
variables de eficiencia
médica, como tasas de
ocupación de camas o
quirófanos, eficiencia fi-
nanciera (balances y esta-

dos de resultados) y los
mecanismos de gestión de
la calidad. Y P P P P Prestigiorestigiorestigiorestigiorestigio
(10%),(10%),(10%),(10%),(10%), que considera, a
través de encuestas, la
opinión de los médicos de
las instituciones participan-
tes y de los lectores de
AméricaEconomía suscri-
tos al portal web, y los hi-
tos, logros y alianzas es-
tratégicas alcanzadas por
las entidades.

 EXIGENCIAS
MAYÚSCULAS

ENTONCES: ¿CÓMO
RECIBIERON LOS
RESULTADOS?.

Con tono pausado, sin
soberbia, con la modestia
de quienes se sienten par-
te de  Equipos Técnicos y
de Gestión que desde
hace mucho tiempo son
 protagonistas de una me-
dicina nacional y regional
en la que sin duda han
jugado un rol muy impor-
tante para mantener al
Sanatorio Americano  ins-
talado como marca mun-
dial proveedora de salud,
nos dicen que lo logrado
es un mérito más de la ins-
titución, del Sistema FEMI,
pero también de todo el
Sistema de Salud de Uru-
guay.

RECONOCIMIENTO
QUE CREA AÚN MÁS
RESPONSABILIDADES

Esta calificación, nos di-
cen, representa para no-

sotros una mayor exigen-
cia aún en todos los rubros
de nuestro Sanatorio para
mantenerlo como el refe-
rente que es en la actuali-
dad. No podemos ocultar
que estamos orgullosos y
satisfechos por el resultado
de la exigente evaluación a
la que por  la sola decisión
institucional se presentó
nuestro Sanatorio.

Satisfechos por el afecto
que nos brindan todos
nuestros usuarios prove-
nientes de todo el país y
de otras regiones, satisfe-
chos porque vivimos la
conformidad y compromi-
so diario de nuestro per-
sonal que se manifiesta en
el trato humano y afectuo-
so al paciente y a sus fa-
miliares, satisfechos por
disponer de siete Institutos
de Medicina Altamente
Especializada (IMAES): Im-
plante de Prótesis Articula-
res (Unidad Nacional de
Cirugía Osteoarticular,
UNCO),  Litotricia Extra-
corpórea y Litotricia Percu-
tánea  (Unidad de Litotri-
cia del Sanatorio - ULISA),
Trasplante Renal de Niños
y Adolescentes,  Diálisis Pe-
ritoneal,  Implante de Mar-
capasos y  Cirugía Cardía-
ca, Cardiología Invasiva y
Trasplante Cardíaco (Cen-
tro Cardiológico America-
no, CCA), Trasplante Re-
nal de Adultos, etc.

Satisfechos en fin por la
calidad de  lo que es nues-
tro mayor capital: el Capi- Capi- Capi- Capi- Capi-
tal Humano.tal Humano.tal Humano.tal Humano.tal Humano.

Al reiterarles a los inte-
grantes del Directorio y al
Equipo Técnico nuestras
felicitaciones por el nuevo
y merecido reconocimien-
to y la oportunidad de rea-
lizar esta entrevista, agra-
decemos sus palabras de
reconocimiento a un tra-
bajo de difusión que – nos
dicen – ayuda a identificar
nuestras fortalezas y nues-
tras debilidades.
PPPPProfrofrofrofrof. Elbio D. Elbio D. Elbio D. Elbio D. Elbio D. Álvarez Aguilar. Álvarez Aguilar. Álvarez Aguilar. Álvarez Aguilar. Álvarez Aguilar
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Ministra participó del reconocimiento a los
logros del Laboratorio del Hospital Florida
La Ministra de Salud Pública,

participó del acto público de
reconocimiento al Laboratorio
del Hospital de Florida, ocasión
en la cual destacó que este ser-
vicio, es un ejemplo de accesi-
bilidad con calidad.

La ceremonia tuvo lugar el
viernes 7 de noviembre, jorna-
da en la que además, la Dra.
Susana Muñiz entregó Desfibri-

ladores Externos Automáticos
para localidades rurales del de-
partamento de Florida

En el Hospital «Dr. Raúl Amo-
rín Cal», la jerarca participó del
acto público de reconocimien-
to al Laboratorio de dicho pres-
tador, por los recientes logros
obtenidos en materia de cali-
dad: Premio Oro por compro-
miso con la gestión pública.

En oportunidad, Susana Mu-
ñiz recordó cuando, en los pri-
meros meses del año 2010, y
siendo en ese momento Direc-
tora de los Hospitales del Se-
gundo Nivel de Atención del In-
terior de ASSE, sostuvo una re-
unión con otros Directores y sus
respectivos equipos de trabajo,
para planificar las estrategias y
acciones que permitieran mejo-
rar la atención de salud en el
interior del país. En dicho en-
cuentro, «analizamos la des-
igualdad, la inequidad que ha-
bía entre Montevideo y el Inte-
rior, y en éste, entre las capita-
les departamentales y el medio
rural: nos pareció un camino tan
arduo, tan difícil, y que nos iba
a llevar tantos años… Y sin em-
bargo los cambios ya son eviden-
tes: todavía hay inequidades, yo
no puedo decir que se hayan eli-
minado, pero la verdad que ya
me acostumbré a esto de las bue-
nas noticias en el Interior».

EL INTERIOR CAMBIÓ POR
LOS EQUIPOS QUE HAN

 ESTADO TRABAJANDO EN
TODO EL PAÍS

En ese sentido, afirmó que
«realmente el Interior cambió,

por todos los equipos de salud
que han estado trabajando en
todo el territorio nacional».

Actualmente, «me toca cerrar
esta etapa trabajando en el Mi-
nisterio, junto a Eduardo Gon-
zález, el Director de Descentra-
lización, trabajando con la ASSE
y con la FEMI para impulsar to-
das estas mejoras».

«Por qué cambió sustancial-
mente la atención a la salud en
el interior? Primero por la gran
inversión que se hizo en infra-
estructura y equipamiento en el
sector público y en el privado
también a través de la sobre
cuota de inversión otorgada por

el Estado, por la inversión, in-
corporación y capacitación de
recursos humanos. En lo que va
de este año, 400 equipos de
salud rurales, realizaron cursos
de re perfilamiento de la Uni-
versidad de la República».

«Cambió por el compromiso
de los equipos, por la forma-
ción de las redes integrada de ser-
vicios de salud, por brindar accesi-
bilidad con calidad, y este Labora-
torio es un ejemplo de ello.

«Felicitarlos por los logros, y
a los usuarios también, por ese
trabajo en conjunto, y pedirles
que no nos abandonen, que los
necesitamos», concluyó Muñiz.

Homenaje a funcionarios
jubilados de ASSE

El miércoles 29 de octubre, en el Salón de Actos del Edificio
Libertad, se llevó a cabo por parte de las autoridades de ASSE un
cálido homenaje a los funcionarios del Nivel Central U.E 068, que
se retiraron del presente ejercicio, a fin de acogerse a los benefi-
cios jubilatorios. Asimismo, aprovechando la oportunidad se les
brindó la bienvenida a aquellos funcionarios que recientemente
ingresaron a la Institución.

Cabe señalar que dicho reconocimiento, se enmaró en la cele-
bración del »Día del Funcionario de Salud Pública». 

Se contó con la presencia de integrantes del Directorio de ASSE,
autoridades de las Gerencias General, Administrativa, Asistencial y
de Recursos Humanos, entre otros, además de los funcionarios.

La ceremonia se inició con las palabras de la Gerenta de Recur-
sos Humanos de ASSE, T/RRLL Sandra Caquias y posteriormente se
dirigió a los presentes la Presidenta del Directorio de ASSE, Dra.
Beatriz Silva.

Se culminó el emotivo homenaje con la entrega de un presente a
los funcionarios convocados.

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



NOVIEMBRE 20148

 INAUGURACIÓN POLICLÍNICA «ARTURO DUBRA DIAZ» DE ASSE

Emotiva ceremonia en el Establecimiento
«Libertad», en homenaje a uno de los

presos más torturados
Fue para nosotros una inolvi-

dable, emotiva  y vivencialmen-
te removedora, la actividad rea-
lizada el martes 11 en la Uni-
dad No. 3 - Establecimiento
Penitenciario «Libertad», con
motivo de la inauguración de la
Policlínica que lleva el nombre
de «Arturo Dubra Díaz» uno de
los presos políticos «más tortu-
rados del planeta» como lo de-
finiera alguien.  Participaron del
acto donde la emoción dio paso
en muchos a las lágrimas – in-
cluyendo a las autoridades - por
el profundo simbolismo de la
ceremonia, el Presidente de la
República Don José Mujica, el
Ministro del Interior, Sr. Eduar-
do Bonomi,  la Ministra de Sa-
lud Pública, Dra. Susana Muñiz,
integrantes del Directorio de
ASSE: su Presidenta, Dra. Bea-
triz Silva, el Vicepresidente, Dr.
Enrique Soto y el Representante
de los Usuarios; el Director de
Salud Mental y Poblaciones Vul-
nerables de ASSE, Dr. Horacio
Porciúncula; la Directora del Sis-
tema de Atención Integral de
Personas Privadas de Libertad
(SAI-PPL), Dra. Paula Sarkissian;
el Director del Instituto Nacio-
nal de Rehabilitación (INR), Insp.
Ppal. (R) Luis Mendoza; entre
otras autoridades  y la esposa
y una de las hermanas del ho-
menajeado, además de otros
familiares.

LAS CELDAS DE TORTURAS
DE LA DICTADURA

TRANSFORMADAS EN UN
CENTRO ASISTENCIAL

La Policlínica se levantó con
la participación y el trabajo de
personas privadas de libertad,
en el mismo lugar donde la dic-
tadura mantuvo el sitio de tor-
turas llamado «la Isla», por la
que pasaron todos los presos
políticos en algún momento de
su detención, en el período
1972-1985.

Su construcción se concretó  a

través de un acuerdo interinsti-
tucional entre el Instituto Nacio-
nal de Rehabilitación (INR) y la
Administración de los Servicios
de Salud del Estado (ASSE)  y
está equipada con tres salas de
internación, con tres, dos y una
cama respectivamente, cuatro
consultorios médicos, sala de
espera, alojamiento para el per-
sonal sanitario, un consultorio
odontológico y un consultorio
de salud mental, que ocupan
300 metros cuadrados de edifi-
cación. A partir del martes,
1.262 personas privadas de li-
bertad cuentan con un nuevo
y digno lugar de atención de
salud.

ORATORIA CARGADA DE
HUMANISMO Y DE

CONDENAS
Hicieron uso de la palabra, el

Insp. Principal ()R) Luis Mendo-
za, el Dr. Horacio Porciúncula,
la Dra. Paula Sarkissian, la Dra.
Susana Muñiz, la Dra. Beatriz
Silva, el Dr. Enrique Soto y, a
pedido de las demás autori-
dades, el Ministro Eduardo
Bonomi.

El Diario Médico que en la
persona de su Director estuvo
presente en el acto, intentará,
sin seguir el orden de las orato-
rias, sintetizar las mismas, des-
tacando el humanismo conteni-
do en   todas ellas y las duras
condenas a las horrendas tor-
turas a las que fueron someti-
dos en ese lugar innumerables
presos políticos.

 MINISTRO BONOMI: EL
ANTES Y EL AHORA

El Ministro Bonomi - que ha-
bló al final – repasó con emo-
ción alguna vivencia de cuan-
do estuvo preso, como las de
varios otros presos políticos de
esa época, incluyendo al pro-
pio Presidente Mujica, para des-
tacar  luego la importancia que
este servicio asistencial tendrá

para las personas privadas de
libertad, que hoy además de
poder estar más tiempo al aire
libre, realizan tareas de rehabi-
litación fuera del encierro del
celdario

Recordó así que él y los de-
más compañeros, luego de días
de encierro, eran sacados a car-
pir el pasto con una azada, sin
poder hablar entre ellos, man-
teniendo a cada uno alejado del
otro, previo a haber permane-
cido desde la 6 y media de la
mañana parados y con las ma-
nos atrás  hasta las 8 y en esa
hora y media maltratados e in-
sultados por los guardias, reci-
biendo al retornar al celdario el
mismo trato. Pero, por lo me-
nos – dijo – tomábamos algo
de sol.

Luego de citar otros hechos
del pasado, mencionó uno que
sintetizaba todo lo anterior:
«Aquí, por ejemplo en este mis-
mo lugar, los guardias provo-
caban a los presos para que se
suicidaran poniéndolos por un
mes en celdas inundadas y con
una cuerda a mano», recordan-
do a un compañero al que - lue-
go que se suicidara colgándo-
se otro que estaba en la celda
de al lado - se lo mostraron y
luego le tiraron un piola por «si
quería hacer los mismo».

Rememoró que los presos,
salvo los días espaciado en los
que los sacaban a «carpir» bajo
el maltrato de los guardias, per-
manecían en sus celdas 23 ho-
ras y media, sometidos muchos
de ellos al «trabajo» de un psi-
cólogo que pretendía destruir
sus personalidades y fuerzas
morales, subrayando la impor-

tancia que hoy las personas pri-
vadas de libertad estén más
tiempo al aire libre realizando
tareas reales de rehabilitación

¿QUÉ HACER CON EL
PENAL?

«Algunas vez nos pregunta-
mos retóricamente en ese tiem-
po – dijo Bonomi -  qué había
que hacer con el Penal de Liber-
tad cuando las cosas cambia-
ran. Las dos opiniones mayori-
tarias fueron transformarla en
una escuela agrícola o directa-
mente hacerlo desaparecer del
mapa», precisó.

«Ahora, que tenemos una es-
tructura interna que lleva ade-
lante las políticas planificadas
de forma completa y clara en
las órdenes y medidas que to-
mamos, no se nos ocurriría ha-
cerlo desaparecer», agregando
que «si bien hemos avanzado
muchísimo, queda aún un ca-
mino por hacer». «Esto ayuda a
eso porque una de las priorida-
des fijadas para 2014 fue la
«mejora de la alimentación y
salud de todos quienes están

privados de libertad».

MINISTRA:  HOY
VOCACIÓN Y

PROFESIONALISMO, ANTES
 VIOLACIONES

INFAMANTES DE LOS
DERECHOS HUMANOS.
En tanto, la Ministra Muñiz,

enfatizó que un lugar como este,
concebido para constantes vio-
laciones de los derechos huma-
nos, se transformó en un espa-
cio para el cuidado de la salud
de las personas, porque todos
son sujetos a derecho en el cui-
dado «como lo estipula la re-
forma de la salud». Además,
destacó que todo el personal
médico que trabajará en la po-
liclínica se encuentra capacita-
do profesionalmente y con gran
poder de vocación.

DRA. B. SILVA. UN LUGAR
SIMBÓLICO DE TORTURAS

TRANSFORMADO CON
CORAZÓN Y CARIÑO

A su turno, la Presidenta de

sigue en págsigue en págsigue en págsigue en págsigue en pág. 9. 9. 9. 9. 9
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ASSE, Dra. Beatriz Silva, resaltó
el trabajo interinstitucional que
derivó en la transformación de
un lugar simbólico como «la
isla», agradeciendo a las auto-
ridades por confiar en ASSE
para cuidar la salud de las per-
sonas privadas de libertad

Realizó un reconocimiento
«para todos los trabajadores de
ASSE que aquí trabajan, que
con orgullo mostraban su nue-
vo lugar» y «para los que están
viendo que esta institución pú-
blica de todos siga cumpliendo
con la misión para la que fue
creada».

Asimismo, Indicó que se rea-
liza «el máximo esfuerzo para
tratar, con los recursos que te-
nemos, cumplir con todas nues-
tras misiones, con los derechos
a la salud, con los derechos a
la rehabilitación; todo lo cual
nos ha permitido tener experien-
cias vividas muy ricas».

Finalizando expresó el sentir
compartido de las autoridades
de ASSE desde los distintos lu-
gares como servidores públicos,
para cumplir con la tarea asu-
mida «poniéndole corazón y
cariño a nuestro trabajo de to-
dos los días».

CONCEPTUAL DISCURSO
DEL INSP. MENDOZA

En un conceptual discurso, el
Director Insp. Mendoza señaló
que la seguridad es la base del
tratamiento de rehabilitación de
los presos por medio del traba-
jo, estudio, recreación, el depor-
te, la cultura y la salud como
derecho esencial en los dere-
chos humanos.

En esa estrategia, de la po-
blación total del establecimien-
to, hoy 268 estudian, 139 tra-
bajan y estudian, y 120 inter-
vienen en actividades terapéuti-
cas de índole socio-recreativas-
culturales y religiosas, lo que re-
presenta el 55% del universo de
personas privadas de libertad.

Destacó Mendoza la impor-
tancia holística de haber sido
construida una Policlínica - con
internación que disminuye los
traslados a hospitales - por in-
ternos presentes en este acto y
por otros que en el transcurso
del tiempo recuperaron la liber-
tad, quebrando el paradigma
inicial de que en un Centro de
máxima seguridad solo haya
cabida para el encierro.

Recordó que en la Unidad N°
3 se encuentra el núcleo más
duro de presos y también aque-
llos relacionados al narcotrá-
fico a gran escala. «No por
ello la rehabilitación que es un
fin en sí misma, se rinde  ante
la seguridad que se impone en
un establecimiento de esta na-
turaleza»

Señaló luego que este lugar,
conocido como «La Isla» sirvió
en los períodos oscuros como
centro para violar los derechos
humanos de personas detenidas
en distintas circunstancia,  y hoy
recuerda la figura de Arturo
Dubra en memoria de todos los
que sufrieron tratos crueles, in-
humanos y degradantes, no
omitiendo subrayar que «con
el advenimiento de la demo-
cracia el local continuó sien-
do testigo de episodios con-
trarios a las buenas prácticas
penitenciarias».

Ya casi al final de su interven-

ción, dijo: «Que este ejemplo no
sea estéril para los internos de
esta Unidad, sino que se repro-
duzca habida prueba que la re-
dención es posible, siempre y
cuando exista firme voluntad,
perseverancia y esfuerzo genui-
no, siendo nuestra obligación
acompañarlos en el proceso,
generando condiciones ade-
cuadas»

DR. OMAR PORCIÚNCULA.
SE ESTÁ INAUGURANDO
UN CAMBIO DE CABEZA
El Director de Salud Mental y

Poblaciones Vulnerables de
ASSE expresó «Los tiempos es-
tán cambiando» haciendo refe-
rencia a las imágenes que se
mostraban en un video donde
se reflejaba la evolución de la
Policlínica». 

«Hoy se está inaugurando
mucho más que una Policlínica,
hoy se está inaugurando un
cambio de cabeza, donde cada
uno de nosotros puede ser par-
ticipe y decisor de su propio
destino y su futuro», sostuvo.

Agradeció a los funcionarios
del SAI PPL y a todos los que
hicieron posible esta obra.

PALABRAS CARGADAS DE
SENTIMIENTO DEL

VICEPRESIDENTE DE ASSE
DR E. SOTO

Por considerar que el mismo
resume todo lo vivido  en el acto
inaugural de la Policlínica en el
Penal «Libertad», publicamos
íntegro el discurso del Vicepre-
sidente de ASSE, Dr. Enrique
Soto, que comenzó agradecien-
do a la Dra. Beatriz Silva esa
oportunidad.

«Agradezco la presencia del
Presidente, Ministros, Autorida-
des, funcionarios, amigos, inter-
nos y familiares de Arturo,  es-
pecialmente a Elsita (su herma-
na) y a Yayo su compañera de
todas las horas.

Estas palabras están cargadas
de sentimiento y convicción.

Con frecuencia el tamaño de
las obras que realiza el ser hu-
mano no está en proporción con
todo lo que representan.

 La historia, el lugar, su cons-
trucción, la función que va a

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

cumplir, los recuerdos y su nom-
bre, todo sintetizado en este acto,
en un entorno muy particular.

Por todo ello, está policlíni-
ca es mucho más que un cen-
tro de salud, es el símbolo de
otro Uruguay.

He visitado este lugar varias
veces, una de ellas fue el pri-
mero de octubre del 2013, en
aquella oportunidad entramos
con algunos periodistas, porque
teníamos el deseo de mostrar a
la sociedad las vivencias, las
ansias de recuperación y la ca-
pacidad de construcción de los
internos.

Estaba terminada en lo más
alto de la edificación el logo de
ASSE.

Queríamos compartir la po-
sibilidad de guardar para siem-
pre en nuestra memoria y en
nuestros corazones la entrega
de los internos y funcionarios
para culminar esta obra.

En este espacio, lugar de cas-
tigos en el pasado, hoy, ese  otro
Uruguay,  lo ha transformado en
una policlínica al servicio de las
1.300 personas que habitan
este lugar. Pasamos de 70 a 300
metros cuadrados, con una
mayor comodidad para la aten-
ción médica y odontológica.

OTRO LUGAR Y OTRA ASSE
Pero en este otro Uruguay,

también hay otra ASSE, con un
fuerte compromiso social, con
una gran vocación de coordi-
nación con otros organismos del
Estado, como lo es en este caso
con el Ministerio del Interior,
para trabajar en conjunto por
el bienestar de la gente, espe-
cialmente de los más posterga-
dos sin importar en donde se
encuentran.

Muchos soñaron con este otro
Uruguay. Otros soñaron y deja-
ron la vida en su construcción.
Levantaron con sus manos y su
corazón, en forma incansable,
un nuevo país. Tropezaron, se
cayeron y volvieron a levantar-
se todas las veces que fuera
necesario.

Esta policlínica tendrá el nom-
bre de uno de esos soñadores y
constructores Arturo Dubra Diaz.

 Sus dos apellidos parecen

simbolizar la síntesis de nuestra
historia política.

Suplente en el senado de José
Mujica y de Eleuterio Fernandez
Huidobro.  El «hombre más tor-
turado del planeta»  según las
palabras del actual Ministro Fer-
nandez Huidobro cuando se le
realizó una sesión de homenaje
en nuestro parlamento al día si-
guiente de su fallecimiento.

 Recordaba el entonces sena-
dor Fernandez Huidobro:  Un
viejo compañero decía, a la
perfección, lo siguiente: «Es un
tipo de esos que si un avión lo
tira al azar en algún lado y cae
sano, caiga donde caiga y sea
por lo que sea, siempre tendrá
un montón de amigos alrede-
dor. No sé cómo hace».

ARTURO SE SIGUE
TIRANDO DE LOS

AVIONES SIN
PARACAÍDAS…

Y… Arturo, se sigue tirando
de los aviones, sin paracaídas,
y allí donde cae lo continúan
rodeando sus amigos, toman-
do sus grapas, contando sus
interminables anécdotas, entre-
gando su amor a la vida con
esa sencillez y humildad de los
verdaderamente imprescindi-
bles, nos continúa transmitien-
do que vale la pena luchar por
ese otro Uruguay.

Por todo esto, esta policlíni-
ca, es más que un centro de
salud, simboliza un pasado, un
presente y un futuro.

Entre estas paredes se sinteti-
za gran parte de la historia del
Uruguay y sus sueños.

Muchas Gracias.

PRESO NO. 862 EN EL
PENAL DE LIBERTAD,

FALLECIÓ A LOS 62 AÑOS
EL 6.6.2003

Arturo Dubra fue el preso No.
862 en el Penal de Libertad.
Permaneció en prisión  desde
mayo de 1972 hasta el 12 de
marzo de 1985. Estuvo recluido
en el Piso de más duro tratamien-
to y aislamiento: el Segundo.

Conformó el MLN junto al lí-
der Raúl Sendic (1926-1989).

Falleció el 6 de junio de 2003
a los 62 años.
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Pando accedió a centro de salud de calidad
fruto de histórica lucha de su comunidad
«Sueños», «lucha», «esfuerzo»

fueron una constante en los dis-
cursos de las autoridades que
inauguraron la primera etapa de
obras del Centro Auxiliar de Pan-
do, que incluye una nueva emer-
gencia para adultos y niños y un
servicio de imagenología. La
presidenta de ASSE, Beatriz Sil-
va, dijo que se trata de un logro
muy luchado y esperado por esa
ciudad y su zona de influencia.
La inversión superó los 50 mi-
llones de pesos.

Las autoridades del Ministerio
de Salud Pública (MSP) y de la
Administración de los Servicios
de Salud del Estado (ASSE) in-
auguraron las obras de la pri-
mera etapa del Centro Auxiliar de
Pando, que requirió una inversiòn
de 50 millones de pesos.

En esta primera fase se pre-
sentó una nueva emergencia
pediátrica y de adultos y un ser-
vicio de imagenología en 1.200
metros cuadrados edificados.

100 MIL POTENCIALES
USUARIOS

Este centro de salud tiene
100.000 potenciales usuarios,

ya que tiene a su cargo una ex-
tensa área compuesta por 36
policlínicas que corresponden al
este de Canelones (dependen de
esta estructura), cinco puertas de
emergencia (cuatro por conve-
nio y una de ASSE), de ellos se
trasladan múltiples pacientes a
los que hasta el momento no se
podía dar respuesta asistencial. 

REMODELACIÓN DE LO
QUE SE CONOCE

COMO EL «HOSPITAL DE
PANDO»

Esta es la primera etapa de
la remodelación de lo que se
conoce como el «Hospital de
Pando». 

Ya está diseñada y financiada
la segunda que se centra en la
construcción de una Maternidad
que incluye sala de parto, bloc-
ks obstétricos, nursery y servicios
de apoyo. Con la concreción de
esta nueva fase se podrá avanzar
en los convenios de complemen-
tación local con otras institucio-
nes de asistencia médica.  

UN SUEÑO CUMPLIDO DE
LA COMUNIDAD

El acto fue presidido por la
ministra de Salud Pública,
Dra.Susana Muñiz, la presiden-
ta del directorio de ASSE, Bea-
triz Silva; el intendente de Ca-
nelones, Marcos Carámbula, y
la directora del centro, Andrea
Rivero, con la participación de
otras autoridades ministeriales y
de ASSE, así como representan-
tes departamentales y locales,

personal médico y no médico y
usuarios.

EXCELENTE PLANTA FÍSICA
FRUTO DEL

INVOLUCRAMIENTO
DE TRABAJADORES Y

USUARIOS
«Es una excelente planta física

donde todos los espacios y la
circulación está bien delimitada,
con luz natural en todos los lu-
gares, incluida la sala de obser-
vación», relató Silva, quien re-
cordó que se trata de una obra
muy esperada y luchada por la
población de Pando y su área
de influencia.

La jerarca reconoció el esfuer-
zo de los usuarios, vecinos y tra-
bajadores que ultimaron detalles
para que la inauguración fuera
posible. Habló del concepto de
participación, es decir que tra-
bajadores y usuarios se involu-
cren en el proceso.

LA MEJOR EMERGENCIA
INCLUSO COMPARADA

CON HOSPITALES
CENTRALES DE TERCER

NIVEL
La Dra. Silva estimó que en

una semana, una vez probados
algunos aspectos técnicos, el
centro esté funcionando a ple-
no. «Es la mejor emergencia que
hemos visto, incluso comparada
con hospitales centrales de ter-
cer nivel». «Hay mucha alegría
en la comunidad. Esto implica
mejoras en la calidad de traba-
jo y mejores resultados en la
atención», insistió.

MINISTRA: UNA HISTORIA
DE LUCHA QUE

ENFRENTÓ MUCHAS
SITUACIONES ADVERSAS
La Ministra Muñiz, por su par-

te, recalcó la importancia de esta
obra en el marco del Sistema
Nacional Integrado de Salud,
por lo que implica en infraes-
tructura, accesibilidad y cali-
dad.

En este caso puntual hizo re-
ferencia a la historia de lucha de
este proyecto, que enfrentó mu-
chas situaciones adversas, pero

que finalmente se pudo concre-
tar. Aclaró que nunca estuvo en
duda la relevancia del empren-
dimiento y una muestra de ello
es que las obras continuarán.

«QUIEN SUEÑA SIN
LUCHAR NO LLEGA,

 QUIEN  LUCHA SIN SOÑAR
NO SIRVE»

La Ministra recordó una frase
del Quijote: «Quien sueña sin
luchar no llega, quien lucha sin
soñar no sirve». Dijo que la con-
creción de esta obra es la combi-
nación de ambas cosas, de mu-
cha lucha, sueños y esfuerzo.

LA DIRECTORA DEL
CENTRO DRA. ANDREA
 RIVERO: LUCHA QUE SE

VOLVIÓ FORTALEZA
La directora del Centro Auxi-

liar de Pando recordó que este
local se originó en 1949 y aún
conserva parte de su casco anti-
guo. La idea de remodelar el
lugar comenzó a gestarse en
1984 y terminó concretándose
en 2014. Rivero consideró que
la lucha de todo este tiempo se
volvió una fortaleza para la co-
munidad.

Una constante de este evento
fueron los agradecimientos. Tan-
to las autoridades del centro
como los representantes del Eje-
cutivo coincidieron en los apor-
tes realizados por varios actores
de la comunidad en este largo
proceso y así lo hicieron saber
con palabras de reconocimien-
to y obsequios.

También la comunidad com-
prometida demostró su voluntad
de cuidar esta infraestructura,
insistiendo en el concepto de
pertenencia. «Es nuestro, cui-
démoslo», se repetía en distintas
pancartas.

Tras la inauguración y el corte
de cinta, las autoridades descu-
brieron una escultura realizada
por artistas de la zona y reco-
rrieron las flamantes instalacio-
nes. Mientras tanto, una orques-
ta de las Fuerzas Armadas ame-
nizaban el evento y un grupo de
escolares y liceales de la zona rea-
lizaban una suelta de globos.  

ALUMNOS Y DOCENTES RECIBEN CAPACITACIÓN

Centros de UTU dispondrán de
desfibriladores para emergencias

Los locales de la Universidad
del Trabajo del Uruguay (UTU)
recibirán desfribriladores exter-
nos automáticos. Docentes, per-
sonal y estudiantes asistirán a
capacitaciones sobre primeros
auxilios a fin de utilizar el equi-
po en forma adecuada y au-
mentar las probabilidades de
sobrevida ante casos de paro
cardíaco. En Uruguay, anual-
mente mueren entre 2.000 y
4.000 personas a causa de
muerte súbita.

La instalación de estos desfi-
briladores se realizará en todos
los centros de UTU del país. El
director del Instituto Tecnológi-
co Superior Arias Balparda,
Juan Pereira de León, explicó
que esa dependencia recibe a
unas 7.000 personas que ya se
están capacitando —incluidos
docentes, personal administra-
tivo y estudiantes—. El objeti-
vo es que la totalidad del alum-
nado reciba asesoramiento para
realizar los primeros auxilios
mientras se busca el desfibrila-
dor externo automático y que a
su vez estén en condiciones de
utilizar el equipo. 

ES CLAVE SABER
RECONOCER UN PARO

 CARDIACO Y ACTUAR EN
CONSECUENCIA

Por su parte, el doctor Tulio
Peralta, docente de Facultad de
Medicina e integrante del equi-
po de capacitación para alum-
nos en las técnicas de reanima-
ción cardíaca básica, señaló
que es clave que el testigo pre-
sencial de un caso de paro car-
díaco sepa reconocer la proble-
mática y actuar consecuente-
mente para mantener a la per-
sona con vida mientras llega el
servicio de emergencia médica.

Tulio Peralta realizó una de-
mostración de la técnica de re-
animación, que forma parte del
curso de capacitación de estu-
diantes y docentes de Educación
Física para que estos repliquen
en sus clases esta técnica.

ESTUDIANTES QUE
APRENDEN REANIMACIÓN

 AUMENTAN SU
AUTOESTIMA 

A su vez, los estudiantes una
vez capacitados, son instados a
retransmitir ese conocimiento en
la familia, con sus vecinos y gru-
po de amigos con el fin de mul-
tiplicar la cantidad de personas
capacitadas en masajes
cardíacos. »Está demostrado
que los estudiantes de Secun-
daria cuando aprenden técnicas
de reanimación aumentan su
autoestima. Lo encuentran muy
útil y se dan cuenta de lo im-
portante que es aprenderlo y en
transmitirlo a otras personas»,
señaló. 

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
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Espacio Contratado

JORNADA-TALLER

Un Sistema de Salud de
financiamiento y control públicos

Sobre denuncias y sanciones

Hace pocos días se hizo pú-
blica la sanción administrativa
a un médico por manifestacio-
nes en medios de prensa, refe-
ridas a la situación asistencial
del centro donde trabajaba.  Y
horas después con la misma
dosis de alivio que de sorpresa,
recibimos el anuncio de la sus-
pensión de la medida a la es-
pera de información que acre-
ditara la condición de dirigente
sindical del colega.

A propósito del caso quere-
mos compartir algunos concep-
tos desde una mirada gremial.

Nuestra profesión al igual que
otras, está inmersa en un mar-

co normativo diverso que regu-
la la actuación profesional.
Normas éticas de la profesión
(que adquirieron recientemente
un rango legal con la Ley
19.286), normas jurídicas y nor-
mas administrativas nos acom-
pañan cotidianamente.

Si bien estos ámbitos están
íntimamente relacionados, no
debemos olvidar que son esen-
cialmente autónomos y no se
cumple automáticamente que lo
que se acepta o esta correcto
en uno está bien o se contem-
pla en los otros. Existen situa-
ciones de conflicto entre estos
ámbitos y en la medicina es par-
ticularmente frecuente que su-
ceda.

¿A qué viene esto?
Hay derechos a ejercer y de-

beres que cumplir por los pro-

fesionales que están consagra-
dos en algunas normas, pero
cuyo ejercicio puede entrar en
conflicto con otras.

Está meridianamente claro en
nuestro Código de Ética la res-
ponsabilidad del médico en la
prestación de la asistencia a sus
pacientes y de la comunidad en
la que trabaja, así como el de-
recho a ejercer su profesión  en
condiciones dignas y con los
medios técnicos adecuados
(arts. 4 y 34 de dicho código).
A su vez se garantiza su dere-
cho a reclamar por tales cues-
tiones.

Sin perjuicio de ello, no de-
bemos desconocer otras normas
vigentes  de la Administración
Pública (TOFUP art. 528), que
limitan dicho ejercicio y espe-
cialmente a determinados fun-

cionarios.  Independientemente
de la posición a favor o en con-
tra de estas últimas normas de-
bemos tener presente que están
vigentes y la administración está
legitimada para aplicarlas.

Ahora bien, debemos tener
claro que aun así, predomina
nuestro deber ético de procurar
lo mejor para nuestros pacien-
tes y nuestro derecho de exigir-
lo a quien corresponda.  La nor-
ma  administrativa mencionada
no nos debe hacer creer que
debemos callar. Podemos seguir
ejerciendo nuestro deber ético
utilizando la vía administrativa,
la vía gremial y la denuncia éti-
ca ante el Tribunal del Colegio
Médico del Uruguay.

Es cierto que en ocasiones el
transcurrir por esos caminos
pueda verse como un ejercicio

frustrante y estéril lo que nos im-
pulse a utilizar otros medios más
directo para hacer oír nuestra voz.
Sin embargo es nuestra respon-
sabilidad exigir que esas vías de
reclamo se utilicen y generen las
respuestas correspondientes a
quienes deben de darlas.

Para terminar, referirnos al
manejo de esta situación por
parte de las autoridades.  Pare-
ce mentira que luego de un pro-
ceso administrativo iniciado
hace ya varios meses y que des-
encadenó la aplicación de una
sanción tan importante, la es-
tructura de ASSE no haya teni-
do en cuenta algo tan básico
como la calidad de dirigente sin-
dical del sancionado.  Realmen-
te causa asombro y hace pensar.

SECRETSECRETSECRETSECRETSECRETARIADO  GREMIALARIADO  GREMIALARIADO  GREMIALARIADO  GREMIALARIADO  GREMIAL
DE  FEMIDE  FEMIDE  FEMIDE  FEMIDE  FEMI
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nacional nacida en Florida,

de INTERÉS DEPARTAMENTAL
(Res. 19486/2002)

Publicación técnica
de actualización
permanente de

INTERES MUNICIPAL
(Res. 2531/02)

80.000 lectores
en todo el País

¿Qué roles caba a las
empresas privadas y a los
médicos?

En el Centro de Convencio-
nes de la Torre de los Profesio-
nales se desarrolló el jueves 30
una Jornada Taller, organizada

por el Comité Ejecutivo de FEMI,
para analizar QUE ROLES LES
CABEN A LAS EMPRESAS PRI-
VADAS Y A LOS MÉDICOS EN
UN SISTEMA DE SALUD DE FI-
NANCIAMIENTO Y CONTROL
PÚBLICO.

En la apertura el Presidente Dr.
Carlos Cardoso, realizó un bre-
ve repaso de la creación del Sis-
tema Nacional Integrado de
Salud a partir del 2005, su evo-
lución y alcance en el Sistema
FEMI.

También mencionó la Ley
15.181 que establece las nue-
vas normas para la asistencia
médica colectiva. Culminó su
exposición con un concreto
análisis de la evolución sani-
taria del país.

Posteriormente el experto ar-
gentino, especialista en Econo-
mía de la Salud, PH.D Daniel
Maceira, de reconocido presti-
gio internacional, realizó una
conferencia exponiendo un aná-
lisis y comparativa de diferentes
modelos de sistemas de salud
en América Latina. Importante
insumo para el trabajo en talle-
res, dinámica que se desarrolló
eficazmente.

El trabajo en talleres, permi-
tió resumir los desafíos y pro-
puestas de acción a futuro de
la organización en el SNIS, vin-
culados a aspectos de la ges-
tión empresarial, asistencial,
gremial y académica.

Destacamos la muy buena par-
ticipación de los dirigentes gre-
miales y asistenciales y de las or-
ganizaciones del Sistema FEMI.
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Falta de recursos humanos en el
interior regional norte gremial

Prof. Ed Hammond aporta su
valiosa experiencia en FEMI

Seminarios de gestión en
la Universidad de Harvard

18 y 19 octubre 2014

Se realizó en Salto una Jor-
nada-Taller, con excelente con-
vocatoria de los representantes
gremiales de la Regional Norte.
Teniendo como objetivo anali-
zar y realizar una propuesta

como colectivo gremial a la fal-
ta de especialistas para las ins-
tituciones de FEMI.

Iniciando la jornada, el Dr.
Gustavo Fernández, represen-
tante de FEMI en la Escuela de
Graduados, expuso los avances
del proyecto de.la nueva Ley de

Residencias Médicas, la cual se
encuentra a nivel del Poder Le-
gislativo, con media sanción en
la cámara de senadores. Den-
tro de los aspectos a destacar
de la misma: la Escuela de Gra-
duados asumirá la dirección téc-
nica, descentralización de la
docencia, rol de CeDAs , obli-
gatoriedad de realizar pasantías
por el interior, creación de un
fondo de financiación común,
no existe un límite de edad para
concursar.

Posteriormente, el Dr. Alejan-
dro Hernández, integrante del
equipo de gestión de FEMI, pre-
sentó un proyecto de recluta-
miento de especialistas para las
instituciones de la Regional Nor-
te. En éste se analizaron las ne-
cesidades y dificultades institu-
cionales, así como las activida-
des planteadas a corto y media-

FEMI Uruguay ha sido elegi-
da como centro de difusión en
nuestro país sobre las activida-
des que el próximo año realiza-
rá la Universidad de Harvard en
el Campus Médico de la ciudad
de Boston, Estados Unidos.

Por tal motivo la Prof. María
Adela Contreras, ejecutiva de
talleres de la escuela de salud
de dicho centro de estudio, rea-
lizó en la sede de nuestra insti-
tución la presentación de los
seminarios de gestión que se lle-
varán a cabo.

En el mes de marzo, del 16 al
20 se desarrollará el XIX Semi-
nario para Líderes Latinoameri-
canos de Salud - Gestión de
Salud del Siglo XXI . En tanto del
18 al 21 de mayo tendrá lugar
el V Seminario para Líderes La-

tinoamericanos de Salud- Ges-
tión de la Calidad en Organi-
zaciones de Salud.

Los seminarios tienen como
director general al Dr. Paul

Campbell (HSP, Department of
Global Health and Population)
e incluyen traducción simultánea
al español de todas las activi-
dades, fin de semana previo de
actividades culturales en Boston
y entrega de certificados otor-
gados por Harvard.

Los Dres. Yamandú Fernández
y Uruguay Russi fueron los en-
cargados de la coordinación de
esta actividad.

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

tuvo a su cargo la videoconfe-
rencia que se realizó el sábado
18 de octubre en la sede de
FEMI, y que fuera trasmitida por
videoconferencias a las institu-
ciones de FEMI.

Su exposición se centró en «El
aporte de las TIC!s y los están-
dares a la calidad de la aten-
ción médica».

Las TIC!s son las tecnologías
de la comunicación y la infor-
mación y constituyen nuevos
soportes y canales informáticos
de gran utilidad para el equipo
de salud.

El Prof. americano Ed Ham-
mond de visita en nuestro país,

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

no plazo y sustentabilidad que
permitan dar cobertura a la de-
manda asistencial actual pro-
yectada.

La Dra. Patricia Nava y Nata-
lia Martínez, expusieron en base
al trabajo del Soc. Levin, sobre
diferentes aspectos de análisis
que dificultan la carencia de
RRHH en el interior: la remune-
ración, condiciones de trabajo,
mercado de trabajo, rol de la
autoridad sanitaria, redes socia-
les y afectivas y estilo de vida.

La remuneración, la forma-

ción académica y el mercado
laboral fueron los ítems que éste
grupo destacó como los proble-
mas más importantes que difi-
cultarían la radicación.

Del trabajo en taller se logra-
ron relevantes conclusiones, las
cuales serán elevadas en un do-
cumento final al Secretariado
Gremial y Comité Ejecutivo de
FEMI, aporte valioso que per-
mitirá avanzar a la Organiza-
ción en la búsqueda y aplica-
ción de soluciones al problema
planteado.
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SISTEMA DE SALUD URUGUAYO

Uno de los mejores del mundo
y es modelo de referencia

Según un reporte internacional, Uruguay
Francia y Malasia son los tres países que ofre-
cen mejor atención sanitaria y en forma más
accesible. La ministra de Salud Pública, Su-
sana Muñiz, dijo que el sistema nacional
integrado es un éxito y «nos prestigia a
nivel internacional». Puso como ejemplo
que Estados Unidos considera a Uruguay
un modelo de referencia en la materia, jun-
to con Cuba.

El reporte anual Global
Retirement Index 2014, del
portal francés Internationa-
lLiving .com, ubicó a Uru-
guay y Malasia, en ese or-
den, como los países que
ofrecen la mejor y más
accesible atención sanita-
ria en el mundo. En este
grupo selecto le siguen
Costa Rica y México.

Según los datos divulga-
dos, para realizar esta cla-
sificación de los mejores
países en la categoría
«Cuidado de Salud», se
consideraron parámetros
como el costo de la aten-
ción y la calidad.

Además se tomó en
cuenta el número de per-
sonas por médico, núme-
ro de camas de hospital
por cada 1.000 habitan-
tes, el porcentaje de po-
blación con acceso a agua
potable, la tasa de morta-
lidad infantil, la esperan-
za de vida y los gastos en
salud pública como por-
centaje del producto bru-
to interno de cada país.

EL SISTEMA
URUGUAYO SE

DESTACA POR LA
PLURALIDAD

DE OPCIONES PARA
LA ATENCIÓN

La ministra Muñiz, en
rueda espontánea de
prensa sobre este recono-
cimiento, dijo que una de
las virtudes por la que se
destaca el sistema de sa-
lud uruguayo es por la plu-
ralidad de opciones para
la atención. 

Comentó al respecto
que al presidente de Esta-
dos Unidos, Barack Oba-
ma, se le presentaron
como opciones para ayu-
dar en el combate al ébola
las experiencias de Cuba y
de Uruguay. «Esto nos lle-
na de orgullo», dijo. 

EL SISTEMA CUBANO
ES ESTATAL EN SU

TOTALIDAD Y

EL URUGUAYO
COMBINA

FINANCIAMIENTOS Y
NORMAS

La Ministra aclaró que
los dos sistemas de refe-
rencia son distintos. Mien-
tras el cubano es estatal en
su totalidad, el uruguayo
combina el financiamien-
to y normas pautadas por
el Ministerio de Salud Pú-
blica con con la opción de
prestadores públicos y pri-
vados.

«Creo que es un éxito.
Los indicadores de salud de
Uruguay así lo muestran, y
en realidad de alguna for-
ma es un elemento más que
nos prestigia a nivel inter-
nacional», apuntó.

AÚN PERSISTEN
ALGUNAS CARENCIAS
Y COSAS  EN LAS QUE

SE DEBE AVANZAR
La Dra. Muñiz admitió

que aún persisten algunas
carencias en el sistema de
salud uruguayo, a nivel de
todos los prestadores.

«Hay muchas cosas por
las cuales se debe seguir
trabajando. Eso es inde-
pendiente de que a nivel
mundial seamos un ejem-
plo, porque hay países que
tienen muchas más caren-
cias», indicó.

«El sector salud es uno
de los que presenta  más
dificultades  en todo el
mundo y que configura un
escenario de más inequi-
dades, pues la población
más vulnerable no puede
acceder a los servicios de
salud», sostuvo.

«Sin embargo, Uruguay
avanzó mucho en la ma-
teria», resaltó. «Quedan
cosas en las que se debe
avanzar. Todavía es un sis-
tema en algo fragmentado
por lo que se trabaja en las
redes integradas de servi-
cios de salud, observó. 

NO TODOS LOS
PRESTADORES TIENEN

SERVICIOS
 DEL PRIMER NIVEL DE

ATENCIÓN
Recordó que no todos

los prestadores tienen ser-
vicios del primer nivel de
atención, aún persisten
ciertas dificultades «cultu-
rales» en el cambio en el
modelo de atención. 

«Entendemos que no to-
dos los prestadores tienen
las capacidades instaladas
como para tener servicios
del primer nivel de aten-
ción y por lo tanto la com-
plementación es una bue-
na herramienta», dijo. 

LA META ES QUE LA
GENTE PERMANEZCA

SALUDABLE
Las metas tienen rela-

ción con una política que
tiene como objetivo que la
gente permanezca saluda-
ble, por lo tanto son im-
portantes las políticas de
promoción y prevención
en salud. 

En cuanto al pedido de
hora con especialistas, la
ministra dijo que se pre-
sentan mejorías en la ges-
tión de distintos prestado-
res. Agregó que parte de
la solución se relaciona
con que los servicios de
primer nivel de atención
deriven estrictamente a los
especialistas en casos de
extrema necesidad.
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CRISIS QUE SE SUPERÓ CON COMPROMISO DE LA COMUNIDAD

ASSE: Se inauguraron obras en
Hospital de Paso de los Toros

La Ministra de Salud Pública, Dra. Susana Muñiz, y
la Presidenta del Directorio de ASSE, Dra. Beatriz Sil-
va encabezaron la ceremonia de inauguración de la
nueva Emergencia y el Block Quirúrgico del Hospital
de Paso de los Toros »Dr. Ruben Curi».

«Hoy inauguramos mucho más
que obras, revertimos una situa-
ción de crisis», y «la comunidad
apoyó este cambio», dijo la titu-
lar de la cartera de salud.

En la oportunidad además, se
firmó un convenio de comple-
mentación de servicios con la
institución COMTA - IAMMP, que
mereció el destaque de todos los
participantes que hicieron uso de
la palabra durante el acto pro-
tocolar.

«Cuando era la Directora de
los Hospitales del Interior de
ASSE, me llamaron desde este
hospital para ver los planos, jun-
to con arquitectura. Durante
muchos años, hubo más de las
difíciles que de las maduras».

MOMENTO DIFÍCIL QUE SE
SUPERÓ CON EL

COMPROMISO DE LOS
TRABAJADORES Y LA

COMUNIDAD
«Pero sin lugar a dudas, hace

un año vivimos uno de los mo-
mentos más difíciles. Y se nece-
sitaba un compromiso de los tra-
bajadores y de la comunidad
para salir de esa situación. Toda
la Regional de ASSE se puso a
trabajar con la Comisión de Se-
guridad del Paciente del MSP,
con COMTA, FEMI, que comen-
zaron a trabajar juntos con
ASSE».

«Hoy inauguramos mucho más
que obras: revertimos una situa-
ción de crisis. Dirigir y liderar en
momentos de crisis, implica po-
nerse muchos problemas a los
hombros» dijo Muñiz, recono-
ciendo así la labor del Director
del Hospital.

AGRADECIMIENTO A FEMI
POR SU RESPALDO

La Ministra resaltó además que
«la comunidad apoyó este cam-
bio», y agradeció a FEMI por su
trabajo.

«Aquí hemos superado una

etapa muy difícil. Queda mucho
por hacer, pero ahora los desa-
fíos se encaran de otra manera.
Estos acuerdos de complemen-
tación sirven para racionalizar
los recursos, para mejorar la
atención. Esto demuestra el es-
fuerzo de toda la comunidad por
mejorar Paso de los Toros. Este
es el camino por el que les es-
peran muchos más éxitos», su-
brayó Muñiz.

PODER RECUPERARNOS
ANTE SITUACIONES

DIFÍCILES
«A los usuarios y a la Comi-

sión de Apoyo: gracias», comen-
zó diciendo por su parte la Pre-
sidenta del Directorio de ASSE,
Dra. Beatriz Silva..

«Hace un año y poco, estuvi-
mos aquí con integrantes de la
Comisión de Apoyo y del equi-
po de gestión, pensando cómo
hacer para recuperar Paso de los
Toros. Hay una historia de com-
promiso de la comunidad, de
recuperarse ante situaciones di-
fíciles. Hoy estamos viendo los
frutos».

 «ASSE está firmando cada vez
más convenios de complemen-
tación, porque son buenos ins-
trumentos de trabajo; porque le
van a dar continuidad a la aten-
ción. Esto se hizo por la necesi-
dad de la población. Esto es par-
te de nuestro compromiso institu-
cional», expresó Beatriz Silva.

«LA GENTE LUCHÓ E HIZO
POSIBLE ESTA

INAUGURACIÓN»
El Director Departamental de

Salud de Tacuarembó,  Dr. Ca-
los Benavides, manifestó que «el
día de hoy es una inmensa ale-
gría. Esto implica consolidar, re-
forzar y fortalecer a la ASSE, para
que la atención sea de calidad».

«Cuando empezamos el Siste-
ma Nacional Integrado de Sa-
lud, la base iba a ser la com-
plementación y eso se está lo-
grando. Todo tiene su tiempo,
y este es un tiempo de alegría
en Paso de los Toros», enfatizó

Benavides.

IMPORTANTE PORQUE SE
INAUGURAN OBRAS

E IMPORTANTE POR LA
LUCHA DE LA GENTE.

Por su parte, el Director del
Hospital, Dr. Walter Freitas, se-
ñaló que «es un momento muy
especial porque inauguramos
obras. La obra de la emergen-
cia que se remodeló a nuevo y
la obra de block quirúrgico, la
central de gases medicinales,
que permite una mejor utilización
en emergencia, block y salas. Y
una obra muy importante como
es la re impermeabilización de
todos los techos». 

«Esto redunda en beneficio del
usuario, que es lo más impor-
tante. Fue una inversión impor-
tante: sin los recursos no se pue-
de avanzar. Pero lo más impor-
tante es la gente, que luchó e
hizo posible esta inaugura-
ción». 

Señaló luego que «el pueblo
de Paso de los Toros hizo posi-
ble que su Hospital sea un lugar
seguro, confiable y de calidad.
Celebramos el respeto y la dig-
nidad de nuestra institución».

«Queda mucho para hacer.
Este convenio con Comta ayu-
dará a racionalizar recursos y
brindar una mejor atención. Es
una muestra de madurez de
nuestro sistema de salud».

PRESIDENTE DE COMTA.
DOS INSTITUCIONES

QUE TRABAJAN PARA LA
COMUNIDAD

Mientras tanto, el Presidente
de COMTA,  Edgar Ferreira, dijo
que «estamos rubricando un es-
fuerzo. Ahora ASSE y COMTA
trabajan no por sus usuarios,
sino por toda la comunidad».

Luego de concluida la ceremo-
nia, las autoridades recorrieron
las instalaciones del Hospital «Dr.
Ruben Curi».
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SOLIDARIDAD QUE CRECE – DONAR SANGRE SALVA VIDAS

Hemocentro de Maldonado y la
I.M. de Rocha firmaron convenio

14 de noviembre,
Día Mundial de la Diabetes

La campaña del Día Mundial de la Diabetes 2014 marca el
primero de tres años (2014-16) de una campaña que se cen-
trará en una vida saludable y diabetes. Se continuarán desa-
rrollando las actividades de la campaña bajo el eslogan: 

Diabetes: protejamos nuestro futuroLas actividades y mate-
riales de este año estarán dedicados a una alimentación sana
y su importancia para prevenir la diabetes tipo 2 y controlar
de manera efectiva la diabetes para evitar complicaciones.

Los mensajes claves de la campaña para este año 2014 son:
1. ‘Invertir’ en un desayuno saludable reducirá la carga

mundial de diabetes y ahorrará miles de millones en pérdida
de productividad y costes sanitarios.

2. Garantizar el acceso a un desayuno asequible y saludable
es fundamental para reducir la carga mundial de diabetes.

Las últimas estimaciones del Atlas de la Diabetes de la
FID indican que más de 382 millones de personas viven con
diabetes en el mundo. Para 2035, 592 millones de personas
o una de cada de diez personas tendrá diabetes. Otros 316
millones de personas actualmente corren riesgo de desarro-
llar diabetes tipo 2 y se espera que está cifra aumente hasta
500 millones dentro de una generación. Lo que hace que la
pandemia sea particularmente amenazante es que en gran
parte del mundo, permanece oculta. Hasta la mitad de to-
das las personas con diabetes en el mundo están sin
diagnosticar.Estos datos y cifras reiteran la importancia de
una acción urgente. La mayoría de los casos de diabetes
tipo 2 pueden ser prevenidos y las complicaciones serias aso-
ciadas con la diabetes se pueden evitar con estilos de vida y
ambientes saludables que fomentan y facilitan un comporta-
miento sano.Los mensajes clave de la campaña tienen como
objetivo crear conciencia sobre cómo las opciones saluda-
bles pueden ser la opción más fácil y los varios pasos que los
individuos pueden dar para tomar decisiones informadas so-
bre qué comer. Especial énfasis será puesto en la importancia
de comenzar el día con un desayuno saludable.

FFFFFuente: http://wwwuente: http://wwwuente: http://wwwuente: http://wwwuente: http://www.fundaciondiabetes.org/.fundaciondiabetes.org/.fundaciondiabetes.org/.fundaciondiabetes.org/.fundaciondiabetes.org/

En un acto realizado el vier-
nes 31 de octubre, en la Sala
de Exposiciones Eduardo Sal-
dain, del Paseo Dagoberto Vaz
Mendoza, ubicado en la Plaza
Independencia de la ciudad de
Rocha, el Hemocentro Regional
de Maldonado de ASSE y la In-
tendencia de Rocha firmaron un
convenio por el cual los ciuda-
danos del departamento que
opten por ser donantes de san-
gre al momento de tramitar o
renovar su licencia de conducir,
serán exonerados de las Tasas
Municipales. Se trata de una
manera de reconocer el acto
generoso de los donantes vo-
luntarios de sangre los que per-
miten seguir salvando vidas.

El Hemocentro
Regional de Mal-
donado es un
Centro de Medici-
na Transfusional y
Banco de Sangre
de carácter públi-
co, dependiente
del Servicio Na-
cional de Sangre
«Dr. Julio C. Estol»
(SNS) de la Admi-
nistración de los
Servicios de Salud

del Estado (ASSE). Equipado con
la más alta tecnología y con un
equipo técnicamente calificado
permiten los máximos controles
de la sangre obtenida para ser
dispuesta para los diversos tra-
tamientos terapéuticos.

A su tarea técnica específica
se le agrega la permanente la-
bor de promoción de la dona-
ción para captar y fidelizar do-
nantes voluntarios de sangre
que contribuye al cambio cultu-
ral de la comunidad pasando
del modelo de la «reposición»
al de la «donación voluntaria».

El Hemocentro centraliza, ra-
cionaliza y dispone la sangre
obtenida para atender los re-
querimientos de la medicina

transfusional, asegurando a to-
dos, un producto de alta cali-
dad y cantidad suficiente. 

LA SANGRE NO SE
FABRICA, NI SE COMPRA

NI SE VENDE
Es oportuno señalar que la

sangre no se fabrica, no se com-
pra ni se vende. Se considera
un bien social y es patrimonio
de la comunidad. Sólo la po-
demos obtener de donantes vo-
luntarios, que con generosidad,
la entregan para salvar la vida
de personas que la requieren
para seguir viviendo.

Nadie está libre de necesitar
sangre en algún momento de
sus vidas. Es necesario incorpo-
rar a nuestros hábitos el acto de
donación voluntaria para ga-
rantizar el stock necesario para
atender emergencias y diversas
enfermedades.

Participaron de la firma, el In-
tendente de Rocha, Sr. Artigas
Barrios, la Presidenta del Direc-
torio de ASSE, Dra. Beatriz Sil-
va, el Director del Hemocentro
Regional de Maldonado, Dr.
Jorge Caurbelo y el Presidente
de la Fundación Hemovida, Sr.
Eduardo Suárez; entre otros.
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Todas las localidades rurales de Florida
cuentan con cardiodesfibrilador

La Ministra de Salud Pública, el, viernes 7 el depar-
tamento de Florida, en donde hizo entrega de Desfi-
briladores Externos Automáticos (DEA). Susana Mu-
ñiz destacó que con la instalación de los mismos, to-
das las localidades rurales de ese departamento cuen-
tan con dichos aparatos de resucitación cardíaca.

Susana Muñiz cumplió su
agenda en Florida, junto al
Director de la Unidad de Descen-
tralización Territorial, Eduardo
González, y el Director Departa-
mental de Salud, Luis Delgado.

Las actividades comenzaron

en el local de la Dirección De-
partamental de Salud de Flori-
da, en donde se procedió a la
entrega de Cardiodesfibriladores
para los barrios San Fernando y
Cuchilla Santancieri de esa ciu-
dad; así como para la localidad

de Berrondo, ubicada a unos diez
de la capital departamental.

Las autoridades ministeriales
se trasladaron además la ciu-
dad de Sarandí Grande, en don-
de hicieron entrega de dos Des-
fibriladores Externos Automáti-
cos para los barrios Nuevo Pa-
rís y Los Troncos.

La Ministra resaltó que con la
entrega de estos aparatos,  to-
das las localidades rurales de
dicho departamento, cuentan

con Cardiodesfriliadores al ser-
vicio de las comunidades.

SE DESTACÓ LA ACCIÓN
DEL DR. FABIO PANDOLFO

En la oportunidad se destacó
la labor del Dr. Fabio Pandolfo,
que movilizó a lo largo de me-
ses a prácticamente a todas las
zonas donde existen puestos po-
liciales, para lograr un desfibri-
lador para las mismas, encon-
trando el apoyo de la comuni-

dad, de las Escuelas, de Liceos  y
de las Comisarías Seccionales.

Los  aparatos entregados aho-
ra por el Ministerio completan
la cobertura en Florida y serán
instalados en sitios que funcio-
nen las veinticuatro horas, rea-
lizándose los cursos de capaci-
tación pertinentes para su uso
no sólo por parte de integran-
tes de los equipos de salud o
personal policial, sino también
para la población en general.

Información y FInformación y FInformación y FInformación y FInformación y Fotos Diego Alvarez Melgarotos Diego Alvarez Melgarotos Diego Alvarez Melgarotos Diego Alvarez Melgarotos Diego Alvarez Melgar
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UNA SALUD

Zoonosis: la rabia
El viernes 7 de noviembre tuvo lugar en el Paranin-

fo de la Universidad el III Encuentro Rioplatense de
las Academias Nacionales de Medicina y de Veterina-
ria de Uruguay, con las Academias Nacionales de
Medicina de Buenos Aires y de Agronomía y Veteri-
naria de Argentina. Allí se desarrolló el tema: Con-
cepto de una salud: zoonosis, para enfatizar que gran
parte de la patología se produce por un ciclo combi-
nado entre las enfermedades de los animales trasmi-
tidas al hombre.

Se particularizó en el estudio
de la Rabia, que es una enfer-
medad de las llamadas enfer-
medades negligenciadas u ol-
vidadas,  y que sin embargo tie-
nen un papel importante como
entidades re-emergentes, desti-
nadas a causarnos problemas
serios de salud pública, si no son
debidamente atendidas.

La actividad que contó con el
auspicio de los Ministerios de
Salud Pública, Ganadería, Agri-
cultura y Pesca, Comisión Na-
cional de Zoonosis, las Facul-
tades de Medicina y Veterinaria
de UDELAR, Sindicato Médico
del Uruguay, Federación Médi-
ca del Interior y Colegio Médi-
co del Uruguay, fue seguida por
calificado público de médicos y
veterinarios de ambas márgenes
del Plata, así como por estu-

diantes de ambas profesiones.
De las importantes exposicio-

nes y paneles que fueron reali-
zados, podemos extraer algunas
conclusiones, contenidas en lsa
propuestas de los disertantes:

1. Desde el punto de vista
gubernamental del MGAP, es
necesario poder informar y co-
municar la importancia de esta
enfermedad para que los pro-
ductores/as notifiquen en caso
de sospechas a los Servicios
Ganaderos a los efectos de
mejorar la sensibilidad del sis-
tema de vigilancia epidemioló-
gica. Para controlar la Rabia es
necesario fortalecer los sistemas
de vigilancia epidemiológica
entre los países de la región sos-
teniendo una red de información
entre instituciones vinculadas
oficiales y privadas. Profundizar
estrategias comunes operativas
en el Uruguay referidas a la vin-
culación entre instituciones abo-
cadas a la vigilancia y control
de la Rabia en humanos y ani-
males. Desarrollar líneas de in-
vestigación que contribuyan a la
prevención teniendo en cuenta
los cambios en las formas de

producción como factor de ries-
go para la aparición de la Ra-
bia. Implementar en el país las
recomendaciones de los Progra-
mas Nacionales de Rabia en
América (REDIPRA) y de la Re-
unión Internacional de Rabia en
las Américas (RITA).

2. Actuación en campo (área
animal). Entendemos que para
mantener libre una región o un
país de la rabia paralítica, las
únicas medidas eficaces son: el
control permanente de las po-
blaciones de  Desmodus y la vi-
gilancia activa eficaz, aten-
diendo todos los casos de sos-
pechas en el ganado. La proto-
colización y los manuales de
contingencia deben estar a la
mano de los técnicos locales de
campo y de laboratorio, man-
teniéndose informados de la si-
tuación regional y en permanen-
te actualización.  La vacunación
descontrolada y masiva del ga-
nado, no controla la rabia de
los murciélagos, al contrario, la
enmascara, ya que no la vere-
mos en los animales, pasando
a ser sólo una medida política
ante el fracaso de la contención
de la enfermedad.  A nuestro
entender la denuncia de mordi-
das de Desmodus debería ser
obligatoria en el país, lo que
facilitaría la identificación de las
áreas de riesgo e involucraría
más al productor en la búsque-
da de los refugios.

3. Perspectivas del diagnósti-
co: Se alerta sobre la necesidad
de incrementar el personal téc-
nico específicamente entrenado

DR. ANTONIO
TURNES

y disponer de personal de apo-
yo para el diagnóstico de labo-
ratorio de referencia. Siendo
fundamental mantener la vigi-
lancia de la rabia paralítica en
los departamentos fronterizos
del norte y noreste del país, así
como el control de posibles ca-
sos de rabia urbana en los pa-
sos de frontera, sería oportuno
generar la capacidad diagnos-
tica en las zonas de riesgo, for-
taleciendo la infraestructura la-
boratorial de los Centros Regio-
nales de la DILAVE (Dirección de
Laboratorios Veterinarios Dr.
Miguel C. Rubino) en los Depar-
tamentos de Tacuarembó, Trein-
ta y Tres y Paysandú. Se consi-
dera necesaria la implementa-
ción de una Red Nacional de
Laboratorios de Rabia con fun-
ciones específicas a los efectos
de optimizar la capacidad diag-
nóstica del país integrada por
DILAVE central y Centros Regio-
nales, Facultad de Veterinaria y
MSP.  La incorporación de nue-
vas metodologías de diagnósti-
co como la RT-PCR y el aisla-
miento viral en cultivo celular
permitirán apoyar los diagnós-
ticos no concluyentes de las téc-
nicas convencionales, siendo
una herramienta útil en los ca-
sos en donde el material no es
apto para la IFD (Inmuno-Fluo-
rescencia-Directa), y evitar el
uso de animales vivos para la
prueba biológica, respectiva-
mente. Se deberá incentivar el
envío de muestras de pequeños
animales y de animales silves-
tres sospechosos para el diag-

nóstico de rabia, a los efectos
de fortalecer las actividades de
vigilancia pasiva.

4. Asimismo resulta primordial
establecer acciones sistemáticas
de concientización a los diversos
sectores de la sociedad (perso-
nal de la salud, población esco-
lar, comunidades de áreas de
riesgo, etc.) sobre las caracterís-
ticas de los murciélagos, y su rol
en la transmisión de la rabias a
las especies domésticas y al hom-
bre, enfatizando los pasos a se-
guir frente a una exposición a
estos animales.

5. Conclusiones Salud Pública
y Comisión Nacional de Zoono-
sis: Siendo la Rabia mortal para
el humano pero evitable, cree-
mos que es necesario nuevamen-
te difundir la noción de «Riesgo
de Rabia» en el equipo médico,
en quienes trabajan con anima-
les y en la población para que se
utilicen todos los elementos con
los que contamos para prevenir
esta enfermedad.  A efectos de
la sostenibilidad del status sani-
tario alcanzado por Uruguay en
relación a la rabia, es fundamen-
tal reforzar y estimular la coordi-
nación, articulación y coopera-
ción a nivel nacional entre las
instituciones y organismos públi-
cos y privados, así como con la
comunidad y organismos no gu-
bernamentales. Fortalecer la vigi-
lancia y las actividades de comuni-
cación de riesgo a efectos de la pre-
vención. Capacitación de los téc-
nicos de todas las disciplinas que
tienen competencia en el control y
prevención de la rabia.

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

EN LA BÚSQUEDA DEL QUINTO ELEMENTO

El Instituto del Niño y el Adolescente
impulsa reflexión para evitar la violencia
Más de 200 niños y adoles-

centes de Uruguay participaron
de la 7.ª edición del Congreso
Nacional de Niños y Adolescen-
tes bajo la consigna «en busca
del quinto elemento». Los temas
abordados fueron maltrato y vio-
lencia en la familia y en las pa-
rejas adolescentes; y explotación
sexual. El objetivo es que los jó-
venes sean protagonistas y cons-
cientes de sus derechos para
evitar situaciones de maltrato,
dijo Jorge Ferrando de INAU.

El encuentro se desarrolló en
el Anexo del Palacio Legislativo
Edificio Artigas con la participa-
ción de más de 200 niños y ado-
lescentes de todo el país que
estaban acompañados por edu-
cadores y autoridades del direc-
torio del Instituto del Niño y del
Adolescente del Uruguay
(INAU). 

Los niños y adolescentes par-
ticipantes de este congreso son
integrantes del Programa de Par-
ticipación Infantil y Adolescente,
que busca promover el conoci-
miento y el ejercicio del derecho
a la participación de niños y
adolescentes. La actividad es
coordinada por promotores de
participación en cada departa-
mento, adultos y adolescentes,
que piensan y organizan activi-
dades para alcanzar esta meta.

Participan niños y adolescen-
tes de entre 13 y 17 años de
edad que son elegidos por sus
pares como representantes de su
departamento para participar en
el Consejo Consultivo del Direc-
torio del INAU.  

Este consejo tiene como co-
metido asesorar al directorio del
INAU en temas vinculados con
la infancia y la adolescencia. En

tal sentido, ha contribuido con
opiniones y realizado propues-
tas sobre violencia, consumo
problemático de alcohol, medios
de comunicación, entre otros
temas. Sus integrantes asumen
en noviembre cada dos años, en
el Congreso Nacional de Infan-
cia y Adolescencia (PROPIA). Son
niños y adolescentes de cual-
quier lugar de Uruguay, que per-
tenecen a cualquier grupo, ins-
titución educativa o deportiva
social. 

FOMENTAR EL CAMBIO DE
VALORES EN LA VIDA

COTIDIANA
En su oratoria, el director del

INAU, Jorge Ferrando, precisó
que para erradicar la problemá-
tica del maltrato y la explotación
sexual en contra de los menores
se debe fomentar el cambio de

valores en la sociedad y en la
vida cotidiana y destacó la im-
portancia de que los mismos jó-
venes sean protagonistas
y conscientes de sus derechos
para evitar estas situaciones. 

Por su parte, el director del
programa, Sergio Camacho,

destacó el trabajo y el compro-
miso de los jóvenes que partici-
pan en esta organización que se
reúnen cuatro veces al año con
el directorio del INAU para
abordar distintas temáticas vin-
culadas a la niñez y a la ado-
lescencia. 
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Multiflora, el probiótico de
Laboratorio Roemmers, presentó
simposio sobre simbióticos

CONTROL Y PREVENCIÓN DE DAÑOS

Gobierno coordina Sistema Alerta Temprana
para detectar consumo de nuevas drogas

La Junta Nacional de Drogas presentó el Sistema
Alerta Temprana, para detectar nuevas drogas y for-
mas de consumo. El secretario de la referida institu-
ción, Julio Calzada, indicó que Uruguay es el primer
país en América Latina en aplicar este tipo de red,
aunque en el territorio nacional actualmente es míni-
ma la incidencia de este fenómeno. El objetivo es re-
ducir daños, riesgos y contraindicaciones con respues-
tas efectivas.

Tras la presentación del Siste-
ma de Alerta Temprana, donde
participaron el subsecretario de
Salud Pública, Leonel Briozzo, y
el coordinador del Área

de Regulación y Control de la
Oferta de la Secretaría Nacio-
nal de Drogas, Fernando Olive-
ra, entre otras autoridades, el
representante del Observatorio

Uruguayo de Drogas, Héctor
Suárez, detalló el funcionamien-
to de este nuevo instrumento.

Indicó que en el Sistema de
Alerta Temprana participan los
ministerios de Salud Pública, In-
terior, Educación y Cultura y la
Administración de Servicios de
Salud del Estado. La plantilla de
profesionales inicial está inte-
grada por treinta expertos en di-
versas especialidades. 

EL MECANISMO SE
INICIARÁ CUANDO

EL SISTEMA RECIBA UNA
DENUNCIA 

Se trata de una red de infor-
mación organizada y activa a
partir de una plataforma virtual,
donde expertos recopilarán,
analizarán y difundirán la infor-
mación relacionada con el con-
sumo de drogas. El mecanismo
se iniciará cuando el sistema
reciba una denuncia, luego rea-
lizará la caracterización quími-
ca de la sustancia (por incauta-
ción o porque un usuario la
haya proporcionado). 

Los resultados dilucidarán los
adulterantes que compongan
las sustancias; a continuación
proseguirá la notificación a to-
das las instituciones participan-
tes. Las drogas denunciadas
podrán provenir de la red de
expertos, de los centros deno-
minados «centinelas», o de in-
formantes particulares.  

Suárez explicó que, si bien el
país ya disponía de un buen
sistema de registro de eventos
relevantes con respecto al fe-
nómeno del consumo y al trá-
fico de drogas, aún no resul-
taba lo suficientemente efec-
tivo en lo referente a la detec-

ción temprana. 

UN MUNDO DINÁMICO: SE
HAN DETECTADO

348 SUSTANCIAS NUEVAS
«En un mundo donde hay un

gran dinamismo —según datos
de la Organización de Nacio-
nes Unidas, en los últimos años
se llevan detectadas 348 sustan-
cias nuevas, 100, solo en
2013—, los cambios en las ten-
dencias, perfiles y patrones de
los consumidores hacen que
emerjan rápidamente sustancias
que se ajustan a la motivación
del momento», sostuvo.

En función de esto, dijo que
también se ha detectado una
mayor alteración en las drogas
sintéticas, de las cuales se des-
conoce su composición. Añadió
que lo que se reconoce como
«drogas emergentes» puede im-
plicar nuevos usos de drogas
conocidas o nuevas sustancias,
y «el gran peligro es que al no
saber de qué se trata, no se sabe
qué efectos pueden generar a
nivel de la salud».

EN URUGUAY EN 2011, 30
MIL PERSONAS

 HABÍAN PROBADO
ALGUNA SUSTANCIA

Según los últimos informes
con que cuenta el Observato-
rio, en América Latina todavía
es incipiente este fenómeno,
pero en Uruguay el 2 % de la
población alguna vez consumió
algún tipo de sustancias estimu-
lantes como éxtasis, anfetami-
nas o metanfetaminas, y según
la última encuesta, del 2011,
cerca de 30.000 personas dije-
ron haber probado alguna vez
algo similar. «Están presentes a

un nivel emergente, pero sabe-
mos de su existencia y al ser
declarada en las encuestas que
se realizan, se decidió tomar
medidas preventivas», expresó
Suárez.

Por su parte, el secretario ge-
neral de la Junta Nacional de
Drogas, Julio Calzada, agregó
que para que una política de
drogas sea efectiva debe ser in-
tegral y dar cuenta del control,
la oferta de drogas y aspectos
vinculados con la reducción de
la demanda. También valoró la
importancia de procurar el me-
jor estado de salud de la po-
blación con información veraz
y en tiempo real.

LOS PRESTADORES DE
SALUD DEBEN SABER

QUÉ ES LO QUE ESTÁ EN EL
MERCADO

«El no saber qué contiene
cualquier sustancia nueva que
ingresa al mercado y es desco-
nocida por los usuarios puede
producir enormes daños y los
prestadores de salud deben sa-
ber qué es lo que está en el mer-
cado para saber cómo intervenir
rápido y oportunamente.»

Calzada agregó que Uruguay
será el primer país en América
Latina en contar con este tipo
de red, que ya es utilizada en
Europa desde hace unos quin-
ce años, con gran éxito. Advir-
tió que no existe una alta pre-
valencia de este tipo de sustan-
cias en el país, pero que de igual
modo se decidió tomar medidas
preventivas, especialmente ante
la proximidad de una nueva tem-
porada estival, que es un mo-
mento en que tiende a acentuar-
se el uso de nuevas sustancias.

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

En el marco del XVII Congreso Uruguayo de Gastroenterología,
Laboratorio Roemmers para su producto Multiflora presentó el Sim-
posio: SIMBIÓTICOS, un nuevo concepto terapéutico para el tra-
tamiento del Síndrome de Intestino Irritable en el adulto y trastor-
nos funcionales en el niño.

GASTROENDO 2014 fue organizado por la Sociedad Urugua-
ya de Gastroenterología bajo la presidencia del Dr. Eduardo Gutié-
rrez Galiana y vicepresidencia del Dr. Asadur Tchekmedyan.

Ante un auditorio de más de 200 profesionales, el Dr. Luis Bus-
tos Fernández, Presidente de la Sociedad Argentina de Gastroen-
terología y de la Sociedad Latinoamericana de Neurogastroente-
rología destacó el papel de los simbióticos como terapéutica para
regular la flora intestinal y subrayó la evidencia positiva existente
sobre su aplicación para el tratamiento del colon irritable.

SOBRE EL COLÓN IRRITABLE
Constituye un cuadro crónico que afecta fuertemente la calidad

de vida en todas las edades. En Uruguay 1 de cada 5 personas
sufre la patología. Quienes la padecen presentan alteración del
tránsito intestinal, distensión y dolor abdominal.

SOBRE LOS SIMBIÓTICOS
En nuestro aparato digestivo viven microorganismos que gene-

ran efectos beneficiosos para la salud en general y para el funcio-
namiento digestivo en particular. Cuando estos microorganismos
se ven afectados podemos enfermar. Para evitarlo es posible to-
mar medicamentos que aporten estos microorganismos (probióti-
cos) y el alimento necesario para su desarrollo (prebiótico).  La aso-
ciación de probióticos y prebióticos se denomina Simbiótico.

SOBRE MULTIFLORA
Multiflora, el probiótico de Laboratorio Roemmers es la combi-

nación más completa para el tratamiento del Síndrome de Intesti-
no Irritable y otros cuadros funcionales digestivos. Compuesto por
7 cepas de probióticos y 1 prebiótico, Multiflora logra la simbiosis
ideal para eliminar los síntomas de la patología.
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Tambo de estatal Escuela Agraria Florida
requirió una inversión de 200.000 dólares

«Ser tambero es más difícil
que ser profesional y hay que
tener una vocación especial, por
lo tanto el país los debe cuidar,
pues es la forma potencial más
progresiva de aprovechar el re-
curso forrajero», dijo el Presiden-
te José Mujica en la inaugura-
ción del tambo y el campo de
recría de la estatal Escuela Agra-
ria Florida, ubicada próximo a
Sarandí Grande.. Destacó que
todo Uruguay tiene posibilida-
des de producir leche, el único
limitante es la misma persona.

El Presidente Mujica se trasla-
dó a la Escuela Agraria Florida,
para inaugurar el tambo y el
adjunto campo de recría de ese
centro educativo, equipado con
una moderna tecnología que
permite mejorar la eficiencia en
la producción.

El emprendimiento ubicado
en el kilometro 140 de la ruta
nacional N.° 5, en un punto
equidistante entre las ciudades

de Durazno y Florida, se consti-
tuyó en un lugar de referencia a
nivel regional para que los es-
tudiantes, productores y técni-
cos lo utilicen como herramien-
ta para la toma de decisiones
productivas y de gestión.

EL LIMITANTE MÁS
GRANDE DEL PAÍS ES LA

MISMA GENTE
«La formación de jóvenes que

en el futuro se hagan a cargo
de una actividad tan promiso-
ria para el Uruguay como son
los tambos y la capacitación de
producción lechera es funda-
mental», comenzó explicando el
mandatario en el acto.

Resaltó que la limitante más
grande del país es la misma
gente, «porque ser tambero es
más difícil que ser ingeniero o
médico y se debe tener una vo-
cación especial y por lo tanto el
país lo debe cuidar ya que es la
forma potencial más progresi-

va de aprovechar el recurso fo-
rrajero», expresó seguidamente.

ES NATURAL QUE UN PAÍS
QUE HA SIDO

 GANADERO EVOLUCIONES
A PAÍS LECHER

«Es natural que un país que
ha sido ganadero vaya evolu-
cionando a ser cada día un país
más lechero porque es una for-
ma superior de aprovechar el
mismo recurso. El limitante más
grande es el hombre y tener la
gente adecuada», enfatizó al
respecto.

El mandatario uruguayo, lue-
go de un breve silencio en sus
palabras, reflexionó: «Me hago
cargo de la enorme deuda que

tenemos por no haber prioriza-
do este tipo de enseñanza para
el desarrollo del país».

Junto a Mujica estuvieron en
el acto el directo del Consejo
de Educación Técnica Profesio-
nal – Universidad del Trabajo
(UTU), Eduardo Davyt, el presi-
dente del Consejo Directivos
Central de la Administración de
la Enseñanza Pública, Wilson
Netto, el intendente de Florida,
Carlos Enciso, profesores y
alumnos de la Escuela Agraria
Florida.

INFRAESTRUCTURA
Equipado con una maquina

ordeñadora y un tanque de frío
de 2.000 litros, los 38 alumnos

actuales concurren de las 06:00
a las 16:30 horas a realizar las
prácticas correspondientes con
las 26 vacas que pasturan en
las 30 hectáreas que posee el
centro educativo. En tanto, el
campo de recría tiene 60 hec-
táreas. La inversión para las
obras llegó a 200.000 dólares
y para su funcionamiento se re-
cibió apoyo del Banco Repúbli-
ca, la Intendencia de Florida,
UTU y empresarios del sector
privado.

El proyecto también contem-
pla integrar a colonos de la zona
ampliando la participación de
más actores sociales al proyec-
to de integración público – pri-
vado».
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OPTATIVA SALUD RURAL

Desde 2013 la Facultad de Medicina
forma estudiantes en Salud Rural

La Ministra de Salud Pública,
Dra. Susana Muñiz, saludó el
viernes 31 de octubre, a estu-
diantes de Medicina de la Op-
tativa Salud Rural. El encuentro
se produjo en la ciudad de Trini-
dad, departamento de Flores,
cuando Susana Muñiz retorna-
ba de su gira por Río Negro, al
tiempo que los jóvenes, en com-
pañía de uno de los Docentes
Responsables y Coordinador
General del programa, Dr. Da-
niel Márquez, regresaban de la
zona de Cuareim, Artigas, en
donde vienen realizando un tra-
bajo de diagnóstico participati-
vo en salud.

La titular de esta Cartera, sa-
ludó y dialogó con los estudian-
tes, acerca de esta experiencia
que se viene desarrollando en
la comunidad de Cuareim des-

de octubre del año 2013, cuan-
do tuvo lugar el lanzamiento ofi-
cial de la materia optativa Salud
Rural en la formación de los estu-
diantes de Medicina de la Uni-
versidad de la República (UdelaR).

Desde ese entonces, y por pri-
mera vez en nuestro país, se está
desarrollando en la Facultad de
Medicina esta opción, con con-
tenidos específicos de salud ru-
ral y en territorio. Esta iniciativa,
fomenta  los ejes centrales del
Sistema Nacional Integrado de
Salud, en el marco de esta pro-
puesta  se viene realizando un
diagnóstico de salud de la co-
munidad de Cuareim, el cual
permite desplegar acciones en
salud con enfoque específico
para las poblaciones.

Se trata de un emprendimien-
to interinstitucional entre el Mi-

nisterio de Salud Pública (MSP),
la Administración de los Servi-
cios de Salud del Estado (ASSE),
la Facultad de Medicina – De-
partamento de Medicina Fami-
liar y Comunitaria y  Extensión
Universitaria de UdelaR- , la Aso-
ciación de Estudiantes de Medi-
cina (AEM) y la Intendencia de
Artigas, entre otros organismos
e instituciones que apoyan la
iniciativa.

El trabajo territorial se está
desarrollando  en la zona oes-
te del departamento de Artigas
involucrando a la población ru-
ral, comenzando por Cuareim.
Tiene como objetivo la mejora
de la salud de los habitantes del
medio rural, estando al servicio
de las necesidades populares y
visualizando la extensión univer-
sitaria como la función que guía

tanto a la enseñanza como a la
investigación.

Esta estrategia, permite forta-
lecer el desarrollo del Plan Na-
cional de Salud Rural, así como
recoger, organizar y analizar la
información que existe a nivel
local acerca de la situación de
salud de la población, la des-
cripción del entorno, análisis de

los actores sociales y sus redes.
Se despliega entonces, una

metodología que hace a la ela-
boración de un Diagnóstico Par-
ticipativo de Salud, que posibili-
ta detectar los problemas y prio-
rizarlos de manera conjunta con
la comunidad, para elaborar un
plan de acción a mediano y lar-
go plazo. 
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«Vladimir Roslik»: Gobierno entregó premios
que certifican calidad en equipos de salud rural
«En un acto encabezado por la Ministra Susana

Muñiz, se entregaron los premios «Vladimir Roslik»
a las buenas prácticas en servicios de salud pública
rural, galardón que forma parte de las estrategias para
el fortalecimiento de esta actividad específica basa-
das en una cultura de calidad. El objetivo central es
involucrar a los distintos actores que forman parte
de la gestión y así mejorar las acciones que realizan.

Esta política llevada adelante
por el Ministerio de Salud Públi-
ca (MSP) procura identificar bue-
nas prácticas, que puedan repli-
carse y redunden en una mejora
de la atención.

En la ceremonia de entrega de
los premios participaron también
la responsable del programa de
Salud Rural del MSP, Pilar Gon-
zález, la presidenta de Antel,
Carolina Cosse,  la viuda de
Roslik y responsable de la fun-
dación que lleva su nombre,
Mary Zabalkin. 

Este galardón integra una de
las estrategias para el fortaleci-
miento de los servicios con la
cultura de la calidad, como for-
ma de involucrar a directivos,
trabajadores de salud, usuarios
organizados y comunidad.

PROCESO DE
PLANIFICACIÓN

PARTICIPATIVA Y TRABAJO
COLECTIVO

La meta es mejorar en el día a
día las acciones que se realizan,
a través de un proceso de plani-
ficación participativa, trabajo
colectivo, reflexivo, de investiga-
ción-acción, comprometido con
la calidad como parte de todo el
quehacer sanitario, desde la mi-
crogestión hasta la macrogestión,
explicaron las autoridades. 

RECONOCIMIENTO A LOS
EQUIPOS DE SALUD EN LA

FIGURA DE UN MÉDICO
COMPROMETIDO CON LA

COMUNIDAD
Es un reconocimiento a los

equipos de salud rural en la fi-
gura de quien fuera un médico
de esa área comprometido con
la comunidad de San Javier, en
el departamento de Río Negro. 

Roslik fue un médico descen-
diente de una de las familias ru-
sas que fundaron y desarrolla-
ron San Javier, quien tras ser
detenido por fuerzas de la dic-
tadura (1973-1985) fue muerto
en la tortura el 16 de abril de
1984 en el Batallón N° 9 de Fray
Bentos. A 30 años de su asesi-
nato, el Gobierno de José Muji-
ca decidió ponerle su nombre a
esta premiación que distingue a
las mejores prácticas sanitarias
en la campaña.

Entre los objetivos de esta dis-
tinción se encuentran contribuir
y fortalecer el compromiso con
la calidad de atención y la me-
jora continua en los servicios de
salud rural, identificar buenas
prácticas que puedan servir

como experiencias a replicar,
constituir una red de atención en
la campaña comprometida con
la calidad, y fortalecer la me-
moria y los derechos humanos
como parte de la salud mental
colectiva.

Para la concreción de esta
estrategia, se realizó un llama-
do abierto de alcance nacional
dirigido a todos los prestadores
que trabajan en el área, tanto
del sector público como el pri-
vado, para lo cual se presenta-
ron 44 propuestas procedentes
de casi todos los departamen-
tos. 

SE OTORGARON
RECONOCIMIENTOS

Los responsables de las inicia-
tivas premiadas recibieron un
diploma, así como una compu-
tadora y un celular para uso ex-
clusivo de la tarea vinculada a
la salud, equipos que fueron
donados por Antel. 

EQUIDAD Y CALIDAD
La ministra Muñiz insistió en

la importancia de llegar a todos
los rincones del país con la aten-
ción sanitaria, con todos los
derechos. Esto implica no solo
acceder a los servicios de salud,
sino además hacerlo con equi-
dad y calidad. 

«Esa dimensión de la calidad
más humana y ética, merecía el
reconocimiento del Gobierno y
de todos los habitantes», pen-
sando en que se convierta en un
proceso de mejora continua»,
sostuvo. «Este premio nos hon-
ra a todos. La fecha del asesi-
nato de Roslik nos marca a quie-
nes estamos en este ministerio»,
puntualizó.

LA DICTADURA ASESINÓ A
ROSLIK CUANDO ERA

ESTUDIANTE DE MEDICINA
Muñiz recordó que cuando la

dictadura asesinó a Roslik era
estudiante de Medicina.

«Pensábamos que rápidamen-
te se terminaba la dictadura y,
sin embargo, ese último asesi-
nato generó mucho dolor. No
lo conocíamos, pero lloramos
todos juntos en los pasillos de
la facultad», recordó.

Para la ahora ministra, el me-
jor homenaje que se le puede
hacer a Roslik es trabajar con
compromiso para que la aten-
ción sanitaria y los distintos ser-
vicios lleguen con calidad a to-
dos los pobladores rurales del

país.   

LA VIUDA DE ROSLIK
RECORDÓ LOS DIFÍCILES

TIEMPOS VIVIDOS
Por su parte Zabalkin, viuda de

Roslik, repasó los difíciles tiem-
pos vividos por ella y su familiar
hace 30 años, en los que lucha-
ron «contra viento y marea» has-
ta que la circunstancia de la
muerte de su esposo se fue acla-
rando, aunque aún hoy es cri-
men sigue impune.

«La fundación fue una especie
de escape y una forma para que
Vladimir quedara en la memoria
colectiva. Es una satisfacción en
lo que se convirtió hoy. Pasamos
de ser una organización no gu-
bernamental perdida en un pue-
blito (San Javier) a tener perso-
nería jurídica. Ahora somos re-
conocidos a nivel nacional e in-
ternacional», apuntó. 

«Recibimos ayudas de otros
países», relató Zabalkin, quien
explicó que además de atender
la policlínica de San Javier, don-
de consiguieron tener un médi-
co radicado en el lugar, ahora
tienen también una residencial
para la tercera edad, mantienen
una plaza pública y administran
un Centro de Atención a la In-
fancia y a la Familia (CAIF), en-
tre otras acciones.

ING. CAROLINA COSSE:
PARA ANTEL ES UN HONOR

La Ing.Cosse dijo que para
Antel es un honor y una obliga-
ción cooperar «con sus dueños»,
en alusión a la población uru-
guaya. 

«No es un acto de beneficen-
cia ni de responsabilidad social,
sino que está en el núcleo de la
esencia de una empresa públi-
ca, que es reconocer sus verda-
deros objetivos», enfatizó.

«La esencia de una empresa
pública no es realizar muy bien
sus servicios, que los tiene que
hacer para tener facturación y
sustentabilidad, sino que es que
es pública y debe contribuir en
su accionar permanente a la
construcción de un pueblo me-
jor», observó.

LA SALUD RURAL ES PARTE
DEL PLAN NACIONAL DEL

MINISTERIO
Cabe recordar que el desarro-

llo de la salud rural es parte de
las políticas públicas que impul-
sa el ministerio a través de su
plan nacional. 

Esta estrategia se enmarca en
la concepción de la salud como
un derecho y un bien social,
componente esencial para el
desarrollo humano. 

Este plan trabaja con todos los
actores sociales, servicios de sa-
lud y trabajadores sobre la ne-
cesidad de seguir mejorando la
atención en el área rural para
reducir las brechas de desigual-
dades en el acceso a un trato
sanitario de cobertura universal,
integral, con calidad y equidad,
asegurando la continuidad asis-
tencial, con un enfoque familiar
y comunitario mediante la parti-
cipación y capacitación de los
involucrados. 

Texto «Paro» al 1551
Por SMS se podrá conocer dónde se encuen-

tran los tres desfibriladores más cercanos

Como informa El Diario Médico, en el marco del Mes del
Corazón en setiembre, el Ministerio de Salud Pública adqui-
rió 100 Desfibriladores Externos Automáticos (DEA) para res-
ponder a la preocupación por la accesibilidad de ambulan-
cias en el medio rural. Estos equipos están georeferenciados
y a través de un mensaje de texto al 1551 con la palabra
«Paro» se podrá saber dónde se ubican los tres cardiodesfibri-
ladores más cercanos.

La ministra de Salud Pública, Susana Muñiz y funcionarios
de la Dirección Departamental de Salud y de la Comisión
Honoraria de Salud Cardiovascular entregaron este jueves
tres desfibriladores en la zona rural oeste de Montevideo. Los
lugares son el Complejo Rural Oeste, la Terminal de Ómni-
bus de Paso de la Arena y la Seccional 20 de Policía de San-
tiago Vázquez.

Como hemos informado en el año mueren en Uruguay entre
2.000 y 4.000 personas a causa de paros cardíacos, ya que
existen pocos minutos en los que se deben aplicar primeros
auxilios para mantener a la persona con vida mientras llega
el servicio de emergencia médica. Estas situaciones son espe-
cialmente dramáticas en lugares donde muchas veces se de-
ben recorrer varios kilómetros.

Estos 100 desfibriladores se están entregando en localida-
des rurales ya identificadas de todo el país. Sin embargo, en
Montevideo, la Dirección Departamental de Salud identificó
la necesidad de contar con estos equipos en algunas zonas
del Municipio A, al oeste del departamento.

Son equipos que vienen acompañados de una capacita-
ción en resucitación, inicialmente para ocho personas, pero
además el MSP cuenta, en las direcciones departamentales,
equipos de  entrenadores que aumenten la cantidad de per-
sonas formadas y capacitadas en el uso del DEA.

En 2015 se espera trabajar este tema con mayor fuerza en
ámbitos de la enseñanza primaria y secundaria, para que los
niños, niñas y adolescentes puedan actuar ante un caso de el
software para consultar a través de un mensaje de texto, por
teléfono celular, dónde se encuentran los tres DEA más cer-
canos, al enviar la palabra «Paro» al 1551. «De esta forma
estamos esperando contribuir a lo que es la accesibilidad a
los servicios de salud en el país», apuntó. 

El costo de los equipos ronda los 3.000 dólares, con lo que
la inversión de 100 cardiodesfibriladores implicó una inver-
sión cercana a los 300.000 dólares. «Es una necesidad en el
país y por lo tanto vamos a seguir comprando más», adelan-
tó.  

La implementación de la ley que obliga a la instalación de
estos equipos en lugares públicos con determinada cantidad
de personas permitió, en los últimos años, salvar vidas y tam-
bién detectar lugares en los que era más necesario contar
con cardiodesfibriladores. 

La Comisión de Salud Cardiovascular está revisando si se
deben instalar más equipos o hay que adecuar la normativa
de acuerdo a otras características. 
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XXIII SEMANA DEL CORAZÓN FLORIDA

«Creando más entornos
saludables para el Corazón»

Fue una semana en la que la
Dirección Departamental de
Salud de Florida dedicó a fo-
mentar la toma de conciencia
de la población sobre la impor-
tancia de las acciones de pro-
moción de salud y prevención
de las enfermedades cardiovas-
culares.

En ella participaron las más
variadas instituciones públicas y
privadas, organizaciones y em-
presas de nuestro departamen-
to y del país comprometidas con
este fin. Consideramos que es
más fácil realizar acciones para
llevar un estilo de vida cardio-
saludable si se favorecen los en-
tornos para ello.

Por eso, el lema de la cam-
paña 2014 fue «Creando más
entornos saludables para el co-
razón».

Porque los ambientes en los
que vivimos, trabajamos y juga-
mos pueden tener un efecto di-
recto en nuestras conductas y en
nuestra salud.

Y toda persona tiene derecho
a tomar decisiones saludables
para el corazón, pero muchas
se encuentran en entornos des-

favorables, lo que limita su ca-
pacidad de elección.

La buena noticia es que po-
demos tomar decisiones positi-
vas para crear más entornos que
favorezcan la elección cardio-
saludable. Está en nuestras ma-
nos comenzar.

La extensiòn de las diversas
actividades realizadas nos im-
piden su publicación. No obs-
tante las notas graficas resultan
sumamente ilustrativas de las
mismas.


