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Como ustedes saben, el norte de esta reforma de la salud en general y de esta administración en
particular, ha sido mejorar la calidad de atención, la equidad en el acceso, la accesibilidad, y la
racionalización de los recursos, tanto humanos como materiales.
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ANTONIO L. TURNES nació
en Montevideo (Uruguay) el 17
de enero de 1943. Es médico
desde diciembre de 1975, egre-
sado de la Facultad de Medici-
na de UDELAR.

Miembro Titular de la Acade-

mia Nacional de Medicina
(2010). Fue Secretario Ejecuti-
vo de la Confederación Médica
Panamericana (1964-1971).
Secretario del Coordinador Téc-
nico del Ministerio de Salud Pú-
blica (1966-1967) y de la Di-

rección del Hospital Pereira Ros-
sell (1967). Vinculado al Sindi-
cato Médico del Uruguay (SMU)
desde 1964 hasta 1976, en que
se exilió en la República Argen-
tina. Actuó como organizador
profesional de congresos entre
1966 y 1969. Desempeñó des-
de 1985 hasta 2005 el cargo
de Administrador General del
SMU. Es miembro de las Socie-
dades Uruguayas de Historia de
la Medicina y de Especialistas
en Salud Pública (actualmente
de Salud Colectiva, SUSAC) y
del Colegio Uruguayo de Ad-
ministradores de Servicios de
Salud (CUDASS).  Miembro de
la Sociedad Iberoamericana de
Derecho Médico (SIDEME). Ejer-
ció la Medicina en Buenos Ai-
res (1976-1981) y co-dirigió
laboratorios de análisis médicos
en el Departamento de Maldo-
nado, Uruguay (1981-2002).

Adjunto a la Dirección Gene-
ral del CASMU (1986-1987).

Asistente Académico del De-
cano de la Facultad de Medici-
na (1989-1990). Miembro de la
Comisión Honoraria de Salud
Pública (2005-2008) y del Di-
rectorio de la Caja de Jubila-
ciones y Pensiones de Profesio-
nales Universitarios (2005-
2008). Integrante de la Comi-
sión Honoraria de Seguimiento
de la Facultad de Medicina del
CLAEH (2005-2008). Distinción
Sindical del SMU (2008). Secre-
tario y actual integrante del
Consejo Directivo de SAIP Coo-
perativa (Servicio de Asistencia
Integral Profesional) desde 2005
a la fecha. Fue integrante del
Centro de Estudios en Salud

(CES) del SMU (2006-2009),
habiendo publicado en los Cua-
dernos del CES diversos artícu-
los sobre leyes de Colegiación
Médica, de Derechos del Usua-
rio de Servicios de Salud, El Tra-
bajo Médico a través de las En-
cuestas Médicas Nacionales, en-
tre otros. Fue Coordinador de la
Comisión Interinstitucional de
Violencia contra los profesiona-
les de la Salud (enero 2009- se-

Solo en parte ocupamos hoy la columna de nuestro
querido compañero y columnistas de El Diario Médi-
co, Dr. Antonio Turnes. Lo hacemos difundiendo la
presentación de su nuevo libro pero fundamental-
mente para rendirle un modesto homenaje – publi-
cando su extenso currículo vitae -al brillante e incan-
sable hurgador de páginas en blanco de la historia,
para llenarlas de contenido con sus obras.

tiembre 2011). Miembro de la
primera Comisión Electoral del
Colegio Médico del Uruguay
(CMU) (2010-2011). Autor y
coautor de catorce libros sobre
temas de Historia de la Medici-
na. Es columnista de El Diario
Médico; colaborador de diversas
publicaciones profesionales. Re-
cibió los Premios de la World Se-
phardi Federation 2005 y el Je-
rusalem 2011.

Presentación de nuevo libro
del Ac. Dr. Antonio Turnes
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Culminan los primeros diez años
de la actual administración del
Estado Uruguayo.

Cuando el tiempo disipe las
pasiones y las visiones partidarias
den paso a los análisis serenos,
seguros estamos que la historia y
los historiadores en sus metodo-
lógicos estudios describirán   es-

tos años del Siglo XXI como el escenario de profundos cambios que
alejados de paradigmas ancestrales, ubicaron a este pequeño país
del sur del continente en la vanguardia de aquellos que porfiada-
mente sacan del horizonte que las ocultaba, muchas de las utopías
con las que sueñan los pueblos,  para transformarlas en palpables
realidades.

Dirán quizás también, que lo hecho en estos 10 años, por la
profundidad de las innovaciones, son sólo comparables en la His-
toria del Uruguay con lo hecho  por José Batlle y Ordóñez, a su
manera, en los primeros años del pasado siglo.

Cuando en las soledades de un escritorio uno  se detiene en el
análisis de los jalones de esta época, abstrayéndose de las  visio-
nes  puntuales que impiden ver el todo, comenzamos a compren-
der  que no obstante debilidades existentes, las fortalezas construi-
das se transforman en trampolines  habilitantes  de nuevas y más
profundas construcciones.

En materia de salud – que es el escenario donde se mueve esta
publicación-  la universalidad del acceso a la misma y, el recono-
cerla como un derecho humano esencial, insospechable en  un
pasado cercano, ha roto inequidades y las traducciones de los lo-
gros  contienen más vidas saludables en los más diversos rincones
del país.

No es hora de detenernos en números ni en estadísticas. Para
nosotros,  viejos caminantes. nos basta ir descubriendo realidades
que nos muestran al Uruguay cambiante.

Desde el 2005, el Ministerio de Salud Pública creó y puso en
marcha, con la convicción y entrega de quienes lo dirigieron por 5
años – los Dres. María Julia Muñoz y Miguel Fernández Galeano –
el sistema normativo que instaló el Sistema Nacional Integrado de
Salud y con él, una Reforma que no tuvo, no tiene ni tendrá retro-
ceso, involucrándose en ella por primera vez tanto los sectores
públicos como privados para complementarse en la prestación de
servicios asistenciales a todos los potenciales usuarios del país, sin
distinción alguna.

Las debilidades del comienzo, propios de un cambio de paradig-

Nuestro saludo y nuestro
reconocimiento

ma que no fue ni es aún fácil de asumir ni por la cabeza de los
profesionales ni por las instituciones, rehenes de ancestrales prác-
ticas que se iniciaban en  la formación universitaria, comienzan a
transformarse   por la acción de una Administración de los Servi-
cios de Salud del Estado (ASSE), cuyo equipo  de representantes
políticos y de usuarios, se fortaleció desde fines del 2011, por la
inteligente, profesional y firme dirección de la Dra. Beatriz Silva,
que se integró con el papel Rector del MSP desempeñado por la
Dra. Susana Muñiz, para iniciar - con la imprescindible cohesión
de ambas en la acción - en forma irreversible, el proceso de cam-
bio de las debilidades iniciales propias de lo nuevo, en fortalezas
que reafirman y enriquecen los cimientos y el edificio del Sistema y
de la Reforma.

La mención de esas dos profesionales, no debe empañar los
nombres de quienes fueron su Subsecretario y su Vicepresidente,
los Dres. Prof. Leonel Briozzo y Enrique Soto, ni de los demás inte-
grantes de ambos equipos, entre los cuales brillaron también con
luz propia la Dra. Marlene Sica (Directora General de la Salud) y la
Tec. Adm. Elena Clavell (Directora General del SNIS), entre otros.

Naturalmente que soñamos que algún día, los equipos no se
disgreguen y puedan continuar con obras e iniciativas que el tiem-
po impidió culminar. Confiamos no obstante en la inteligencia de
la nueva administración y que bajo ella, se mantenga la esencia de
los equipos  aun cumpliendo sus integrantes otras funciones en el
sistema. El electo Presidente ha dado ya una señal en ese sentido
con la designación del Dr. Jorge Basso, quien fuera Director Gene-
ral de la Salud en su gobierno, como nuevo Ministro de Salud
Pública.

En esta última edición del año, nuestro afectuoso saludo a todos
ellos, felicitaciones sinceras por el esfuerzo, la dedicación y los
logros. Y la esperanza que, desde cualquier lugar, podamos se-
guirnos encontrando y acompañando.

A todos los Equipos de Salud Públicos y Privados y a todos los
profesionales que dignifican la función, nuestros deseos de un 2015
pleno de nuevas realizaciones en la incesante búsqueda de la feli-
cidad e igualdad de oportunidades para todos.

Y con ello, nuestras manos  extendidas y nuestro corazón lleno
de permanente agradecimiento a nuestra compañera, a nuestra
familia, a nuestros incansables compañeros de trabajo como ellos,
a nuestros generosos columnistas, a nuestros miles de lectores en
todo el mundo y a todos  quienes desde lo privado o lo público han
permitido con su apoyo que este proyecto-utopías de 1997 conti-
núe recorriendo los caminos del tiempo. 09.12.201409.12.201409.12.201409.12.201409.12.2014

                      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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RELEVAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA Y PRÁCTICAS

Sobre la faena domiciliaria  y gestión de
vísceras en predios rurales del Uruguay

DepartamentoDepartamentoDepartamentoDepartamentoDepartamento Nº deNº deNº deNº deNº de PPPPPresencia deresencia deresencia deresencia deresencia de DosificaciónDosificaciónDosificaciónDosificaciónDosificación CanilCanilCanilCanilCanil Alime. canesAlime. canesAlime. canesAlime. canesAlime. canes Antecedentes enAntecedentes enAntecedentes enAntecedentes enAntecedentes en
establecimientosestablecimientosestablecimientosestablecimientosestablecimientos carneaderoscarneaderoscarneaderoscarneaderoscarneaderos por CNZpor CNZpor CNZpor CNZpor CNZ con achurascon achurascon achurascon achurascon achuras entorno familiar de QHentorno familiar de QHentorno familiar de QHentorno familiar de QHentorno familiar de QH

ArtigasArtigasArtigasArtigasArtigas 15 9 14 0 9 2
Cerro LargoCerro LargoCerro LargoCerro LargoCerro Largo 4 2 0 1 1 0
ColoniaColoniaColoniaColoniaColonia 4 3 4 1 3 3
FloresFloresFloresFloresFlores 4 2 4 1 3 1
LavallejaLavallejaLavallejaLavallejaLavalleja 4 2 4 0 1 0
RiveraRiveraRiveraRiveraRivera 15 9 10 1 14 2
San JoséSan JoséSan JoséSan JoséSan José 4 4 4 0 3 0
SorianoSorianoSorianoSorianoSoriano 4 3 4 0 4 1
TTTTTacuarembóacuarembóacuarembóacuarembóacuarembó 9 5 4 0 9 1
TTTTTotalesotalesotalesotalesotales 6363636363 61%61%61%61%61% 76%76%76%76%76% 6%6%6%6%6% 75 %75 %75 %75 %75 % 15 %15 %15 %15 %15 %

Coordinadores: Dr. Julio Sa-
yes 1 y Arq. Líber Martínez 2  -
Colaboraron: Dra. Mirian Ro-
dríguez 3, Dra. Gabriela Trivel
4 y Dr. Ricardo Muttes 5

INTRODUCCIÓN Y
ANTECEDENTES

La equinococosis quística es
una zoonosis producida por el
estado larvario del cestode Echi-
nococcus granulosus, causante
en la República Oriental del Uru-
guay de un importante proble-
ma de salud pública y económi-
co-productivo. Esto debido a los
costos generados en los servicios
de salud en la atención de los

pacientes (prolongadas interna-
ciones hospitalarias), pérdida de
días de trabajo, pérdida de cali-
dad de vida de los pacientes (dis-
capacidades), hasta el falleci-
miento de los mismos. Además
de lo mencionado existen  im-
portantes pérdidas desde la di-
mensión de la producción ga-
nadera (perdidas por decomisos
de vísceras, menor producción
de carne o lana de los animales
infectados). Está presente en
pequeños poblados y áreas ru-
rales y zonas de contexto socio-
económico crítico, en forma en-
démica. La matriz productiva de
las regiones afectadas son las de

producción ovina, con una esca-
sa infraestructura sanitaria para la
eliminación de las vísceras resultan-
tes de la faena para el consumo
interno de los establecimientos.

El programa de control de esta
enfermedad se encuentra en la
Comisión Nacional de Zoono-
sis, organismo desconcentrado
del Ministerio de Salud Pública,
siendo la Comisión un ámbito
de interacción interinstitucional,
con una visión desde la salud,
la producción, incluyendo ade-
más la educación de forma
transversal. Favorece así la arti-
culación y coordinación para la
toma de decisiones. Los deter-
minantes de la presencia de la
hidatidosis en el país son multi-
factoriales, entre los factores so-
cio-antropológicos que pode-
mos encontrar se describen los
siguientes: la no aplicación de
los conocimientos acerca de las
medidas para la prevención de
la enfermedad, falta de informa-
ción y educación. Entre las con-
dicionantes socio-culturales en-
contramos: la falta de infraestruc-
tura adecuada, ausencia de car-
neaderos o construcciones preca-
rias de los mismos, así como la
contaminación ambiental.

OBJETIVO GENERAL Y
ESPECÍFICOS

El objetivo general  del rele-
vamiento es realizar una actua-
lización de la información dis-
ponible en la Comisión Nacio-
nal de Zoonosis sobre el estado
del arte respecto a presencia/
ausencia de carneaderos en los
establecimientos rurales. Como
objetivos específicos encontra-
mos conocer las practicas al
momento de realizar la faena de
los animales para consumo in-
terno en los establecimientos,
definir la gestión de las vísceras
provenientes de la faena como
ser su   destino final, así como
implementación de medidas que
nos conduzcan a comenzar a
instrumentar prácticas de tenen-
cia responsable.

MATERIALES Y MÉTODO
El área de intervención del re-

levamiento priorizó a las zonas

ovejera del país, debido a la di-
recta relación que existe entre
esta especie y la diseminación
de la hidatidosis por perros que
comen achuras parasitadas. Se
incluyeron así los departamen-
tos de Artigas, Cerro Largo, Co-
lonia, Flores, Lavalleja, Rivera,
San José, Soriano y Tacuarem-
bó. El universo objeto del estu-
dio fueron productores rurales
que realizan faenas periódicas
en su establecimiento con la fi-
nalidad de consumo interno. Las
coordenadas temporales para
este relevamiento fueron entre
los meses de Setiembre de 2013
y Marzo de 2014.

La metodología utilizada fue la
encuesta a los responsables de
los establecimientos a través de
la entrevista semi-estructura, con
preguntas abiertas y cerradas (se
anexa ficha de encuesta, en la
cual se realizó el registro). A su
vez se registró a través de la fo-
tografía la infraestructura desti-
nada para la faena en los esta-
blecimientos rurales. La pobla-
ción encuestada fue selecciona-
da al azar. La única variable
constante en todos ellos fue la
de realizar faenas de forma pe-
riódica.

RESULTADOS
Se realizaron 63 encuestas en

establecimientos rurales de los
departamentos antes menciona-
dos. Se anexa cuadro con resul-
tados discriminados por depar-
tamento y totales.

CONCLUSIONES
Entre las conclusiones más re-

levantes del presente estudio,
encontramos las siguientes:

a) La amplía mayoría de los
establecimientos rurales (75 %)
continúan dando las achuras a
los caninos del establecimiento,
lo que constituye una conducta
de riesgo que asegura el man-
tenimiento de la enfermedad. El
carácter endémico de esta zoo-
nosis es debido a  la costumbre
firmemente arraigada  de ali-
mentar los canes con vísceras
con el estado larvario del para-
sito; provenientes de la faena
domiciliara principalmente ovi-

nos. Asegurando así el mante-
nimiento del ciclo biológico del
parásito. Constatamos que las
vísceras se dan en la mayoría de
las veces en forma consciente:
crudas, a través de  elaboración
de algún tipo de alimento o con
métodos de cocción rudimenta-
rios e insuficientes. También ocu-
rre que se descartan en depósi-
tos a cielo abierto, a las cuales
acceden poblaciones de perros
errantes u otros.

b) La presencia de los carnea-
deros en los establecimientos
rurales es del 60%. Existe una
gran variabilidad en el tipo de
infraestructura generada para
dicho dispositivo, predominan-
do construcciones precarias de
madera que no cumplen con los
requisitos sanitarios mínimos. En
ninguno de los casos relevados
constatamos pozos sépticos para
el descarte final  de las vísceras.
En el 100% de los casos pudi-
mos comprobar que se ha des-
virtuado el objetivo y la función
de los carneaderos: lo importan-
te es que el perro no acceda a
la carcasa del animal y no que
estos se alimenten con las vísce-
ras resultantes de la faena. El
40% restante faena en lugares
abiertos, con el único requisito
de tener un soporte superior para
poder elevar el animal (árbol). Al
norte del Río Negro esta realidad
es mayor aún.

c) La dosificación periódica de
los canes con praziquantel es de
media a alta (76%) y la realiza
la Comisión de Zoonosis.

d) El nivel de conciencia res-
pecto al conjunto de normas de
tenencia responsable es bajo.
Solamente el 6% de los estable-
cimientos cuentan con caniles
para perros.

(F(F(F(F(Footnotes)ootnotes)ootnotes)ootnotes)ootnotes)11111 Médico V Médico V Médico V Médico V Médico Veterina-eterina-eterina-eterina-eterina-
rio de Comisión Zoonosis derio de Comisión Zoonosis derio de Comisión Zoonosis derio de Comisión Zoonosis derio de Comisión Zoonosis de
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El Dr. orlando Canzzani
ciudadano ilustre de Florida

Se llevó a cabo el 3 de diciembre en el Teatro Sarandí de Saran-
dí Grande el acto de declaración como ciudadano ilustre del de-
partamento de Florida, al Dr. Orlando Canzani, por su historia de
vida, bonhomía y su trayectoria como médico.

Un gran número de familiares, vecinos, amigos y autoridades se
hicieron presentes en el lugar para rendir homenaje al ilustre ciu-
dadano sarandiense.

80.000 lectores
en todo el País
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Sanatorio Americano incorporó un
litotriptor de última generación e

inauguró nueva planta física

La Unidad de Litotricia del Sa-
natorio Americano se trasladó al
nuevo edificio del emblemático
sanatorio, centro asistencial de
referencia de FEMI Uruguay en
la capital del país, e incorporó
un nuevo litotriptor de última ge-
neración, el de mayor potencia
y distancia del foco de impacto
del país.

 Las obras de ampliación de
la unidad permiten disponer de
un área más amplia, cómoda y
accesible para los usuarios del
servicio que anualmente realiza
más de 700 procedimientos para
tratar los cálculos en el aparato
urinario de manera no invasiva.

 Pacientes de todo el país,
mayoritariamente de institucio-
nes que integran el Sistema
FEMI, se someten a esta técnica
que aplica choques hidráulicos
dirigidos y focalizados para des-
truir los cálculos.

 Basado en el principio des-
cubierto en Alemania en 1969 -
que establece que las ondas de
choque generadas al depositar
energía de manera rápida en un

fluído, (generadores electrohi-
dráulicos, electromagnéticos y
cristales piezoeléctricos) pueden
ser reflejadas, dirigidas, focali-
zadas y que las mismas se pue-
den transmitir por el agua - los
ingenieros de la Dornier Medi-
cal Systems desarrollaron técni-
cas para crear ondas de choques
reproducibles, viendo que las
generadas en el agua podían
atravesar los tejidos (a excepción
de los pulmones) sin provocar
daños, y que las mismas eran
capaces de fragmentar materia-
les frágiles que se interpusieran
(como los litos).

 Las investigaciones para la
aplicación en seres humanos co-
menzaron en 1972, concretándo-

se el primer tratamiento en 1980.
 La Unidad de Litotricia del

Sanatorio Americano viene de-
sarrollando esta técnica desde
1996;  ahora se incorpora  un
nuevo litotriptor con un genera-
dor de ondas de choque, que
utiliza una bobina electromag-
nética para generar la onda y
una lente acústica para focali-
zar la misma en el cálculo a tra-
tar, con un acoplamiento a los
pacientes de la máquina que
utiliza un pequeño amortiguador
de agua.  El nuevo equipo cuen-
ta con un sistema de movimien-
tos para la focalización del cál-
culo y desarrollo del procedi-
miento que permite que el pa-
ciente - una vez puesto en posi-
ción supina en el equipo - no sea
necesario que cambie de posición
o se movilice con la realización
del procedimiento, moviéndose
solamente la máquina.

 A esto se debe sumar el siste-
ma Autopos TM, que permite la
colocación tridimencional auto-
matizada de la fluoroscopía (RX),
por la cual una vez localizado el
cálculo en el monitor, automáti-
camente se focaliza el cabezal
emisor de las ondas de choque.
De esta manera se logra una
mayor comodidad para los pa-
cientes, un acortamiento de los
tiempos del procedimiento y una
mayor precisión del impacto de
las ondas en el cálculo.

 El nuevo equipo aumenta: la
distancia del foco de impacto
respecto al que se estaba utili-

zando de 12 a 16cm - lo que
permite un tratamiento más
efectivo en las personas obesas -
y el sistema de pulso para la emi-
sión de ondas, hecho que permi-
te aplicar mayor energía con baja
densidad y buena penetración.

 Estas ventajas representan un
alto índice de fragmentación,
una disminución del dolor y una
mayor eficacia de las sesiones,
requiriéndose así menos seda-
ción, minimizando las complica-
ciones y bajando el índice de re-
tratamientos a un promedio no
mayor a dos sesiones para el alta.

 El sistema DICON que inclu-
ye el nuevo equipo permite que
los estudios radiológicos digita-
les se ubiquen en red con el sa-
natorio, el servicio de radiolo-
gía, los consultorios, etc. regis-
trándose allí todos los procedi-
mientos que son realizados des-
de una estación lindera al equi-
po, separada por un vidrio blin-
dado que asegura mayor protec-
ción al personal de la radiación.

 La posibilidad de realizar eco-
grafías para la localización de
los cálculos radiolúcidos permi-
te la utilización en línea para te-
ner una mayor certeza en la fo-
calización y por tanto en el tra-
tamiento. Las herramientas con
las que cuenta el nuevo equipo y
la calidad de las imágenes que
permite el instrumental radiológi-
co que tiene incluido, lo hacen
multifuncional, permitiéndole rea-
lizar exploraciones urológicas e
intervenciones  endoscópicas.
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MINISTERIO DE SALUD PUBLICA

Dra. Susana Muñiz
Dr. Leonel Briozzo

Al finalizar un nuevo año, saludamos al equipo de
trabajo de El Diario Médico, puntal importante en la
difusión de las políticas llevadas adelante en el marco
de la reforma de la salud, acompañando así los cam-
bios sustanciales que ha vivido nuestro sistema.

Hacemos propicia la ocasión, para saludar a todos
nuestros trabajadores y trabajadoras, a todos los equi-
pos de salud que, día a día, desempeñan sus tareas a
lo largo y ancho de todo el territorio nacional, y que
son nuestro orgullo.

Estamos también cerrando esta administración de
gobierno, en el contexto de una década de vientos nue-
vos y progresistas, que nos llevaron a comprometernos
y emprender el diseño y la puesta en funcionamiento
de una Reforma de la Salud enfocada en el cambio de
modelo de atención, el cambio de modelo de gestión y
el cambio de modelo de financiamiento.

En nuestra apuesta por la Cobertura Universal, he-
mos desarrollado un modelo de financiamiento a tra-
vés de la creación de un fondo único, público y obliga-
torio, fortaleciendo asimismo la existencia de un fondo
para tratamientos y medicamentos de alto costo, lo que
nos ha llevado a que exista al día de hoy una mayor
protección financiera para toda la población, logrando
disminuir significativamente las inequidades.

No me dan las palabras para trasmitir cuánto ha sig-
nificado esta transformación para los 900 mil urugua-
yos y uruguayas,  casi un 27%, que salieron de la po-
breza en estos 9 años. Y eso es de lo que hablamos
cuando hablamos de progresiva eliminación de gastos
de bolsillo y de fondos mancomunados y universales en
esta Estrategia. Esto es lo que podemos lograr con la
solidaridad inclusiva de toda la población.

Las prestaciones garantizadas a través de un Plan In-
tegral de Prestaciones Asistenciales, han sido un fuerte
foco en nuestra experiencia. La creación de un catálo-
go universal y obligatorio, cada vez más abarcativo, ha
sido fundamental.

En este momento, el desafío hace a continuar redu-
ciendo las inequidades, la continuidad y profundiza-
ción de nuestro Plan de Salud Rural, que viene asegu-
rando  accesibilidad con calidad a todos los ciudada-
nos en cualquier rincón del territorio nacional. La pro-
tección social en salud y el derecho a la salud no se
merecen ‘mínimos de ningún tipo’,  se merecen apues-
tas universales y de máximas que nos enfoquen en nues-
tro objetivo de alcanzar el más alto grado de salud para
todo nuestro pueblo.

Todo esto, con un enfoque de Derechos. Derecho al
acceso a los servicios de salud sexual y reproductiva,
derecho a la interrupción voluntaria del embarazo, de-
recho al acceso a la reproducción asistida, entre otros.

En este camino que estamos transitando, y que vues-
tra publicación ha acompañado desde su rol comuni-
cacional, es esta la hora de realizar un justo y sereno
balance, y de comprometer aún mayores esfuerzos y
trabajo compartido, para beneficio de todos nuestros
ciudadanos y cuidadanas.

Susana Muñiz - Ministra de Salud PúblicaSusana Muñiz - Ministra de Salud PúblicaSusana Muñiz - Ministra de Salud PúblicaSusana Muñiz - Ministra de Salud PúblicaSusana Muñiz - Ministra de Salud Pública
LLLLLeonel Briozzo - Subsecretarioeonel Briozzo - Subsecretarioeonel Briozzo - Subsecretarioeonel Briozzo - Subsecretarioeonel Briozzo - Subsecretario

Dr. Ciro Ferreira
A El Diario Médico:
Mis más sinceros votos de felicidad y prosperidad para

todos los equipos de Salud que se esfuerzan a lo largo y
ancho del País, mejorando en el día a día las condiciones
de vida de los uruguayos.

Los necesarios cambios siembran dudas en el porve-
nir, pero también esperanza en que el futuro será prós-
pero y mejor.

Ciro FCiro FCiro FCiro FCiro Ferreiraerreiraerreiraerreiraerreira

Astra Zeneca
Estimado Elbio, En un año particularmente desafian-

te, al que seguramente estaremos cerrando acorde a
nuestras expectativas, queremos recordar y saludar a to-
dos a quienes nos acompañaron en el día a día. Y El
Diario Médico, tú y tu Equipo, fue fiel compañero en este
camino que nos fue arrimando a los buenos resultados…

Cordial saludo para todos y que el nuevo año 2015
nos encuentre como siempre, sorteando dificultades y
disfrutando de una tarea que, en Equipo, será más fácil
y llevadera para todos !

AZ UruguayAZ UruguayAZ UruguayAZ UruguayAZ Uruguay

FEMI
Estimados lectores de El Diario Médico, al finalizar

un nuevo año de comunicación fluida, permanente y
objetiva, desde la Federación Médica del Interior hace-
mos llegar a todos ustedes nuestros mejores deseos de
felicidad y metas a cumplir.

A El Diario Médico en su 17 aniversario, y en espe-
cial a su Director, nuestro reconocimiento y agradeci-
miento por ser permanente compañía y nexo con nues-
tros Médicos.

Roberto De Leon Sánchez
Estimado Elbio
A vos y a todo el equipo de El Diario MedicoEl Diario MedicoEl Diario MedicoEl Diario MedicoEl Diario Medico mis

mejores deseos de Felicidad para esta Navidad y éxitos
renovados para el 2015.

Un fuerte abrazo
RRRRRoberto de Loberto de Loberto de Loberto de Loberto de Leon Sanchezeon Sanchezeon Sanchezeon Sanchezeon Sanchez

Director RDirector RDirector RDirector RDirector Regional Centro America y Caribeegional Centro America y Caribeegional Centro America y Caribeegional Centro America y Caribeegional Centro America y Caribe
       Exeltis - Chemo Group       Exeltis - Chemo Group       Exeltis - Chemo Group       Exeltis - Chemo Group       Exeltis - Chemo Group

Dr. Alvaro Margolis
Estimado Elbio:
Es un gusto saludarte, y a través tuyo, al equipo y

lectores de El Diario Médico de todo el país, para de-
searles los mejores augurios para el año 2015. 

Y especialmente a ti y tu equipo, para felicitarlos por
el trabajo realizado por Diario Médico, tan importante
para nuestro medio.

¡Felicidades!
DrDrDrDrDr. Alvaro Margolis - Director. Alvaro Margolis - Director. Alvaro Margolis - Director. Alvaro Margolis - Director. Alvaro Margolis - Director, EviMed, EviMed, EviMed, EviMed, EviMed

Finalizando el año
Hace pocas semanas leíamos, con gran satis-

facción, que en su reporte anual, el Global Reti-
rement  Index 2014, recogía de la OMS, la eva-
luación de los sistemas sanitarios a nivel mun-
dial, dejando a Uruguay en 2º lugar luego de
Francia.  Es un dato tremendamente positivo. Eso,
junto con la percepción de la mayoría de nuestra
gente, muestra que la sanidad uruguaya ha me-
jorado sustancialmente en los últimos 10 años.

¿Que aún falta mucho para llegar a un grado
de excelencia????, por supuesto que sí. Y de eso
se trata en los próximos años: que los médicos
empujen para seguir avanzando, que enfermería
empuje, que los usuarios empujen, que las auto-
ridades sigan siendo sensibles y receptivas a las
necesidades de la gente.

Mejorar, avanzar. Que los hospitales públicos
tengan iguales recursos tecnológicos y humanos,
en número y en formación, que las mejores mu-
tualistas de Montevideo. Felizmente ya hay ejem-
plos a seguir: Tacuarembó es uno de ellos. Que
los 19 departamentos sean Tacuarembó.

Se espera mucho del  próximo gobierno, espe-
ramos mucho del próximo Ministro de Salud y de
su equipo.  Que se continúe la senda de progre-
so, profundizándola. Que podamos lograr una
Sanidad, sí con mayúscula, para todos.

Pronto, queridos lectores, entraremos en el
2015, primer año de esta nueva etapa. Al mun-
do sanitario en general, a sus usuarios, a sus
agentes ejecutivos, médicos, enfermeras, admi-
nistrativos, personal en general, a sus gestores
en todos los niveles, llegue nuestro saludo con
los mejores augurios de realizaciones positivas,
en lo personal, en lo familiar, en lo institucional,
en lo social.

¡Muchas felicidades!!! Muy cordialmente,
 Dr Dr Dr Dr Dr. Juan José Arén F. Juan José Arén F. Juan José Arén F. Juan José Arén F. Juan José Arén Fronteraronteraronteraronterarontera

Coordinador Médico y Dirección TécnicaCoordinador Médico y Dirección TécnicaCoordinador Médico y Dirección TécnicaCoordinador Médico y Dirección TécnicaCoordinador Médico y Dirección Técnica

Dr. Antonio Turnes
Un saludo a nuestros amigos lectores
A  través de las páginas de EL DIARIO MÉDICO he-

mos construido una hermosa relación con nuestros lec-
tores, ya desde el número Cero de esta publicación.

Mediante nuestra columna u otras colaboraciones
estamos en contacto con miles de colegas y amigos, en
el país y el exterior, que nos estimulan con sus comenta-
rios y nos motivan para seguir comunicándonos.

Por eso, ahora que llegan las tradicionales fiestas,
que cada cual le da el sentido que su conciencia le
dicte, queremos hacerles llegar a cada uno de esos
amigos invisibles, nuestros mejores deseos de salud y
felicidad para el año que se inicia. Donde los proyectos
de cada uno se hagan realidad, y donde lo que nos
reúne a todos, el tema de la salud, supere con creces
las expectativas. En un terreno donde hay tanto por
hacer, y es tanto lo que se hace bien, pero está oculto
detrás de las sombras que a veces no dejan ver el sol y
oscurecen nuestro día a día. Por eso seguiremos en la
brecha, tratando de descubrir lo mucho bueno que hay
en todo el sistema, como hay varios ejemplos en este
mismo número. ¡Muy feliz año 2015, queridos amigos
lectores!

Dr. Uruguay Russi
Estimados compañeros del Diario Médico:
Al culminar un nuevo año, es hora de balances y de

reafirmar compromisos para lo que viene.
Hemos trabajado duramente en pos de una sociedad

más justa y solidaria y ustedes a lo largo de estos 18
años, han contribuido mucho en facilitar la comunica-
ción entre todos los médicos y trabajadores de la salud
del país y conocer sus trabajos, necesidades y también
sus carencias.  Esto, en una sociedad democrática y
pluralista, es uno de los cimientes para corregir errores
y proyectarnos hacia el futuro, con mayor dinamismo y
compromiso.

Estamos transitando una reforma en la salud, que
hemos de profundizar y enmendar las carencias que
aún existen.

Mucho se ha logrado, pero debemos seguir traba-
jando entre todos los actores, públicos y privados, de
todos los partidos políticos y con la participación de
todo el equipo de salud, para lograr el mismo nivel de
prevención, atención y calidad de vida, de todos los
uruguayos.

La formación, actualización y educación permanente
de los recursos humanos es otro de las elementos a
seguir profundizando, así como la calidad y condicio-
nes de trabajo, en un país en desarrollo y permanente
evolución.

Superar la brecha tecnológica entre el interior y la
capital, respetar y propiciar el desarrollo de todo el
equipo sanitario, coordinar y complementar en serio,
que los mejores sean los conductores, basado en su
capacitación y habilidad y no por cuota político parti-
daria, son entre otras, las materias pendientes para ser
más eficientes y eficaces.

Estamos comprometidos y seguros que podemos lo-
grarlo y ese debe ser el desafío para el nuevo año.

Felicidades para todos:
DrDrDrDrDr. Uruguay R. Uruguay R. Uruguay R. Uruguay R. Uruguay Russi.ussi.ussi.ussi.ussi.

Director Técnico del Sanatorio Americano. FEMI.Director Técnico del Sanatorio Americano. FEMI.Director Técnico del Sanatorio Americano. FEMI.Director Técnico del Sanatorio Americano. FEMI.Director Técnico del Sanatorio Americano. FEMI.

Dr. Miguel Fernández
Galeano

Como lo hacemos todos los años queremos hacer un
reconocimiento especial al aporte permanente  que hace
El Diario Medico para informar y promover el debate
para avanzar en el acceso universal  y garantizar  el
derecho a una atención a la salud de calidad para to-
dos los uruguayos. En ese sentido, a las puertas de un
nuevo período de gobierno la ocasión resulta propicia
para compartir con sus habituales lectores algunas ideas
sobre lo que consideramos aspectos centrales a encarar.

Nota que publicamos íntegra en nuestra edición de
Internet.

Del Presidente de COMEF
Dr. Hugo Tarigo

Un fuerte y sentido abrazo a la familia del EL DIARIO
MÉDICO y en especial a vuestra querida familia. 

DrDrDrDrDr. Hugo T. Hugo T. Hugo T. Hugo T. Hugo Tarigoarigoarigoarigoarigo

Agradecemos a empresas, autoridades y amigos que nos acompañan
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Ministra, en esta oportunidadMinistra, en esta oportunidadMinistra, en esta oportunidadMinistra, en esta oportunidadMinistra, en esta oportunidad
queremos hablar específica-queremos hablar específica-queremos hablar específica-queremos hablar específica-queremos hablar específica-
mente sobre la salud rural, quemente sobre la salud rural, quemente sobre la salud rural, quemente sobre la salud rural, quemente sobre la salud rural, que
ha sido priorizada en este goha sido priorizada en este goha sido priorizada en este goha sido priorizada en este goha sido priorizada en este go-----
bierno. ¿Cuáles son los avan-bierno. ¿Cuáles son los avan-bierno. ¿Cuáles son los avan-bierno. ¿Cuáles son los avan-bierno. ¿Cuáles son los avan-
ces que usted destacaría prácti-ces que usted destacaría prácti-ces que usted destacaría prácti-ces que usted destacaría prácti-ces que usted destacaría prácti-
camente al cierre de este ejercamente al cierre de este ejercamente al cierre de este ejercamente al cierre de este ejercamente al cierre de este ejer-----
cicio?cicio?cicio?cicio?cicio?

Como ustedes saben, el norte
de esta reforma de la salud en
general y de esta administración
en particular, ha sido mejorar la
calidad de atención, la equidad
en el acceso, la accesibilidad, y
la racionalización de los recur-
sos, tanto humanos como ma-
teriales. En ese contexto, hemos
avanzado sustancialmente, si
bien sabemos que aún quedo
mucho por hacer y por trabajar,
en todo el territorio nacional.

En ese sentido, los convenios
de complementación público –
privado, son una herramienta
fundamental para alcanzar nues-
tra meta de accesibilidad y cali-
dad para todos nuestros ciuda-
danos y ciudadanas, para que
puedan acceder a los servicios de
salud en el lugar donde viven.

En este marco, efectivamente,
el buque insignia de este gobier-
no, y así lo manifestó reiterada-
mente nuestro Presidente, José
Mujica, ha sido la salud rural, y
en este aspecto, en el transcur-
so de 2014 hemos alcanzado
logros de trascendencia, fruto de
un esfuerzo, compromiso y tra-
bajo coordinado de los distintos
actores involucrados.

Desde el pasado mes de no-
viembre, disponemos de 48 ca-
mionetas para reforzar la aten-
ción en el medio rural.  Esta ini-
ciativa de Rondas Preventivo
Asistenciales, se enmarca en Pro-
grama de Salud Rural, y apunta
a aumentar el acceso a una
atención integral y de calidad a
los pobladores rurales del país.
Trabajamos en forma coordina-
da con ASSE, la Federación
Médica del Interior, Intendencias
y servicios de salud departamen-

tal, bajo la supervisión del Mi-
nisterio de Salud Pública.

De estas camionetas, 38 cuen-
tan con equipamiento médico.
Las denominamos «móviles sa-
ludables», y se desplazarán en
todo el territorio para realizar las
rondas de atención de salud en
aquellas localidades rurales
menores a 5.000 habitantes que
no tengan policlínica fija, para
brindar asistencia médica, enfer-
mería y odontología.

También integran el programa
10 camionetas minibuses, que
cumplen la función de trasladar
al personal médico y a los pa-
cientes. Los 48 choferes de las
camionetas integran personal
del Ministerio de Defensa Nacio-
nal, asignado a esta tarea.

La adquisición de los móviles
requirió una inversión de más de
dos millones de dólares y el to-
tal de proyecto totalizó cuatro
millones entre recursos humanos
y gastos de funcionamiento.

Algunos de los objetivos que
aspiramos alcanzar a 2016, es
que tengan cobertura de salud
el 80 % de los escolares rurales
y adolescentes, el 70 % de tra-
bajadores rurales, y el 100 % de
embarazadas y niños recién na-
cidos, además de contar con el
carnet de vacunas al día. Tam-
bién que el 80 % de mujeres
mayores de 50 años tengan ma-
mografía realizada y que el 80
% de las mayores a 18 años ac-
cedan al examen ginecológico
Papanicolau (PAP).

Este programa permite aumen-
tar esa exigencia de cobertura,
principalmente en el interior más
distante del país. Los recursos
humanos son brindados por ser-
vicios de salud y serán orienta-
dos por cada Junta Departamen-
tal de Salud, que planificará el
traslado y la atención. Es un tra-
bajo conjunto que integran los
prestadores de salud y Ministe-
rios como el Salud Pública, De-
fensa Nacional y Transporte y

Obras Públicas.

¿Qué impor¿Qué impor¿Qué impor¿Qué impor¿Qué impor-----
tancia se hatancia se hatancia se hatancia se hatancia se ha
dado a la capa-dado a la capa-dado a la capa-dado a la capa-dado a la capa-
citación de recitación de recitación de recitación de recitación de re-----
cursos humanoscursos humanoscursos humanoscursos humanoscursos humanos
para el área ru-para el área ru-para el área ru-para el área ru-para el área ru-
ral?ral?ral?ral?ral?

Se le dado mu-
chísima impor-
tancia. De he-
cho, en este año,
400 equipos de
salud rural reali-
zaron cursos de
capacitación y
reperfilamiento
en la Universi-
dad de la Repú-
blica. Estos cur-
sos fueron para
todos los inte-
grantes del equi-
po, desde el cho-
fer, al auxiliar de

enfermería y al médico. Es de-
cir, que incluso tenemos perso-
nal que está logrando su título
universitario.

Además, y por primera vez en
nuestro país, se está desarrollan-
do en la Facultad de Medicina
de la UdelaR, la materia optati-
va con contenidos específicos de
Salud Rural y en territorio. Esta
iniciativa, fomenta  los ejes cen-
trales del Sistema Nacional In-
tegrado de Salud, y en el marco
de esta propuesta  se viene rea-
lizando un diagnóstico de salud
de la comunidad de Cuareim,
departamento de Artigas, el cual
permite desplegar acciones en
salud con enfoque específico
para las poblaciones.

¿Cómo evalúa la implemen-¿Cómo evalúa la implemen-¿Cómo evalúa la implemen-¿Cómo evalúa la implemen-¿Cómo evalúa la implemen-
tación del Ptación del Ptación del Ptación del Ptación del Premio «Drremio «Drremio «Drremio «Drremio «Dr. Vladimir. Vladimir. Vladimir. Vladimir. Vladimir
RRRRRoslik?oslik?oslik?oslik?oslik?

Es altamente significativa, por-
que se trata de un reconocimien-
to al trabajo de los equipos de
salud rural, en la figura de este
médico tan recordado y compro-
metido con su comunidad, San
Javier,  y que fue asesinado por
la dictadura militar.

La entrega de premios la rea-
lizamos el pasado 30 de octu-
bre. En esta primera edición,
equipos distribuidos a lo largo y
ancho de todo el territorio na-
cional, recibieron siete mencio-
nes de oro y veinticuatro reco-
nocimientos. En esta concepción
de la salud como un derecho y
un bien social, componente
esencial para el desarrollo hu-
mano, se ha logrado  instalar en
la agenda pública y sensibilizar
a todos actores sociales, sobre
la necesidad de seguir mejoran-
do los servicios de salud rural;
para disminuir la brechas de
desigualdades en el acceso a
una atención a la salud de co-
bertura universal, integral, con
calidad y equidad , asegurando
la continuidad asistencial con un
enfoque familiar y comunitario y
con la participación y capacita-
ción de los involucrados.

El Premio Vladimir Roslik, in-
tegra una de las estrategias para
el fortalecimiento de los servi-
cios, para asumir el compromi-
so con la cultura de la calidad,
y como una forma de involucrar
a todos los actores que forman
parte de la gestión (directivos,
trabajadores de la salud, usua-
rios organizados , comunidad )
con esta idea que se puede me-
jorar en el día a día, las accio-
nes que se realizan, a través de
un proceso de planificación par-
ticipativa, trabajo colectivo , re-
flexivo , de investigación -acción
y comprometido; con la calidad
como parte de todo el quehacer
sanitario, desde la micro-gestión
–meso y macro gestión.

Este reconocimiento, apunta
además a fortalecer otras accio-
nes en esta misma dirección, ya
iniciadas por el Instituto Nacio-

nal de Calidad. En esta propues-
ta, se identifican servicios que
vienen realizando buenas prác-
ticas en algún proceso asisten-
cial o en toda la gestión institu-
cional que, puede servir de ex-
periencia o ejemplo para ser re-
plicado por otros servicios.

Pero también los criterios utili-
zados para evaluar las buenas
prácticas de salud rural, pro-
puestos cómo estándares de ca-
lidad, pueden ser disparadores
para iniciar procesos de auto
evaluación, diagnósticos partici-
pativos y planes de mejora. Por
lo tanto, cumplen además una
función didáctica orientadora de
la calidad.

¿Y sobre la entrega de DEAs?¿Y sobre la entrega de DEAs?¿Y sobre la entrega de DEAs?¿Y sobre la entrega de DEAs?¿Y sobre la entrega de DEAs?
Desde setiembre, Mes del Co-

razón, estuvimos entregandocien
Desfibriladores  Externos Auto-
máticos (DEAs), adquiridos por
el Ministerio, y que tuvieron
como destino principal las zonas
rurales de nuestro país.

La entrega de estos aparatos
de resucitación cardíaca, fue pla-
nificada con Salud Rural, luego
del censo realizado oportuna-
mente, y su distribución fue co-
ordinada con la Comisión Ho-
noraria para la Salud Cardiovas-
cular y ASSE. Estos aparatos vie-
nen acompañados de un curso
de capacitación, dirigido a la
comunidad.

Estos cardiodesfibriladores es-
tán ubicados en lugares que es-
tán disponibles las 24 horas, y
se va a entrenar a buena parte
de la población de cada una de
las localidades que cuenten con
estos equipos, que son una he-
rramienta de salvataje frente a
un evento cardíaco.

Ya no hablamos más de reani-
mación, sino de resucitación,
porque el paciente está clínica-
mente muerto en el momento
que le da un paro cardíaco, y
en realidad cualquier maniobra
que se haga, lo único que pue-
de hacer es mejorar la situación,
y por lo tanto hay que sacarse
los miedos: la idea de estos cur-

sos, es que cualquier vecino pue-
da acercarse y entrenarse para
estas maniobras.

Estos equipos los compramos
para todo el país, porque cree-
mos que son un elemento más
de equidad. Al Presidente Muji-
ca y a nosotros, siempre nos pre-
ocupó muchísimo el cómo se lle-
gaba con la salud al medio ru-
ral y las inequidades existentes,
y estamos trabajando para mo-
dificar esto.

Estos Desfibriladores Externos
Automáticos (DEAs), están geo-
localizados, es decir, que a tra-
vés del servicio de mensajería,
enviando la palabra PARO al
1551, cualquier persona sabrá
dónde se encuentran los tres
DEAs más cercanos. Esto ha sido
un trabajo conjunto de la Comi-
sión Honoraria para la Salud
Cardiovascular y Antel, y es uer-
vicio tiene la potencialidad de
salvar una vida.

En el caso de un paro, por
cada minuto que se demora en
realizar el masaje cardíaco, se
disminuye la posibilidad de so-
brevivencia un 10%. Si sólo se
espera a la ambulancia, las
chances de sobrevivencia no
superan el 7%. Si los testigos
presenciales inician rápidamen-
te el masaje cardíaco, las chan-
ces se duplican, y si además se
utiliza un DEA, las posibilidades
de sobrevivencia se elevan a más
de un 50%.

La Ley 18360 y el Decreto
330/09, normatizan la accesi-
bilidad pública a la desfibrilación
cardiovascular. Uruguay cuenta
con cerca de 1900 DEAs, y con
800 instructores en Resucitación
Cardíaca Básica (RCB).

En el acceso a los DEAs, se
presentan dos grandes dificulta-
des: una es el tránsito que difi-
culta la llegada de las emergen-
cias, y la otra es en los peque-
ños  pueblos rurales que no tie-
nen cobertura de emergencias, y
de ahí la adquisición y distribu-
ción de estos equipos realizadas
por el Ministerio de Salud Públi-
ca en el medio rural.

Entrevista a la Ministra Dra. Susana
Muñiz, al final de la actual administración



DICIEMBRE 201410

Los determinantes sociales y la necesaria
revitalización de la Atención Primaria

Consideramos importante
analizar el impacto de los deter-
minantes sociales de la salud y
su expresión en la capacidad de
respuesta de las diferentes polí-
ticas, sociales, económicas y sa-
nitarias, con la intención de
mejorar las condiciones de vida
de la población.

La salud de la población está

determinada por un
conjunto de factores
dentro de los cuales
podemos encontrar
aspectos geográficos,
entorno ambiental y
social, disponibilidad
de servicios públicos,
condiciones de traba-
jo, ingresos económi-
cos, ocio, educación,
vivienda, estilos de
vida y equidad de gé-
nero.  La expresión
«determinantes socia-
les» resume el conjun-
to de factores socia-
les, políticos, econó-
micos, ambientales y
culturales que ejercen
gran influencia en el
estado salud de las
personas, tanto a ni-
vel individual como
colectivo, local o na-

cional.
Este conjunto de factores, no

solo está vinculado a las políti-
cas de salud, conforman el ba-
samento para la construcción de
una sociedad más equitativa,
justa y en paz.

El concepto de «determinan-
tes sociales» de la salud surge
hace más de dos décadas. En

los hechos, la Organización Pa-
namericana de la Salud ha crea-
do una comisión en el año
2005, dedicada al estudio y al
diseño de intervenciones conver-
gentes entre los diferentes sec-
tores de la economía y la socie-
dad.  Pero la asociación entre
los «determinantes sociales» y la
salud no es una novedad.  A tí-
tulo de ejemplo, el médico ale-
mán Rudolf Virchow hace más
de ciento cincuenta años esta-
blecía que «La medicina es una
ciencia social y la política no es
otra cosa que la medicina en
gran escala». Virchow fue uno de
los primeros en abordar de ma-
nera formal los determinantes
sociales en el marco de las dis-
ciplinas científicas. En las dife-
rentes culturas primitivas es po-
sible encontrar referencias a la
determinación holística de la
salud que constituyen un exce-
lente antecedente del tema.

En las décadas de los ochenta
y comienzo de los noventa, en
función de las concepciones
políticas predominantes en el
mundo, los temas sanitarios fue-
ron abordados con mayor pres-
cindencia de las cuestiones so-
ciales, centrándose especialmen-
te en los aspectos financieros y

en la búsqueda de una solución
individual a la salud. Fue en el
año 1993, con el Informe Mun-
dial del Desarrollo, del Banco
Mundial, cuando se consagra-
ron muchos de los enfoques  de
salud relacionados al mercado.
Sin embargo, alrededor del año
2000, cobra fuerza una nueva
concepción de las políticas sa-
nitarias, mencionándose con
mayor insistencia el término
«equidad» en salud. En este sen-
tido los Objetivos de Desarrollo
del Milenio han constituido un
gran logro. Por primera vez, y
como prioridad global, se esta-
blecen metas para alcanzar me-
joras no solo en las condiciones
de salud, sino también en otras
áreas sociales.

La evidencia nos enseña que
aquellos elementos que permi-
ten a las personas mantener y
mejorar su salud dependen
fundamentalmente  de las moda-
lidades e impacto que tienen los
determinantes sociales en su vida.

Cuando los determinantes so-
ciales son el objeto del diseño
de las políticas públicas y estas
responden a las necesidades  de
la población de una manera in-
cluyente, es posible observar los
efectos favorables sobre la sa-

lud de la población.
A partir de las diferencias en-

tre los países de altos y bajos in-
gresos y la situación planteada
en cada país por las inequida-
des generadas entre los diferen-
tes estratos sociales, la Comisión
de Determinantes Sociales de la
Salud en su informe presentado
ante la Asamblea Mundial de la
Salud en mayo de 2009 formu-
la tres recomendaciones: la pri-
mera, mejorar las condiciones
de vida; la segunda, luchar con-
tra la distribución inequitativa del
poder, el dinero y los recursos;
la tercera, medir la magnitud del
problema, analizarlo y evaluar
los efectos de las intervenciones.

En este informe, se insiste en
la recomendación de coordinar
acciones multisectoriales como
parte de un proceso de revitali-
zación de la atención primaria
en salud.

Resulta incuestionable la revi-
talización de estrategias destina-
das a la atención primaria en
salud y la coordinación de polí-
ticas destinadas a impactar en
los determinantes sociales, am-
bos constituyen aspectos esen-
ciales para avanzar más rápida-
mente hacia los Objetivos de
Desarrollo del Milenio.

Agradecemos saludo de ASSE por nuestro aniversario



11DICIEMBRE 2014
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Importantes logros de FEMI en el 2014
En este último número de El Diario Médico nos parece oportuno hacer una  reseña de algunas de las actividades realizadas este año,

que han sido relevantes para la organización.

FALTA DE RECURSOS HUMANOS EN EL INTERIOR REGIONAL GREMIAL NORTE

18 y 19 octubre 2014 la Regional Norte
Gremial realizó una Jornada Taller en Salto
Teniendo como objetivo ana-

lizar 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 avan-
ces del proyecto de la nueva
Ley de Residencias Médicas, la
cual se encuentra a nivel del
poder legislativo, con media
sanción en la cámara de se-
nadores.

Dentro de los aspectos a des-
tacar de la misma: la Escuela
de Graduados asumirá la direc-
ción técnica, descentralización
de la docencia, rol de CeDAs,
obligatoriedad de realizar pa-
santías 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-
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 remu-
neración, condiciones de tra-
bajo, mercado de trabajo, rol
de la autoridad sanitaria, re-
des sociales y afectivas y esti-
lo 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, re-
sumidos en un documento final

al Secretariado Gremial y Co-
mité Ejecutivo de Femi, aporte
valioso que permitirá avanzar a

la Organización en la búsque-
da y aplicación de soluciones al
problema planteado.
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Una de las actividades de
mayor trascendencia para la Fe-
deración, fue la Jornada Taller
realizada el 30 de octubre en la
Torre de los Profesionales, de-
nominada «Un Sistema de Sa-
lud de Financiamiento y Con-
trol Públicos ¿Que rol cabe a
las Empresas Privadas y a los
Médicos?

Participaron representantes
de la totalidad de nuestros gre-
mios e instituciones asistencia-
les y de las organizaciones del
Sistema Femi. En dicha instan-
cia, el Presidente de FEMI, Dr.
Carlos Cardoso, realizó un ex-

haustivo análisis  de la evolu-
ción de la asistencia colectiva
en nuestro país en los últimos
35 años, historiando los cam-
bios en el marco legal y en los
indicadores del sistema, hasta
llegar al escenario actual y a los
desafíos a futuro, representados
en la imagen de un camino que
se estrecha progresivamente
acotando los márgenes de ma-
niobra.

Posteriormente el Economista
y especialista en economía de
la Salud PH.D Daniel Maceira,
asesor internacional y experto en
sistemas comparados, expuso

sobre la Relevancia del Perfil Or-
ganizacional de los Sistemas de
Salud, los mecanismos de pago,
incentivos y espacios de nego-
ciación, para finalmente presen-
tar experiencias de contratos
entre aseguradores, gestionado-
res y redes prestacionales en
países de América Latina y Eu-
ropa.

Las conclusiones principales
de dicha presentación dirigidas
a la interna de FEMI, apuntan a
diseñar acciones de coordina-
ción, cooperación, estableci-
miento de redes prestacionales,
y políticas sobre recursos huma-
nos; implementación de siste-
mas de información, control de
calidad, incorporación de tec-
nología, cálculo de costos y de-
mandas; identificar programas
específicos para patologías es-
cogidas y pautar espacios de
diálogo con los demás actores
del sistema.

Durante la segunda parte de
la Jornada, se realizaron 6 ta-
lleres con representantes gre-
miales y asistenciales, en don-
de se discutieron y consensua-
ron posturas en los siguientes
temas: Competencia en el mer-
cado, Financiamiento, Calidad,
Recursos Humanos, Gestión y
Negociación colectiva, cuyas
conclusiones finales se encuen-
tran en proceso de análisis en
la Organización.

Convenio de complementación
de servicios femi-asse

JORNADA TALLER: UN  SISTEMA DE SALUD DE
FINANCIAMIENTO Y CONTROL PÚBLICOS

¿Qué rol cabe a las empresas
privadas y a los médicos?

Encuentro con la bioética chilena

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

Se realizó el Encuentro con la
Bioética Chilena, organizado
por la Federación Médica del
Interior, la Academia Nacional
de Medicina, y el Colegio Médi-
co del Uruguay.

Con la participación de pres-
tigiosos Profesores chilenos, Di-
rectores de la Unidad de Bioética
de la Universidad del Desarrollo

de Santiago de Chile, Dres. Juan
Pablo Beca y Carmen Astete.

Fue  trasmitido por el Sistema
FEMI de Videoconferencias, per-
mitiendo en directo intervenir y
transmitir cualquier opinión vin-
culante entre la temática abor-
dada, la realidad y experiencia
de los diferentes Comité de Éti-
ca Asistenciales.

El Panel se integró con repre-
sentantes de los distintos secto-
res de nuestra Medicina Nacio-
nal, que trabajan en el análisis
de los conflictos de valores sus-
citados en la práctica clínica
cotidiana.

El  Presidente de FEMI Dr. Car-
los Cardoso recibió a los parti-
cipantes con unas cálidas pala-
bras de bienvenida.

En el marco de la Ley de Complementación, la Federación Mé-
dica del Interior y ASSE, concluyeron el año con la firma de un
histórico convenio, que permite la asistencia en Centros de Tera-
pia Intensiva en el Interior del país.

Dicho convenio sustituye a la anterior licitación, introduciendo
nuevos criterios en el análisis de costos y el acuerdo de pre-
cios reversales entre ambas instituciones, permitiendo además
la negociación descentralizada de otras formas de acceso a
los servicios.

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

Las diferentes conferencias
causaron muy buen impacto en
los asistentes por el gran nivel
conceptual de los expositores.

En el marco del Día del Médi-
co estuvo presente la Ministra de
Salud Pública Dra. Susana Mu-
ñiz, quien resaltó la relevancia
de estas Jornadas.

Significativa labor fue desarro-
llada por los organizadores, des-

tacando entre otros al Presiden-
te del Colegio Médico Prof. Emé-
rito. Dr. Jorge Torres, al Presiden-
te de la Comisión Asesora en
Bioética de FEMI Dr. Oscar Clu-
zet y al Académico Dr. Antonio
Turnes. Al finalizar se efectuó el
ingreso del Prof. Dr. Juan Pablo
Beca a nuestra Academia Nacio-
nal de Medicina en calidad de
Miembro.
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Roemmers un año
más junto a la Teletón

Laboratorio Roemmers  apoya, por segundo año consecutivo, a
la Teletón desde la categoría producto solidario.

Con las ventas de DOLEX, el alivio oficial de la Teletón, se en-
tregó una importante donación a la Fundación Teletón. Esta do-
nación fue reforzada con una campaña interna entre los funcio-
narios que realizaron su aporte a través de alcancías colocadas
en las tres plantas del laboratorio.

De esta manera Laboratorio Roemmers reafirma, junto a su equi-
po, el compromiso con la Teletón.

Inauguración del CTI del Sanatorio de COMEF

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

Con la presencia de Autoridades y de los Directivos,
Técnicos, Plantel de funcionarios de COMEF y nume-
roso público, fue inaugurado el CTI de la institución.

En la oportunidad el Presiden-
te de la Institución Dr. Hugo Ta-
rigo informó que la inversión fue
de unos U$S 300.000.oo y la
obra se enmarca en un proyec-
to –  cuyos aspectos generales
difundiera EL DIARIO MÉDICOEL DIARIO MÉDICOEL DIARIO MÉDICOEL DIARIO MÉDICOEL DIARIO MÉDICO
en entrevista  realizada al men-
cionado profesional por nues-
tro Director en abril de este años
(Edición No. 162 –Año XVII) –
que  implicará una inversión de
aproximadamente 3 millones de
dólares.

Seis camas y un equipamien-
to de última generación.

El CTI, , cuenta con 195 m2
de unidad de cuidados intensi-
vos, 110 m2 de área asisten-
cial y 85m2 de áreas de apoyo.
En total son seis las camas, dos
de ellas en aislamiento adecua-
do para determinadas patolo-
gías. La Enfermería es general,
con visualización directa de to-
das las camas. El Dr. Hugo Ta-
rigo destacó que a su interior
llega la luz natural, algo «fun-
damental para que los pacien-
tes conscientes puedan estar
orientados en cuanto al día y la
noche», subrayando que el CTI

de Comef será complementario
del que cuenta el  Hospital de
Salud Pública «Dr. Raúl Amorín».

UN  EQUIPO DE JÓVENES
TÉCNICOS Y

PROFESIONALES
Para la conducción  y los com-

plejos servicios que prestará el
nuevo CTI, los directivos de
COMEF han apostado y con-
fiado en un  Equipo de jóvenes
técnicos y Profesionales, cuya
preparación y vocación asegu-
ra una asistencia acorde a las
responsabilidades que asumen.

LLLLLas notas gráficas de Diegoas notas gráficas de Diegoas notas gráficas de Diegoas notas gráficas de Diegoas notas gráficas de Diego
Alvarez, documentan aspectosAlvarez, documentan aspectosAlvarez, documentan aspectosAlvarez, documentan aspectosAlvarez, documentan aspectos

de la ceremonia inaugural y delde la ceremonia inaugural y delde la ceremonia inaugural y delde la ceremonia inaugural y delde la ceremonia inaugural y del
plantel de profesionales queplantel de profesionales queplantel de profesionales queplantel de profesionales queplantel de profesionales que
cumplirán funciones en un CTIcumplirán funciones en un CTIcumplirán funciones en un CTIcumplirán funciones en un CTIcumplirán funciones en un CTI
que viene a llenar un vacío im-que viene a llenar un vacío im-que viene a llenar un vacío im-que viene a llenar un vacío im-que viene a llenar un vacío im-

portante no sólo de la institu-portante no sólo de la institu-portante no sólo de la institu-portante no sólo de la institu-portante no sólo de la institu-
ción sino de todo el sistemación sino de todo el sistemación sino de todo el sistemación sino de todo el sistemación sino de todo el sistema
asistencial de Florida y de laasistencial de Florida y de laasistencial de Florida y de laasistencial de Florida y de laasistencial de Florida y de la
RRRRRegiónegiónegiónegiónegión.

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

BANCO DE VIDA

Lanzamiento del Primer
Biobanco Nacional de Tumores

En el marco del Proyecto Cán-
cer Uruguay, el Instituto Nacio-
nal del Cáncer (INCA) y la Fun-
dación Peluffo Giguens llevaron
a cabo el lanzamiento del Pri-
mer Biobanco Nacional de Tu-
mores.

La creación de un Banco de
Tumores tiene como propósito
diseñar tratamientos oncoespe-
cíficos de acuerdo a estudios
genómicos para una enferme-
dad y paciente puntual permi-
tiendo así definir terapias dirigi-
das con alto impacto positivo de
respuesta.

El conocimiento de la historia
natural del cáncer y de las lesio-
nes preinvasoras, la identifica-
ción de los factores de riesgo,
así como el diagnóstico y trata-
miento precoz son cruciales para
determinar la disminución de la
morbimortalidad.

La puesta en funcionamiento
de un banco de tumores en el
INCA permitirá centralizar toda
la información genética, histo-

ria clínica y de sistematización y
vigilancia farmacológica de pa-
cientes (niños y adultos) que re-
dundará en la eficiencia de la
toma de decisiones clínicas ba-
sadas en evidencia científica. Así
se podrán elaborar políticas sa-
nitarias eficientes por la autori-
dad competente obteniendo
mejores resultados y menores
efectos adversos.

El evento contó con la presen-
cia de la Presidenta de ASSE,

Dra. Beatriz Silva; la Directora
de las Unidades Especializadas
de ASSE, Dra. Annabella Mar-
chese; el Director del Instituto
Nacional del Cáncer, Dr. Álvaro
Luongo; el Presidente de la Fun-
dación Peluffo Giguens, Dr. Jor-
ge Bartesaghi; en representación
de A.C Camargo Cancer Cen-
ter de San Pablo, Dr. Antonio
Hugo Campos; la Sra. María
Auxiliadora Delgado de Váz-
quez; y demás autoridades.
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UNA REALIDAD Y UNA  APUESTA AL FUTURO:

El Hemocentro Regional de Maldonado
En octubre de 2009 se inauguró el Hemocentro Regional

de Maldonado. Hoy es una magnífica realidad, ejemplo de
lo que es la descentralización en salud. Gracias a la tenaci-
dad de los impulsores del proyecto, ha surgido otro polo
que da servicio a la región y suple las necesidades de hospi-
tales y sanatorios de Montevideo. EL DIARIO MÉDICO  visitó
el domingo 7 de diciembre al Hemocentro, siendo su equi-
po gentilmente atendidos por el Dr. Jorge Curbelo Viera,

En otras ocasiones nos hemos
ocupado del tema «El Interior
también existe». Hoy traemos
esta perla, que consideramos
debe ser conocida por nuestros
miles de amables lectores. Se tra-
ta de una extensa nota, que –
por razones de espacio – publi-
camos íntegra en la versión de
internet. Ello no nos impide, in-
tentar realizar en ésta un apre-
tado resumen.

UNA MODERNA
PLANTA FÍSICA

Con los aportes de la comu-
nidad y de mucha gente que
valora el servicio de esta institu-
ción, realizado durante varios
años a través de la cadena de
supermercados en la que cada
cliente donaba dos pesos,  pudo
concretarse un servicio que es

cibió la moderna planta física
que ocupa más de 1.000 m2.
cubiertos, con espacio para
atención de público, sala de ex-
tracciones, consultorios médicos
para las entrevistas previas a la
donación, amplios sectores de
laboratorio para la clasificación
de los volúmenes de sangre ex-
traídos, la realización de todos
los estudios inmunológicos y de
control de enfermedades trasmi-
sibles, y el almacenamiento de
la sangre y sus diferentes frac-
ciones, además de amplios es-
pacios luminosos y confortables,
destinados al bienestar de los
donantes y de todos quienes allí
trabajan.

24 HORAS, LOS 365 DÍAS,
ABASTECIENDO A LOS
HOSPITALES PÚBLICOS
     El servicio funciona las 24

horas los 365 días y abastece a
todos los hospitales públicos de
la región (Maldonado, San Car-
los, Rocha, Minas, Cerro Largo
y Treinta y Tres) y a los centros
asistenciales privados de Maldo-
nado, Rocha y Cerro Largo. Pero
además, abastece a los Hospi-

tales Maciel, Clínicas, y los Sa-
natorios Americano y Británico
de Montevideo.

TECNOLOGÍA Y
EQUIPAMIENTO
ACTUALIZADOS

A las instalaciones técnicas
amplias y luminosas, con equi-
pamiento de la tecnología más
actualizada, se agregan espacios
adecuados para el personal y su
descanso, con las comodidades
necesarias. La manzana donde
está construido el Hemocentro,
cedido por la Intendencia Muni-
cipal de Maldonado, tiene toda-
vía      una amplia superficie para
futuras ampliaciones, que ya se
van considerando como necesa-
rias, dada la expansión y creci-
miento de los servicios del He-
mocentro.....

LA FUNDACIÓN HEMOVIDA
IMPULSÓ LA IDEA

Fue la Fundación Hemovida
de Maldonado, organización ci-
vil sin fines de lucro  quien im-
pulsó con su prédica a lo largo
de una década la creación de
un Banco de Sangre en el de-
partamento.. Luego de la con-
creción del Hemocentro Regio-
nal de Maldonado ha tomado a
su cargo la necesaria e insusti-
tuible tarea de apoyar su funcio-
namiento, el desarrollo de acti-
vidades de promoción, sensibi-
lización social y toma de con-
ciencia de la comunidad sobre
la importancia de la Donación
Voluntaria de Sangre.

Sus integrantes son: Presiden-
te: Esc. Eduardo Suárez, Secre-
taria: Sra Cecilia Padilla, Teso-
rero: Sr. Luis Polakoff; Vocales:
Sr. Oscar Curbelo, Cr. Martín
Aleman, Cr. Miguel Aroon, Sr.  
Cesar Pereira. Lic. Hugo Berriel,
Dr. Jorge Curbelo Viera.

SANGRE SEGURA Y
SUFICIENTE

La calidad de la sangre es de-
terminante para ofrecer garan-
tías al receptor sobre el produc-
to que recibe en sus tratamien-
tos. El Hemocentro realiza todos
los controles que permiten esta-
blecer cualquier patología que
posean los donantes para evitar

el contagio del receptor.

CUANDO ES POSIBLE
SALVAR UNA VIDA…

Existen situaciones de emer-
gencia que requieren gran can-
tidad de volúmenes de sangre.
Un ejemplo que se consigna es
el de un paciente que sufrió en
Maldonado una rotura de un
aneurisma de aorta y requirió
más de 100 unidades entre gló-
bulos, plaquetas y plasma. En
este caso, la existencia del He-
mocentro y la posibilidad de ac-
ceder a grandes cantidades de
sangre, permitió salvarle la vida.
Sin un Hemocentro como el de
Maldonado es difícil que un centro
de atención médica, público o pri-
vado, cuente con las cantidades
suficientes que se necesitaron dis-
poner para salvarle la vida.

PRODUCCIÓN DE PLASMA
FRESCO. REMISIÓN A LA
PLANTA DE CÓRDOBA

La producción de plasma fres-
co con destino a la fabricación
de Hemoderivados es otra de las
funciones que cumple el Hemo-
centro. Cada 100 kg de plasma
que se remiten a la Planta de
Fraccionamiento de Córdoba
(Argentina) se obtienen 58 fras-
cos de Albúmina y 52 frascos de
Gammaglobulina intravenosa.
Estos medicamentos obtenidos
del plasma fresco tienen un muy
alto valor de mercado: unos cien
dólares un frasco de Gammag-
lobulina y cuarenta dólares un
frasco de Albúmina, lo que sig-
nifica un importante ahorro a los
centros asistenciales.

TECNOLOGÍA PARA
DONACIÓN POR AFÉRESIS
El Hemocentro cuenta además

con la tecnología necesaria para
la donación por aféresis, modali-
dad que se difunde y promocio-
na ya que el interesado puede
donar con mayor frecuencia que
con la modalidad tradicional.

CONTRAPARTIDA PARA
ASSE CON DESTINO AL

HEMOCENTRO
La sangre es un bien público y

modelo en el país.
La Arq. Rosana Cimino, que

trabajó en forma absolutamen-
te honoraria, interpretando fiel-
mente el sentido de la obra, con-

sigue en págsigue en págsigue en págsigue en págsigue en pág. 14. 14. 14. 14. 14
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viene de págviene de págviene de págviene de págviene de pág. 14. 14. 14. 14. 14

cuando se cubren las necesida-
des de instituciones privadas se
recibe a cambio una contrapar-
tida de materiales para ASSE con
destino al Hemocentro.

El crecimiento de donantes,
merced a la labor educativa des-
plegada , ha logrado que en
pocos años los donantes en
Maldonado pasen de 3.000 a
25.000 por año. Y ello hacía 50
años que no se veía en el país.

EJEMPLO DE LA
COLABORACIÓN

PÚBLICO-PRIVADA
Lo anterior es un ejemplo de

la colaboración público-privada.
El Hemocentro es una depen-
dencia de ASSE, pero cuenta con
el sólido apoyo de la Fundación
Hemovida, integrada por diver-
sos actores de las fuerzas vivas
del Departamento.

El hecho que el Hemocentro
esté fuera del ambiente hospita-
lario, en la manzana aledaña al
Hospital Departamental de Mal-
donado «Dr. Elbio Rivero More-
no» hace que los donantes se
sientan más cómodos cuando
van a hacer su aporte.

CADA VOLUMEN COSTABA
A LAS INSTITUCIONES

 U$S 140… AHORA U$S 80
Para quien lo quiera ver des-

de el punto de vista económico,
cada volumen de sangre le cos-
taba a las instituciones antes del
Hemocentro US$ 140. Ahora le
cuesta tan solo US$ 80, vale
decir un 57% menos que antes.
La múltiple utilización de la san-
gre procesada, tanto en volúme-
nes como en fracciones (glóbu-
los rojos, plasma, plaquetas) lle-
vó a que en la región haya cero
descarte por vencimiento del pla-
zo de utilización de ese valioso
recurso. Una clara conclusión:
coordinar esfuerzos, regionalizar

y concentrar, ahorra recursos y
aumenta eficiencia.

34 FUNCIONARIOS BAJO
LA DIRECCIÓN TÉCNICA
DEL DR. JORGE CURBELO
El Hemocentro cuenta con 34

funcionarios de los cuales 28 son
médicos, encontrándose el equi-
po bajo la dirección técnica del
médico hemoterapeuta Dr. Jor-
ge Curbelo Viera, nacido y resi-
dente de San Carlos, con am-
plia experiencia en el trabajo en
centros asistenciales del Depar-
tamento y de Montevideo. El
Equipo de Médicos y especialis-
tas de alto nivel son ejemplos de
compromiso, vocación y entre-
ga a la función.

UN RECUERDO DEL DR.
EMILIO SPECKER-

«NO MÁS PÁLIDAS»
En cada lugar de trabajo se

encuentra un letrero que permi-
te leer: NO MÁS PÁLIDAS,  que
reproduce sintéticamente lo se-
ñalado en el libro de Enrique
Baliño, un ingeniero de sistemas
uruguayo que fue por más de
veinte años Gerente General de
IBM: El éxito es un viaje, no un
destino. Requiere cuatro actitu-
des: positiva, de equipo, de me-
jora continua y de responsabili-
dad.  Ese fue un mensaje que le
trasmitió a Jorge Curbelo el recor-
dado Dr. Emilio Specker que le ob-
sequió el libro de aquel título.

PILARES: LA DRA. MARÍA
JULIA MUÑOZ Y LA DRA.

BEATRIZ SILVA.
Desde luego la Comisión ho-

noraria que dirige la Fundación
Hemovida ha sido un apoyo fun-
damental, pero ha sido particu-
larmente la sensibilidad y com-
prensión del proyecto que tuvo
la Dra. María Julia Muñoz, cuan-
do ocupó la Cartera de Salud
Pública, la que permitió darle
concreción al mismo. Y desde

2012, el apoyo de la Dra. Bea-
triz Silva, Presidente de ASSE, que
ha sido fundamental para el de-
sarrollo que ha tomado este
emprendimiento, profesional a
quien la consideran «la madrina»
del ascendente proceso actual

NO HA SIDO FÁCIL
SUPERAR EL CENTRALISMO

Y SUS OBSTÁCULOS
No ha sido fácil superar los

múltiples obstáculos que tradi-
cionalmente se interponen para
la descentralización en salud por
la mentalidad centralista capita-
lina. Lo que se está haciendo
desde la Región apunta al futu-
ro y al largo plazo, pero es una
realidad notable de este presen-
te, y un ejemplo de las buenas
cosas que pueden lograrse cuan-
do hay compromiso y amor por
la tarea al servicio de la pobla-
ción, no sólo de la localidad,
sino de todo el país.

RECONOCIMIENTOS Y
COOPERACIÓN CON

BARCELONA Y VALENCIA
Hemocentro Maldonado fue

reconocido por la UNASEV (Uni-
dad Nacional de Seguridad Vial)
por lo innovador del convenio
con la Intendencia de Maldona-
do y otros departamentos, que
habilita beneficios para quienes
tienen que tramitar su libreta de
conductor o renovarla.

Gracias a la acción del He-
mocentro pudieron ser atendidos
más de 12.000 pacientes en dis-
tintos centros asistenciales del
país, particularmente interven-
ciones quirúrgicas complejas y
atención a siniestrados de trán-
sito, entre otros.

En el año 2013 Hemocentro
firmó un acuerdo de coopera-
ción entre sus pares de Barcelo-
na y Valencia, considerados
como los más importantes de
Europa, y se ha iniciado un pro-
grama de capacitación de los

técnicos de Hemocentro en
aquellos centros, financiados por
la Fundación Hemovida.

UNA MODERNA UNIDAD
MÓVIL DE DOS PISOS

Un nuevo paso para ensan-
char la captación de donantes,
sin que les implique hacer des-
plazamientos desde sus lugares
de residencia habituales, es la
puesta en servicio de una Uni-
dad Móvil de Colectas Externas
de Sangre, que será incorpora-
da a los servicios de la Región
Este. Esto será posible gracias a
la fabricación en Brasil de un
gran ómnibus de dos pisos, que
será un centro rodante de reco-
lección de sangre, con sus áreas
de entrevistas a los futuros donan-
tes, sala de extracciones, alma-
cenamiento y     transporte. Una
gran unidad con todo el equipa-
miento necesario que se pondrá
en servicio el lunes 22 de diciem-
bre de 2014, y cuyo costo signifi-
có una inversión de US$ 350.000.
con la que se brindará el necesario
confort a los donantes

ES FUNDAMENTAL
POTENCIAR LA

ESTRUCTURA DEL
HEMOCENTRO.

La captación de nuevos do-
nantes es fundamental para in-
crementar el stock de sangre y
abatir el déficit que el Uruguay
presenta actualmente. Para ello
es necesario potenciar la estruc-
tura del Hemocentro, salir fuera
de sus paredes, y acercarse a
cada territorio para brindar un
mejor y más fácil acceso de los
donantes. Se estima como muy
importante acceder a zonas geo-
gráficas, las que por su escasa
población, no justifica la insta-
lación del equipo técnico por
pocas horas, pero contando con
una unidad móvil se podrán co-
ordinar horarios y facilitar el ac-
ceso de nuevos donantes volun-
tarios de varias localidades, de

esta vasta región, en un mismo
día. Se aspira a participar de
eventos deportivos, sociales y
culturales de masas, instalándo-
se en lugares estratégicos, faci-
litando a los ciudadanos el ac-
ceso al lugar de donación, in-
cluso en momentos no progra-
mados ni pensados por el po-
tencial donante de sangre. Ex-
periencias recogidas en otros
países determinan que la presen-
cia de Unidades Móviles de Co-
lectas en concentraciones y even-
tos motiva  la donación y amplía
la información sobre la misma.

EJEMPLOS: HEMOCENTRO,
LAB. DEL H. FLORIDA Y H.

DE TACUAREMBÓ
Estos son desafíos para el fu-

turo, que esperamos puedan lo-
grarse prontamente. Experien-
cias como ésta, nacida del Inte-
rior, como en su caso lo han sido
el Laboratorio de Análisis Médi-
cos del Hospital de Florida o el
Hospital Regional de Tacuarem-
bó, permiten abrigar la esperan-
za que la descentralización en
salud, pueda ser algún día una
auténtica realidad. Superando
egoísmos, obstáculos de todo
tipo, y particularmente la medio-
cridad que es, junto a la menti-
ra, la ignorancia y la ambición,
uno de los mayores enemigos
del hombre. Como ha dicho
José Ingenieros, autor de ElElElElEl
hombre mediocrehombre mediocrehombre mediocrehombre mediocrehombre mediocre :

LLLLLa imaginación es madre dea imaginación es madre dea imaginación es madre dea imaginación es madre dea imaginación es madre de
toda originalidad.toda originalidad.toda originalidad.toda originalidad.toda originalidad.

En la utopía de ayerEn la utopía de ayerEn la utopía de ayerEn la utopía de ayerEn la utopía de ayer, se incu-, se incu-, se incu-, se incu-, se incu-
bó la realidad de hoybó la realidad de hoybó la realidad de hoybó la realidad de hoybó la realidad de hoy, así como, así como, así como, así como, así como
en la utopía de mañana palpi-en la utopía de mañana palpi-en la utopía de mañana palpi-en la utopía de mañana palpi-en la utopía de mañana palpi-
tarán nuevas realidades.tarán nuevas realidades.tarán nuevas realidades.tarán nuevas realidades.tarán nuevas realidades.

Cuando nos retirábamos, vol-Cuando nos retirábamos, vol-Cuando nos retirábamos, vol-Cuando nos retirábamos, vol-Cuando nos retirábamos, vol-
vimos a leer un cuadro que envimos a leer un cuadro que envimos a leer un cuadro que envimos a leer un cuadro que envimos a leer un cuadro que en
el amplio y luminoso hall de in-el amplio y luminoso hall de in-el amplio y luminoso hall de in-el amplio y luminoso hall de in-el amplio y luminoso hall de in-
greso al Hemocentro, sintetiza-greso al Hemocentro, sintetiza-greso al Hemocentro, sintetiza-greso al Hemocentro, sintetiza-greso al Hemocentro, sintetiza-
ba lo que allí dentro encontra-ba lo que allí dentro encontra-ba lo que allí dentro encontra-ba lo que allí dentro encontra-ba lo que allí dentro encontra-
mos: Lmos: Lmos: Lmos: Lmos: La calidad no está en lasa calidad no está en lasa calidad no está en lasa calidad no está en lasa calidad no está en las
cosas que hace la gente, sinocosas que hace la gente, sinocosas que hace la gente, sinocosas que hace la gente, sinocosas que hace la gente, sino
en la gente que hace las cosas.en la gente que hace las cosas.en la gente que hace las cosas.en la gente que hace las cosas.en la gente que hace las cosas.

LA TOMOGRAFÍA DE EMISIÓN DE POSITRONES (PET)

¿Técnica experimental o instrumento
avanzado de Diagnóstico?

QUÉ ES EL CUDIM?
El Centro Uruguayo de Ima-

genología Molecular (CUDIM)
es una empresa pública no es-
tatal sin fines de lucro, creada
por Ley 18.172, el 31 de agos-
to de 2007.

El CUDIM realiza diagnósticos
avanzados en enfermedades ta-
les como el cáncer y enferme-
dades neurológicas. Además se
promueve el perfeccionamiento
profesional y técnico estimulan-
do la investigación clínica y bio-
médica.

El centro cuenta con infraes-
tructura adecuada para la eva-
luación de nuevos medicamen-
tos que estén en fase de inves-
tigación pudiendo seguir el
efecto que ellos tienen en los
pacientes. El centro integra hoy

un consorcio junto a otras ins-
tituciones como el Polo Tecno-
lógico de Pando, el Instituto
Clemente Estable, INIA y el Ins-
tituto Pasteur.

QUÉ TÉCNICAS SE
REALIZAN?

Un paciente que llega al Cen-
tro Uruguayo de Imagenología
Molecular (CUDIM) recibe asis-
tencia en forma de diagnóstico,
o evaluación de tratamientos,
fundamentalmente en las áreas
de oncología y neurología.

Para estos diagnósticos se uti-
liza la tecnología PET-CT (Tomo-
grafía por Emisión de Positrones
- Tomografía Computada), una
técnica que es capaz de medir
la actividad metabólica, enzimá-
tica, flujo sanguíneo o detectar

la presencia de receptores espe-
ciales en los diferentes tejidos del
cuerpo humano.

La técnica busca detectar y
analizar la distribución que
adopta en el interior del cuerpo
una sustancia marcada con ra-
diación ioniozante administrado
a través de una inyección (glu-
cosa, por ejemplo). La PET de-
tecta cambios producidos en la
distribución de esas sustancias
mientras que la tomografía com-
putada aporta imágenes detalla-
das de la ubicación exacta, el
tamaño y la forma esos cambios
fisiológicos.

Las aplicaciones más frecuen-
tes son las oncológicas que re-
presentan más del 85% de las
indicaciones, pero también se
utiliza en el estudio de trastor-

nos neurológicos, enfermedades
neurodegenerativas como la
enfermedad de Alzheimer, epi-
lepsia y lentamente se está in-
cursionando también en diag-
nósticos cardiológicos.

CÓMO LLEGA UN PACIENTE
AL CUDIM?

Se solicita un estudio a través
de nuestra página web (www.
cudim.org). Allí, en «solicitar es-
tudio» hay un formulario que
debe ser llenado por el médico
tratante. Cuando el formulario
llega a nosotros se evalúa y, si
consideramos que es pertinen-
te, nos ponemos en contacto con
el paciente, que debe tener ade-
más la autorización de la direc-
ción del centro asistencial. Se
priorizan los casos más urgen-

tes. La consulta se puede dar de
un día para el otro o demorar
un máximo de diez días. Los es-
tudios son gratuitos para los
usuarios de salud pública y mu-
tualistas mientras que los pa-
cientes de instituciones no inte-
gradas al sistema nacional de
salud deben abonar el estudio.

CONCLCONCLCONCLCONCLCONCLUSIÓNUSIÓNUSIÓNUSIÓNUSIÓN: No es una: No es una: No es una: No es una: No es una
técnica experimental, sinó untécnica experimental, sinó untécnica experimental, sinó untécnica experimental, sinó untécnica experimental, sinó un
instrumento que ha demostradoinstrumento que ha demostradoinstrumento que ha demostradoinstrumento que ha demostradoinstrumento que ha demostrado
internacionalmente su valor eninternacionalmente su valor eninternacionalmente su valor eninternacionalmente su valor eninternacionalmente su valor en
los diagnósticos tempranos ylos diagnósticos tempranos ylos diagnósticos tempranos ylos diagnósticos tempranos ylos diagnósticos tempranos y
evaluación de la extensión deevaluación de la extensión deevaluación de la extensión deevaluación de la extensión deevaluación de la extensión de
los cánceres alos cánceres alos cánceres alos cánceres alos cánceres así como parasí como parasí como parasí como parasí como para
evaluar el resultado de difeevaluar el resultado de difeevaluar el resultado de difeevaluar el resultado de difeevaluar el resultado de dife-----
rentes tratamientos. Lrentes tratamientos. Lrentes tratamientos. Lrentes tratamientos. Lrentes tratamientos. La técni-a técni-a técni-a técni-a técni-
ca ha demostrado su utilidadca ha demostrado su utilidadca ha demostrado su utilidadca ha demostrado su utilidadca ha demostrado su utilidad
en el diagnóstico de enfermeen el diagnóstico de enfermeen el diagnóstico de enfermeen el diagnóstico de enfermeen el diagnóstico de enferme-----
dades del cerebro.dades del cerebro.dades del cerebro.dades del cerebro.dades del cerebro.

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
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¿EL PET NO SIRVE? - DE QUÉ ESTÁN HABLANDO!!!.

Entrevista al Prof. Dr. Henry Engler
En la mañana del miércoles 4

asistimos al Centro Uruguayo de
Imagenología Molecular (CU-
DIM) para concretar una entre-
vista ya agendada con el Prof.
Dr. Henry Engler, Director Ge-
neral de la institución. El moti-
vo, conocer aspectos de ese ser-
vicio y abrir al mismo nuestras
páginas para la difusión de las
actividades que realiza – como
centro modelo en el mundo – en
el campo de la investigación clí-
nica y biomédica, en la  capaci-
tación para el perfeccionamien-
to docente, profesional y técni-
co, en diagnósticos clínicos y
aplicaciones de los conocimien-
tos y prácticas del mismo en cien-
cias de la salud.

Luego de una amena y larga
charla sobre aspectos comparti-
dos o no en nuestras existencias,
en la que su visita a servicios
oncológicos de Florida no estu-
vo ausente, entramos dialogal-
mente  en el objetivo  primario
de la entrevista, que lo sintetiza-
remos  en 4 o cinco párrafos, ya
que acordamos con Engler que
personalmente o a través de los
técnicos de la institución, el
CUDIM informará sistemática y
mensualmente desde estas pá-
ginas al cuerpo médico nacional
la función del mismo, sus presta-

ciones y a quienes y cuando de-
ben derivarse los pacientes.

¿Por qué ello?. «Porque hay
quienes todavía piensan que lo
que aquí se realiza son técnicas
experimentales, u otros que aso-
cian erróneamente al PET como
algo igual a técnicas que utili-
zan el azúcar y por lo tanto tu-
mores que no se pueden ver,
desconociendo que el PET es
muchísimo más que eso, ya que
tenemos una batería de diferen-
tes sustancias para diagnosticar
cánceres que seguramente sólo
con el azúcar no podría hacer-
se. Y nosotros - nos dice con
preocupación -no podemos
aceptar que no haya una míni-
ma información por parte del
profesional  médico al grado que
algunos informan a los pacientes
(que además se informan por in-
ternet), cosas que no son reales».

Estamos, agrega, frente a en-
fermedades sumamente comple-
jas y esta técnica está en la pun-
ta de avanzada de los diagnós-
ticos. Y al constatar tanto des-
conocimiento, me resulta suma-
mente oportuno el comenzar a
difundir con cierta veracidad lo
que está haciendo el CUDIM
como tú nos planteas, utilizan-
do un instrumento como El Dia-
rio Médico que se difunde y lle-

ga a todo el país y a todo el cuer-
po médico.

Cuando se dice  «l PET no sir-
ve para esto», de qué están ha-
blando, de qué PET están
hablando!!!l. Estamos entonces
frente a un desconocimiento  y
a una generalización que tene-
mos que combatir y soñamos
además con la posibilidad de lle-
var esta fantástica herramienta
al interior de nuestro país, para
que todos tengan la posibilidad
de acceder a la aplicación téc-
nica de este maravilloso instru-
mental.

Desde esta edición entonces,
las páginas de El Diario Médico
contendrán para el conocimien-
to de los profesionales médicos
y equipos de salud información
veraz sobre el tratamiento de los
distintos tipos de cánceres y con
qué sustancias se trabaja en el
CUDIM sobre las diferentes pa-
tologías.

Por ello, no ingresaremos no-
sotros en aspectos técnicos que
no estuvieron ausentes en la en-
trevista, porque en  el futuro ellos
serán encarados desde estas
páginas  por los técnicos y pro-

fesionales capacitados de la ins-
titución y eventualmente por  su
propio Director el Prof. Dr. Hen-
ry Engler.

Agradecemos a Engler, a los
integrantes de la Dirección Eje-
cutiva Dr. Javier Gaudiano (Res-
ponsable Médico) y a la Dra.
Graciela Lago (Responsable de
Asistencia) la cordialidad con la
que nos recibieron (lectores to-
dos de El Diario Médico), y a
María Emilia Ungo por hacernos
llegar en nombre de ellos el pri-
mer aporte que acompaña esta
introducción.
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DR. MIGUEL FERNÁNDEZ GALEANO - ANTE UN NUEVO PERÍODO DE GOBIERNO (2015-2020)

Oportunidad para profundizar el
proceso de reforma del sistema de salud

Como lo hacemos todos los años queremos hacer
un reconocimiento especial al aporte permanente  que
hace El Diario Medico para informar  y  promover el
debate para avanzar en el acceso universal  y garanti-
zar  el derecho a una atención a la salud de calidad
para todos los uruguayos. En ese sentido, a las puer-
tas de un nuevo período de gobierno la ocasión re-
sulta propicia para compartir con sus habituales lec-
tores algunas ideas sobre lo que consideramos aspec-
tos centrales a encarar.

Es posible anotar siete ejessiete ejessiete ejessiete ejessiete ejes
estratégicos de fortalecimientoestratégicos de fortalecimientoestratégicos de fortalecimientoestratégicos de fortalecimientoestratégicos de fortalecimiento
de la reforma sanitariade la reforma sanitariade la reforma sanitariade la reforma sanitariade la reforma sanitaria con én-
fasis en el cambio del modelo
asistencial y las derivaciones que
los cambios en esas arenas pue-
den generar respecto de la or-
ganización, la gestión y el pro-
pio modelo de financiamiento en
las tres dimensiones de la cober-
tura universal de la salud.  Ter-
minar de completar las brechas
pendientes en la cobertura  po-
blacional,  avanzar en la pro-
fundidad, calidad y amplitud de
los servicios y prestaciones y
asegurar la equidad en la  pro-
tección financiera de las per-
sonas.

1- F1- F1- F1- F1- Fortalecer el rol a la Autoortalecer el rol a la Autoortalecer el rol a la Autoortalecer el rol a la Autoortalecer el rol a la Auto-----
ridad Sanitaria Nacionalridad Sanitaria Nacionalridad Sanitaria Nacionalridad Sanitaria Nacionalridad Sanitaria Nacional apos-
tando a que sea capaz de asu-
mir la conducción y gobernanza
de los cambios, ejerciendo ple-
namente la Rectoría sobre el
conjunto del Sistema de Salud.
Resulta fundamental para la sos-
tenibilidad política, social  y tam-
bién económico financiera de
estos cambios estructurales el
ejercicio pleno, transparente y
moderno de la misma.

 El Ministerio de Salud  debe-
rá ejercer la rectoría sobre la
conducción, la regulación y el
cumplimiento de las Funciones
Esenciales de Salud Pública
(FESP) y la Junta Nacional de
Salud, como organismo descon-
centrado del MSP, deberá ejer-
cer la vigilancia de la calidad
cobertura, la articulación del fi-
nanciamiento y la regulación de
la organización y provisión inte-
grada y complementaria de los
servicios. Para ello es imprescin-
dible dotar de recursos humanos
técnicos y financieros a la estruc-
tura ministerial encargada de la
rectoría. Nadie podría entender
que la administración restringie-
ra recursos al BCU a la DGI para
ejercicio de sus competencias de
rectoría en sus respectivos cam-
pos de intervención. Aquí hay un
punto decisivo que se juega en
la propia asignación de recur-
sos en el Presupuesto Quinque-
nal.

2-2-2-2-2-Consolidar las RConsolidar las RConsolidar las RConsolidar las RConsolidar las Redes Inteedes Inteedes Inteedes Inteedes Inte-----
gradas e Integrales de Serviciosgradas e Integrales de Serviciosgradas e Integrales de Serviciosgradas e Integrales de Serviciosgradas e Integrales de Servicios
de Salud,de Salud,de Salud,de Salud,de Salud, impulsando la estra-
tegia renovada de APS, jerarqui-
zando el Primer Nivel de Aten-
ción y los Equipos Interdiscipli-
narios con una responsabilidad

programática asignada en base
territorial y comunitaria.     Promo-
viendo una complementación de
servicios de salud  público -
público y público –privada, ga-
nando a la vez  eficiencia, cali-
dad y equidad. En tal sentido la
organización de la RIEPS ha sido
un avance significativo del pe-
ríodo de gobierno que está cul-
minando.

Revalorizando el concepto de
integralidad en las acciones con
énfasis en la promoción y pre-
vención. Desarrollar la atención
por programas de carácter inte-
gral, orientados hacia grupos de
población prioritarios desde la
perspectiva de género, genera-
ciones y curso de vida

Es posible establecer diferen-
tes dimensiones en la que se ex-
presa dicha integralidad: en una
atención que busque el bienes-
tar físico y mental y a la vez  re-
conozca la incidencia de las con-
diciones sociales y del ambiente
natural y construido, en la opor-
tunidad, continuidad y longitu-
nalidad de la atención en rela-
ción a los diferentes efectores de
salud y a lo largo del tiempo, en
la mejora permanente de la ca-
lidad de la atención, en la in-
corporación multi, inter y  aún
transdisciplinaria de  las diferen-
tes áreas de la salud en su com-
prensión globalizadora y final-
mente en el respecto a los dere-
chos de los usuarios ( derecho a
la salud, derecho a la correcta
atención, derecho a una infor-
mación oportuna y a un lengua-
je sencillo, derecho a tomar sus
propias decisiones).

3-3-3-3-3-Continuar recuperando laContinuar recuperando laContinuar recuperando laContinuar recuperando laContinuar recuperando la
capacidad resolutiva en todoscapacidad resolutiva en todoscapacidad resolutiva en todoscapacidad resolutiva en todoscapacidad resolutiva en todos
los niveles de atención,los niveles de atención,los niveles de atención,los niveles de atención,los niveles de atención, dotán-
dolos de la infraestructura, el
equipamiento y los insumos ne-
cesarios para la integralidad y
calidad de la asistencia. El siste-
ma de salud naturalmente tam-
bién determina la distribución,
disponibilidad y accesibilidad a
los recursos humanos, materia-
les y técnicos y estos son decisi-
vos a la hora de implementar el
proceso de cambio. Este cam-
bio si bien tiene un componente
fundamental en el plano concep-
tual e ideológico, también repo-
sa sobre una base material de
la que no se puede prescindir.
En sentido importa contribuir a
la organización de los servicios

en forma accesible,  oportuna y
continua identificando en cada
caso actividades y recursos.

Sin promover una autentica
reorganización y reorientación
de los recursos el objetivo de
cambio de modelo puede redu-
cirse al mero discurso sin lograr
trascender a la práctica y con-
vertirse en realidad. A modo de
ejemplo, esto puede expresarse
en la necesidad de hacer o re-
formar las propias plantas físi-
cas adecuándolas a las activida-
des: salones de usos múltiples
adecuados para posibilitar la
participación comunitaria, salas
de espera amplias e iluminadas
para permitir tareas de Educa-
ción para la Salud y consulto-
rios con antesalas para permitir
las actividades de los equipos
interdisciplinarios (médico, enfer-
mera, partera, psicóloga, etc.).

4-Definir un Plan Nacional de4-Definir un Plan Nacional de4-Definir un Plan Nacional de4-Definir un Plan Nacional de4-Definir un Plan Nacional de
Salud orientado por  objetivosSalud orientado por  objetivosSalud orientado por  objetivosSalud orientado por  objetivosSalud orientado por  objetivos
y metas sanitariasy metas sanitariasy metas sanitariasy metas sanitariasy metas sanitarias y asignar los
recursos en función de sus lo-
gros efectivos. En este punto
destaca la vigilancia en salud y
el establecimiento de indicado-
res de estructura, proceso y re-
sultados y un sistema de moni-
toreo capaz de objetivar los impac-
tos de los Planes, Programas y Ser-
vicios sobre la salud colectiva.

5-Establecer desde la pers5-Establecer desde la pers5-Establecer desde la pers5-Establecer desde la pers5-Establecer desde la pers-----
pectiva de Salud Pública unapectiva de Salud Pública unapectiva de Salud Pública unapectiva de Salud Pública unapectiva de Salud Pública una
adecuada Evaluación de la in-adecuada Evaluación de la in-adecuada Evaluación de la in-adecuada Evaluación de la in-adecuada Evaluación de la in-
corporación de las Tcorporación de las Tcorporación de las Tcorporación de las Tcorporación de las Tecnologíasecnologíasecnologíasecnologíasecnologías
SanitariasSanitariasSanitariasSanitariasSanitarias..... El sistema de salud
de Uruguay, al igual que en todo
el mundo, deberá enfrentar el
dilema de responder a  una bre-
cha cada vez más grande entre
lo que la ciencia y la tecnología
van a posibilitar y lo que se va a
poder financiar, porque la capa-
cidad de invertir en el sistema de
salud crece en forma más lenta
que las posibilidades que abre
el conocimiento.

El desafío es como obtener,
asignar y distribuir recursos, de-
finiendo prioridades con susten-
to técnico y enfoque poblacio-
nal. En el campo industrial los
avances permiten abaratar cos-
tos, y el desarrollo tecnológico
es funcional a los mercados. En
el campo sanitario la reducción
de costos no se asocia a los
avances; por el contrario la me-
dicina permite cada vez más al-
ternativas, a mayor costo pero
no necesariamente basadas en
comprobaciones científicas.

Es ciertamente imprescindible
pensar la sociedad en su con-
junto y establecer dónde aplicar
los recursos para maximizar el
impacto en salud. Lo que se le
dará de más a algunos se le es-
tará sacando a muchos; no es
razonable financiar lo que no es
demostradamente eficaz; los
resultados estadísticamente signi-
ficativos no siempre justifican el

uso generalizado de procedimien-
tos diagnósticos o terapéuticos.

La tecnología es transforma-
dora, pero el ser humano, pro-
fesional y paciente, debe seguir
estando en el centro. Para lle-
gar al diagnóstico es fundamen-
tal observar, escuchar, sentir e
intuir. En la búsqueda de la com-
prensión anamnésica los ojos,
los oídos y el sentido común
pueden darnos información
que el laboratorio, la imageno-
logía y los más sofisticados equi-
pos no pueden mostrar. La tec-
nología y sus «rutinas diagnósti-
cas» pueden constituirse en un
arma de doble filo, brindando
tanta información que finalmente
nos oculten lo relevante de la
verdadera situación del paciente.
Permite más  y muchas veces mejo-
res diagnósticos, pero no necesa-
riamente más y mejor salud.

6-P6-P6-P6-P6-Promover la Promover la Promover la Promover la Promover la Participaciónarticipaciónarticipaciónarticipaciónarticipación
SocialSocialSocialSocialSocial en el control social de la
gestión y el involucramiento de
la población con los objetivos
sanitarios individuales y colecti-
vos.  Mucho se ha avanzado en
los dispositivos legales y organi-
zativos para incorporar la mira-
da de usuarios y trabajadores en
la gobernanza del SNIS. Estas
herramientas de la gestión y de
la política de salud son en efec-
to una condición necesaria pero
no suficiente para que se alcan-
cen los objetivos que estamos
convencidos puede posibilitar la
participación en el control social
y las iniciativas para profundizar
el proceso de cambios en cur-
so. En el tema hay una  agenda
pendiente vinculada a aspectos
como la representatividad de los
delegados, la capacidad para
una participación informada y lí-
mites en el carácter vinculante
de la participación a la hora de
la toma de decisiones adminis-
trativas y de gobierno.

7-Planificar los R7-Planificar los R7-Planificar los R7-Planificar los R7-Planificar los Recursos Hu-ecursos Hu-ecursos Hu-ecursos Hu-ecursos Hu-
manos necesarios para el SNISmanos necesarios para el SNISmanos necesarios para el SNISmanos necesarios para el SNISmanos necesarios para el SNIS
y promover  el involucramiento
y compromiso activo de los tra-
bajadores de la salud.     Este tema
se presenta como una asignatu-
ra pendiente en el proceso de

reforma. Entendemos que debe
ser el estado el que establezca
un Plan Director de recursos
Humanos en Salud en el que se
defina con precisión el número,
la distribución y las competen-
cias de los profesionales de la
salud en función de las necesi-
dades sanitarias del país en lí-
nea con el modelo de atención
emergente.  Entendemos que la
autonomía  de las instituciones
formadoras, siendo importante,
aplica en la definición del currí-
culo y la libertad de cátedra para
establecerlos contenidos para
definir los conocimientos, habi-
lidades y destrezas en la forma-
ción de los profesionales que
integran el equipo de salud pero
es el estado a través de la auto-
ridad sanitaria el que debe defi-
nir la política nacional de recur-
sos del sistema sanitario.

Estas son algunas de nuestras
reflexiones sobre las opciones de
política que  se deberían asumir
más temprano que tarde para
consolidar y profundizar la refor-
ma en los aspectos sustantivos
de cobertura universal plena,
con calidad homogénea de los
servicios sin pagos de bolsillo en
el momento de la atención y en
el marco de un modelo asisten-
cial eficiente y  humano que
«blinde» equidad con calidad y
sostenibilidad en cualquier esce-
nario que deba afrontar el país.

Muchas de estas ideas están
contenidas el Programa de Go-
bierno del Frente Amplio , con-
fiamos plenamente en los com-
pañeros Jorge Basso y Cristina
Lustemberg y en el equipo que
los acompañe para liderar un
proceso  desafiante y motivador
de transformaciones.

Feliz 2015 para todos y augu-
ramos buen gobierno de la sa-
lud, profundizando los cambios
sin caer en la tentación de po-
ner el piloto automático, porque
como dice el maestro Fosalba:
«llegar es detenerse»

  Dr Dr Dr Dr Dr. Miguel F. Miguel F. Miguel F. Miguel F. Miguel Fernándezernándezernándezernándezernández
GaleanoGaleanoGaleanoGaleanoGaleano

Colaborador deColaborador deColaborador deColaborador deColaborador de
El Diario MédicoEl Diario MédicoEl Diario MédicoEl Diario MédicoEl Diario Médico
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Saludo de la Policlínica
Laureles» de Salto a
médicos de distintas épocas

FELIZ DIA A TODOS LOS MÉDICOS!! Principalmente a to-
dos los que han trabajado y trabajan en nuestra policlínica:
.Dras Martha Errandonea y Graciela Barrios (actualmente). Dr
W. Cobas, Dra D. Rolón, Dr O. Mendoza, Dra Irene Baillo, Dr
W. Dìaz, Dr E. Squillace, Dra. C.Baratta. A todos èstos mèdi-
cos que supieron andar por los caminos de tierra de nuestra
campaña, sin importar las inclemencias del tiempo. FELICIDA-
DES QUERIDOS MEDICOS!!!

Travesura del Director
a un gran amigo

No pude con mi carácter e hice una travesura a Antonio:
publicar el correo enviado por interno. Es también un home-
naje y un agradecimiento enorme al brillante columnista y
mejor amigo. «Querido Profe: A la carrera te escribo este
mensaje para nuestros queridos lectores, a los que servimos
desde el número cero, cuando tomaron un texto mío para
ponerlo en el espacio que entonces se destinaba al SMU.
Era del libro sobre Fosalba.

A partir de allí se fue nutriendo este árbol que ya transita
los 18 jóvenes años. Sigue siendo una empresa familiar, que
con el entusiasmo de muchos amigos sale cada vez mejor
para animar a la gran comparsa de la salud. Habrá que
hacer un saludo para los que se van, por lo que hicieron
bien, y a los que vienen, por lo que les corresponde en cuan-
to a desfacer entuertos, como diría Don Quijote. Un gran
abrazo,

Dr Antonio LDr Antonio LDr Antonio LDr Antonio LDr Antonio L. T. T. T. T. Turnesurnesurnesurnesurnes

DIRECCIÓN DPTAL. DE SALUD Y JUNTA DPTAL. DE DROGAS DE FLORIDA

Reconocimiento a numerosas
Instituciones y Personas

El martes 2 de diciembre,  los
Equipos de la Dirección Depar-
tamental de Salud y la Junta De-
partamental de Drogas de Flo-
rida  realizaron un Jornada de
Reconocimiento y Agradeci-
miento a diversas instituciones,
organizaciones, autoridades,
particulares y cmpañeros por la
contribución de los mismos a la
concreción de estrategias de tra-
bajo y abordajes temáticos en
pro de la mejora de la calidad
de vida de la población.

Las notas gráficasd e Diego
Álvarez, documenta el grupo
que a nombre personal o de las
instituciones que fueron objeto
de reconocimiento– entre las
que se encontraba El Diario
Médico –  exhiben los certifica-
dos  recibidos en la ceremonia
que se desarrolló en el Salón de
Eventos del Centro Comercial e
Industrial de Florida.

Los certificados entregados
lucían la siguiente leyenda: «La
Dirección Departamental de
Salud de Florida – Ministerio de
Salud Pública, reconoce y agra-
dece el apoyo recibido, porque
estamos convencidos que el tra-

bajo en red, en equipo, en for-
ma interinstitucional y multidis-
ciplinaria hace al éxito de todas
aquellas iniciativas que empren-
damos a favor de la comunidad
y de su gente».

Y una frase de Mario Bene-
detti: «Me gusta la gente que
piensa que el trabajo en equipo
entre compañeros produce más
que los caóticos esfuerzos indi-
viduales»

Firman: «Equipos de la Direc-
ción Dptal. de Salud y Junta
Dptal. de Drogas de Florida».

En nombre de El Diario Médi-
co y sin duda de todas las insti-
tuciones y personas presentes en

la jornada, reiteramos la deci-
sión de estrechar coordinación,
colaboración y esfuerzos con el
trabajo que realizan los equipos
de las instituciones promotoras
de esta iniciativa.
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Reestenosis intrastent en el
tratamiento de estenosis carotidea

Dr. Carlos Carrera, Dr.
Federico Paz, Dra. X Ca-
rrera.

INTRODUCCIÓN
La estenosis arterioesclerótica

de la carótida interna es una de
las causas más importantes del
ACV (Accidente Cerebro Vascu-
lar) isquémico. Por otro lado, el
riesgo de ACV recurrente en pa-
cientes con estenosis carotidea
grave es de un 28% a los dos años
y de 18% a los 90 días  (1, 2 y 3).

Dado este riesgo, es importan-
te contar con tratamientos que
lo disminuyan.

Antes del advenimiento de los
tratamientos invasivos de la es-
tenosis carotídea, la única ma-
nera de prevenir nuevos eventos
era mediante la administración
de fármacos antiagregantes, que
conseguían una reducción mo-
derada del riesgo de un nuevo
evento (alrededor de un 4% a
los dos años, según estudios). Así
el tratamiento antiplaquetario
demostró su utilidad en la pre-
vención del ictus o de acciden-
tes isquémicos transitorios (4).
Posterior a la publicación de los
estudios NASCET y ECST (5,6)
se estableció que la endarterec-
tomía conseguía mejores resul-
tados, en el tratamiento de este-
nosis carotidea sintomática  de
más  del 70%, siempre que la
mortalidad peri operatoria no
excediera el 6%.

En la actualidad se ha esta-
blecido la terapia endovascular
como alternativa a la endarte-
rectomía en aquellos pacientes
que se beneficiarían de la mis-
ma, pero en los que la cirugía
no se considere adecuada, por
presentar un alto riesgo quirúr-
gico o anestésico.

El auge de los tratamientos
endosvasculares genera en el
cirujano vascular diversos desa-
fíos en el tratamiento de las com-
plicaciones.

El objetivo de este artículo es
mostrar un caso clínico donde
nos enfrentamos a una compli-
cación del tratamiento endovas-
cular y donde las opciones tera-
péuticas deben ajustarse al pa-
ciente.

CASO CLINICO
 C. S Hombre de 70 años conC. S Hombre de 70 años conC. S Hombre de 70 años conC. S Hombre de 70 años conC. S Hombre de 70 años con

antecedentes personales de carantecedentes personales de carantecedentes personales de carantecedentes personales de carantecedentes personales de car-----
diopatía isquémica,  tabaquistadiopatía isquémica,  tabaquistadiopatía isquémica,  tabaquistadiopatía isquémica,  tabaquistadiopatía isquémica,  tabaquista
iiiiintenso, EPOC, presenta una esntenso, EPOC, presenta una esntenso, EPOC, presenta una esntenso, EPOC, presenta una esntenso, EPOC, presenta una es-----
tenosis carotidea del 80% portenosis carotidea del 80% portenosis carotidea del 80% portenosis carotidea del 80% portenosis carotidea del 80% por
ecoecoecoecoeco-----doppler y confirmada pordoppler y confirmada pordoppler y confirmada pordoppler y confirmada pordoppler y confirmada por
arteriografía de vasos de cuello.arteriografía de vasos de cuello.arteriografía de vasos de cuello.arteriografía de vasos de cuello.arteriografía de vasos de cuello.

La misma fue sintomática presen-
tando un accidente isquémico tran-
sitorio hemisférico derecho.

Se le explican las opciones te-
rapéuticas y los riesgos al paciente
quien opta por tratarse en el ex-
tranjero. Se le realizó el tratamien-
to por vía endovascular median-

te angioplastia más stent con sis-
tema de protección cerebral.

Presenta buena evolución sin
complicaciones.

Durante el control en nuestra
consulta a los dos meses presen-
ta al examen clínico un soplo
carotideo, lo que motiva la pues-
ta en marcha del laboratorio
vascular no invasivo mediante
ecodoppler y la realización de
nueva angiografía de vasos de
cuello, confirmando una reeste-
nosis intrastent severa como se
observa en la fig. 1, 2 y 3.

FFFFFigigigigig. 1-2-3- Se observa en la. 1-2-3- Se observa en la. 1-2-3- Se observa en la. 1-2-3- Se observa en la. 1-2-3- Se observa en la
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Se decide la reintervención del
paciente para confección de by
pass de PTFE entre carótida pri-
mitiva y carótida interna distal a
la lesión (fig4). El procedimien-
to se realizó bajo monitoreo
electroencefalográfico.
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DISCUSIÓN
El stent carotideo representa

hoy en día aproximadamente
cerca del 20 % de los procedi-
mientos carotideos anuales en
los centros de mayor experien-
cia (8). Es importante mencio-
nar que el auge inicial que tuvo
este procedimiento ha ido en
descenso. La reestenosis intras-
tent varía de acuerdo a las dis-
tintas series pero oscila entre el
5 y 12 %  a los 12 meses de
control clínico.

Varios factores se involucran
en la reestenosis como el trata-
miento de estenosis previas la
edad avanzada y sexo femenino.

Como mencionamos la rees-
tenosis determina un desafío
importante al cirujano vascular
que debe analizar y conocer las
distintas opciones terapéuticas
cuando se enfrenta a estos pa-
cientes.

No existe un consenso acerca
de cuál es la mejor técnica para
solucionar esta complicación.  El
cirujano  que se ve enfrentado a
estas complicaciones nuevas
hasta el momento se enfrenta al
desafío de valorar y decidir cuál
es el mejor procedimiento para
cada paciente en particular.

Básicamente existen siete téc-
nicas a considerar:

1) By pass, con vena safena
interna, de carótida común a
carótida interna distal (Johnson,
1997). By  pass con PTFE (Le-
ger, 2001).

2) Endarterectomía estándar
(con extracción del stent) y an-
gioplastia con parche (Reedy
2000, o cierre directo sin par-

che (Owens 2002).
3) Transposición de carótida

interna a carótida externa
(Owens, 2002).

4) By pass de arteria subclavia
a carótida interna distal con PTFE
(Jimenéz, 2008).

5) Arteriotomía longitudinal a
través del stent y cierre con par-
che (Jiménez, 2008, 9).

6)  Resección en bloque arte-
ria-stent e interposición de vena
o PTFE, entre carótida común y
carótida interna (citado por van
Haaften, 2010, 10).

7) Endarterectomía por ever-
sión, con extracción del stent
(Jost, 2012, 11).

Frente al gran desarrollo que
presentan los procedimientos
endovasculares hoy en día, se
genera en la formación de los
cirujanos vasculares la necesidad
de conocer y manejar las dife-
rentes opciones terapéuticas y el
tratamiento  de las diversas com-
plicaciones que  surgen de ellas.
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La celebración del Día Mun-
dial de Lucha contra el SIDA fue
una oportunidad para aprove-
char el poder del cambio social
y convertir a las personas en
prioridad en el cierre de la bre-
cha de acceso a los tratamien-
tos y servicios.

Bajo ese objetivo fue que la
Policlínica Barrio Sur de la Inten-
dencia de Montevideo realizó
una jornada de actividades ilus-
trativas, con la presencia de au-
toridades y la comunidad de la
zona. «Acabar con la epidemia
del sida para el año 2030 es po-

sible, pero sólo si logramos que
todas las personas, en todos los
lugares del mundo, tengan ac-
ceso a los servicios que preci-
san: prevención, tratamiento,
atención y apoyo», se señaló en
la oportunidad.

Cerremos la brecha en las
pruebas diagnósticas de VIH,
para que 19 millones de perso-
nas que desconocen su estado
serológico positivo puedan final-
mente acceder a servicios de
apoyo.

Cerremos la brecha en el ac-
ceso al tratamiento contra el VIH,

para que 35 millones de perso-
nas que viven con el virus dis-
pongan de medicamentos que
salvan vidas.

Cerremos la brecha en el ac-
ceso de los niños a las medici-
nas, para que todos los meno-
res que viven con el VIH reciban
el tratamiento correspondiente.
Tan solo un 24% tiene acceso
actualmente.

Cerremos la brecha en el ac-
ceso a los servicios, para que
todas las personas puedan for-
mar parte de la solución a este
problema.

30 DE NOVIEMBRE – EN EL DÍA DE LUCHA CONTRA EL SIDA

Policlínica Barrio Sur de Intendencia de
Montevideo en Jornada de divulgación
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CELEBRACIÓN DEL DÍA DEL MÉDICO EN EL MSP

Homenaje a la memoria de los Dres.
Tabaré González y Hugo Villar

El miércoles 3 de di-
ciembre, coincidiendo con
la celebración del Día del
Médico, se desarrolló en
el Ministerio de Salud Pú-
blica un cálido y mereci-
do homenaje, a la me-
moria del Dr. Tabaré Gon-
zález y del Dr. Hugo Villar,
respectivamente, en re-
cuerdo a la magnitud de
sus obras en prosecución
de políticas de salud pú-

blica en beneficio de la
gente. ELDIARIO MÉDI-
CO, presente en la opor-
tunidad, reseñó en distin-
tas ediciones, por conside-
rarlos Referentes de la
Medicina Uruguaya, la
larga y fecunda existencia
de los queridos profesio-
nales que, en vida, cola-
boraron muy estrecha-
mente con esta publica-
ción, prestigiando su staff

de columnistas.
Lo anterior nos exime de

ocuparnos en ésta – para
no ser reiterativos - de sus
reconocidas trayectorias,
señalando sí que en esta
ceremonia, pronunciaron
discursos de reconoci-
miento y emotivos conte-
nidos, el Decano de la
Facultad de Medicina Dr.
Fernando Tomasina, el
Rector de la Universidad
Dr. Roberto Markarian 
y la Ministra de Salud Pú-
blica Dra. Susana Mu-
ñiz..

Además de los mencio-
nados, estuvieron presen-
tes familiares de los Dres.
Villar y González, el Repre-
sentante de la OPS/OMS
en el Uruguay Dr. Eduar-
do Levcovitz autoridades
del Ministerio y de ASSE,
numerosos profesionales ,

docentes, estudiantes y
académicos,  y un nume-
roso público que colmó el
salón de actos del Minis-
terio de Salud Pública.

Al finalizar la ceremo-
nia, la Ministra Dra. Susa-
na Muñiz descubrió junto
a familiares y amigos de
los recordados médicos, ,

dos cuadros de retrato en
carbonilla, del autor Ma-
tías Bervejillo, ubicados en
la entrada del Salón de
Actos del Ministerio.

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
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LA FORMACIÓN ADAPTADA AL MEDIO RURAL

Estudiantes del interior profundo de Uruguay
egresan de propuesta educativa en Tacuarembó

En pocos días egresarán
alumnos del primer Programa
de Formación Profesional Bási-
ca adaptado al medio rural. Se
trata de estudiantes de la loca-
lidad tacuaremboense de Cla-
ra, quienes finalizarán la edu-
cación media básica en el mar-
co de una iniciativa producto de
la conjunción público–privada
por la cual muchos jóvenes del
lugar y pueblos aledaños pudie-
ron continuar formándose pese
a vivir en zonas alejadas de
grandes ciudades.

La Administración Nacional
de Educación Pública (ANEP)
realizó un acto de reconoci-
miento a la que será la genera-
ción debutante de egresados del

primer Programa de Formación
Profesional Básica adaptado al
medio rural del Consejo de Edu-
cación Técnico Profesional-
UTU, que se dicta en la locali-
dad de Clara, en el departa-
mento de Tacuarembó. El po-
blado Clara está ubicado en la
tercera sección judicial de Ta-
cuarembó, sobre las costas del
arroyo del mismo nombre, al
este de la cuchilla de los Once
Cerros y al oeste de la Ruta 59.

La ceremonia se llevó a cabo
en la Escuela Rural N.° 58, don-
de se desarrollan los cursos, y
contó con la presencia del pre-
sidente del Consejo Directivo
Central de la ANEP, Wilson
Netto, del director general de la

ASSE fue uno de los más
premiados en Servicios de Salud

En el Salón de Actos del Edifi-
cio Libertad, con la presencia de
autoridades de ASSE, encabe-
zadas por su Presidenta, Dra.
Beatriz Silva; la Gerenta Asisten-
cial de ASSE, Dra. Gabriela
Medina; la Directora de Desa-
rrollo Institucional de ASSE, Dra.
Ana Sollazo; representantes de
LSQA (Asociación del Labora-
torio Tecnológico del Uruguay
(LATU) y Quality Austria (QA)) y
del Área de Gestión y Evalua-
ción del Estado (AGEV) de la
Oficina de Planeamiento y Pre-
supuesto (OPP) AGEV - OPP,
entre otros.se desarrolló una
Jornada de reconocimiento ins-
titucional por parte de las auto-
ridades de la Administración de
los Servicios de Salud del Esta-
do (ASSE) a aquellos servicios
que han certificado, acreditado
o han sido premiados por sus
avances en gestión de calidad.

El objetivo de la iniciativa fue

difundir y reconocer a las uni-
dades asistenciales y de apoyo
de ASSE que han sido evalua-
das por organismos competen-
tes en calidad (el Instituto Na-
cional de Calidad (INACAL), el
Laboratorio Tecnológico del
Uruguay (LATU), la Agencia
Nacional de Investigación e In-
novación (ANII), etc.) y distingui-
das por la implementación de
sistemas de mejora continua en
sus servicios, contribuyendo al
desarrollo de la calidad institu-
cional.

ASSE DE LOS MÁS
PREMIADOS ENTRE

TODOS LOS PRESTADORES
DE SALUD

La gestión de calidad de al-
gunos servicios de salud de
ASSE fue premiada por diferen-
tes organismos, por superar a
la ofrecida por otros prestado-
res de salud.

El reconocimiento provino de
organizaciones externas a ASSE,
como el Instituto Nacional de
Calidad, el Laboratorio Tecno-
lógico del Uruguay (LATU), la
Agencia de Evaluación del Es-
tado, la Oficina de Planeamien-
to y Presupuesto (OPP) y el Mi-
nisterio de Salud Pública.

El Servicio de Hematología
del Hospital Maciel, un Instituto
de Medicina Altamente Especia-
lizada (IMAE) y el laboratorio del
Hospital de Florida, entre otros,
fueron algunos de los servicios
premiados.

En salud rural, hubo más de
veinte reconocimientos, por
ejemplo, al trabajo realizado
con mujeres rurales en San Bau-
tista.

«Nuestros servicios han sido
de los más premiados en los
últimos tres años», sostuvo la
presidenta del Directorio de
ASSE, Beatriz Silva.

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ UTU, Eduardo Davyt, el conse-
jero de dicho organismo, César
González, y autoridades y repre-
sentantes de las diferentes insti-
tuciones públicas y privadas in-
volucradas en el proyecto.

Según informó la Secretaría
de Relaciones Públicas de la
ANEP, a los cursos, que comen-
zaron en 2012, asisten actual-
mente unos 50 alumnos del
poblado y de de los cercanos

parajes de Paso de los Novillos,
Rincón de Zamora, La Hilera,
Aldea de San Joaquín, Monte-
video Chico, Los Furtado y Los
Cuadrado.

Es una solución educativa
para los jóvenes de la zona que
no podían trasladarse a un cen-
tro urbano para continuar su
formación y capacitación en la
educación media básica, luego
de completar el ciclo primario. 

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

«CONOCIDOS, PERO NO RECONOCIDOS»

Marcha demostró compromiso
por inclusión y accesibilidad
de personas con discapacidad

Bajo el slogan «Conocidos, pero no reconocidos», el Programa
Compromiso de Accesibilidad realizó una marcha por la inclusión
con motivo de la conmemoración del Día Internacional de las Per-
sonas con Discapacidad. La marcha se extendió desde la Universi-
dad de la República hasta la Intendencia de Montevideo e involu-
cró a diversos actores de la sociedad quienes reivindicaron su de-
recho a la participación e inclusión. Con el objetivo de movilizar
apoyos para fomentar la inclusión de personas con discapacidad
en la sociedad, la Asamblea General de la Organización de las
Naciones Unidas (ONU) declaró en 1992 al 3 de diciembre como
el Día Internacional de las Personas con Discapacidad.

Según describe la ONU, la discapacidad es una condición que
afecta el nivel de vida de un individuo o de un grupo y puede
comprender tanto a una deficiencia física o mental, como una dis-
capacidad sensorial, cognitiva o intelectual, una enfermedad men-
tal o varios tipos de enfermedades crónicas. 

En el mundo son más de 1.000 millones las personas que sufren
algún tipo de discapacidad, de las cuales más de 100 millones son
niños y niñas. Según datos de la ONU el 80 % de estas personas
viven en los países en desarrollo y 50 % de ellas no tiene acceso a
la sanidad. 

URUGUAY: MÁS DE 500 MIL PERSONAS CON
ALGÚN GRADO DE DISCAPACIDAD

En Uruguay, el último censo de población realizado en 2011
determinó que más de 500.000 personas padecen algún nivel o
grado de discapacidad.

En los últimos años Uruguay ha fortalecido la atención de las
personas con discapacidad a través de la creación e incorporación
de iniciativas, programas y normativas que favorecen al desarrollo
de estas personas. En este sentido cabe destacar Ley 18.651 de
Protección Integral de Personas con Discapacidad, promulgada en
febrero de 2010, que establece un sistema de protección integral a
las personas con discapacidad.
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ASSE inauguró nuevo local del Proyecto Inter
in en el Centro Cívico «Dr. Salvador Allende»
En el marco del Proyecto Inter

In,  tuvo lugar a fines de noviem-
bre la inauguración del nuevo
local, ubicado en el Centro Cí-
vico de Barros Blancos «Dr. Sal-
vador Allende», ampliado y re-
novado para brindar una ma-
yor y mejor respuesta a nuestra
población. En la actividad estu-
vieron presentes el Intendente de
Canelones, Dr. Marcos Carám-
bula; el Alcalde del Municipio
de Barros Blancos, Sr. Napoleón
Da Roza; el Representante de los
Centros Cívicos de Canelones;
Politólogo Martín Pardo; el Di-
rector de Salud Mental y Pobla-
ciones Vulnerables de ASSE, Dr.
Horacio Porciúncula; la Coor-
dinadora de Inter In por ASSE,

autoridades de ANEP, INAU y
MIDES, entre otros

El Proyecto Inter In es un dis-
positivo interdisciplinario e inter-
sectorial conformado por la
Administración de los Servicios
de Salud del Estado (ASSE); la
Administración Nacional de
Educación Pública (ANEP), el
Instituto del Niño y Adolescente
del Uruguay (INAU) y el Minis-
terio de Desarrollo Social (MI-
DES), que busca favorecer la
escolarización en contextos so-
cioeconómicos desfavorecidos,
entendiendo que un adecuado
funcionamiento escolar es cla-
ve para un desarrollo saludable.

Inició su implementación en el
año 2009, dando respuesta a

una preocupación que trascien-
de sectores, trabajando median-
te estrategias de prevención,
detección temprana y abordaje
interdisciplinario oportuno en
niños de entre 4 y 8 años y sus
familias.

Se crearon cinco equipos in-
terdisciplinarios, tres en Monte-
video y dos en Canelones, inte-
grados por profesionales del
área de la Salud, la Educación
y la Red de Asistencia e Integra-
ción Social.

Cabe señalar que las moda-
lidades de atención son indivi-
duales, grupales y a través de
talleres realizados en las escue-
las y los Centros Inter In.

En su alocución, la Coordi-
nadora de Inter In por ASSE
agradeció a la Intendencia de
Canelones y en especial al Mu-
nicipio de Barros Blancos «por
comprometerse por este espa-
cio conveniado para que estos
niños puedan tener un lugar en
particular dentro del Centro Cí-
vico, para trabajar con ellos de
manera interdisciplinaria e inter-
sectorial para mejorar su esco-
larización».

Explicó que Inter in se trata «de
un Proyecto intersectorial, eso es
lo que lo define» y «trabaja a
nivel de territorio», aclaró.

Sostuvo que este espacio para
niños que presentan dificultades

EN LECTURA, MATEMÁTICA Y CIENCIAS

Escolares uruguayos de 3° y 6° grado califican
 por encima del promedio de América Latina

Alrededor de 8.000 alumnos
de 3º y 6º grado de escuelas
primarias de Uruguay, tras pa-
sar por pruebas de lectura, es-
critura, matemática y ciencias
naturales, demostraron que su
rendimiento se encuentra por
encima del promedio general de

América Latina y solo son supe-
rados por sus pares de Chile y
Costa Rica. Esos resultados son
parte del tercer estudio regional
comparativo y explicativo reali-
zado por la Unesco.

Autoridades de la Administra-
ción Nacional de Educación Pú-

blica (ANEP) presentaron la pri-
mera entrega de resultados del
tercer estudio regional compa-
rativo y explicativo (Terce) del
Laboratorio Latinoamericano de
Evaluación de la Calidad Edu-
cativa, coordinado por la Unes-
co (Organización de las Nacio-

en su inserción escolar, a través
del abordaje interdisciplinario
oportuno, permite a su vez,
modificar los niveles de escola-
rización. «Con este proyecto
combinamos una pata en la
educación y otra en la salud, en
el cuidado», indicó.

Además destacó y agradeció
la labor de los técnicos que se
desempeñan en el lugar

A su turno, el Director de Sa-
lud Mental y Poblaciones Vulne-
rables de ASSE, Dr. Horacio
Porciúncula, expresó «esto se
trata de la inclusión ciudadana,
esto es una inversión para un
país de futuro». 

«Es un espacio gratificante no
sólo para los niños sino para sus
familiares, para los trabajado-
res y sobre todo para la comu-

nidad en su conjunto», acotó.
Manifestó la importancia de

la detección y la prevención, en
el entendido de que cuánto

Asimismo destacó el papel de
la escuela, que permite que el
niño logre sociabilizarse de una
manera diferente a la que lo
hace en su casa, instancia que
está acompañada por «la pro-
tección» que los docentes brin-
dan en los centros educativos.

Estas estrategias permiten de-
tectar niños con dificultades vin-
culadas no solamente a trastor-
nos psicológicos, sino en mu-
chos casos problemas auditivos,
visuales o de expresión.

Concluyó que «Estas son las
semillas que de futuro van a
generar una sociedad mejor
para todos nosotros».

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

nes Unidas para la Educación,
la Ciencia y la Cultura). 

Los resultados evidencian que
los escolares uruguayos se en-
cuentran en un desempeño su-
perior al resultado promedio re-
cogido en países de la región en
las materias de matemática, len-
gua y ciencias naturales, tanto
en tercer grado como en sexto.
Solo fueron superados por Chi-
le y Costa Rica, y con niveles si-
milares a la anterior investiga-
ción realizada en 2006. 

La excepción a estas medicio-
nes la constituye la prueba de
ciencias de 6°, en la que se apre-
cia un leve descenso en la pun-
tuación promedio de 16, al pa-
sar de 533 a 517. 

REFLEXIONES POLÍTICAS
«Una prueba no es un elemento

para generar políticas, sí es un ele-
mento o insumo más para que, en
conjunto con otras, sí puedan ge-
nerar políticas en pro de mejoras
educativas», enfatizaron las autori-
dades de la educación.

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

Los usuarios podrán conocer la formación de
grado y posgrado de los Doctores en Medicina
El miércoles 3 de diciembre  -

coincidiendo con el Día del Mé-
dico y el homenaje a los Dres.
Villar Y González - se realizó el
lanzamiento de la aplicación in-
formática «INFOTÍTULOS», que
permitirá a los usuarios del Sis-
tema Nacional Integrado de Sa-
lud (SNIS) y a las instituciones
prestadoras de salud conocer la
formación de grado y posgrado
de los Doctores en Medicina re-
gistrada en el MSP.

Esta aplicación constituye una
herramienta concreta para el
ejercicio del derecho de los
usuarios del SNIS, de conocer

cuál es la formación de los pro-
fesionales de la salud, de acuer-
do a lo dispuesto por la Ley
18.835 y su Decreto Reglamen-
tario.

Se llega a este momento lue-
go de haber transitado un pe-
ríodo de fortalecimiento de los
sistemas de información de la
DIGESNIS y de mejora de la
calidad de la información con-
tenida en ellos, especialmente a
partir del Censo Nacional de
Recursos Humanos en Salud y de
la Consulta Pública a los Docto-
res en Medicina denominada
«Colgá tus Títulos».

En esta primera etapa, la in-
formación disponible es refe-
rida a los Doctores en Medici-
na registrados en todo el país.
En próximas etapas se amplia-
rá a otras profesiones de la
salud.

Los usuarios del SNIS y las ins-
tituciones prestadoras de salud
podrán consultar a través de
la portada del sitio web del MSP
o directamente a través de
www.msp.gub.uy/infotitulos la
formación  y especialidades de
los profesionales médicos y, es-
pecíficamente de aquellos que
los atienden


