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Festejó sus 100 años don Elbio Álvarez
Arén, padre de nuestro Director

No podíamos omitir esta información. Primero porque no es
común llegar a los 100 años de vida en la plenitud de sus capa-
cidades intelectuales, psíquicas y físicas; segundo porque se
trata del padre de nuestro Director.

Así es. El 12 de noviembre don
Elbio Diego Álvarez Arén, festejó su
100º aniversario, rodeado de sus
hijos, nietos, bisnietos, tataranietos,
sobrinos, sobrinos nietos…y no se-
guimos por ser incapaces de co-
nocer cómo se denominan realmen-
te los distintos descendientes en lí-
nea consanguínea o por afinidad.

Don Elbio sorprende por su luci-
dez, por la profundidad de sus co-
nocimientos intelectuales, por su
asombrosa memoria de hechos y
acontecimientos de los que fue ac-
tor activo a pasivo en su siglo de
existencia, y que lo hicieron y lo
hacen hombre de frecuente consul-
ta por parte de quienes incursio-
nan en la historia lugareña o de
quienes quieren conocer directa-
mente de un testigo idóneo por su
formación y honestidad, alguna
circunstancia especial del transcu-
rrir de su pueblo natal (Isla Mala),

de su ciudad (Florida), del depar-
tamento, del país o del mundo.

No nos sentimos muy aptos para
sustituir las crónicas del Director de
El Diario Médico, máxime cuando
se trata de escribir algo sobre su
padre.

Por eso, nos limitaremos a citar
una anécdota que sorprendió a
quienes, hace apenas dos años,
asumieron sin vacilar la responsa-
bilidad de practicarle una interven-
ción cardiaca a la que hace refe-
rencia el Dr. Praderi en su saludo.

En esa oportunidad, cuando re-
cién salía de la anestesia, el ciru-
jano le tocó el hombro y le pre-
guntó: “Don Álvarez, se anima a
contar en forma regresiva de tres
en tres, comenzando en 100? ”
Don Elbio, esbozando un sonrisa,
contestó en el aire: cómo no, pero
no dará 0!!!. Sorprendido, el mé-
dico insistió: ¿Y se anima a nom-

brarme los Presidentes uruguayos,
partiendo del actual hacía atrás?.
Don Elbio no vaciló…cuando lle-
gó a 1904 y a don José Batlle y
Ordóñez, el médico riendo, lo paró
diciéndole: “por favor, no siga por
que si lo hace no me daré cuenta
si llega a mentirme”.

Creo que la anécdota vale. No
solo para destacar la lucidez de don
Elbio Álvarez, sino para compartir
una reflexión en forma de interro-
gante, que esa etapa de su vida
nos promueve: ¿es legítimo (todo
sabemos que es así), que se des-
carten las posibilidades de interven-
ciones que prolongarían vidas de

semejantes, sólo por el hecho de
encontrarse en una franja etaria
que a priori  se considera no apta
para aquellas?.

La dejamos ahí. A don Elbio, fe-
licitaciones y FELICIDADES…por
100 años más. Y en nombre de su
salud, GRACIAS a Ciro Ferreira,
que se jugó (cuando no!!!), para
defender el derecho a la vida de
un semejante, GRACIAS a quienes
accedieron a evaluarlo autorizan-
do la intervención, GRACIAS a
COMEF y GRACIAS a quienes la
llevaron con éxito hacia adelante.

Un amigo entrañable

La nota gráfica documenta a Don Elbio Álvarez Arén, en la vereda de su casa, rodeado
por sus descendientes (faltan aún más de uno que no estaban en el momento que se tomó
aquella), en el día en que  festejó su 100º cumpleaños en Florida donde reside .Y no se
enojen los que faltan!!. Para los cabalistas, el 12 de noviembre de 2005,en Florida..

Don Elbio Álvarez Arén junto a Martina Alvarez una de sus
bisnietas.

Programa NacionalPrograma Nacional
de Nutricion -de Nutricion -
GITGABAGITGABA

El Programa Nacional de Nutrición del Mi-
nisterio de Salud Pública y el Grupo Interinstitucional para el desa-
rrollo de las Guías Alimentarias Basadas en Alimentos de Uruguay
concretaron el Lanzamiento de las Guías Alimentarias Basadas en
Alimentos de Uruguay.

 La ceremonia se llevó a cabo el 16 de diciembre en el Salón de
Actos del Ministerio de Salud Pública
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FINALIZANDO EL 2005FINALIZANDO EL 2005

Saludo de nuestro Coordinador Médico

En los umbrales del 2006,
el saludo de nuestro Director

Nada termina en la aventura
humana. Hay, por el contrario,
siempre comienzos. Es que las uto-
pías son infinitas.

La existencia de EL DIARIO MÉ-
DICO ha sido un constante co-
mienzo. Una lucha permanente por
la supervivencia.

Y un constante encuentro y reen-
cuentro de amigos.

Juntos hemos crecido.

Admirando y optando en cada
día por lo mejor que ellos nos han
enseñado.

Intentando ver las bellezas y no
los defectos, los méritos y no los
desaciertos, las armonías y no las
discordancias.

Con ojos y oídos atentos para
evitar  ingenuidades.

Siguiendo en cada instante la
loca esperanza que en el mañana
seamos mejores que en el ayer.

En los últimos días de este 2005
y los albores del 2006, queremos
compartir con ustedes la locura de
vivir.

Vivir para aprender e ignorar
menos.

Vivir, para poder encontrarnos en
la lucha por la justicia y la dignifica-

ción propia y la de nuestros iguales.
Amar, para vincularnos a una

parte mayor de la humanidad.
Compartir, sí compartir esta lo-

cura de admirar e intentar ver con
optimismo la excelencia de la na-
turaleza, la magnificencia de las
creaciones humanas.

Comprender que transitamos to-
dos por igual el sendero que lleva
del nacimiento a la muerte. Y que
ese sendero podemos ensancharlo
o estrecharlo.

Comprender que lo ensancha-
mos cuando miramos positivamente
el porvenir.

Comprender que en la acción y
no en el destino, están las posibili-
dades de nuestras realizaciones.

Valorar, sí valorar, que es el cam-

bio y no el quietismo social, el ins-
trumento más eficaz de nuestro ac-
cionar individual y colectivo.

Saber ver que estamos cambian-
do. O, por lo menos, saber ver las

señales del cambio, y aprender
a verlas como cambios positivos.
Dándonos así fuerza para impul-
sarlos y acelerarlos.

Sentirnos constructores, para ser
realmente constructores. Sin espe-
rar los convites porque la espera,
toda espera, es quietismo.

Autocriticarnos, para adquirir la
autoridad de criticar.

Marchemos entonces positiva-
mente hacia el 2006. Con la segu-
ridad que las inequidades del pa-
sado, serán superadas por las dig-
nidades de un presente que ya es

mañana.
En las privaciones o en las abun-

dancias, podemos ser felices si so-
mos capaces de confiar en nosotros
mismos y de unirnos para la cons-
trucción real y tangible de un Uru-
guay de igualdad de oportunidades.

A nuestros compañeros, a nues-
tros amigos, a quienes colaboran
generosamente y muchas veces en
forma anónima con esta publica-
ción, y a todos aquellos que han
recorrido – para valorarlas o criti-
carlas – las páginas de EL DIARIO
MÉDICO desde 1997 hasta el pre-
sente, GRACIAS Y FELICIDADES!!

Y brazos en alto con mentes
abiertas para esperar un 2006 que,
en lo personal, aguardamos pleno
de dignidades.

Me siento ante el teclado con la
sensación de la premura con que
se pasan las estaciones, los meses,
los años; ya estamos ante un nue-
vo final de año, y con ello, el ba-
lance, la reflexión…

Es imposible ser tan aséptico y
pretender un comentario que sos-
laye o minimice el acontecimiento
trascendental que ha sido y es, la
asunción al gobierno del país, de
las fuerzas de la izquierda, a las
cuales la mayoría de sus gentes
mostramos estar adheridos.

Hemos vivido, y seguimos vivien-
do, con entusiasta expectativa, to-
dos y cada uno de los aconteci-
mientos que se han ido desarro-
llando a partir del 15 de febrero,
en todos los aspectos de la reali-
dad nacional, incluido, obviamente,
el sanitario.

Somos concientes, como lo es la
mayoría de los ciudadanos de este
país, que los cambios llevan, y lle-
varán, tiempo para ser tangibles
realidades que colmen tantas es-
peranzas depositadas. Entendemos
que se han abierto muchas cabe-
ceras de puente que parecen ir en
la dirección correcta, el diálogo y
el consenso son más necesarios
que nunca para que fructifiquen
positivamente.

Por otra parte, es en cierta medi-
da lógico que instituciones, gre-
mios, personas, largamente, por
decenas de años postergadas y ol-
vidadas, ante esta nueva realidad
de cambio y esperanza, levanten
sus reivindicaciones, sus casi siem-
pre justas reivindicaciones. Lo que
sí es necesario en estas circunstan-
cias, en que todos los postergados

aspiran a ser contemplados, que
impere el justo equilibrio, el enfo-
que sereno de todos, buscando el
difícil, el dificilísimo pero absoluta-
mente necesario equilibrio entre
demandas y posibilidades- no se
trata de quien tira más de la cuer-
da. Y aquí cabe un llamado a la
responsabilidad de todos, gober-
nantes y demandantes.

A los primeros, para que abran
sensibilidades, para que abran
cauces, para que abran puertas,
para que dejen vías para el futu-
ro para aquellas mejoras que el
presente no puede enteramente
satisfacer.

En  los demandantes, cabe un
llamado especialísimo, a todos,
pero de manera singular a sus di-
rigentes, un llamado a su lucidez,
a su ponderación; lucidez tremen-

damente necesaria para analizar
de donde venimos, donde estamos,
y adonde vamos, desde la perspec-
tiva del individuo, del gremio, y de
la sociedad toda.

Colegas y amigos, haciendo vo-
tos para que tengan todos y cada
uno de Uds. unas fiestas plenas de
armonía y dicha familiar, y un ven-
turoso año nuevo, les invito a le-
vantar la mirada, y juntos, hacer
votos solidarios para que todos los
uruguayos, en especial los más
necesitados, también tengan unas
fiestas, y un futuro, plenos de de
dicha y alegría, y todos, ellos y
nosotros, podamos seguir cabal-
gando la esperanza de un Uruguay
cada día mejor para cada uno de
sus habitantes.

Salud!!!!, Felicidades para to-
dos!!!!!

Dr. Juan José Arén Frontera
Coordinador Médico,
Director Técnico.

RESONANTE ÉXITRESONANTE ÉXIT O EN III FESTIVO EN III FESTIV AL MANANTIALAL MANANTIAL

Importante suma recaudada se destina al
Centro Oncológico del H. de Tacuarembó

Con resonante éxito se llevó a
cabo en Tacuarembó el III Festival
Manantial de Canto Solidario, des-
tacándose la multitudinaria parti-
cipación de un  público compro-
metido con la acción que lleva ade-
lante el Hospital de Tacuarembó.

En esta oportunidad, la impor-

tante suma recaudada (aproxima-
damente unos 60 mil dólares de
acuerdo a cálculos primarios), se
destina a la adquisición del Acele-
rador Lineal de última generación
para el Centro Oncológico de Ta-
cuarembó.

El evento – sobre el cual debe

subrayarse la actitud solidaria de
productores agropecuarios que
donaron decenas de cabeza de
ganado para la venta y subasta
benéfica, así como de la gente de
todos los estratos sociales – contó
con la presencia del Ministro de
Ganadería, Agricultura y Pesca

José Mujica, de jerarcas municipa-
les de la actual y pasada adminis-
tración, de autoridades sanitarias
nacionales y departamentales y,
reiteramos, de un público multitu-
dinario y solidario.

El Centro Oncológico de Tacua-
rembó, equipado con alta tecno-

logía y con la atención de un equi-
po profesional de primer nivel,
atenderá a los sectores públicos y
privados de todo el Norte del país.

Para la próxima edición contare-
mos con los datos definitivos para
informar con mayor amplitud a
nuestros lectores.
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Ahora tenés la Facultad
de Medicina del CLAEH

Desde hace 48 años, el Centro Latinoamericano de Economía
Humana (CLAEH), viene desarrollando actividades como insti-
tución de investigación, capacitación e intervención social. En
el año 1997 fue reconocido como INSTITUTO UNIVERSITARIO,
desarrollando actualmente 14 carreras de postgrado. En su lar-
go desempeño de involucramiento universitario ha generado
en el medio uruguayo y en la región una imagen prestigiosa de
seriedad, responsabilidad académica y compromiso social.

En ese camino y profundizando
sus acciones en la formación de téc-
nicos y profesionales en el campo
de la salud, ha generado, a través
del trabajo de tres años, las bases
necesarias para el desarrollo de
una nueva FACULTAD DE MEDI-
CINA en el país.

Alcanzar ese objetivo implicó
para el CLAEH llevar a la práctica
un conjunto de acciones en varios
planos, retomando las fuertes tra-
diciones académicas universitarias
del país y de la región, adecuadas
a los tiempos presentes.

El objetivo se ha alcanzado. La
Facultad de Medicina CLAEH co-
menzará a funcionar, a partir de
marzo del próximo año, en la ciu-
dad de Punta del Este, aportando
a la concreción de un viejo sueño
de descentralización de la enseñan-
za terciaria en el Uruguay.

La Facultad de Medicina del
CLAEH desarrollará una carrera de
grado sustentada en una concep-
ción biopsicosocial del ser huma-
no, sobre la base de criterios pe-
dagógicos novedosos para el me-
dio, dirigida a la formación de
MÉDICOS GENERALISTAS, adop-
tando los criterios y estándares de
calidad definidos por el Mercosur
Educativo.

Para ello cuenta con un plantel
de más de 120 docentes, profesio-
nales con prolongada actuación en
la educación médica: médicos,
psicólogos, antropólogos, técnicos
y licenciados en disciplinas afines.
Todos ellos, comprometidos con la
propuesta, han cumplido un pro-

ceso intensivo de capacitación do-
cente en Montevideo y Maldonado.

En la ciudad de Maldonado se
han acordado mecanismos de co-
ordinación e interacción con las
instituciones de asistencia médica
públicas y privadas: Ministerio de
Salud Pública (extensivo a todo el
país), Intendencia Municipal de
Maldonado, Asistencial Médica de
Maldonado, SEMM Mautone y
Cardiomóvil.

Como fruto de estos acuerdos se
ha conformado entre la Facultad y
los servicios de salud, la Comisión
de Coordinación Docente Asisten-
cial de Maldonado (CODAMAL)
para articular las actividades de
prácticas asistenciales de los estu-
diantes.

Ello permitirá que los alumnos
estén, desde primer año, en con-
tacto con pacientes y con personas
sanas en los ambientes de esas ins-
tituciones, para el desarrollo de
habilidades y destrezas básicas y
específicas.

PRINCIPIOS
Muy sintéticamente mencionare-

mos los fundamentos que susten-
tan esta Facultad de Medicina y su
plan de estudios.

-Desarrollo de la formación de
un médico generalista con exce-
lente formación clínica, capacita-
do para el trabajo en equipo mul-
tidisciplinario y que logre respon-
der con eficacia a los problemas
de salud de la población.

-Promoción en los estudiantes de
un conjunto de valores caracteri-

zados por elevada responsabilidad
ética y profesional, profunda sen-
sibilidad social y permanente ini-
ciativa de renovación de conoci-
mientos.

- Priorizar el respeto a la perso-
na humana y su entorno familiar,
cultural y social, así como la im-
portancia de la responsabilidad,
equidad y eficiencia en el manejo
de los recursos disponibles.

-Instrumentar programas de in-
vestigación con la participación
estudiantil e integrados con el de-
sarrollo curricular y los programas
promocionales y asistenciales de los
servicios de salud.

-Desarrollar programas de exten-
sión que abarquen actividades de
servicio y aprendizaje a la vez, en
los que participen estudiantes,
docentes y miembros de la comu-
nidad.

-Definir y estructurar mecanismos
de participación de los docentes y
estudiantes en la dinámica univer-
sitaria, garantizando una construc-
ción colectiva y el monitoreo del
desarrollo del plan de estudios.

-Disponer de un cuerpo docente
de alta calificación profesional y
académica comprometido con esta
orientación, con la capacitación
permanente y con una alta dedi-
cación en el acompañamiento tu-
torial de los alumnos.

EL PLAN DE ESTUDIOS
El plan de estudios principalmen-

te se fundamenta en:
-Metodología pedagógica cen-

trada en el estudiante.
-Fomento del autoaprendizaje y

el trabajo en pequeños grupos.
-Programa integrador de las cien-

cias básicas con las clínicas.
-Desarrollo del Aprendizaje Ba-

sado en Problemas (ABP), a través
de una metodología pedagógica
tutorial.

- Trabajo en pequeños grupos de

10 estudiantes con un tutor.
-Inserción temprana en activida-

des clínicas desde el primer año,
en una relación de no más de dos
alumnos por pacientes.

- Desarrollo de asignaturas elec-
tivas

El plan de estudios se desarro-
llará en 6 años de carrera, inclu-
yendo un año de internado rotato-
rio, con 7.500 horas presenciales.
Se articulará a través de cuatro ejes
temáticos integradores: Humanis-
mo Médico, Trabajo Científico,
Medicina Comunitaria y Sistemas
de Integración, que se desarrolla-
rán a lo largo de todos los años de
la carrera.

El año curricular durará nueve
meses (36 semanas) del primer al
quinto año de la carrera y 10 me-
ses (40 semanas) en el sexto año.

Las clases se desarrollarán de
lunes a viernes - sábados. Los días
sábados serán reservados durante
todos los años para la realización
de seminarios, mesas redondas,
conferencias sobre temas de actua-
lidad médica y social, así como
para jornadas de evaluación de la
ejecución del plan. Esta actividad
tendrá una duración promedio de
dos horas, siendo algunas de ellas
de carácter obligatorio y otras op-
tativas.

La intensidad de la carga hora-
ria variará según el año de la ca-
rrera.
PLANTA FÍSICA

Sede Central: Calle Prado y Salt
Lake – Parada 16 Av. Roosevelt

(Administración, Bedelía, Aulas ,

Laboratorios, Sala de Informática,
Biblioteca y Sala de Lectura)

Prácticas Asistenciales: Hospital
de Maldonado, Policlínicas Muni-
cipales, Asistencial Médica, SEMM-
Mautone, Cardiomóvil.

AUTORIDADES
Decano : Prof. Dr. Humberto

Correa
Secretario Académico: Prof.

Adj. Dr. Luis Faral
Secretario Técnico:Prof. Adj. Dr.

Juan Carlos Cazéres

CONSEJO ACADÉMICO
Prof. Dr. Juan Carlos Bagattini
Prof. Dr. Oscar Balboa
Prof. Dra. Nelly Murillo
Prof. Agda. Dra. Olga Caracha
Prf. Agdo. Roberto Quadrelli

COMISIÓN DE
COORDINACIÓN CURRICULAR

Prof. Dr. Gonzalo Estapé
Prof. Agda. Dra. Marisa
Pedemonte
Prof. Agdo. Dr. Luis Crispino
Prof. Adj. Dra. María Victoria
Di Tomaso
Prof. Adj. Dra. Alicia Petraglia
Prof. Adj. Dra. Selva Lima
Prof. Adj. Mercedes Bernadá

Por información complementaria:
Facultad de Medicina CLAEH. Tel.
(598 2) 9007194, Email:
medicina@claeh.edu.uy,

‹www.claeh.edu.uy/medicina›, Zel-
mar Michelini 1220 (Montevideo,
Uruguay).

CARGA HORARIA Y CANTIDAD DE ASIGNATURAS POR AÑO

1º 2º 3º 4º 5º 6º Total
Horas totales 1060 1060 1060 1186 1294 1840 7500
Cantidad 7 6 7 6 6 3 35
de asignaturas

(espacio contratado)

1 dosis de un fármaco es más eficaz y menos tóxica
en cáncer testicular que 3 semanas de radioterapia

La recurrencia de la enfermedad también es menor en pacien-
tes tratados con quimioterapia.

Un día de tratamiento con el fár-
maco anticancerígeno carboplati-
no es más eficaz y menos tóxico que
tres semanas de terapia de radia-
ción en un tipo de cáncer de testí-
culo, según un estudio de la Es-
cuela de Medicina de Londres (Rei-
no Unido) que se publica esta se-
mana en la revista británica ‘The
Lancet’.

Los científicos explican que du-

rante los últimos 50 años el cuida-
do habitual en el seminoma en fase
I, un tipo de cáncer de testículos,
ha sido la extirpación quirúrgica
del testículo con el tumor seguido
de tres semanas de radioterapia.
Sin embargo, los pacientes trata-
dos de esta forma y que recibieron
un seguimiento de hasta 30 días
han mostrado un mayor riesgo de
cáncer en otros órganos y enfer-

medad cardiaca que se inicia des-
pués de 15 años.

Los investigadores reclutaron a
1.477 pacientes con seminoma en
fase I procedentes de 70 hospitales
de 14 países para comparar la ra-
dioterapia con el tratamiento de
quimioterapia. Entre los años 1996
y 2001 los científicos asignaron de
forma aleatoria a 543 pacientes
con seminoma en fase I a recibir
un único ciclo de carboplatino y a
904 pacientes a recibir terapia de
radiación. Después de una media

de seguimiento de 3 años, los cien-
tíficos descubrieron que la supervi-
vencia libre de recaída fue similar
entre los dos grupos, del 95,4 por
ciento en el grupo de carboplatino
frente al 96,6 por ciento en la tera-
pia de radiación. A los cinco años
descubrieron que los pacientes que
recibían carboplatino eran menos
propensos a desarrollar tumores en
el otro testículo.

R.T. Oliver, principal autor del
estudio, señala que estos resulta-
dos establecen que después de 20

años de investigación e incertidum-
bre es seguro arriesgarse a propor-
cionar un menor tratamiento con
radioterapia a estos pacientes.

Según Oliver, una dosis de car-
boplatino a corto plazo es tan se-
gura como la radiación y menos
tóxica. Los pacientes asignados
a la quimioterapia también mos-
traron menos recurrencia de la
enfermedad en los testículos que
aquellos que recibieron radiote-
rapia.

Fuente: The Lancet 2005.
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EN COMBAEN COMBATE A LAS DROGASTE A LAS DROGAS

Es esencial una Red Intergubernamental

El cierre del evento –convocado
por la Junta Nacional de Drogas
de la Presidencia en calidad de
Presidencia Pro Tempore del MER-
COSUR- contó con la participa-
ción, entre otras autoridades, del
Secretario General de la JND Mil-
ton Romani, y del Subsecretario del
Ministerio de Salud Pública, Miguel
Fernández Galeano, quien además
integra dicha Junta.

A lo largo de la actividad estu-
vieron presentes representantes de

Argentina, Bolivia, Brasil, Chile,
Colombia, Ecuador, Paraguay, Ve-
nezuela y Uruguay, y se tocaron
principalmente los temas: situación
actual de la problemática de dro-
ga de los países participantes; con-
trol de la oferta de drogas, y armo-
nización legislativa.

En el tramo final del encuentro,
se procedió a firmar el Acta de la
Reunión, y se presentó brevemente
la información y conclusiones de
cada grupo técnico, que a criterio

de Romani trabajaron de forma
correcta, y llegaron a acuerdos.

Fernández Galeano dijo que
para el Ejecutivo la problemática
del consumo de drogas y la temá-
tica integral de las mismas, es una
prioridad de Gobierno, es una po-
lítica de Estado, explicó. «Nuestro
país ha entendido que el enfoque
intersectorial, interdisciplinario, in-
tergubernamental, la red dentro del
Gobierno, es una herramienta fun-
damental para tener una mirada,
un enfoque y sobre todo una ac-
ción integral en el tema de las dro-
gas».

“Comprometerse desde las dis-
tintas áreas, en programas que se
complementen, que potencien y

obtengan sinergias con resultados,
es una condición imprescindible
para abordar desde nuestro país,
la problemática del consumo de
drogas, dijo. «Pero no es menos
cierto – agregó - que una temática
como ésta no puede ser abordada
si no se tienen enfoques regionales
que avancen en el sentido de acor-
dar y armonizar estrategias, legis-
lación y políticas».

El Subsecretario dijo que es cla-
ro que por encima del MERCOSUR
comercial, hay un MERCOSUR
humano, cultural, de todo aquello
que tiene que ver con nuestras pro-
blemáticas comunes como socie-
dades, que requieren de esfuerzos
y coordinaciones.

Es importante construir en el cam-
po de la salud, de la salud públi-
ca, en el campo de las políticas
sociales, y en el campo más gene-
ral de las políticas públicas, acuer-
dos que integralmente permitan
avanzar a nuestros países, expresó.

Por su parte, Romani expresó,
entre otros valiosos conceptos, que
«es un momento en que uno re-
nueva las esperanzas y se recon-
forta al encontrar a nuestros her-
manos latinoamericanos, con las
mismas preocupaciones y con los
aportes necesarios que ratifican al-
gunos puntos de vista, y en otros
campos abren la posibilidad de
pensar y de abrir otras líneas de
actuación».

Durante el 24 y 25 de noviembre se realizó en el Salón de
Actos del Edificio Libertad la 9ª Reunión Red del MERCOSUR,
con la participación de especialistas en materia de drogas, pre-
vención de su uso indebido y rehabilitación de drogodepen-
dientes del MERCOSUR.

Día Mundial de lucha contra el SIDA
El jueves 1º de diciembre, en el Salón de Actos del Ministerio

de Salud Pública, se realizó un acto protocolar con motivo del
Día Mundial de Lucha contra el SIDA.

De este evento participaron la
Ministra de Salud Pública, María
Julia Muñoz; el Director General
de Salud, Jorge Basso; la Directo-

ra del Programa Prioritario ITS/
SIDA, María Luz Osimani; el Coor-
dinador Residente de Naciones
Unidas, Pablo Mendiville; el Repre-

Dos nuevos medicamentos contra el VIH/SIDADos nuevos medicamentos contra el VIH/SIDA

sentante de UNICEF, Tom Bergmann
Harris; el Representante de OPS/
OMS, Fernando Dora; el Director
del Departamento de Desarrollo
Social de la IMM, Félix Gonzá-
lez; Representante de la Sociedad
Civil Organizada, Selva Enrique;
y Representante del INAU, Daniel

Moreira.
En este acto denominado «Pare-

mos el SIDA», se expusieron a la
entrada del Ministerio de Salud
Pública paneles con material infor-
mativo de las ONGs, IMM y del
PPITS/SIDA y al culminar el mismo,
con la presencia de varias orga-
nizaciones, se realizó una mar-
cha a pie desde el Ministerio hasta
la Intendencia, trayecto en el cual
las autoridades distribuyeron pre-
servativos entre los peatones de
ambos sexos.

Asimismo en este acto se analizó
la tendencia creciente del VIH/SIDA

en Uruguay; la situación de riesgo
de la población objetivo del Plan
de Emergencia Social y de Salud;
se recordaron las vías de transmi-
sión de la enfermedad; se expuso
sobre la infección VIH en Uruguay
desde 1983 a noviembre de 2005;
la distribución geográfica de los
casos en todo el territorio nacio-
nal; como se usa la información
brindada por los organismos
competentes; el diseño de políti-
cas públicas en salud y educati-
vas; y las estrategias de interven-
ción en poblaciones y zonas más
vulnerables.

En el Día Mundial de lucha contra el SIDA, fueron agregados
por parte de la Organización Mundial de la Salud (OMS), dos
medicamentos a la lista de productos precalificados.

La ampliación de las opciones te-
rapéuticas que ofrecen esos medi-
camentos es particularmente impor-
tante, se trata de los antirretrovira-
les nevirapina, fabricado por Au-
robindo (India), y lamivudina, fa-
bricado por Aspen Pharmacare Li-
mitada (Sudáfrica). Aspen es el pri-
mer fabricante africano que figura
en la lista OMS de medicamentos
precalificados, con otros tres pro-
ductos agregados en septiembre: el
medicamento contra el SIDA esta-
vudina, disponible en  tres dosis
farmacéuticas. El número de anti-
rretrovirales precalificados por la
OMS asciende ahora a 70: 36 de
fabricantes de genéricos, y 34 de

fabricantes de productos con nom-
bre comercial. Hans Hogerzeil, res-
ponsable del departamento de Po-
líticas y Normas Farmacéuticas, de
la OMS, ha dicho que «se están
ampliando las opciones disponi-
bles, y cuantas más opciones haya,
más competitivos serán los precios.
Confiamos en que antes de que
acabe el año se agregue algún otro
producto a la lista de medicamen-
tos precalificados».

MEDICAMENTOS
AGREGADOS HOY:

- Lamivudina, comprimidos de
150 mg, Aspen Pharmacare Ltd.,
Sudáfrica.

- Nevirapina, comprimidos de
200 mg, Aurobindo Pharma Ltd.,
Hyderabad, AP, India.

MEDICAMENTOS
AGREGADOS EN SEPTIEMBRE:

- Estavudina, cápsulas de 40 mg,
Aspen Pharmacare, Sudáfrica.

- Estavudina, cápsulas de 30 mg,
Aspen Pharmacare, Sudáfrica.

- Estavudina, cápsulas de 20mg,
Aspen Pharmacare, Sudáfrica.

- Lamivudina/estavudina/nevira-
pina, comprimidos de 150 mg/40
mg/200 mg, Hetero Drugs Ltd., Jee-
dimetla, Hyderabad India.

- Nevirapina, comprimidos de
200 mg, Ranbaxy Laboratories Ltd.,
Paonta Sahib India.

Otras informaciones sobre el
tema, se encuentran en el sitio web
dela OMS, http://www.who.int/es.
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En forma casi inopinada, estamos cerrando un nuevo año. Vuelven a reiterarse viejas reflexio-
nes: “se paso volando”; “parece que el tiempo pasara mas rápido”; “estamos muy ocupados y
nos parece que el tiempo discurre velozmente”; etc., etc.………………….

Todos son artilugios a los cuales
recurrimos para tratar el paso
inexorable de los años que inevita-
blemente se acompasa del resisti-
do envejecimiento. Como demos-
tración del paso del tiempo es que
hoy nuevamente nos abocamos a
reflexionar sobre el año laboral que
estamos despidiendo (2005). Este
episodio ya lo hemos vivido varias
veces (por algo solo peinamos ca-
nas y el reuma ataca por todos la-
dos) y nunca es fácil el operativo.
Luchan dos tendencias afectivas: la
alegría del deber cumplido y la tris-
teza de dar vuelta a una nueva
página.

Desde nuestro bastión – el que-
rido Sanatorio Americano- el 2005
ha sido un año complejo, de mu-
chos desafíos, de incertidumbres,
de procesos de cambio en el ám-
bito de la salud a la luz de un nue-
vo gobierno que prodiga cambios,
nuevas estrategias, tratando de
imponer su impronta que lógica-
mente es diferente a todo lo ante-
rior.  Soplan vientos de renovación,
se defiende un nuevo encare polí-
tico de la salud, se cuestiona y ana-
liza lo realizado al tiempo que se
pretende innovar respondiendo a
nuevas ideas y tendencias. Muy
complejo el tema y múltiples enca-
res  e intereses se enfrentan, ha-
ciendo muy enmarañado el cami-
no a recorrer.

 En este nuevo entorno político,
el Sanatorio Americano junto al Sis-
tema FEMI, como toda la activi-
dad privada ha tenido que defen-
der sus principios, justificar su pro-
tagonismo y la realidad como ac-
tor ineludible dentro del esquema
sanitario de este País.

Gran esfuerzo; permanente mo-
nitorización de nuestra empresa;
marcando presencia en todos los

ámbitos vinculados a la salud y la
titánica tarea de defender el prota-
gonismo de la alta tecnología den-
tro del nuevo esquema de salud.
Acá me detengo a destacar  nues-
tro equipo de gestión (directorio y
asesores) así como la de nuestro
personal en su actitud solidaria,
plena y trabajando en un ámbito
de dialogo, de comunicación y res-
peto mutuo.

Y en especial, destacar  nuestro
profundo  reconocimiento a la la-
bor desarrollada en los últimos  tres
años por los Coordinadores del
Centro Cardiológico Americano,
Drs. Enrique Dieste y Daniel Pazos,
que acaban de culminar una ex-
celente gestión.

El camino no ha sido fácil;
hemos desbrozado un sende-
ro plagado de obstáculos y
nuevos desafíos.  No obstan-
te a la hora de mirar atrás,
de pasar revista sobre lo ac-
tuado, de evaluar la gestión,
en este pequeño instante de
reflexión que nos exige la fies-
ta navideña, creo que el sal-
do es francamente positivo.
En este sentido hoy tenemos
un Sanatorio Americano fuer-
te, saneado, equilibrado, tra-
bajando a full y con grandes
desafíos por delante.  Esto
último es lo que nos estimula
y nos permite vaticinar que el
2006 va a ser un año de rea-
lizaciones, donde vamos a
cristalizar múltiples proyectos
que se gestaron en el año que
hoy despedimos. Sanatorio
Americano ha consolidado su
viejo prestigio y ante la de-
manda creciente del merca-
do, debemos crecer, expan-
dirnos, aumentar nuestra ca-
pacidad locativa y ofrecer

nuevos servicios, sin olvidar-
nos de los excelentes produc-
tos que hoy nos jerarquizan,
que debemos mantener su ex-
celencia y aun mejorarlos. Lo
estimulante es que tenemos
nuevas ideas, proyectos, in-
novaciones y que esperamos
el 2006 para seguir trabajan-
do en la concreción de di-
chos emprendimientos. La
realidad nos obliga a tener
que seguir activos  durante el
periodo estival (clásicamente
de reposo o descanso en este
país).

Soy optimista por naturaleza, pero
en esta reflexión intento ser lo mas
objetivo posible, por lo que reitero
que anhelo el 2006 para plasmar
múltiples iniciativas que están en
la antesala de la realidad. Mi pro-
fundo agradecimiento al equipo de
gestión por su colaboración y en-
trega, durante un año laboral tan
complejo. Sin ellos nuestro Sana-
torio no estaría en el sitial de privi-
legio que hoy lo identifica.  Al per-
sonal del Sanatorio Americano el
reconomiento por el trabajo reali-
zado, sin cuyo apoyo nunca po-
dríamos haber conquistado el si-
tial y el protagonismo que hoy  te-
nemos en la medicina nacional.  A
nuestros clientes y muy especial-
mente a todas las Instituciones in-
tegrantes del Sistema FEMI, gracias
por apoyarnos y depositar su con-
fianza en nosotros.

Que el espíritu navideño ilumine
a la “familia americana” llevando
amor, paz y felicidad, a todos vues-
tros hogares.

FELICIDADES.
Dr. Julio N. Álvarez.

Presidente del Sanatorio
Americano.

Nota de cierre
de 2005
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Mensaje 2005Mensaje 2005

Señor Director de El Dia-
rio Médico Prof. Soc. Elbio
Alvarez.

Estimado Amigo,
Agradeciendo vuestra in-

vitación y en nombre del
Colegio Uruguayo de Admi-
nistradores de Salud, estima-
mos que en esta oportunidad
nuestros veintiocho años de
vida se impregnan por los
naturales deseos, para los
trabajadores de la salud, en
tan significativas fechas, de
la voluntad de afrontar los
desafíos que nos impone la
impostergable mejoría de la
atención médica, introdu-
ciendo aquellos cambios que
la sociedad reclama.

Trabajando juntos, afron-
tando encrucijadas, toman-
do decisiones trascendentes,
en armonía, podremos ofre-

cer a la sociedad, a los ex-
cluídos, a los postergados, a
nuestros enfermos y a nues-
tras organizaciones de salud
un destino acorde a las ex-
pectativas del país.

Salud y Felicidad al
equipo de la salud.

Dr. Alvaro Vero

Saludo del Dr. Alvaro VeroSaludo del Dr. Alvaro Vero

Saludo del Lic.Saludo del Lic.
Líber EtcheverryLíber Etcheverry

Señor Director de EL DIA-
RIO MÉDICO, Prof. Elbio
Álvarez

Con motivo de las próxi-
mas fiestas queremos hacer-
le llegar – a usted y a sus
colaboradores - nuestro cá-
lido saludo y mejores augu-
rios de éxitos para el próxi-
mo año 2006.

Asimismo, agradecerles y
resaltar la apertura que ese
diario – referente  indiscuti-
ble en el medio médico – ha
concretado en cuanto a brin-
darle  espacio a la Metafísi-
ca Científica, demostrando
ser pioneros en la aceptación
de las terapias alternativas.

Feliz Navidad – Pros-
pero Año 2006

METAFISICA CIENTIFI-
CA - Prof. Lic. Liber Et-
cheverry

Venimos culminando un
año más de labor, y antes de
arrancar la última hoja del
calendario es habitual que
desde nuestros puestos de
trabajo hagamos una pausa
y nos tomemos algún tiempo
para el balance y la reflexión.

Para los gremios médicos
de este país fue un año que
llegó cargado de expectati-
vas, pero que además estu-
vo erizado de dificultades,
porque nos tocó vivir duran-
te estos últimos meses una
importante conflictividad gre-
mial dentro del sub sector
público que nos afectó a to-
dos: a los médicos, al go-
bierno y a la población.

Desde el interior, la Fede-
ración Médica mantuvo en
todo este proceso una acti-
tud de   defensa de la misión
gremial, tratando de lograr
en lo inmediato mejores con-
diciones para la atención de
la gente de menores recur-
sos, así como las máximas
condiciones laborales y sa-
lariales posibles para nues-
tros médicos trabajadores de
ASSE.

Simultáneamente, y luego
de múltiples instancias de
negociaciones, se consiguió
dejar armado un camino a
recorrer en los próximos me-
ses, que tiene como objetivo
final la regularización defini-
tiva de las condiciones de tra-
bajo y la equiparación labo-

ral y salarial con el sub sec-
tor privado.

Probablemente el futuro
que nos aguarda sea más
complejo y más cambiante
todavía, pero lo aguardamos
con tranquilidad y confian-
za, con la convicción de que
el presente encuentra una
FEMI plenamente consolida-
da, fuertemente unida y mar-
cando rumbos en momentos
muy especiales para el país
y para el sector salud.

A todos queremos hacer-
les llegar el deseo de un feliz
año nuevo, y sobre todo el
deseo de que en el 2006 lo-
gremos seguir construyendo
nuestros propios destinos.

Dr. Yamandú
Fernández  - Pte. FEMI

Del Equipo de HemodinamiaDel Equipo de Hemodinamia
del  Sanatorio Americanodel  Sanatorio Americano

Saludo del Dr. AndrésSaludo del Dr. Andrés
Flores ColombinoFlores Colombino

SOGIUSOGIU
Los mejores augurios de felicidad para estas fiestas y que

el año 2006 nos encuentre trabajando juntos y dedicados a
poder lograr un árbol lleno de niños sanos y mamás felices.

Que la solidaridad, la paz y el amor sea nuestro lenguaje
común. Son los deseos de la Sociedad de Ginecotocología
del Interior del Uruguay

Paysandú, diciembre de 2005
Comisión Directiva de SOGIU
Dr. Carlos Leoni - Presidente
Dr. Carlos Tambucho - Vice Presidente
Dr. Sergio Pintos - Secretario
Dra. Graciela Camacho - Tesorera
Dr. Álvaro Villadeamigo - Bibliotecario

SALSALUDO DEL DR. JORGE PITUDO DEL DR. JORGE PITAA

Nuevo columnistaNuevo columnista
de EL DIARIO MÉDICOde EL DIARIO MÉDICO

Con una cordial tarjeta de salutación y un hermoso pre-
sente, el Equipo Médico de Hemodinamia del Centro Car-
diológico del Sanatorio Americano, hizo extensivo su salu-
do a la familia de El Diario Médico, a los colegas y a los
lectores de nuestra publicación.

La foto de archivo documenta a muchos de los integran-
tes de ese equipo (Jornadas Internacionales de Actualiza-
ción en Cardiología), a quienes agradecemos la deferencia
con augurios de renovados logros científicos y personales
en el 2006.

Estimado amigo, estimado
Prof. Elbio Álvarez: Reciba
mis cordiales saludos y un
apretado abrazo. Aprovecho
para desearle unas felices
fiestas y un año 2005 que
nos siga encontrando en ca-
minos comunes. Dr. Andrés
Flores Colombino

Profesor Elbio D.Alvarez.
De mi consideración: Por la
presente deseo enviar a Ud.
un afectuoso saludo y felici-
taciones por la labor desa-
rrollada durante este año
2005 en pro de la medicina
uruguaya a través de El Dia-
rio Médico que usted dirige.

Quiero también agradecer
la invitación para colaborar
en dicha publicación como
columnista invitado.

Desde ya muchas gracias.
Cordialmente. Dr. Jorge Pita

N/R: Resulta para no-
sotros sumamente grato,
por la solvencia profe-
sional del Dr. Pita, des-
tacado Odontólogo y
amplia actividad docen-
te, cuyo extenso currí-
culo - que hoy omitimos
- asegura para sus co-
legas, para los médicos
y para nuestros lectores
en general, aportes

mensuales de altísimo
profesionalismo y nivel
técnico. Saludamos y
destacamos su incorpo-
ración a nuestras colum-
nas en la seguridad que
colmarán con creces las
expectativas a partir de
la primera edición del
año próximo.

Saludo de WashingtonSaludo de Washington
Benavides al Benavides al Equipo delEquipo del
Hospital de TacuarembóHospital de Tacuarembó

Queridos amigos del equipo que lidera el doctor Ciro
Ferreira, del Hospital Tacuarembó, para levantar otra reali-
zación más, de las muchas que ustedes han logrado, con el
aporte inquebrantable del pueblo tacuaremboense, y de los
muchos amigos solidarios del país y de otras naciones, se
cumplirá el Tercer Manantial, para lograr el Centro Oncoló-
gico integral, por el Banco de Leche Materna, por el CTI de
niños,a través de la lucha popular y los convenios con el
BPS y la Comisión de Apoyo en el área de la atención pe-
diátrica a niños de la región.

Tendríamos que cubrir varias páginas para dar una ima-
gen valedera de las realizaciones que ustedes fomentaron y
llevaron a buen fin.

Siempre he dicho que desearía ser un árbol más  de  Ta-
cuarembó. Para dar sombra en el verano, frutos en prima-
vera y en el último caso leña para un hogar humilde. Por
todo esto, junto mi voz a las muchas que hablarán o canta-
rán por ese Norte, imaginoa los domadores y organizado-
res de los remates benéficos.

Ysobre todo los veo a ustedes, equipo con alma y vigor, lo
más necesario en este momento: alma y vigor, para alcan-
zar otra meta más del querido Hospital de Tacuarembó. Me
saco el hipotético sombrero negroy aludo, para saludarlos.
Y sepan que estaré presente, en un poema, en una canción,
en el viento del Norte que huele a sierras y quebradas.

Salud, amigos
Washington Benavides.

Los saludos continúan en págs. 8 y 9

La reducción calórica se asocia
con una mayor esperanza de vida

Determinados genes alargan la vida de ciertas
levaduras produciendo la estabilidad genética me-
diante la supresión de la recombinación del ADN
ribosomal.

La restricción calórica se
asocia con una mayor espe-
ranza de vida de muchas
especies, desde el hongo de
la levadura a los roedores,
según confirma una nueva
investigación sobre el papel
que juegan en este proceso
los genes SIR2 y HST2 de la
levadura, según un estudio
de investigadores de la Es-
cuela de Medicina de Har-
vard de Boston (Estados Uni-
dos) publicado por la revista
online Science Express.

Los autores indican que
existe una viva controversia
sobre el papel del gen SIR2
en la capacidad de la res-

tricción calórica para exten-
der la vida del hongo de la
levadura, hasta el punto de
que algunos trabajos recien-
tes sugieren que en la am-
pliación vital asociada a la
restricción calórica podría no
participar el SIR2. Sin embar-
go, a través del presente es-
tudio, los científicos informan
de que el gen HST2, estre-
chamente relacionado con
SIR2, es responsable de la ex-
tensión de la vida en varie-
dades de levadura que ca-
recen del gen SIR2, lo que
apoya la hipótesis de que el
SIR2 y genes asociados par-
ticipan en la ampliación de

la esperanza de vida a tra-
vés de una ingesta calórica
reducida.  El HST2 y el SIR2
son de la misma familia ge-
nética y se cree que extien-
den la vida por el mismo
mecanismo: promoviendo la
estabilidad genómica que
puede ser medida mediante
el control del grado en el que

la recombinación del ADN
ribosomal es suprimida. Este
trabajo, sin embargo, no eli-
mina la posibilidad partici-
pación de factores más allá
de la familia del gen SIR2 en
la extensión de la esperanza
de vida asociada a la res-
tricción calórica. Fuente:
Science Express, 2005.
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Saludos y delicado obsequioSaludos y delicado obsequio
de AstraZeneca S.A.de AstraZeneca S.A.

Saludo delSaludo del
Dr. Uruguay RussiDr. Uruguay Russi

Dr. Jorge Lorenzo OteroDr. Jorge Lorenzo Otero

Un año con muchasUn año con muchas
expectativasexpectativas

El año que finaliza ha sido de cambios: de gobier-
no, de administración, de parlamento, de propues-
tas, de encuentros. También ha sido de tensiones en
algunos puntos del sistema de salud, que han pues-
to en evidencia más problemas no resueltos, y que
se anotarán en la agenda futura. También ha sido un
año con pérdida de referentes y colegas queridos,
algunos por causas naturales, otros por hechos vio-
lentos en el exterior, donde habían emigrado bus-
cando un horizonte mejor para su joven familia.

El año que vendrá, carga-
do de proyectos, de anun-
cios, de ideas a transformar
en realidades, nos deparará
algunas sorpresas, y otras
confirmaciones. Paralela-
mente se darán cambios en
el sistema de salud (en la le-
gislación pertinente) y en el
régimen impositivo. Para
mencionar sólo dos bien
grandes y que nos tocarán
de cerca a todos. En la cuo-
ta de esperanza, anotemos
que al menos si van a refor-
mar el régimen tributario, eli-
minarán algunos tributos que
gravan a los profesionales
universitarios, y particular-
mente a los médicos, de
manera inequitativa, y que
serán totalmente supresibles.

Entre las novedades co-
menzará sus actividades una
nueva Facultad de Medici-
na en Punta del Este, sobre
la que se ha abierto debate,
pero que contribuirá, si lo-
gra sus propósitos, a formar
médicos de calidad. En
nuestra Facultad de Medici-
na de Montevideo, también
se darán cambios, al igual
que en la Universidad, con
la elección de Decano y Rec-
tor. Es de esperar que con
cambios de orientación que
ponga el acento en formar
los médicos que el país ne-
cesita, mirando un nuevo sis-
tema de salud basado en el
primer nivel de atención,
mientras que actualmente el
100% de los egresados
apuntan su formación hacia
las especialidades. Un ele-
mento contradictorio fuerte a

resolver, que no será fácil ni
rápido. Que constituye un
desafío y a la vez un acto de
necesario sinceramiento, de-
jando de lado mucho ruido
y pocas nueces. Haciendo
un uso más responsable de
los recursos que la sociedad
vierte para la formación de
profesionales que la sirvan,
no para exportar.

Los mejores deseos para
todos los colegas y sus fami-
lias. Que en lo personal y lo
profesional, se colmen sus
expectativas, o se acerquen
lo más posible a ellas. Que
podamos seguir construyen-
do un mundo mejor en un
ambiente más fraterno, per-
siguiendo la equidad en to-
dos los planos, y mejorando
como país y como personas.
Procurando mejorar el rela-
cionamiento con la sociedad,
destinataria de nuestros ser-
vicios y preocupaciones, para
que ese vínculo sea cada día
mejor. Que las transformacio-
nes y los cambios se vayan
produciendo con el mayor res-
peto por la gente. ¡Muchas
felicidades para el 2006!

Saludo del Dr. Raúl PraderiSaludo del Dr. Raúl Praderi

Un delicado obsequio  a nuestro Director y saludos a sus
colaboradores, a los médicos del país, a los colegas empre-
sariales y a los lectores de EL DIARIO MÉDICO, hizo llegar
Roberto de León Sánchez (Gerente General), en nombre de
todo el equipo de AstraZeneca S.A. (Foto de archivo).

Saludo Fin de AñoSaludo Fin de Año
LABORATORIOS BIOCARELABORATORIOS BIOCARE

Con motivo de las tradicionales fiestas, deseamos com-
partir con la familia de El Diario Médico estos versos  que
como tributo a  nuestra amistad nos regaló el Payador de la
Patria Héctor Umpiérrez:

Este año que nos llega
con promisorio matiz
vigorice la raíz
del de arriba y del de abajo
y el capital y el trabajo
hagan la patria feliz.

Este es el mensaje nuestro
salido del corazón,
que en paz, en orden y unión
viva el pueblo trabajando
y esperanzado mirando
pa´l lado del pabellón

Héctor Umpierrez
Tiene 90 años y es referente de varias generaciones de

payadores que han hecho del arte de improvisar y del culto
a las tradiciones gauchescas su forma de vida.

Psic. Susana AcquaronePsic. Susana Acquarone
Este 2do. año que he vuel-

to a tener el honor de parti-
cipar en la producción cien-
tífica de El Diario Médico,
quiero expresar mi agrade-
cimiento más sincero para
con quien lleva la responsa-
bilidad y compromiso mayor
para que esta difusión sea
posible, así que un cálido y
afectuoso saludo a Elbio.

A los amigos, colegas,
columnistas y a tantos otros
a quienes sin conocer sus
rostros he podido compartir
con satisfacción inquietudes
e intereses, que me aporta-
ron mayor empuje para con
la tarea de comunicar; apro-
vecho la oportunidad de es-
tas fiestas 2005 - 2006 para
desearles un muy buen co-
mienzo de año.

Y, como no podía ser de
otra manera, un defecto de
profesión quizá, vaya este
consejito para aquellos que

aprovechan estos tiempos
para hacer revalúos: no se
pregunten o cuestionen por-
qué se sienten como se sien-
ten; mas bien, pregúntense
qué están haciendo y si este
día a día no les reporta la
satisfacción deseada, enton-
ces intenten hacer otras co-
sas, invéntense nuevos con-
textos, sin urgencias pero a
tiempo. Un saludo muy es-
pecial les desea
Psic. Susana Acquarone

Al culminar un año que ha
sido difícil para el Sindicato
Médico del Uruguay y para
los médicos en general, y que
no ha sido ajeno a la pobla-
ción, en estos tiempos de ba-
lance es necesario hacer una
pausa y reflexionar.

Recoger experiencia de lo
que sucedió y encontrar las
fuerzas y la sabiduría para
proyectarnos.

Ante nosotros tenemos el
inmenso desafío que repre-
senta la reforma de la Salud.
Sin lugar que el Sistema Na-
cional Integrado de Salud
demandará nuestros esfuer-
zos. Está muy claro que la
Salud no es tema exclusivo
de los médicos, pero sí lo es
la medicina como profesión.
Esa premisa nos comprome-
te y nos anima a trabajar
para contribuir en la creación
de un SNIS que refleje el
mandato que viene de la VIII
Convención Médica Nacio-
nal y que recoge trabajos
anteriores de nuestro SMU.

El trabajo no cesa y en esta
hora los médicos debemos

estar más unidos que nun-
ca. Nuestro deseo para el
año 2006 es que nos encuen-
tre trabajando codo a codo
ante los desafíos que se ave-
cinan.

Para los socios del Sindi-
cato Médico del Uruguay,
para todos los colegas en
general, y para los lectores
de Diario Médico nuestro fer-
viente deseo de felicidad, paz
y prosperidad.

Dr. Jorge Lorenzo
Otero - Presidente del
Sindicato Médico del
Uruguay

En 1992, cuando dejé la
cátedra de cirugía de nues-
tra facultad, pronuncié un
discurso de despedida. Co-
mencé por citar a tres gran-
des cirujanos uruguayos, que
por culpa de sus coronarias
no habían podido llegar a la
edad de retiro fijada por el
reglamento.

Eran ellos: Abel Chifflet,
Pedro Larghero, Frank Hug-
hes. Eso ocurrió porque les
tocó vivir en una época en
que la cardiología no había
llegado a donde está ahora.

Aprovecho esta oportuni-
dad para agradecer a la Me-
dicina Uruguaya mis nuevas
coronarias metalizadas en el
I.N.C.C (Instituto Nacional
de Cirugía Cardiaca) por el
equipo de Daniel Fiandra.

Mis dos contemporáneos
compañeros de aventuras en
canoas, también pasaron

por allí, y están muy bien.
Igual que el padre del Pro-

fesor Alvarez, don Elbio Ál-
varez Arén que cumplió 100
años el 12 de noviembre y
fue angioplastiado a los 98!

Me despido deseándoles
feliz año nuevo para todos
mis colegas y colaboradores.

Un saludo afectuoso para
el Director de El Diario Mé-
dico y su gente.

Dr. Raúl Praderi

Al culminar el año saluda-
mos a través de las páginas
de El Diario Médico a todos
los amigos, colegas y funcio-
narios del Sanatorio Ameri-
cano que durante todo este
tiempo nos han acompaña-
do y han facilitado nuestra
tarea. En un pais donde se
están procesando cambios
trascendentes en general y en
el sector salud en particular,
nuestro sanatorio reafirma su
compromiso por la calidad
asistencial de sus pacientes
y por ser protagonistas inelu-
dibles de esos cambios en

conjunto con el sistema de
nuestra Federación Médica
del Interior.

Dr. Uruguay Russi- Di-
rector Técnico de Sana-
torio Americano S.A.

Saludo del Dr. MartínSaludo del Dr. Martín
Serra, C.M. de NOVARTISSerra, C.M. de NOVARTIS

Agradezco la nota de la
anterior edición, en la cual
al hacer referencia  a “que
algunas cosas no estaban
bien dentro de Novartis Uru-
guay” nos referíamos al pro-
ceso de reestructura que la
filial debía hacer para enfren-
tar los desafíos del futuro.

Ubicados en este presente
y al culminar el 2005, nos es
grato saludar a todo el cuer-
po médico nacional, autori-
dades, clientes de la compa-
ñía y a todos los lectores de

EL DIARIO MÉDICO, miran-
do el 2006 con optimismo,
deseándoles felicidades y rea-
lización de vuestros sueños y
proyectos personales.

Laboratorios HaymannLaboratorios Haymann
A los amigos de

Diario Médico, a
su querido director,
Prof. Elbio Alvarez
y fundamental-
mente a los miles
de lectores que dis-
frutan mes a mes
de ésta publica-
ción, nuestro ma-
yores deseos para
el nuevo año, y rei-
teramos nuestro
compromiso de
continuar apoyan-
do al cuerpo mé-
dico y sirviendo a
la comunidad.

Roberto Villa-
nueva – Labora-
torios Haymann
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Dr. Ciro FerreiraDr. Ciro FerreiraUna despedida de añoUna despedida de año
tan especialtan especial

Dr. Miguel Fernández Galeano

Dra. Mª. Julia Muñóz

Aprovechar el fin de año para
saludar a El Diario Medico y sus
lectores, tiene el sentido personal
de hacer un reconocimiento a su
trayectoria y en particular a su la-
bor en esta coyuntura de cambios
trascendentes para la salud en
nuestro país.

Tenemos hoy la oportunidad his-
tórica de transformar las estructu-
ras de la atención a la salud. Como
tantas veces se reflexionaba desde
filas populares y progresistas no
alcanza con cambiar las personas,
o los partidos en el gobierno, sino
que revertir un modelo conserva-
dor, injusto y poco democrático de
país requiere modificar las estruc-
turas. Es decir los sistemas de rela-
ciones que ordenan las practicas
de todos nosotros. Crear un Siste-
ma Nacional de Salud  es eviden-
temente un desafío muy grande y
complejo. No es un acto adminis-
trativo, ni solo un hecho de gobier-
no. Es un proceso donde hay múl-
tiples actores, donde habrá alian-
zas y enfrentamientos, diálogos y
entendimientos y también  polémi-
cas. Sin  eliminar los matices, los
entrecruzamientos, hay una línea
de corte grueso, la fundamental, en
mi opinión, y  es estar a favor de
los cambios o en contra de ellos.
La decisión del gobierno nacional
de cumplir con el programa que
aprobó la ciudadanía en octubre
de 2004,  que podría ser un ele-
mento obvio, no lo es, y marca un
antes y un después en el terreno de
la salud.

Pero me interesa remarcar que si
no nos sentimos interpelados cada
uno, si no somos capaces de revi-
sar las practicas efectivas que se
llevan adelante, si no hay un invo-
lucramiento personal para bregar
por estas transformaciones, las mis-
mas no se producirán o quedaran
en los discursos. Es un tema ético
individual y también de los agru-
pamientos de los que formamos

parte.
Limitarse al corporativismo estre-

cho, a la exclusiva defensa del in-
terés propio,  va en sentido contra-
rio de esa ética que concebimos.
Además de arriesgar la frustración
de tantas esperanzas de cambio.

Despedir el 2005 es  mirar  para
atrás  hacia  estos pocos  meses en
que comenzó a cambiar el rumbo
del país. En términos de la peripe-
cia personal de cada uno es un
tiempo muy corto, y en la dimen-
sión del país lo es mucho más to-
davía y sin embargo ¡cuánto so-
ñamos  con esta nueva etapa! ¡
cuántos años y dolores para lo-
grarla!

Alcanza ver los avances en ma-
teria de Derechos Humanos luego
de tantos años de silenciamiento e
impunidad, para revivir  aquellos
dolores, para valorar tantas luchas,
para recordar tantos rostros queri-
dos.

A diferencia de viejas concepcio-
nes que pensaban que los proce-
sos son inexorables y funcionan por
una determinación histórica  ajena
a las voluntades de los agentes, la
vida nos ha demostrado una dia-
léctica  mas abierta, donde las
oportunidades que se conquistan
deben plasmarse  en la practica, a
través del trabajo y la lucha de
muchos.  Mirando hacia el 2006,
de eso se trata.

Dir. de la División Salud de
la IMM Lic. Pablo Änzalone

Estimado Profesor Elbio Alvarez.
Antes que nada mi sincero agra-
decimiento por acordarse de no-
sotros, dándonos la oportunidad de
un saludo y un balance.

Estamos culminando un nuevo
año donde el balance es altamen-
te positivo y a pesar de las dificul-
tades que enfrenta nuestro país
creemos cada vez más que es po-
sible mejorar La salud de los que
menos tienen con equidad y con
justicia social . Que es posible de-
jar de lado intereses personales
,”grupales” y pensar en grande
para convertir en realidad  el sue-
ño de nuestro querido Uruguay :
“SALUD PARA TODOS Y CON
TODOS ”.

 Como  dice  monseñor  Bonino
y compartíamos con  nuestro ami-
go el padre Milton (fallecido trági-
camente hace pocos días ) al ini-
ciar las obras del Centro de Rehabi-
litación ,en la Parroquia de La Cruz
de esta ciudad : “acá en el norte no
sólo  la toponímia tiene nombres
guaraníes. Se comulga y se practica
un “ñande” muy grande . Es una
forma  de decir nosotros con los de-
más, al lado del prójimo, compar-
tiendo lo que tenemos con otros  hos-
pitales ,con las cooperativas médi-
cas y con los funcionarios.

Cultivar y vivir la solidaridad y la
fraternidad , no sólo se dice , lo
procuramos en el día a día en cada
acto médico.

Créannos que esto ,que entrega-
mos humildemente  significa un
gran esfuerzo de los tacuaremboen-
ses para reconstruir nuestro país
desde los cimientos y no desde los
escombros. Somos un departamen-
to pobre y un hospital con escasos
recursos que hacemos de ” tripas
corazón “ para mejorar la calidad
de vida

Apostamos a la descentralización
real , a la recuperación de la iden-
tidad cul tural ,a la mejora de la
gestión y a la divulgación de lo que
se hace a 400 Km para que lo co-
nozcan todos. Esto no es marke-

ting. No estamos vendiendo una
mercancía, estamos difundiendo,
estamos rindiendo cuentas a la
población de lo que hacemos con
su dinero.

El Director de este diario y mu-
chos lectores seguramente han pa-

sado por dificultades similares .
Llegar a todo el cuerpo médico en
forma regular,democratizar la infor-
mación y el conocimiento no es
tarea fácil .

Es un gran desafío que comple-
menta el tratamiento y publicación
en Sociedades y Revistas  científi-
cas .Más aún es necesario a la hora
de que nuestro colectivo y la gente
no sean simples espectadores.

Finalmente mis felicitaciones al
Prof. Elbio Alvarez , a su familia, a
su Equipo de colaboradores  por
estos nueve años de vida

Que el nuevo año nos encuentre
a todos unidos por la salud de los
más desvalidos ,olvidando los vi-
cios de la condición humana..

A SEGUIR ADELANTE CON
UN ÑANDE MUY GRANDE
PARA TODOS, DESDE EL
NORTE

Dr. Ciro Ferreira

Mensaje Navideño:Mensaje Navideño:
En nombre del Directorio del Sa-

natorio Americano, asesores, jefes
de servicio y personal en general,
quiero hacer llegar a El Diario
Médico un saludo navideño y de
fin de año. Gracias por vuestro apo-
yo y la permanente preocupación
en destacar todo lo positivo de la
medicina nacional. Por su interme-
dio, una vez más, queremos que
todos los selectos y asiduos lecto-
res, tengan una feliz navidad con-
solidando los lazos de unión de la
familia oriental. FELICIDADES.

Dr. Julio N. Álvarez. - Presi-
dente de Sanatorio Americano.

A todos nuestros agradecimientosA todos nuestros agradecimientos
 Al cierre de esta edición, continuaban llegando salutaciones de en-

trañables amigos de EL DIARIO MÉDICO y de muchas empresas que
marcan presencia permanente o periódica en el mismo. Las páginas
cerradas impidieron incluirlos.

De ellos no podemos omitir a Servi Medic (J.Sisto),  Urufarma (O.
Gestal), Schering (Dr. Faluótico) a quienes pedimos disculpas por ha-
berlos dejado esperando en las visitas acordadas pero, en fin, a todos y
a todas las firmas que nos acompañaron en este 2005, el agradecimien-
to de la gente de El Diario Médico, descontando que juntos seguiremos
construyendo el futuro y deseándoles, con las tradicionales FELICES FIES-
TAS, la realización plena de sus objetivos en el año 2006.
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Acuerdo entre la FEMI y el SAIP

(*) Categoría Abarca Edad Aporte
anual USD

1 Medicina sin maniobras invasivas Menor o igual que 45 100
2 Medicina sin maniobras invasivas Mayor que 45 150
3 Medicina con maniobras invasivas Menor o igual que 45 250
4 Medicina con maniobras invasivas Mayor que 45 300
5 Anestesistas, Esp. Quirúrgicas

y Adm. de Servicios de Salud Menor o igual que 40 300
6 Anestesistas, Esp. Quirúrgicas

y Adm. de Servicios de Salud Entre 41 y 50 350
7 Anestesistas, Esp. Quirúrgicas

y Adm. de Servicios de Salud Mayor que 50 450
8 Practicantes de Medicina   50
9 Médicos Residentes   75
10 Odontólogos sin cirugías   100
11 Odontólogos con cirugías   180

Gracias a un acuerdo entre la Federación Médica del Interior
(FEMI) y el Servicio de Asistencia Integral Profesional (SAIP)
ponemos hoy a disposición de los socios de FEMI la posibilidad
de incorporarse a este importante servicio, sin costos adiciona-
les y con la facilidad de realizar los trámites desde el Interior.

El SAIP fue impulsado a partir de
la preocupación de un grupo de
médicos del Sindicato Médico del
Uruguay (SMU), ante el aumen-
to de los costos  y las limitacio-
nes de los seguros de responsa-
bilidad civil.

Así, la Comisión de Seguimiento
del Seguro de Responsabilidad Ci-
vil Profesional, por años, ha parti-
cipado activamente en la compren-
sión de la epidemiología de la si-
tuación de los médicos ante even-
tos que pueden afectar su libertad
y patrimonio, en el análisis de so-
luciones y en la adopción de estra-
tegias que implicaron la investiga-
ción de otras realidades.

Este Servicio Gremial está dirigi-
do a atender los intereses morales
y materiales vinculados a la respon-
sabilidad profesional de todos los
médicos y profesionales de la sa-
lud humana.

Pretende además, promover la
actuación profesional de acuerdo
con los más altos estándares de
calidad y responsabilidad social,
así como el apoyo a sus beneficia-
rios en todas aquellas actividades
en las que esté comprometida su
responsabilidad por el ejercicio pro-
fesional.

PRESTACIONES:
1. Asesoramiento legal y de-

fensa en materia civil y penal

y sus eventuales derivaciones
en materia administrativa y
laboral

2. Subsidio económico: desti-
nado a cubrir las obligacio-
nes legales de sus beneficia-
rios emergentes de su respon-
sabilidad civil profesional.
Para el primer año de vigen-
cia del Servicio se fija en U$
50.000 el monto máximo del
subsidio.

3. Consultorio de Responsabili-
dad Civil: tendrá entre sus co-
metidos brindar una conten-
ción integral al profesional
que le permita afrontar las
perturbaciones en la salud fí-
sica y psíquica, en el entorno
familiar y laboral, provoca-
das por las múltiples instan-
cias de un proceso judicial.

4. Derechos de afiliados inclui-
dos en la póliza del BSE-SMU/
FEMI : el SAIP abarcará los
eventos comprendidos en su
reglamento, aún ocurridos
antes de su creación y durante
el término de aseguramiento
del BSE.

5. Derechos de afiliados sin se-
guro previo en el BSE: recibirán
cobertura respecto de los
eventos ocurridos hasta 4
años antes de su afiliación al
SAIP, así como el asesora-
miento y asistencia jurídica y
un subsidio económico par-
cial con un máximo de U$
10.000.

LOS RECURSOS Y LA
ADMINISTRACIÓN:
EL FONDO DEL SAIP SE

INTEGRA CON:
· Los aportes de los beneficiarios
· El producido de las reservas
· Otros recursos que se destinen

al Servicio.
El SAIP es autónomo, financiera

y contablemente respecto de la Fe-
deración Médica del Interior y del
Sindicato Médico del Uruguay.

Los fondos son preservados me-
diante la constitución de un fidei-
comiso regulado por la ley 17.703
del 27/10/2003.

LAS ACTUALES CATEGORÍAS
Y SUS COSTOS (*)

COMO INCORPORARSE AL
SAIP: Todos los socios gremiales de
FEMI podrán acceder a los servi-
cios plenos del SAIP en las condi-
ciones que su reglamento estipula
y sin costos adicionales.

Para ello podrá disponer de for-
mularios de afiliación en todas las
Gremiales de la Federación o soli-
citarlos vía fax al 1750 (Sra. Silva-
na Sarralde) o retirarlos personal-
mente en la sede de FEMI (Cufré
1780).

Por consultas contactarse
con saip@adinet.com.uy  o
segre@femi.com.uy

REGLAMENTO DEL SAIP
PARTE I

DE LOS PRINCIPIOS
CONSTITUTIVOS

1.- Denominación. Se llama Ser-
vicio de Asistencia Integral Profe-
sional («SAIP» o «el Servicio») al
conjunto de prestaciones afectadas
a la atención de los intereses mo-
rales y materiales del colectivo com-
prendido vinculadas a la respon-
sabilidad asociada al ejercicio pro-
fesional.

2- Objeto. El objeto de SAIP es
la promoción de la actuación pro-
fesional de acuerdo a los más al-
tos estándares de calidad y respon-

6.- Principios. El SAIP se funda-
menta en los siguientes principios:

a. Su financiamiento, servicios y
prestaciones se basan en los prin-
cipios de solidaridad y responsabi-
lidad social en el ejercicio de la
profesión.

b. Carece de todo objeto comer-
cial y de fines de lucro. Todo even-
tual excedente deberá reinvertirse en
actividades destinadas al logro del
objeto.

c. El sistema de servicios y pres-
taciones del SAIP se estructura a
partir de la idea de asistencia soli-
daria, tendiente a que los benefi-
ciarios puedan ejercer su profesión,
sin eventuales incertidumbres y per-
juicios causados por eventuales
reclamaciones por su actividad pro-
fesional.

d. No constituye una garantía de
las obligaciones asumidas por sus
beneficiarios, por lo cual no podrán
transferir al mismo las responsabili-
dades del ejercicio profesional.

Enfoque al Cliente en
Organizaciones del Sector Salud

CONCURSO SMU-FEMICONCURSO SMU-FEMI

Médicos artistas plásticos 2005Médicos artistas plásticos 2005

La Federación Médica del Interior en conjunto con el Sindicato Médi-
co del Uruguay organizaron como es tradicional, el Concurso SMU-
FEMI de Médicos Artistas Plásticos 2005, presentándose este año,
40 obras en pintura, 4 en escultura y talla, 12 en fotografía y 4
obras de arte.

Cabe resaltar que el Dr. Martín Russi de CRAMI,  obtuvo dos pre-
mios, el «Gran Premio Nacional SMU-SERVIMEDIC» con la obra
«Paisaje Nocturno» y el segundo Premio SMU-SERVIMEDIC por la
obra «Paisaje».

Asimismo el Dr. Eduardo Emilio Bonora de CAMOC obtuvo el 3er.
Premio FEMI por su obra «Muelle Viejo». Al igual que en años anterio-
res, se destaca el nivel de los médicos artistas plásticos que presentaron
obras de excelente calidad y gran sensibilidad, en donde el arte y la
medicina se unieron en   una especial conjunción.Continuando con las actividad  a sede, una jornada comple-

mentaria de «Enfoque al Cliente en Organizaciones del Sector
Salud».

La actividad estuvo a cargo de
la Lic. Margarita Charlone, docen-
te del Instituto Uruguayo de Nor-
mas Técnicas (UNIT) y estaba diri-
gida a los funcionarios de las insti-
tuciones de la organización.

Concurrieron como delegados
de las Instituciones de FEMI los si-
guientes participantes:CRAMI: Sra
Carmen Alonzo, Sra. Adriana De-
gásperri; AMEDRIN: Sra. Fabiana
Alvez, Sra. Lizbeth Matera; CA-
MDEL: Sr. Gonzalo Bentancor, Sra
Leticia Martínez; CAMEC: Dra.

Graciela Berazza, Sra. Dinorah
Bonilla; AMSJ: Sra. Ana Cristina
Cerdeña, Sra. Julia Larre; COMTA
Paso de los Toros: Sra. María de
Lourdes Cuturía, Sra. Emilia Ná-
rez; COMEF: Sr. José Luis Damia-
no, Sr. Carlos Tabárez; AMECOM:
Sr. Oscar De León, Sra. Marina
Nuñez; COMEPA: Sra. Adriana
Ferro, Sra. María Noel Paulino;
CAMOC: Sra. Ana Ford; CAMCEL:
Sra: Lucy Guiarte; IAC: Sr. Pablo
Hernández, Sra. Laura Picot;
COMTA: Sra. Graciela Navarro,

Sra. Susana Rodríguez; CAM (Sal-
to) Sr. Alejandro Noboa, Sra. Ana
Villareal; CAAMEPA: Sra. Blanca
Olid, Sra. Cristina Toledo; CAME-
DUR: Sr. Nelson Poloni, Sr. Darwin
Quiñones, Sr. Oscar Tomasco;
ORAMECO: Sra. Selva Rabaza,
Sra. Ana María Skerl; CASMER: Sra.
Lourdes Rodríguez; COMECA:
Sra. Teresita Quattrini, Sr. Luis Es-
pinosa; GREMEDA: Sra. María
de los Angeles Paiva, Sra. Adria-
na Moraes.

Al igual que en la jornada rea-
lizada recientemente, destacamos
la buena receptividad de los
participantes ante este empren-
dimiento.

sabilidad social, así como el apo-
yo a sus beneficiarios en todas
aquellas actividades en las que esté
comprometida su responsabilidad
por el ejercicio profesional.

3- Naturaleza. El SAIP es un ser-
vicio gremial, sin finalidad de lu-
cro, impulsado por el Sindicato
Médico del Uruguay (artículo 2, li-
terales a y b del Estatuto), abierto a
todos los médicos y a otros profe-
sionales de la salud humana, en
forma individual o mediante con-
venios con las respectivas institu-
ciones gremiales.

4.- Ámbito subjetivo. Las activi-
dades y prestaciones del SAIP se di-
rigen a sus beneficiarios, médicos en
particular y demás profesionales de
la salud humana, en general.

5.- Medios de acción. Para el
cumplimiento de su objeto el SAIP
podrá desarrollar actividades y brin-
dar prestaciones, en especie o en
dinero, de conformidad con lo dis-
puesto en el presente reglamento.
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Lección en la madrugada
Eran los principios de la década de 1970, años truculentos

para nuestro país. Yo en las postrimerías de mi  carrera médica
estaba haciendo una suplencia como practicante interno en el
Hospital Alvariza en la ciudad de San Carlos en el departamen-
to de Maldonado durante las últimas semanas del verano.

canzó una misiva encabezada por
el nombre de un colega de una vi-
lla del interior.

Luego de una somera historia clí-
nica la carta culminaba con unas
palabras fuertemente subrayadas:
«apendicitis aguda, pase a ciruja-
no de guardia».

No me cabía a mi discutir el diag-
nostico de un médico acreditado,
simplemente me limité a examinar
al paciente, corroborar la leve hi-
pertermia y solicité la presencia del
especialista en cuestión.

Mis colaboradoras comenzaron
prestamente los preparativos pre-
viendo lo que se venía.

Quince minutos más tarde la fi-
gura impactante del Dr. Isaac Ho-
jman se zambulló en la habitación

ITALO MOGNI

IV Y V MÓDULIV Y V MÓDUL OO

1er. Curso de Formación de Recursos Médicos
para el  Primer Nivel de Atención
IV MÓDULO

En el marco de las actividades
previstas para este año por el Co-
mité de Educación Médica Conti-
nua de FEMI, se realizó el viernes
25 de noviembre en el Salón de
Actos de la Comisión Honoraria de
Lucha Antituberculosa, el 4to. Mo-
dulo del I Curso de Formación de
Recursos Médicos para el Primer
Nivel de Atención.

Docentes  del Departamento de
Medicina General Familiar y Co-
munitaria de la Facultad de Medi-

cina tuvieron a su cargo el tema
Registros Médicos, Historia Clí-

nica del primer nivel.
El Dr. Juan C. Citera disertó so-

bre Auditoría Médica. Expusieron
sobre el Manejo de Enfermedades
alérgicas respiratorias, Asma,
EPOC en el Primer Nivel de Aten-
ción el Prof. Dr. Juan C. Baluga y
los Dres. Eduardo Milano, Santia-
go Guerequiz y Daniel Maquiave-
llo con la coordinación del Prof.
Agdo. Dr. Ariel Rodríguez Queire-
llac. Al igual que en los módulos

anteriores se trabajó en régimen de
plenario y talleres, contándose con
una importante y participativa asis-
tencia.

V MÓDULO
Se realizó el 9 de diciembre el Vº

y último módulo para este año, del
I Curso de Formación de Recursos
Médicos para el Primer Nivel de
Atención en el Salón de Actos de
la Comisión Honoraria de Lucha
Antituberculosa.

Entre los temas analizados des-

tacamos los «Fundamentos semio-
lógicos básicos del Sistema Nervio-
so, Exploración neurológica bási-
ca, clínica y paraclínica, los gran-
des síndromes neurológicos- Cefa-
leas»

Las exposiciones estuvieron a
cargo de los Dres. Cristina Pérez,
Sergio Rovira, Andrés Boero y Fer-
nando Riera.

Posteriormente se desarrolló el
módulo «Manejo Clínico de Infec-
ciones en la Comunidad - Parte II»,
de cuyo temario destacamos los si-

enfundada en un gabán oscuro,
ojos somnolientes y gesto adusto.

Había trabajado todo el día des-
de su cargo de Director del  hospi-
tal, cirujano, dirigente de la Asis-
tencial  y  primer presidente de la
Federación Medica del Interior y del
cuadro de fútbol más importante de
aquellos lares. Típico líder comu-
nitario tan indiscutido como polé-
mico, era en ese momento prota-
gonista ineludible de la medicina y
de la sociedad fernandina con tras-
cendencia nacional.

Sin saludar preguntó qué pasaba.
No tuve otra que hacerme res-

ponsable del llamado, le mostré la
cartita de su colega y me quedé
quietito.

Don Isaac la leyó con atención
por uno minutos y luego la guardó
cuidadosamente en la historia clí-
nica.

Tranquilizó al chiquilín, y le pre-
guntó con quien había venido.

—»Con mis padres, los abuelos,
la tía y un vecino que nos trajo en
la camioneta,.. yo venía adelante»
fué la respuesta.

Le pidió a la ayudante que le to-
mara la temperatura rectal, (esta
vez no hubo resistencias), escudri-
ñó su lengua, y palpó cuidadosa y
largamente su abdomen.

El murmullo que venía del exte-
rior se había extinguido y el silen-
cio de la noche carolina parecía
más ominoso que el calor estival par-
ticularmente cálido en ese febrero.

De pronto mirando al techo el Dr.
Hojman pidió una Nélaton finita.
Con suma delicadeza introdujo la
sonda a pesar de las muescas y los
quejidos del enfermo.

En determinado momento pidió
un violín que se llenó totalmente y
que después de pasada a un bo-
cal se casi completó nuevamente.

Una vez  culminada la manio-
bra, la carita de alivio y la sonrisa
tornaron prácticamente inútil el
posterior examen físico del viajero.

Ni una palabra salió de la boca
del cirujano, ninguna expresión  se
dibujó en su rostro impávido, solo
se asomó al pasillo y la familia del
niño se arremolinó a su alrededor,
los ojos de aquella gente era un
dramático signo de interrogación
angustioso. Entonces el doctor les
dijo con circunspecta seriedad:

«El doctor fulano tenía razón, era

Nuevas autoridadesNuevas autoridades
en CUDASSen CUDASS

COMISION DIRECTIVA
Presidente Dr. Alvaro Vero
Vicepresidente Dr. José Hernández
Secretario Dr. Alejandro Furtado
Prosecretario Dr. Alfredo Toledo
Tesorero Sr. Walter Baccaro
Protesorero TRM Beatriz Soca
Vocal TRM Martha Mayol

COMISION FISCAL
Presidente Sr. Hércules Mazzucchelli

Cra. Regina Pardo
Dr. Samuel Villalba

Felicitaciones a la nueva Comisión Directiva y éxitos en su gestión.

El Dr. Alvaro Vero,
Tesorero de FEMI, fue
elegido Presidente del
Colegio Uruguayo de
Administradores de
Servicios de Salud (CU-
DASS),  por el período
2005-2007.

El 30 de noviembre se
realizaron las elecciones,
siendo electas las siguien-
tes autoridades:

En esa fecha el horario  que exi-
gía la Dirección era de 6 días por
semana durante 24 horas y se co-
mía y dormía en el subsuelo del
mismo nosocomio.

El timbre del interno sonó alre-
dedor de las 3 de la madrugada.

«Es un niño que traen de cam-
paña» espetó la voz de la enferme-
ra denotando esa premura con que
las mismas envían el mensaje de
«es en serio»  a quienes lo sepan
descifrar. Salté de la cama y en el
hall del edificio me encontré con
un grupo de hombres y mujeres de
todas las edades vestidas muy mo-
destamente con sus mejores atuen-
dos, bultos varios y con expresio-
nes que denotaban a la vez an-
gustia, expectación  y desconfian-
za. A la luz de los focos de la en-
trada lateral, atisbé una camione-
ta verde de los años 50 sucia y mal
estacionada.

Sobre la camilla de la emergen-
cia, cubierto con una frazada gris
y con una bolsa de nylon con los
restos acuosos de lo que hacía al-
gunas horas había sido hielo; ya-
cía un jovencito de 11 años de
ensortijado pelo oscuro y ojos vi-
driosos llenos de pavor.

La enfermera más veterana, a la
vez que le introducía al muchacho
un termómetro en la boca me al-

una bruta apendicitis, pero.. por
suerte la mió» y entonces con su
mano derecha aún enguantada,
levantó bien alto el recipiente re-
pleto de orina tan amarilla como
límpida.

Una sensación de alivio impreg-
nó el ambiente y la distensión y la
sonrisa prendieron las luces del
pequeño grupo.

Tan silenciosamente como
había llegado, el Dr. Hojman
volvió  a su interrumpido sue-
ño. Italo Mogni

guientes puntos : Infecciones Uri-
narias a cargo del Dr. Raúl Lom-
bardi, Resistencia Bacteriana, es-
trategias actuales para la preven-
ción efectuado por la Prof. Adj.
Dra. María Eugenia Torres y las
Nuevas guías para prevención y
manejo de Infecciones de Trasmi-
sión Sexual (ITS) realizada por la
Dra. Adelina Braselli.

Como en los cursos  anteriores
los participantes intercambiaron sus
experiencias, siendo una instancia
de discusión de muy buen nivel.
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21º CONGRESO URUGU21º CONGRESO URUGUAAYYO DE CARDIOLO DE CARDIOL OGÍAOGÍA

Una destacable participación de
especialistas nacionales y extranjeros

DRA. YOLANDDRA. YOLANDA FARRÉ SILA FARRÉ SILVVAA

Ganadora del “Corazón de Oro”
en el 21º Congreso de Cardiología

En el Centro de Convenciones de la Intendencia Mpal. de
Montevideo, bajo el lema “Vinculando la Evidencia a la Práctica
Clínica”, se desarrolló entre el 20 y 23 de noviembre, el 21º
Congreso Uruguayo de Cardiología, XII Encuentro de Neumo-
cardiología, VII Jornadas de Enfermería en Cardiología y II Jor-
nadas Comunitarias sobre Prevención Cardiovascular.

La actividad científica contó con
la participación de conocidos es-
pecialistas de España, Estados

Unidos, Italia, Argentina, Chile,
Paraguay y Brasil, cuyos aportes y
disertaciones fueron seguidas con

particular interés por  cientos de sus
colegas uruguayos, cuyos represen-
tantes en la oportunidad también
pusieron de manifiesto el altísimo
nivel de la cardiología nacional.

No  seremos nosotros quienes
ingresemos en la temática encara-
da pero, adelantamos que, en la
primera edición del 2006, pedire-
mos al Dr. Jorge Mayol Almera,

Presidente del Comité Organizador,
que nos brinde un pantallazo de
los aspectos más señalables – des-
de un encare científico – de los
aportes realizados en dicho Con-
greso.

Destacamos sí la activa partici-
pación de médicos, licenciadas de

enfermería e integrantes de la co-
munidad, en los numerosos sim-
posios, encuentros, jornadas y dis-
cusión de temas libres, desarrolla-
dos no solo en el Centro de Con-
venciones, sino también en el Ho-
tel Tour Points y en la Explanada
Municipal.

La Dra. Yolanda Farré Silva fue la ganadora del “Corazón de
Oro” en el 21º Congreso de Cardiología que se desarrollara
entre el 20 y el 23 de noviembre en el Centro de Convenciones
de la I.M.M.

El Premio establecido por el Con-
sejo Científico de la Sociedad Uru-
guaya de Cardiología (SUC) para
el mejor trabajo presentado, fue
otorgado por el LABORATORIO
ROEMMERS, él que además facili-
ta a la ganadora un viaje de estu-
dio a EE.UU. , gastos incluidos.

La Dra. Farré Silva es Cardiólo-
ga de adulto, Cardióloga pedia-
tra, Cardióloga pediatra del Insti-
tuto de Cardiología Infantil, Car-
dióloga pediatra del BPS y, entre
otros méritos y antecedentes es En-
cargada de la Policlínica de Fac-
tores de Riesgo CV en edad pediá-
trica, en Cardiología pediátrica del
Hospital Pereira Rossell.

Sobre el trabajo presentado – del
cual la Dra. Farré subrayó que era
fruto de un trabajo en Equipo que
integran entre otros los Dres. Car-
los Peluffo, Pedro Chiesa, Juan C.
Gambetta, Pedro Duhagón y Jor-
ge Morales – entrevistamos breve-
mente  a aquella.

¿…?. “Hace bastantes años (10)
comenzamos a insistir en la nece-
sidad de tomar la PA en los niños
y, trabajando con los pediatras con-
sensuamos todo lo concerniente a

las pautas para la toma y defini-
ciones de HTA en edad pediátrica”.

¿…?. “La idea tuvo su fruto ya
que hoy en día es habitual que a
nuestros niños se les tome  la PA.
Se creó entonces la policlínica de
HTA en Cardiología Pediatrica del
HPR. Al comenzar a recibir de dis-
tintas  partes del país los pacientes
con HTA que se unían a los de
Montevideo,  la policlínica se transfor-
mó en un punto de referencia nacio-
nal para beneficiarios del MSP”.

¿…?. “Al tratar a esos niños vi-
mos que en ellos coexistían otros
factores de riesgo cardiovascular
(FR CV) como dislipemias , obesi-
dad, sedentarismo, tabaquismo...
entonces nos vimos frente a la rea-
lidad de tratar estos otros factores
de riesgo cardiovascular, pasando
a ser la policlínica de detección de
factores de riesgo en enfermedades
cardiovasculares”.

¿…?. “Precisamente fue de allí
de donde se sacaron los datos re-
trospectivos de nuestro trabajo,
cuyo resultado  nos ha mostrado
que los Factores de Riesgo existen
en la edad pediátrica, y que usan-
do pautas de consensos con equi-

po multidisciplinario  y aplicando
un programa de prevención, de-
tección y tratamiento se estaría im-
pactando directamente en la pre-
vención de complicaciones cardio-
vasculares del adulto”

¿…?. “Sí precisamente de eso
consta la segunda parte del traba-
jo presentado para el premio ROE-
MMERS: Proyecto de prevención
de Factores de Riesgo en edad
pediátrica que sería aplicado
durante un año comenzando en
marzo del 2006”.
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Alto nivel en las XIV
Ronda COCEMI

Con actividades de alto nivel científico y una presencia de
profesionales y técnicos que superó la de años anteriores, se
cumplió – en los días 8 y 9 de diciembre – en la Sala Dorada de
la Intendencia de Montevideo, la XIV Ronda COCEMI (Coopera-
tiva de Consumo Entidades Médicas del Interior).

En la jornada impulsada por la entidad que preside el Dr. Eduardo
Vidal, se desarrolló en su integridad el Programa previsto que diéramos
a conocer en pasada edición, encarándose por especialistas uruguayos
y argentinos, una amplia temática que comprendió: Anemia; Anticoa-
gulantes; Asma; Cáncer de Colon; Cáncer de pulmón, mama y prósta-
ta; Diabetes; Gestión en Salud; HTA-Síndrome Plurimetabólico; Image-
nología; Medicación de alta tecnología en el Sistema de Salud; Nefro-
prevención/Plan de Salud Renal; Riesgo Cardiovascular; y Tratamientos
en Infectología.

Simultáneamente, se realizaron las Jornadas de Enfermería, el Plena-
rio de Compradores y, al finalizar la tradicional Asamblea Anual de
COCEMI.

Párrafo aparte, por la originalidad de la presentación, merece la en-
trevista al conocido escritor-periodista argentino Alejandro Dolina, que
moderó nuestro conocido Raúl Castro, actividad ésta de la que los com-
pañeros responsables de la Contratapa amplía información en la misma
(Pág. 16).

El SAIP y los jubilados

Los reclamos por responsabilidad
civil o penal a los médicos, odon-
tólogos y otros profesionales de la
salud no sólo afectan a los profe-
sionales en actividad sino que son
una creciente amenaza para los que
han comenzado a gozar de su
merecido retiro jubilatorio, etapa de
disfrute y tranquilidad, que podría
verse perturbada –ya en varios ca-
sos concretos ha ocurrido– por la
aparición de una demanda sorpre-
siva. Igualmente se han constata-
do reclamaciones contra los caus-
ahabientes (herederos) de profesio-
nales fallecidos, quienes descono-
ciendo el antecedente debieron
enfrentar las alternativas de juicios
e indemnizaciones muchos años
después del fallecimiento de sus
familiares. O sea, no sólo debere-
mos prever lo que nos ocurre du-
rante la vida laboral, sino luego del
retiro, y aún después de la vida,
porque aunque poca importancia
le demos generalmente a este asun-
to, el día que fatalmente ocurra,
todavía podremos ser fuentes de
problemas hoy impensados. Pero
que debemos prever, para no reci-
bir ni dejar a los demás sorpresas
desagradables e indeseadas.

Nuestra legislación actual mane-
ja plazos que atentan contra todo
el esfuerzo y dedicación volcada al
ejercicio de la profesión, respeto al
paciente y desarrollo del buen arte
de curar. Veinte años es el plazo

que puede distar entre un evento
dañoso y su reclamo; veinte años
de incertidumbre; veinte años de
riesgo ante una eventual mala
praxis.

Ante este plazo o la eternidad,
como se lo quiera definir, se están
buscando soluciones que ajusten
la legislación vigente y acoten, con
las debidas garantías, el período
de reclamo. Pero hasta que esas
gestiones cristalicen en una cer-
teza jurídica para el colectivo mé-
dico y para todos los profesiona-
les involucrados, se requiere una
solución inmediata que brinde
apoyo y respaldo al profesional
de la salud.

El Servicio de Asistencia Integral
Profesional (SAIP) en su objetivo de
brindar soluciones inmediatas a
costos razonables, ha elaborado
una propuesta de cobertura que
trata de eliminar la incertidumbre
sobre la responsabilidad civil con
los perjuicios económicos y afecti-
vos que puede acarrear. También
sobre la responsabilidad penal,
cuya sentencia definitiva puede pri-
var de libertad a un profesional y
desmoronar el futuro del más me-
ritorio colega.

Por ello, a continuación se expo-
ne las pautas que ha elaborado el
SAIP para amparar a los profesio-
nales de la salud jubilados o próxi-
mos al retiro:

CASO 1. Profesional que se
jubila siendo socio del SAIP

a) En los 4 años siguientes al
de su jubilación tendrá cobertu-
ra gratuita.

b) Si desea completar 10 años
de cobertura, o sea contratar por 6
años más, deberá abonar al jubi-
larse el aporte correspondiente a un
año en su categoría al momento

del retiro.
c) Si desea completar 20 años de

cobertura, o sea contratar por 16
años más, deberá abonar al jubi-
larse el aporte correspondiente a un
año y medio en su categoría al
momento de retiro.

CASO 2. Profesional que ya
está jubilado al ingresar al
SAIP y que no tuvo cobertura
por el Banco de Seguros del
Estado (BSE) o su período de
descubrimiento ya caducó.

a) Para estar cubierto por 10
años desde la fecha de su jubila-
ción deberá abonar, al momento
de su afiliación, dos aportes anua-
les correspondientes a la catego-
ría en la que debería haber estar
incluido en el ejercicio de su pro-
fesión.

b) Para estar cubierto por 20
años desde la fecha de su jubila-
ción deberá abonar, al momento
de su afiliación, tres aportes
anuales correspondientes a la
categoría en la que debería ha-
ber estar incluido en el ejercicio
de su profesión.

CASO 3. Profesional jubi-
lado ex beneficiario del BSE

con período de descubri-
miento vigente (según los
años el BSE ha otorgado
períodos variables de 4 años
o de 10 años a contar de la
fecha del retiro).

a) Con período de descubrimien-
to de 4 años:

Para estar cubierto por 20 años,
o sea para contratar 16 años más,
deberá abonar al momento de afi-
liarse un aporte y medio anual co-
rrespondiente a la categoría en la
que debería estar incluido en el
ejercicio de su profesión.

b) Con período de descubrimien-
to de 10 años:

Para estar cubierto por 20 años,
o sea para contratar 10 años más,
deberá abonar al momento de afi-
liarse un aporte anual correspon-
diente a la categoría en la que de-
bería estar incluido en el ejercicio
de su profesión.

El importe total cubierto en cual-
quiera de los plazos referidos y el
máximo subsidio por evento serán
fijados anualmente por la Comisión
Administradora del Servicio.

En el presente ejercicio el subsi-
dio máximo es de USD 50.000 (dó-
lares americanos cincuenta mil) y
la cobertura total para el período

contratado asciende a USD
100.000 (dólares americanos
cien mil).

La cobertura no incluye los even-
tos en que hubiera reclamación
judicial previamente conocida por
el usuario o por el SAIP, o hubieren
generado citaciones o investigacio-
nes judiciales o extrajudiciales.

Los costos y plazos estipulados
tendrán vigencia hasta el 30/9/
2006, fecha en la cual se evalua-
rán nuevas condiciones.

La Comisión Administradora de
este Servicio, espera que esta pro-
puesta satisfaga las necesidades
existentes, permaneciendo dispues-
ta a escuchar el planteo puntual
de cada profesional ante su caso
particular, especialmente cuando se
desee obtener coberturas diferen-
tes a las estandardizadas y aquí
descriptas.

POR MÁS INFORMACIÓN:
Oficina del SAIP: Bulevar Artigas

1515-21 de lunes a viernes de 10
a 18 horas

Sitio web: www.saip.org.uy
Teléfonos: 401 4701 internos 147

y 163
Correo electrónico: saip@adinet.

com.uy; saipadm@adinet.com.uy

(espacio cedido al S.M.U.)
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4º Encuentro de grupos de apoyo y
pacientes oncológicos del Uruguay

El sábado 3 de setiembre en el Club de Remeros de Mercedes
(Soriano), fue la cita.  Se congregaron allí representantes de gru-
pos de apoyo y de pacientes oncológicos de varios departamen-
tos del Uruguay: Canelones, Durazno, Flores, Florida, Montevi-
deo, Río Negro, Rivera, Salto, San José y Soriano. Muchos viaja-
ron desde muy temprano y otros ya lo habían hecho el día ante-
rior recorriendo cientos de kilómetros. Lo importante era estar.

Habiendo sido nombrado como
evento de interés departamental por
la Intendencia de Soriano, se co-
menzó temprano abriendo el acto
con las palabras de representantes
del grupo oncológico anfitrión, el
Grupo Golondrina, seguido de las
de autoridades departamentales y
finalizando con las de la Dra. Mar-
ta Segovia, oncóloga médica del
departamento. Un auditorio de más
de 250 personas, pertenecientes a
14 grupos de todo el país, escu-
chaba atento las palabras. De Ca-
nelones se hicieron presentes los
grupos Prevención en patología
mamaria (PPAMA), MBBCC y la
Agrupación Torres García de lucha

contra el cáncer; de Durazno:
GAPODUR; de Flores; MUCAN-
MA de Florida; el grupo Por la Vida
de Cerro Chato y pueblo Valenti-
nes. De Montevideo concurrieron :
America Mama, la Asociación de
Laringectomizados del Uruguay, las
Damas Rosadas del Hospital de
Clínicas, LUVEC, RIPAMA y Volun-
tarias de acción social del Hospital
Pereira Rossell; de Río Negro el gru-
po ASONC; de Rivera los grupos
Mujer y Minas de Corrales; de Sal-
to el grupo Vivir Mejor; de San José
Vivir y de Soriano los grupos onco-
lógicos Esperanza y  Golondrina.

En la mañana se continuó con
la temática “calidad de vida en el
paciente oncológico”, con varios
talleres guiados por técnicos que
enfocaron diversos puntos de vis-
ta: físico-médico, psicológico, so-
cial y políticas de salud entre otros.
Se realizó el resumen de lo traba-
jado en los diferentes subgrupos y
se implementó un panel con profe-
sionales de diversas disciplinas (ci-

rugía, oncología, ginecología, psi-
cología, servicio social, abogacía,
entre otros), que evacuaron dudas
y contestaron preguntas en un ame-
no intercambio de opiniones con
el auditorio, a veces con perfiles de
debate.  De allí se sacaron linea-
mientos de trabajo para el futuro
de los grupos en relación a la me-
jora de la calidad de vida, viendo
los posibles caminos a seguir.

Luego del almuerzo organizado
también por el grupo local, se votó
a mano alzada qué grupo organi-
zaría el 5º Encuentro el próximo
año. Hubo varios candidatos, pero
finalmente se concluyó que Flores
con su grupo MUCANMA será el
anfitrión el próximo año.

Se continuó con uno de los mo-
mentos más esperados, las presen-
taciones artísticas de los diferentes
grupos, basadas en el sentir de los
pacientes y los que día a día los
apoyan, muchas muy originales
como las del grupo Mujer que no

sólo desplegó a una parejita de
niños que nos deleitaron bailando
tango, sino que además las pro-
pias integrantes bailaron danzas
folklóricas con letra propia y lucien-
do unos hermosos trajes de “chi-
nas”. Disfrutamos enormemente
con la  representación de un sket-
ch, escoba en mano, de una de
las integrantes de MUCANMA, así
como la del grupo PPAMA con su
canción, el grupo VIVIR  con su
actuación, el grupo Esperanza con
su clásico coro ( y auditorio bai-
lando) . Hubo momentos con lá-
grimas para recordar compañeros
de los grupos que no pudieron es-
tar y otros que quedaron en el ca-
mino. Y para finalizar el Encuen-
tro, como broche de oro la murga
de pacientes del propio grupo Go-
londrina, con unos trajes espléndi-
dos, de caras pintadas, que nos
deleitó con sus canciones y actua-
ciones, que representaba entre
otros al famoso ciclista norteame-

ricano campeón mundial Lance
Amstrong, sobreviviente de un cán-
cer, que llegó en su bicicleta.

Desde que se comenzaron a rea-
lizar estos Encuentros, el primero
en Montevideo a iniciativa del gru-
po RIPAMA en el 2002, cada año
vemos con gran satisfacción, una
participación mayor de los grupos
y sus integrantes, así como del per-
sonal técnico y otras organizacio-
nes sociales que colaboran ardua-
mente en su realización.

Ser anfitrión de más de 250 per-
sonas es un gran reto, pero año
tras año los diferentes grupos se
comprometen a realizarlo, basados
en la necesidad latente que existe
en la sociedad de apoyar a los
pacientes con cáncer, de marcar
nuevos rumbos de trabajo para
enfatizar la calidad de vida y por
qué no la prevención de esta en-
fermedad que constituye la segun-
da causa de muerte en adultos en
nuestro país.

MELGAR

Propuesta de EviMed: debate
sobre medicinas alternativas

¿Qué son las medicinas alternativas?, ¿Qué pensar de ellas
en general y de cada una en particular?, ¿Es posible integrarlas
a la práctica clínica convencional?

En el mes de diciembre de 2005
el equipo médico de EviMed pro-
pone iniciar un debate sobre el
tema Medicinas Alternativas y Com-
plementarias, buscando que cada
uno de ustedes pueda formarse una
opinión más fundada sobre este
tema; como primera aproximación
a esta temática, que no puede sos-
layarse dado el uso cada vez más
frecuente por parte de la población.

Medicina Alternativa es la
«práctica clínica que actúa a
partir de un modelo de enfer-
mar único, eso es, un mode-
lo que quiere explicar toda la

complejidad de la salud y en-
fermedad (...)». Por ejemplo,
«la acupuntura china explica
las enfermedades a partir de
un desequilibrio entre el ying
y el yang. La homeopatía a
partir de una fluctuación en
la energía vital.» (Borrell F,
2005).

La Medicina Complementaria
«complementa, como su nom-
bre lo indica, la terapia far-
macológica con otros tipos de
abordajes terapéuticos, casi
siempre de manera simultá-
nea (...)» (op cit).

EviMed les acercará artículos y
evidencia sobre algunos de estos
temas, para que el debate incluya
elementos científicos, tratando de
evitar una discusión basada exclu-
sivamente en la opinión que uste-
des tengan hasta este momento.

Agradecemos mantener un clima
respetuoso, más allá de las distin-
tas posiciones. Y esperamos que los
artículos y discusión les sean de
utilidad para comprender mejor esta
temática de actualidad.

Por favor, envíen sus comenta-
rios a intercambio.evidoctor
@evimed.net

Dr. Alvaro Margolis-Director
Médico de EviMed

N.de R.: agradecemos enviar
también a tudiario@adinet.com.uy

ASSE firma convenios con BSE y AMEUASSE firma convenios con BSE y AMEU
El viernes 2 de diciembre, en el Salón de Actos del Ministerio

de Salud Pública, se firmaron dos convenios: la Administración
de los Servicios de Salud del Estado (ASSE) con el Banco de
Seguros del Estado (BSE) y con la Asociación Mutualista Evan-
gélica del Uruguay (AMEU), respectivamente.

A través de dichos convenios, el
Servicio Nacional de Sangre (Uni-
dad Ejecutora de ASSE), procesa-
rá las unidades de sangre remiti-
das tanto por el BSE como por la
AMEU, de acuerdo a las condi-
ciones establecidas en el Regla-
mento Técnico de Medicina
Transfusional.

Los acuerdos fueron firmados por

el Director General de ASSE, Taba-
ré González; en representación del
BSE, el Director de la División CSM,
Gustavo Suárez; en representación
de la AMEU, su Presidente Fran-
cisco Rey y el Gerente General, Luis
González Machado.

Es oportuno destacar la coordi-
nación de esfuerzos entre el sector
público (MSP-ASSE-BSE) y entre los

sectores público y privado (MSP-
ASSE-AMEU), con el objetivo de
mejorar los servicios y elevar la
calidad de la salud de los uru-
guayos.

Escuela deEscuela de
Graduados:Graduados:
InscripcionesInscripciones

· Inscripciones definitivas,
reinscripciones y reinserciones
de todas las especialidades: del
6 al 17 de marzo de 2006.

· Llamado a inscripciones
para Competencia Notoria en
todas las especialidades: del 1º
al 31 de marzo de 2006.

Incubadora de transporte
marca “AIR SHIELDS”

ac/dc y batería
Excelente estado, escucho ofertas
 094.960.970 - 02 209 69 90
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Brovetto preconizó incorporación del
tema DD.HH. a todo el sistema educativo

El Ministro de Educación y Cultura, Ing. Quím. Jorge Brovetto,
reivindicó la importancia global del debate sobre derechos hu-
manos en el Seminario “Hacia un Plan Nacional de Educación
en Derechos Humanos” realizado en el Salón de Actos de la
Unión Postal,  en el pasado mes de setiembre.

El mismo se desarrolló en cum-
plimiento de uno de los objetivos
de la Dirección del Plan Nacional
de Educación en Derechos Huma-
nos del Ministerio de Educación y
Cultura. Brovetto reafirmó la nece-
sidad que tiene el sistema educati-
vo de incorporar este Plan a su
operativa.  El jerarca se refirió al
rol del Estado y a la enseñanza pú-
blica desde un proceso que se pro-
ponga cumplir con ese objetivo.

El Plan mencionado deberá es-
tablecer conceptos y contenidos
básicos de derechos humanos,
aplicables a todas las instancias
educativas del país, públicas y pri-
vadas, formales e informales, sin
perjuicio de las competencias o res-
ponsabilidades específicas de las
diferentes instituciones de educación.

El Rector de la Universidad de la
República, Ing. Rafael Guarga,
presente en dicho Seminario, plan-
teó que la Universidad ha sido fiel
a su lucha por el reconocimiento
de la dignidad de la persona, des-
de la perspectiva del respeto, la
tolerancia y la solidaridad.

Por su parte el Coordinador y
Representante residente de Nacio-
nes Unidas, Pablo Mandeville abor-
dó el tema de los derechos huma-
nos desde una perspectiva integral
e interdependiente, incluyendo tan-
to los derechos civiles y políticos,
como los económicos, sociales y
culturales, así como también los
derechos de naturaleza colectiva,
como lo son los derechos a la paz,
al desarrollo y al medio ambiente.

PALABRAS DEL MINISTRO DE
EDUCACION Y CULTURA, ING.
QUIM. JORGE BROVETTO

“Señores representantes de orga-
nismos internacionales, de organis-
mos públicos uruguayos, profeso-

res, representantes civiles y milita-
res, amigos todos.

Ya el representante residente del
Programa de las Naciones Unidas
para el Desarrollo y el Rector de la
Universidad han marcado lo que
representa este seminario. Por lo
tanto, voy a referirme específica-
mente al compromiso del gobierno
nacional a través, en este caso, del
Ministerio de Educación y Cultura,
y su Dirección de Derechos Huma-
nos con el tema.

Deseo relatarles que antes inclu-
sive, de acceder al gobierno na-
cional, habíamos decidido confor-
mar dentro del Ministerio una di-
rección especialmente dedicada al
tema de Derechos Humanos.

Estábamos convencidos -y lo
hemos comprobado- que era una
carencia en nuestro sistema nacio-
nal y para ello conformamos en-
tonces, decía, la Dirección de De-
rechos Humanos del Ministerio y
recurrimos a la experiencia, al co-
nocimiento, a la dedicación y al
compromiso de la Dra. María Ele-
na Martínez para ponerlo en fun-
cionamiento. En tan sólo seis me-
ses se ha dado un vuelco funda-
mental en el abordaje del tema.
Estamos absolutamente convenci-
dos de que este es un tema central
en el cual está en juego el destino
del país. Y cuando digo destino me
estoy refiriendo no sólo al momen-
to que vivimos, sino a la creación
de futuro. Solamente a modo de
ejemplo digamos que la educa-
ción en Derechos Humanos y el
derecho humano a la educación
es un ejemplo claro de lo que pre-
tendemos.

 En ese sentido, como punto de
partida, hemos comenzado a tra-
bajar con el sistema público de
educación, pero por supuesto, a los

efectos de incorporar inmediata-
mente a todos los actores, a los
actores públicos y privados en el
tema educativo. Y ya entre parén-
tesis quiero comunicar a toda la
audiencia la ausencia involuntaria
del Dr. Luis Yarzábal, Presidente del
CODICEN, de la ANEP, por no te-
ner la posibilidad de estar en dos
lados al mismo tiempo y estar en
este momento en la Comisión de
Presupuesto y  Hacienda de la Cá-
mara de Diputados presentando y
defendiendo su proyecto de Presu-
puesto para el quinquenio, el pro-
yecto de presupuesto del quinque-
nio de la Administración Nacional
de la Educación Pública.

Ese compromiso con la educa-
ción, entre otros, está demostrado
justamente en la decisión priorita-
ria que ha tomado este gobierno
en la instancia presupuestal de
poner el acento en el tema educa-
tivo y en el tema de salud y, ade-
más, enfrentar una de las cosas que
más pegan sobre nuestras concien-
cias y sobre nuestros corazones, y
es el estado en el que se encuentra
un alto porcentaje de los habitan-
tes de este país, particularmente
niños y mujeres por su grado de
pobreza y de exclusión.

De allí, también, el compromiso
de llevar a la práctica esta lucha

por los derechos humanos, comen-
zando con este Ministerio de De-
sarrollo Social que está encarando
el tema de la emergencia social.

Estos son sólo algunos ejemplos
de los que –creemos- es la respon-
sabilidad de un gobierno para lle-
var a la práctica y a la realidad los
derechos humanos. Creo quizás
que la forma de comprender y de
transmitir lo que representa el real
ejercicio de los derechos humanos
es el de pensar en el compromiso
social; que todos y cada uno de
sus integrantes puedan desarrollar
en plenitud todas sus capacidades,
todos sus talentos, todas sus inquie-
tudes y todo aquello para lo cual
se siente impulsado. Quizás la
mejor demostración de violencia
sea la de aquella sociedad que no
permite,  el desarrollo de todos los
talentos, de todas las virtudes, de
todas las posibilidades de cada ser.

Por lo tanto estamos comprome-
tidos en impulsar todos y cada uno
de los derechos humanos. Por su-
puesto, nuestra visión no es la vi-
sión exclusivamente de los derechos
humanos enfrentados al tema de
un período difícil, oscuro, que vi-
vió el país. Pero si no lo podemos
ocultar, debemos ponerlo arriba de
la mesa igual que a todo el resto
de los derechos humanos, sobre

todo porque esto representa enca-
rar un cambio, el cambio de no
estigmatizar el estudio de los dere-
chos humanos sino que es una
obligación de toda sociedad incor-
porarlos a todo su sistema educa-
tivo y en todas sus formas de vida.

Como se dijo muy bien, no sólo
en el sistema público y privado
formal sino también en el informal.
El conocimiento, el análisis para
demostrar en cuánto los estamos
cumpliendo y en cuánto somos
conscientes o inconscientes de que
aún no cumplimos con los dere-
chos humanos en toda su pleni-
tud; los económicos, los sociales,
los educativos, los de todo tipo:
analizarlos, profundizarlos, deba-
tir sobre ellos y sobre todo -y a esto
me he querido referir- el compro-
miso del gobierno de llevarlos a la
práctica en diálogo con la socie-
dad civil,  en diálogo con el sector
militar y, en definitiva, en diálogo
entre todos.

Tengan la certeza de que este
gobierno llevará adelante con res-
ponsabilidad y estará abierto a to-
das las críticas para poder mejorar
aquello que no haya emprendido
correctamente. Es, como decía al
principio, el destino de toda la po-
blación: ésta -y la futura- las que
están en juego. Muchas gracias.

VIAJE CON EL DIARIO MÉDICOVIAJE CON EL DIARIO MÉDICO
CONGRESOS EN CUBA CONGRESOS EN CUBA MARZO 2006MARZO 2006

IX Seminario Internacional deIX Seminario Internacional de
Atención Primaria en SaludAtención Primaria en Salud

6 al 10 de marzo de 2006

Palacio de Convenciones de La Habana, Cuba.  La Excelencia  y Calidad en la
APS. ¿Qué es la APS en cada país?. ¿Qué importancia tiene la APS en el
esquema integral de la atención al proceso salud-enfermedad?. ¿Qué es la
Medicina Familiar?. ¿Hacia donde se dirige la Medicina Familiar en el Siglo XXI?

PRECIO POR PERSONA BASE DOBLE
HOTEL PALCO 4* (sede del evento) U$S 1.140
HOTEL OCCIDENTAL MIRAMAR 4* U$S 1.210
HOTEL VEDADO O ST.JOHNS 3* U$S  1.045

Congreso URGRAV 2006Congreso URGRAV 2006
IV Congreso Internacional de Urgencias, Emergencias y Cuidados Intensivos
II Congreso Internacional de Enfermería en Medicina Crítica
I Foro de la Asociación Latinoamericana de Cooperación en Emergencias

Médicas y Desastres (ALACED)
27 al 31 de Marzo del 2006
Palacio de Convenciones de la Habana, Cuba
PRECIO POR PERSONA   BASE DOBLE
HOTEL PALCO 4* (sede del evento) U$S  1.090
HOTEL OCCIDENTAL MIRAMAR 4* U$S 1.145
HOTEL VEDADO O ST.JOHNS 3* U$S 1.065
LOS PRECIOS OFRECIDOS INCLUYEN: PASAJE AÉREO MVD HAV MVD

- 6 NOCHES DE ALOJAMIENTO EN LA HABANA EN EL HOTEL SE-
LECCIONADO - RÉGIMEN DE DESAYUNO DURANTE LA ESTADÍA -
TRASLADO DE ENTRADA Y SALIDA. VISITA DE LA CIUDAD

NO INCLUYEN: TASAS DE EMBARQUE, VISA DE CUBA NI INSCRIPCIÓN
AL EVENTO

PRECIOS SUJETOS A MODIFICACIONES QUE SURJAN EN LA LÍNEA AÉREA
INFORMES: SIUR Agencia de Viajes
Río Negro 1370 of. 602 -  Tel. 900.21.20
email: congresos@siur.com.uy
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