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elebrar 50 años de una institución en un país con menos de dos siglos de vida 
independiente no es poca cosa. Es suficiente, por lo pronto, para acreditar un 
sentido de pertenencia y una permanencia en el tiempo capaces de evidenciar 
cuán fuertes son los vínculos entre esa institución y la comunidad a la que per-
tenece.

La Federación Médica del Interior nació en 1966, y desde entonces ha tenido 
mucho que ver con la mejor historia del Uruguay: con el bienestar y el progreso 
de todos sus departamentos, con la evolución de sus gremios y de las empre-

sas que brindan asistencia en materia de salud, con la defensa de los derechos humanos, con el 
desarrollo tecnológico y con la vida académica.

Hay muchas formas de celebrar la madurez que supone este aniversario. Una de ellas es este 
libro. Un libro pensado para homenajear a los pioneros, por cierto, pero también para estimular a 
los jóvenes que hoy se suman al camino. Un libro que ayude a entender cómo FEMI hunde sus raí-
ces en la rica historia de la medicina y la salud en Uruguay, y cómo se proyecta en el horizonte de 
su auspicioso futuro. Las páginas que siguen son una invitación a repasar esa historia y a atisbar 
el porvenir. Son nuestra mirada al ayer y al mañana para comprender, a conciencia, dónde y cómo 
estamos parados con 50 años de vida.

La historia enseña que pasado y futuro no son puntos cardinales opuestos. Eso viene muy a cuen-
to para retrotraer una simpática anécdota protagonizada por Santiago Baladán, aquel jinete cantor 
y siete oficios de Treinta y Tres, apodado el Indio, que Rubén Lena y Los Olimareños inmortalizaran 
en su milonga “La ariscona”. Una mañana de domingo, cuando la paisanada ya estaba reunida 
para el truco y las primeras cañas, el Indio Baladán llegó a la pulpería de Ruyín montado al revés 
en su caballo, mirando para la cola. Apurado, uno de los gauchos le increpó: “¡Pero Indio, tan tem-
prano y ya borracho!”. Baladán, muy resuelto, respondió: “Ustedes son unos ignorantes. ¿O acaso 
no entienden que para saber dónde uno va tiene que saber de dónde viene?”.

Ese es el espíritu que nos anima en esta hora. Y con ese ánimo ofrecemos este libro: para rescatar 
nuestras viejas historias en un documento que las ponga a salvo del olvido y para animar a nuestra 
gente a seguir construyendo el futuro. A seguir escribiendo juntos la generosa historia de FEMI.

Consejo Ejecutivo de FEMI.
Mayo, 2016.

C



Acompañan y apoyan el 50 aniversario de                :







Juntos construimos la historia de
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Rembrandt: La lección de anatomía del doctor Nicolaes Tulp.
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or muy antiguo y pionero 
que suene su nombre a los 
oídos de hoy, el legendario 
Hipócrates llegó tarde. La 
enfermedad existió sobre 
la faz de la Tierra incluso 
antes de que el ser humano 
la habitara, y se estima que 

el grueso de los males conocidos ha atra-
vesado millones de años de historia entre 
nosotros. El hombre de Neandertal conoció 
la artritis, rastros de tumores varios fueron 
identificados ya en fósiles del paleolítico y 
las momias egipcias preservaron para la 
posteridad huellas de arterioesclerosis, cál-
culos y apendicitis, para citar apenas algu-
nas dolencias de la larga lista.

La avidez por encontrar alivio a la enfer-
medad también es de larguísima data. Aun 
ignorando las enigmáticas trepanaciones 
practicadas desde tiempos del Neolítico, y 
sobre cuyo propósito se sigue discutiendo 
hasta hoy, vestigios de antiquísimas civiliza-
ciones dan cuenta del viejo afán por alejar 
el mal y atraer la salud entre los hombres.

Hace unos 4 mil años, en el reino de Babilo-
nia, donde se creía que planetas y estrellas 
regían también la vida humana, el Código de 
Hammurabi contenía preceptos relaciona-
dos a la práctica médica, incluyendo lo que 
hoy podríamos considerar penas ante casos 
de mala praxis y honorarios por intervencio-
nes exitosas.

Por su lado, papiros egipcios que datan 
del 1600 antes de Cristo revelan cómo esa 
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Anubis hizo bien su trabajo: las momias egipcias preservaron

 valiosos datos para la historia.
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mentado Hipócrates de Cos (por la isla grie-
ga donde nació, en el 460 antes de Cristo), 
quien dividiría las aguas para siempre e inau-
guraría la tradición de la medicina occiden-
tal, que hasta hoy lo reconoce como padre 
fundador y profesional ejemplar. 

Anatomía, medicina interna, ética, higiene 
y dietética se incluyen entre los asuntos 
compilados en los tratados de su escuela, 
que contrapuso la razón a la mitología, tal y 
como correspondía a la edad de oro de la 
civilización helénica. 

La consagración de la medicina como un 
saber técnico fue, sin embargo, una larga 
tarea: demandó casi tres siglos. No fue 
sencillo despojar de todo elemento mági-
co el análisis de la salud y la enfermedad 
para circunscribirlo a una teoría ceñida al 
estudio del hombre y la naturaleza. Hija de 
la filosofía, aquella medicina hipocrática fue 
también la primera ciencia aplicada. 

Heredero de Hipócrates, el no menos céle-
bre Galeno de Pérgamo empezó su carrera 
en Grecia pero la continuó en Alejandría, 
donde desarrollaría estudios anatómicos y 
fisiológicos de enorme importancia para la 
medicina. A Galeno, que más adelante se-
ría discutido y cuestionado, se le atribuye el 
mérito de la investigación experimental, más 
apoyada en la ciencia que en el arte, y se lo 
considera un médico menos intuitivo pero 
más observador que su maestro Hipócrates.
En términos generales, los romanos conti-
nuaron la tradición griega, y entre sus apor-
tes fundamentales suelen enumerarse las 

civilización cultivó una forma arcaica de la 
medicina, incluso distinguiendo el papel del 
médico de las funciones atribuidas a sa-
cerdotes y magos. Es cierto que aquellos 
médicos se formaban en los templos; que 
Inothep, el más célebre de los sanadores 
egipcios, fue venerado como dios de la me-
dicina; que inventaron la anatomía mitológi-
ca y la medicina astrológica, y que durante 
mucho tiempo se aferraron al poder mágico 
de las curaciones practicadas por sacerdo-
tes; pero también dieron los primeros pasos 
de la medicina empírica, realizaron diagnós-
ticos, describieron síntomas, prescribieron 
dietas, fármacos e incluso cirugías, y hasta 
desarrollaron una teoría médica.

El Antiguo Testamento ofrece pistas para 
evocar la forma en que el pueblo hebreo lidió 
con pestes y otras enfermedades, y sus tex-
tos sagrados recogen referencias a la pres-
cripción de dietas y métodos de higiene en 
que se los considera precursores. 

Siempre en el marco de la medicina prehi-
pocrática, las culturas de India y China mez-
claron magia, religión y experiencia en su re-
ceta. Los indios brahmánicos, por ejemplo, 
entendieron la enfermedad como un karma; 
mientras los chinos se aferraron al tao y en-
tendieron que la cura de las enfermedades 
pasaba por recomponer el equilibrio roto en-
tre dos fuerzas primordiales: el yin y el yan. 
Razón y religión también coexistían entre 
los primeros griegos, que adoraron a Apolo 
como maestro del arte de curar y veneraron 
en múltiples santuarios a su hijo Asclepio, 
el Esculapio de los romanos. Pero sería el 

Hipócrates: la barba espesa es sintomática en los bustos, estatuas y grabados que representan al padre de la m
edicina.
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obras sanitarias (en particular la construc-
ción de los primeros grandes hospitales) y 
el mayor desarrollo de la cirugía, a la sazón 
practicada casi por entero en el ámbito mili-
tar. Convencidos de que la malaria se trans-
mitía por los insectos y los residuos de los 
pantanos, los romanos levantaron acueduc-
tos, construyeron alcantarillas y dispusieron 
baños públicos, adelantándose así a princi-
pios de higiene social que más tarde serían 
pilares de la medicina occidental.

La caída del Imperio Romano abriría las 
puertas a la Edad Media, que se extendió 
por un largo milenio y fue escenario de la 
consolidación de la Iglesia Católica, depo-
sitaria de la tradición romana. Los monas-
terios, que además de peregrinos acogían 
a enfermos, fueron transformándose en el 
germen de los futuros hospitales. Los bene-
dictinos hicieron escuela en Montecassino, 
Italia, creando un modelo que luego sería 
imitado en varios países; San Lázaro es re-
cordado hasta hoy como el fundador de los 
leprosarios o lazaretos, y San Cosme y San 
Damián se tornaron protectores de médicos 
y boticarios. El largo paréntesis de la Edad 
Media, que coincidió también con el divor-
cio entre medicina y cirugía, se cerró con el 
azote de las grandes pestes que se cobra-
ron decenas de millones de vidas en Europa. 
Contemporáneamente, Rhazes y Avicena, 
ambos de origen persa, se impondrían como 
los grandes médicos del mundo árabe.

El Renacimiento iba a aparejar el florecer de 
las universidades, el auge de la anatomía, 
con Vesalio a la cabeza, y una recuperación 19
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Santos milagreros: Cosme y Damián en acción, según

una pintura atribuida al Maestro de los Balbases.
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de terreno por parte de la cirugía, con el fran-
cés Ambroise Paré como abanderado. De 
esta época datan también las primeras ana-
tomías patológicas, practicadas en Italia, y 
los cuestionamientos radicales a la medicina 
tradicional, encarnados en la controversial 
figura de Paracelso, un médico suizo con ve-
tas místicas y astrológicas que ensayó una 
antropología médica de tipo holística y, se-
gún los expertos, se adelantó en la marcha 
de la medicina hacia las ciencias naturales.
De la mano de Leibinz, Newton, Kepler, Gali-
leo, Descartes y Bacon, el método científico 
viviría un auge extraordinario durante el siglo 
XVII. El descubrimiento de la circulación san-
guínea por parte del médico inglés William 
Harvey abrió paso a la fisiología, al tiempo 
que Santorio definió los procesos metabó-
licos, Thomas Willis perfeccionó la descrip-
ción del sistema nervioso central y Thomas 
Sydenham, el Hipócrates inglés, formuló el 
concepto ontológico de enfermedad al des-
cribirla como entidad morbosa. De Londres 
a Roma y de París a Baviera florecieron aca-
demias para cobijar el nuevo conocimiento 
médico, que ya se escapaba de los libros 
clásicos y de los salones universitarios. 

Un siglo después, la Ilustración supuso 
grandes avances en el campo de la salud 
pública. Empezó a hablarse de la medici-
na social y, sobre todo, de la prevención de 
las enfermedades. El escocés John Hunter 
reconcilió la medicina con la cirugía, sentan-
do sus bases científicas; el italiano Giovan-
ni Morgagni consolidó los estudios anáto-
mo-patológicos; y el francés Xavier Bichat 
se impuso como precursor de la histología 

y la patología. El siglo XVIII también trajo no-
vedades en los campos de la ética médica y 
la siquiatría: desde entonces las alteraciones 
mentales pasaron a ser consideradas enfer-
medades y ya no obra del demonio. 

En el siglo XIX, la astronomía, la física y la 
química terminaron de convencer al mundo 
de que hay leyes que permiten comprender 
e incluso predecir la realidad. El positivismo 
científico alcanzó su expresión antropoló-
gica mayor con la teoría de la evolución y 
Darwin agotó la primera edición de El origen 
de las especies el mismo día en que salió a 
la calle. Rudolph Virchow sentó las bases 
de la medicina preventiva moderna, Gregor 
Mendel se alzó como padre de la genética, 
Claude Bernard fundó la medicina experi-
mental, y la célebre troika de Louis Pasteur, 
Robert Koch y Joseph Lister avanzó en el 
estudio de bacterias y microbios, revolucio-
nando el tratamiento de las enfermedades 
infecciosas. El siglo se cerró con el descu-
brimiento de la radiación electromagnética 
por longitudes de onda (precursora de los 
rayos X y pionera de los diagnósticos por 
imagen), y con el advenimiento de la medi-
cina nuclear, hija del descubrimiento de la 
radiactividad por parte de Henri Becquerel 
y Pierre y Marie Curie. 

El desarrollo de la industria farmacéutica y la 
consolidación de la estadística como base 
científica de la medicina fueron dos de los 
ingredientes más destacados del siglo XX, 
escenario de enormes avances en terrenos 
como la bioquímica, la cirugía, la siquiatría 
y la genética molecular. Alexander Fleming 20
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Ilustración de los estudios de William Harvey sobre losmovimientos del corazón y el f ujo sanguíneo.



23
 /

 UN
 M

ÉD
IC

O,
 PO

R 
FA

VO
R

22
 /

 UN
 M

ÉD
IC

O,
 PO

R 
FA

VO
R

descubrió la penicilina y Sigmund Freud re-
volucionó el estudio de la mente humana. 
El progreso tecnológico, comparado con los 
siglos anteriores, se vuelve vertiginoso: del 
microscopio electrónico al electrocardiogra-
ma, de la hemodiálisis al marcapasos, del 
ecógrafo a la tomografía computada, del 
gastroscopio flexible de fibra óptica a la re-
sonancia magnética…

Pero a los enormes avances materiales que 
trajo consigo el siglo pasado corresponde 
sumar, también, un conjunto no menos im-
portante de cambios sociales, culturales y 
políticos, que habrían de afectar cualitativa-
mente el desarrollo y el ejercicio de la me-
dicina. La sicología le tendió una mano a la 
biología para entender las enfermedades, 
las personas decidieron reconciliarse con un 
medio ambiente que habían dejado de lado, 
la OMS desarrolló nuevos modelos de salud 
y enfermedad y el mundo cruzó la frontera 
del año 2000 con el ambicioso (y aun incum-
plido) lema de “salud para todos”. 

A casi dos milenios y medio del nacimiento 
de Hipócrates, la medicina ha progresado 
hasta límites insospechados. Pero no todas 
son buenas noticias, porque los avances 
registrados en los últimos años también re-
velaron una cara menos amable. La com-
plejización de la medicina ha vuelto imposi-
ble que los profesionales abarquen todo el 
saber disponible, el desarrollo tecnológico 
y la intermediación burocrática han deshu-
manizado el vínculo con los pacientes, y la 
historia personal de cada enfermo corre el 
riesgo de quedar a la sombra del aluvión de 

Esplendores anatómicos según el italiano Paolo Mascagni.

Aquí, una ilustración de las vísceras del tórax.
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datos y estadísticas hoy al alcance de un 
clic. El saber médico, desarrollado como 
nunca en la historia, se ha consolidado 
como un “saber experto”. Y sin embargo, 
es habitual que sus beneficiarios se ma-
nifiesten insatisfechos con las respuestas 
que ese saber les brinda. Los médicos y los 
profesionales de la salud están interpelados 
por desafíos éticos, académicos e institu-
cionales sin precedentes; al tiempo que los 
pacientes, familiarizados como nunca an-
tes con la información, se comportan como 
consumidores de servicios cada día más 
exigentes. La relación entre los unos y los 
otros ha cambiado para siempre.

En palabras del doctor Néstor Campos, 
presidente del Colegio Médico del Uruguay, 
«formación y humildad» son dos recetas 
fundamentales para los profesionales de la 
salud ante el nuevo contrato que hoy se 
establece con los pacientes. «Hemos pasa-
do de la medicina defensiva a la medicina 
asertiva: los médicos hacen lo que hacen 
porque están seguros de que deben hacer-
lo. Antes un paciente iba a consultarte y si 
tú dejabas entrever alguna duda probable-
mente ese paciente no volvía más, porque 
pensaba que tú no sabías nada. Eso cam-
bió. La duda ya no se asocia con la igno-
rancia sino con la sabiduría. Hoy el médico 
más consultado es el “doctor Google”, y 
uno tiene que saber orientar a la gente para 
que lea lo que tiene que leer y no cualquier 
cosa, incluso dentro de la propia literatura 
médica. Hay datos muy interesantes. La 
red global Cochrane calcula que en inter-
net hay más de cien millones de trabajos de 

investigación médica en la vuelta, pero ape-
nas unos 70 mil pueden ser considerados 
adecuados para la toma de decisiones. Se 
sabe que la PubMed tiene 20 millones de 
trabajos publicados, pero un porcentaje ba-
jísimo es adecuado para tomar decisiones. 
Además, yo no puedo tomar decisiones en 
un pueblo del interior de Salto a partir de un 
estudio hecho en la ciudad de Chicago. Hay 
tantas variables en el estudio de la biología 
humana que uno puede olvidarse de que la 
medicina también sigue siendo un arte. An-
tes, la relación médico-paciente era como 
el vínculo entre el cantor y el guitarrista: era 
tuya y mía, se miraban y se entendían. Hoy 
la salud es una orquesta sinfónica, llena de 
intermediarios, en la que no todos tocan 
con la misma partitura».

Te
cn

olo
gía, 

trabajo en equipo y burocracia institucional: tres ingredientes

co
mplejo

s d
e la medicina moderna. Dibujo de Virginia Powell.
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Hospital Maciel: autopsia a cargo del profesor Caf era ante la clase del doctor Lussic
h.
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agia y medicina se con-
funden en la noche de los 
tiempos, y poco sabemos, a 
ciencia cierta, del modo en 
que ejercían los indígenas el 
viejo arte de curar. Como re-
conoce Rafael Schiaffino en 
su Historia de la Medicina 

en el Uruguay, los relatos de los viejos cro-
nistas parecen calcados unos sobre otros, y 
es casi imposible encontrar 
grandes diferencias en las 
dotes atribuidas a chama-
nes de distintas épocas, 
razas y regiones de la Amé-
rica precolombina. En ge-
neral, todos eran diestros 
en el manejo de hierbas, 
afectos a ayunos y purgas, 
maestros a la hora de chu-
par o frotar las partes afec-
tadas del cuerpo enfermo, 
cultores de los baños de 
sudor y las sangrías.

En cualquier caso, alejar 
el mal era la tarea de los 
viejos hechiceros que pre-
cedieron a los médicos, también en estas 
tierras. Entre los charrúas, el legendario Se-
naqué reunía dos atributos generalmente 
separados en esa tribu: era chamán y ca-
cique al mismo tiempo. No se sabe cuándo 
nació, pero sí que murió en París, el 26 de 
julio de 1833, donde había sido llevado con 
sus compañeros Tacuabé, Guyunusa y Vai-
maca Perú. «Llevaba con orgullo la insignia 
de su conocimiento médico, que consistía 

en un cinturón de cuero pintado de distin-
tos colores», según Pierre Marie Alexandre 
Dumoutier, uno de los antropólogos que 
examinaron a los últimos charrúas en su 
destierro francés.

«Dioscórides incorporó la utilidad de las 
plantas en la medicina ya en el siglo I, y 
después lo hicieron Galeno y otros tantos», 
anota hoy el médico uruguayo Antonio 

Turnes, antes de rematar: 
«Chamanes hubo siempre. 
Cada tribu y cada comuni-
dad tuvieron a alguien que 
hacía magia y medicina al 
mismo tiempo, y aunque 
eso alcanzó más desarro-
llo en otros países de la re-
gión, por ejemplo entre los 
calaguayas, en Uruguay 
siempre hubo mucho cu-
randerismo. Cuando a prin-
cipios del siglo XX llegó el 
primer médico a Guichón, 
tuvo que convivir con nue-
ve curanderos. Hasta hoy, 
el empacho y la culebrilla 
los siguen tratando las cu-

randeras. Y no solo en el interior del país».

M

C H A M A N E S
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Senaqué, Vaimaca Perú, Guyunusa y Tacuabé. Los últimos charrúas 

retratados por el francés Delaunois.
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n cirujano, un sacerdote y 
dos religiosas para la asis-
tencia de los enfermos y de 
la botica». Tal lo exigido por 
las Reales Disposiciones de 
Indias a la hora de fundar 
una ciudad en las colonias. 
En cuanto a la Montevideo 

que le tocó en suerte parir a Bruno Mauricio 
de Zabala, la historia cuenta que su primer 
médico fue Diego Francis-
co Mario, llegado con los 
primeros pobladores que 
trajo hasta aquí Francisco 
de Alzáibar. Como aquel 
hombre desembarcó en 
carácter de vecino, y no de 
militar, no obtuvo el título 
de Cirujano del Rey. Con 
el segundo contingente de 
familias arribó el primer ci-
rujano militar que se asen-
taría en la ciudad, Esteban 
de Almanza, a quien cabría 
concederle el título de pri-
mer médico “del Estado”. 
Mantener saludable a la 
tropa era la misión priorita-
ria de aquellos pioneros, a los que pronto 
se fueron sumando otros colegas. Después 
debieron ocuparse de evitar la propagación 
de las enfermedades contagiosas que los 
barcos negreros pudieran traer a Montevi-
deo, para lo cual pergeñaron un verdadero 
cordón sanitario. En cuanto al primer Hos-
pital del Rey de la ciudad, se sabe que con-
taba apenas con dos camas y cinco tarimas 
sin ropa.

«U

C A M A S
C O L O N I A L E S
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uenta Isidoro De María en las 
tradiciones y recuerdos de 
su Montevideo Antiguo, que 
José Gabriel Piedracueva 
fue autorizado en 1768 a es-
tablecer la primera botica de 
la ciudad. «Hasta entonces 
habían carecido sus mora-

dores de una farmacia donde poder obtener 
medicamentos para sus dolencias, estando 
reducidos al uso de yerbas 
silvestres para remedios, 
a excepción del que podía 
costearlos de Buenos Aires. 
Bien que en aquel tiempo 
había “peste de salud” en 
la población, computada 
en unos 1.200 habitantes, a 
pesar del desaseo, del lodo 
y de las aguas estancadas 
en charcos y zanjones, y por 
consecuencia eran pocas las 
enfermedades que se cono-
cían, y ninguna epidémica.

»La botica de Piedracueva, 
la primera que tuvieron a 
su servicio nuestros ante-
pasados, precedió con mucha antelación al 
establecimiento de la llamada del Rey, que 
fue la segunda. Siguieron a ésta la de Pe-
driel, la de don José Giró, cirujano del presi-
dio, y sucesivamente hasta el año 10 de este 
siglo, las del Maltés (González Vizcaíno), de 
Yéregui (1819), de Mordello (1820) y de la 
Plaza», escribió De María en el siglo XIX.

C

L A
P R I M E R A

B O T I C A

Una vieja botica según el pincel de Menck Freire y, en la página 

siguiente, un pote para ungüento atesorado en el Cabildo. 
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n 1777, la llegada de la 
célebre expedición de Pe-
dro de Cevallos supuso el 
arribo a Montevideo de un 
buen número de médicos, 
artistas y científicos. El in-
cremento de las batallas 
que debía librar el Ejército 

Real (contra indios, portugueses, ingleses y 
contrabandistas, por citar apenas cuatro de 
sus enemigos), así como 
el aumento de la pobla-
ción civil en la ciudad, muy 
pronto demandaron mayor 
atención médica. Controlar 
y legitimar el ejercicio de la 
profesión se volvió misión 
importante para las autori-
dades, que a tales efectos 
crearon en 1779 el llamado 
Protomedicato. 

Resuelta a abolir los exce-
sos y abusos cometidos 
por todos aquellos que se 
sentían capacitados para 
atender enfermos, la Co-
rona comenzó a exigir títu-
los, grados y certificaciones a todo el que 
se dijera médico, cirujano o boticario. El 
doctor Miguel Gorman fue nombrado Pro-
tomédico Alcalde Mayor, con la potestad de 
«examinar y aprobar cualquier individuo en 
las referidas artes». 

Gorman, un médico irlandés formado en 
Francia, a quien se debe la idea original 
de fundar aquí una Academia de Medici-

na, sentenció en 1783: «Los padres deben 
ser honrados porque son los autores de la 
vida, y deben serlo los Reyes y los médicos 
porque son sus conservadores». E

P A D R E S ,
R E Y E S …

Y  M É D I C O S
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uando en 1743 los francis-
canos consagraron una sala 
de su pobrísimo convento 
a la atención de enfermos, 
Montevideo no contaba 
con otra cosa que un par 
de hospitales militares. Ha-
bilitada hasta 1770, aquella 

sala puede considerarse un antecedente del 
que luego se conocería como el primer hos-
pital “civil” de la ciudad, 
que se erigió con el apoyo 
de la Cofradía del Señor, 
San José y Caridad. 

Dicha cofradía había sido 
fundada en 1775, a ins-
tancias del rector de la 
Iglesia Matriz, por un pu-
ñado de montevideanos 
que además de exitosos 
comerciantes eran vecinos 
piadosos. En sus primeras 
épocas se limitó a otorgar 
ayudas materiales en ca-
sos de fallecimientos, pero 
en 1785, la elección de Ni-
colás Zamora como Her-
mano Mayor supuso el inicio de su política 
hospitalaria, y coincidió con el ingreso a la 
institución de Francisco Maciel, quien pasa-
ría a la historia como “el padre los pobres”.

Desde entonces, y hasta que el hospital es-
tuvo en pie, los cofrades ejercieron la cari-
dad a través de un asilo para enfermos, a los 
que socorrían con dos reales diarios. El doc-
tor José Giró se ocupaba del «reconocimien-

to facultativo» de los pacientes, pero todos 
ellos hacían las veces de enfermeros, tanto 
dentro de la ciudad como en extramuros. 

Anota Isidoro De María: «Se observaba con 
pena, que muchos infelices enfermos, es-
pecialmente entre los hombres sueltos del 
campo, eran encontrados moribundos en 
sus chozas, en la mayor miseria, o muertos 
de necesidad sin ninguna clase de auxilios 

en los caminos».

El Hospital de Caridad na-
ció para auxiliar a los «po-
bres del pueblo» y a los 
«forasteros desvalidos». 
Lo propuso Mateo Vidal, 
que amén de cofrade de 
la Caridad era un prós-
pero capitalista y síndico 
procurador del Cabildo, y 
lo aprobó el gobernador 
Joaquín Del Pino. Hasta 
que el Cabildo entregó a 
la Hermandad el hospital, 
que se inauguraría el 17 de 
junio de 1788, el asilo de 
enfermos funcionó en un 

almacén alquilado, contiguo al Convento de 
la Caridad. Tenía doce camas, y se cuenta 
que el primer desvalido en llamar a su puerta 
fue Isidro Juan Etchegaray, el 12 de junio 
de 1787. Cuando al año siguiente llegó la 
hora de la mudanza, los propios hermanos 
de la cofradía cargaron en sus brazos a los 
ocho pacientes internados por entonces en 
el asilo para llevarlos en medio de la noche 
al flamante nosocomio.

C

C O M E R C I A N T E S 
C A R I T A T I V O S
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Francisco Maciel, “el padre de los pobres”, cruzado por la banda de la Cofradía de la Caridad.
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A poco de inaugurado, el Hospital de Cari-
dad reveló sus carencias: no había un sitio 
adecuado para alojar a las enfermas mujeres 
(se terminó optando por dividir el estableci-
miento con un muro), y no era nada fácil sol-
ventar los gastos de mantenimiento y pagar 
los sueldos del personal, en el que figuraban 
el doctor Giró y el cirujano Pedro Méndez. A 
tales efectos se aceptó la sugerencia de los 
cofrades Juan Francisco García de Zúñiga, 
Juan José Seco y Manuel Pérez Balbis, que 
ofrecieron destinar el dinero producido por 
la faena de unas 150 vacas al mes.

La historia le reservaría a este hospital más 
de una página relevante: fue ocupado duran-
te las invasiones inglesas; se transformó en 
centro de atención militar, aunque sin dejar 
de atender a civiles, durante la revolución 
artiguista; se vio desbordado cuando el sitio 
a Montevideo y volvió a caer en manos del 
invasor en tiempos de la Cisplatina. Su pri-
mera y ajetreada etapa culminaría en 1825, 
año en que se colocó la piedra fundamental 
del nuevo edificio, que a partir de 1911 pa-
saría a llamarse Hospital Maciel. Legiones 
de médicos uruguayos, montevideanos y del 
interior, se recibieron en sus salas.
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tra vez el cronista De Ma-
ría, relatando una visita de 
médico en los tiempos de 
antaño, cuando un Juanillo 
cualquiera sale por las ca-
lles de Montevideo a buscar 
a don José Giró, su médi-
co, porque a su mujer le ha 

dado «una puntada de costado». Juanillo 
llega a la calle San Carlos, donde vive Giró, 
y tiene tanta suerte que lo 
encuentra en casa. Así lo 
relata el autor:

«En el momento el médico 
se encapilló su capote de 
paño en tres esclavinas     
–porque hacía frío–, tomó 
el sombrero y el bastón y 
se encaminó, a patita por 
supuesto, porque en aquel 
tiempo no andaban los 
médicos en coche viendo 
sus enfermos.

» Examina a la paciente, le 
toma el pulso con el reloj a 
la vista, de aquellos gran-
dotes de plata de antigua usanza, en cuya 
tapa se podría freír un huevo, y pide tinta y 
papel para recetar.

» Aquí fue el apuro. Tintero, pluma y papel, ni 
por pienso tenía Juanillo. Esos artículos no 
eran como el yesquero que cualquiera tenía, 
y hubo que apelar al pulpero de la esquina, 
que prestase el suyo y le diese una cuartilla 
de papel para la receta.

» El médico la hace en el latinajo de uso, 
y allá va Juanillo a la botica de Estrada o 
Marull, por el remedio.

» Giró sigue asistiendo puntualmente a la 
enferma, hasta que se pone buena. Se des-
pide y en el acto Juanillo le abona las visitas 
a razón de cuatro reales cada una, que era el 
arancel y santas pascuas; porque eso de pa-
sar el médico la cuenta, no se acostumbraba 

entre aquella buena gente; 
sino que el deudor, según 
el número de las visitas he-
chas, marcadas con rayitas 
en la pared, iba a abonarlas 
cuando tenía cómo.

» De seguro que con tal 
arancel de visita médica, 
y con poca clientela por la 
corta población, y sobre 
todo, por la peste de salud 
de los moradores de San 
Felipe, el médico de an-
taño no había de hacerse 
rico, ni ganar siquiera para 
coche, si hubiesen estado 
en boga.

» Muy conformes con los cuatro reales, 
aquellos buenos galenos estaban prontos a 
cualquier hora para ir a prestar los auxilios 
de la ciencia donde se les llamaba».

O

V I S I T A
D E

M É D I C O 
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Óleo de John Whitehead W
alton. 
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vanzado el siglo XVIII, en 
el interior de la Banda 
Oriental ya habían sido 
fundados unos 18 centros 
poblados, pero el proyec-
to político seguía centra-
do en Montevideo y las 
carencias materiales fuera 

de la ciudad eran enormes. Tras la expe-
dición de Cevallos, el virrey del Río de la 
Plata había mandado a 
establecer en 1796 un 
hospital en Maldonado, 
que tuvo por facultativos 
a Juan Giménez, Francis-
co Jurado y José Díaz. La 
historia de la medicina de 
aquel departamento atri-
buye a Giménez el papel 
de maestro de Francisco 
Dionisio Martínez, consi-
derado «el primer médico 
criollo». En 1816, Artigas 
estableció en Florida un 
hospital fijo para los pa-
triotas revolucionarios, en 
el que sirvieron su ciruja-
no mayor, Cornelio Spiel-
man, Manuel Olivera y el propio Martínez. 
Más tarde fue trasladado a Durazno.

Pasada la revolución, Antonio Benito San 
Martín, primer cirujano de la cruzada patrió-
tica, se haría cargo de la dirección del Hos-
pital de Florida, reconstruido en 1825 por 
Felipe Duarte. Pedro Velarde, por su parte, 
se haría cargo del Hospital de Durazno. Con 
todo, la falta de cirujanos era tan grande 

en campaña, que Lavalleja debió designar 
al boticario de Pintado, Pedro el Chiquito, 
como cirujano de la zona en Florida.A

A L
I N T E R I O R

D E  L A
P A T R I A
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uando en 1811 Artigas crea 
el Ejército Nacional, nacen 
también sus primeros Ser-
vicios Sanitarios, a los que 
el Jefe de los Orientales 
daría tanta importancia en 
tiempos de guerra como en 
la posterior vida civil. Los 

cirujanos militares estaban muy a mano 
durante el curso de las batallas, los hos-
pitales de sangre prestos 
para recibir a los heridos, y 
los hospitales fijos disemi-
nados en distintos lugares 
de la Banda Oriental espe-
rando a los desplazados. 

Generalmente, el ejército 
llevaba tras de sí un hos-
pital ambulante. Cuenta la 
historia que nunca cayó 
en manos enemigas: ni si-
quiera durante las derrotas. 
Carretas de madera con 
enormes ruedas y techo 
abovedado de cuero for-
maban largas filas en la re-
taguardia. Tiradas por tres 
o cuatro yuntas de bueyes, esas carretas 
llevaban seis camillas cada una, pudiendo 
cargar, sin ellas, el doble de heridos.

Ya en la frontera entre los siglos XIX y XX, 
cuando las revoluciones blancas volvieron 
a sacudir la vida política del país, la sani-
dad militar, los hospitales de campaña y la 
cirugía a cielo abierto fueron protagonistas 
otra vez. Durante el alzamiento de 1897, el 

ejército rebelde contó con el hospital de 
Cuchilla Seca, en Aceguá, instalado por el 
doctor José Luis Baena. Llegado 1904, las 
huestes de Aparicio Saravia contaron con 
el respaldo de un buen número de médicos 
y practicantes. En el cuerpo de sanidad del 
ejército revolucionario revistaban doctores 
como Arturo Lussich y Alfonso Lamas (ciru-
jano mayor), y varios hospitales de sangre 
se dispusieron para atender a los heridos.

C
A S Í

E N  L A
G U E R R A
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inuano, Aceguá, durante la revolución de 1904.
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ue el gran cirujano militar 
entre 1830 y 1870, actuando 
con decisivo protagonismo 
en la Guerra Grande y en la 
Guerra del Paraguay. Naci-
do en Bahía (Brasil), llegó de 
niño a Montevideo pero se 
graduó como médico ciruja-

no en Buenos Aires, donde había marchado 
a estudiar durante la ocupación portuguesa. 
En diciembre de 1829 fue 
designado Cirujano Mayor 
Interino del Ejército en la 
Banda Oriental. Al año si-
guiente comenzó a traba-
jar en las salas del Hospital 
de Caridad de Montevideo, 
organizó la Sanidad de la 
Defensa durante la Guerra 
Grande y fue uno de los di-
rectores del Hospital Militar 
creado en 1843. También 
fue fundador del Institu-
to Histórico y Geográfico, 
miembro del Instituto de 
Instrucción Pública, vocal 
del Consejo Universitario 
y cuatro veces rector del 
Colegio de Doctores. El 11 de febrero de 
1848 operó con anestesia al cloroformo por 
primera vez en Uruguay, y en 1853 tuvo a su 
cargo la autopsia de Juan Antonio Lavalleja.

F

F E R M Í N
F E R R E I R A
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l flujo inmigratorio, que pro-
mediando el siglo XIX ya ju-
gaba un papel importante en 
el aumento de la población, 
se redoblaría luego de la 
Guerra Grande. Seducidos 
por la paz, miles de extran-
jeros siguieron llegando al 

país, aunque la crisis económica y la ines-
tabilidad política de un Estado todavía joven 
tornarían aun más dura la 
vida de los inmigrantes. 
En materia de salud, las 
cosas podían resumirse 
más o menos así: las cla-
ses pudientes se atendían 
de manera particular con 
su propio médico, mientras 
la beneficencia y la caridad 
seguían velando por los 
más pobres.

Las clases medias y el prole-
tariado urbano, aquella gran 
fuerza de trabajo que empe-
zaba a crecer en Uruguay, 
eran las más desatendidas. 

Fue entonces cuando las comunidades de 
inmigrantes empezaron a organizarse en ins-
tituciones de ayuda mutua. Pioneras de la se-
guridad social, aquellas instituciones se ocu-
paban de prestar auxilio económico en caso 
de enfermedad y desempleo, asistiendo a los 
inmigrantes más pobres, y acompañaban a 
su última morada a los que fallecían. Organi-
zaban romerías y otras fiestas, y repatriaban a 
los connacionales que no se adaptaban. Con 

el tiempo, convirtieron la atención médica en 
su razón de ser principal. Basadas en el con-
cepto de solidaridad, aquellas mutualistas 
nacidas en el siglo XIX funcionaron como un 
seguro de prepago sin fines de lucro. 

La Sociedad Española de Socorros Mutuos 
nació en setiembre de 1853, convirtiéndose 
así en la primera mutualista no solo del país 
sino de toda América Latina. Al año siguiente 

se creó la Sociedad Fran-
cesa de Socorros Mutuos 
(que un siglo y cuarto más 
tarde sería absorbida por la 
Española); en 1862 nació la 
Sociedad Italiana, en 1866 
la Sociedad Fraternidad, en 
1880 el Círculo Napolitano, 
en 1885 el Círculo Católico 
de Obreros y en 1897 la 
Sociedad Fraternidad Uni-
da, abriendo un camino que 
seguirían Casa de Galicia, 
la Mutualista del Partido 
Nacional, la Sociedad Israe-
lita, el Hospital Evangélico 
y España Mutualista, entre 
tantas otras. 

Ya entrado el siglo XX, buena parte de las 
más de 200 mutualistas existentes en el país 
se habían vuelto empresas lucrativas que no 
tenían de mutual más que el nombre, y la re-
lación entre esas instituciones y los médicos 
se volvió compleja y problemática. Pero es 
justo señalar que las mutualistas originales 
fueron el primer actor privado relevante en el 
ámbito de la salud. Y marcaron un camino.

E
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a Universidad de la Repú-
blica, que había visto la luz 
en 1849, recién incorporó 
una cátedra de Física y otra 
de Historia Natural hacia 
1874. Las ciencias natura-
les habían sido ignoradas 
hasta entonces, pero el in-

flujo creciente del positivismo y del darwi-
nismo, el progreso de las ciencias médicas 
y biológicas, y la repercu-
sión internacional de los 
trabajos de profesionales 
como Claude Bernard, Ru-
dolf Virchow, Robert Koch 
y Louis Pasteur, allanaron 
el camino rumbo a la crea-
ción de una escuela médi-
ca en Uruguay.

La Facultad de Medicina 
se fundó en diciembre de 
1875 y dispuso original-
mente de dos cátedras: 
Anatomía y Fisiología. Los 
cursos comenzaron a im-
partirse en 1876, en el vie-
jo edificio universitario de 
Sarandí y Maciel. El primer decano fue un 
doctor español, Francisco Suñer y Capde-
vila, que también se ocupó de la cátedra de 
Fisiología. Por su lado, un colega polaco, 
Julio Jurkowski, se hizo cargo de la cáte-
dra de Anatomía. Recién en 1884 la facultad 
contaría con un decano nacido en Uruguay: 
José Máximo Carafí.

En cuanto al primer egresado, fue José Ma-
ría Muñoz Romarate, que salió con su títu-

lo bajo el brazo en 1881. Un dato curioso: 
como no lo registró ante la Junta de Higiene 
Pública, tal y cual lo hacían los médicos ex-
tranjeros de la época, fue acusado de ejer-
cicio ilegal de la medicina. Hasta que puso 
sus papeles en regla.L

L A
P R I M E R A
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El edif cio de la primera Facultad de Medicina, ya con el piso agregado para
 el Instituto de Higiene.
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n 1884 el ministro de Ins-
trucción Pública del presi-
dente Máximo Santos, Car-
los de Castro, designó a los 
doctores Enrique Pouey, 
Francisco Soca y Joaquín 
de Salterain para que via-
jaran a Europa a perfec-

cionar sus conocimientos. Se les otorgó 
una asignación mensual de 200 pesos y 
un viático de mil, y se les 
encomendó que a su re-
greso formaran el plantel 
de médicos y profesores 
nacionales de la flamante 
facultad. Una década más 
tarde, otro graduado uru-
guayo, el doctor Augusto 
Turenne, emprendería una 
gira de dos años por el 
viejo continente, visitando 
Francia (donde residió la 
mayor parte del tiempo), 
Suiza e Italia. El gobierno 
lo había enviado para es-
tudiar técnicas de prepa-
ración de sueros, aunque 
también cursó pasantías 
en servicios de obstetricia y ginecología. Y 
por cierto, se hizo tiempo para contactarse 
con los gremialistas franceses de la época. 
La semilla estaba plantada.

E
U N A

V U E L T A
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Retrato de Augusto Turenne.
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n 1893 se creó en Uruguay 
la Asociación de los Estu-
diantes, que nucleaba a to-
das las facultades existen-
tes y a algunos liceos de la 
época. En 1908 tuvo lugar 
en Montevideo el Primer 
Congreso Latinoamerica-

no de Estudiantes, que criticó los sistemas 
universitarios vigentes y debatió el tema 
de la representación es-
tudiantil en los consejos, 
consagrada ese mismo 
año y por primera vez en la 
historia de América Latina. 
Al año siguiente, la vieja 
Asociación fue reempla-
zada por la Federación de 
Estudiantes Uruguayos, 
y en diciembre de 1915 
se creó la Asociación de 
Estudiantes de Medicina, 
fundada en el Club Médi-
co de 18 de Julio y Julio 
Herrera y Obes. El acta 
fundacional fue redactada 
por José Alberto Praderi.
 
En 1918, un año después del estallido de 
la Revolución Rusa, los estudiantes de la 
región impulsaron en Córdoba, Argentina, 
un movimiento renovador de las universi-
dades, exigiendo que se comprometieran 
con la problemática política y social de sus 
países y enarbolando las banderas de la 
autonomía y el cogobierno. En palabras de 
Praderi, la conciencia social y gremial de los 
estudiantes uruguayos precedió incluso al 

movimiento nacido en Córdoba. «De nuestra 
época en adelante empezó un espíritu más 
de colectividad, de suma de esfuerzos, pres-
cindiendo o no de la personalidad de cada 
uno, pero sumando. De manera que empe-
zamos los estudiantes a sentir ese espíritu, 
haciendo una asociación cuando no había 
ninguna todavía». Finalmente, la Federación 
de Estudiantes Universitarios del Uruguay 
fue fundada el 26 de abril de 1929.

E
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José Alberto Praderi.



n cuarto de siglo después 
de su fundación, la Facul-
tad de Medicina contaba ya 
con un alumnado creciente 
y un par de institutos que 
dependían de ella. Una ley 
de 1901 autorizó la creación 
de un nuevo edificio, encar-

gado al arquitecto Jacobo Vásquez Varela, 
que se inspiraría en la Escuela de Medicina 
de París. El resultado, que 
con algunas modificaciones 
sigue a la vista en la aveni-
da General Flores, contem-
pló dos pabellones (para 
los institutos de Química 
e Higiene), y una planta en 
forma de H, destinándose 
el centro al decanato, las 
oficinas y el anfiteatro, y las 
alas laterales a los institutos 
de Anatomía y Fisiología.

Recién se habían apagado 
los ecos de la revolución 
de 1904 cuando, en octu-
bre de ese mismo año, el 
presidente José Batlle y 
Ordóñez, embarcado en su aventura de mo-
dernizar el país, puso la piedra fundamental 
del nuevo edificio. Por entonces, el decano 
de la facultad era José Scoseria.

Ese edificio se terminó de construir hacia fi-
nes de 1910, y los cursos comenzaron a dic-
tarse allí en 1911, bajo el decanato del doctor 
Manuel Quintela.
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1904: el presidente José Batlle y Ordóñez en el 
acto de colocación de la piedra fundamental. 



ue la mayor de seis herma-
nas mujeres y dos varones, 
hijos de un italiano que ha-
bía peleado con Garibaldi y 
de una francesa de ascen-
dencia polaca que les trans-
mitió el amor por la cultura 
y el arte. Paulina Luisi nació 

en Colón, provincia de Entre Ríos, en 1875. 
A los tres años su familia se mudó a Paysan-
dú, y en 1887 ya vivía en la 
capital uruguaya, donde la 
adolescente Paulina ingre-
só al Internado Nacional de 
Magisterio. En 1900 entró 
a la Facultad de Medicina, 
y ocho años más tarde se 
convirtió en la primera mu-
jer en obtener el título de 
médica en Uruguay.

Abrazó la causa sufragista 
y contribuyó a crear dos 
sindicatos: la Unión de Te-
lefonistas y el de Costure-
ras de Sastrerías. Su casa 
albergaba el consultorio en 
el que atendía y se desdo-
blaba como sede del Consejo Nacional de 
Mujeres, porque Paulina también adhirió a la 
lucha feminista. Para más datos, fue profe-
sora de la Escuela Normal de Mujeres y de 
Secundaria, jefa de la Clínica Ginecológica 
de la Facultad de Medicina, profesora de Hi-
giene Social y Educación Profiláctica en la 
Escuela Normal, catedrática, conferencista, 
divulgadora de la educación sexual y mili-
tante contra la trata de mujeres y niños.
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ntes de la creación del Sin-
dicato Médico del Uruguay, 
la organización de los pro-
fesionales de la medicina 
había ido germinando len-
tamente a través de acade-
mias, juntas y sociedades 
que tuvieron dispar dura-

ción en la vida del país y que, básicamen-
te, estaban consagradas a las inquietudes 
científicas y sociales de los 
colegas. Los antecedentes 
internacionales eran varios 
y maduros: de 1845 data-
ban los Colegios Médicos 
de Francia, similares a las 
Órdenes italianas y a las 
Asociaciones anglosajo-
nas. En 1879 se había fun-
dado el Sindicato Médico 
de El Havre y en 1892 el 
Sindicato Médico del Sena.

Fundado en 1912, el Club 
Médico del Uruguay fun-
cionaba en 18 de Julio 
973, donde una pianola y 
un billar evidenciaban el 
espíritu social de aquella agrupación; amén 
de un estatuto que, expresamente, prohibía 
las reuniones de tipo gremial. Pero el 8 de 
mayo de 1920 su presidente, Augusto Turen-
ne, citó a una asamblea para analizar distin-
tos temas de interés profesional. Asistieron 
26 médicos. Turenne se retiró de sala en un 
momento, y la reunión pasó a ser presidida 
por Albérico Isola. Sin embargo, fue al secre-
tario del club, Mario Simeto, a quien le cupo 
explicar que la idea de la asamblea era dis-

cutir las condiciones económicas de la clase 
médica, cuyos honorarios no aumentaban 
desde hacía 30 años. Unos meses después 
de esa asamblea, el 11 de agosto de 1920, 
se fundó en Montevideo el Sindicato Médico 
del Uruguay con el propósito de defender los 
intereses morales y materiales de sus afilia-
dos, velar por la situación laboral y econó-
mica de los médicos y mejorar su ejercicio 
profesional, entre otros.

Curiosamente, fue el único 
gremio de profesionales 
universitarios intervenido 
durante la dictadura mili-
tar que azotó el país entre 
1973 y 1984.
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Augusto Turenne.
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l «Estado medicalizado», del 
que hablaba el historiador 
José Pedro Barrán, había 
empezado a ganar terreno 
tímidamente en las últimas 
décadas del siglo XIX, cuan-
do junto con el ahorro, el or-
den y el trabajo, también la 

salud trepaba al altar de los nuevos dioses. 
La vieja cultura «bárbara» empezaba a ce-
derle lugar a otra más «dis-
ciplinada», y el nacimiento 
de la «clase médica» debe 
contarse como otra perla 
de ese collar. La vocación 
oficial por ganar terreno en 
un ámbito tan delicado se 
terminaría de consolidar 
con la creación del Mi-
nisterio de Salud Pública, 
impulsado por un Estado 
totalmente resuelto a abra-
zar la causa del bienestar 
individual y colectivo.

Fundada en 1934, bajo el 
gobierno de facto de Ga-
briel Terra, la flamante car-
tera fusionó los poderes del Consejo Nacional 
de Higiene (que básicamente controlaba el 
cumplimiento de las normas legales) y de la 
Asistencia Pública Nacional, que como in-
dica su nombre estaba más enfocada a la 
atención médica. Tras un largo tiempo rele-
gado a un papel secundario ante el papel que 
desempeñaban los privados organizados y la 
Iglesia, el Estado uruguayo se lanzaba así a 
jugar un rol protagónico en la salud, fundando 

centros asistenciales públicos y sembrando 
de hospitales el interior del país, básicamente 
entre los años 30 y 40. 

El poder y el saber de los médicos ya estaba 
por completo fuera de discusión, los pecados 
se habían transformado en enfermedades y 
los doctores habían tomado la posta de los 
curas. En palabras de Barrán, la «medicali-
zación de la moral» y «la moralización de la 

medicina» estaban consoli-
dadas. Y con la creación del 
Ministerio de Salud Pública, 
los hospitales pasaron a ser 
los nuevos templos: eran 
los centros de atención por 
excelencia y, en muchos 
casos, monopolizaban tam-
bién la investigación clínica.

E
E L

N U E V O
P A P E L

D E L
E S T A D O

Una ambulancia de la Asistencia Pública en el Montevideo 

de los años 30, cuando nació el MSP.
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on el tiempo, la mayoría de 
los servicios del viejo Hospi-
tal de Caridad, que en 1911 
había pasado a llamarse 
Hospital Maciel, pasaron a 
ser dirigidos por profesores 
universitarios; el Hospital 
Pereira Rossell, fundado en 

1908, albergaba la clínica de niños y la de gi-
necología y obstetricia; y el Pasteur, habilitado 
en el viejo edificio del Asilo 
de Mendigos de La Unión, 
también acogía varias clíni-
cas. Sin embargo, se volvió 
imperativo que la Facultad 
de Medicina contara con un 
hospital donde la docencia 
y la investigación se articu-
laran con la asistencia, y que 
además permitiera dar cum-
plimiento satisfactorio a los 
múltiples convenios firma-
dos desde la creación del 
Ministerio de Salud Pública.

Impulsado por el doctor 
Manuel Quintela, el Hos-
pital de Clínicas fue apro-
bado por el Parlamento en 1926. La piedra 
fundamental se colocó en diciembre de 1930, 
pero el edificio proyectado por el arquitecto 
Carlos Surraco recién quedó habilitado en 
1953, superadas las enormes complejidades 
propias de una obra de tal envergadura, las 
dificultades que interpuso la Segunda Guerra 
Mundial en la economía del mundo y del país, 
y las múltiples marchas y contramarchas que 
debieron sortearse en el camino.

El reclamo de un hospital de clínicas era de 
larga data: ya en 1887 Pedro Visca (que llegó 
a ser decano de la Facultad de Medicina) se 
quejaba porque la comisión que administraba 
el Hospital de Caridad no permitía que los 
pacientes y los médicos participaran de la 
docencia médica.

El Hospital de Clínicas se planeó para 
1.500 camas, aunque en su momento de 

mayor ocupación no se 
habilitaron más que unas 
720. Alojó también dos 
servicios de medicina, tres 
de cirugía, una docena de 
salas de operaciones, po-
liclínicas y escuelas mé-
dicas varias, entre otras 
tantas dependencias.

A 60 años de su nacimien-
to, hoy la Universidad de la 
República discute el futuro 
y busca la solución más 
idónea para la reforma de 
este emblemático hospital, 
que recibe unas 45 mil con-
sultas anuales. Una reciente 

consultoría encargada por el Poder Ejecutivo 
concluyó que el edificio estaba obsoleto, los 
equipos en mal estado, el personal desmoti-
vado y la tecnología atrasada. Sin embargo, 
estimó también que la variedad de presta-
ciones que ofrece, y la cantidad de consultas 
que recibe, hacen del Hospital de Clínicas 
una institución insustituible en el país. 

C
U N

H O S P I T A L
P A R A

L A
F A C U L T A D

66
 /

 UN
A H

IS
TO

RI
A U

RU
GU

AY
A

El
 H

os
pi

ta
l d

e C
lín

ica
s, 

íco
no

 de la ciudad, tal como lucía recién inaugurado.



A  L A  S A L U D
D E L  I N T E R I O R

5 0  A Ñ O S  D E  F E M I

1996: Bajo el eslogan “La salud del país es la meta”, FEMI dice presente en la Vuelta Ciclista.



s cierto: cuando Uruguay 
cruzó el ecuador del siglo 
XX, aquel país que venía de 
acariciar la gloria en Ma-
racaná, y al que muchos 
consideraban la Suiza de 
América, podía jactarse de 
algunos logros. El panora-

ma económico había mejorado sustancial-
mente, a caballo de carnes y lanas cuyos 
precios trepaban al cielo; la 
restauración batllista había 
dinamizado el Estado e ins-
taurado Consejos de Sala-
rios, y la reforma constitu-
cional que había impuesto 
el colegiado, garantizado 
la coparticipación política 
a todos los niveles. Como 
escribió el historiador José 
de Torres Wilson, «la gue-
rra había matado a la cri-
sis». Y todavía faltaban 
algunos años para que las 
nubes asomaran otra vez 
en el horizonte.

Pero el sol no brillaba por 
igual en todas las canchas. En materia de 
salud, las desigualdades entre Montevideo 
y el resto del país eran enormes. El sistema 
mutual no se había desarrollado en el interior, 
donde la atención privada estaba monopoli-
zada por los consultorios particulares y unos 
pocos sanatorios. Los recursos humanos y 
tecnológicos (muy limitados respecto a los 
que se conocen hoy) estaban concentrados 
en la capital, mientras en buena parte del 

territorio nacional la aspiración máxima era 
acceder a una ambulancia. Para decirlo en 
pocas palabras, las chances de enfermar y 
de morir eran considerablemente más altas 
en el interior del país que en Montevideo.

Obdulio Varela se refería a otra cosa, claro, 
pero en el Uruguay de los años 50, “los de 
afuera”, en efecto, eran de palo.

E
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1950: Montevideo celebra el triunfo de Maracaná en 18 de Julio.



os médicos del interior te-
nían un estrechísimo vínculo 
con sus comunidades, que 
depositaban en ellos una 
confianza y una credibili-
dad impar. Pero de alguna 
manera, también estaban 
solos. Lejos de los centros 

de formación y de cualquier otra posibili-
dad de actualizarse, aquellos “médicos de 
aldea” –como muchos los 
llamaban con desprecio– 
no trabajaban como los de 
hoy, en equipo. De regreso 
de su segundo destierro 
(después de años estu-
diando en Montevideo), 
reinaban en sus consul-
torios particulares, donde 
golpeaban la puerta solo 
aquellos que podían pa-
gar sus honorarios. Nadie 
era capaz de refutarles sus 
diagnósticos: no discutían 
con nadie y nadie les dis-
cutía nada. Los médicos 
de la medicina pre-colec-
tiva establecían con sus 
pacientes un contrato directo, sin inter-
mediario alguno; no padecían la exigencia 
académica ni tenían las habilidades de co-
municación a las que están obligados los 
profesionales actuales. Tenían que saberlo 
todo, pero sabían cada día menos. Las ho-
ras de aquellos médicos “burros, solos y 
ricos” estaban contadas.

L
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e alguna manera, aquellos 
médicos de aldea sabían 
que su tiempo se acababa. 
Alentados por los cambios 
tecnológicos y los avances 
científicos, los vientos de 
cambio que soplaban en el 
mundo tarde o temprano lle-

garían también a estas playas. Y cuando ello 
sucediera, el respeto y el aprecio de los veci-
nos del pueblo ya no serían 
suficientes. Para estar a la 
altura de las circunstancias 
iban a precisar mucho más. 
Por lo pronto, tenían que 
unirse para crecer. 

Si los colegas de Montevi-
deo podían, ellos también. 
El desafío era pasar del 
ejercicio individual de la 
medicina a una atención en 
equipos. La cobertura uni-
versal sería su utopía. La 
equidad y la accesibilidad, 
en un país desigual y cen-
tralizado, sus banderas.
 
El sueño federal venía germinando en mu-
chos médicos del interior ya desde los años 
40, cuando se crearon múltiples asociacio-
nes científicas para poner en carrera a los 
profesionales y empezaron a gestarse diver-
sas organizaciones. Entre los antecedentes 
surgidos en la generosa cantera interior del 
país, cabe mencionar a los congresos de las 
sociedades médico-quirúrgicas regionales 
y a la Federación de Asociaciones Médicas 

del Interior. Nacida en 1944, consolidada a 
principios de los 50 y poco más tarde di-
suelta, esa federación fue impulsada bási-
camente por Mario Pareja Piñeyro, médico 
montevideano afincado en Las Piedras que 
luego se sumaría a FEMI. D
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l caldo de cultivo estaba 
servido y los años 60 habían 
llegado. De modo que aho-
ra estamos en Salinas, para 
ser más exactos en el chalet 
de veraneo del doctor Justo 
Cotro Olavarría, donde en 
junio de 1965 se ha citado 

un puñado de médicos de Lavalleja y Mal-
donado para una asamblea preparatoria de 
cara al nacimiento de una 
nueva federación. A esa 
reunión le siguió otra, en 
diciembre del mismo año, 
algo más numerosa y esta 
vez en Atlántida, cuyo ob-
jetivo principal fue tratar un 
conflicto generado entre los 
médicos y el Banco de Se-
guros del Estado. Finalmen-
te, el 14 de mayo de 1966 
tuvo lugar en Las Piedras la 
asamblea constitutiva de la 
Federación Médica del In-
terior. Su misión principal 
sería agrupar a gremiales y 
asistenciales del interior del 
país. Su objetivo, unificar la 
actividad profesional médica, superando sus 
niveles éticos, técnicos y asistenciales.

El motor de la idea estaba claro. Había que 
luchar por la equidad de recursos en un país 
extremadamente centralizado y radicar profe-
sionales fuera de Montevideo para descentra-
lizar esos recursos económicos y humanos. 
Con una gran visión estratégica, aquellos 
pioneros estaban sentando las bases de una 

organización inédita: una alianza federal en-
tre gremios y empresas que no respetaría los 
cánones tradicionales de la lucha de clases, 
que no enfrentaría a quienes aportan la fuerza 
del trabajo con quienes administran el dinero. 
La asamblea constitutiva de mayo del 66 tuvo 
lugar en la vieja casona de la calle Pilar Ca-
brera, donde funcionaba la policlínica de Cra-
mi, que había nacido como cooperativa ya en 
1958 y desde entonces esgrime con orgullo 

su condición de pionera.

El primer Consejo Ejecutivo 
de la Federación, que fijó 
su domicilio en la ciudad 
de Minas, quedó constitui-
do por el Sindicato Médico 
de Maldonado y la Unión 
Médica de Lavalleja. El 
doctor Isaac Hojman fue 
electo presidente; Juan So-
ria, secretario; Salvador Fa-
liveni, tesorero; Justo Cotro 
y José Leiva, vocales. Una 
nueva historia estaba a 
punto de empezar.
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FEMI hora cero: aquel no fue un sábado más.



as listas de nombres desta-
cados nunca son del todo 
justas, ya se sabe. Pero 
nadie puede discutir que a 
Isaac Hojman le correspon-
de el honor de haber sido el 
primer presidente de FEMI 
y la gloria de resumir, en sus 

muchas virtudes, las de otros tantos cole-
gas que abonaron el camino transitado para 
llegar a Las Piedras. 

Aunque más tarde se ra-
dicaría en San Carlos, 
Hojman había nacido en 
el departamento de Pay-
sandú, en 1916. Fue un 
universitario y un médico 
ejemplar, especializándose 
más tarde como cirujano. 
Fundó el Sindicato Médi-
co de Maldonado y fue un 
dirigente político y deporti-
vo de enorme influencia en 
San Carlos. Llegó a presi-
dir la Junta Municipal y a 
regir los destinos del club 
Atenas, que dicho sea de 
paso fue el primer equipo campeón de fút-
bol del interior. Quienes lo conocieron ase-
guran que tenía un desarrolladísimo sentido 
de la comunidad, y cuentan que siempre es-
taba a mano cuando se lo necesitaba. A él le 
cupo la difícil tarea de contagiar a sus cole-
gas el entusiasmo por aquellos cambios que 
se avecinaban, para lo cual recorrió todo 
el país, por su cuenta y riesgo, sembrando 
aquel espíritu iniciático.

«Fue el hombre más capaz, luchador y em-
prendedor que yo conocí. Donde estaba 
él, comandaba él. Yo fui su ladero, pero él 
era una verdadera locomotora. Y la Fede-
ración se debe a su empuje», asegura hoy 
Salvador Faliveni, que conoció a Hojman 
en el Hospital de San Carlos.

«Recorrimos juntos este país de arriba a 
abajo y de derecha a izquierda cientos 

de veces, siempre con 
la obsesión de unir al 
cuerpo médico, porque 
los colegas estaban muy 
solos, muy metidos en su 
consulta. Hay que recor-
dar que por entonces los 
médicos eran víctimas de 
divisiones antiguas y ta-
jantes, que estaban muy 
separados por distintos 
intereses. En casi todos 
lados nos teníamos que 
reunir con dos grupos 
distintos, limar asperezas 
y tratar de unirlos. Íbamos 
dos y hasta tres veces a 
cada lugar para conven-

cer a la gente de que tenía que unirse», 
evoca Faliveni.

En sus años mozos, Ítalo Mogni (que dé-
cadas más tarde presidiría FEMI) llegó a 
ser asistente de Hojman en el Hospital de 
San Carlos. Lo recuerda como un hombre 
subyugante. «Hojman tenía una presencia 
física que no podía soslayarse. Era muy 
alto, muy bien plantado». 
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Y con una sonrisa de admiración, retrotrae 
una de las tantas lecciones de compañe-
rismo y ética que pintan al fundador de la 
Federación de cuerpo entero: «Una noche 
llegó a la puerta del hospital una camioneta 
cargada de personas y bártulos. En la emer-
gencia, un niño de doce o trece años se que-
jaba de un fuerte dolor de barriga 
y se agarraba el abdomen. Venía 
con la indicación de un médico de 
campaña, que diagnosticaba una 
apendicitis aguda y le daba pase 
urgente al cirujano. Llamaron a 
Hojman a su casa, en medio de la 
noche. Llegó envuelto en su so-
bretodo, con cara de mal dormido, 
y entró sin saludar. Obligó al niño a 
quedarse quieto, lo palpó, y luego 
de examinarlo le pidió a la enfer-
mera que le trajera una sonda. Se 
la colocó, y el jovencito, que eli-
minó al menos un par de litros de 
orina, pronto se sintió aliviado. La 
familia lo esperaba nerviosa, afue-
ra. Hojman salió a su encuentro, 
blandiendo el bocal lleno de orina. 
“¿Qué era?, ¿qué era?”, pregun-
taron los familiares, que habían 
llegado con aquel diagnóstico de 
puño y letra de su médico de con-
fianza. Hojman no quiso desautori-
zar a su colega y resolvió el asunto 
diciendo: “Era bruta apendicitis… 
¡pero por suerte la meó!”».

En los tempranos 70: Hojman fl a
nque

ad
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Martirena, Carlos Chabot y Salva
dor F
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ntes de la seguridad social 
tal y como la entendemos 
hoy, existieron en Uruguay 
una suerte de cajas de au-
xilio o seguros de asisten-
cia para trabajadores de 
distintos ramos. El primero, 
creado en 1960, fue cono-

cido como Chamsec, sigla de la Comisión 
Honoraria de Asistencia Médica y Subsidio 
por Enfermedad para el 
personal de la Construc-
ción. Pronto florecieron 
múltiples comisiones para 
sendos gremios (Chasei-
ma para los metalúrgicos, 
Chasita para los transpor-
tistas, y tantas otras), que la 
jerga de los médicos termi-
nó englobando como “las 
Cha-Cha-Chá”.

Gracias a una ley de 1943, 
los gremios médicos de 
entonces estaban habilita-
dos para brindar servicios 
asistenciales. Y aquellas 
recordadas Cha-Cha-Chá 
constituyeron el primer pelotón importante 
de clientes para la flamante Federación, el 
germen de la asistencia colectiva en los sa-
natorios de cada departamento.

Según recuerda Ítalo Mogni, entrados los 
años 70 esos clientes ya representaban en-
tre el 20 y el 30 por ciento de la consulta en 
buena parte del interior. Sin embargo, aquel 
ensayo no fue sencillo: formados en la vieja 

escuela del consultorio particular, muchos 
médicos sintieron que vender su profesión 
a los gremios de aquella manera era bastar-
dearla. El cambio de modelo, de una asisten-
cia individual a una colectiva, iba a ocasionar 
sus dolores de parto. 

En todo caso, esos primeros seguros de asis-
tencia colectiva resultaron determinantes para 
apresurar la decisión de los médicos del inte-

rior de unirse. «Chamsec fue 
el agente precipitante que 
nos apuró, porque si noso-
tros no nos organizábamos 
iban a venir los médicos de 
Montevideo a quedarse con 
todo», evoca Salvador Fali-
veni, que vivió esa experien-
cia en Maldonado.

Tímidamente, alentados por 
esa clientela de trabajado-
res y por la que aportaban 
los convenios con el Banco 
de Seguros, las intenden-
cias y el Ministerio del Inte-
rior, los centros asistencia-
les de los gremios médicos 

del interior, por entonces llamados “socieda-
des de producción sanitaria”, empezarían a 
crecer. Después de la anhelada ambulancia 
iban a desembarcar los primeros aparatos 
de rayos, las policlínicas y los especialistas 
se volverían más frecuentes en los centros 
poblados, y las salas de parto y los blocks 
quirúrgicos empezarían a salpicar el paisaje 
aquí y allá. La salud del interior empezaba a 
bailar a un nuevo ritmo.
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Obreros de la construcción a f nes de la década del 60.



l quiebre institucional que 
se formalizó con el golpe 
de Estado del 27 de junio 
de 1973 abrió paso a una 
dictadura que duraría más 
de una década y repercutió 
en todos los aspectos de la 
vida del país. La salud no 

iba a estar al margen. En apenas dos años 
el Sindicato Médico del Uruguay sería inter-
venido, los dirigentes de la 
Federación Médica del In-
terior perseguidos y encar-
celados, y la actividad gre-
mial totalmente prohibida. 

Al costo humano y moral 
que supuso la falta de li-
bertad hubo que sumar las 
consecuencias materiales 
de aquel sacudón político. 
Por ejemplo, fueron inter-
venidos los organismos 
del Estado y aquellas ca-
jas obrero-patronales con 
las que FEMI había firma-
do convenios de asisten-
cia. En palabras del ya 
fallecido Néstor Belzarena Garmendia (que 
presidió la Federación entre 1973 y 1974), 
eso obligó a «renegociar todos los conve-
nios con interlocutores arrogantes y de tra-
to siempre despectivo».

Las dificultades habían empezado incluso 
antes del golpe, y la Federación reaccionó 
desde el primer momento. Durante la ges-
tión de Danilo Escuder (que estuvo al frente 

del Consejo Ejecutivo entre el 72 y el 73) se 
decretó un paro médico nacional en protes-
ta por el encarcelamiento de los doctores 
Escariguela y Benavídez, que seguían de-
tenidos a pesar de haber sido sobreseídos 
por la justicia militar. La mesa de FEMI se 
las ingenió para seguir funcionando, pero 
las trampas empezaban a aparecer a la 
vuelta de cada esquina.

Y no es una metáfora. 
Belzarena recordaba esta 
triste anécdota, vinculada 
a la segunda asamblea de 
FEMI tras su designación 
como presidente, que iba 
a tener lugar en la sede 
del Sindicato Médico: 
«Recuerdo que cuando 
fui, caminando por la ca-
lle Colonia, noté que algo 
raro ocurría. Siempre ha-
bía mucho movimiento, 
pero ese día no había casi 
gente en la puerta del Sin-
dicato. Seguí de largo y 
en la otra esquina me en-
cuentro con Hojman, que 

me dice: “¡Te esperaba por este otro lado! 
Por suerte no entraste. Adentro están los 
milicos, que montaron una ratonera”».

Esa tarde, la improvisada asamblea terminó 
realizándose en el apartamento que el hijo 
de Hojman tenía en el Cordón. Empezaba 
la vida clandestina de la Federación durante 
la dictadura.
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sí cuenta Salvador Faliveni 
su detención en Maldona-
do y el exilio forzado de su 
amigo Hojman, que mar-
charía primero a Argentina 
y luego a Israel, donde mu-
rió en 1990:

«Acá había un doctor Grebe que fue un per-
sonaje verdaderamente maligno. Vivía en 
San Carlos y se enfrentaba 
mucho con Hojman. Una 
vez, Grebe le quiso cobrar 
a un paciente del hospi-
tal y Hojman lo corrió a 
la mierda. Ahí empezaron 
los choques entre ellos… 
Grebe lo odiaba. Con el 
tiempo, ese médico se 
hizo amigo de un prefecto 
temible, Nader, un déspota 
que había prendido fuego 
unos ranchos que había 
en la costa, y se puso 
bajo su ala. Se refería a él 
como “mi comandante”. 
Y un buen día Grebe nos 
denunció. En San Carlos, 
nosotros hacíamos una complementación 
asistencial. Se había roto el transformador 
del aparato de rayos del sanatorio y no lo-
grábamos arreglarlo, porque tenía un bobi-
nado especial y no había forma. Entonces 
resolvimos llevar a los pacientes al hospi-
tal. Pagábamos la tarifa que cobraba Salud 
Pública, poníamos la placa, los sobres, el 
funcionario… todo. Hicimos eso hasta que 
pudimos arreglar el transformador. Esas 

complementaciones eran muy habituales: 
el sanatorio y el hospital estaban a una cua-
dra y el instrumental quirúrgico se llevaba 
de un lado a otro todo el tiempo. Pero este 
Grebe nos denunció y Hojman se dio cuen-
ta de que se nos venía la noche. Ya nos 
estaban amenazando mucho, nos llamaban 
por teléfono dos por tres. A mí me detuvie-
ron y Hojman se fue a Buenos Aires. Prime-
ro solo, y luego viajó a Israel con la familia. 

Él era diabético y le tenía 
mucho miedo a la idea de 
terminar en el cuartel, que 
ya era tristemente célebre 
por los malos tratos. A mí 
me pasaron a la justicia 
civil y me tuvieron dete-
nido dos meses y pico en 
la cárcel de Maldonado. 
Después me reintegré y 
seguí trabajando».

En 1975, además de Fali-
veni también fueron dete-
nidos los doctores Carlos 
Laborde, José Lustemberg 
y Moisés Salgado. Con 
menos de una década de 

fundada, y apenas dos años después del 
golpe de Estado, la plana mayor de la Fe-
deración había sido diezmada. Iba a hacer 
falta mucho coraje y mucho ingenio para 
seguir adelante.

A

F E M I
D E C A P I T A D A

86
 /

 A 
LA

 S
AL

UD
 D

EL
 IN

TE
RI

OR

87
 /

 A 
LA

 S
AL

UD
 D

EL
 IN

TE
RI

OR

Salvador Faliveni y Juan Soria f anquean a Isaac Hojm
an. 

A la derecha, Gregorio Martirena.



on el Parlamento clausu-
rado desde el invierno de 
1973 y la actividad gremial 
prohibida, las asambleas de 
FEMI durante los años de la 
dictadura requirieron de mu-
cha creatividad para llevarse 
a cabo. De hecho, la única 

forma de mantener la llama de la actividad 
gremial encendida mientras duró la noche 
era disfrazarla con ropaje 
científico, con lo que múlti-
ples “congresos médicos” 
fueron inventados para en-
cubrir aquellas asambleas 
semiclandestinas.
 
Las botas pisaban fuerte, 
pero el desarrollo de la 
profesión médica no podía 
estar bajo sospecha, na-
turalmente. Eso sí, pronto 
hubo que elegir muy bien 
los lugares de reunión y 
las fechas de encuentro, 
porque en poco tiempo los 
uniformados cayeron en 
la cuenta de que aquellos 
médicos-gremialistas tenían más de una 
preocupación. Durante un buen tiempo, las 
asambleas nacionales anuales solo se po-
dían hacer previo permiso de la Jefatura de 
Policía Departamental y del Ministerio del 
Interior, a los que había que comunicarles el 
listado de concurrentes y el temario a tratar, 
que en teoría eran analizados por el triste-
mente célebre Consejo de Seguridad Na-
cional. Varias asambleas fueron prohibidas 

exactamente el día antes de su realización, 
lo que suponía el trastorno de llamar por te-
léfono (nada de celulares: larga distancia y 
a manivela) a una veintena de gremiales de 
todo el país para comunicarles la mala noti-
cia y suspender todo.
 
Después los controles fueron cediendo, al 
tiempo que el ingenio popular, desafiado por 
aquellas dificultades, empezó a aguzarse. 

Si había fútbol, las chan-
ces de ser controlados por 
la Policía descendían sen-
siblemente. Y si jugaba la 
selección, tanto mejor. Con 
todo, en aquellos años fue 
moneda corriente que el 
gobierno de facto envia-
ra a sus personeros para 
infiltrar las asambleas. Y 
muchas veces, por insóli-
to que pueda resultar hoy, 
esos tristes personajes las 
grababan a la vista de todo 
el mundo.
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los duros tiempos que vi-
vía el país les correspon-
dió, como no podía ser de 
otra manera, un liderazgo 
igualmente duro al frente 
de FEMI. Le tocó en suerte 
jugar ese papel a un médi-
co de Lavalleja, Gregorio 

Martirena, que había nacido en Pirarajá en 
1938. Graduado a los 30 años y formado 
como otorrinolaringólogo 
en la clínica del Maciel 
que capitaneaban Manuel 
Quintela y Justo Alonso, 
Martirena estaría al frente 
de la Federación una dé-
cada redonda, la más dura 
de la historia reciente del 
país, entre 1975 y 1985.

Dueño de un carisma apa-
bullante, hacía también 
gala de un particular sen-
tido del humor. El mismo 
humor que le había permi-
tido apodarse a sí mismo 
como “el Goyo bueno”, 
en obvia contraposición a 
su tocayo y coterráneo Gregorio Álvarez, 
que en plena dictadura ascendería a co-
mandante en jefe del Ejército y luego sería 
presidente de facto, entre 1981 y 1985.

En palabras de Salvador Faliveni, el Goyo 
Martirena fue otra figura «estelar» de FEMI. 
«Enfrentó a la dictadura con un coraje 
que metía miedo. Muchas veces, cuando 
se ampliaba un sanatorio o se inaugura-

ba una sala, venían autoridades militares. 
Él se mandaba cada discurso que dejaba 
temblando a todo el mundo. Una vez, yo 
escuché a un general decir: “Lo estoy con-
trolando, si habla dos minutos más me lo 
llevo detenido”. Martirena era terrible. En 
un ambiente muy hostil, como fue el de la 
dictadura, él encabezó una verdadera etapa 
de reconstrucción de FEMI, que había que-
dado medio huérfana después del exilio de 

Hojman. El cuerpo médico 
nacional le debe su honor 
a Martirena, que cuando 
llegó el momento tuvo el 
coraje de crear un tribu-
nal de ética para juzgar 
el comportamiento de los 
médicos militares de Mon-
tevideo y del interior. Yo ja-
más me hubiera animado a 
nombrar un tribunal así en 
esa época».

Ítalo Mogni recuerda una 
asamblea «grande y car-
gada» que se celebró en 
un club de Trinidad, Flo-
res, durante las fechas de 

carnaval. «Un milico de particular estaba 
apoyado en el mostrador con un grabador 
que le costaba mucho manejar. Sacaba y 
ponía el casete sin mucha experiencia. Le 
saltaba la cinta, la daba vuelta, la volvía a 
poner… El Goyo lo increpó desde lejos y le 
dijo: “M’hijo, andá pa’l corso que nosotros 
te grabamos la asamblea. Cuando termine 
vuelves y nosotros te damos la grabación”».
Robert Long, que sucedería a Martirena a 
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Gregorio Martirena: líder de la Federación durante la resistencia.
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partir de 1985, después de una puja elec-
toral muy reñida dentro de FEMI, también 
se reconoce como un gran admirador. «Fue 
un ejemplo a seguir por sus cualidades per-
sonales, su coraje, su valor e incluso por su 
resto físico. Era capaz de agarrar su Hon-
dita blanco, recorrer cientos de kilómetros, 
hacer una asamblea, tomarse unos tragos, 
pelearse con todo el mundo para conven-
cerlos de algo, y a la tardecita volver a re-
correr cientos de kilómetros. Yo jamás hu-
biera podido hacer eso. Tenía un conjunto 
de virtudes excepcionales como dirigente. 
Algunos lo consideraban autoritario, pero 
yo creo que era la impotencia que desper-
taba en él que no lo entendieran… o que no 
lo quisieran entender. Yo me considero un 
hijo de él en muchos aspectos».

Baltasar Aguilar, que también conoció a 
Martirena en medio de aquellas legendarias 
asambleas, lo recuerda así: «Fue amigo de 
todos nosotros. Un líder que no se consoli-
dó con posturas de supremacía ni de auto-
ritarismo, sino con un excelente relaciona-
miento con los demás. Era un apasionado, 
un convencido, un conductor nato, con una 
valentía digna de ser destacada. Hay que 
ubicarse en la época en la que él defendió 
los derechos humanos en este país. Hoy 
eso es hasta prestigioso, pero en aquella 
época navegabas con el viento en contra y 
corrías serios riesgos. Su última actuación 
tiene un significado muy especial, porque 
cuando se conformó el Colegio Médico se 
designó un tribunal de Ética Médica y él 
fue designado como su titular. Y tuvo una 
destacada actuación durante los tres años 

en que pudo actuar antes de enfermarse».
Martirena, que hizo sus primeras armas 
como un caudillo local, creció hasta adqui-
rir un volumen nacional y acabó cosechan-
do incluso prestigio internacional, contó 
siempre a su lado con la compañía incondi-
cional de Charo, su mujer. Silvana Sarralde, 
que recorrió buena parte del país con “el 
Goyo bueno”, cuenta que durante aque-
llas interminables y duras asambleas de los 
años oscuros, Charo esperaba a su marido 
tejiendo macramé en el auto. Aunque no 
era una labor del todo inocente: Martirena 
la dejaba de campana en la puerta de las 
asambleas. Por si las moscas.
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a segunda mitad de la dé-
cada del 70 deparó a FEMI 
dos jalones importantes 
para su primer crecimien-
to. Un decreto de julio de 
1975 creó ASSE, nacida 
para administrar los segu-
ros sociales hasta enton-

ces dispersos. La unificación de los conve-
nios de enfermedad, asistencia e invalidez 
por parte del Estado, que 
estrenaba un servicio des-
centralizado a tales efec-
tos, consolidaría el incre-
mento de afiliados a FEMI 
en todo el país, al tiempo 
que demandaría a las asis-
tenciales una mayor oferta 
de servicios, obligándolas 
con ello a crecer. 

Dos años y medio más tar-
de, en enero de 1978, el 
Ministerio de Educación y 
Cultura otorgó la persone-
ría jurídica a la Federación, 
que había estado concen-
trada en resistir y funcionar 
a pesar de todas las dificultades que impo-
nían las circunstancias políticas.

Como evoca Robert Long, «FEMI venía de 
ser un proyecto, un discurso, pero todavía 
no tenía solidez orgánica ni institucional». 
En el momento más fuerte de la dictadura, 
los estatutos de FEMI fueron mirados con 
lupa por las autoridades antes de darle el 
visto bueno a la personería jurídica, pero las 

trabas fueron sorteadas. «Lo logramos, y fue 
muy importante para nosotros. De alguna 
manera dejamos de ser una manga de locos 
y pasamos a ser reconocidos institucional-
mente. Después nos dimos cuenta de que 
aquellos estatutos no reflejaban la verdadera 
realidad de FEMI, que la realidad nos había 
superado», resume Long. Pero en todo caso, 
con apenas 12 años de vida, y aunque toda-
vía restaba mucho por hacer, la Federación 

se calzaba sus primeros 
pantalones largos.
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ue la realidad supera a la 
teoría le quedaría total-
mente claro a la dirigen-
cia de FEMI despuntando 
la década del 80, cuando 
una comisión técnica de-
signada para hacer un re-
levamiento completo de 

los centros asistenciales saldría de gira 
por todo el interior. 

Dicha comisión estuvo 
integrada por el fallecido 
Tabaré Caputi (figura em-
blemática de FEMI, egre-
sado de la Facultad de 
Medicina en 1961 y luego 
formado en salud pública 
y administración sanita-
ria en Colombia); Carlos 
Chabot (otro miembro 
fundacional de la Fede-
ración, que después de 
licenciarse en Salud Pú-
blica en Chile se asenta-
ría en Maldonado); Martín 
Martínez (figura señera de 
Lavalleja), y el ya mencio-
nado Robert Long.

Dividieron el país en cuatro regiones y or-
ganizaron la agenda, estimando que cada 
visita les llevaría al menos media jornada, 
cuando no un día entero, y previendo vi-
sitar entre tres o cuatro instituciones por 
semana. Cada uno se ocupó de distintas 
tareas, según su vocación y su formación. 
En términos generales, Chabot hincó el 

diente en las estadísticas, el diseño ar-
quitectónico y la lavandería hospitalaria; 
Martínez relevó las salas de operaciones; 
Long hizo foco en la realidad financiera, 
mirando con atención los números de cada 
institución, y Caputi fue el gran orador a la 
hora de las entrevistas cara a cara.

A propósito de caras, Chabot recuerda: 
«A veces nos recibían muy bien, otras con 

caritas medio extrañas… 
¡y a veces no nos recibían 
porque los muchachos 
habían salido a cazar, 
como si nada!».

La idea de FEMI era supe-
rar los precarios informes 
que recibían por correo 
de cada institución y des-
cubrir, in situ, la realidad 
desnuda de sus centros 
asistenciales. «¿Tenían o 
no tenían sanatorio? ¿Qué 
nivel tenía ese sanatorio? 
¿Cuántas camas, cuántas 
nurses, cuántas licencia-
das en enfermería, cuán-

tos paratécnicos, cuántos especialistas, 
cuántos cirujanos, cuántos pediatras, 
cuántos internistas? ¿Cómo era el qui-
rófano? ¿Cómo se atendían los partos? 
¿Tenían un desfibrilador? ¿Había un CTI? 
¿Tenían guardia? En mi sanatorio, por de-
cir algo, a las siete de la tarde se cerraban 
las puertas. Tú llegabas enfermo y tenías 
que tocar un timbre», resume Robert Long, 
a quien la gira le deparó sorpresas varias. 
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Y no todas gratas, precisamente. «Aquello 
de lo que yo me quejaba en Palmitas o en 
Mercedes era la nada al lado de muchas 
cosas que vimos en otras partes. Deprimía 
a cualquiera. Uno salía preguntándose: 
¿acá se atiende la gente?». En efecto, la 
realidad era decepcionante. El estado de 
aquellas casas devenidas sanatorios era 
sencillamente horrible. Apenas reforma-
das, con un cuarto transformado en quiró-
fano y otro con cuatro o cinco camas vie-
jas que fungía de sala de internación. «No 
tenían las condiciones mínimas. Vimos 
aparatos de rayos que hacían un disparo 
y contaminaban la manzana entera. Había 
muchos lugares con guardias de retén. Tú 
llegabas, te atendía una enfermera, llama-
ba al médico… y si aparecía, aparecía. Una 
vez, por gusto, llegamos a un sanatorio de 
noche. Todo estaba oscuro. Golpeamos, 
y al rato salió un tipo envuelto en un pon-
cho a preguntarnos qué deseábamos. ¡Era 
el año 81, no era la prehistoria! Salimos 
muy mal de aquella experiencia. Había ex-
cepciones, claro, pero la regla general era 
esa», resume Long.

Después de haber rastrillado todo el país 
durante meses, los cuatro médicos viaje-
ros se encerraron unos días en la casa de 
Long, en Mercedes, para redactar el infor-
me final. Habían relevado exhaustivamente 
las 23 asistenciales de FEMI, que por en-
tonces atendían a unos 240 mil afiliados y 
contaban con 15 sanatorios (siete propios, 
ocho arrendados). Otros 13 estaban en 
vías de construcción o reforma. Las camas 
sumaban 804 y el plantel de médicos, 964 

profesionales. El mapa estaba completo, 
lo que no era poco. Y otro consuelo: el 
informe final de 
aquella gira médi-
ca, que constitu-
yó una detallada 
fotografía de la 
salud en el inte-
rior del país, se 
alzaría con el se-
gundo premio en 
el concurso de la 
Academia Nacio-
nal de Medicina. 
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os uruguayos empezaron a 
divisar una luz al final del tú-
nel en noviembre de 1980, 
cuando le dijeron NO a la 
reforma constitucional que 
impulsaban los militares. 
Dos años más tarde, aun-
que muy limitadas por la 

proscripción que pesaba sobre los partidos 
de izquierda y dirigentes políticos de todos 
los sectores, se celebra-
ron elecciones internas. 
Para 1983 las movilizacio-
nes contra la dictadura ya 
eran frecuentes (culmina-
rían con el recordado acto 
del 27 de noviembre en el 
Obelisco) y 1984 sería el 
año de despedir finalmen-
te a los uniformados. Sin 
embargo, la dictadura no 
iba a replegarse sin abrir 
nuevas heridas.

En la madrugada del 15 de 
abril de 1984, en el marco 
de “operaciones antisub-
versivas”, el doctor Vladi-
mir Roslik, médico de San Javier, Río Ne-
gro, fue detenido en su domicilio. Primero 
fue trasladado a la comisaría local y luego 
al Batallón de Infantería 9 de Fray Bentos, 
donde al día siguiente sería asesinado du-
rante una sesión de tortura. El certificado 
oficial de defunción, firmado por el doctor 
Eduardo Saiz Pedrini, apenas daba cuenta 
de un paro cardio-respiratorio sin señales 
de violencia. Pero una segunda autopsia 

(realizada en Paysandú por los hermanos 
Jorge y Fernando Burjel, a pedido de la 
viuda de Roslik, Mary Zabalkin) revelaría 
los daños ocasionados en el interrogato-
rio: ruptura de hígado, hemorragia, líquido 
extraño en pulmón derecho y estómago, 
equimosis bajo omóplato, edema agudo de 
pulmón y asfixia.

El caso Roslik, que quedaría registrado en la 
memoria colectiva como la 
última brutalidad de aquella 
dictadura en retirada, tam-
bién supondría un antes y 
un después en la historia de 
FEMI, que reaccionando de 
inmediato le daría al país 
y al mundo una lección 
de ética. 

Gregorio Martirena y Ta-
baré Caputi fueron los im-
pulsores del juicio ético al 
cuerpo médico que había 
participado de aquella pri-
mera e infame autopsia. 
Una comisión ad hoc plan-
teó por unanimidad la ex-

pulsión de Saiz, que integraba el plantel de 
Amedrin (Asociación Médica Departamental 
de Río Negro) y se había vuelto protagonista 
del primer y único caso de encubrimiento de 
la tortura mediante documentos médicos fal-
sos. La decisión de expulsar a Saiz fue ratifi-
cada sucesivamente por la asamblea anual 
de la Federación, por un Tribunal de Honor 
creado para estudiar el asunto y, más tarde, 
por la Comisión Nacional de Ética Médica.
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Al año siguiente FEMI también expulsaría 
de sus filas a los doctores Vladimir Bracco 
y Nelson Fornos, por acciones y omisiones 
violatorias de la ética médica durante sus 
desempeños en cuarteles de San José y 
Flores, respectivamente.

A partir del caso Roslik, el popular Goyo 
Martirena (que todavía era presidente de 
FEMI) redoblaría su militancia en favor de 
los derechos humanos y alcanzaría con ella 
una insospechada proyección internacional 
para sí y para la Federación. De Santiago de 
Chile a Londres, de Copenhague a Quito… 
de todas partes del mundo empezaron a 
llover las invitaciones para que Martirena 
expusiera sobre ética médica y el proceder 
ejemplar de FEMI.

Puertas adentro del país, el episodio fue 
determinante para que se ventilaran casos 
similares, y contribuyó a la formación de la 
Comisión Nacional de Ética Médica, que 
junto a la Federación integraron también 
el Sindicato Médico y el Colegio de Abo-
gados. Los doctores Robert Long, Uru-
guay Russi y Doelio Ricca representaban a 
FEMI. «Nos reuníamos cada quince días en 
el Colegio de Abogados, en un cuarto piso 
de 18 de Julio y Julio Herrera, a las nueve 
de la noche. Teníamos a la vista centenares 
de expedientes y denuncias de torturas en 
los cuarteles, y así estábamos hasta pa-
sadas las doce. Fue una etapa terrible», 
recuerda Long.
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Los apuntes del Goyo, convertido en un conferencista de 
prestigio internacional.



Visitas, invitaciones y otros compromisos: después de la larga 
noche, el nombre y el coraje de FEMI recorrieron el mundo.
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uando la larga noche de 
la dictadura quedó atrás 
y el país reconquistó sus 
libertades, empezó tam-
bién una nueva época para 
FEMI, que coincidió con 
un cambio de guardia en 
su plana mayor. Algunos 

dirigentes entendieron que la nueva épo-
ca necesitaba otro tipo de liderazgo, y en 
las elecciones celebradas 
en mayo de 1984, el blo-
que que postulaba a Long 
como presidente (litoral 
oeste, buena parte del 
norte y Cerro Largo) se im-
puso por apenas un voto 
al bloque “oficialista” que 
respaldaba la reelección 
de Martirena. 

Long estuvo al frente del 
Consejo Ejecutivo de la 
Federación entre 1985 y 
1991, una etapa marcada 
por reestructuras varias en 
FEMI, que ahora tendría 
que ingeniarse para ha-
cerse oír en medio del clamor generalizado 
que caracterizó los albores de la recupera-
da democracia.  

Sin sede propia en Montevideo, las reunio-
nes en mesas de café eran moneda corriente 
cada semana. Muchas veces se celebraban 
en el Bar Hispano, de San José y Río Negro, 
otras tantas en La Martingala, de 18 de Julio 
y Ejido. En esos tiempos fue fundamental el 

papel que desempeñó Silvana Sarralde, hoy 
secretaria del Secretariado Gremial y de la 
Comisión de Bioética de la Federación. Por 
entonces Sarralde trabajaba en la Comisión 
Nacional de Fomento Rural, que tenía su lo-
cal en Valparaíso y Rondeau, donde también 
funcionaba Calforu. Su cuñado Uruguay 
Russi la había acercado informalmente a 
FEMI, cuyos dirigentes, a falta de un punto 
de encuentro fijo en Montevideo, empezaron 

a reunirse en su oficina y 
a valerse de ella como se-
cretaria. «Por supuesto, yo 
había pedido permiso en la 
Comisión», aclara Sarralde 
antes de avanzar con otros 
detalles: «Me llamaban, 
pasaban por la oficina y 
se plantificaban a pedirme 
cosas. La comisión de fo-
mento también era de gen-
te del interior, de hecho yo 
trabajaba con el hermano 
de Sergio Hourcade, que 
después presidió FEMI, de 
modo que había una suerte 
de solidaridad natural entre 
aquellos productores rura-

les y estos médicos del interior que desem-
barcaban en la ciudad».

En esa primera época de su nueva etapa, la 
Federación también se valió de un local que 
le prestaba el Sindicato Médico en la calle 
Arenal Grande. Casi indefectiblemente, las 
reuniones que se celebraban allí se prolon-
gaban con un almuerzo en El David, en la 
esquina de la avenida Rivera.
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odavía sin sede propia en 
Montevideo, obligados a re-
solver mil y un asuntos una 
vez por semana y siempre 
en pocas horas, los dirigen-
tes de FEMI tenían que ha-
cer algo para abrirse camino 
en medio de la realidad alta-

mente conflictiva que supuso la restauración 
democrática tras doce años de dictadura. 
Resueltos a pelear por un 
lugar en los consejos de sa-
larios, decidieron escribirle 
una carta al flamante pre-
sidente Julio María Sangui-
netti. La redactaron Robert 
Long, Uruguay Russi e Íta-
lo Mogni, a la salida de un 
encuentro en el Palacio Le-
gislativo, apoyados como 
pudieron en los venerables 
mármoles de su escalinata. 
Silvana Sarralde la pasó a 
máquina (todavía no era 
tiempo de computadoras) 
en su despacho de Calforu, 
y luego la presentaron en la 
sede del Ejecutivo.

«Nosotros veníamos de la nada, representá-
bamos a mucha gente, pero nadie nos daba 
pelota. Tampoco sabíamos si era oportuno o 
no escribirle una carta al presidente de la Re-
pública. ¿Qué bolilla nos iba a dar en medio 
de aquella situación?», evoca Long 30 años 
más tarde.

«Me acuerdo perfectamente que en la carta 
decíamos que el país no terminaba en el arro-

yo Las Piedras, que los médicos del interior 
ya no éramos ni tan ricos ni tan burros, que 
el 97 por ciento del territorio no podía carecer 
de representación», anota por su lado Russi, 
que también recuerda claramente la enorme 
frustración con que salían de sus visitas a las 
comisiones parlamentarias en el Palacio.
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a carta se presentó y final-
mente nos reconocieron, 
pero participamos de las 
rondas previas y de los 
consejos de salarios con 
mucha dificultad. Tuvimos 
que lidiar con las compo-
nendas más increíbles que 

uno pueda imaginar», avanza Long. «El se-
cretario del Sindicato Médico entraba a los 
despachos del Ministerio 
de Trabajo como si nada, 
y como él otros tantos. 
Nos dimos cuenta a los 
porrazos de que teníamos 
que dejar los idealismos 
de lado y aprender a rom-
per las pelotas. Había que 
demostrar que no éramos 
tan boluditos como los 
demás pensaban».

Baltasar Aguilar, a quien 
también le tocó en suerte 
acudir a aquellos agitados 
consejos de salarios, agre-
ga: «Fue una experiencia 
muy interesante, aprendi-
mos muchísimo. Esos consejos de salarios 
sirvieron para consolidar un espacio polí-
tico que FEMI tuvo que ganarse a la fuer-
za, porque nadie nos lo abrió espontánea-
mente, nadie nos regaló nada. En aquellas 
reuniones en el ministerio teníamos que 
enfrentarnos dialécticamente a una delega-
ción gremial de la FUS que tenía dirigentes 
de primera línea, como Cristina González, 
Fito Gomensoro y Enrique Pintado. Nos las 

teníamos que ver con ellos para defender 
las posturas de FEMI. Y cuando las cosas 
se caldeaban de más o se bloqueaban, no-
sotros apelábamos a nuestras autoridades 
y el presidente del PIT-CNT era José D’Elía. 
Es decir: aquello era la delantera del 50. 
Eran dirigentes de una capacidad y de una 
combatividad tal que hacían que todo fuera 
muy desafiante para nosotros».

Después de haber con-
quistado respeto interno y 
prestigio internacional por 
el papel desempeñado en 
el tema Derechos Huma-
nos, esa nueva gimnasia 
democrática sería el ejer-
cicio necesario para que 
FEMI ganara espacios 
institucionales y políticos 
muy importantes, inte-
ractuando con diversos 
ministerios, con el Parla-
mento y con el Banco de 
Previsión Social. En poco 
tiempo, además, la Fede-
ración estaría presente en 
la Universidad de la Repú-

blica y en la Caja de Profesionales. Pronto 
se transformaría en un interlocutor de pri-
mer orden en la vida del país.
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or mucho que los vientos 
hubieran cambiado, las 
cosas importantes, como 
siempre, seguían cocinán-
dose en la capital. En con-
secuencia, la necesidad 
de poner un pie en Monte-
video se había vuelto evi-

dente para la Federación. «Ya habíamos 
visto varias casas, pero la asamblea tenía 
que aceptar que tuviéra-
mos una sede en la capi-
tal. No fue fácil: algunos 
se negaron tajantemen-
te», resume Long.

Fue Lucho Vázquez (mé-
dico dirigente de Durazno, 
varias veces integrante 
del Consejo Ejecutivo de 
FEMI) el primero en echar-
le el ojo a la casa de la ca-
lle Cufré. A sabiendas del 
proyecto de Tres Cruces, 
un punto de encuentro 
junto a la Terminal iba a 
ser lo más cómodo para 
los médicos del interior. 
Aunque el confort no era exactamente 
lo que sobraba en aquella primera casa. 
«Cuando compramos Cufré era una po-
cilga. Lo que se ve ahora no tiene nada 
que ver con aquello», avanza Long. «Ha-
cíamos las asambleas en un pasillo que 
era un chorizo, con una cantidad de mesas 
dispuestas a lo largo, una Coca-Cola y a 
veces un whisky. Silvana Sarralde, Serra-
na Modernell, Cristina Grisanti y Enrique 

Peressini se arreglaban en un cuartito. 
Cuando daba el sol en la claraboya nos 
moríamos de calor. Pero a pesar de las 
dificultades iniciales, esa casa fue muy im-
portante. Yo me tomaba el ómnibus a las 
cuatro de la mañana en Mercedes –ima-
gínese el que viniera de Artigas– pero lle-
gaba a un lugar que era nuestro. No había 
casi nada, no teníamos otra cosa que un 
baño y un mate, pero estábamos en casa». 

A propósito de Artigas, 
dice el doctor Silvio Ríos: 
«Si yo sumara los kilóme-
tros que llevo recorridos 
yendo y viniendo de Arti-
gas podría haber ido a la 
Luna dos o tres veces… 
pero este es un país cen-
tralizado, en el que todas 
las decisiones se toman 
en la capital. Y aun noso-
tros, que siempre fuimos 
los que estuvimos más le-
jos, apoyamos la idea de 
tener una sede en Monte-
video. Además de facilitar 
todo el andamiaje de la 

Federación, eso nos permitió estar en el 
lugar donde se hace lobby y donde está 
radicada la Facultad de Medicina».

La casa de la calle Cufré al 1787 se compró 
en 1986. Luego fue reformada, se anexó 
la casa vecina y más tarde se sumó otra 
propiedad lindera. Cufré se transformó en 
la base de operaciones de la Federación 
en 1987, aunque la mudanza definitiva 
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tendría lugar en 1991. Reconociendo una 
realidad política y social incambiable, la 
sede de FEMI está desde entonces radi-
cada en Montevideo. Pero a diferencia de 
lo que ocurre en muchas organizaciones, 
no es esa sede capitalina la que sustenta 
a las filiales del interior. Por el contrario, 
son los legítimos recursos generados en 
el interior del país los que solventan la 
sede montevideana.

El de la localía no fue el único cambio de 
aquellos años 80. Un tiempo antes de ins-
talarse en Cufré la Federación también ha-
bía cambiado su sigla, que hasta entonces 
había sido FMI, como el Fondo Monetario 
Internacional. Esas tres letras, por enton-
ces multiplicadas en rabiosas pintadas a lo 
largo y ancho de la ciudad, tenían fuertes 
connotaciones políticas. Y convenía sacar-
se ese karma de encima. Uruguay Russi 
volvió a apelar a la familia: otro cuñado, 
Leonardo Sarralde, trabajaba por entonces 
como diseñador y propuso varios isotipos 
con la nueva sigla. Como dice Russi, fue 
el autor «de onda» del logo que FEMI usó 
hasta hace poco tiempo. 

¿Otro dato anecdótico a propósito de 
nombres? Al Goyo Martirena nunca le hizo 
gracia que dijeran “la” FEMI. Según cuen-
tan, él no quería que el Sindicato Médico 
“fuera hombre” y la Federación, “mujer”.
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espués de la tranquilidad 
que supuso contar con una 
casa propia en Montevideo 
y equilibrar la relación con 
los poderes públicos, a la 
Federación le llegó otra vez 
la hora de mirar para aden-
tro. «No sabemos nada de 

nada, somos unos grandes payadores. Si 
queremos hacer de FEMI y sus institucio-
nes una organización seria, 
responsable y con futuro, 
tenemos que aprender de 
los demás y hacer muchas 
cosas», pensó el entonces 
presidente Long.
 
Comenzó así un proceso 
de crecimiento institucional 
y académico: la Federación 
incorporó y fortaleció la 
educación médica conti-
nua, y celebró convenios 
con varias cátedras uni-
versitarias, tanto de la Fa-
cultad de Medicina como 
de la de Ciencias Econó-
micas. «Nos dimos cuenta 
de que no cualquiera podía ser directivo de 
una institución médica, y gracias a aquellos 
convenios, varios grado cinco viajaron para 
formar a los dirigentes de nuestras institu-
ciones, para que aprendieran economía y 
gestión, entre otras cosas. También ofre-
cimos cursos para los directores técnicos, 
muy formativos, con programas similares a 
los que ofrecían las cátedras de la Facultad 
y del Clínicas en Montevideo. La organiza-

ción empezó a entender las cosas de otra 
manera, y a discutir con sus interlocutores 
con otro nivel», resume Long. 
 
Había llegado la hora de la descentralización 
educativa. Y los médicos de FEMI jugarían 
un papel fundamental en ese proceso.

Como recuerda puntualmente el salteño 
Néstor Campos, actual presidente del Cole-

gio Médico, el abanderado 
fue el cirujano Jorge Burjel, 
que concretó los primeros 
pasos en pro de la descen-
tralización en 1988, en Pay-
sandú. «Al año siguiente, 
un grupo de estudiantes de 
Salto nos reclamó que se 
pudiera estudiar Medicina 
también allí. Y los gurises 
nos convencieron», avan-
za Campos. «Hablamos 
con el decano Pablo Car-
levaro, a quien el interior le 
debe mucho, aceptamos el 
desafío y en 1989 empeza-
ron los cursos». A partir de 
quinto año, los estudiantes 

de Medicina podían continuar la carrera en 
el norte del país. Hoy pueden hacerlo des-
de más temprano, y pronto podrán cursar la 
carrera entera sin trasladarse a Montevideo.

«No teníamos ni un peso de presupuesto. 
Por eso, cuando Carlevaro fue a inaugurar 
los cursos, dijo: “Brindemos por la locura”. 
La descentralización nunca fue algo fácil, 
pero es fundamental. De España a Canadá 
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está probado que instalar uni-
versidades sirve para radicar 
profesionales. La Universidad 
no solo debe ser una formado-
ra para que el estudiante que 
egresa tenga salida laboral. 
También debe ser una servi-
dora de su comunidad, porque 
lo importante no es solo que el 
médico tenga trabajo, sino que 
la gente pueda estar bien aten-
dida», dice Campos.

Con su estructura asistencial ya 
consolidada y en pleno creci-
miento en los 18 departamentos 
del interior, FEMI quería lograr 
también el “lustre académico” 
que le faltaba. En palabras de 
Silvio Ríos, que siempre ha sido 
un baluarte de la Federación en 
la Facultad de Medicina, «tenía-
mos que ser médicos integrales. 
Y los médicos debían seguir for-
mándose de manera continua. 
Hubo una época en la que el sa-
ber cabía en la galera del médi-
co y la tecnología en su maletín. 
Pero llegó un momento en que 
el conocimiento ya no entraba 
en ninguna galera y la tecnología 
nos pasaba por arriba a todos. 
El doctor Uruguay Larre Borges 
creó un comité de educación 
médica continua en la Escuela 

de Graduados, donde nosotros también te-
níamos representación, y al mismo tiempo 
nos pusimos a trabajar con la Federación 

en todo el país. Armamos un calendario que 
iba girando en el sentido de las agujas del 
reloj, y las actividades de educación médica 
continua fueron rotando de departamento en 
departamento. Esa tarea fue otra demostra-
ción de que nuestras empresas no son una 
mera ecuación económica, sino que inte-
gran una concepción global de la medicina».

Un encuentro nacional de FEMI: la descentralización siempre fue el norte
.



omo consecuencia del re-
cordado conflicto de los 
anestésico-quirúrgicos 
que detonó en 1992 (y que 
duró incluso meses en va-
rios centros asistenciales 
de Montevideo), se inició 
una larga negociación por 

el tema de los laudos médicos. Ese deba-
te concluyó, en 1994, con la concreción 
de un laudo propio para 
el interior del país. En la 
capital se había aceptado 
un salario basado en la 
modalidad de “destajo” 
(es decir, reconociendo la 
actividad variable de los 
profesionales), que amén 
de inducir las prácticas 
médicas requería la libe-
ración de tiques y órdenes 
para su financiamiento. El 
laudo consagrado en el 
interior no reconoció el 
destajo, y en cambio se 
basó en un salario fijo.

Aun con sus defectos, un 
salario fijo era el mal menor. Cobrar por 
acto médico podía sonar muy tentador a 
primera vista, pero un sueldo fijo más alto 
a la larga brindaría no solo un dinero segu-
ro en el bolsillo. También acarrearía bene-
ficios estructurales capaces de modificar 
otra vez el paisaje del país, porque logró 
seducir a legiones de médicos y profesio-
nales de la salud para que se radicaran en 
el interior. 

Los números son elocuentes: hasta entra-
dos los años 80, los médicos radicados 
fuera de Montevideo no superaban los 
600. A mediados de los 90 ya eran unos 
2.500. Se multiplicaron los médicos de Po-
licía y los auxiliares de Justicia, al tiempo 
que se desarrollaron muchas especialida-
des, afincándose traumatólogos, otorri-
nolaringólogos, oftalmólogos, urólogos… 
Los sanatorios crecieron y se desarrollaron, 

aumentó el número de ca-
mas y se multiplicaron las 
enfermeras y nurses, re-
virtiendo en parte la gran 
demanda existente por 
entonces no solo desde 
Montevideo sino también 
desde el exterior del país. 
En resumidas cuentas, el 
laudo propio generó un 
ambiente muy positivo y 
volvió a transformar al in-
terior en un polo de atrac-
ción para los profesionales 
de la salud.

Para aquella FEMI de los 
años 90 que empezaba a 

desarrollarse, el destajo hubiera supues-
to un golpe muy grave. Otra vez, la ba-
talla librada no fue sencilla. «Hubo que 
convencer a los cirujanos del interior de 
que tan importante como su trabajo era 
la estabilidad de las instituciones que los 
respaldaban. Había que mantener vitales 
y vigentes aquellos sanatorios, porque co-
rríamos el riesgo de que esos cirujanos tan 
bien pagos acabaran desfinanciando a los 
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organismos que los respaldaban», resume 
Ítalo Mogni, que presidió la Federación en-
tre 1991 y 1995 y entre 1997 y 2003. 

Así resume aquella historia José Pedro 
Ibargoyen, actual presidente de FEMI: 
«Dos grupos reclamaron la consideración 
de sus situaciones particulares. Por un lado 
los anestésico-quirúrgicos, que protagoni-
zaron una movilización sin antecedentes, 
porque hasta entonces los médicos no ha-
cían paro, y por otro FEMI, como portavoz 
de los médicos del interior. Pero unos y 
otros pedíamos cosas muy diferentes. Los 
anestésico-quirúrgicos sostenían que es-
taban mal pagos y en cierta forma dejados 
de lado, y nosotros decíamos que la forma 
de trabajo pactada en el viejo laudo, con 
sus mínimos salariales y sus condiciones 
laborales, no era buena para el interior. Por 
ejemplo, 26 horas de trabajo en policlínica 
y 120 en guardias era el tope mensual. Eso 
podía sostenerse en Montevideo, donde 
los médicos tenían muchas policlínicas en 
las que trabajar, pero en el interior la reali-
dad era y es otra. Además, la forma de re-
tribución implicaba un sueldo básico muy 
pequeño y un incremento a costa de los 
tiques que pagaba cada paciente, lo que 
en el interior siempre fue una limitante por 
su realidad económica, que no es la misma 
que la de la capital. Nosotros logramos un 
laudo FEMI que duplicó la carga horaria a 
desarrollar e hicimos crecer aquel sueldo 
base sin importar cuántos pacientes veía 
el médico. Ese sueldo fijo y seguro contri-
buyó a consolidar al interior y a colectivi-
zar a los médicos en tanto trabajadores, 

otorgándoles todos los beneficios que les 
correspondían, y otros tantos, para esti-
mular su radicación fuera de Montevideo».

Médico rico, paciente pobre. Grabado de E. J. Pigal.
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ontar con un centro asisten-
cial de referencia en Monte-
video era un anhelo de larga 
data en el seno de FEMI, 
otra sana “locura” con la 
que se había fantaseado 
oportunamente.

Ya los pioneros de los años 60, que aho-
ra empezaban a quedar muy lejos en el al-
manaque, le habían dado 
vueltas a la idea. Y no sin 
razón, ya que venían de 
experimentar en carne 
propia un talón de Aquiles 
del sistema: cuando los 
tratamientos se tornaban 
complejos y los pacientes 
debían ser trasladados a la 
capital, acababan perdien-
do contacto con ellos. Y 
eso no les gustaba –ni les 
convenía– nada.

Con la Federación consoli-
dada en muchos aspectos 
(las asistenciales del inte-
rior desarrollándose y cre-
ciendo a buen ritmo, el brazo gremial forta-
lecido por la dialéctica que habían impuesto 
los nuevos tiempos), aquel viejo sueño podía 
ser retomado con más fuerza. Despuntaban 
los años 90, Ítalo Mogni se estrenaba en la 
presidencia y una campaña publicitaria de 
gran alcance redondearía la imagen de una 
FEMI pujante y sólida. Como resultado de 
todo ese proceso, el nombre de la institu-
ción ya era conocido debidamente por los 

colegas de la capital, por la clase política, 
por los medios de comunicación… y por los 
bancos, detalle nada menor. Era el momento 
de dar otro salto.

Los contactos con el doctor Julio Mezze-
ra, fundador y principal titular del Sanatorio 
Americano, comenzaron en 1991. Orestes 
Casella, que trabajaba en el sanatorio y había 
sido compañero de Mogni en la Facultad de 

Medicina, fue el encargado 
de presentarlos. Las prime-
ras conversaciones no pa-
saron de un acercamiento 
formal entre las partes, 
aunque según recuerda 
Mogni, «con gran empatía 
desde el primer momento». 
Después se fueron suman-
do asesores y directivos 
de ambas entidades (Luis 
Vázquez, Jorge Bianchi, 
Sergio Hourcade y Álvaro 
Eguren, entre los principa-
les de FEMI), y aquel acer-
camiento preliminar avanzó 
hacia tanteos comerciales 
más concretos.

Una vez más, puertas adentro de la Federa-
ción hubo que limar asperezas y convencer 
a mucha gente, porque no a todo el mundo 
le gustó la idea de comprar un sanatorio 
en la capital. Viejos celos, heredados de la 
época en que Montevideo en general y el 
Americano en particular eran vistos como 
una competencia peligrosa, afloraban con 
fuerza otra vez. 
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«Muchos veteranos de prestigio y voz reso-
nante se opusieron a la idea, mientras que las 
generaciones jóvenes estuvieron más afines», 
resume Mogni veinticinco años más tarde. 

Asimismo, hubo que 
ganarse la confianza 
del prestigioso doctor 
Mezzera, para quien 
la garantía económica 
de aquel negocio era, 
obviamente, algo muy 
importante. Y por cier-
to, también él tuvo sus 
frentes internos, porque 
no todos sus socios es-
taban afines a la venta. 

La articulación política y 
económica que rodeó el 
negocio fue, en conse-
cuencia, muy compleja. 
En cualquier caso, las 
partes se fueron aproxi-
mando al precio, FEMI 
consiguió que el go-
bierno le otorgara una 
sobrecuota especial de 
ASSE durante un año, 
y con el as de esa ga-
rantía bajo la manga 

solicitó un préstamo en el Banco Comercial. 
Eso supuso que Mogni y otros médicos del 
interior se sentaran a la mesa a negociar con 
los hermanos Rohm. «Nada más distinto a 
nosotros», evoca el expresidente de FEMI, 
reconociendo sin mayores detalles que aque-
llas entrevistas «no fueron nada fáciles».
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de ocupación es del 80 
por ciento. En números 
redondos, uno de cada 
tres uruguayos se atien-
de allí: los 840 mil afilia-
dos de FEMI, los 12 mil 
socios del Seguro Ameri-
cano, los casi 100 mil de 
Cosem y los usuarios de 
los Institutos de Medicina 
Altamente Especializada.

Y como explica el doctor 
Uruguay Russi, que entre 
2004 y 2015 se desem-
peñó como director téc-
nico de la institución, el 
sanatorio es también el 
gran banco de pasantía 
de todos los recursos de 
FEMI. «Lo que nuestros 
profesionales aprenden 
allí lo aplican luego en 
el interior, donde hoy te 
atienden mucho mejor 
que hace veinte años. 
Articulando la individuali-
dad y la fuerza de nues-
tras instituciones con este 
sanatorio como referente 
nacional, logramos un sis-
tema muy fuerte. Y FEMI 
se convirtió en una rea-
lidad que ya nadie pudo 
desatender».

Para complicar aún más las cosas, cuando el 
interés de la Federación por el Americano se 
hizo público aparecieron otros interesados en 
el negocio, alguno de los cuales llegó a ofre-
cer más dinero del que había propuesto FEMI 
originalmente. Pero la confianza ganada ante 
Mezzera, que mantuvo su palabra, y la soli-
dez de la garantía que exhibía la Federación, 
fueron determinantes para que el negocio se 
concretara felizmente.

El compromiso se firmó el 12 de agosto de 
1993, y el 6 de octubre se concretó la com-
praventa, que rondó los cuatro millones de 
dólares. FEMI estaba dando un paso enorme 
en su camino. Poniéndose al frente del Ame-
ricano demostraría que 25 años de lucha y 
de historia no habían pasado en vano. Como 
le gusta decir con su inequívoco acento ro-
chense a Carlos Cardoso, que presidiría la 
Federación entre 2013 y 2015, «los médicos 
canaritos, tantas veces mirados por encima 
del hombro, terminaron administrando con 
éxito el sanatorio más moderno del país».

En palabras de Mogni, abanderado de aque-
lla larga negociación, la compra del Ame-
ricano «cerró la brecha tecnológica con el 
colectivismo montevideano, alejó definitiva-
mente la posibilidad de categorización des-
calificatoria para el interior, permitió cerrar 
un circuito nacional de asistencia y abrió 
nuevas puertas a los médicos y la medicina 
del interior”.

Hoy el Sanatorio Americano tiene 220 camas 
y 2 mil trabajadores. Atiende 4 mil consultas 
de urgencia al mes, y su índice promedio 

La moderna fachada del Seguro Americano, e
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Luis Ponce de Montevideo.



a Asociación Internacional 
de Médicos para la Preven-
ción de la Guerra Nuclear 
(Ippnw, por sus siglas en 
inglés) había sido fundada 
en 1981 por un cardiólogo 
estadounidense, Bernard 
Lown, y otro ruso, Eugeni 

Chasov, para generar conciencia internacio-
nal ante el peligro que suponían la carrera ar-
mamentista y una eventual 
guerra atómica. En 1985 la 
organización obtuvo el Pre-
mio Nobel de la Paz, que 
recibieron en Estocolmo 
tres delegados de su co-
mité, entre ellos el médico 
argentino Ernesto Kahan.

Casi diez años más tarde, 
becado en Tel Aviv para 
estudiar Administración 
de Salud, Uruguay Russi 
tendría el privilegio de que 
Kahan fuera el tutor de su 
maestría. Corría 1994 y se 
iniciaba así el vínculo entre 
el laureado médico y aque-
lla pujante FEMI que venía de dar pasos 
enormes dentro del país. Esos contactos 
derivaron en reiteradas visitas de Kahan a 
Uruguay, que en un par de ocasiones vino 
acompañado del doctor Leonardo Szpirman, 
otro catedrático integrante de la Asociación 
de Médicos de Israel por la Vida y por la Paz.

En aquellas recordadas visitas, la flor y nata 
de FEMI pudo contactarse con ellos, que 

ofrecieron cursos y talleres varios. Kahan 
recorrió buena parte del país, donde se lle-
naron teatros para escucharlo, y organizaron 
múltiples actividades, siempre con el fin de 
sensibilizar a la gente contra el armamento 
mundial. Escuelas y liceos de todos los de-
partamentos se plegaron a la convocatoria, 
ofreciendo espectáculos musicales y teatra-
les, participando de concursos literarios y de 
artes plásticas. Con el apoyo del presiden-

te Julio María Sanguinetti 
y del vicepresidente Hugo 
Batalla se oficializó la filial 
uruguaya de la Ippnw (que 
inicialmente presidió Rus-
si), y el país esgrimió con 
orgullo el récord de firmas 
per cápita contra el arma-
mento. Presidida entonces 
por el recordado Sergio 
Hourcade, que estuvo al 
frente del Consejo Ejecu-
tivo entre 1995 y 1997, la 
Federación tuvo un enor-
me protagonismo social y 
político en esa campaña, y 
volvió a ganar proyección 
internacional. Más adelan-

te, delegados uruguayos viajarían a Estocol-
mo, Boston y París representando a la filial 
local en los congresos anuales de la Ippnw.
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EMI cruzó las puertas del 
siglo XXI gozando de bue-
na salud. Los años 90 ha-
bían sido testigos de un 
crecimiento sostenido de 
las asistenciales que con-
formaban el Sistema, de 
un desarrollo tecnológico 

importante en todas sus instituciones y de 
la radicación de profesionales de la me-
dicina en todo el interior, 
a lo que debía sumarse 
un Sanatorio Americano 
igualmente creciente y 
pujante como centro de 
referencia en Montevideo.
Pero como le sucedió a 
todo el país, la crisis eco-
nómica y financiera del 
2002 puso la mesa patas 
para arriba y obligó a re-
formular prácticamente 
todo. A tal punto, que lle-
gado 2003 el asunto en 
cuestión era lisa y llana-
mente la supervivencia. 
«Se caía todo», sinteti-
za Yamandú Fernández, 
que por entonces se aprestaba a asumir 
al frente del Consejo Ejecutivo de la Fe-
deración. «¿Vas a agarrar justo ahora la 
presidencia?», le preguntaba más de uno. 
Pero su «enorme compromiso moral» con 
Ítalo Mogni, presidente en retirada, pudo 
más. Y aceptó. 

«Teníamos instituciones muy comprome-
tidas, directamente amenazadas con des-

aparecer. Nuestro mayor cliente era el Es-
tado, y el Estado estaba sin caja. Sufrimos 
atrasos enormes en los pagos de las inten-
dencias y de la Policía, que estaban entre 
nuestros clientes más fuertes. Nos mantuvo 
a flote el BPS, con el aporte del tres por 
ciento de lo que por entonces era Disse, 
que siempre siguió pagando puntualmente. 
Fue una época muy compleja. Tuvimos que 
negociar con el Estado para lograr los re-

cursos que permitieran la 
supervivencia de las insti-
tuciones y de los puestos 
de trabajo. Más de una vez 
amenazamos con cortar 
los servicios, pero sabía-
mos que no podíamos tirar 
demasiado de la cuerda. 
No podíamos quedarnos 
en la reivindicación, gritan-
do “páguennos” y punto. 
Teníamos que llevar una 
propuesta alternativa, una 
fórmula que le sirviera tan-
to al Estado como a noso-
tros. Fue un trabajo de-
moledor para los asesores 
del área legal y contable», 

evoca Fernández.

«Los recursos para financiar todo esto 
no daban», anota por su lado José Pe-
dro Ibargoyen. «Tuvimos que recortar co-
misiones y representaciones en muchas 
partes, porque estar presentes en todos 
lados nos implicaba un esfuerzo econó-
mico muy grande. Eso resintió nuestro 
funcionamiento y lastimó a mucha gente. 
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Tuvimos que apagar unos cuantos incen-
dios, porque varias instituciones se vieron 
obligadas a recortar salarios e incumplir 
con algunos aspectos del laudo. Recuerdo 
una asamblea muy dura en Artigas, don-
de Gremeda había despedido médicos, y 
otra igualmente tensa en Rocha, a pesar 
de que allí las cosas se resolvieron sin 
despedir gente. Finalmente, salimos de la 
crisis sin la caída de ninguna institución, 
en base a gestión y a administración, y 
prácticamente sin despedir médicos. Lo 
bueno de aquella experiencia es que nos 
sirvió para consolidar aquella alianza es-
tratégica, aquel pacto social moderno que 
aprendimos de los pioneros de FEMI. Esa 
experiencia y esos conceptos son muy 
útiles en momentos como el actual, que 
los expertos califican de “enlentecimien-
to de la economía”, cuando mantener las 
fuentes de trabajo puede volver a ser el 
principal objetivo».

La crisis de 2002 fue un dolor de cabeza 
que t
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erminaban de despejarse 
los fantasmas de la crisis 
y otro desafío pronto se 
impondría en el horizonte 
de la Federación. En 2005, 
la llegada de la izquierda 
al poder iba a suponer el 
desembarco de reformas 

varias, entre ellas la de la salud. Como 
pueden recordar los más memoriosos, pri-
mero se habló de un Sis-
tema Nacional, que hizo 
temer por la autonomía 
e incluso por la supervi-
vencia de las institucio-
nes privadas, pero luego 
se incorporó el concepto 
de “integrado”, que acabó 
sumando a los sectores 
público y privado.

Cuando llegó la hora de 
sentarse a discutir la re-
forma, FEMI tuvo que 
aportar su visión. «Las 
opiniones que dábamos 
no siempre eran coinci-
dentes, pero mantuvimos 
el mismo estilo que nos había caracteriza-
do en la crisis del 2002: nunca nos que-
dábamos en el “no”, siempre tratábamos 
de proponer algo en lugar de lo que recha-
zábamos», resume Yamandú Fernández. 

«Estuvimos desde el nacimiento, marcan-
do nuestra visión, y tuvimos un rol muy 
fuerte en la instrumentación de la refor-
ma. Por ejemplo, fue una propuesta nues-

tra que el eje centro de la reforma fuera 
el BPS», evoca Egardo Mier, que era pre-
sidente de FEMI cuando la reforma entró 
en vigor. «En cuanto a nuestras críticas y 
reparos, venían por el lado de la enorme 
injerencia que hoy tiene el Estado en la 
gestión de nuestras instituciones. Noso-
tros perdimos muchísima autonomía. Éra-
mos los gestores de nuestras institucio-
nes, y hoy todo lo gestiona el Estado. Si 

uno quiere hacer un baño 
en Charqueada, tiene que 
pedir permiso a la Junasa 
para que se lo autoricen. 
A la medicina privada, de 
privada hoy le queda poco 
más que el título, porque 
todo está muy regulado». 
El Sistema Nacional In-
tegrado de Salud acabó 
valiéndose mucho de la 
estructura que FEMI ya 
tenía funcionando, con su 
modelo cooperativo, en 
todo el interior del país. 
De ese modo, la Federa-
ción terminó siendo “un 
aliado crítico” de gran im-

portancia para la reforma, que también iba 
a aparejar consecuencias materiales para 
la institución. 

Cuando el Fonasa incorporó a los menores 
de 18 años a la cobertura médica, la refor-
ma supuso una nueva y enorme inyección 
de clientes para las instituciones médicas 
de FEMI. Además, invirtió la base de la pi-
rámide de afiliados, ensanchándola con el 
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aporte de niños y adolescentes, que sig-
nificaron un ingreso económico genuino y 
renovaron la solidaridad intergeneracional 
del sistema: el joven pagando por el viejo, 
el sano pagando por el enfermo. Después 
se sumaron los jubilados y las empresas 
públicas, haciendo que el crecimiento en 
el número de afiliados trepara al 100 por 
ciento: de 400 mil y algo se pasó a más de 
800 mil asociados.

«La reforma que entró en vigor en 2008 fue 
un cambio sustancial como no hubo otro 
desde la creación del Ministerio de Salud 
Pública» –explica José Pedro Ibargoyen– 
«y cambió radicalmente el financiamiento 
del sistema. El Estado, al adueñarse de él, 
modificó la forma de pago del servicio y 
masificó las mutualistas. Por primera vez en 
la historia, el Ministerio se volvió realmente 
rector de las políticas de salud del Estado».

Ese cambio sustantivo hizo que el área 
asistencial de la Federación cobrara enor-
me preponderancia, consolidando el Siste-
ma FEMI. Nuclear a las instituciones dejó 
de ser ideal para volverse imprescindible, 
porque las asistenciales se vieron obliga-
das a dar respuesta a múltiples prestacio-
nes en forma conjunta. Se creó el Fofemi, 
una suerte de fondo de recursos paralelo 
que permite a las instituciones financiar 
en conjunto los tratamientos más costo-
sos, y la organización volvió a demostrar 
su capacidad para responder a los nuevos 
requerimientos del sistema y sus usuarios. 
«La reforma también nos obligó a perfec-
cionarnos en materia de gestión y admi-

nistración, rubros que deben ser cada vez 
más profesionalizados. Nuestro departa-
mento de educación creó posgrados de 
gestión, algunos con la UdelaR y otros con 
el Claeh. Los médicos del interior pudie-
ron acceder a becas y a un posgrado en 
gestión hospitalaria, y han ido ocupando 
lugares de administración no solo en nues-
tras instituciones sino también en los hos-
pitales públicos», añade Ibargoyen. La
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quella Federación Médica 
del Interior que vio la luz en 
1966, que transitó con cora-
je y dificultad los años 70 y 
80, que creció y se profesio-
nalizó en los 90, que en los 
albores del siglo XXI sorteó 
una crisis que le costó más 

de 65 mil afiliados y luego supo adaptarse a 
una reforma de la salud que cambió radical-
mente las reglas de juego 
en la materia, hoy se apres-
ta a cumplir 50 años.

Medio siglo transcurrido 
desde que aquellos pio-
neros reunidos en Las Pie-
dras sentaron las bases 
de un nuevo pacto social. 
Tan moderno, tan original, 
tan ajeno a la dialéctica de 
enfrentamiento que históri-
camente ha caracterizado 
la relación entre patrones y 
empleados, que no todos 
pueden entenderlo de bue-
nas a primeras.

«Aquellos visionarios fundadores tuvieron 
claro que la condición de médico del interior 
mantendría amalgamada a FEMI a pesar de 
los que proclaman las divisiones, y que esa 
doble condición, ser médico y ser del inte-
rior, es más fuerte que cualquier otra», explica 
José Pedro Ibargoyen.

En palabras de Silvio Ríos, «entender bien lo 
que es FEMI es complejo porque el concepto 

de sindicato siempre implicó la existencia de 
un trabajador y de un patrón, pero la grey mé-
dica entendió desde sus inicios que su con-
dición no solo tiene que ver con un puesto 
de trabajo adecuado sino también con los 
principios éticos, con la formación permanen-
te y con otros atributos de la vida gremial que 
nosotros siempre desarrollamos y mantuvi-
mos. Al mismo tiempo, desarrollamos la faz 
asistencial con otras organizaciones. Y supi-

mos crecer armónicamen-
te: como gremios y como 
empresas. Somos una mez-
cla rara, una suerte de “pe-
núltimo linyera”, pero para 
nosotros es la cosa más 
natural del mundo. Nues-
tras empresas nunca fueron 
pensadas para lucrar. No-
sotros nos inscribimos en 
un proceso de prestación 
de servicios, nos ajustamos 
a él y al mismo tiempo man-
tenemos los principios gre-
miales que siempre rigieron 
a la Federación».

Egardo Mier agrega: «De 
afuera es muy difícil de entender, porque en 
Uruguay siempre se contrapuso el interés 
del empresario con el del trabajador. Noso-
tros funcionamos con otra lógica, con otro 
esquema. Pero hay que recordar que a los 
integrantes de nuestro Consejo Ejecutivo los 
eligen todos los médicos agremiados del in-
terior, no las empresas. De alguna manera, 
la Federación se adelantó a las políticas de 
participación de obreros y empleados en la 
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gestión del Estado que hoy tanto 
se promueven», avanza Mier, para 
quien es muy importante tener mu-
cho cuidado ante el peligro que su-
ponen el corporativismo, el centra-
lismo y la falta de la pluralidad. «En 
la Federación siempre cuidamos 
mucho eso. Nunca quisimos que la 
élite de los gestores se transformara 
en una subcasta que solo defendiera 
sus intereses. Y jamás permitimos 
que lo partidario manchara o se im-
pusiera sobre nuestra gestión. Esa 
es otra grifa de FEMI».

La unión hace la fuerza: FEMI en pleno durante uno de los tantos 
encuentros nacionales celebrados en Piriápolis.
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tra vuelta por todo el país 
para repasar, departamen-
to por departamento, el 
tronco común de esa Fede-
ración Médica del Interior 
nacida en 1966. Primero, 
y para ser fieles al orden 
cronológico en que suce-

dieron las cosas, veamos cómo se desa-
rrollaron las instituciones gremiales.

Señalando el norte, Salto y 
Rivera habían sido pioneros 
en materia de colegiación 
médica. Tal vez porque la 
distancia con Montevideo, 
como ocurría en tantos 
otros asuntos, obligaba a 
aquellos profesionales a es-
tar más juntos, más informa-
dos, más alertas.

La Sociedad Médico Quirúr-
gica de Salto nació el 30 de 
agosto de 1930, resuelta a 
velar por los intereses mora-
les, intelectuales y materiales 
de la profesión. Fueron sus 
miembros fundadores los doctores Matilde 
Albisu, Jacinto Bianchi, Emilio Bilbao, Iliodoro 
Campos, Isabelino Curbelo Urroz, Atilio Chiaz-
zaro, Adán Derrégibus, Bernardino Fonticiella, 
Carlos Forrisi, Eduardo Gómez, Orestes Inver-
nizzi, Federico Iribarne, Fernando Lucas Ga-
ffré, Carlos Maldini, Pablo J. Muñoa, Jacinto 
Orihuela, Elías Pascale, Enrique Roig, Germán 
Simonet, Horacio Suárez Sedraschi y Raúl Val-
dés. Este último abrió el fuego de la histórica 

jornada diciendo: «El ejercicio de nuestra pro-
fesión está dificultado porque se nos segrega 
injustamente numerosos enfermos. Las So-
ciedades de Socorros Mutuos, por una parte, 
admitiendo en su seno a personas de posición 
económica desahogada; la Asistencia Pública, 
por otro, recibiendo en sus consultorios exter-
nos a quienes rectamente no tienen el derecho 
de usar sus servicios; y otros factores idénticos, 
se acumulan en sus efectos hasta el extremo 

de que varios médicos loca-
les luchan dificultosamente, 
no ya para hacer ganancias, 
sino para vivir regularmente». 

Otro de los asambleístas 
opinó: «La hora de los in-
dividualismos ya pasó; hay 
derechos que se oponen a 
otros derechos. Y la armo-
nía debe resultar de un en-
tendimiento que contemple 
a ambos y no de una ab-
sorción del uno por el otro. 
Si no formamos una unidad 
donde todos seamos para 
uno y uno sea para todos; 
si leal y honestamente, sin 

segundas intenciones y sin reservas menta-
les, no admitimos esto, será tiempo perdido 
el que estamos empleando ya que llevaremos 
dentro de nosotros mismos el germen de la 
discordia». El camino estaba trazado.

Lo continuaría el Sindicato Médico de Rivera 
fundado apenas un par de años más tarde, 
el 7 de junio de 1932. Ese parto tuvo lugar en 
una sala del hospital local, con la presencia de 
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La primera acta del Sindicato Médico de Rivera es octogenaria, pero llegan a distinguirse las f rm
as 

del secretario Solón Veríssimo y del presidente Miguel Aguerre Aristegui.
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los doctores Máximo Armand Ugón, Francis-
co Emilio Trotta dos Santos, José Spremolla 
Donitis (que había nacido en Italia y dirigiría el 
sanatorio unos cuantos años), Horacio Migliaro 
Bosch, Carlos María Fein, Martín Irigoyen La-
yague y Solón Veríssimo Feijó. En la siguiente 
reunión, celebrada tres días más tarde, se su-
maron Ernesto Balerio, Miguel Aguerre Ariste-
gui, Pedro Luis Quartara y Cecilia Pomoli.

Entre las tareas que se impusieron aquellos 
médicos figuraron confeccionar un reglamen-
to, nombrar un comité ejecutivo y fijar los ho-
norarios que regirían para todos los colegas 
por igual.

La defensa moral y material de la clase mé-
dica, la agremiación de los profesionales del 
departamento, la protección contra las trans-
gresiones a los preceptos de la moral profe-
sional, el combate al curanderismo y otras 
prácticas deshonestas de la medicina, el 
estímulo a los trabajos científicos de los aso-
ciados y el fortalecimiento de la conciencia 
higiénica de los habitantes del departamento 
estuvieron entre los objetivos principales de 
aquel sindicato pionero.

Antes de fin de mes ya habían resuelto el tema 
de los honorarios: dos pesos la consulta y tres 
los exámenes de especialidades. En cuanto a 
las visitas a domicilio, el precio dependía del ho-
rario: entre las seis de la mañana y las ocho de la 
noche, tres pesos; entre las ocho y la mediano-
che, cinco pesos; de madrugada, hasta las seis, 
diez pesos. Y si había que viajar a campaña, 
pues entonces se cobraría según la distancia, 
a razón de diez pesos por legua.

Hubo otras recomendaciones dignas de ser 
recordadas: ningún médico podría atender 
gratuitamente a personas pudientes, ni siquie-
ra a título de amistad; bajo ningún concepto 
el profesional podía rebajar sus honorarios, 
y los pacientes hospitalarios no podrían ser 
atendidos en consultorios particulares. Una 
curiosidad más, a título anecdótico: en julio, 
apenas un mes después de haber sido crea-
do, el sindicato envió una nota al Consejo de 
Salud Pública solicitando que las farmacias 
no expidieran Pituosona ni Ergotina sin receta 
médica por los peligros que podía ocasionar 
su uso indebido. Y pidieron, también, que no 
vendieran chupetes.

Las instituciones gremiales de la Regional 
Norte afiliadas a FEMI se completan con la 
Asociación Médica de Paysandú, que data 
formalmente de 1946 pero había nacido un 
año antes como Círculo Médico; el Sindica-
to Médico Departamental de Artigas, nacido 
en setiembre de 1966, y el Sindicato Médico 
de Tacuarembó, creado en octubre de ese 
mismo año.

En el lejano 1939 se había creado la Asociación 
Médica del Este, que congregaba a profesiona-
les de cinco departamentos: Maldonado, Ce-
rro Largo, Rocha, Treinta y Tres y Lavalleja. Los 
médicos de entonces, que ya se lamentaban 
por el aislamiento de que eran víctimas, se reu-
nieron animados originalmente por inquietudes 
científicas. Pero como bien señala en su Histo-
ria de la atención de la salud en Maldonado el 
doctor Carlos Chabot, parece evidente que el 
germen de la colegiación nació en los encuen-
tros de aquella entidad.

Gremialistas unidos: el Sindicato Médico y FEMI juntos durante 
un encuentro nacional de médicos celebrado en 1997.

M
omento de decisión: a la hora del voto en una asamblea 

anual celebrada en Canelones.
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De noviembre de 1956 data la fundación de la 
Asociación Médica de Maldonado, que contó 
entre sus dirigentes a los doctores José Mauto-
ne, Isaac Hojman, Héctor Barrios, Elbio Rivero 
y Bernardo Curbelo Silva. La asociación puso 
en el tapete el asunto de los intereses médicos 
y evidenció por primera vez los conflictos con 
las instituciones, pero no prosperó en el tiempo 
y se disolvió muy pronto. Unos años después, 
en reuniones que también se extendieron a Pi-
riápolis y Pan de Azúcar, empezó a gestarse 
una nueva organización gremial, que se con-
cretó el 6 de mayo de 1961 con la fundación 
del Sindicato Médico Departamental de Mal-
donado. Entre otras novedades, ese sindicato 
determinó la creación de guardias nocturnas 
como compromiso gremial con la comunidad, 
dispuso el pago por acto médico y destinó el 
20 por ciento de sus ingresos a un Fondo de 
Solidaridad. En 1974, con la actividad gremial 
prohibida por la dictadura y la palabra “sindica-
to” bajo sospecha, se transformaría en la Unión 
Médica de Maldonado.

Desde 1957 y durante buena parte de la década 
del 60, en Rocha funcionaron dos sindicatos, 
que luego decidieron unirse bajo el paraguas 
de la Asociación Médica de Rocha. El cuadro 
gremial de la Regional Este de FEMI debe re-
dondearse con la Unión Médica de Lavalleja, 
nacida en 1964 y animadora de la Federación 
desde su hora cero; la Asociación Médica de 
Treinta y Tres, que data de 1967, y la Gremial 
Médica de Cerro Largo, fundada en 1988.

Un vistazo al Litoral Oeste del país permite re-
cordar que en 1962 había nacido la Asociación 
Médica de Colonia. Los colegas del Este del 

departamento ya tenían la suya (Asociación Mé-
dica del Este de Colonia) desde 1961, y los del 
Oeste harían lo propio en 1972, cuando crearon 
la Asociación Médica del Oeste de Colonia.

En 1968 llegó el turno de Soriano, cuya Asocia-
ción Médica fue fundada el 13 de mayo, primero 
con una comisión provisoria integrada por los 
doctores Preve Pastore, Ubillos y Costa Leo-
nard, y luego con una comisión directiva que 
presidiría el doctor Eduardo Irigaray. Sus esta-
tutos fueron aprobados por el Poder Ejecutivo 
en 1970, y en 1989 pasó a denominarse Gremial 
Médica de Soriano. Por su parte, el Sindicato 
Médico de Río Negro nacido en 1984 es la reen-
carnación de la Asociación Médica que databa 
de los años 60.

En el Centro-Sur del país, la pionera es la Aso-
ciación Médica Regional La Paz, Las Piedras, 
Progreso y Sauce, nacida en mayo de 1953. 
Le siguieron el Sindicato Médico de Durazno 
(1956) la Agrupación Médica de Pando (1959), 
el Sindicato Médico de Florida (1962), la Aso-
ciación Médica de San José (que data de 1963 
pero fue rebautizada como Gremio Médico de 
San José en 2001), la Gremial Médica de Ca-
nelones (de 1964) y la Asociación Médica de 
Flores (1966).

Los 22 gremios federados integran un plenario 
que es el órgano máximo de la vertiente gre-
mial de FEMI. Su secretariado (Segre, creado 
en 1986) es una comisión de carácter delibe-
rativo y funcionamiento permanente, que in-
tegran un representante propuesto por cada 
una de las cuatro regionales y un delegado del 
Consejo Ejecutivo.
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Tesoros fundacionales: un recibo y un carné de socia de CAM
, allá por 1956.
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as viejas sociedades de pro-
ducción sanitaria del interior 
del país se habían creado 
a imagen y semejanza del 
esquema desarrollado en 
la capital por el Sindicato 
Médico y Casmu. Ese era 
el único modelo existente 

y, por entonces, el único tolerado por ley. 
Pero conviene recordar que aun cuando las 
instituciones del interior 
muchas veces tomaron el 
nombre de “Sindicato Mé-
dico”, nunca fueron filiales 
del SMU de Montevideo.

Todas las asistenciales na-
cieron de la misma mane-
ra; es decir, a posteriori de 
los gremios médicos que 
se iban constituyendo en 
cada departamento. Con 
los años, la ley fue obligan-
do a modificar las formas 
jurídicas que cobijaban a 
aquellas asistenciales, que 
en consecuencia fueron 
cambiando de nombre: un 
decreto de 1981 ratificado en 1985 obligó a 
los institutos de asistencia médica a conver-
tirse en cooperativas, y llegado el 2008 se 
abriría el camino para el nacimiento de las 
Instituciones de Asistencia Médica Privada 
de Profesionales, conocidas como Iampp.

Pero más allá de su naturaleza jurídica y 
de sus distintas denominaciones, lo inte-
resante es repasar la historia de esas em-

presas asistenciales nacidas de un tronco 
gremial común.

De nuevo, Salto estuvo primero entre los pri-
meros: del 1 de julio de 1956 data la funda-
ción del Centro de Asistencia Médica, CAM, 
que funcionó originalmente en una casa de 
la céntrica calle Uruguay y tuvo entre sus 
impulsores principales al doctor Eduardo 
Preve Cisa, fundador de la institución junto 

a otros 32 médicos. Elías 
Pascale fue su primer pre-
sidente, a Horacio Tolosa 
le tocó en suerte el primer 
acto médico allí celebra-
do y Anita Verme y Maruja 
Fernández se cuentan en-
tre las primeras (e incansa-
bles) funcionarias.

En Paysandú, departamen-
to al que le cabe el honor 
del primer hospital “civil” 
del interior del país, los 
sanduceros vieron nacer 
a Comepa el 23 de junio 
de 1967. La Corporación 
Médica de Paysandú inició 

sus actividades alquilando las instalaciones 
de los tres sanatorios privados por enton-
ces existentes en la capital departamental, 
haciéndose cargo de su personal y abonan-
do sus sueldos. Como recuerda el doctor 
Jorge Borsani, que trabajó allí entre 1974 y 
2007 (llegando a presidir la asistencial), esta 
y todas las instituciones del interior que se 
integrarían a FEMI nacieron muy humilde-
mente. «Tenían como único capital el espíritu 
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y la decisión de acompañar el cambio de 
modelo asistencial. Lo único que abundaba 
eran las carencias materiales para llevar a 
cabo su propósito, porque todo se inició 
sin patrimonio». 

Desempolvadas por el propio Borsani, un par 
de anécdotas de fines de los años 60 ejem-
plifican la enorme dificultad que por entonces 
tenían los médicos para administrar aquellas 
instituciones. Si no hubieran quedado regis-
tradas por escrito en las actas, hoy resulta-
rían inverosímiles. En febrero de 1968: «Previa 
lectura de los presupuestos recibidos se re-
suelve postergar la compra de una máquina 
de escribir, y alquilar una». Y en mayo de ese 
mismo año: «El Gerente plantea la necesidad 
de obtener un teléfono para la administración 
y el ingreso de otro funcionario. Se decide 
postergar la decisión pues implica un aumen-
to de gastos». Todo dicho.

El cuadro asistencial de la Regional Norte 
de FEMI se completa con Comta (Coope-
rativa Médica de Tacuarembó, de 1967); 
la Cooperativa Asistencial Médica de Ri-
vera (Casmer), nacida el mismo año; y 
Gremeda, la Gremial Médica Artiguense, 
fundada en 1978.

En el Centro-Sur del país, Crami nunca se 
olvida de defender su condición de coo-
perativa pionera. Y para más pedigrí, la 
Cooperativa Regional de Asistencia Médi-
ca Integral, nacida en Las Piedras en 1958, 
prestó la casona de su vieja policlínica para 
que allí se firmara el acta fundacional de la 
Federación Médica del Interior.

Por su lado, los doctores Carlos Acosta 
Duomarco, Carlos Barreiro, Ramón Chapper, 
Germán Furtado, Adolfo 
Iszakovits, Héctor Lu-
cian, Mario Mangeney, 
Ramón Núñez, Luis A. 
Páez, Walter Rabena, 
Manuel Roquero y Héc-
tor Vinelli se cuentan 
entre los pioneros de 
la asistencia médica 
privada en San José, 
cuya Asociación Médica 
(AMSJ) nació en 1963. 

Al borde de la primave-
ra del 66 y con apenas 
700 socios, nacía en 
Trinidad Comeflo (Coo-
perativa Médica de Flo-
res). A su frente estuvie-
ron originalmente nueve 
médicos, entre los que 
figuraban los doctores 
Horacio Rubio, Cipriano 
Goñi, Nalsen Molinari y 
Manuel Sánchez.

La puntual memoria del 
doctor Edison Scaffo 
ayuda, por su parte, a 
evocar algunos nom-
bres señeros de la me-
dicina en Durazno: Rafael González, que 
integraba la logia masónica Perseverancia 
y Unión; Emilio Penza Spinelli, que llegó de 
su Salerno natal e impulsó la labor social en 
múltiples ámbitos; Pedro Mártir Mombrú, mi-

Los p
rimeros tiempos de la asistencial maragata y la fachada de 

Crecensur, primer emprendimiento regional del Sistema FEMI.
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tad naturista, mitad curandero; Francisco Bal-
tazar, cuya Casa de Baños fue el germen del 
sanatorio; Nicolás Casatroja, Juan Díaz, Emi-
lio Penza Berlingery, el gran cirujano Eduar-
do Calleri y la pediatra Graciela Scaffo, entre 
otros tantos. Recogiendo la posta de todos 
ellos, Camedur, la Cooperativa de Asistencia 
Médica de Durazno, fue fundada en 1966.

Según recuerda Scaffo, en su primera épo-
ca Camedur tenía un gerente, Gonzalo Pé-
rez; una funcionaria administrativa, Esther 
Muniz; una nurse, Miriam Aveliano; una 
enfermera, Yolanda Elías; un encargado 
de Rayos X , E. Mayora, y una limpiadora, 
Celina Pintos.

Cuando en 1978 Comeca nació en Cane-
lones, arrendaba un sanatorio en la capital 
departamental que contaba apenas con 16 
camas, radiología, una sala de partos y otra 
de emergencia. El resto de los servicios de 
apoyo funcionaba fuera de esa sede. Luego 
nacieron Caamepa (Centro Asistencial de la 
Agrupación Médica Pando, 1982) y Comef, 
la Cooperativa Médica de Florida, que fue 
fundada en 1984 y esgrime una particula-
ridad: sus afiliados participan en el cogo-
bierno de la institución.

Volviendo a Canelones, el departamento 
también se ubicó a la vanguardia en mate-
ria de emprendimientos regionales del Sis-
tema FEMI, cuando en 1992 un grupo de 
asistenciales de la región Centro-Sur (Cra-
mi, Comepa, Comeflo, Comef y Camedur) 
se organizó para comprar un tomógrafo y 
crearon el Condominio Regional Centro Sur.

Si viajamos al Litoral Oeste, en Soriano la 
historia subraya el nombre pionero de José 
Faustino González, que se había radica-
do en la Villa ya hacia fines del siglo XVIII, 
poniendo sus conocimientos al servicio de 
la incipiente comunidad. Cabe mencionar 
también a Gaspar González, que antes de 
desempeñarse en la ciudad como médico 
sin título había sido cirujano del ejército 
revolucionario artiguista. Con el tiempo se 
afincaron en el departamento no pocos mé-
dicos extranjeros, entre los que puede ci-
tarse a los doctores Fernando Muncheberg, 
Juan Tigimbrú, Mateo Durañona, José María 
Mendouça, Serafín Rivas Rodríguez, Samuel 
Sheckleton, Francisco Olascuaga, Venancio 
Acosta, Diego Wood y Saturnino Pineda. 

El hospital de Soriano data de 1894. Fue re-
formado y ampliado en 1946, y hoy lleva el 
nombre del doctor Zoilo Chelle, que supo 
ser su director. El siglo XX grabó en el de-
partamento los nombres de profesionales 
como el pediatra Salvador Burghi, el derma-
tólogo José May, Abel Zamora (que además 
de médico fue escribano, abogado y farma-
céutico), los hermanos José Luis y Mauri-
cio Roglia, Hugo Reta, Adalberto Schuster, 
José Bolognini, Alejandro Bradier, Pedro 
Ricco Puppo, Elbio Garín, Jacobo Guelman, 
Dalmiro Pérez, Rogelio Sosa, José Olivera 
Ubios, Homero Manente, Mario Cassinoni 
(que llegaría a ser rector de la Universidad 
de la República) y Abel Chifflet (que sería 
decano de la Facultad de Medicina).

En 1953 se fundó el Sanatorio Mercedes y 
en 1965 Ammsa (la Asociación Médica Mer-

1991: por primera vez, un presidente de la República asiste a un acto de FEM
I. Robert Long 

escolta a Luis Alberto Lacalle en Mercedes, durante la colocación de la piedra 

fundamental del nuevo sanatorio de CAMS.
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Con los años, todos los presidentes de la democracia, de Julio María Sanguinetti a 

José Mujica, de Jorge Batlle a Tabaré Vázquez, cortaron cintas con la Federación.
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cedaria de Previsión y Asistencia Sociedad 
Anónima), integrada mayormente por los 
mismos médicos que habían fundado unos 
años antes el sanatorio. El Centro Asistencial 
de la Asociación Médica de Soriano nacido 
en 1968 (hoy CAMS, Cooperativa de Asis-
tencia Médica Soriano) arrendó ese sanato-
rio durante casi dos décadas y lo compró en 
1987, iniciando un largo camino de moder-
nización y obras.

Un conflicto entre los médicos de Juan La-
caze y la mutualista local constituyó el ger-
men de Camec, en la zona Este de Colo-
nia. Los profesionales de la zona ya habían 
experimentado las ventajas de trabajar en 
conjunto cuando empezaron a atender los 
seguros de asistencia de los metalúrgicos y 
los transportistas, pero aquel conflicto selló 
la unidad. Fueron apoyados por médicos 
de vasta trayectoria, como Carlos Jourdan, 
Juan Costa, Américo Agustoni y Edmundo 
Gaggioni, que a pesar de haber reinado du-
rante años en sus consultas particulares, 
supieron impulsarlos oportunamente en el 
sentido con que soplaban los vientos de 
cambio en la medicina. Construyeron su 
propio sanatorio en la ciudad de Rosario, 
con capacidad para apenas 12 camas, y así 
nació en 1970 la Cooperativa Asistencial 
Médica del Este de Colonia.

En la capital departamental, Orameco (Orga-
nización de Asistencia Médica Cooperativa 
de Colonia) había sido fundada en 1973 por 
Argelia Gargano, Fernando Bassahun, José 
María Pereyra, Juan Salisbury, Julio Severi, 
Lidia Méndez, Eduardo Mota, Nelson Arrigo-

ni, Eliexer Fernández, Eugenio Visca, Alfredo 
Díaz y Guillermo Cassanello, reconociendo 
los aportes que supuso la fusión con la Aso-
ciación Colonia de Socorros Mutuos y con la 
Sociedad Italiana, que facilitó las obras de la 
sede. Recientemente, Orameco fue absorbi-
da por Camec.

Por su parte, los médicos del Oeste del de-
partamento inauguraron Camoc (Centro de 
Asistencia Médica del Oeste de Colonia) en 
1972 y en la ciudad de Carmelo, que tam-
bién atesora una rica historia de la medicina. 
El legendario Francisco Giunta había llega-
do desde Italia en 1858, cuando El Carme-
lo tenía 42 años de fundado y no contaba 
con otra cosa que un par de curanderos y 
un farmacéutico, Julio Duhtil. Después se 
sumaron nombres como los de Juan Dotto, 
José Gariazzo, Antonio Noya, Deogracias de 
Castro, Carlos Rutniz, Juan Petit de Murat, 
Tomás González Guerrero, José Ballestero 
y Juan Pougibet. Entrado el siglo XX Car-
melo conoció el Hospital Artigas, aunque la 
historia también cita el esquivo antecedente 
del Hospital Argentino, fundado hacia 1840 
para atender a los vecinos del otro lado del 
río que viajaban huyendo de Juan Manuel de 
Rosas. Del último cuarto del siglo XIX datan 
también un par de sociedades mutuales, 
que contribuyeron a su vez a la creación de 
la Sala de Auxilios de la Asistencia Públi-
ca Nacional, inaugurada en 1921. Por esa 
sala pasó una legión de destacados médi-
cos, buena parte de los cuales se asoció, 
en 1951, para crear el Sanatorio Regional 
y atender a pacientes de Carmelo, Nueva 
Palmira, Agraciada, Conchillas y Ombúes de 

Del 
baúl de los re

cuerdos: un recibo de Crami, la cooperativa pionera, de inicios de los 60.
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Lavalle. El primer directorio de ese sanato-
rio estuvo integrado por los doctores Juan 
Ángel Muchada, Miguel Mortalena, Regino 
Fuentes Méndez, Edmundo Bergara, Juan 
Carlos Echeverría, Claudio Oliveri, Medulio 
Pérez Fontana, Norberto Cerruti, Ángel For-
tunato y Hugo Lusteau. Entre 1965 y 1978 
funcionó una cooperativa privada (Coosa-
lud), y finalmente en 1972 los médicos car-
melitanos se unieron para crear Camoc. 

Los doctores Emilio Bonora Crossina y Or-
lando Gil Solares, que integraron la prime-
ra directiva de aquella asistencial, evocan 
hoy los tiempos fundacionales, cuando los 
médicos trabajaban en sus consultorios 
particulares, sumados a un local alquilado, 
con el auxilio de apenas un administrador. 
Y sin pelos en la lengua, reconocen: «An-
tes de 1966, cuando se fundó FEMI, si bien 
conocíamos el avance de la mutualización 
de la medicina por el interior del país, los 
médicos del oeste de Colonia fuimos remi-
sos a esa posibilidad».

Mientras tanto, en el departamento de Río 
Negro, Fray Bentos había visto nacer a Ame-
drin en 1967. Dos años más tarde se fun-
daba la Asociación de Médicos de Young, 
que originalmente internaba a sus afiliados 
en el Sanatorio Zeballos. Un salón alquilado 
en la calle Artigas hacía las veces de ofi-
cina administrativa, al tiempo que alojaba 
la enfermería y la atención de fisioterapia. 
Por su parte, las consultas ambulatorias te-
nían lugar en los consultorios privados de 
cada médico. Rebautizada en 1977 como 
Amedrin filial Young, y fundada por José Le-

vin, Julio Cresci, Héctor 
Saráchaga, Iris Guerra 
y Daniel Greco, la asis-
tencial se transformó en 
CAMY (Cooperativa de 
Asistencia Médica de 
Young) en 1997.

En el Este del país, Ame-
com, la Asistencial Médi-
ca Cooperativa de Mal-
donado (que así se llama 
desde el año 2000), hun-
de sus raíces en el viejo 
Sindicato Médico que en 
1961 habían fundado una 
veintena de médicos del 
departamento, haciéndo-
se cargo poco después 
de los sanatorios Cante-
gril y San Carlos. 

Le siguieron en la zona 
la Cooperativa Médi-
ca de Rocha (Come-
ro), fundada en 1962; 
Camcel (Cooperativa 
Asistencial Médica de 
Cerro Largo, 1963); la 
Cooperativa Asisten-
cial Médica de Lavalle-
ja (Camdel, 1966); y el 
Instituto Asistencial Co-
lectivo de Treinta y Tres, IAC, que fundaron 
en 1970 los doctores J. Alberti, W. Buscas-
so, R. Antigas, A. Ferrada, A. Morales, R. 
Feldman, B. Ledesma y E. Ferreira. Por en-
tonces, la sala de internación era poco más 16
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Dos botones de muestra: la evolución de Camcel, en Melo, y Comepa, 
en Paysandú, evidenciando la misma calidad a kilómetros de distancia.
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que una casa de familia. Luego IAC adquirió 
un sanatorio, y vale anotar que desde 1985 
contó con el primer CTI de la región. 

El doctor Heber Ferreira, que presidió Cam-
cel entre 1983 y 1991, evoca los duros 
tiempos iniciales de la institución: «Hubo 
que ir adecuando la infraestructura a los re-
querimientos de cada momento. Recuerdo 
haber ido personalmente, con Jaime Sca-
rone, un gran administrador, a gestionar un 
préstamo al Banco República para ampliar 
y adecuar nuestros espacios físicos. Había 
que hacer de una casa vieja, una institución 
prestadora de Salud».

Naturalmente, la realidad actual de estas 
22 asistenciales es muy distinta a la de sus 
años fundacionales. Reunidas en el Plena-
rio Asistencial de la Federación e integra-
das al moderno y pujante Sistema FEMI, 
son ejemplo de vanguardia en cada uno de 
los 18 departamentos del interior.

Pero como advierte desde Paysandú el 
doctor Jorge Borsani, «los jóvenes que 
hoy ven una institución desarrollada, que 
les ofrece la posibilidad de trabajar con 
toda la tecnología y el confort modernos, y 
así construir su futuro y el de sus familias, 
deben saber que eso es la expresión de 
décadas de trabajo y esfuerzo de todos 
quienes integraron esa institución, médi-
cos y funcionarios, superando los escollos 
que puntualmente fueron presentándose».

Como recuerda el expresidente de Come-
pa, hubo un tiempo en que los médicos co-

braban muy poco dinero y los funcionarios 
no se limitaban a las tareas que específica-
mente les estaban asignadas. La dedica-
ción y la responsabilidad eran el norte de 
aquellos trabajadores. 

Y algo de picardía, también, para no 
dejar pasar ni una sola. Valga este 
botón de muestra: «La administra-
ción de Comepa tenía, en su primera 
época, tres funcionarios. Uno de ellos 
era don Raúl, un hombre ya mayor, 
exadministrador del hospital y encar-
gado de compras. Un día hubo que 
confeccionar sábanas, y se pidió pre-
cio por una pieza de crea, la tela con 
que por entonces se hacían las sába-
nas, que tenía 70 metros de largo. El 
proveedor que ganó la licitación había 
hecho mucho hincapié en que la cali-
dad de la tela era muy buena, al punto 
de que no iba a encoger cuando la 
laváramos. Pues bien, apenas unas 
horas después de recibida la pieza, 
don Raúl llamó al comerciante para 
decirle que lo dicho no era cierto, por-
que la tela encogía realmente mucho. 
Extrañado, el comerciante le pregun-
tó: “¿Pero cómo?, ¿ya la lavaron?”. 
Entonces don Raúl le contestó: “No 
mi amigo, ese es el problema. Todavía 
no la lavamos y desde la tienda hasta 
aquí ya encogió tres metros, porque 
tiene 67 y no 70.  Mande a buscarla, 
nomás». El veterano don Raúl se ha-
bía tomado el trabajo de medir la pieza metro 
por metro. Responsabilidad y picardía de un 
funcionario enamorado de la causa.

El moderno block quirúrgico de CAMS, en Mercedes. Como en 

todo el interior, las cosas no siempre lucieron así.



inalmente: con 50 años a 
sus espaldas, ¿cuáles son 
los desafíos que debe en-
frentar la Federación Médica 
del Interior de cara al futuro?

«Mantener su esencia», 
se apresura a resumir el 

actual presidente, José Pedro Ibargoyen. 
«Recuperar la mística que suponen nues-
tros dos grandes factores 
comunes: ser médicos y 
estar radicados en el in-
terior. Pero estamos muy 
bien parados, porque la 
descentralización asisten-
cial y el centralismo polí-
tico, que son los motores 
de esta alianza estratégi-
ca entre gremios e insti-
tuciones, tienen hoy más 
vigencia que nunca, tanto 
por los desafíos que im-
pone la reforma en lo local 
como la globalización en 
lo internacional. Levantar 
las viejas banderas de esa 
alianza sigue siendo la lla-
ve para que los médicos puedan desarro-
llar mejor su profesión, las instituciones 
mantenerse sanas económicamente y los 
pacientes estar mejor atendidos. En la his-
toria de FEMI hubo tiempos más políticos, 
pero en los últimos años la reforma de la 
salud nos obligó a fortalecer el área asis-
tencial y a consolidar las empresas, lo que 
pudo haber debilitado nuestro brazo gre-
mial. Pero tenemos clarísimo que nuestra 

amenaza sigue siendo el centralismo, un 
monstruo de mil cabezas que a lo largo del 
tiempo se ha vestido con distintos ropajes 
pero siempre es el mismo. Hoy vivimos la 
situación de que una institución monte-
videana, el Sindicato Médico, acapara la 
resolución de los aspectos médicos que 
afectan a los colegas del interior. Y como 
bien explica la OIT, cuando un gobierno 
favorece a un gremio frente a otro, ya sea 

de manera implícita o ex-
plícita, voluntaria o invo-
luntaria, pone a los demás 
ante el riesgo de una de-
safiliación que favorezca 
a quien se le concedió la 
potestad de negociar».

«Acá le damos el nombre 
de “uruguayo” o “urugua-
ya” a muchas cosas que 
no lo son», anota por su 
lado Egardo Mier. «La 
Asociación Uruguaya de 
Fútbol, sin ir más lejos, 
es una organización mon-
tevideana. En el interior 
está la OFI. Las realida-

des y las exigencias del interior no tienen 
nada que ver con las de Montevideo, en 
ningún sentido. El diputado del interior, 
como el médico, es un vecino. Conoce a 
todo el mundo y todo el mundo lo conoce. 
Se encuentra con sus votantes, o con sus 
pacientes, en la carnicería, en el fútbol, 
en el mercado, y tiene que estar dando la 
cara permanentemente. La relación con la 
comunidad no es abstracta, es personal. 
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Cuando a uno le piden un favor y queda 
en hacerlo, sabe que dos o tres días des-
pués va a volver a cruzarse en la calle con 
esa persona y le va a pedir explicaciones. 
Y está bien que así sea. Eso no sucede 
en Montevideo».

Ibargoyen remata: «Tenemos que luchar 
contra la cabeza centralista que rige tan-
tas cosas en Uruguay y recuperar nuestra 
mística. Mirar para adelante, claro, pero 
teniendo siempre presente todo lo que hi-
cieron los de atrás. La Federación Médica 
del Interior ha conseguido para sus agre-
miados un nivel de ingresos, una calidad 
de vida y una calificación profesional sin 
antecedentes en el interior del país. Y me 
gustaría que nuestra gente no lo olvidara».
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 Un país transformado: a 50 años de su
 fundac

ión
,

FEMI presente a lo largo y ancho del Uruguay.



Unión Médica De Lavalleja:
Dr. Justo Cotro Olavarría 
Dr. José M. Leiva Piana 
Sindicato Médico de Maldonado:  
Dr. Isaac Hojman 
Dr. Juan Soria 

Presidente: Dr. Isaac Hojman
Secretario: Dr. Juan M. Soria
Tesorero: Dr. Salvador Faliveni
Vocales : Dr. Justo Cotro,
Dr. José M. Leiva
 

Presidente: Dr. Arnoldo Lischinsky
Secretario: Dr. Marcelino Pino
Tesorero: Dr. Milton Pereira
Vocales: Dr. Ricardo Revetria,
Dr. Guillermo Abadié

Presidente: Dr. Arnoldo Lischinsky
Secretario: Dr. Marcelino Pino
Tesorero: Dr. Orlando Álvarez
Vocales: Dr. Ricardo Revetria, 
Dr. Carlos Cuculic

Presidente: Dr. Danilo Escuder
Secretario: Dr. Adolfo Valentini
Tesorero: Dr. Luis Pérez
Vocales: Dr. Tabaré Caputi,
Dr. Isaac Sokolowicz

Presidente: Dr. Néstor Belzarena
Secretario: Dr. Mauricio Kriviansky
Tesorero: Dr. Velarde González
Vocales: Dr. Washington Escobar,
Dr. Walter Oholeguy

Presidente: Dr. Albérico Mogni
Secretario: Dr. Oscar Bazzino
Tesorero: Dr. Pablo Pertusso
Vocales: Dr. Isaac Hojman, 
Dr. Juan M. Soria

Presidente: Dr. Isaac Hojman
Secretario: Dr. Salvador Faliveni
Tesorero: Dr. Héctor Fontes
Vocales: Dr. Albérico Mogni,
Dr. Pablo Pertusso

17
2 /

 LI
ST

AD
O 

HI
ST

ÓR
IC

O 
DE

 AU
TO

RI
DA

DE
S

17
3 /

 LI
ST

AD
O 

HI
ST

ÓR
IC

O 
DE

 AU
TO

RI
DA

DE
S

A S A M B L E A  P R E P A R A T O R I A 
-  1 1  D E  J U N I O  D E  1 9 6 5  - 
S A L I N A S
M E S A  P R O V I S O R I A :

A S A M B L E A  C O N S T I T U T I V A  - 
1 4  D E  M A Y O  D E  1 9 6 6  -  L A S 
P I E D R A S
1 E R .  C O N S E J O  E J E C U T I V O : 
P E R Í O D O  1 9 6 6  -  1 9 6 7

2 D O .  C O N S E J O  E J E C U T I V O : 
P E R Í O D O  1 9 6 8  -  1 9 6 9

3 E R .  C O N S E J O  E J E C U T I V O : 
P E R Í O D O  1 9 6 9  -  1 9 7 0

6 T O .  C O N S E J O  E J E C U T I V O : 
P E R Í O D O  1 9 7 2  -  1 9 7 3

7 M O .  C O N S E J O  E J E C U T I V O : 
P E R Í O D O  1 9 7 3  -  1 9 7 4

4 T O .  C O N S E J O  E J E C U T I V O  : 
P E R Í O D O  1 9 7 0  -  1 9 7 1

5 T O .  C O N S E J O  E J E C U T I V O : 
P E R Í O D O  1 9 7 1  -  1 9 7 2



Presidente: Dr. Gregorio Martirena
Secretario: Dr. Martín Martínez
Tesorero: Dr. Antonio Nappa
Vocales: Dr. Salvador Faliveni,
Dr. Héctor Fontes

Presidente: Dr. Ítalo Mogni
Secretario: Dr. Luis Vázquez
Tesorero: Dr. Jorge Bianchi
Vocales: Dr. Sergio Hourcade,
Dr. Egardo Mier

Presidente: Dr. Ítalo Mogni
Secretario: Dr. Sergio Hourcade
Tesorero: Dr. Egardo Mier
Vocales: Dr. Elbio Helguera,
Dr. Yamandú Fernández

Presidente: Dr. Sergio Hourcade
Secretario: Dr. Egardo Mier
Tesorero: Dr. Yamandú Fernández
Vocales: Dr. Jorge Bianchi,
Dr. Uruguay Russi

Presidente: Dr. Robert Long
Secretario: Dr. Doelio Ricca
Tesorero: Dr. Vicente Oberti
Vocales: Dr. Juan Carlos Pertusso,
Dr. Salvador Faliveni

Presidente: Dr. Robert Long
Secretario: Dr. Doelio Ricca
Tesorero: Dr. Luis Vázquez de Souza
Vocales: Dr. Salvador Faliveni,
Dr. Jorge Bianchi

Presidente: Dr. Robert Long
Secretario: Dr. Luis Vázquez
Tesorero: Dr. Jorge Bianchi
Vocales: Dr. Ítalo Mogni, 
Dr. Baltasar Aguilar
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1 3 º  C O N S E J O  E J E C U T I V O : 
P E R Í O D O  1 9 8 3  -  1 9 8 5

1 7 º  C O N S E J O  E J E C U T I V O : 
P E R Í O D O  1 9 9 1  -  1 9 9 3 

1 8 º  C O N S E J O  E J E C U T I V O : 
P E R Í O D O  1 9 9 3  -  1 9 9 5

1 9 º  C O N S E J O  E J E C U T I V O : 
P E R Í O D O  1 9 9 5  -  1 9 9 7

1 4 º  C O N S E J O  E J E C U T I V O : 
P E R Í O D O  1 9 8 5  -  1 9 8 7

1 5 º  C O N S E J O  E J E C U T I V O : 
P E R Í O D O  1 9 8 7  -  1 9 8 9

1 6 º  C O N S E J O  E J E C U T I V O : 
P E R Í O D O  1 9 8 9  -  1 9 9 1

Presidente: Dr. Gregorio Martirena
Secretario: Dr. Martín Martínez
Tesorero: Dr. Antonio Nappa
Vocales: Dr. Tabaré Caputi,
Dr. Carlos Strazzarino

Presidente: Dr. Gregorio Martirena
Secretario: Dr. Angel Marini
Tesorero: Dr. Martín Martínez
Vocales: Dr. Elio Corbo,
Dr. Héctor Fontes

Presidente: Dr. Gregorio Martirena
Secretario: Dr. Angel Marini
Tesorero: Dr. Martín Martínez
Vocales: Dr. Héctor Fontes,
Dr. Salvador Faliveni

1 0 º  C O N S E J O  E J E C U T I V O : 
P E R Í O D O  1 9 7 7  -  1 9 7 9

1 1 º  C O N S E J O  E J E C U T I V O : 
P E R Í O D O  1 9 7 9  -  1 9 8 1

1 2 º  C O N S E J O  E J E C U T I V O : 
P E R Í O D O  1 9 8 1  - 1 9 8 3

Presidente: Dr. Isaac Hojman
Secretario: Dr. Salvador Faliveni
Tesorero: Dr. Juan M. Soria
Vocales: Dr. Garibaldi Buroni,
Dr. Gregorio Martirena

Presidente: Dr. Gregorio Martirena
Secretario: Dr. Antonio Nappa
Tesorero: Dr. Dante Marotta
Vocales: Dr. Tabaré Caputi,
Dr. Carlos Strazzarino

8 V O .  C O N S E J O  E J E C U T I V O : 
P E R Í O D O  1 9 7 4  -  1 9 7 5

9 N O .  C O N S E J O  E J E C U T I V O : 
P E R Í O D O  1 9 7 5  -  1 9 7 7



Presidente: Dr. Egardo Mier
Secretaria: Dra. Nilsa Iriondo
Tesorero: Dr. Carlos Cardoso
Vocales: Dr. Jorge Buglione,
Dr. José Pedro Ibargoyen

Presidente: Dr. Carlos Cardoso
Secretario: Dr. Gerardo Contreras
Tesorero: Dr. José Pedro Ibargoyen
Vocales: Dra. Graciela Scuadroni, 
Dra. Marta Moraes

Presidente: Dr. José Pedro Ibargoyen
Secretario: Dr. Gerardo Contreras
Tesorero: Dr. Gustavo Burghi
Vocales: Dra. Marta Moraes, 
Dr. Carlos Antúnez
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2 7 º  C O N S E J O  E J E C U T I V O : 
P E R Í O D O  2 0 1 1  - 2 0 1 3

2 8 º  C O N S E J O  E J E C U T I V O : 
P E R Í O D O  2 0 1 3  -  2 0 1 5

2 9 º  C O N S E J O  E J E C U T I V O : 
P E R Í O D O  2 0 1 5 -  2 0 1 7

Presidente: Dr. Yamandú Fernández
Secretario: Dr. Gerardo Contreras
Tesorero: Dr. Álvaro Vero
Vocales: Dr. Luis Noya, 
Dr. Heber Machado

Presidente: Dr. Egardo Mier
Secretaria: Dra. Nilsa Iriondo
Tesorero: Dr. Heber Machado
Vocales: Dr. Álvaro Vero,
Dr. Miguel Cocco

Presidente: Dr. Egardo Mier
Secretaria: Dra. Nilsa Iriondo
Tesorero: Dr. Luis Noya
Vocales: Dr. Miguel Cocco,
Dr. Carlos Cardoso

2 4 º  C O N S E J O  E J E C U T I V O : 
P E R Í O D O  2 0 0 5  - 2 0 0 7

2 5 º  C O N S E J O  E J E C U T I V O : 
P E R Í O D O  2 0 0 7 - 2 0 0 9

2 6 º  C O N S E J O  E J E C U T I V O : 
P E R Í O D O  2 0 0 9  - 2 0 1 1

Presidente: Dr. Yamandú Fernández
Secretario: Dr. Gerardo Contreras
Tesorero: Dr. Álvaro Vero
Vocales: Dr. Luis Noya,
Dr. Heber Machado

2 3 º  C O N S E J O  E J E C U T I V O : 
P E R Í O D O  2 0 0 3  -  2 0 0 5

Presidente: Dr. Ítalo Mogni
Secretario: Dr. Uruguay Russi
Tesorero: Dr. Enrique Dieste
Vocales: Dr. Robert Long,
Dr. Francisco Reyes

Presidente: Dr. Ítalo Mogni
Secretario: Dr. Uruguay Russi
Tesorero: Dr. Enrique Dieste
Vocales: Dr. Robert Long,
Dr. Francisco Reyes

Presidente: Dr. Ítalo Mogni
Secretario: Dr. Yamandú Fernández
Tesorero: Dr. Robert Long
Vocales: Dr. Enrique Dieste,
Dr. Luis Noya

2 0 º  C O N S E J O  E J E C U T I V O : 
P E R Í O D O  1 9 9 7  -  1 9 9 9

2 1 º  C O N S E J O  E J E C U T I V O : 
P E R Í O D O  1 9 9 9  -  2 0 0 1

2 2 º  C O N S E J O  E J E C U T I V O : 
P E R Í O D O  2 0 0 1  - 2 0 0 3
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· Aguilar, Baltasar. “Humanidades médicas. Su vigencia para la práctica clínica”. (Artículo en el 
portal de la Revista Uruguaya de Cardiología)

· Barrán, José Pedro. Historia de la sensibilidad en el Uruguay (Tomos I y II). Montevideo, 
Ediciones de la Banda Oriental, 1989/1990.

· Beramendi, Fernando. Paulina Luisi: “La pícara naturaleza de una pionera”. (Artículo en el 
portal del Sindicato Médico del Uruguay).

· Chabot, Carlos, y Díaz de Guerra, María. Historia de la atención de la salud en Maldonado 
(1755-1991). Maldonado, publicado por la Asistencial Médica Departamental.

· De María, Isidoro. Montevideo antiguo. Tradiciones y recuerdos. Montevideo, Ministerio de 
Educación y Cultura, 1976.

· Federación Médica del Interior. 40 años de siembra. Montevideo, 2006.

· Fenocchi, Rodolfo. Seguro Americano 50 años. Cada vez más grande y más humano. 
Montevideo, Sanatorio Americano, Seguro Americano y Federación Médica del Interior, 2014. 

· Gorlero Bacigalupi, Ruben. El Hospital del Caridad de Montevideo.

R E F E R E N C I A S  B I B L I O G R Á F I C A S · Mañé Garzón, Fernando, y Turnes, Antonio. Médicos uruguayos ejemplares. Montevideo, 
Sindicato Médico del Uruguay, Roemmers y Facultad de Medicina.

· Pérez Santarcieri, María Emilia. Desde 1811. Montevideo, Aguaclara Editorial, 2011.

· Portillo, José. “Historia de la medicina estatal en el Uruguay”. (Artículo en el portal de la 
Revista Médica).

· Schiaffino, Raúl. Historia de la medicina en el Uruguay. Montevideo, Imprenta Nacional, 1927.

· Soiza Larrosa, Augusto. “La asistencia médico-quirúrgica en la guerra civil uruguaya de 
1904”. Montevideo, 1973. (Artículo en el portal de la revista Salud Militar).

· Torres Wilson, José de. Brevísima historia del Uruguay. Montevideo, Ediciones De la 
Planta, 1990.

· Turnes, Antonio. “La medicina y el humanismo en las culturas judía, cristiana y del islam”. 
Montevideo, 2015. (Artículo en el portal del Sindicato Médico del Uruguay).

Se consultaron también las páginas web de:

· Asociación de Estudiantes de Medicina (blog)

· El Diario Médico

· Facultad de Medicina (Universidad de la República) (Biname/Cendim)

· Federación Médica del Interior

· Poder Legislativo

· Sindicato Médico del Uruguay

· Universidad Católica de Chile (Escuela de Medicina)

· Universidad de la República

· Wellcome Images
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Archivos FEMI
Tapa, páginas 68, 86, 91, 93, 94, 97, 103, 104, 105, 106-107, 114, 116-117, 120-121, 126-
127, 130-131, 135, 139, 144, 146-147, 149, 151, 152, 154, 156-157, 159, 160, 161, 162, 164-
165, 166-167, 169, 170.

Archivos Seguro Americano
Páginas 129 (abajo), 132-133.

Archivos Fernando Mañé Garzón/Antonio Turnes (del libro Médicos Uruguayos Ejemplares)
Páginas 78, 80-81.

Archivo Nacional de la Imagen (Sodre)
Páginas 37, 45, 46, 64, 67.

Archivo semanario Búsqueda
Página 129 (arriba)

Cabildo de Montevideo
Páginas 29, 31, 32, 33, 38-39.

Centro de Fotografía (CDF/Intendencia de Montevideo)
Páginas 50, 71, 83 (Fondo El Popular), 112.

Departamento de Historia de la Medicina (Facultad de Medicina/UDELAR)
Páginas 26, 52, 54, 56-57, 58, 59, 61, 62.

Frente de Participación Estudiantil Susana Pintos (www.fpesusanapintos.uy)
Página 118.

Semanario Jaque
Página 100.

Wellcome Images
Páginas 12, 14-15, 17, 18-19, 20, 23, 24, 34, 40, 43, 72, 75, 98-99, 123, 124, 140, 143, 178, 
181, 183.
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