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Nuevo Director
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Lo colectivo trascendió
los tiempos...

Sobresale con perfiles nítidos, la
participación comprometida de la
nueva generación de uruguayos que
una vez más demostró su capacidad
creadora. Los tiempos de las nuevas
generaciones y de los compromisos
colectivos, trascendieron los tiempos
de los intereses mediáticos. Pág. 3

Información en pág. 11

Información en págs. 8 y 9

Un libro que pone de manifiesto
que tanto el estrés como la ansie-
dad no serían nocivos por sí mis-
mos, sino si éstos se tornan una res-
puesta casi permanente donde no
es posible ni fácil saber reposar para
recuperar energías. Pág. 7

El Dr. Baltasar Aguilar renunció
a la Presidencia de los Servicios
de Salud del Estado, lo sucederá
el Dr. Félix González, actual Di-
rector del Departamento de De-
sarrollo Social de la Intendencia
Mpal.  de Montevideo. Pág. 10

29 de Octubre - Día
Mundial del Ataque Cerebral

El ataque cerebral es la segunda causa de muerte en el
mundo, después del ataque cardíaco y es una de las prin-
cipales causas de incapacidad de la población. A nivel
mundial, anualmente 5.600.000 personas mueren por un
ataque cerebral, siendo el mismo la manifestación de una
lesión repentina en el cerebro causada por la obstrucción
de una arteria cerebral (infarto cerebral) o su ruptura (he-
morragia cerebral).

Estudios epidemiológicos recientes afirman que la Enfer-
medad Cerebrovascular constituye en el Uruguay la prime-
ra causa de mortalidad y discapacidad. A pesar de lo im-
pactante de este dato, gran parte de la población descono-
ce las características básicas del ataque cerebral.

Preocupada por esta realidad, la Sociedad de Neurolo-
gía del Uruguay (SNU) ha decidido dedicar el 29 de octu-
bre para alertar e informar ala comunidad sobre dos as-
pectos claves: el conocimiento de los factores de riesgo
para realizar la prevención y los síntomas de presentación
de la enfermedad para una consulta precoz.

La prevención es clave para reducir el impacto de la En-
fermedad Cerebrovascular en la salud de la población, ya
que muchos de los factores de riesgo de esta patología son
controlables y modificables. El conocimiento, el control de los
factores de riesgo y la introducción de cambios en el estilo de
vida reducen la probabilidad de sufrir un Ataque Cerebral.
¡Conozca sus factores de riesgo! ¡Proteja su cerebro!Información en pág. 4

Se conmemoró la

Semana del Corazón
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DR. ANTONIO

TURNES

LEY 18.335 – DERECHOS Y DEBERES DE LOS USUARIOS

Derechos y obligaciones de los pacientes y usuarios
Los derechos del paciente en Uruguay comenzaron a reconocerse cuando el Dr. Gustavo Bogliac-

cini, en 1991, entonces Director del Hospital “Maciel”, dispuso colocar en diversos sitios accesibles
de dicho Centro la cartilla aprobada por la Cámara de Representantes de la Asociación Americana
de Hospitales el 6 de febrero de 1973. Ese gesto, que en su momento tuvo amplia repercusión
pública,  fue más tarde consagrado por la sanción del Decreto No. 258/92 del 9 de junio de 1992,
conocido como “Reglas de Conducta Médica”, que con la firma del Presidente Luis A. Lacalle y su
ministro de Salud Pública Dr. Carlos E. Delpiazzo, dieron forma jurídica haciéndola de aplicación
general, a aquel cuerpo normativo. En los considerandos del Decreto se reconoce aquél antecedente
ya aplicado.

En abril de 1995 el Sindicato Mé-
dico del Uruguay y la Federación
Médica del Interior aprobaron, me-
diante plebiscito entre sus asocia-
dos, con voto secreto, sus respec-
tivos Códigos de Ética Médica, que
recogieron algunas disposiciones
vinculadas a los derechos y obli-
gaciones de los profesionales y de
sus pacientes.

Desde hace ocho años, el Dr. Al-
berto Cid, ex Presidente del Sindi-
cato Médico del Uruguay con par-
ticular interés en las cuestiones re-
lacionadas con la salud y la Bioé-
tica, presentó al Senado de la Re-
pública, una iniciativa parlamen-
taria para regular por ley estos
derechos.  En la Legislatura pasa-
da, el tema no fue aprobado. Se
reinició su consideración hace tres
años, en la nueva Legislatura, y fi-
nalmente el 5 de agosto de 2008
fue sancionada, promulgándose
por el Poder Ejecutivo para su cum-

plimiento, publicación y difusión,
el 15 del mismo mes. Se trata de
la Ley No. 18.335, que en su artí-
culo 1º determina su objeto: re-
gular “los derechos y obligaciones
de los pacientes y usuarios de los
servicios de salud con respecto a
los trabajadores de la salud y a los
servicios de atención de la salud.”

Es necesario hacer una primera
valoración de la ley, que sin duda
trae  nuestro país al sitial que co-
rresponde en la legislación moder-
na, cuando hay asuntos de los allí
incluidos que forman parte de la
práctica de los países del primer
mundo, desde hace 30 años. Los
principios de la Bioética, que co-
menzaron a irrumpir en los años
70 y 80 del siglo pasado, se fue-
ron expandiendo lentamente, y
particularmente cobraron vigor en
la segunda mitad de los 80, po-
niendo sobre la mesa de discusión
de los servicios de salud y de la
profesión médica, los nuevos pa-
radigmas para la atención. Ella se
inscribe en el marco de las refor-
mas del sistema de salud, pero va
más allá, por cuanto reconoce y
dispone una actualización amplia
en un terreno que en nuestro país
ha sido pobremente reconocido: el
de los derechos de los pacientes,
pero también el de sus obligacio-

nes, cuando actúan como usua-
rios de los servicios, cualquiera sea
su inserción: en instituto público o
privado, de Montevideo o del Inte-
rior. Del conocimiento de sus dis-
posiciones y alcances, podremos
aprender nuevas conductas que será
necesario adoptar por las personas
y las instituciones, para adecuarse
a un mandato legal amplio que nos
pone actualizados respecto a cues-
tiones que, a veces por ignorancia
y otras por el mezquino interés, son
todavía puestas en duda o discuti-
das en algunos ámbitos.

LOS DEBERES DE LOS
PACIENTES

Hasta ahora las normas preexis-
tentes (particularmente el Decreto
258/92) establecían claramente
los Derechos de los pacientes, pero
nada decían de sus obligaciones,
salvo la referencia al Art. 44º de
la Constitución que menciona el
Art. 44º del mencionado Decreto.

La ley equilibra ambos campos,
dándole al paciente la carga de
algunas obligaciones básicas, cuya
ignorancia puede llevar a conse-
cuencias graves, al paciente, al
profesional que le trata, a sus fa-
miliares, y a las instituciones.  Es el
contrapeso adecuado de los De-
rechos, el capítulo que correspon-

de a los Deberes. Este tema no es
menor, aunque pudiera parecerlo,
porque frente a la hipertrofia de los
derechos del paciente, quedó ra-
quítica la enunciación y respeto de
sus obligaciones, que a menudo
se achacan al profesional y pro-
ducen grave daño a su integridad
física, mental y social. La Medici-
na, desde hace algunas décadas,
se ha transformado en una profe-
sión de riesgo, pues está expuesta
a la sana y malsana crítica del pú-
blico y los medios. Y la asimetría
que existe para defender la buena
reputación de un profesional, es
evidente, cuando muere a causa
de una noticia equivocada propa-
lada a los cuatro vientos por un
familiar dolido, o alguien es acu-
sado injustamente y debe emigrar
de su pueblo o de su país para
iniciar una vida nueva, en alturas
de la vida que a veces resultan
difíciles de sobrellevar. La muerte
temprana de profesionales también
podría tener relación con estos even-
tos, cada año más frecuentes.

DEBER DE INFORMAR
“Toda persona tiene el deber de

cuidar su salud, así como el de asis-
tirse en caso de enfermedad, tal
como lo establece el artículo 44 de
la Constitución de la República.
Asimismo tiene obligación de so-
meterse a las medidas preventivas
o terapéuticas que se le impongan,
cuando su estado de  salud, a jui-
cio del MSP, pueda constituir un
peligro público, tal como lo dispo-
ne el artículo 224 del Código Pe-
nal. El paciente tiene la obligación
de suministrar al equipo de salud
actuante información cierta, preci-
sa y completa de su proceso de
enfermedad, así como de los há-
bitos de vida adoptados.”  [Art.
22º.]  Es positivo incorporar esta
norma, por cuanto el ocultamien-
to de información clínica relevan-
te, ya sea de hechos constatados
por el paciente, o por anteceden-
tes no manifestados, podrían tor-
cer el curso de los gestos diagnós-
ticos o terapéuticos del o de los
profesionales actuantes. Este artí-
culo pone de relieve la responsa-
bilidad del paciente en brindar in-
formación adecuada y oportuna;
su incumplimiento releva de res-
ponsabilidad al profesional y lo
hace incurrir en falta al paciente.

SEGUIR PLAN DE
TRATAMIENTO Y CONTROLES

“El paciente es responsable de
seguir el plan de tratamiento y con-
troles establecidos por el equipo de
salud. Tiene igualmente el deber de
utilizar razonablemente los servicios de
salud, evitando un uso abusivo que
desvirtúe su finalidad y utilice recursos
en forma innecesaria.”   [Art. 23º.]

RESPONSABLE DE LAS
CONSECUENCIAS

“El paciente o en su caso quien
lo representa es responsable de las
consecuencias de sus acciones si
rehúsa algún procedimiento de
carácter diagnóstico o terapéutico,
así como si no sigue las directivas
médicas.” [Art. 24º.]

EL ALTA “CONTRA LA
VOLUNTAD MÉDICA”

“Si el paciente abandonare el
centro asistencial sin el alta médi-
ca correspondiente, tal decisión
deberá consignarse en la historia
clínica, siendo considerada la situa-
ción como de “alta contra la vo-
luntad médica”, quedando exone-
rada la institución y el equipo de
salud de todo tipo de responsabili-
dad.”  [Art. 24º.]

Ambas disposiciones contenidas
en los artículos 23 y 24 de la ley
comentada, ubican claramente en
el campo de la responsabilidad del
paciente o su representante legal,
por seguir el tratamiento indicado,
las pautas de diagnóstico ordena-
das, y las consecuencias por su
incumplimiento de las directivas o
el alta contra voluntad médica, que
recoge, ahora en la letra de una
ley, lo que había sido práctica co-
rriente en los sanatorios y hospita-
les, pero no respaldada por una
norma expresa. Aquí se acabarán
las discusiones con el Poder Judi-
cial respecto de la interpretación de
la conducta del paciente omiso en
el cumplimiento de su obligación,
una vez aceptado el tratamiento.

¿QUÉ FUTURO ESPERA A ESTA
NORMATIVA?

Si el Poder Ejecutivo y las autori-
dades de la Salud, en primer tér-
mino; los administradores de ser-
vicios de salud, en segundo lugar;
los profesionales y funcionarios de
los prestadores de salud, en tercer
término, aprovechan y conocen
estas normas y las llevan con efi-
ciencia y eficacia a la práctica, los
ciudadanos, cualquiera sea su
ubicación, como prestadores o
como usuarios de servicios de sa-
lud, serán, sin duda, auténticos
beneficiarios. Por el contrario, si de
esta normativa, tan laboriosamen-
te generada y aprobada, traspa-
sando los obstáculos propios de
la tarea legislativa, las envidias que
corren en todos los ámbitos, no por
las virtudes, sino por las imperfec-
ciones de la naturaleza humana,
no se obtienen los frutos que pro-
mete, será porque la mediocridad
ambiental gana terreno y no tiene
remedio. Creemos que, por el con-
trario, predominará el sentido co-
mún, el altruismo y la profesionali-
dad, que invisten esta normativa,
que viene a ponernos al día, lue-
go de tantos años, y superando el
“Comité de Obstáculos”, que no
figura entre las comisiones institu-
cionales de ningún ente, pero que
está presente en todas partes, sen-
tiremos que realmente hemos teni-
do un avance significativo. La His-
toria pondrá, en su debido lugar,
la importancia de este aporte.

EN RESUMEN: La Ley 18.335
viene a llenar un inmenso vacío de
nuestra legislación positiva en ma-
teria de salud. Constituye uno de
los pilares básicos de la Reforma
del Sistema de Salud, que no se
agota en la legislación previamen-
te aprobada en el año 2007, sino
que continuará enriqueciéndose
con nuevas normas que le den so-
lidez y garantías para todos.  Re-
coge los modernos conceptos de
la doctrina en Bioética y abre nue-
vas perspectivas para realizar la
práctica de la profesión y proteger
los derechos de todas las partes.
Sin duda ahora las autoridades de
la salud, las instituciones, los pro-
fesionales y las entidades que ha-
brán de representar a los usuarios,
tendrán nuevas y poderosas herra-
mientas para mejor proceder. Ve-
remos si realmente se lleva a la
práctica, o se continúan dando si-
tuaciones que, por desconocer
derechos y obligaciones, genera-
rán nuevas víctimas colaterales en
el acto riesgoso de la atención
médica cotidiana. Porque otras
profesiones, ajenas a la medicina,
o a veces auxiliadas por colegas,
le han hecho creer a la población
que la vida es eterna, todo puede
curarse, y siempre hay una muer-
te, hay un culpable.
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Lo colectivo trascendió los
tiempos de intereses mediáticos

Trascendiendo los tiempos polí-
ticos y las movilizaciones gremia-
les, el mes de octubre fue pródigo
en actividades vinculadas a la sa-
lud de la sociedad uruguaya.

Todo el país, de una forma u
otra, fue partícipe u observador  de
las actividades llevadas adelante
por las más diversas organizacio-

nes sanitarias públicas y privadas.
Es que este mes la conmemoración de Días Nacionales o Mundia-

les de diversas patologías, invitaba a un compromiso colectivo en la
eterna lucha contra las enfermedades y, fundamentalmente, a esta
altura del proceso histórico, a acciones tendientes a evitar que aque-
llas se manifiesten, impulsando eficaces medidas preventivas.

Centenares de instituciones sanitarias, técnicos, empresas, usua-
rios, y un público multitudinario reiteraron su compromiso en la Lucha
contra el Cáncer en el mes internacional de esta enfermedad; en las
acciones para la eliminación de la sífilis congénita en el Día Latino-
americano y Caribeño de lucha contra esa patología; en la convic-
ción que la pobreza es revertible en el Día Internacional de Erradica-
ción de la misma; en la toma de conciencia de la importancia de ser
solidarios en el Día Internacional de Donación de Órganos; en el
aplauso a los Hospitales Públicos Centenarios en oportunidad en que
se lanzara la serie de sellos conmemorativos de los 100 años; en la
decisión de comprometerse con la no exclusión y con la atención
digna de los enfermos  en el Día Nacional de la Salud Mental.; en el
compromiso de promover y realizar acciones para abatir los índices
de enfermedades cardiovasculares en la XVII Semana del Corazón…

y un sin fin de actividades más.
Dentro de las posibilidades de nuestra publicación, hemos dedicado

espacios para informar y subrayar los eventos cumplidos en el mes.
Todo fue realmente digno de destacar porque son compromisos del

colectivo social, en un mes en el que las ráfagas sectoriales no logra-
ron distraer ni distraernos de lo esencial.

En este destaque, en lo personal, sobresale con perfiles nítidos, la
participación comprometida de juventud, de la nueva generación de
uruguayos y uruguayas que una vez más en las diversas actividades
demostró su capacidad creadora y su sensibilidad, ésa que se mani-
fiesta en plenitud cuando, de verdad, se les da la posibilidad de ser
actores y no meros espectadores, de tener voces y no ser sólo ecos del
querer, sentir y actuar de los adultos.

Brillaron, realmente brillaron e hicieron que todos viéramos renacer
impulso de conductores en lo mucho que nos mostraron.

Quizás fue en la Semana del Corazón donde se mostraron en ple-
nitud, comenzando con acciones de presencia multitudinaria en los
inicios de la Semana en la ciudad de Florida y proyectándose luego
hacia todo el país, hasta culminar con un acto en el que hicieron
aflorar emociones, afectos y sonrisas de satisfacción  en todos quie-
nes colmaron el Salón Central del Ministerio de Salud Pública en el
cierre de la semana, repicando ello allá en Colonia en la 22º Feria
Nacional de Clubes de Ciencia en la que temas sanitarios investiga-
dos por jóvenes, obtuvieran también los mejores galardones.

Todo lo demás, para los espíritus sensibles, quedó opacado. Los
tiempos de las nuevas generaciones y de los compromisos colectivos,
trascendieron los tiempos de los intereses mediáticos.

                              Prof. Elbio D. Álvarez Aguilar (DIRECTOR)

CONFLICTO SMU-CASMU

Gobierno nunca manejó
la intervención

Mientras que desde el SMU, Casmu y SAC (ver Declaración en esta edición), se
advierte con alarma, en base a «informaciones periodísticas», de una interven-
ción que sólo existió en dictadura, constatamos que en el gobierno, comenzando
por el Presidente de la República y siguiendo por las autoridades del MSP, nunca
se manejó la posibilidad de esa figura jurídica.

Transcribimos, sin comentarios, parte de una extensa nota de Federico Castillo con
manifestaciones del Subsecretario del MSP, Dr. Miguel Fernández Galeano, que levanta-
mos textual aunque parcialmente del Portal Digital de EL PAIS del viernes 17 de octubre
(18.00 hs.), fundamentalmente en los aspectos a que hace referencia la declaración mencio-
nada, que ratifica, en cuanto a la inexistente intervención, afirmaciones públicas del Presiden-
te de la República y de la Ministra de Salud Pública, sin otro objetivo que procurar una
aproximación a la verdad por parte de nuestros lectores y de la sociedad en su conjunto..

«El subsecretario de Salud Pública, Miguel Fernández Galeano, aclaró que desde el
Ministerio «no se cuestiona» ni se hacen juicios de valor sobre la actual gestión del Casmu,
pero se entiende que se deben cumplir ciertos requisitos para «la viabilidad financiera y
asistencial de la institución».

Más adelante, del subtítulo «Hay solución con reestructura salarial», extraemos estas
declaraciones del Subsecretario: «El gobierno no tiene sobre la mesa la intervención del
Casmu, pero considera que la salida tiene viabilidad. No habrá «más plata para más de
lo mismo». «No estamos pensando en el mecanismo de la intervención. El instrumento de
la intervención no es adecuado para una institución con la trayectoria, la característica e
incluso con el formato institucional que tiene el Casmu. Estamos viendo alternativas. Hay
que establecer un plan de viabilidad con condiciones».

«Todavía no está definida la herramienta financiera que de mejores posibilidades de
resolver simultáneamente el pasivo que se tiene con el mejoramiento de la gestión: que no
sea más plata para más de lo mismo. Hay aspectos que dependen de que se cumplan
determinados requisitos de gestión ya planteados.

«Creo que hay solución para el Casmu, pero tiene que ser sobre la base de ciertas
condiciones. Se va a constituir una mesa de negociación en el Ministerio de Trabajo,
porque no cabe duda que un aspecto de la salida tendrá que ver con la reestructuración
de la masa salarial. La reestructura debe ser viable para todos».  Fuente: El País Digital

S.M.U. - CASMU - S.A.Q.: INTERVENCIÓN

Preocupación ante
«versiones periodísticas»

El Comité Ejecutivo del SMU, reunido con la Junta Directiva del CASMU, y la Mesa de
Sociedades Anestésico-Quirúrgicas (SAQ),  ante versiones periodísticas referidas a la po-
sible intervención del Centro de Asistencia declara:

1. La necesidad de ámbitos de negociación serios con el MSP, MEC y MTSS para abor-
dar soluciones al sector de las IAMC, cuya viabilidad está en riesgo.

2. Para superar la crisis que enfrenta el sector salud,  el SMU y el CASMU han presenta-
do propuestas fundadas y ya implementadas en otros sectores de la economía.

3. Nuestro más enérgico rechazo a cualquier intento de intervención del Centro de
Asistencia, que implica la inaceptable intervención del Sindicato Médico del Uruguay, que
solo la dictadura militar pudo llevar adelante por su prepotencia, avasallando la libertad y
el derecho de los uruguayos.

4. Advertir que cualquier intento en este sentido significará la desafiliación inmediata de
quienes, siendo socios del SMU, impulsen y ejecuten dicha resolución.

5. El Comité Ejecutivo del SMU se declara en sesión permanente, analizando la posibi-
lidad de convocar a la Asamblea del Gremio Médico con la propuesta de declarar la
huelga médica general por tiempo indeterminado si una resolución de tal magnitud se
llevara a cabo.

Montevideo, 16 de octubre de 2008
Comité Ejecutivo del Sindicato Médico del Uruguay. Junta Directiva del Casmu. Mesa

de Sociedades Anestésico-Quirúrgicas.
Aprobado por unanimidad de todas las agrupaciones: Fosalba, Médicos Asalariados

Solidarios, Recambio, Trabajadores Médicos, Unión Gremial Médica, Asociación Estu-
diantes de Medicina y Estudiantes Independientes.
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SE CELEBRÓ EL DÍA MUNDIAL DEL CORREO

Lanzamiento de sello conmemorativo de
los 100 años del Hospital Pereira Rossell

En el marco de las actividades que se han venido reali-
zando en Montevideo y en el interior, en conmemoración
del centenario de Hospitales Públicos, el 9 de este mes la
Administración Nacional de Correos, adhiriéndose a los 100
años del Hospital Pereira Rossell, puso en circulación otro
sello de la serie denominada «Hospitales Centenarios».

Con ese motivo se cumplió una
ceremonia en el Anfiteatro Cen-
tral del Centro Hospitalario, de la
que participó la Ministra de Sa-
lud Pública Dra. María Julia Mu-
ñoz, la Presidenta del Correo Lic.
María Cristina González, el Vice-
presidente de ese organismo Sr.
Julio Vieytes, el Director del Hos-
pital Dr. Fernando Tomasina y
numerosos médicos y licenciadas
y auxiliares de Enfermería.

Las notas gráficas de El Dia-
rio Médico, cuyo Director estu-
vo presente documentan aspec-
tos de la ceremonia en el hos-
pital centenario.

CONMEMORACIÓN DEL DÍA
MUNDIAL DEL CORREO

En ese mismo día se conmemo-
ró el «Día Mundial del Correo»,
oportunidad en la que se llevó a
cabo en la sede de UPAEP (Unión
Postal de las Américas, España y
Portugal), un evento que contó con

la presencia de la Ministra de
Educación y Cultura María Si-
món, el Presidente de URSEC
Jaime Igorra, la Secretaria Ge-
neral Dra. Serrana Bassini, la
Presidenta del Correo María
Cristina González, el Vicepresi-
dente Julio Vieytes, la Directora
Gianella Viñoly y otras autori-
dades nacionales y extranjeras.

Manifestó en esa oportunidad
la Dra. Bassini que la ocasión era
propicia para celebrar y compar-
tir con el Correo Uruguayo los lo-
gros que se han alcanzado en este
período, destacando que el Uru-
guay la región postal de América
Latina, más España y Portugal está
pujante y sirviendo como apoyo
logístico al desarrollo social, eco-
nómico y cultural de los países,
subrayando que, a pesar de las
diferencias, en el sector postal
«siempre ha primado la solidari-
dad y la cooperación entre los
correos».

SATISFACCIÓN POR EL
CAMINO ANDADO Y

RECONOCIMIENTO A LOS
FUNCIONARIOS

Por su parte la Presidenta del
Correo Uruguayo en ilustrativa
exposición en la que señaló tras-
cendentes jalones del proceso his-
tórico y del desarrollo de la estra-
tegia postal mundial, al referirse

concretamente a la institución que
preside, expresó su orgullo por el
camino andado, manifestando
textualmente en una parte de su
alocución:»Hemos recibido un
sector postal con dificultades
que, desde el arranque obliga-
ron a atender proyectos que sa-
nearan la institución y posibili-
taran el cimiento de otros pro-
yectos de mayor compromiso…
el Correo Uruguayo puede ase-

gurar hoy los servicios postales
de calidad internacionalmente
reconocida y que dan satisfac-
ción a múltiples demandas», re-
conociendo al finalizar sus pa-
labras el esfuerzo y el compro-
miso de los funcionarios postales,
sin los cuales nada resultaría posi-
ble ya que han asumido el rol de
«dignos servidores públicos en una
empresa con vocación de servicio
a la comunidad».

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

Cirugía abdominal: el chicle
en el postoperatorio   

Mascar chicle sin azúcar durante el posoperatorio de una cirugía
abdominal favorece la recuperación del paciente. Algunos estudios
han resaltado esta propiedad paliativa de la chuchería por excelen-
cia, cuya degustación estimula el funcionamiento del aparato digesti-
vo sin la necesidad de la ingesta, que podría provocar dificultades en
los primeros días después de la intervención. Fuente :elmundo.es .

DiarioSaludNews



5
OCTUBRE 2008

Dificultades en la erección: un problema
de salud cada vez más frecuente

Muchas veces es causado por enfermedades de fondo
aún no diagnosticadas.

La Organización Mundial de la
Salud(OMS) ha definido la salud
sexual como un derecho básico
que incluye la capacidad para dis-
frutar y controlar la conducta
sexual, la libertad para que no se
inhiba la repuesta sexual ni se per-
judique la relación sexual por te-
mor, vergüenza, sentido de la cul-
pabilidad, falsas creencias y otros
factores, así como la libertad para
que las enfermedades orgánicas y
otras deficiencias no interfieran con
la función sexual y reproductiva.

Hay un término, desconocidos
para muchos, el de salud sexual,
que reconoce en la vivencia sexual
un factor de bienestar y calidad
de vida. Se destaca la importan-
cia de que las personas tengan
una experiencia sexual satisfacto-
ria y, por consecuencia, saluda-
ble. El contacto, el afecto y la co-
municación son fundamentales
para los seres humanos. La acti-
vidad sexual se torna enriquece-
dora para la salud en tanto sea
vivenciada con una actitud men-
tal que considere lo sexual como

una parte de la naturaleza.
La defunción eréctil (DE)es el

trastorno sexual que se presenta
con mayor frecuencia en el varón.
La OMS reconoce a la DE  como
un problema de salud con el mis-
mo grado de discapacidad y seve-
ridad que la infertilidad, la artritis
reumatoidea o la angina de pecho.

En la actualidad se prefiere no
utilizar el término impotencia al
referirse a este trastorno, para eli-
minar todo matiz peyorativo. La
disfunción eréctil se define como
la incapacidad del hombre para
lograr y mantener una erección
suficiente para realizar el coito. Si
logra la erección y la pierde an-
tes o a poco de la penetración sin
eyacular, también se trata de una
disfunción eréctil. Esta definición
se restringe a la capacidad de la
erección del pene y no incluye al-
teraciones del deseo, la eyacula-
ción o el orgasmo. Un estudio de
prevalencia de esta disfunción
sexual en Uruguay desarrollado
en el año 2005 arrojó cifras asom-
brosas: 60% de los hombres ma-

yores de 40 años evaluados al
azar presentaban esta disfunción.

Las causas se clasifican en di-
versas formas, donde la psicolo-
gía antes tenía un rol fundamen-
tal; hoy es reconocido que las cau-
sas más comunes son los cambios
vasculares. Todos los factores de
riesgo de la enfermedad cardía-
ca se relacionan con el riesgo de
disfunción eréctil, incluyendo ta-
baquismo, diabetes, hipertensión,
sedentarismo, nivel de colesterol,
ácido úrico y obesidad.

El concepto de mayor jerarquía
es que ambas patologías: la in-
suficiencia cardíaca y la disfunción
eréctil comparten los mismos facto-
res de riesgo porque son causadas
por el mismo trastorno de fondo, lla-
mado «disfunción endotelial».

Estudios científicos realizados en
Europa por Montorsi et al. y pu-
blicados en European Urology el
año pasado, concluyeron que de
547 pacientes con DE y proble-
mas cardíacos, la DE se reportó
previo a síntomas cardíacos en un
92% de los casos.

También se concluyó que el in-
tervalo entre Disfunción eréctil y
luego el evento cardíaco fue de

38.8 meses. Por lo tanto, debe ser
considerada como un elemento
predictivo de riesgo cardíaco.

Es un concepto fundamental
entonces el rol de la prevención.
La disfunción eréctil se puede pre-
venir corrigiendo sus factores de
riesgo, y haciéndolo prevenimos
también el infarto cardíaco. Los
centros médicos sexológicos inter-
disciplinarios mas grandes del
mundo, a raíz de dichas conclu-
siones estudian desde el punto de
vista cardíaco a todo paciente
mayor de 40 años que presente
dificultades en la erección.

El comienzo precoz del trata-
miento de los factores de riesgo
vasculares, y la consulta médica
sexológica en estos pacientes son
elementos fundamentales en la
asistencia médica para disminuir
la mortalidad cardiovascular, pre-
venir la disfunción sexual y mejo-
rar la calidad de vida.

Los problemas de erección
siempre son un síntoma, la enfer-
medad de base que las causas
debe ser diagnosticada. Es por
tanto fundamental consultar al
médico sexólogo, en lugar de auto
medicarse sin previa valoración ni

diagnóstico médico.
Contamos en nuestro país con

el Centro Plenus, primer centro
médico interdisciplinario para
asistencia de las disfunciones
sexuales del hombre, la mujer y
la pareja.17 médicos docentes de
la Facultad de Medicina de dife-
rentes especialidades y sexólogos
estudian a los pacientes y reali-
zan tratamiento de las disfuncio-
nes sexuales y fundamentalmente
de las causas de las mismas. Des-
de la Sexología Médica se cuen-
ta con tratamientos específicos
para cualquier trastorno en el fun-
cionamiento sexual y sus causas
en cualquier etapa de la vida.

La función sexual debe durar
toda la vida, y la satisfacción es
un derecho. La plenitud sexual es
fundamental para el equilibrio
personal y social. Usted puede
mejorar su vida sexual.

Dr. Santiago Cedrés.
Prof. Adj. Medicina Interna
Docente de la Facultad de

Medicina del Uruguay.
Sexólogo Clínico.

Director de Centro Médico
Sexológicos Plenus.

info@plenus.com.uy
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13 DE OCTUBRE

Día Nacional de la Salud Mental
El 13 de octubre, en el Salón de Actos del MSP , se rea-

lizó una jornada de trabajo vinculada a la conmemoración
del Día Nacional de la Salud Mental.

Con el lema «Promoviendo la
Salud mental entre Todos y para
Todos», la actividad fue organiza-
da por el Programa Nacional de
Salud Mental del MSP y la Co-
misión Asesora Técnica Perma-
nente (CATP).

Participó de la apertura el Di-
rector General de la Salud, Dr.
Jorge Basso; la Directora del Pro-
grama de Salud Mental del MSP,
Lic. Renée del Castillo; el Direc-
tor de Salud Mental de ASSE, Dr.
Lizardo Valdéz; el Presidente de la
CATP, Homero Pierrot y la Lic. Es-
trella Domínguez en representa-

ción del Ministerio de Desarrollo
Social.

Posteriormente se desarrollaron
mesas de trabajo sobre tópicos re-
lacionados, entre otros aspectos,
con rehabilitación y residencia, le-
gislación y presentación de la vi-
sita a Hogares para personas con
trastornos mentales severos.

También se presentaron expe-
riencias innovadoras en salud
mental: proyecto para la amplia-
ción de los servicios psiquiátri-
cos en sanatorio; atención en
crisis (experiencia de internación
de corta estadía entre la emer-

gencia y el sanatorio); experien-
cia de un equipo de salud men-
tal en policlínica Maracaná (Ce-
rro); atención a personas que
pernoctan en situación de calle
(como parte de convenio MIDES
– ASSE y otras instituciones); re-
levamiento de los pacientes en
atención e los equipos de salud
mental de ASSE.

Es importante destacar que los
usuarios participaron de la jorna-
da, relatando sus experiencias de
inserción laboral en la mesa de
trabajo denominada «Y después
de la Rehabilitación Qué?».

El cierre de la actividad se estu-
vo a cargo del Subsecretario de
Salud Pública, Dr. Miguel Fernán-
dez Galeano.



OCTUBRE 20086

CORAZÓN ARTIFICIAL Y TRASPLANTE

En el Sanatorio Americano un
profundo llamado a la solidaridad

Para ser absolutamente sinceros, nos costó decidirnos a realizar esta entrevista. El proceso de la
misma cumplió diversas etapas. Originalmente el objetivo era otro. La concebimos en un primer
momento como un homenaje distinto a la vida y a la ciencia. Luego dudamos. Pero finalmente la
realizamos, pues sentimos que existió una maravillosa ofrenda por la vida de nuestros semejantes
y en ella un profundo llamado a la solidaridad. También una confianza muy honda en la ciencia y
en los hombres de ciencia. Agradecemos al  Sanatorio Americano permitirnos ocupar su espacio y
realizar esta entrevista a su Presidente Dr. Julio Alvarez, cuyas palabras nos enseñan y nos convo-
can a profundizar nuestras sensibilidades. Prof. Elbio D. Alvarez Aguilar.

¿Cuándo comienza a fermen-
tar la idea de poner un corazón
artificial?. Hace aproximadamen-
te 4 años. Por ese entonces nos
tocó vivir una situación muy dolo-
rosa. Paciente que es sometida a
una operación de corazón abier-
to. Se trabaja con circulación ex-
tracorpórea. Termina la operación
y la paciente no sale de bomba.
Se intenta por todos los medios dis-
ponibles y la situación se vuelve re-
fractaria, falleciendo la paciente.
Comentando la situación con el
cardiocirujano, Dr. Ramón Scola,
muy afectado anímicamente por la
situación, el me manifiesta: «si tu-
viéramos un recovery, seguramente
la podríamos haber salvado». Este
lamentable episodio fue el dispara-
dor y nos pusimos en campaña de
implementar dicha tecnología.

¿ Fue complicada la implemen-
tación de la técnica?.

Significó tiempo, trabajo e inver-
sión.  Primero concurren a Francia
– Lyon -, luego dos años seguidos
-2006 y 2007- a Cleveland, USA.
Estas últimas fueron pasantías de
un mes.  Luego vino una técnica
alemana que estuvo 15 días en
nuestro sanatorio. Este fue un
gran aporte. Entrenó a todo el
personal de apoyo realizando
varios simulacros operativos. Fi-
nalmente para la intervención
vino el Dr. Juan Crestanello mé-
dico uruguayo cardiocirujano
que trabaja en Cleveland, con
experiencia en la colocación y uso
de estos dispositivos.

¿Por qué Fati?.
Cuando lo tecnológico estuvo a

punto, se comenzó a trabajar en
la elección del paciente. De todos
los pacientes en lista de trasplan-
te, quedaron cuatro como los más
urgentes. Una paciente mejoró y
salió de la lista de espera. Otro se
deterioró tanto que se descartó.
Otro falleció.  Se trataba de bene-
ficiarios del MSP y del ámbito mu-
tual. Surge el caso de Fati, pacien-
te joven de 31 años con una mio
cardiopatía dilatada severa por
una miocarditis peri parto.

Internada en Rocha –COMERO-
con asistencia ventricular medica-
mentosa permanente.  Dado su
gravedad se la coloca en lista de
EMERGENCIA para trasplante. Su
agravamiento progresivo induce al
grupo cardiológico a decidir que
la única opción terapéutica es la
colocación del recovery – corazón
artificial- para poder esperar en
buenas condiciones el trasplante
definitivo, de lo contrario el des-
enlace fatal era inminente.

¿Está conforme con el desem-
peño del equipo técnico?

 Sin ninguna duda que sí. El cuer-
po técnico funcionó correctamen-
te, demostrando competencia y un
gran dominio de la especialidad

cardiológica.  Pese a lo complejo
de la técnica y a la falta de expe-
riencia en el manejo de estos apa-
ratos, los recovery funcionaron a
la perfección y el manejo de la
consola –quizás lo más difícil- fue
excelente. El acto quirúrgico de
colocación del recovery se desa-
rrolló sin ningún tipo de problemas.
Un gran equipo cardio-quirúrgico
liderado por el Dr. Ramón Scola,
apoyado por el Dr. Juan Cresta-
nello, que vino desde USA, dán-
donos un apoyo invalorable.  El
equipo de trasplante, con el Dr.
Chafes como coordinador y el
Dpto. Cardiológico conducido
por el Dr. Carlos Hiriart, fueron
puntales fundamentales en este
proceso.

En realidad se trató de un gran
equipo, que en forma genérica
hemos englobado en las 50 perso-
nas, pero que son muchos  más.
Reconocimiento para el equipo de
Anestesia, Dpto. de Hemoterapia,
Laboratorio, Farmacia, Enfermería
en general  y mención especial para
el personal del CTI Cardiológico.

¿Por qué fallece Fati?
 Se trataba de una paciente muy

grave, crítica.  Fue una medida
extrema. Todos nos jugamos una
última carta, incluida la opinión de
la propia paciente. Con el reco-
very tuvo una mejoría notable. De
estar postrada en un CTI, pasó a
estar en habitación común y po-
der deambular.  Entre los 10 y 20
días post colocación del corazón
artificial, su estado clínico fue in-
mejorable y estuvo en la situación
ideal para el trasplante definitivo.
Lamentablemente no apareció el
donante esperado.

Acá quiero dejar bien claro el
compromiso y entrega de todos los
involucrados, en especial el Ban-
co de Órganos y Tejidos. Somos
conscientes de su esfuerzo y apo-

yo en busca del preciado donan-
te. Especial agradecimiento al Dr.
Raúl Milzraji, quien hizo lo imposi-
ble y nos consta su desazón y an-
gustia por el desenlace final. No
se dio la solución por múltiples ra-
zones. Falta de donantes; no tene-
mos una cultura de donación de
órganos. Muchas veces, el destino
determinó que llegáramos tarde –
a veces por minutos- a la capta-
ción del órgano corazón, el cual
después que paró ya no sirve.

Fati vivió 43 días con y gracias
al recovery. En USA, el promedio
de tiempo entre la colocación del
recovery y el trasplante definitivo,
oscila entre dos y cuatro semanas.
Hay un caso anecdótico que vivió
un año con el recovery.

¿Que reflexión le merece la
experiencia vivida?

 Dos sentimientos contrapuestos.
El primero es de conformidad con

lo realizado desde el punto de vis-
ta técnico. Se trataba de una téc-
nica nueva, nunca practicada en
nuestro medio, de alta compleji-
dad y muchísimos riesgos.  El equi-
po técnico demostró solvencia,
capacidad, competencia, entrega
e identificación afectiva con la si-
tuación de la paciente.  Técnica-
mente el balance es positivo, muy
favorable.

La segunda reflexión es de amar-
gura, por no haber podido salvar
a Fati. Nos pasa que de tanto con-
vivir con estos pacientes, es impo-
sible liberarnos del componente
afectivo-humano. Paciente de gran
entereza, que asumió su enferme-
dad con mucho garbo. Muchos
recuerdos. Quiero comentar uno.
La Dra. Pérez recaba el consenti-
miento informado de la paciente
para la colocación del recovery. Le
explica pacientemente el procedi-
miento. Ella asiente. La Dra. insis-

te: «Fati, entendiste bien de lo que
se trata, no tienes alguna duda».
Ella le contesta: «Dra …No hay
peor gestión que la que no se
hace».

Recordar esto me emociona.
Hizo la gestión, pero …quién fa-
llo?... Nosotros? … la sociedad?
... el destino?... Preguntas sin res-
puesta, pero que llaman al análi-
sis y a la reflexión.

¿Van a seguir trabajando en
esta línea?

Tenemos que parar, hacer una
detente, reflexionar profundamen-
te. Todos los integrantes de este
equipo multidisciplinario nos me-
recemos un instante de análisis y
meditación. Múltiples aspectos a
considerar: técnicos, de organiza-
ción, costos, sociales, etc. Segu-
ramente vamos a ajustar muchas
cosas, pero en lo personal, estoy
convencido que vamos por el ca-
mino correcto. Nunca fue sencillo
desbrozar el camino y no vamos a
declinar ante la primera  dificultad.

¿Para terminar, le pediría algo
a la sociedad?

Muy buena la pregunta.  Estoy
convencido que lo de Fati no fue
en vano. Creo que ha servido para
sensibilizar a la sociedad, sobre la
importancia de la donación de ór-
ganos. Tenemos que revertir una
cultura de desconfianza, de egoís-
mo, de prejuicios absurdos, de
dudas infundadas y todos  enfren-
tar estas situaciones tan trágicas.
Debemos ser más solidarios con
el dolor de nuestros hermanos,
más sensibles frente al sufrimiento
ajeno y aportar todo lo que esté a
nuestro alcance para ayudar a
pacientes como Fati, que tanto es-
peran de todos nosotros.

Tenemos las fotos de Fati. Sus
imágenes en distintos días. Hemos
preferido que queden guardadas
en nuestros recuerdos. Quizás por-
que confiamos que su imagen se
trasmute en los rostros de miles de
nuestros semejantes que en el Uru-
guay y en el mundo aguardan do-
naciones de órganos y corazones
solidarios  vencedores de la muer-
te.  E.D.A.A.

II JORNADAS ANUALES DE PEDIATRÍA

  Controversias en Neonatología,
 «dialogando con expertos»

Viernes 21 de Noviembre de 2008, hora 08:00
Hotel Four Points by Sheraton, Montevideo  (Ejido 1275).

 Disertantes Extranjeros: - Prof. Dr.  José Luis  Tapia   (Chile)
- Prof. Dr.  Alvaro  González  (Chile)
- Lic. Enf. Miriam  Faunes (Chile)

 Temas: - Apneas. ¿Cómo tratarlas?
- C.P.A.P.  Precoz vs Ventilación Convencional.
- Asfixia, Hipotermia, Monitoreo EEG.
- Desafíos del Recién Nacido de muy Bajo Peso al Nacer.
- Neocosur.  ¿Cómo estamos en nuestra región?
- Ventilación de Alta Frecuencia.
- Accesos Vasculares
- Drogas Inotrópicas

Inscripciones Limitadas
Cupos exclusivamente por becas
Fecha límite, confirmación de Inscripción, 07/11/08
Inscripciones vía E-mail: jornadapediatria2008@americano.com.uy,

(Especificando Nombre e Institución a la que pertenece) Secretaria:
Karina

I Jornada Internacional de

Uropediatría de  Sanatorio Americano
Viernes 5 y Sábado 6 de Diciembre, 2008
Torre de las Comunicaciones de Antel - Paraguay y Guatemala
«MANEJO DEL PACIENTE CON MIELOMENINGOCELE Y EL PA-

CIENTE LESIONADO MEDULAR»
«MALFORMACIONES Y TRASTORNOS FUNCIONALES DEL APA-

RATO URINARIO»

INVITADOS EXTRANJEROS:
  Jose Maria Garat ESPAÑA Director Uropediatria -  Fundacion

Puigvert Barcelona
 Miguel Podestá ARGENTINA Director Uropediatria - Hospital Ri-

cardo Gutierrez Bs As
 Chuan-guo  XIAO CHINA Prof.  Dpto.  Urología, Director Institu-

to Urología del TONG MEDICAL COLLEGE HUAZHOZZNG SCIEN-
CE AND TECHNOLOGY UNIVERSITY.  WUHAN, CHINA

Prof. Agdo. Dpto. Urologia  NEW YORK UNIVERSITY SCHOOL OF
MEDICINE - EEUU

Inscripciones sin Costo - Cupos Limitados
Fecha de Inscripciones:  del 27 de Octubre al 27 de Noviembre.
Inscripciones: Tel. 7086041 Int. 235 – 13:00 a 20:00 hs.
E-mail: urologiapediatrica2008@americano.com.uy
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El Presidente del Sanatorio Americano Dr. Julio
Alvarez y el Director Técnico Dr. Uruguay Russi,
en diálogo con el Prof. Elbio Alvarez
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Presentación del Libro «La ansiedad
del nuevo milenio- CRISIS DE PÁNICO»

El martes 14 de octubre se concretó el lanzamiento en
la Feria del Libro - que este año se realizó nuevamente en
la Explanada Municipal de Montevideo con éxito resonante
de público - el libro de la Lic. Psicóloga Susana Acquarone
«La ansiedad del nuevo milenio – Crisis de Pánico» , el que
fuera presentado, junto a la autora, por el Psicólogo Ma-
rio Zappia del Centro Conductual Montevideo, por el Dr.
Juan C. Paullier del Programa «Calidad de Vida» y por el
Prof. Elbio D. Álvarez, Director de El Diario Médico.

Editado por «Editorial Sudame-
ricana» con excelente presentación,
«Crisis de Pánico» es un ambicio-
so libro de 353 páginas dirigido
tanto a profesionales como al lec-
tor interesado en la temática que,
por su valioso contenido ha encon-
trado eco en diversos programas
radiales y televisivos, desde que
fuera anunciado por primera vez
en el espacio desde el cual Susa-
na Acquarone aporta mensual-
mente sus conocimientos en El Dia-
rio Médico, del que es distinguida
columnista desde el 2004.

Puede ser idóneo y sumamente
útil para empezar el tratamiento
por sí misma  a aquella persona
que directamente padece de un
trastorno de  pánico; como tam-
bién oficiar de guía para un profe-
sional de la salud que desee siste-
matizar su abordaje terapéutico
sobre los mismos.

Aún en Uruguay no se había es-
crito sobre dichos trastornos. En
otros países si, siendo un tema de
importancia a nivel mundial en tan-
to los trastornos de ansiedad como
del estado de ánimo van en au-
mento en las últimas décadas no
sólo en los países industrializados
sino también en el llamado Tercer
Mundo.

Clarifica el concepto de ansie-
dad desde el mecanismo biológi-
co involucrado hasta su legado fi-
logenético compartido con el res-
to del reino animal.

Vincula la ansiedad con el estrés
y aclara malentendidos que nos cie-
rran el paso a poder mejorar.

Pone de manifiesto que tanto el
estrés como la ansiedad no serían
nocivos por sí mismos, sino si és-
tos se tornan una respuesta casi
permanente donde no es posible
ni fácil saber reposar para recu-
perar energías.

La utilización de ejemplos de su-
jetos reales a los cuales se les ha
cubierto debidamente su identidad,
acerca más a lo cotidiano la reali-
dad de quien sufre de dichos pro-
blemas.

El tratamiento resulta bastante
sencillo de comprender. Los pasos
a seguir son detallados con clari-
dad y ejemplos concretos. Se guían
las técnicas implementadas y se es-
timula a que la persona las realice.

Queda bastante claro que na-
die se muere de una crisis de páni-
co. Y que mas allá de la fea expe-
riencia que implica vivirla nada
pasará.

La utilidad del tratamiento com-
binado psicólogo – psiquiatra es

Solicitud de rectificación a Búsqueda
Montevideo, 21 de octubre de 2008
Sr. Director-Editor General de BUSQUEDA Claudio Paolillo.
Montevideo.
De nuestra consideración: motiva el presente el solicitarle una

rectificación de información del Semanario de vuestra Dirección,
publicada en la edición del 16 del corriente mes de octubre, en su
página 16.

Bajo el título «El Casmu resolvió suspender el pago de salarios;
si a fin de mes la situación no se regularizó funcionarios paran por
tiempo indeterminado» y subtítulo «Caridad con la guita ajena»,
se publica una información referida a presuntos dichos del Dr.
Antonio Turnes, en la que  se afirma que los mismos fueron hecho
público «en una columna publicada el martes 14 en el portal del
Diario Médico».

El Diario Médico, publicación de la que soy su Director, autoriza
expresamente la reproducción total o parcial del contenido de la
misma, siempre que se mencione la fuente. Pero no admite que se
le mencione como fuente de una información que en ningún mo-
mento fue publicada ni en su edición papel ni en su portal Web.

En la discrepancia, respetamos los dichos del Dr. Turnes si exis-
tieron. Esa ha sido siempre nuestra conducta. Pero rechazamos,
por no ajustarse a la verdad, que los mismos se hayan hecho
público en «una columna del portal del Diario Médico».

Solicitamos entonces y descontamos que así se hará, una ex-
presa rectificación de esa afirmación.

Reciba nuestros atentos saludos.
Prof. Elbio D. Álvarez Aguilar (Director de EL DIARIO MÉDICO).

una manera eficaz de aunar es-
fuerzo para una más pronta evolu-
ción. La información a tiempo aho-
rra muchos años de sufrimiento.

El hecho de presentar instrumen-
tos tanto para identificar la propia
ansiedad que muchas veces expe-
rimentamos innecesariamente al
cabo del día, así como agudizar
nuestra capacidad de análisis para
ver a qué responde ésta, brindan
una ayuda muy valiosa para ma-
nejarla mejor en quienes aspiren a
una mejor calidad de vida.

Nuestras felicitaciones a Susana
Acquarone por ésta su primera
entrega de un libro que estará en
venta en todas las librerías al pre-
cio de $ 420.oo, en el que vuelca
además su experiencia de más de
una década trabajando en la te-
mática de la ansiedad y sus activi-
dades a nivel asistencial en el Equi-
po de Asistencia e Investigación en
Psicoterapia de la Clínica Psiquiá-
trica del Hospital de Clínicas «Dr.
Manuel Quintela», en el Centro
Conductual Montevideo del que es
co-fundadora desde el año 1998
a la fecha, en el Hospital Maciel y
en un Servicio de Emergencia de
Florida (SEMECO), en un proceso
de búsqueda  y perfeccionamien-
to permanente en pro de la salud
de sus iguales.
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XVII SEMANA DEL CORAZÓN

Lanzamiento en Florida y cierre en el MSP con
multitudinaria y comprometida participación

Gestos de sorpresa y admiración, sonrisas de esperanzas
frente al porvenir, compromiso con la salud de la gente,
aplausos que surgieron con fuerza y entusiasmo, todo ello
y mucho más se vivió en el Salón de Actos del Ministerio
de Salud Pública el viernes 3 de octubre, en el Cierre de la
XVII Semana del Corazón, reiterándose allí la multitudina-
ria participación ciudadana vivida en el lanzamiento de la
misma realizado en la ciudad de Florida.

A TRES INSTITUCIONES DE
SALUD PREMIOS «COMISIÓN

HONORARIA
CARDIOVASCULAR 2008"
En la misma ceremonia y con

un marco de público que desbor-
dó el salón de actos del MSP, se
hizo entrega del Premio «Comisión
Honoraria para la Salud Cardio-
vascular 2008» a tres institucio-
nes que habiéndose presentad al
llamado fueron seleccionadas por
su trayectoria en acciones de pro-
moción de salud cardiovascular y
prevención de las enfermedades
cardiovasculares: Casmu; Centro
Auxiliar de Salud de Tala (MSP-
ASSE) y laboratorio Rommers.

LAS ACTIVIDADES
COMENZARON EN FLORIDA

Y SE EXTENDIERON
EN TODO EL PAÍS

Con la presencia de miles de
personas y en un marco profun-
damente participativo de niños y
jóvenes, el lanzamiento de esta XVII
Semana del Corazón se realizó en
la ciudad de Florida y se extendió
cual inmensa ola de compromiso
con la salud, por todas las ciuda-
des y pueblos del país.

La actividad oficial se realizó en
el Salón de Honor de la Intenden-
cia Municipal de Florida, partici-
pando de la oratoria el Intenden-
te Mtro. Juan Fco. Giachetto; el
Sub Director de la Dirección Gral.
de la Salud Dr. Gilberto Ríos; la
Directora Dptal. de Salud Dra.
Adriana Brescia; el Vicepresiden-
te de Antel Dr. Gonzalo Perera, el
Prof. Dr. Orestes Fiandra Presiden-
te de la CHSCV y el Dr. Ricardo
Bachmann Coordinador de Pro-
gramas y Proyecto PIUREC.

Una vez más los jóvenes mos-
traron su capacidad creadora
para impactar con proyectos que,
a su validez científica, agregaron
en su contenido y en las palabras
de quienes expusieron los resulta-
dos, un muy puro amor a la vida y
un espontáneo y fresco compromi-
so con la salud de sus pares y de
la comunidad en su conjunto.

Liceales de 1er. Año, niños casi
aunque con alegre responsabili-
dad de adultos, recibieron el Pri-
mer Premio de la Primera Cate-
goría con un excelentemente pro-
cesado trabajo que titularon como

«Dame PurO 2». Eran del Liceo
No. 1 de Rivera. Y un Coro de
casi 50 alumnos liceales los
acompañó y en aplaudidas inter-
pretaciones cerraron el acto.

En ese mismo marco (IV Con-
curso Juvenil de Proyectos Cardio-
saludables), estudiantes de 2º y
3er. Año del Centro Regional de
Profesores (Cerp) del suroeste de
Colonia, presentaron un origina-
lísimo trabajo – «Caminando y
aprendiendo tu corazón sigue la-
tiendo» – con el que obtuvieron
el Primer Premio de la Segunda
Categoría.

El denominador común de la
oratoria fue subrayar la necesidad
de crear conciencia sobre el cui-
dado de la salud para evitar las
muertes por enfermedades cardio-
vasculares, denominador que se
multiplicó en el centenar de ac-

tos, conferencias y proyectos pre-
sentados  en todo el territorio na-
cional para incentivar la preven-
ción de enfermedades que enca-
bezan dolorosamente las estadís-
ticas de las patologías existentes
en nuestro país
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Club de Ciencias del Liceo 15 premiado por trabajo
sobre «Prevención de la Enfermedad Vascular»

Maximiliano Pereiro, Antonella Occhiuzzi, Federico Stipanisic y Gonzalo Valdés, son los
estudiantes de la Categorías «Chajá» del Club de Ciencias «Vivir más, vivir mejor» del
Liceo 15 «Ibiray». Ellos, con un trabajo de campo en el que manejaron las más diversas
técnicas, obtuvieron - al ser premiados en la Feria Dptal. de Clubes de Ciencia del Pro-
grama de Popularización de la Cultura Científica -  el derecho a participar en las instan-
cias finales de Clubes de Ciencia que anualmente promueve el M.E.C. a través de su
Dirección de Innovación, Ciencia y  Tecnología para el Desarrollo, que se realizó en
Colonia en este mes de octubre.

El tema:»Prevención de la En-
fermedad Vascular», el contenido
del trabajo, la temática seleccio-
nada, y la distinción que se les
otorgara, fundamentaron la de-
cisión del Director de El Diario
Médico, de mantener una entre-
vista con estos jóvenes.

La misma se concretó días an-
tes que los jóvenes investigado-
res asistieran a la 22ª Feria Na-
cional de Clubes de Ciencia «Mir-
tha May». Y allí, en las instancias
cumplidas entre el 16 y 18 de este

mes de octubre, obtuvieron la
«Mención Especial» y el «Premio
Especial» que otorga INTEL y que
los clasifica a la INTEL ISEF 2009
(International Science and Engi-
neering Fair) a desarrollarse del
10 al 18 de mayo del 2009 en la
ciudad de Reno, Nevada, Estados
Unidos de América.

En la entrevista, con el mismo
compromiso responsable que los
llevó a la realización de la inves-
tigación, exteriorizaron una mo-
desta confianza en el rigorismo

científico de la misma, confianza
que  sólo atinamos a fortalecer
cuando recurrieron a nuestra hu-
milde experiencia docente.

Hoy por razones de espacio sólo
ofrecemos un brevísimo resumen
del trabajo premiado. Todo su
contenido figurará en breve en
nuestra página WEB
(www.eldiariomedico.com.uy) con
fotos ilustrativas del mismo.

El tema de estudio del proyecto
son los factores de riesgo cardio-
vascular en la comunidad estu-
diantil del Liceo 15. Este estudio
lo justifican sus autores en el he-
cho de ser la enfermedad cardio-
vascular la principal causa de
muerte en la población adulta, no
solo en nuestro país sino a nivel
mundial.

Con el trabajo – nos manifies-
tan – procuramos reafirmar que
la mejor forma de prevenirla es
modificar los hábitos de vida,
adoptando los saludables desde
la niñez y adolescencia. El objeti-
vo del proyecto fue entonces –
agregan - conocer la situación en
que se encuentra nuestra comu-
nidad liceal en lo que concierne
al planteo del tema.

Y, a partir de los resultados ob-
tenidos, promover la modificación
de los hábitos de vida que inci-
den en el desarrollo de la ECV con
el fin de mejorar nuestra calidad
de vida desde el presente. Para
realizar la investigación partimos
– nos dicen - de la hipótesis de
que hay un importante porcenta-
je de la población estudiantil de
nuestro liceo (mayor o igual a
20%) que presenta al menos un
factor de riesgo para desarrollar
la enfermedad cardiovascular.

Con el estudio se detectó que
existe una población joven con
riesgo de desarrollar patología
vascular, corroborando y superan-
do ampliamente la cifra estipula-
da en la hipótesis. En vista de los
alarmantes resultados y en miras
de una puesta en práctica lo más

temprana posible de hábitos sa-
ludables, iniciaron una compro-
metida campaña de difusión en-
tre sus pares. Para intentar revertir
las cifras constatadas, no se limita-
ron a las encuestas y entrevistas de-
sarrolladas en el trabajo de cam-
po, sino que elaboraron conjunta-
mente con profesionales de las
áreas de nutrición y educación físi-
ca una guía de alimentación salu-
dable y un plan deportivo.

No resulta extraña entonces la
premiación obtenida.

También por la premiación pero
esencialmente por el compromi-
so con la salud que demuestran,
felicitamos a Maximiliano, Anto-
nella, Federico y Gonzalo, con la
convicción de que éste será sólo
el primer jalón del creativo pro-
ceso de investigación iniciado.

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

Diversas actividades en el Mes Internacional

de Lucha contra el Cáncer de Mama
En el marco de OCTUBRE MES

INTERNACIONAL DE LUCHA
CONTRA EL CÁNCER DE MAMA,
las siguientes organizaciones: gru-
po de pacientes RIPAMA (Rehabi-
litación integral en patología ma-
maria), y Dame tu mano, Secre-
taría de la Mujer de la IMM, Co-
misión Honoraria de Lucha Con-
tra el Cáncer, Comisión de usua-

rios del Hospital Maciel, Centro
Comunal Zonal 2 y la Asocia-
ción de Feriantes de la feria del
Parque Rodó,  realizaron y con-
tinúan haciéndolo diversas  ac-
ciones a favor de la prevención
del cáncer de mama en las mu-
jeres uruguayas.

Recordamos que  el cáncer de
mama es el cáncer más frecuente

y el de mayor mortalidad en las
mujeres de  nuestro país.

Por ese motivo se llevaron a
cabo diversas actividades de di-
fusión con entrega de material y
de lazos rosas (símbolo mundial
de lucha contra el cáncer de
mama), a lo largo de todo el
mes, promoviendo la consulta
precoz y el autocuidado.

El domingo 12 de octubre en
la Feria del Parque Rodó  se rea-
lizaron actividades de difusión,
finalizando con un espectáculo
artístico a partir de las 13 horas
frente al Castillito, en actividad
declarada de interés departa-
mental por la Junta Departa-
mental de Montevideo (Resolu-
ción Nº 10348).
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V Encuentro Nacional de FEMI
El V Encuentro Nacional de FEMI se realizara los días 27  y 28  de

noviembre en el Argentino Hotel de Piriápolis.
Con la misma intención de los cuatro Encuentros de FEMI ya reali-

zados, el Comité Ejecutivo se encuentra trabajando en el temario a
desarrollar durante estos días en base a los siguientes puntos:

1. Estructura de Recursos Humanos en las Instituciones de FEMI
(Comisión de Gestión).

2. Actualización del Laudo FEMI. Primer Avance. (Comisión Laudo).
3. Informe elaborado por la Facultad de Ciencias Económicas refe-

rente a: Costos y Cápitas en el interior del país.
4. Informe sobre Proyecto FOMIN.
Participarán delegados de los gremios y asistenciales de FEMI quienes

durante dos días analizarán temas relevantes para el Sector Salud.

La Responsabilidad Médica y acción Gremial

La responsabilidad por actos
sanitarios dañosos, tanto origina-
dos por los profesionales como
por las instituciones asistenciales,
constituyen un problema serio con
fuertes implicancias  en la aten-
ción de la salud de la población,  así
como en el aspecto personal, emo-
cional, social, jurídico y económico
del profesional involucrado.

Es innegable el derecho de las
personas de ser resarcidas en caso
de sufrir un daño imputable a un
profesional, pero le cabe igual o
mayor cuota de responsabilidad
a la Entidad prestadora de servi-
cios médicos y al Estado por su
inacción o desatención  en la co-

bertura de recursos humanos su-
ficientes con la capacitación ade-
cuada, en condiciones de traba-
jo dignas, en ámbitos físicos apro-
piados y con los equipamientos y
personal auxiliar  necesarios.

En lo referente al medico:
1. «el medico, ya sea que actúe

en forma aislada o como integrante
de una organización sanitaria ,
publica o privada, es siempre res-
ponsable de los consejos que de y
de los actos que efectúe».

2. debería tener la formación
necesaria que le confiera  idonei-
dad para la tarea asistencial que
realiza (Ej.: «emergencistas» «aten-
ción de niños») ,  y «mantenerse
al día en los conocimientos que
aseguren el mejor grado de com-
petencia en su servicio especifico
a la sociedad» (actualización per-
manente; como obligación presta-
cional, y como imperativo ético)

3. Mantener relaciones éticas y

cordiales, con el equipo de salud
y muy especialmente con los co-
legas.

4. Evitar comentarios innecesa-
rios y muy especialmente trascen-
didos que puedan violar el secre-
to medico.

5. Mantener el mejor relaciona-
miento posible con el paciente y
su familia, a través de una rela-
ción franca y permanente.»Cada
una de las personas a su cargo
deben ser cuidadas como si fue-
ra su ser mas querido»

6. Utilizar sistemáticamente el
consentimiento idóneo mediante
una comunicación clara, accesi-
ble, respetuosa de la autonomía
del paciente.

7. Elaborar registros médicos
adecuados, fundamentalmente la
historia clínica del paciente, res-
petando celosamente la confiden-
cialidad de los datos.

8. Toma de conciencia de las
propias limitaciones, realizando
en forma oportuna las intercon-
sultas o derivaciones necesarias.

El medico, tiene derechos:
· A  asociarse libremente para

defender sus derechos ante per-
sonas e instituciones públicas o
privadas.

· A la solidaridad de sus cole-
gas en caso de ser tratado injusta
o indignamente o en todo tipo de
necesidad.

· A ejercer su profesión con au-
tonomía e independencia sea en
el ámbito público o privado

· A no ser coaccionado por
motivos económicos o ideológicos
a ejercer su profesión de manera
indigna para su ciencia y su arte.

· A disponer de instalaciones
dignas para el y para la atención
de sus pacientes, así como  de los
medios técnicos suficientes en su
lugar de trabajo.

· A  disponer del tiempo míni-
mo necesario para la anamnesis,
el examen clínico y las maniobras
terapéuticas y/o las recomenda-
ciones del caso.

· A prescribir el medicamento que
considere más conveniente y el pro-
cedimiento diagnostico o terapéu-
tico que crea mas acertado.

· A negar su atención por razo-
nes profesionales o personales, o
por haber llegado al convenci-
miento de que no existe la rela-
ción de confianza y credibilidad
indispensables con su paciente
(con excepción de los casos de
urgencia y de aquellos en que

pudiera faltar a sus obligaciones
humanitarias)

Como corolario, vemos que
todo nuestro accionar gremial  y
por tanto nuestra razón de ser,
esta estructuralmente vinculado
a todos y a cada uno de los
componentes de la Responsabi-
lidad Medica tanto en lo  per-
sonal como en lo social:

1. La defensa de la ética,
2. de una buena formación de

pre y post grado,
3. de las mejores condiciones

de trabajo medico,
4. la educación continua y per-

manente,
5. de la seguridad social del

medico,
6. de un Sistema Sanitario Na-

cional de excelencia, eficaz, efi-
ciente, solidario y equitativo;

7. y más recientemente la pre-
vención y gestión del error medi-
co a través del SAIP, una nueva
herramienta cuyo principio bási-
co es la solidaridad y encare gre-
mial  con la misión de «promover
la actuación profesional de acuer-
do con los mas altos estándares
de calidad y responsabilidad so-
cial, así como el apoyo a sus be-
neficiarios en todas aquellas acti-
vidades en que esté comprometi-
da su responsabilidad por el ejer-
cicio profesional»

Dr. Luis Cavalieri
Miembro del Secretariado

Gremial de la FEMI / Delega-
do al SAIP

Marzo de 2008

Semana de la Seguridad Vial -
20 al 25 de octubre

La Federación Médica del Interior se adhirió a la celebración de la
Semana  Nacional de la Seguridad Vial  que se desarrolló entre los
días 20 y 25 de octubre.

Por ello se colocaron pasacalles  en diferentes calles de Montevi-
deo, que expresaron la preocupación de la organización  por la si-
niestralidad vial y las graves consecuencias que trae a la comunidad.

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

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

Nuevo
Director
de ASSE

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

El Dr. Félix González suce-
derá a Baltasar Aguilar en la
presidencia de ASSE.

Para retornar al ejercicio de la
cardiología clínica, el Dr. Balta-
sar Aguilar renunció a la Presidencia
de los Servicios de Salud del Estado,
concretándose su alejamiento el 15
de este mes de octubre.

Lo sucederá en el cargo el Dr.
Félix González, actual Director del
Departamento de Desarrollo So-
cial de la Intendencia Mpal.  de
Montevideo quien, para asumir
funciones necesita de la venia del
Senado.

Hasta que se  cumpla esa ins-
tancia ejercerá la Presidencia In-
terina el actual Vicepresidente.

En oportunidad de dar a cono-
cer estos movimientos, la Minis-
tra de Salud Pública Dra. María
Julia Muñoz recordó que aquellos
jerarcas de los entes que quieran
retornar o iniciar actividad políti-
ca deben alejarse de sus cargos
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(es un aporte a El Diario Médico de: F.E.M.I.)

50 años de CRAMI
En el marco de la celebración de los 50 años de CRAMI el

Consejo Directivo de la cooperativa ha realizado durante el
año una serie de actividades de promoción de salud dirigi-
das prioritariamente a sus afiliados y a la comunidad en ge-
neral.

Entre ellas destacamos el almuer-
zo efectuado el sábado 18 de oc-
tubre  en el Establecimiento Los Te-
ros, en donde estuvieron presen-
tes la Ministra de Salud Pública
Dra. María Julia Muñoz, el Sub
Secretario Dr. Miguel Fernández
Galeano,  el Director Gral. de  la
Secretaría del Ministerio Salud Pú-
blica Ec. Daniel Olesker, el Inten-
dente Municipal de Canelones Dr.
Marcos Carámbula, el Presidente
de FEMI Dr. Egardo Mier, autori-
dades nacionales y departamenta-
les, proveedores, medios de pren-
sa y fuerzas vivas de la comuni-
dad.

Este encuentro de confraternidad
se desarrolló en un clima festivo
pero también emotivo, ya que se
homenajeó a los médicos jubila-
dos  y funcionarios que han sido
pilares fundamentales en el creci-
miento sostenido de la institución.

Un video institucional, emitido
durante el almuerzo destacó la im-
portancia que tiene CRAMI en la
zona, su crecimiento, consolida-
ción y expansión a través de sus
50 años de vida.

Durante el evento el saxofonista
Carlos Sastre brindó un excelente
show así como Néstor Vaz un quin-
teto integrado por músicos, can-
tantes y parejas de baile, quienes
conjugaron arte y sensibilidad lo-
grando el deleite de los asistentes.

En esta primera entrega nos pa-
reció oportuno publicar el discur-
so pronunciado  por el Presidente
de CRAMI Dr. Hugo Montenegro.

Sra. Ministra de Salud Pública,
Dra. María Julia Muñoz

Sr. Subsecretario de la misma
cartera, Dr. Miguel Fernández Ga-
leano

Sr. Director General de Secreta-

ría, Ec. Daniel Olesker
Sr. Intendente Municipal de Ca-

nelones, Dr. Marcos Carámbula.
Sres. Representantes Nacionales
Sr. Presidente de FEMI, Dr. Egar-

do Mier.
Autoridades Nacionales y depar-

tamentales.
Estimados amigos.
Es un gran honor recibirlos a to-

dos y muchas gracias por su pre-
sencia.

Estamos frente a uno de esos
hechos trascendentes y emotivos de
la vida de las instituciones, CRA-
MI, la Cooperativa Regional de
Asistencia Médica Integral está
cumpliendo sus primeros 50 años.

Será un día de recuerdos, de
emociones y de homenajes. Y qué
mejor que compartir este momen-
to con las autoridades de la salud
de nuestro país, presencia que
agradecemos profundamente, au-
toridades de la comuna canaria,
nuestros compañeros cooperativis-
tas, nuestros queridos cooperati-
vistas jubilados, compañeros de
nuestra Federación Médica, nues-
tros proveedores, quienes nos han
acompañado en las buenas y en
las malas, las instituciones amigas,
que más que  mantener relaciones
comerciales son de amistad y cola-
boración, periodistas, comerciantes
y amigos en general.

Las circunstancias del destino
hacen que hoy estemos al frente
del Consejo Directivo de la Institu-
ción, un honor en lo personal por
supuesto, pero si lo miramos des-
de el punto de vista de quienes nos
precedieron, muchos otros mere-
cerían estar aquí frente a ustedes.

Efectivamente, hace más de 50
años un grupo de médicos, resi-
dentes o vinculados a la ciudad de
Las Piedras, decidió iniciar las ges-
tiones para la formación de una
Cooperativa de Asistencia Médica.
Un desafío importante, ya que sig-
nificaba un cambio en la forma de
prestar la asistencia médica en el
país, era el surgimiento de varias

instituciones de asistencia médica
colectiva, pasando de la tradicio-
nal atención en los consultorios
particulares a la atención en con-
sultorios colectivos.

Y es así que desde el año 1957
se venía gestando la conformación
de la cooperativa, que comienza
a prestar sus funciones en 1958.

Como alguien dijo, lo peor de
todo es el olvido, nosotros hoy te-
nemos el deber moral de no olvi-
dar, que no es lo mismo que re-
cordar, a quienes fueron los fun-
dadores de CRAMI.

Fundadores: Dres: Enrique Alba,
Luisa Bella, Orosman Echevarría,
Angel García Medeiros, Ledo Lú-
garo, César Piffaretti, Mario Rodrí-
guez Zorrilla, Enrique Vilaboa,
Helios Valeta, José Civitate, Arman-
do Rubbo, Guillermo Althaller, Mi-
guel Angel Cabrera, Julio César
González, Hugo Heijo, Mario Pa-
reja Pyñeiro, Antón Rainusso, Axel
Silva, Juan Valentín Guerra, Rober-
to Brunatti, Juan Carlos Pontet, Ar-
mando Lena, el Cr. Carlos Pino-
chietti y el Abogado Dr. Mario
Hugo Lena.

Ese primer Consejo Directivo lo
integraban el Dr. Mario Pareja Pi-
ñeiro como presidente, junto a los
Dres. Enrique Alba, Antón Rainus-
so, Hugo Heijo y Enrique Vilaboa.

Ya el constituirse en cooperativa
tiene un significado importante, por
todo lo que contempla el coope-
rativismo, en participación, demo-
cracia, capacidad de colaboración
entre sus integrantes. Y es así que
CRAMI es la primera Cooperativa
Médica en formarse en el interior
del país. Y  fue también semilla
fermental para que se formaran y
crecieran otras cooperativas mé-
dicas en el interior.

 Ese reconocimiento seguramen-
te motivó que en el año 1966, la
asamblea constitutiva de FEMI se
realizara en Las Piedras, lo que
marcó también un hito en la histo-
ria del gremio médico de nuestro
país. Y aquí unas palabras para
nuestra Federación Médica del In-
terior, de la que fuimos fundado-
res, y que por suerte contamos hoy
con nosotros con algunos  ex pre-
sidentes, como nuestro compañe-
ro el Dr. Danilo Escuder, el Dr. Gre-
gorio Martirena, el Dr. Robert Long,
y su actual presidente, el Dr. Egar-
do Mier.. También CRAMI en to-
dos estos años, supo aportar el tra-
bajo de muchos de sus integran-
tes al Comité Ejecutivo de FEMI, a
las directivas de COCEMI, Sana-
torio Americano y SEMI, y por su-
puesto que siempre la Federación
tendrá tendida nuestra  mano ami-
ga para apoyar en todo lo que sea
posible a esta nuestra organización.

Evidentemente, que en cincuen-
ta años de historia, la propia del
país y las distintas coyunturas in-
fluyen en el devenir de las organi-
zaciones. Crisis económicas y épo-
cas mejores, en democracia y en
la noche oscura de la dictadura
pautaron la marcha de la coope-
rativa y siempre hubo quien lleva-
ra adelante la tarea de continuar
la obra.

Hay muchos  hechos destacables
en este camino, por ejemplo, en
1981, se inaugura el Sanatorio
Central médico quirúrgico con CTI
y en 2001 la del Policlínico Cen-
tral, que unificó las viejas policlíni-
cas en Las Piedras. Hoy un nuevo
desafío también  está en marcha,
y es la construcción de nuestro
nuevo sanatorio que unificará el
Central con el Materno Infantil y
dotará a la institución de más ca-
mas, más servicios y mayores co-
modidades como se merecen los
hoy más de 33.000 afiliados.

Pero las instituciones no son sólo
obras, no son  nada  sin su gente,
y hoy es el día de homenajear a
tantas y tantas personas que han
pasado por CRAMI dejando su día
a día en pos de una tarea que más
que eso es una vocación y una
voluntad de servir.

Han pasado cientos de historias
de vida alrededor de la vida, esa
que cuidamos y protegemos en
cada uno de nuestros actos. Por
ello el gran homenajeado es tam-
bién  el funcionario de CRAMI, téc-
nico y no técnico con quienes nos
daremos un gran abrazo el próxi-
mo 6 de Diciembre para festejar
todos juntos estos 50 años de vida.

Y si de desafíos hablamos, hoy
el presente nos encuentra partici-
pando de una etapa trascendente
en la vida no sólo de las institucio-
nes de salud, sino del país. Un gran
cambio en el sistema de salud se
ha instalado y está en marcha.

Creemos haber interpretado des-
de un primer momento que este era
un Sistema, Nacional e Integrado,
y con ese objetivo trabajamos, de-
signando responsables de un Dpto.
de promoción de salud, responsa-

bles de programas y todo un equi-
po de técnicos y no técnicos tra-
bajando con ese cometido, el de
poner a la institución en los prime-
ros planos brindando una asisten-
cia médica de calidad, responsa-
ble, con participación de usuarios
y trabajadores, mejorando la ac-
cesibilidad de los usuarios y so-
bre todo, participando con la co-
munidad en programas funda-
mentales como lo es de salud
bucal, ya sea a nivel departa-
mental o nacional.

Celebremos entonces evocando
hacia atrás el camino recorrido,
vivamos el presente con respon-
sabilidad y miremos al futuro con fe
y esperanza. Amigos y apoyo, sa-
bemos que no nos faltan, lo hemos
comprobado una y otra vez.

Y como homenaje a quienes hi-
cieron el camino, una frase de
Ortega y Gasset que habla del pro-
greso que bien vale para señalar
la visión de nuestros predecesores:

«Sólo cabe progresar cuando se
piensa en grande, sólo es posible
avanzar cuando se mira lejos».

Ellos supieron cumplir.
Muchas gracias.
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Festeja 30 años generación 78
El día 8 de noviembre a la hora 20:30, se llevará a cabo el

encuentro de los compañeros de la Generación 78 de Facultad
de Medicina para festejar sus 30 años en la Chacra San Francisco,
el costo por persona es de $650 (pesos seiscientos cincuenta).

Se ha habilitado hasta el día 4 de noviembre la cuenta ABITAB
Nº 9420 «Colectivo 30 años Generación 78».

Por más información sobre el evento comunicarse vía correo
electrónico a gen78med@gmail.com

Adelanto
 El integrante de la Comisión

Honoraria de Lucha contra el
Cáncer, Dr. Juan Carlos Praderi
realizará en la próxima edición,
nota especial en conmemoración
del Día Mundial de Lucha contra
el cáncer celebrado en este mes
de octubre.

CONCIENTIZAR A LA POBLACIÓN

Lanzaron campaña publicitaria de
sensibilización para la donación de órganos

En el marco del lanzamiento de la campaña Publicitaria,
«Todos merecemos otra Oportunidad, Se Donante», el Sub-
secretario del Ministerio de Salud Pública, Miguel Fernán-
dez Galeano, destacó que nuestro país a través de políti-
cas de Estado, logró implementar herramientas que posi-
bilitaron el acceso universal a los transplantes.

Con la presencia de María Auxi-
liadora Delgado de Vázquez, se
realizó el lanzamiento de la Cam-
paña Publicitaria denominada
«Todos merecemos otra Oportu-
nidad, Se Donante», declarada de
interés nacional por la Presiden-

cia de la República.
Esta iniciativa, está impulsada

por la Asociación de Transplan-
tados del Uruguay, y el apoyo del
Instituto Nacional de Donación y
Transplante, Tejidos y Células. El
objetivo principal de esta campa-

ña, es comunicar a todos los uru-
guayos la importancia que tiene ser
donante y crear una cultura en tor-
no a esta realidad que salva vidas.

En la ceremonia participaron la
Directora del INDT, Inés Álvarez,
el Subsecretario del Ministerio de
Salud Pública, Miguel Fernández
Galeano y la representante de la
Asociación de Transplantados del
Uruguay, Johanna Goro.

La campaña, intenta agradecer
a aquellos que fueron donantes y
por otro lado sensibilizar a la po-
blación para que sea donante.

La cifra de los uruguayos que
en vida han expresado su volun-
tad de ser donantes, es de casi 324
mil personas, lo que no significa
que sea la cifra de donantes efec-
tivos. El número de donantes efec-
tivos, es aproximadamente de vein-
te por millón, es decir, unos 60 do-
nantes efectivos al año.

Comparado con la región, Uru-
guay es el país con mayor núme-
ro de donantes en relación a su
población.

Para ser donante, la persona
debe expresar su voluntad a tra-
vés de un formulario que queda
en custodia del Registro Nacional
de Donantes de Órganos.

Invitación Generación 59
Queridos compañeros/as de la Generacion 59 de Medicina, se

cumplen 50 años de nuestro ingreso a la Facultad. Los invitamos
a reencontrarnos y festejar juntos, el 8 de marzo del 2009 a las
20 y 30 en el Club Nautico. Los esperamos, no fallen.

Por mas informacion: blanter@montevideo.com.uy
hsivori@montevideo.com.uy - elejose@montevideo.com.uy

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

Día internacional para la
erradicación de la pobreza

El 17 de octubre, en el Día Internacional para la Erradicación de
la Pobreza, el Fondo de Población de las Naciones Unidas (UNFPA)
renueva su compromiso con la promoción de los derechos huma-
nos como un principio fundamental para poner fin a la pobreza.

«No seremos capaces de alcanzar los Objetivos de Desarrollo del
Milenio a menos que los derechos humanos se promuevan y se respe-
ten. No vamos a ser capaces de poner fin a la pobreza extrema y el
hambre, salvo que se tomen medidas de apoyo a la dignidad inherente
y al valor de la igualdad de todos los seres humanos. Y no vamos a ser
capaces de detener las muertes innecesarias de mujeres durante el par-
to y las nuevas infecciones con el VIH a menos que el derecho a la salud
sexual y reproductiva esté protegido», expresa Thoraya A. Obaid, Di-
rectora Ejecutiva del UNFPA, en el marco de esta fecha.

En Uruguay, 21.7% de la población vive en situación de pobreza, de
acuerdo con los datos de la Encuesta Continua de Hogares del Instituto
Nacional de Estadística para el primer semestre de 2008.  Esto es, una
reducción del 4.7% respecto a 2007. Hoy, UNFPA reafirma su compro-
miso con la igualdad de oportunidades y con los derechos humanos y
sostiene que «seguiremos trabajando para asegurar que todo embara-
zo sea deseado y todos los partos sean seguros. Seguiremos promo-
viendo el empoderamiento de la mujer y la igualdad de género». 

El UNFPA  insta a los gobiernos del mundo a aumentar el apoyo a
los derechos sexuales y reproductivos. «Trabajemos juntos para hacer
de los derechos humanos una realidad y construir un mundo donde
todas las personas puedan vivir en dignidad
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Laboratorio Roemmers gana el Premio «Comisión
Honoraria para la Salud Cardiovascular 2008»

En el marco de la « XVII Semana del Corazón», el viernes
3 de octubre de 2008 se hizo entrega del premio compar-
tido entre CASMU, Centro Auxiliar de Salud Tala-MSP-ASSE
y Laboratorio Roemmers, quienes fueron galardonados por
su trayectoria y acciones en la promoción de la salud car-
diovascular.

De las quince propuestas que
se presentaron al premio, se eva-
luaron las acciones en promoción
de salud cardiovascular y preven-
ción de las enfermedades cardio-
vasculares, los programas y pro-
yectos dirigidos a este objetivo, así
como la duración, investigación,
materiales, resultados y presenta-
ción de los mismos. El tribunal
estuvo integrado por el Dr. J. J.
Pereira, integrante de la Comisión
Honoraria para la Salud Cardio-
vascular; el Dr. Mario Zelarayán,
Director Ejecutivo; Dr. Ricardo
Bachman, Coordinador de Pro-
gramas y Proyectos; y Mag. Ma-
rio González, Coordinador del
Área Educación para la Salud.

Laboratorio Roemmers, presen-
te en el país desde 1961, y líder
de la industria farmacéutica des-
de 1991, lleva como lema insti-
tucional, «Conciencia por la
Vida», porque concibe el futuro de
la compañía ligado al progreso y
al bienestar de la comunidad y al
cuidado de sus recursos natura-
les. El compromiso de Roemmers
con la mejora en la salud de la
población se cristaliza a través de
distintos programas y acciones. En
materia de salud cardiovascular,
dicho compromiso se ha visto re-
flejado en numerosas acciones
dentro y fuera de la compañía, de
las cuales se destacan:

CAMPAÑA ¡QUIÉRASE!
CONTROLE SU PRESIÓN

ARTERIAL 2007-2008
Debido al impacto sanitario de

la hipertensión arterial en el Uru-
guay, laboratorio Roemmers está
desarrollando un plan dirigido a
sensibilizar a la población y a co-
laborar activamente en el control
y tratamiento de la presión arte-
rial. Este programa cuenta con el
auspicio y apoyo del Ministerio de
Salud Pública, Comisión Honora-
ria para la Salud Cardiovascular,
Sociedad Uruguaya de Hiperten-
sión Arterial, Sociedad de Medi-
cina Interna del Uruguay y Aca-
demia Nacional de Medicina. En
el marco de este programa, Roe-
mmers se propone profundizar su
compromiso con la formación
profesional en hipertensión arterial
y desarrollar acciones dirigidas al
público a través de una campaña
de comunicación masiva.

RECINTOS
CARDIOSALUDABLES

En estos recintos que estuvieron

ubicados en la Explanada Muni-
cipal y Shopping Tres Cruces se
realizó control de la presión arte-
rial y de otros factores de riesgo
cardiovascular, como el peso y
perímetro abdominal. De estas
actividades fueron responsables
médicos postgrados de la Cá-
tedra de Cardiología de la Fa-
cultad de Medicina y estudian-
tes de la Escuela Universitaria
de Enfermería.

También se dictaron charlas di-
rigidas al público en relación a
hábitos cardiosaludables e hiper-
tensión arterial, a cargo de distin-
guidos profesionales especialistas
en la materia. Los recintos cardio-
saludables recibieron más de
2200 visitantes. Fueron controla-
das 2030 personas, quienes reci-
bieron un carné de registro de su
presión arterial con las cifras cons-
tatadas y material educativo pre-
parado por las organizaciones
auspiciantes y adherentes.

CAMPAÑA EN MEDIOS DE
COMUNICACIÓN MASIVOS
Más de 2 horas de televisión y

8 horas de radio están siendo des-
tinadas en el 2008 exclusivamente
a alertar sobre el impacto de la
hipertensión arterial y recomen-
dar el control de las cifras ten-
sionales y la consulta periódica
con el médico.

Esta presencia se ve reforzada
por 200 carteles colocados en los
ómnibus de nuestra capital. Esta
combinación de medios, aconse-
jada por expertos en comunica-
ciones, tiene como objetivo lograr
un fuerte impacto y alcanzar la asi-
milación del mensaje.

3ER CONSENSO URUGUAYO
DE HIPERTENSIÓN

ARTERIAL 2005
Laboratorio Roemmers fue aus-

piciante exclusivo, apoyando la
realización de las reuniones de
trabajo, la reunión de presenta-
ción de los resultados, grabación y
distribución de los CD con las guías
para el médico y los pacientes.

PREMIO ROEMMERS
CORAZÓN DE ORO 1993-2005

Con el objetivo de estimular la
investigación y el estudio de la
medicina cardiovascular en Uru-
guay, Roemmers otorga el «Pre-
mio Roemmers Corazón de Oro»
al mejor trabajo o proyecto de in-
vestigación relacionado a medi-
cina cardiovascular.

FORMACIÓN MÉDICA
CONTINUA PARA MÉDICOS

JÓVENES
Desde principios de los 80 Roe-

mmers cuenta con un Departa-
mento de Formación Médica Con-
tinua, que actualmente lidera en
temas tales como las aplicacio-
nes de Internet en medicina, y que
organiza actividades de formación
que buscan adecuarse a las ne-
cesidades del país. En los últimos
años, se han dictado una serie de
cursos dirigidos a médicos jóve-
nes y estudiantes avanzados de
medicina, en los cuales la temáti-
ca cardiovascular ha sido predo-
minante. En el presente año se
está llevando a cabo un ciclo de
tres talleres de Resucitación Car-
diopulmonar Básica y uso del des-
fibrilador automático.

PUERTAS ADENTRO:
R.C.P EN ROEMMERS

En el año 2006, un grupo de

35 funcionarios de Roemmers re-
cibió capacitación en primeros
auxilios, resucitación cardiopulmo-
nar básica y uso de DEA, curso
acreditado por la American Heart
Association. Está previsto realizar

próximamente cursos con otros gru-
pos de funcionarios y de manteni-
miento del aprendizaje con aque-
llos que ya lo recibieron. Asimis-
mo, laboratorio Roemmers cuenta
con tres DEA en sus instalaciones.

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

UNIVERSIDAD DE LA REPÚBLICA

Facultad de Medicina -
Escuela de Graduados

Llamado a inscripción para la
realización de cursos para el año
académico 2009 de laDiplomatu-
ra en Psicoterapia en los Servicios
de Salud (PSS) .

Período de inscripciones: 20 de
octubre de 2008 al 21 de noviem-
bre de 2008.

Lugar: Escuela de Graduados,
Piso 20, Hospital de Clínicas.

Horario: Lunes a viernes, de 9 a
12.30 horas.

Duración: cuatro años. Dos años
de Ciclo Básico, común a todas
las orientaciones psicoterapéuticas.
Dos años de Ciclo Específico,
orientación opcional (una o más)
entre cinco posibles.

Dirigida a: Médicos que inician
el segundo año de postgrado Psi-
quiatría o de Psiquiatría Pediátrica
(los primeros dos años -Ciclo Bá-
sico- serán curriculares en su cur-
so de postgrado teniendo la libre
opción de continuar o no con el
Ciclo Específico). No necesitan

inscribirse en la Escuela de Gradua-
dos para el Ciclo Básico, sí para la
profundización o Ciclo Específico.

- Docentes (ingresados por con-
curso al grado inferior del escala-
fón docente) de Psicología Médica
y del Área de Salud Mental en
Comunidad. Psicólogos con Título
Universitario comprendido en la ley
Nº 17154 del 7/4/1999 y habilita-
do por el MSP, con hasta cinco años
de recibidos al comienzo del curso.

PROGRAMA:
Incluye una formación Básica en

las grandes líneas teóricas de psi-
coterapia seguida de una forma-
ción Específica bajo la forma de
cinco orientaciones que se detallan
a continuación: 1)Cognitivo-con-
ductual   2)Psicoanalítica   3)Psico-
dramática 4)Sistémica 5)IPPAO (In-
tervenciones Psicoterápicas en Per-
sonas con Afecciones Orgánicas).

Los cursos de estudio teórico del
Ciclo Básico se desarrollan de

mediados de marzo a mediados de
diciembre (unas 36 semanas) los
días viernes de 17 a 20:30 horas.
En el Ciclo Específico pueden ser
otros horarios en otros días según
la orientación psicoterapéutica ele-
gida. Tanto los Doctores en Medi-
cina como los Licenciados en Psi-
cología, deberán concurrir a entre
8 y 12 reuniones en el año para
los cursos de estudio práctico en
las diferentes orientaciones psico-
terapéuticas. Los Licenciados en
Psicología deberán además reali-
zar 15 horas semanales (3 horas
diarias promedio) durante todo el
año de Pasantías de práctica de
observación atribuidas por esta di-
plomatura, en los Servicios de Sa-
lud Mental habilitados para la do-
cencia por la Facultad de Medici-
na (hospitales y policlínicos comu-
nitarios).

Prof Dr Alberto Weigle
DIRECTOR EJECUTIVO

DIPLOMATURA PSS
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CAPACITACIÓN EN GESTIÓN

Sistema Nacional Integrado de Salud
apuesta a formación de recursos humanos

Campaña para prevenir la gastroenterocolitis

La Escuela Andaluza de Salud Pública, realizó la entrega
de diplomas del Curso de Capacitación para Profesionales
de MSP y ASSE. El objetivo del mismo, fue reforzar la ca-
pacidad profesional de los concursantes, así como impul-
sar la innovación y la generación de ideas, mejorando su
competencia en la toma de decisiones y en la práctica de
la gestión, alcanzando la excelencia en la asistencia sani-
taria de todos los uruguayos.

El curso de capacitación en ges-
tión, fue organizado en forma
conjunta por el Ministerio de Sa-
lud Pública, la Administración de
los Servicios de Salud del Estado,
la Facultad de Medicina de la
UDELAR y la Escuela Andaluza de
Salud Pública (EASP).

De acuerdo a lo que se nos in-
forma see lograron los objetivos
propuestos tanto a nivel concep-
tual, por el alto nivel de los apor-
tes docentes y su aplicación en las
prácticas cotidianas de los profe-
sionales participantes, así como
por el intercambio de experiencias
a que dio lugar. La evaluación fi-
nal, da cuenta de los valiosos
aportes que este curso brindó a
sus participantes, así como tam-
bién al proceso general de la re-

forma en el sistema de salud que
Uruguay está transitando.

La Ministra de Salud Pública,
agradeció en nombre del Minis-
terio de Salud Pública, la Facul-
tad de Medicina y el Hospital Uni-
versitario, a la Junta de Andalu-
cía por la colaboración para con
Uruguay. Esta colaboración en el
área de educación de los recur-
sos humanos, es de gran impor-
tancia porque quienes se forman
en esta oportunidad (los directo-
res departamentales de salud),
que dirigen a otras personas y re-
presentan al MSP en cada depar-
tamento del país. Los directores de-
partamentales de salud, no son
todos médicos sino también, licen-
ciados de enfermería, odontólogos,
psicólogos y asistentes sociales.

Por su parte, el Decano de la
Facultad de Medicina, Felipe
Schelotto, manifestó su alegría de
poder compartir la culminación de
este proceso formativo. Agrade-
ció, a la Escuela Andaluza de Sa-
lud Pública, por esta acción con-
junta de formación de recursos
humanos que el sistema de salud
en su transformación, necesita
actualizar y perfeccionar.

El Presidente de la Junta de An-
dalucía, Manuel Chavés, alentó
a enfrentar los desafíos que tie-
nen por delante los profesionales
del MSP y ASSE, con determina-
ción e ilusión, ya que su trabajo
será de gran importancia para la
sociedad uruguaya. Asimismo,
manifestó que la valiosa iniciati-
va del Gobierno de Uruguay de
afrontar una transformación pro-
funda del modelo de atención
sanitaria del país y el desarrollar
un Sistema Integrado de Salud,
supone un formidable desafío con
una extraordinaria responsabili-
dad social, que permitirá a Uru-
guay construir un nuevo modelo
de atención a la salud moderno,
equitativo, solidario, adaptado a

las necesidades de la sociedad
uruguaya así como a las exigen-
cias del siglo XXI.

Finalmente, Chavés auguró a
los nuevos diplomados que esta
actividad los lleve a reforzar su ca-
pacidad profesional, así como a
impulsar la innovación y la gene-
ración de ideas, mejorar su com-
petencia en la toma de decisio-
nes y en la práctica de la gestión
para alcanzar la excelencia en los
resultados de la asistencia sani-
taria de todos los uruguayos.

Con el objetivo de optimizar los
impactos beneficiosos del curso se
trabajó en forma paralela con tres
grupos de participantes: un gru-
po integrado por equipos de sa-
lud del primer nivel de atención
de ASSE, otro por equipos de ges-
tión de Unidades Asistenciales de
ASSE y otro por equipos de ges-
tión del MSP de todo el país.

El diseño del curso incluyó acti-
vidades presenciales que se rea-
lizaron en noviembre de 2007 y

marzo de 2008, que contaron con
la presencia de destacados pro-
fesores de la EASP, de la Conse-
jería de Salud de la Junta de An-
dalucía, y de otras instituciones
académicas prestigiosas de Espa-
ña, y de la Facultad de Medicina
de la UDELAR.  El trabajo de cam-
po, y los documentos finales, se
desarrollaron en el período trans-
currido entre ambas instancias
presenciales y contó con la tuto-
ría de los profesores de la Facul-
tad de Medicina de la UDELAR.
Durante todo el proceso de ca-
pacitación, se contó con el apoyo
a distancia través del campus vir-
tual de la EASP. De la ceremonia,
participaron la Ministra de Salud
Pública, María Julia Muñoz; el
Presidente de la Junta de Andalu-
cía, Manuel Cháves; el Conseje-
ro Delegado de la Junta de An-
dalucía, Joaquín Carmona; la
Embajadora de España en Uru-
guay, Aurora Díaz Rato; el Director
Nacional de Salud, Jorge Basso.

En Conferencia de Prensa, el Director Nacional de Salud,
Dr. Jorge Basso, informó que el Ministerio lanzará una cam-
paña para prevenir la gastroenterocolitis debido a la alta
demanda de atención por parte de la población.

Indicó, que esa situación se está
monitoreando permanentemente a
través del sistema de vigilancia de
enfermedades de transmisión in-
munitaria que tienen relación con
acciones alimentarias.

En los últimos días, se constató
por parte de la Secretaria de Esta-
do, el aumento del número de con-
sultas con síntomas de complica-

ciones digestivas, los cuales no
constituyen casos graves.  Basso,
dijo que la campaña estimulará la
promoción de prácticas seguras de
alimentación y sobre todo de higie-
ne, tanto del manipulador como del
consumidor. El objetivo es asegurar
que la producción, distribución y co-
mercialización de alimentos se rea-
lice en óptimas condiciones.

En ese marco, el MSP está coor-
dinando acciones con las Intenden-
cias Municipales de todo el país,
algunas de las cuales ya tienen in-
corporados cursos para las perso-
nas que manipulan alimentos.

Asimismo, se trabajará con la
población la importancia de la hi-
giene de manos y se asegurará la
cadena de frío para los alimentos
perecederos que tienen relación
con los síntomas presentados por
las personas que han consultado.

INTEGRACIÓN DE LOS
CONSEJOS CONSULTIVOS

EN TODAS LAS INSTITUCIONES
En cuanto a la denuncia presen-

tada por usuarios porque no se
sentían representados en la mutua-
lista de la que son socios, Basso
dijo que la función de la Junta
Nacional de Salud (JUNASA) es
promover la integración de los
Consejos Consultivos. Enfatizó,
que con respecto a la problemáti-
ca planteada, el MSP está traba-
jando y ya solicitó información a
la institución correspondiente.

El Director afirmó que los Con-
sejos son organismos que deben
estar integrados por dos represen-
tantes de la institución, igual nú-
mero de usuarios y de trabajado-
res en todos los ámbitos que están
expresados en los estatutos corres-
pondientes.

El Jerarca dijo que la norma es-
tablece que los mismos usuarios
son los que tienen que designar a
sus representantes. Asimismo, pre-
cisó que este es un proceso que
comenzó en esta Administración y
se están conformando ámbitos de
representatividad.

En ese contexto, las instituciones
son las que tienen que asegurar que
los delegados de los usuarios y de
los trabajadores estén vinculados,
mediante el procedimiento debido
expresado en los reglamentos.

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
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MSP recibió donación de

2 vehículos de Motociclo
El Ministerio de Salud Pública

(MSP), en la persona de su titular,
Dra. María Julia Muñoz, recibió la
donación de dos vehículos de la
firma Motociclo S.A., que estuvo
representada por su Director Leo-
nardo Rozenblum, en la sede de
la propia empresa, en Montevideo.
Se trata de dos automóviles marca
EFFA, modelo Ideal, cuyo valor
unitario es de US$ 12.990.

Los referidos vehículos contribui-
rán a mejorar la gestión del MSP.
«Nos van a permitir fiscalizar y ejer-
cer la rectoría del Sistema Nacio-
nal Integrado de Salud (SNIS)», in-
dicó la Ministra. Serán utilizados
para el traslado de los 150 fun-
cionarios con que cuenta el MSP
asignados a tareas de inspección
de instituciones públicas y privadas
de Montevideo y el resto del país.

Jornada presencial de
EviMed para el curso
«Cesación de tabaquismo»

El 18 de setiembre, un centenar de médicos de todo el país concu-
rrieron a la Jornada presencial del curso «Cesación de Tabaquismo» de
EviMed, en los salones del SMU.

En dicha jornada, luego de la introducción al tema de la experta
nacional en tabaquismo, Dra. Elba Esteves, se trabajó en modalidad de
taller, en la cual participantes de diferentes profesiones y localidades de
nuestro país intercambiaron opiniones y experiencias acerca del abor-
daje y tratamiento del paciente fumador.

El tabaquismo es una enfermedad crónica, adictiva y recurrente. La
gran mayoría de los fumadores toman contacto con el sistema de salud
anualmente ya sea por enfermedades vinculadas al tabaco o simple-
mente para realizarse un control médico, sin embargo la evidencia
muestra que en muchos casos el equipo de salud no realiza ningún tipo
de intervención para lograr el abandono del tabaco.

Este curso se continuó desarrollando a distancia a través de eviDoc-
tor durante todo el mes de octubre. Durante el mismo se reseñaron
aspectos básicos sobre la neurobiología de esta adicción que contribu-
yen a comprender sus manifestaciones clínicas y se abordaron aspectos
prácticos de diagnóstico y terapéutica en el primer nivel de atención.
Por más información, ver www.evidoctor.net

Foro Iberoamericano
de Entidades Médicas

En el marco de la postulación de Uruguay como sede de la Asamblea
Médica Mundial del año  2011, el 28 y 29 de setiembre se reunió en
Montevideo el Foro Iberoamericano de Entidades Médicas (FIEM) y la
Confederación Médica Latinoamericana y del Caribe (CONFEMEL).

Un punto destacable en la agenda del FIEM es que se dió a conocer
la posición iberoamericana defendiendo la declaración de Helsinki (ver
www.smu.org.uy), oponiéndose en bloque a las modificaciones sugeri-
das por otras entidades médicas en relación con los principios éticos
que regulan la investigación científica.

Entre otros, el tema de la manipulación genética estuvo sobre la mesa
en estas reuniones que tuvieron lugar en el Hotel Radisson Victoria Pla-
za y en la sede del SMU, estando el acto de apertura a cargo del Dr.
Marco Antonio Becker, Presidente de CONFEMEL

PONENCIA DEL MSP

Día Latinoamericano y del Caribe por
la Eliminación de la Sífilis Congénita

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

En el marco del Día Latinoamericano y del Caribe por la
eliminación de la Sífilis Congénita, y con la presencia del
la Ministra de Salud Pública y el Director de Salud, se rea-
lizó una ponencia en cuanto a la prevalencia de esta en-
fermedad en el Uruguay. La Ministra señaló que dado que
la población accede a los servicios de salud y puede con-
trolarse resulta una vergüenza nacional la cantidad de ca-
sos registrados.

Según detalla un folleto informa-
tivo entregado en la oportunidad,
la sífilis congénita es transmitida
por la mujer embarazada a su hijo/
a en el útero y puede provocar un
aborto, un parto prematuro o la
muerte del feto. También puede
nacer un niño/a infectado que de-
sarrolle la enfermedad causándo-

le graves lesiones que pueden pro-
vocarle la muerte.

El Director Jorge Basso sostuvo
que los casos de sífilis en mujeres
embarazadas vienen aumentando
en el país. Precisó que mientras en
el 2006 se detectaron en el Hospi-
tal Pereira Rosell 214 casos de
mujeres embarazadas con la en-

fermedad, en el 2007 el número
aumentó a 245.

Por otra parte, el Jerarca agregó que
el número de recién nacidos con la
patología aumentó de 1,3% a 2,1%.

En cuanto a las debilidades que
presenta el Sistema de Salud y que
llevan a la sífilis congénita, el Di-
rector de Salud apuntó a las fallas
en el control de embarazo y a la
realización de exámenes de VDRL.
Agregó que se están instrumentan-
do medidas para mejorar estas
deficiencias. Consideró que tam-
bién se debe mejorar, cuando apa-
rece en examen positivo, el trata-
miento, lo cual se vincula con te-
mas de logística: solicitar el análi-
sis, el resultado y efectivizar la apli-
cación de la dosis de penicilina.

Basso destacó que la sífilis con-
génita puede ser prevenida y, diag-
nosticada, puede ser curada. Asi-
mismo, informó que en los meses
de marzo, abril y mayo de 2008
en el Pereira Rossell se realizaron 1946
partos, de los cuales se detectaron 54
casos de sífilis congénita.

En otro orden, refiriéndose a un
tema secundario en el orden sani-
tario, pero que hace a la adminis-
tración de los recursos, el Director
de Salud señaló que el costo de
cada sífilis diagnosticadas es de
$253, mientras que un niño con
sepsis luética tiene un gasto aproxi-
mado de US$ 20.000.

Por su parte, la Ministra Muñoz,

señaló que en Uruguay la pobla-
ción accede a los servicios de sa-
lud y puede controlarse. Enfatizó
que es una vergüenza nacional la
cantidad de casos que existen de
la enfermedad en el país. Precisó
que el trabajo que se viene reali-

zando por las distintas institucio-
nes involucradas va a mejorar la
situación. Explicó que se debe con-
cientizar a la población en cuanto
a la importancia de que las emba-
razadas efectúen los controles de
embarazo.

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
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XIV Congreso de Emergencia  y Trauma
12 al 15 de noviembre Radisson Victoria Plaza

Evento científico que congrega expertos regionales e
internacionales en los aspectos medico-quirurgicos en las
emergencias y traumas.

Como hablamos en ediciones
anteriores se ha confirmado para
este congreso la venida al Uruguay
de autoridades mundiales en los
temas de emergencias, desastres y
trauma.

La directiva de la Sociedad Pa-
ramericana de Trauma, de la cual
SUET es miembro con integración
de su directorio, concurre al Uru-
guay a participar de este evento
científico dándole o realce sin
igual.

Como Ud pueden ver los invi-
tados extranjeros son expertos
mundiales en sus áreas específicas
tanto quirúrgicas como medicas y
de emergencias. este ha sido un
esfuerzo importante de la Sociedad
Uruguaya de Emergencia y Trau-
ma para traer a nuestro país a dis-
tinguidos especialistas que harán
del programa científico un éxito en
calidad.

A si mismo la participación de
diferentes cátedras medico-quirúr-
gicas del medio y de la Sociedad
Argentina de Emergencia y Trau-
ma como ya es habitual en los
congresos de la SUET brindará a
los participantes del congreso in-
formación relevante y actualizada
de los nuevos paradigmas y los
cambios a realizarse en la espe-
cialidad de la emergencia, el trau-
ma y los desastres en las americas
y en el mundo.

Se destaca en esta oportunidad
la presencia de la Sociedad Uru-
guaya de Emergencia y Trauma
con el Sistema Nacional de
Emergencias que participara con
una ponencia.

CONVENIO CON LA FEMI 
Dentro de las numerosas activi-

dades que ha desarrollado la SUET
se destaca un convenio de apoyo
científico mutuo entre la misma y
la FEMI. Es así que en esta oportu-
nidad se ha logrado un importan-
te descuentos para medicos de
FEMI que concurrar a los cursos
precongreso, esfuerzo importante
para lograr difundir la especialidad
a todo el país, destacamos por
separados los cursos precongreso
que son dictados por expertos ex-
tranjeros. Los cursos tienen matrí-
culas registradas para la SUET y
tiene certificación internacional los
mismos son cursos de arritmias y
alteraciones electrocardiográficas
en el infarto en la emergencia dic-
tado por los doctores Diego Freire
y Sergio Viñas y Dr Alvarez, dura-
ción una mañana. Posteriormente
en la tarde curso de imagenología
en la emergencia dictado por la
catedra de radiología del Hospital
de Clinicas UDELAR y curso de Me-
dicina Nuclear en la Emergencia
dictado por el Departamento de
Medicina Nuclear del Clinicas de
UDELAR en el horario de la tarde.

Otro curso precongreso es del
Dr. Alvaro Piazze y el Dr. Suarez
Ansorena experto internacional de
Argentina, el curso se llama endos-
copía minimamente intervencionis-
ta en la urgencia y en la emergen-
cia. Este curso es el primero que
se dicta a nivel del país y marca un
hito historico en el sentido de que
esta nueva tecnica va ha ser intro-
ducida y va a mostrar su debut en
el congreso de emergencia poste-

riormente siendo realizada a nivel
del Hospital Policial por el equipo
del Dr Alvaro Piazze, es un curso
específicos para medicos cirujanos.

Curso de endoscopía ginecoló-
gica en la urgencia y en la emer-
gencia; este curso sera dictado
por el departamento de Endos-
copía y laparoscopía del Hospi-
tal Pereira Rossell con todo su
staff docente. Curso de gran ni-
vel con docentes acreditados a
nivel internacional formados to-
dos en el extranjero en Francia y
en Italia, es un curso de mucho
valor para los medicos residen-
tes jovenes en ginecología que
quieran aprender estas destrezas
y para los medicos ginecólogos
del interior del país que han recla-
mado a la sociedad en muchas ins-
tancias por no tener estos cursos.

Curso de asistencia avanzada al
quemado: este curso sera dictado
por expertos internacionales el Dr.
Ricardo Ferrada y el Dr. Mario (con-
firmar con el Dr. Lopez Lerena el
nombre) este curso sera realizado

por primera vez en el uruguay y
presenta certificación internacional
para el participante del mismo,
posteriormente este curso va a ser
re-explicado en el país por la So-
ciedad Uruguaya de Emergencia y
Trauma con los participantes del
curso quienes sean seleccionados
como instructores.

Otro curso es el de Ecografía
rapida y ecografia convencional en
la emergencia, este curso será dic-
tado por los expertos internacio-
nales extranjeros y aportara todos
los datos que debe saber un médi-
co en la emergencia para tomar
resoluciones en 1ra instancia con
los equipos ecofast que son de in-
minente ingreso al pais y también
con ecógrafos que van a estar ubi-
cados en todas las emergencias del
interior del país a los efectos de
tomar una rápida decisión frente a
un paciente crítico agudo.

Se manda en otro mail los curri-
culum de los medicos extranjeros.

La consolidación del Congreso
integrando a equipos multidiscipli-

narios de trabajo como es la mesa
de accidentes de transito y seguri-
dad vial en la cual participaran
actores de la comunidad que ten-
gan que ver con el tema de acci-
dentes de transito crea gran rele-
vancia ya que participaran la pren-
sa calificada, la periodista Maria
Urrusola, participaran jueces de la
Suprema Corte de Justicia especia-
listas en el área penal de acciden-
tes, participaran forenses y perítos
especializados en el tema y las ins-
tituciones nacionales públicas y pri-
vadas que regulan en la materia
siendo una mesa de excelencia.

FORMACIÓN DEL CAPITULO
DE EMERGENCIAS Y

DESASTRES DE LA SOCIEDAD
La integración de la sociedad a

diferentes equipos sanitarios e ins-
tituciones de salud ha logrado
motivar el interes por muchos co-
legas de formar un cpítulo nuevo
en la SUET que será el capitulo de
emergencias y desastres. Dicho
capítulo científico estará integrado
por especialistas médicos en el
área de emergencia pre-hospita-
laria y hospitalaria y así como tam-
bién integrantes de la Sociedad
Paramericana de Trauma que co-
laboraran con este capítulo e inte-
grantes, actores fundamentales en
el rescate de emergencias y desas-
tres como son las sanidades de la
Fuerza Aerea y Armada Nacional
y el Ejercito y Bomberos. Invitamos
a todos los interesados a partici-
par en el acto fundacional de ese
capitulo e integrarse a trabajar en
la sociedad de emergencia que
esta abierta a todos los colegas
que tengan interes en desarrollar y
profundizar la especialidad de
emergentología.

La Comisión Honoraria cuyo Director es el Dr. Mario Zelarrayán,
brinda su apoyo permanente a este congreso


