1

SETIEMBRE 2008

AÑO 11 Nº 101 FL
ORID
A SETIEMBRE DE 2008
FLORID
ORIDA

Cuando la participación
es más que una palabra
Muchos son los años en los que
se ha venido hablando de participación. Demasiados. Han existido
varios espejismos. Tántos que la
participación se había convertido en
una utopía.
A veces en una demagógica uto
uto-pía. Pág
Pág.. 3

Asegurar la igualdad
entre los habitantes
Estos Sistemas Integrales han sido
desarrollados en España en varios
lugares y uno de los pioneros ha
sido el de LLas
as PPalmas
almas de Gran Canaria por el Dr
Dr.. Marcos Gómez
Sancho en el año 1989. En este
modelo se basa el desarrollado en
el Maciel. Pág
Pág.. 7

75º Aniversario del Ministerio de
Salud Públ ica y homenaje a Villar

Primeras Jornadas de
Atención Primaria
Estas Jornadas tuvieron la consigna «Creciendo en salud», acompañada por la imagen de una foto
sacada por el fotógrafo FFernando
ernando
Morán en el Centro de Salud Jar
Jar-dines del Hi
pódromo y publicada en
Hipódromo
noviembre de 2007 en el suplemento
de Salud de «la diaria». Pág
Pág.. 13

Publicación técnica de actualización
permanente de INTERES MUNICIPAL
(Res. 2531/02)

Publicación científica
nacional nacida en Florida,
de INTERÉS DEPARTAMENTAL
(Res. 19486/2002)

PÁGINAS
CEDIDAS A:
Federación
Médica
del Interior
Ministerio de
Salud Pública
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Presentaron sello del Hospital Raúl Amorín
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Facultad
de Medicina
del Uruguay
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Sindicato
Médico
del Uruguay

Distribuidos
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Aprendiendo del interior
En los últimos meses tuvimos oca
sión de conocer dos
ocasión
realizaciones de los queridos colega
erior
colegass del int
interior
erior,, que en
difer
ent
es dimensiones nos brindan ex
celent
es opor
tunidiferent
entes
excelent
celentes
oportunida
des p
ara apr
ender y rreflexionar
eflexionar
dades
para
aprender
eflexionar..

DR. ANT
ONIO
ANTONIO
TURNES

Los médicos de San José, nucleados en la Asociación Médica
de San José, inauguraron el 29 de
agosto, un moderno sanatorio de
ocho pisos en plena capital maragata, fruto del esfuerzo de muchos años, de un proyecto bien
concebido y mejor realizado, que
incorpora para la salud de los
habitantes de ese departamento,
un jalón de orgullo imprescindible
para mejorar el nivel de sus prestaciones. Desde hace muchos
años y desde aquellos comienzos
modestos de hace cinco décadas,
han ganado un lugar preferencial
en amplias capas de la población,
que identifican tener un referente
principal en la AMSJ y sus médicos para resolver localmente la
mayoría de sus problemas, complejos o sencillos. Ese moderno
hospital (porque hasta parece que
hemos incorporado hospital como
sinónimo de atención para pobres,
diferenciándolo del sanatorio que
es una imagen que representa la
atención para los menos pobres

o los pudientes) tiene todas las
prestaciones necesarias para ejercer con dignidad la Medicina de
hoy. La actividad estuvo rodeada
del cariño y la adhesión de la población del departamento, y de
todos los colegas que de los cuatro puntos cardinales del país se
asociaron a esa fiesta. La AMSJ
es el principal empleador del Departamento, superior a la Intendencia Municipal. Esto se repite en
muchos departamentos, y es algo
que poco conocen o valoran los
colegas capitalinos.
Pocos días después, el 4 de setiembre, asistíamos a la inauguración de la Sede propia del Sindicato Médico de Durazno, fundado hace 56 años, lo que permitió
conocer y palpar otra realidad y
apreciar una obra inteligente y
ejemplar, que no es única, pero
que muestra algo que ha permanecido oculto, en general, a las
miradas de los médicos capitalinos. Encerrados en sus propios
conflictos y trabados en las posibilidades de desarrollar su rica
potencialidad creadora.
Los médicos de Durazno fundaron el Sindicato Médico de Durazno (SMD) el 29 de agosto de
1952, cuando eran 16 individuos,
que trabajaban aislados, en sus
consultorios particulares, y algunos hasta con rivalidades, celos y

frialdad de trato. Tanto en la capital, como en cuatro poblaciones
rurales dispersas y alejadas. Pero
frente a la incursión de algunas
mutualistas y empresas montevideanas que intentaban instalarse
en el lugar, movilizaron la inteligencia de los colegas que rápidamente se autoconvocaron, debatieron una estrategia y la llevaron
al plano de la realidad, con un
sentido práctico que es el que gobierna a los médicos del interior, y
que les ha dado excelentes resultados. Primero fundaron el SMD,
y a medida que los años fueron
pasando vieron que era indispensable separar la obra asistencial
creada por ellos, que crecía en
forma firme y sostenida, de la obra
sindical.
Así el Centro de Asistencia del
Sindicato Médico de Durazno,
pasó a ser una Cooperativa Médica, CAMEDUR, con su propia
personería jurídica, sus autoridades y normativas. Y el SMD continuó su existencia dedicado a la
defensa de los intereses morales,
materiales, educativos y solidarios
de los colegas. Ambas organizaciones se reconocen hermanas,
vinculadas por el origen y el afecto, y conviviendo en paz y armonía. Cada una creciendo en lo
suyo, sin interferencias ni rispideces. De aquellos 16 médicos fundadores, sólo queda uno vivo, el
Dr. Beresmundo Peralta Alonzo,
que en una alocución improvisada y vibrante, con sus 86 primaveras, contó a los presentes cómo

fue la génesis de aquel proyecto y
nos hizo partícipes de esa historia
tan bien narrada, porque no evitó
mencionar las baldosas blancas y
las negras que le tocaron pisar,
pero sobre todo tan bien lograda.
El Dr. Carlos Mondino, Presidente del SMD, como todos los colegas duraznenses, de todas las edades, en actividad y en retiro, estaba radiante de felicidad por el logro alcanzado. Días después nos
decía que el modelo que habían
seguido era el de la creación en
1935 del Centro de Asistencia del
Sindicato Médico del Uruguay.
Pero a ese modelo, supieron, a
tiempo, adecuarlo e introducirle
los cambios necesarios para
adaptarlo a las nuevas circunstancias y realidades. Así lograron concretar que tanto el SMD como
CAMEDUR, tuvieran una vida
próspera y activa, de crecimiento
y superación, sin conflicto y en armonía. Cada una con sus personerías jurídicas, sus autoridades,
sus lugares, sus normas: como dos
caras de una misma moneda.
La nueva sede, lugar de encuentro, para compartir jornadas
de actualización, debates sobre
temas profesionales y también
para mejorar el acervo cultural de
los colegas, con la biblioteca que
habrán de desarrollar, es una etapa de superación que recoge las
viejas tradiciones, plasmadas en
una galería de imágenes que un
joven médico se ocupó de rescatar de los hogares de los mayores, y en las cuales se iban reconociendo ellos mismos, mucho
más jóvenes, o aquellos que ya no
estaban en este mundo, pero habían formado parte sustancial del
proyecto. Incluso alguna foto histórica de la visita del Prof. Pedro
Larghero con todos los médicos de
Durazno, presididos por don Emilio Penza y don Eduardo Calleri,
con un joven Pedro Echeverría
Prieto entre ellos, y todos los fundadores, en una manifestación del
respeto y fraternidad que existía en
aquel tiempo. Y que no fue único
lugar ni testimonio solitario. Eso
ocurrió durante décadas en todo
el interior, con muchos médicos
ilustres que recibieron profesores
de Montevideo, para demostrar en
sus propios hospitales, técnicas

nuevas, y cimentar el intercambio
de conocimientos abonado por la
práctica de la constante amistad,
que como un árbol valioso, supieron cultivar.
Muchos ejemplos similares existen, en diversos puntos del Interior, desconocidos para los colegas de la capital. Existen Sindicatos Médicos o gremiales médicas
con otras denominaciones, en casi
todos los Departamentos. Con el
nombre de Sindicato en Artigas,
Salto, Tacuarembó, Rivera, Florida y Durazno. Sindicatos Médicos locales, o Asociaciones médicas locales, que tienen una vida
más o menos intensa, independiente de la Cooperativa Médica,
que es el lugar de ejercicio profesional organizado por la profesión,
siguiendo la misma orientación. La
separación de sus personas jurídicas, y que cada una crezca en
forma autónoma. Cortando el
cordón umbilical con la entidad
que le dio origen, cuando ya ha
alcanzado una edad y madurez
adecuada.
Esa solución inteligente que ha
desarrollado el interior, ha dado
buenos frutos en todo el país. Tomaron una experiencia valiosa, la
de organizar desde la profesión
sindicalizada, una cooperativa de
producción sanitaria, y condujeron el parto de la criatura hasta
que fue un ser viable, ayudaron a
crecer y madurar, y luego formaron su propio hogar, cada uno, en
paz y en gloria. No copiaron ciegamente un modelo, que luego
iría incurriendo en errores o polarizaciones, que siempre es oportuno corregir.
Sino que adecuaron esa inspiración a su realidad, y a una lógica que apostaba al crecimiento y
no a la vida parásita de las enredaderas, que crecen alrededor del
árbol y terminan secándolo o derribándolo por el peso de su propia estructura.
La experiencia de los colegas del
interior, es una realidad palpitante, que debe llevar a la reflexión
de los de la capital para ver en
qué fallaron en tantas décadas de
seguir por el mismo trillo, sin analizar si el rumbo era acertado. Todavía estamos a tiempo. Aunque
los tiempos se van agotando.
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PREVENCIÓN DEL USO DE DR
OGAS
DROGAS

Capacitarán en el entorno de los
trabajadores y de sus familias
La Junta Nacional de Drogas, la Intendencia de Montevideo, el PITCNT y ADEOM, coordinan acciones para capacitar en la prevención
del consumo de drogas en el ámbito laboral. Se considera que el entorno de trabajo y las relaciones interpersonales que allí se generan, es
una de las líneas de trabajo fundamentales en materia de prevención
en el uso de drogas.
La estrategia de las instituciones mencionadas procura atacar la incidencia negativa que provocan el alcohol y otras drogas en materia
de accidentes de trabajo, ausentismo y disminución de la productividad entre otras consecuencias del consumo.
Milton Romani, Secretario de la Junta, señaló que la primera etapa
es colocar el tema en la sociedad, en la familia y en el ambiente laboral, tarea que no resulta fácil ya que los prejuicios llevan a que muchas
veces el tema se asimile a una persecución de los consumidores, cuando en realidad de lo que se trata es crear un ambiente propicio a la
prevención movilizando los recursos sanos de la sociedad para extenderle una mano de contención a todo aquel que tiene problemas, en
actitud alejada del marco represivo y de la discriminación hacia aquel
que experimenta conductas de consumo. .
La central obrera junto a la ONG Luna Nueva, crearon una Unidad
de Vigilancia ubicada en el Hospital de Clínicas, bajo la supervisión de
la Facultad de Medicina, donde se ingresa el protocolo de cada trabajador que sufre de esta problemática, lo que representa una garantía
para el correcto tratamiento..
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Florida: cuando la participación
es más que una palabra
Realmente estamos sorprendidos.
Gratamente sorprendidos. Muchos
son los años en los que se ha venido hablando de participación. Demasiados. Han existido varios esPR
OF
PROF
OF.. ELBIO
pejismos. Tántos que la participaD. ÁL
VAREZ
ÁLV
ción se había convertido en una
utopía. A veces en una demagógica utopía. Eran muchos los que se
emplumaban con ella queriendo hacer ver que sus decisiones eran las
del entramado social, las del colectivo.
Por eso hoy, frente a otra realidad, estamos de verdad, gratamente
sorprendidos. Es que estamos visualizando la participación en varias
acciones. La vemos reflejada en varias decisiones de gobierno.
Pero participación de verdad. Participación decisoria de la gente,
cuyos proyectos retornan en forma de realidades concretas. Y hay un
ejemplo que, a esta altura, nadie puede negar. Y que, como floridenses no queremos ocultar
En este año 2008, el Presupuesto Participativo de Florida, es digno
de destacarse. De tomarlo como ejemplo que muestra para quien quiera
verlo, que cuando se quiere que sea la gente quien decida, se puede.
Como floridense, como docente y como escribidor por años de los
decires, iniciativas y proyectos de los representantes políticos en los
órganos de gobierno, creemos tener autoridad para afirmar que nunca antes los vecinos se habían reunido, discutido y decidido lo que en
cada rincón consideraban necesario ver traducido en realidad.
Conocemos Florida de este a oeste y de sur a norte. Sus rincones
más lejanos y sus zonas más profundas. Conocimos también dolorosas situaciones en las que a veces los animales merecían más atención
que los humanos. Sí, así de descarnado y dicho sin eufemismo.
Y ahora, sin alharacas, con perfiles muy bajos, la cosa ha cambiado. En todo lugar donde hay asentamiento de gente, ésta al principio
incrédula y luego convencida por la realidad, se ha reunido para
reflexionar primero y votar después, lo que cada comunidad consideraba impostergable recibir del gobierno municipal.
Y han participado, proyectado y votado lo que consideraban debían
recibir del presupuesto municipal en pesos constantes y sonantes, para
administrarlo en la concreción de sus decisiones.
¡Y lo han recibido y lo siguen recibiendo!.
Cientos de miles de pesos las Policlínicas, otros cientos las Escuelas,

más cientos los Centros Barriales, otros tanto las Asociaciones Civiles
con diversos objetivos, algo igual pequeños núcleos de vecinos que
quieren construir un comedor comunitario, o un espacio de esparcimiento para sus niños, o una plaza, o un local para ancianos…y más
y más, sin otra exigencia por parte del gobierno municipal que sean
proyectos viables y de contenido social en el más amplio sentido de
este término, que respondan a un real sentir y querer de los vecinos,
que éstos administren los fondo que se les otorga con cristalina honestidad, sin ventajas personales y sin proselitismo alguno.
Claro que en este Presupuesto Participativo hay también concreción
de obras de magnitud: construcción de avenidas, saneamiento, hormigonados en ciudades y pueblos que lo solicitaban desde ayeres
lejanos, cordones cunetas, caminos y rutas departamentales, redes
digitales que intercomunican servicios sanitarios y policiales,etc.
No hemos solicitados las cifras otorgadas en este proceso, hemos
visto y quisiéramos poder mostrarlos en una inmensa galería de fotos, todos los proyectos presentados y concretados por la gente con
los recursos del Presupuesto en el que PARTICIPARON.
Ninguna localidad, ni pueblo ni villa del departamento ha quedado
al margen.
Una cosa es decirlo y otra muy distinta conocerlo. Observen el mapa
floridense: se sorprenderán que la participación y los proyectos hayan
surgido también de nucleamientos perdidos en las profundidades del
departamento como Las Chilcas, Chingolas o Montecoral, Valentines, Cerro Chato, y tantos otros.
Esto es también inclusión social. Mejor llamarla «autoinclusión social». Inclusión en la que no ha estado ausente la solidaridad: sabemos de nucleamientos carenciados que han optado, al haberse aprobado para ellos más de un proyecto, ceder la parte que les correspondía de uno a otro que consideraban lo necesitaban más. Es por ello
también conciencia de equidad.
Quienes consideramos que la Salud para ser plena debe entroncarse con las raíces sociales y económicas de las comunidades, así como
con las implicancias psicológicas contenidas en quienes puedan sentirse partícipes reales en las decisiones que fortalezcan en cualquier
sentido su entorno, hemos sentido la necesidad de no ignorar esta
realidad concreta, de la cual no dudamos habrá réplicas en otros
muchos lugares del país, con formas distintas pero con esencias similares.
Prof
OR
rof.. Elbio D
D.. Alvarez Aguilar (DIRECT
(DIRECTOR
OR)

SELL
OS HOSPIT
ALES CENTENARIOS
SELLOS
HOSPITALES

El Vicepresidente del Correo estuvo en Florida 1er. Curso Interinstitucional
de formación en Desarrollo
y presentó el sello Hospital Dr. Raúl Amorín
Profesional Médico Continuo

El Corr
eo Uruguay
o puso
Correo
Uruguayo
en cir
culación una serie de
circulación
sellos denomina
da «Hos
pidenominada
«Hospitales Cent
enarios» yy,, concr
eCentenarios»
concretament
e en Florida, se hizo
amente
e el V
icepr
pr
esent
esident
e
present
esente
Vicepr
icepresident
esidente
de la Adminis
tración NacioAdministración
nal de Corr
eos Julio V
iey
Correos
Viey
ieyttes
para pr
esent
ar la serie conpresent
esentar
pit
al Dr
memorativ
a del Hos
memorativa
Hospit
pital
Dr..
Raúl Amorín.
En el acto, uno de cuyos aspectos ilustra la nota gráfica participaron el Intendente en Ejercicio Dr.
Fernando Lamas, el Vicepresidente
del CORREO en Ejercicio de la
Presidencia Sr. Julio Vieytes, el Secretario General de la IMF Dr. Julio Matos, el Director del Hospital
Dr. Alberto Juambeltz, el Director
de Cultura de la IMF Dr. Daniel
Ayala y el Coordinador Departa-

mental de Salud Dr. Yamandú Bermúdez.
En oportunidad de esta ceremonia s descubrió una gigantografía
con el sello, se mataselló un so-

bre con el que se dio autorizada
su puesta en circulación e hicieron uso de la palabra Julio Vieytes, el Dr. Lamas y el Dr. Juambeltz.

Con la realización del módulo 3, que tuvo lugar los días viernes 19 y sábado 20, en el SMU, finalizó el Primer curso interinstitucional básico de formación en DPMC (Desarrollo Profesional
Médico Continuo).
Este curso comenzó el 8 de agosto y tuvo como fundamento la
importancia de la «educación profesional para toda la vida»; la
mejora de la calidad de la enseñanza, la pertinencia de la oferta
educativa, la formación docente, el aprender a aprender y el
relacionamiento de la educación con el mundo del trabajo.
El Grupo de Trabajo Interinstitucional Permanente (GTIP) está
constituido desde el año 2006 por: la Facultad de Medicina
(FM) de la Udelar, el Ministerio de Salud Pública, el Sindicato
Médico del Uruguay, la Federación Médica del Interior y la Academia de Medicina.
El GTIP trabaja en base a cuatro subgrupos:
I) capacitación de Recursos Humanos
II) marco normativo
III) conformación de la red de DPMC y
IV) educación permanente en salud.
El diseño curricular estuvo basado en la adquisición de conocimientos y habilidades donde se jerarquizó la aplicación práctica con razonamiento crítico.

DIRECTOR RESPONSABLE Y COORDINADOR GRAL
.:
GRAL.:

CONTRA
TAP
A
CONTRAT
APA

LOGÍSTICA

Prof. Elbio D. Alvarez

Germán Alvarez y Victor Guichón

Responsable: Diego Alvarez Melgar

COORDINADOR MÉDICO Y DIRECCIÓN TÉCNICA
TÉCNICA::

COL
UMNIST
AS INVIT
ADOS
COLUMNIST
UMNISTAS
INVITADOS

DISEÑO GRÁFICO Y DIAGRAMACIÓN

Dr. Juan José Arén Frontera

Prof. Dr. Fernando Mañé Garzón; Prof. Dr. Raúl Carlos

Marcelo Cortazzo Seoane 099 120 067

ADMINISTRACIÓN Y EDICIÓN

Praderi; Dr. Flores Colombino; Dra. Graciela San Martín;
Dr. Fernando de Santiago; Dra. Ana Inés Pesce;

FOTOGRAFÍA Y DISEÑO WEB

PUMEES S.R.L. (Publicaciones Médicas Especializadas)
DOMICILIO

Dr. Pablo Vázquez; Dr. Antonio Turnes;

Dr. González 978 - C.P. 94000 - Florida Uruguay. Telefax: (035) 23833 - Ancel 099 351 366
E-MAIL: elbioalv@adinet.com.uy
saludhoy@adinet.com.uy tudiario@adinet.com.uy
M.I.E. y M. 299108 - M.E.C. Exp. Nº 1105/98 (T. XI F. 184)

Dr. Hugo Villar; Dra. Silvia Melgar;

COLAB
ORAN EN EST
A EDICION
COLABORAN
ESTA
EDICION::

Alvarez; Dr. Miguel Fernández Galeano.

Psic. Susana Acquarone; Prof. Dr. Néstor Campos;
Dr. Daniel Pazos; Dr. Enrique Dieste;
Dr. Jorge Pita; Dr. Tabaré Caputi; Dra. Gabriela Píriz

Sebastián Alvarez Melgar - PUMEES S.R.L.
PRODUCCION
PRODUCCION::
Teléfono: (035) 2 38 33 - (02) 408 37 97 - Ancel: 099 351 366
e-mail: tudiario@adinet.com.uy - saludhoy@adinet.com.uy
eldiariomedico@eldiariomedico.com.uy
http://www
.eldiariomedico.com.uy
http://www.eldiariomedico.com.uy

Los artículos firmados son de exclusiva responsabilidad de sus autores. Se autoriza
la reproducción total o parcial de lo publicado en esta edición mencionando la fuente. No debe utilizarse con fines de propaganda, venta o publicidad.

4

SETIEMBRE 2008

14V
OC
ONGRESO URUGU
AYO DE EMER
GENCIA Y TRA
UMA
14VO
CONGRESO
URUGUA
EMERGENCIA
TRAUMA

Una instancia científica con características singulares
El pr
óximo 12 y 15 de noviembr
e se rrealizarán
ealizarán en la
pró
noviembre
lass instalaciones del Hot
el Ra
disson V
ict
oria Plaza el 14v
o ConHotel
Radisson
Vict
ictoria
14vo
eso
gr
eso Uruguay
o de Emer
gencia y T
rauma. Es
greso
Uruguayo
Emergencia
Trauma.
Estte congr
congreso
se viene rrealizando
ealizando en for
ma anual conjunt
ament
e con la
forma
conjuntament
amente
Socieda
d de Emer
gencia Ar
gentina ya que coincide con el
Sociedad
Emergencia
Argentina
21º Congr
eso Rioplat
ense de Emer
gencia.
Congreso
Rioplatense
Emergencia.
En razón de la trascendencia del
evento, El Diario Médico consideró de interés dialogar con el presidente del Congreso Dr.
Juan.J.Lopez Lerena; la Vicepresidenta Dra. Susana Silveira y el
Secretario Dr. Sergio Viñas Pignataro, quienes amablemente nos
informaron de las características
principales de este evento.
JORNAD
AS DE SEGURID
AD
JORNADAS
SEGURIDAD
VIAL Y AC
CIDENTES
ACCIDENTES
DE TRÁNSIT
O
TRÁNSITO
En esta oportunidad merecen
destacarse algunos espacios científicos nuevos, ya que, conjuntamente con el 21º Congreso Rioplatense se desarrollarán las Primeras Jornadas del MERCOSUR
de Seguridad Vial y Accidentes de
Tránsito en las que se va a encarar el tema de la epidemia de accidentes de tránsito no solamente
desde el punto de vista clásico (paciente traumatizado) sino fundamentalmente las causas y las consecuencias que producen los mismos.
PAR
TICIP
ARÁN MÚL
TIPLES
PARTICIP
TICIPARÁN
MÚLTIPLES
ACT
ORES.
CTORES.
Nuestros entrevistados resaltaron la multiplicidad de actores
sociales que van a participar de
las jornadas, ya que se abrió el
espacio no solamente a los médicos, sino a los juristas, a los peritos forenses, a las empresas aseguradoras y a la prensa especializada en el tema, así como a fun-

daciones sociales como la de Forlán que compartirán experiencia
y expondrán casos de victimas.
Esto hace – explican - que ampliemos el espectro clásico del
encare de este flagelo que acosa
actualmente a nuestro país y a las
Américas buscando elevar la visión
para mejorar la eficacia del control de esta epidemia que es la
primera causa de muerte entre los
jóvenes de 18 a 25 años.
LA REFUND
ACIÓN DE LLA
A
REFUNDA
SUE
T Y SU PR
OYEC
CIÓN
SUET
PRO
YECCIÓN
CIENTÍFICA
Desde la refundación de la SUET
en el año 1999 – señalaron los
entrevistados - el esfuerzo de sus
integrantes se encaminó hacia la
proyección científica, no solamente de la educación en la emergentología, especialidad que ya es
un hecho y realidad en otros países americanos y del mundo, en
los que se procura formar a médicos jóvenes y a personal de la salud en esta especialidad tan compleja.
EQUIPO MUL
TIDISCIPLINARIO
MULTIDISCIPLINARIO
PARA LLA
A
«EMER
GENT
OL
OGÍA»
«EMERGENT
GENTOL
OLOGÍA»
Efectivamente, reafirman, la
emergencia no es ya la que veíamos hace 30 o 40 años que era
atendida por el personal mas joven y sin las capacidades adecuadas. Actualmente la emergentología es una especialidad en si que
debe tener un equipo multidisci-

plinario realmente capacitado en
algo sumamente complejo.
Han mostrado las estadísticas de
otros países que con este encare
mejora la calidad de vida y las
expectativas de vida y mejoran las
secuelas de los pacientes que consultan en la emergencia, tanto sea
el clásico paciente crítico, grave,
como el paciente ambulatorio que
cada vez más consulta al médico
por esta vía.
Aparte estos esfuerzos se han
encaminado como ustedes verán
en el afiche, a traer por primera
vez a especialistas de 1er. nivel de
la sociedad panamericana de
trauma reconocidos mundialmente como expertos en la materia.
UN MIEMBR
O DE LLA
A SUE
T
MIEMBRO
SUET
EN L A SOCIED
AD
SOCIEDAD
PANAMERICANA
La SUET integra la Sociedad
Panamericana de Trauma teniendo uno de sus miembros en el directorio y con agrado informamos
que actualmente la Dra. Susana
Silveira ha sido nombrada para la
comisión de expertos en la sociedad panamericana de trauma
para la revisión de las vías latinoamericanas de trauma 2008. Este
logro – subrayan - no es al azar y
fue un esfuerzo mancomunado de
muchos actores y muchos queridos profesores que nos antecedieron en esta sociedad y que vislumbraron que el futuro de emergencia tenía para mucho más.
Con estos profesores expertos
internacionales y de la región complementando con profesores de
alto nivel académico de nuestro
país como el profesor Mario Casera, Prof. Hernán Parodi, el Prof.
Bagatini, el Prof. Daniel Gula sin
dejar de nombrar a otros, se realiza un programa científico de excelencia.
CURSOS C
ON CER
TIFICA
CIÓN
CON
CERTIFICA
TIFICACIÓN
INTERNA
CIONAL
INTERNACIONAL
Habrán también cursos que se
dictarán por primera vez en el país
con certificación internacional,

como es el curso de asistencia
avanzada en quemado o el clásico curso que brinda la sociedad
de emergencia de ecografía rápida en emergencia fundamental
para el futuro del manejo de los
pacientes traumatizado en emergencia.
Todos estos cursos serán validados con créditos internacionales
consiguiendo la SUET la autorización para darlos por expertos internacionales.
Tema oficial: la medicina del
desastre
El congreso tiene como tema
oficial la medicina del desastre,
por eso por primera vez los actores activos de esta sub-especialidad participarán conjuntamente
con efectivos del servicio de sanidad de las Fuerzas Armadas, Fuerza Aérea, Armada Nacional y Ejército, la Dirección Nacional de
Bomberos y el Sistema Nacional
de Emergencia, quienes brindarán
los aspectos no solamente específicos de cada rama sino la legislación vigente y el futuro de
la misma, llegando en una mesa
final con los expertos, la prosecretaría y la presidencia a la presentación de la nueva ley de sistema nacional de emergencia.
JORNAD
AS DE ENFERMERÍA
JORNADAS
DE AL
TO NIVEL.
ALT
La emergencia como punto disciplinario debe contar con personal paramédico muy capacitado.
Es así que en esta oportunidad las
jornadas de enfermería son de altísimo nivel y el grupo de licenciadas ha invitado a licenciadas expertas del extranjero a brindar por
primera vez con modalidad de
curso taller para participación no
solamente de licenciados sino
también de auxiliares de enfermería, tocando todos los temas de la
emergencia como ven en el afiche. Todos esos cursos son interactivos con teórico práctico y
abordan temas trascendentales del
manejo del paciente crítico agudo en la emergencia.

CONVENIOS C
ON V
ARIAS
CON
VARIAS
INS
TITUCIONES.
INSTITUCIONES.
CARP
A FRENTE AL RADISSON
CARPA
La SUET ha hecho convenios
para su crecimiento en el país, de
colaboración mutua en el aspecto científico y logístico con la FEMI
que va a estar presente con la sociedad, con la comisión de practicantes del Sindicato Médico y con
la Comisión para la Salud Cardiovascular, es así que como novedad, esta comisión cardiovascular
estará presente con una carpa
colocada por primera vez frente
al Hotel Radisson, en la cual se
realizará la promoción de salud
cardiovascular y se ofrecerán cursos a la población y a los liceales
de animación cardiovascular básicaSí, esa ha sido otras de las utopías y anhelos de la sociedad: llevar esta instrucción a los liceos,
pero debemos aclarar que ya con
la Comisión Cardiovascular el Dr.
Mario Zelarrayán y sus técnicos
han adiestrado a más de 1000
personas de la comunidad. como
policía caminera, 911, salvavidas
de Rocha y de Montevideo, árbitros y demás, buscando unir esfuerzos para lograr que la población tenga estos conocimientos
básicos y llegar al fin último que
es introducir el tema en la currícula liceal.
EN EL 2010,SUET SERÁ SEDE
DEL CONGRESO MUNDIAL
La proyección de la SUET ha
hecho posible que la misma lograra para el año 2010 ser la Sede
del Congreso Mundial de Trauma,
hito histórico que nos enorgullece
– subrayan - y que le da relevancia y prestigio a la medicina nacional. En el sentido de tu pregunta, se ha buscado optimizar el costo de los cursos y del congreso
para lograr la mayor participación
posible de los colegas uruguayos.
Tanto el programa como los
costos de participación pueden ser
consultados en la página Web del
congreso: www.Sueturuguay.com
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Programa de Evaluación y Seguimiento de los IMAE
Fondo Nacional de Recursos
El Programa de Evaluación y Seguimiento de los IMAE consiste en la
evaluación y registro de un conjunto de indicadores seleccionados
de la actividad de los IMAE que son
recabados mediante visitas presenciales y sistemáticas. Tiene como
finalidad mejorar las condiciones
de seguridad de los pacientes implementando procesos de mejora
y sostenimiento de la calidad. Los
indicadores se refieren a diferentes áreas físicas y procesos que fueron considerados importantes en
la atención de los pacientes que
se atienden con cobertura del FNR
y podrán ser variados en el futuro.
De manera creciente, los sistemas
de atención a la salud y la literatura médica destacan la importancia de fortalecer la seguridad de los
pacientes y el abatimiento del error
como indicadores principales de la
calidad de los servicios.
El FNR cuenta con trayectoria en
estos temas y este programa busca extender a los IMAE la experiencia y capacitación acumuladas. De
esta manera se pretende que existan criterios homogéneos en la
atención de los pacientes que están bajo su cobertura financiera.

Objetivos

- velar por el mejoramiento y sostén de la calidad de las prestaciones que se financian
- asegurar que los IMAE a los que
accede la población sean equivalentes en su calidad
- impulsar estrategias de seguridad, prevención del error y control
de complicaciones
- estimular la capacitación y fortalecimiento del personal, acompañando técnicamente esos procesos
- controlar el cumplimiento de las
normativas y protocolos

Metodología

El programa esta a cargo de un
equipo técnico del FNR que coordina su actividad con la División
Servicios de Salud del MSP.
El equipo esta integrado por un
médico del MSP, un ingeniero del
convenio FNR – Facultad de Ingeniería, personal de enfermería y
médicos del FNR.
Los IMAE son evaluados mediante
visitas programadas, en las que se
aplican formularios de recolección
de información definidos previamente.
Para cada visita se realiza una reunión previa del equipo en la que
se planifica la actividad, se definen
cuáles serán las instalaciones a
analizar y qué protocolos se utilizarán. En esa reunión se revisa la
documentación del IMAE que existe en el FNR (habilitación del MSP,
nómina de personal, títulos, equipamiento, etc.)
La primera visita es avisada con
anticipación mediante una carta a

la dirección técnico médica y en las
siguientes se recorren todas las
instalaciones relacionadas con la
asistencia del paciente.

LAS ACTIVIDADES
REALIZADAS EN CADA
VISITA SON LAS SIGUIENTES:
1. Actualización de la
información institucional
con los correspondientes
respaldos documentales.
a. Entrevista con las autoridades
del IMAE.
b. Solicitud de la documentación
pendiente si es necesario.
c. Actualización de la nómina de
personal, directores y jefaturas
d. Verificación del cumplimiento
de la dotación de personal informada al FNR.
e. Verificación de la existencia de
normas, protocolos, manuales,
programas de educación médica
continua, buzones de quejas de
pacientes, programas de seguimiento de pacientes.
f. Registro de la información recogida.
2. Evaluación de las instalaciones
asistenciales (condiciones de la
planta física, estado de conservación, higiene, confort, etc.)
a. Recorrida con los responsables
del IMAE y médico del MSP.
b. Se completan formularios específicos de habilitación que están a
cargo del MSP
c. Se recogen tomas fotográficas
por el equipo técnico del FNR a fin

de documentar las condiciones
positivas y negativas que se encuentren.
3. Revisión del equipamiento
médico incluyendo la realización
de ensayos de seguridad
seguridad.
a. Actividad a cargo del ingeniero.
b. Se revisan los equipamientos de
las áreas que utiliza el IMAE
c. Se seleccionan equipos para verificar funcionamiento
d. Se evalúa historia de los equipos y se realizan ensayos de seguridad

4. Evaluación de procesos

vinculados a la seguridad
del paciente

· Actividad a cargo del médico y
Lic. Enfermería del FNR.
· Se realiza evaluación de áreas y
procesos según protocolos y formularios ya establecidos.
· La recolección de la información
se realiza en base a:
a. Preguntas técnicas dirigidas al
personal del área.
b. Inspección de protocolos que
poseen los IMAE sobre los procesos que serán analizados
c. Observación de procedimientos
y procesos in situ: higiene de manos, higiene hospitalaria, etc.

d. Inspección de áreas específicas
relacionadas con el IMAE: terapia
intensiva, block quirúrgico, área de
internación, centro de materiales.
e. Visita a los pacientes internados
como forma de verificar la realización de algunos procesos.
f. Tomas fotográficas de la planta
física, y procesos a fin de documentar la visita técnica.

5. Evaluación de la calidad
de la historia clínica

· Actividad a cargo del médico del FNR.
· Se completa el protocolo respectivo.
· Las historias son sorteadas para
la revisión.

DEVOLUCION DEL INFORME
TECNICO

Al finalizar la evaluación se realiza
una devolución del informe, mostrando a las autoridades del IMAE
tanto las debilidades como las fortalezas que se han encontrado. Se
plantean también algunas intervenciones sugeridas por parte del
equipo técnico, para mejorar las
condiciones de asistencia y seguridad del paciente.
La devolución al IMAE y a la dirección de las respectivas instituciones es realizada en las dependencias del Fondo Nacional de Recursos por parte del equipo evaluador. Se entrega un informe escrito incluyendo algún material bibliográfico referido a las intervenciones que se sugieren. Se presentan también las imágenes más significativas de los problemas encontrados.
Transcurridos seis meses se realiza
una nueva visita en la que se aplica un instrumento de «check list»
de las intervenciones que se habían
sugerido al IMAE en la visita anterior. Se analizan los cambios y evolución de los procesos.

0800 1980 - Línea abierta al FNR (las 24 hs)
Consejos calificados sobre Medicina Altamente Especializada
099 69 77 65 - Servicio de información exclusivo para médicos las 24 hs.
.fnr
.gub.uy
Visite nuestra página web - www
www.fnr
.fnr.gub.uy
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Visita al Estado de Israel
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Viaje largo, cansador y tedioso, agravado por una espera de
nueve horas en Barajas, consecuencia del accidente aéreo de
público conocimiento. Arribamos
al Aeropuerto Ben Gurion en Tel
Aviv sin ningún tipo de inconveniente. Aeropuerto moderno, majestuoso, con una excelente y eficaz organización, fiel adelanto del
orden y disciplina que impera en
este País. Se destacan las fuertes
y estrictas medidas de seguridad,
lo cual también sería una rutina,
durante nuestra estadía, en el estado judío.
Nos trasladamos a Jerusalén
distante 60 kilómetros, a través de
notables autopistas que se entrelazan en lo escarpado del paisaje. Colinas –para nosotros montañas- agrestes, donde lo verde se
torna escaso y esporádico.
Veinticuatro horas de recuperación en Jerusalén, en donde el tremendo calor agudiza nuestro cansancio. Ciudad hermosa, llena de
historia y mucha religión. Creo
que para los que tenemos cierta
formación religiosa es algo apoteósico, una marcha atrás en la
historia, reencuentro con el origen
de la civilización occidental.
Teníamos coordinada una agenda intensa, tratando de aprovechar al máximo la semana que
teníamos por delante. En estos viajes acompañando a nuestro Presidente, el apoyo y asesoramiento
de la cancillería es muy importante y lo destacamos y agradecemos.

Pero el éxito de las gestiones lógicamente depende de nosotros.
Fundamental afinar la agenda
previamente realizando los contactos correspondientes, orientados según nuestro interés y los
objetivos trazados. En la organización de nuestra agenda fue fundamental la colaboración del Dr.
Ernesto Kahan, quien nos ayudo,
asesoro y fue el medio para conseguir las entrevistas y reuniones
de trabajo. El Dr. Ernesto Kahan
medico epidemiólogo, Profesor de
la Universidad de Tel Aviv, argentino de nacimiento, paso su juventud en la ciudad de Buenos Aires
para radicarse luego en Israel. Fue
Premio Nobel de la Paz en el año
1996, por sus trabajos en pro del
desarme nuclear. Ernesto es un
amigo personal y de todo el Uruguay, habiendo concurrido en varias oportunidades a nuestro País,
desarrollando una actividad docente especialmente dentro del
Sistema FEMI. Escritor, poeta,
hombre universal, de lo mucho
que podría comentar de su exquisita personalidad, quiero destacar
su humildad, vocación de servicio
y profundo respeto por los valores
humanos. Hombre excepcional
que atesora y cultiva, el profundo
sentimiento de la amistad. Ernesto
no solo nos programó toda nuestra agenda, además nos acompaño en todas las entrevistas y pidió
licencia en su trabajo, para dedicarse a atendernos y poder mostrarnos su país –al que adora- lo
que hace con gran entrega y fervor patriótico. Es un enamorado
de su patria. Nosotros facilitamos

una reunión de nuestro Presidente con el Dr. Kahan que se llevo a
cabo en el Hotel King David, acontecimiento que fue destacado por
la prensa israelita.
Habría mucho lindo para comentar, pero vamos a lo técnico
académico.
El primer hospital que visitamos
fue TEL HASHOMER en Ramat
Gan. En lo edilicio, moderno,
amplio, panorámico, de notable
organización. Campea el orden y
la pulcritud. Fuimos atendidos por
los Drs Itzhak Zaidise y Eli Konen.
Director del Hospital y el Jefe
del área imagenologica. Apreciamos tecnología de avanzada, en
materia de tomografía computada, resonancia magnética, ecografía, etc. Valoramos la organización de los servicios y la eficacia en el rendimiento de los recursos humanos.
EXCELENTE. Resumiendo: lo
que uno aspira tener.
Concurrimos al hospital RABIN
en Petach Tikva. Majestuoso hospital con un hall impactante. Concepción moderna. Ubicado en un
área donde se encuentra el Hospital de Niños y Centro de Investigaciones. Hermosos parques intermedios, con mucho verde, flores y diversos detalles culturales.
Apreciamos muchas cosas, destacando lo vinculado a Medicina
Nuclear. Organización, manejo de
insumos, PET-CT, Gama cámara
rotatoria, etc. También tomografía multislide, etc. Esta visita fue
excelente, tratándose de un hospital de primer mundo.
Otra cosa que queremos desta-

car, la visita al Ein Tal Eye Center.
Centro oftalmológico, de primer
nivel. Edificio de tres plantas, donde se concentra toda la asistencia
oftalmológica. Asistencia integral.
Recepción, administración, salas
de esperas, consultorios especializados, laboratorio, block quirúrgico. Tuvimos una larga reunión
con el Prof. Dr. Ehud Assia. Esta
reunión fue muy provechosa, analizándose diversos tópicos favorecido por la amabilidad y claridad
de conceptos del Dr. Assia, quien
nos asesoro con entusiasmo y claridad de conceptos.
Entre los contactos empresariales destacamos la reunión de trabajo –un día entero- con «CLALLIT
– BIOMEDICAL ENGINEERING
LTD». Para ubicarnos, en Israel hay
un seguro nacional de salud, el
KUPA JOLIM. A este seguro aporta todo el mundo, teniendo todos
acceso a una prestación básica.
Existen cuatro empresas de asistencia prestatarias, que los usuarios eligen libremente. Una de estas prestatarias es CLALIT. Clalit es
la más grande atendiendo a 3,8
millones de judíos -60%-. Entre
muchas cosas tiene 14 hospitales,
todos afiliados a la universidad.
CLALLIT – BIOMEDICAL ENGINEERING LTD es subsidiaria de la
prestataria asistencial. Participo el
Ingeniero Arie Rivosh, Director y
Zafrani Yosi, Jefe de la Sección
Imagenologia. Presente el Dr. David Edery, argentino de nacimiento, que trabajo en Uruguay como
visitador médico, concurriendo a
Trinidad donde nos conocimos.
Por esas cosas del destino, nos vol-

vimos a encontrar en un lugar tan
lejano, rememorando anécdotas
del pasado. Quiero destacar la
colaboración del Dr. Edery que nos
atendió en forma por demás cordial, facilitando el dialogo y el intercambio, en esta reunión. Reunión por demás productiva, donde analizamos diversos aspectos
de complementación y desarrollo
apuntando a ampararnos en el
«Acuerdo sobre cooperación bilateral en investigación y desarrollo
industrial del sector privado», firmado entre Uruguay e Israel. Se
abre un abanico, de líneas de
complementación en especial en
materia de desarrollo tecnológico
e investigación. Se acuerdan las
bases de una futura línea de acuerdo programático. Asesoramiento
invalorable en materia de acreditación hospitalaria, en lo cual ellos
tienen experiencia y un Dpto. dedicado exclusivamente a este
tema. Se programa un itinerario
en el encare de este tópico.
Finalmente exploramos diversos
tópicos vinculados a la investigación en sus diversas formas. Discutimos largamente el tema con
el Prof. Kahan. Se madura la idea
de la creación de un Centro de
Investigación en el ámbito del Sanatorio Americano y el Sistema
FEMI. Se delinearon las etapas a
seguir en este proyecto.
EN SUMA, un viaje por demás
productivo acorde a nuestros intereses, volviendo con mucho más
de lo que llevamos.
La posibilidad de conocer un
País carismático, con ciudades
hermosas como Tel Aviv construida en pleno desierto, con una urbanización moderna, amplias autopistas, mucho verde, floreadas
rotondas, higiene y orden. Esperamos poder concretar en nuestro medio, alguna de las tantas
cosas buenas que vimos en el país
hebreo.
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Resumen de la actividad real izada en Grupos Relacionados
por el Diagnóstico (GRD) en Sanatorio Americano
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Se inician los primeros trabajos
de análisis de las Historias Clínicas (HC) y se conforma el equipo
de trabajo integrado por Dirección
Técnica, Gerencia, Registros Médicos y Médico Clínico con experiencia en Codificación.
Se encuentra un adecuado registro de los datos patronímicos de
cada uno de los egresos.
Se constatan carencias en la
hoja de cierre de las HC y dificultades en la identificación de los

médicos que otorgan el alta de los
pacientes.
Se incorpora el Departamento
de Enfermería a los trabajos a los
efectos de mejorar los registros
clínicos.
Al inicio de 2007 se incorpora
al equipo, un Residente de Administración Hospitalaria y se constituye la Unidad de Estadística y
Codificación.
En noviembre de 2007 en el
encuentro de FEMI de Piriápolis se
presentan los primeros resultados
considerando los egresos en Sanatorio Americano de pacientes
provenientes de FEMI durante seis
meses.
En enero de 2008 se adquiere
a 3M-SIGESA la licencia del software de IR-GRD, se opta por esta
herramienta por tres razones principales: aceptan la Clasificación

de Enfermedades 10 edición para
la codificación diagnóstica, comprenden también actividades de
los centros asistenciales sin ingreso como por ejemplo: consultas
de urgencia, cirugía ambulatoria
y hospital de día y permiten considerar tres grados de severidad de
cada GRD.
Se obtienen los IR-GRD de un
año de egresos de FEMI en Sanatorio Americano, son 1728
egresos.
Se realiza artículo técnico sobre
la primera experiencia con esta
herramienta en Uruguay y se presenta para su publicación en la
Revista Médica del Uruguay.
El 6 de agosto pasado se participa con el tema en el Congreso
de CUDASS.
Se envía Poster para el 24 Congreso de Sistemas de Clasificación
de Pacientes a realizarse en Lisboa-Portugal del 8-11 de octubre
de 2008 y es aceptada su participación, es de recibo significar que
Uruguay es el único país de Amé-

rica del Sur presente.
Se presenta la experiencia en
reuniones en las cuatro Regionales del Sistema FEMI :
Regional Centro-Sur 13 de
agosto en Florida
Regional Este 20 de agosto en
Minas
Regional Norte 6 de setiembre
en Paysandú
Regional Litoral Oeste 20 de
setiembre en Cardona
PUNT
OS CL
AVE DEL
PUNTOS
CLA
PR
OYECT
O :
PRO
YECTO
· Decisión de Directorio de Sanatorio Americano mantenida en
un proyecto de mediano a largo
plazo.

· Consideración de trabajo nacional previo en el tema.
· Experiencia previa de tres integrantes del equipo en Sistemas de
Clasificación de Pacientes y GRD
en EEUU y España.
· Integración interdisciplinaria
del equipo.
· Coordinación permanente entre Directorio, Dirección Técnica,
Gerencia y Unidad de Codificación y Estadística.
· Codificación realizada en base
a las Historias Clínicas por Técnico en Registros Médicos y médicos con experiencia.
· Incorporación del software casi
como último paso del proyecto,
luego de dos años de trabajo.

Agradecimiento
Al agradecer a las empresas que colaboraron con nosotros
para la realización de las 6tas. Jornadas de Cardiología, omitimos involuntariamente al Laboratorio Roemmers.
Con nuestras disculpas cubrimos hoy nuestra omisión.
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Medicina Paliativa: asegurar la igualdad
entre todos los habitantes del país
Es
Esttamos en tiempos de cambios en la Medicina uruguaya, y la Medicina P
aliativ
a por suer
tá ajena a ellos.
Paliativ
aliativa
suertte no es
está

DRA. GABRIEL
A
GABRIELA
PÍRIZ AL
VAREZ
ALV

La Ley del Sistema Nacional Integrado de Salud la incluye, el Programa Nacional de Cáncer también y la reciente Ley que establece los derechos y obligaciones de
pacientes y servicios de salud, en
su artículo 6º la menciona como
un requisito a cumplir por parte de
los prestadores de salud.
La situación actual de la Medicina Paliativa en Uruguay es muy
dispar.
Existen Unidades o Servicios en
varios ámbitos públicos y privados
en Montevideo y en varios Departamentos del Interior, y gracias a
esto muchos pacientes se benefician de atención médica al final
de la vida.
Pero la calidad de servicio que
brindamos en nuestro país no está
estandarizada, como tampoco lo
está la formación que debemos
tener los profesionales que nos
dedicamos a esta especialidad.

Existen muchos modelos de asistencia paliativa. Se describen clásicamente las medidas generales
en todos los ámbitos de asistencia
y las medidas específicas, dadas
por profesionales que no se dedican específicamente a Medicina
Paliativa, y los Servicios Específicos de Medicina Paliativa.
Las medidas generales en to
to-dos los ámbitos asistenciales se
basan en el principio que todos los
profesionales de la salud deben
recibir formación básica en la
asistencia del enfermo en etapa
terminal.
Esta formación catalogada
como formación básica incluye
definiciones de paciente en etapa
terminal de su enfermedad, múltiples necesidades físicas y psicosociales que ellos y sus familias presentan, reconocimiento de los problemas físicos especialmente el
dolor y principales lineamientos
para el tratamiento del dolor.
Las medidas específicas en servicios hospitalarios y en atención
primaria incluyen asistencia paliativa desde servicios hospitalarios
específicos como pueden ser Oncología, Medicina Interna, Neumología, Cirugía, así como en
Equipos de Asistencia Primaria.

Dentro de esta categoría se encuentran los diferentes tipos de
Servicios Específicos de Medicina
Paliativa, tales como Equipos de
Asistencia Domiciliaria, Equipos de
Enfermeros de Soporte, Unidades de
soporte hospitalario, Unidades de
Cuidados Paliativos, Hospices, etc.
Estos modelos asistenciales son
muy efectivos pero son parciales,
ya que asisten a los pacientes
cuando están en domicilio o internados, pero no cuando su situación es otra.
Casi todas estas variedades las
podemos encontrar en nuestro
país, adaptándose a las distintas realidades de Hospitales y
Mutualistas.
Como modelo más complejo
existen los Sistemas Integrales
definido por Gómez-Batiste fundamentalmente como aquel que asegura la continuidad asistencial de
los enfermos y a sus familias, ya
que posee un equipo profesional
dedicado específicamente a la
asistencia paliativa con un abanico de prestaciones que incluyen
asistencia al enfermo internado, en
domicilio, en consultorio y guardia telefónica.
Estos Sistemas Integrales han
sido desarrollados en España en
varios lugares y uno de los pioneros ha sido el de Las Palmas de
Gran Canaria por el Dr. Marcos

Gómez Sancho en el año 1989.
En este modelo se basa el desarrollado en el Hospital Maciel desde el año 2004 a través del Servicio de Medicina Paliativa.
Existen otros sistemas de atenComple-ción como los Modelos Comple
jos o Metropolitanos como el desarrollado pro Gómez-Batiste en
Cataluña que integra todos los
noveles asistenciales con un Hospital como Centro de Referencia.
En nuestro país ha llegado el
momento de definir cuál es el

modelo de asistencia que asegure los derechos de los pacientes y
cuál debe ser el nivel de formación de los profesionales que se
dediquen a la asistencia paliativa.
Sólo así aseguraremos la igualdad
en materia de asistencia paliativa
entre todos los habitantes de nuestro país.
Dra. Gabriela Píriz Alvarez
Jefa del Servicio de Medicina
Paliativa
Hospital Maciel
gpiriz@hmaciel.gub.uy

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

SOMERUY

VII Jornadas de Actualización
en Medicina Rural
Durante los días 10, 11 y 12 de octubre se cumplirán en el
Hotel Alción del Balneario Solís (Colonia de Vacaciones del SMU),
las VII Jornadas de Actualización en Medicina Rural, organizada
por SOMERUY.
Participarán de la misma invitados especiales de Argentina y
conocidos profesionales y docentes de nuestro medio de diversas
especialidades.
Los temas principales a tratar son Asma; Toxicología (Intoxicaciones recuentes en el medio rural); Alimentación saludable; Cuidados del anciano frágil; Salud Adolescente; Oftalmología y Medicina Rural; Equipamiento de la Sala de Emergencia y Ambulancias en el Medio Rural.
Informes e incripciones : Secretaría de SOMERUY- Ana Tisnes
someruy@yahoo.com
Dra.
Graciela
Castroquebrachocity@yahoo.com –cel .099723132

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

23Y 24 DE OCTUBRE

Ronda XVII de COCEMI

Es
aR
onda e invit
amos a
Esttamos en el umbral de una nuev
nueva
Ronda
invitamos
todos los pr
ofesionales y per
sonal del ár
ea de la salud a
área
pro
personal
for
mar p
ar
alogar
se como la feria
formar
par
artte de lo que ya podría cat
catalogar
alogarse
salud de nues
tr
op
aís.
nuestr
tro
país.
Acreditados profesionales de
nuestro medio e invitados extranjeros provenientes de la Argentina, moderarán las conferencias
que se dictarán en cuatro salas en
simultáneo durante dos jornadas
completas en el Centro de Conferencias de la Intendencia Municipal de Montevideo.
LOS TEMAS DE INTERÉS
PARA MÉDIC
OS
MÉDICOS
En esta oportunidad los temas
de interés para médicos son:
Nutrición (avances en la nutrición parenteral, uso de bolsas prellenadas), Infecciones respiratorias
en la comunidad (nuevos enfoques en el manejo de antibióticos ), Tratamientos del dolor
(avances terapéuticos en la administración de las drogas para
esta dolencia), Análisis fármaco-

económico en el tratamiento de
la diabetes, el enfermo renal
crónico con anemia y la importancia de la patología cardiovascular en ese tipo de enfermo,
Fluidoterapia (nuevo enfoque y
nuevos paradigmas sobre reposición hidroelectrolítica desarrollado por el Prof. Fernando Tomiello, anestesista argentino),
Dermatología (su abordaje desde el primer nivel de atención),
Asma (taller a cargo de la cátedra de neumología sobre control, tratamiento y discusión de
casos clínicos), Interacciones
medicamentosas (casos más frecuentes de problemas terapéuticos que se presentan en la administración de psicofármacos,
antibióticos y medicación para
patología cardiovascular) a cargo
de la cátedra de Farmacología.

PRESENCIA DEL FNR
COORDINANDO TALLER
El Fondo Nacional de Recursos
coordina un taller sobre evaluación de la calidad en las prácticas médicas, fundamentos y requisitos de la auditoría médica,
uso apropiados de los procedimientos que financia, evaluación
de resultados.
Un representante del M.S.P presentará el programa de atención
al neonato en vías de implementación por la Dirección Nacional
de Neonatología.
ESP
ACIOS P
ARA TÉCNIC
OS
ESPA
PARA
TÉCNICOS
Y LICENCIADOS
En cuanto a técnicos y licenciados podemos adelantar que los
técnicos fisioterapeutas tendrán su
espacio en una jornada sobre rehabilitación deportiva y general.
Los licenciados en Enfermería y
los Comité de Infecciones, darán
curso en sus habituales jornadas
de intercambio de experiencias en
los distintos centros del interior

donde prestan funciones.
CONFERENCIA DE
TOR DE LLA
A OPP P
ARA
CONSULT
PARA
CONSUL
A
UT
ORID
ADES Y NIVELES
AUT
UTORID
ORIDADES
GERENCIALES
Por último, las autoridades y los
niveles gerenciales de las Instituciones también tienen su cita con
la conferencia que brindará el
consultor de O.P.S Dr. Ruben Torres que versará sobre los retos
futuros de la protección social en
salud en América Latina.
CRÉDIT
OS CURRICUL
ARES
CRÉDITOS
CURRICULARES
GADOS POR LLA
A
OTOR
ORGADOS
ESCUEL
A DE GRADU
ADOS
ESCUELA
GRADUADOS
Es de destacar que las actividades de Asma, Interacciones Medicamentosas y Calidad en las prácticas médicas que han contado
con la invalorable colaboración
del Comité de Educación Médico
Continua de FEMI para su organización, generarán créditos curriculares otorgados por la Escuela
de Graduados de la Facultad de

Medicina.
Los auspicios de la Federación
Médica del Interior, Ministerio de
Salud Pública, Sindicato Médico
del Uruguay y Facultad de Medicina, están en trámite descontándose una respuesta positiva como
en todos estos años.
El evento es posible gracias al
apoyo incondicional de los proveedores de COCEMI a quienes
queremos expresar nuestro agradecimiento y reconocimiento. Se
espera una concurrencia masiva
de médicos, enfermeras y funcionarios de todo el país.
CONSEJO
DIRECTIV
O COCEMI
DIRECTIVO
El acceso a las jornadas es sin
costo, debiéndose inscribir previacosto
mente.
Vía web
www
.cocemi.com.uy;
www.cocemi.com.uy;
Vía mail:
rondacocemi@femi.com.uy
rondacocemi@femi.com.uy;;
408.38.05
Teléfono:408.38.05
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XV Congreso Mundial en Calidad de Vida
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La Dra. Laura Schwartzman, presidente del, congreso, nos envía su
mensaje de convocatoria especialmente para todos los integrantes
de la comunidad de usuarios.
Queridos colegas y amigos latinoamericanos:

Por primera vez la Conferencia
Internacional de la Sociedad de Investigación en Calidad de Vida (ISOQOL) se realiza en América Latina e
incorpora como tema central, tan
caro a los que vivimos al Sur del Rio
Bravo, el tema de la CALIDAD, jun-

to a la necesaria EQUIDAD, sin la
cual es imposible asegurar el derecho
humano a la salud.
Es importante saber que ubicar
la reunión en esta visión y tratar
de responder a los desafíos reales
en nuestros países fue una propuesta avalada con enorme entusiasmo por nuestro Comité Científico Internacional, donde ustedes
reconocerán a los autores de los
más destacados libros y publicaciones científicas en el área.
Muchos de ustedes se han incorporado al movimiento latinoamericano de investigación en Calidad
de Vida desde aquella reunión fun-

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
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POSITIVO
VIAJE
CANADÁ

el paciente, así como la percepción
que la población general tiene sobre eventos del proceso salud-enfermedad que le conciernen.
La esencia de este concepto está
en reconocer que la percepción de
las personas sobre su estado de
bienestar físico, psíquico, social y
espiritual depende en gran parte
de sus propios valores y creencias,
su contexto cultural e historia personal. Los datos obtenidos con la
medición de calidad de vida relacionada con la salud permiten traducir los efectos percibidos que tienen ciertas intervenciones. A partir
de conocer la percepción de los
○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ individuos y poblaciones se pueden tomar mejores decisiones, redistribuir recursos y responder a las
preferencias y valores de los usuarios de los servicios de salud.
Desde esta perspectiva convocamos a todos los involucrados con
la calidad de vida de nuestras poblaciones, esde aquellos que toman las decisiones en materia de
permite la asistencia en determina- políticas sociales y de salud hasta
dos casos a distancia.
cada miembro del equipo de saParalelamente de acuerdo a la lud que se relaciona ya sea con la
experiencia desarrollada en promoción de una vida saludable
Ottawa podría desarrollarse en un en los diversos entornos de la existiempo prudencial, un servicio, que tencia humana o aquellos que tracomplemente la atención telefóni- tan a las personas una vez que han
ca que existe en Florida a través enfermado. El camino de la orgadel número 26768, con una res- nización está en marcha por lo que
puesta mejor a la ciudadanía del su presencia y aportes contribuirán
departamento.
al éxito de la Conferencia. CordialPara ello debería invertirse en mente; Prof. Agdo. Dr. Juan Danueva capacitación a funcionarios pueto Vice Presidente del XV Cony actualización del servicio.
greso ISOQOL Prof. Dra. Laura
Finalmente, el intendente Gia- Schwartzmann, Presidente del XV
chetto, señaló que en viajes como Congreso ISOQOL. Organización
estos conociendo otras realidades, del evento e inscripción: Dirección
se aprecia que «estamos apagan- Ejecutiva de ISOQOL www.isoqol.
do todos los días los incendios y org-info@isoqol.org. Capítulo Ibeestamos en la chiquita» razón por roamericano de Investigadores en
la cual es necesario «crear organi- Calidad de Vida: www.capituloibe
zaciones que se proyecten en el roamericano.blogspot.com
tiempo» más allá de las urgencias
Depto. de Psicología Médica:
diarias.
calidadvidauy@gmail.com
dacional del 2001, también en
Montevideo. Esta reunión fue seguida por la 2ª Reunión en Porto
Alegre en 2004 y la 3ª Reunión en
Buenos Aires en el 2006.
Esta 4ª Reunión iberoamericana
nos encuentra ya como el primer
apítulo aprobado por ISOQOL, el
Capítulo Iberoamericano de Investigadores en Calidad de Vida.
Hemos recorrido ya un camino,
ubicados siempre desde la perspectiva conceptual de que la calidad de vida relacionada con la
salud representa el impacto subjetivo que una enfermedad y su consecuente tratamiento tienen sobre

Dejarnos de apagar incend ios para crear
organizaciones que se proyecten en el tiempo
Durant
e cuatr
o día
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Intendent
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Giachettto, junt
junto
Direct
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Eduardo
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ticipar
aron
Tour
nectivida
d 2008 rrealiza
ealiza
do en Cana
dá
nectividad
ealizado
Canadá
dá..
El mismo formó parte del Primer
Premio obtenido tiempo atrás
como Ciudad Digital en Categoría Pequeña y segundo en E-Inclusión.
En ese marco se generaron una
serie de contactos que podrían permitir profundizar la inclusión social, incorporar tecnología y encontrar una solución para el tratamiento de residuos domiciliarios.
A través del embajador uruguayo, se realizó una agenda paralela manteniéndose reuniones con
residente uruguayos y el Consejo
Consultivo del Departamento 20.
En conferencia de prensa realizada en el Salón de Honor de la
Intendencia, Giachetto señaló que

del encuentro con uruguayos radicados en Canadá se estableció el
compromiso de vínculos que podría permitir entre otras cosas, apoyo a personas ciegas, medicina
orientada a niños, e innovaciones
tecnológicas en el portal institucional de la Intendencia
En octubre una delegación vendrá a Florida, aprovechando el
desarrollo de un plan existente en
Treinta y Tres.
Un capítulo aparte mereció un
encuentro mantenido con una
empresa que se dedica a la instalación de plantas para transformar
los residuos en energía eléctrica.
El jefe comunal aclaró que «no
quiero crear falsas expectativas,

pero puede ser el camino», para
el departamento el de instalar una
planta de tratamiento de residuos
domiciliarios para generar energía
pero deberán realizarse contactos
con otros departamentos, dado
que requiere un mínimo diario de
200 toneladas de residuos.
Se realizaron también contactos
con una empresa que trabaja con
jóvenes que tienen problemas sociales serios, capacitándolos para
el reciclado de los equipos informáticos. La empresa ya trabaja en
Argentina en una experiencia similar y se puede explorar la oportunidad en nuestro país.
Riviezzi explicó que se propuso
desde la Intendencia trabajar a
distancia con el portal oficial para
exponer su experiencia en Canadá a través de los Consejos Consultivos, como así también el desarrollo de la telemedicina que

9

SETIEMBRE 2008

El profesional médico debe retribuir
a la sociedad lo que el país le brindó
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PREOCUP
ACIÓN DEL ÚL
TIMO
PREOCUPA
ÚLTIMO
DECENIO: C
OMENZÓ
COMENZÓ
CON LLA
A MIGRA
CIÓN DE
MIGRACIÓN
AFRICANOS Y ASIÁ
TIC
OS
ASIÁTIC
TICOS
La Directora de la OMS destacó en su intervención el trabajo
que se realiza desde los últimos 10
años con respecto a los trabajadores de la salud, iniciativa que
nació en los países de lengua inglesa debido a la gran emigración
de africanos y asiáticos hacia esos
países. Este fenómeno – recordó provocó la necesidad de establecer nuevas reglas de juego para
respetar la libertad de emigrar,
pero al mismo tiempo garantizarles la salud a los ciudadanos nativos y a los propios emigrantes.
Subrayó que la disponibilidad de
recursos humanos en salud afecta a los países de distintas maneras, ya que la salud interviene también en la productividad y competitividad de un país en término
del turismo
Los recursos humanos – señaló
Mirta Roses - se deben analizar
desde una triple agenda: las determinantes sociales y la promoción de la salud; mantenimiento a
través de los sistemas de salud, y
lograr su recuperación para una
reinserción social exitosa. La prioridad es ampliar el campo de responsabilidad, conocimientos e intervención en salud.
En el Caribe más enfermeras
que médicos; en América más
médicos que enfermeros
Está comprobado que el sector
salud, es el que más variedad de
desempeño profesional emplea.
Según estudios realizados, mientras en la zona del Caribe se cuenta con más enfermeras que médicos, en América Latina ocurre lo
contrario, existen más médicos
que enfermeros y la situación tiende a empeorar debido a la mayor
titulación de médicos

Asimismo se concluyó que a
mayor cantidad de trabajadores
de salud, mejores indicadores de
salud tendrá ese país, lo cual no
necesariamente va asociado a los
costos.
LA MIGRA
CIÓN: ¿UN
MIGRACIÓN:
PR
OBLEMA O UNA
PROBLEMA
SOL
UCIÓN?
SOLUCIÓN?
Específicamente, en cuanto al
tema de la migración de los recursos humanos en salud, se analiza desde todos los aspectos: si
es un problema o una solución,
porque en el caso de los enfermeros, los estudios indican que cuando emigran profesionalmente, sus
carreras se ven deterioradas por
no poder revalidar sus títulos, no
así ocurre con la remuneración,
que aumenta hasta cinco veces lo
que percibían en sus países de
origen.
También existe un debate sobre
los derechos individuales y colectivos, porque el país que forma al
profesional, espera un retorno de
lo invertido hacia la sociedad. Aquí
existe un choque entre lo que el
individuo y la sociedad consideran justo.
MÉDIC
OS HA
CIA EE:UU:,
MÉDICOS
HACIA
CANAD
Á Y P
.IBÉRICA.
CANADÁ
P.IBÉRICA.
La tendencia migratoria de los
médicos, es principalmente hacia
Estados Unidos, Canadá y la Península Ibérica; mientras que los
enfermeros tienen una alta migración intraregional y hacia España
e Italia. Algunos datos indican que
6 mil médicos extranjeros se radican por año en Estados Unidos;
de los aproximadamente 2,5 millones de enfermeros que se desempañan en Estados Unidos, 50
mil provienen de América Latina y
el Caribe y si se le agrega los que
proceden de Filipinas, el número
aumenta a 200 mil.

ES NECESARIO
REGL
AMENT
AR LLOS
OS FL
UJOS
REGLAMENT
AMENTAR
FLUJOS
MIGRA
TORIOS.
MIGRAT
La mayoría de los Ministros de
Salud de las Américas, coinciden
en la necesidad de reglamentar
estos flujos migratorios, incentivando a los países a alcanzar autosuficiencia en la capacitación y en
la generación de vacantes.
Roses, explicó que actualmente

se trabaja en una encuesta mundial para elaborar un código de
ética para el reclutamiento internacional de personal de enfermería, y recordó acuerdos logrados,
que establecen reglas de juego
para la contratación de personal
sanitario.
MINIS
TRA MUÑO
Z: EL
MINISTRA
MUÑOZ:
O DEBE
MÉDICO
PERSONAL MÉDIC
RE
TRIBUIR A LLA
A SOCIED
AD
RETRIBUIR
SOCIEDAD
LO QUE EL P
AÍS LES BRINDÓ
PAÍS
La Ministra Dra. María Julia
Muñoz realizó una exposición sobre la visión de la migración en
salud en Uruguay.
Recordó como antecedente, la
participación de su Cartera en
varios eventos donde se analizó
este tema, agregando que en el
contexto regional, visto desde la
óptica uruguaya, los países receptores para los trabajadores de la
salud son Chile, Estados Unidos y
Canadá.
Coincidió con Roses en la falta
de enfermeros que sufre Uruguay,
lo que provoca insuficiencias a la
hora de brindar una atención adecuada a la población. Sostuvo que
la relación médico-enfermero en
Uruguay, es muy mala, lo cual
perjudica aún más el tema.
Mejorar oportunidades que favorezcan el retorno
La propuesta uruguaya, es desarrollar una visión integrada del
personal sanitario, en un trabajo
de colaboración entre las instituciones formadoras y las asociaciones profesionales, abordando la
temática de las migraciones del
personal sanitario, tanto en el
diagnóstico como en la elaboración de alternativas nacionales y
regionales, mejorando las oportunidades de contratación, desarrollo continuo y promoción de programas que favorezcan el retorno

del personal de salud con ofertas
de empleo y otros estímulos.
7.2% DE LLOS
OS MÉDIC
MÉDICOS
OS
AYOS RESIDÍAN EN EL
URUGUA
URUGU
EXTERIOR EN 2006.
Según algunos datos recabados, en 2006 un 7.2% de los médicos uruguayos residían en el exterior. En relación a estas estadísticas, la Facultad de Ciencias Sociales de la UDELAR elaboró un
diagnóstico, con el objetivo específico de descubrir el perfil de los
profesionales uruguayos, para
contribuir al diseño de políticas
que aborden el tema de la emigración.
Según datos relevados, el 40%
de los médicos que emigran, tienen un postgrado terminado y
las dos terceras partes lo hacen
para mejorar las condiciones de
trabajo.
Basados en esta realidad, el
gobierno envió al Parlamento algunas modificaciones posibles
para la ley de Residencia Médica
cuyo objetivo es retener al profesional por un tiempo, para que
devuelva a la sociedad lo que la
sociedad le brindó. Se prevé que
los egresados luego de dos años
de Residencia, realicen pasantías
en el interior del país o en centros
formativos extranjeros, durante un
plazo que se determinará en la
oportunidad.
Finalmente, se procedió a la
entrega de una réplica del premio
OPS en Administración, al galardonado Doctor Hugo Villar, de lo
cual informamos en esta misma
edición.
También estuvieron presentes, el
Representante Regional de OPS,
José F. Dora y el Director del Centro de Información de la Secretaría General Iberoamericana –SEGIB-, Norberto Iannelli.

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

Florida cuenta con «Servicio Especial izado de Atención
a Mujeres en situación de violencia doméstica»
Quedó inaugura
do en la ciuda
d de Florida el primer «Ser
inaugurado
ciudad
«Ser-vicio Es
pecializa
do de A
es en situación de
Especializa
pecializado
Attención a Mujer
Mujeres
violencia domés
tica», ubica
do en el local des
tina
do al Ár
ea
doméstica»,
ubicado
destina
tinado
Área
de Géner
o por la Int
endencia Municip
al de Florida.
Género
Intendencia
Municipal

Este servicio se enmarca en el
Programa Violencia Basada en
Género, y se pone en marcha en
el departamento de Florida permitiendo ampliar la cobertura en
materia de atención a las víctimas
de la violencia.

En la parte oratoria el Director
General de Desarrollo Social de
la Intendencia Municipal de Florida, Mtro. Aníbal Rondeau, agradeció la presencia y participación
de instituciones públicas y privadas, sin las cuales no sería posi-

ble avanzar en temas como el invocado en la oportunidad.
Por su parte la Directora del Instituto Nacional de las Mujeres Licenciada Carmen Beramendi, se
manifestó en la misma línea que
el jerarca municipal, extendiéndose sobre los pasos que se han
dado hasta el presente desde el
mencionado instituto.
El Coordinador General de la
Oficina Técnica de Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AECID),
José Luis Pimentel basó su oratoria en la importancia de servicios
como el que se inauguraba atento a la experiencia que España ya
tiene en el tema violencia, especialmente hacia la mujer dado que es
un problema grave de su sociedad.
La Licenciada Karina Ruiz responsable del Programa de Violencia basada en Género del Instituto Nacional de las Mujeres, repasó las políticas que se vienen desarrollando, resaltando el trabajo
de diferentes organizaciones en
nuestro medio.
Finalmente el Intendente Municipal de Florida Mtro. Juan Francisco Giachetto advirtió que las
acciones deben emprenderse antes que sucedan los hechos.

(es
pacio cedido FF.E.M.I.)
.E.M.I.)
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A UN MES DE LLA
A INA
UGURA
CIÓN DEL NUEV
O SANA
TORIO DE LLA
A ASOCIA
CIÓN MÉDICA
INAUGURA
UGURACIÓN
NUEVO
SANAT
ASOCIACIÓN

Las reglas claras conservan la salud
Aun rresuenan
esuenan los ecos de la memorable jor
na
da vivida
jorna
nada
en la capit
al maragat
a
capital
maragata
La inauguración del Nuevo Sanatorio de la Asociación Médica
Femi San José el pasado viernes
29 de agosto, se convirtió en el
hecho más trascendente del año en
materia de salud por diferentes razones, y los ecos de una jornada
para el mejor de los recuerdos aun
resuenan en el ambiente médico.
Ese día no solamente se cortó la
cinta que oficializa la entrada en
funcionamiento de la mayor obra
edilicia de la capital maragata,
sino que se vivió una jornada de
intercambio de ideas y experiencias
con renombradas figuras de la salud de Uruguay, Argentina y Chile,

y se participó de una celebración
que merece el mayor de los elogios
por su nivel de organización, calidad y calidez de atención y servicio.
Pero tal vez la parte más importante y sobre la que más debemos
reflexionar respecto a lo que dejó
aquella jornada, son las palabras
del Presidente de la institución josefina, el Dr. Luis Noya, cuando en
sus discursos planteó la necesidad
que el modelo sanitario que estamos construyendo tenga reglas claras y variables conocidas por todos.
Noya fue muy concreto en sus
apreciaciones al explicar el por qué
de un Foro sobre salud con la pre-

senciad e figuras del nivel de las
que participaron en el Teatro Macció – todas ellas directamente relacionadas con experiencias de
cambios en sistemas sanitarios en
países de la región – diciendo que
la intensión era analizar qué manera el financiamiento del sistema
incide sobre la equidad; entendiendo a esta como la disposición
del ánimo que mueve a dar a cada
uno lo que merece.
«Creemos que un sistema de salud para ser equitativo debe ser
sustentable» comenzó diciendo el
Presidente de la Asociación Médica Femi San José, recordando que
todos – y en particular los médicos
con la propuesta surgida de la 8ª
Convención Médica Nacional de
buscar un cambio que incluya el
modelo de atención, la gestión yl
financiamiento – estamos participando de la construcción de este SNIS
«Un modelo sanitario de un país
si no es sustentable, si no se establece sobre reglas claras y variables conocidas por todos, ese sistema irremediablemente tendrá inequidades» aseguró Noya, vaticinando gastos inadecuados del
usuario tanto a nivel de los servicios
públicos como privados de no cumplirse con ese concepto, y habilitando la probabilidad de quiebra del
modelo si no existe la equidad.
«Creemos que analizar estos as-
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la actividad asistencial; desde el
consultorio hasta las macro decisiones políticas en la construcción
vertical del modelo.
Y a nivel horizontal va desde el
médico (y diría antes, desde el
usuario) pasando por instituciones, hospitales, industria del medicamento y de la tecnología, hasta
llegar al propio órgano normatizador». El Presidente de la Asociación Médica de San José reclamó
que se tenga en cuenta que en un
sistema «tan regulado como el
nuestro», la fijación de la unidad
gasto – la cápita – debe estar
orientada al engrandecimiento del
sistema sanitario.
«Si la cápita de financiamiento
○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ de nuestro modelo sanitario no es
estructurada en base a variables
económicas claras, técnicamente
fundamentadas y transparentes, en
base a políticas laborales adaptadas al cambio (carga horaria, salario) en base a prestaciones claramente definidas y a una política
de medicamentos e ingreso de tecnología compartida por todo el sistema; se puede llegar a desajustes
económicos que pueden comprometer y poner en riesgo la viabilidad del modelo».
Noya explicó el espíritu de sus
palabras y dejó en claro que los
temas abordados en la memorable jornada que viviéramos en la
ciudad de San José de Mayo, no
son un análisis materialista y desestructurado de las necesidades del
hombre, sino que por el contrario, la búsqueda del financiamiento
del gasto sanitario para dar a cada
uno lo que merece y necesita en
pos del cuidado de su salud, es la
definición de equidad en un sistema sanitario.
«El des-financiamiento de un sistema atenta contra la población y
siempre sobre la más pobre» cullo que va de su administración ha minó diciendo Noya, establecienconcurrido en varias oportunida- do que puede ser sumamente difídes a actos de inauguración de cil construir un sistema de salud
obras en el entorno de CAMEC, lo eficaz, equitativo y solidario sobre
que significa que está frente a una un sistema mutual privado y un
institución consustanciada con sus sector público, ambos en muchos
afiliados y en procura de brindar casos deficitarios, debiéndose rescada vez más una mejor atención catar de ese modelo los logros que
a los mismos.
sin duda también existieron.
pectos es colocarnos en el análisis
de la ética del sistema, porque allí
todas las variables, las de definiciones políticas, las empresariales,
las laborales, las reguladoras, deben demostrar una transparencia
total, para que la falta de financiamiento no menoscabe la equidad suprema en la salud de todos
nuestros conciudadanos».
En este último aspecto Noya dijo
que es necesario establecer un
análisis en la ética del gasto en
salud, y si bien reconoció la dureza de sus afirmaciones no dudo en
enfatizar que son también reales y
valederas.
«La Ética del Gasto en Salud
comprende todos los procesos de

CAMEC inauguró obras de
remodelación en Centro de Diál isis

El sáb
ado 13 de setiembr
ep
asa
do se inaugurar
on la
sába
setiembre
pa
sado
inauguraron
lass obra
obrass
emodelación del Centr
o de Diálisis del Sanat
orio de
Centro
Sanatorio
de rremodelación
CAMEC.
Inaugurado en el año 1987 cubría toda la zona sur del Dpto. de
Río Negro, Soriano, San José y
Colonia, era el único Centro que
se había abierto hasta ese momento y sin dudas era un desafío muy
importante, basado en la visión
y el coraje de nuestros médicos
para realizarlo, nuestra tarea ha
sido dar continuidad a esos pioneros.
Desde esa fecha han sido asistidas 287 personas, con 40 personas trasplantadas, 8 pacientes en
lista de espera, estudiados y prontos para trasplantar cuando se den
las condiciones y 20 pacientes más
con posibilidades de ingresar al
plan de trasplantes.
Las obras consistieron en: Planta de tratamiento de agua de OSE,
donde se clora a los efectos de su
máxima pureza antibacterial, pasando por un proceso de decantado, más el pasaje por el filtro de

arena, el ablandador y el de carbón, posteriormente se procede a
la eliminación total del cloro y el
ozono, se ioniza y se traslada al
tanque de distribución, desechando más del 50% del agua que se
trató. Remodelación de las salas
de espera, vestuarios, baños, enfermería. Todo significa un mejor
confort para el paciente, familiares y personal.
Comenzó la parte oratoria el Presidente de CAMEC Dr. Mario Burger quien reseñó los 21 años de
vida del referido centro. Posteriormente hizo uso de la palabra la
Dra. Nilsa Iriondo como Secretaria de FEMI, pero a su vez dejando entrever su emoción como integrante del cuerpo médico de
CAMEC. En representación de la
FEMI dio su mensaje, el que se resume en «una invitación a apostar
a una mejor calidad de asistencia
para los usuarios» y «acotando que

no solo son partícipes en la inauguración de la remodelación del
centro sino que iniciaron la tarea
reafirmando la necesidad en el
primer nivel de atención de integrar un programa de nefroprevención». Finalizando el Intendente
Municipal de Colonia Dr. Walter
Zimmer hizo referencia a que en
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Los aportes de la Profesora Couceiro al
ejercicio de la bioética clínica en nuestro país
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La misma se desarrolló en la
sede central de FEMI el jueves 4
de septiembre, en una jornada de
8 horas de trabajo, con excelente
evaluación de todos los participantes respecto a lo valioso que para
su formación bioética significó la
instancia vivida. A esta percepción
positiva ha contribuido significativamente el perfil de la distinguida
profesional que, a sus dotes de
excelente comunicadora y de inteligente conductora de la dinámica
de grupos suma un profundo conocimiento y una extensa y fructífera reflexión sobre los problemas
abordados. Es que la Profesora
Couceiro ha dedicado su vida profesional al estudio y desarrollo de
la bioética clínica, habiendo realizado significativos aportes doctrinarios y prácticos sobre la materia, reflejados en innumerables trabajos, siendo actualmente Profesora de Historia y Teoría de la Medicina y Bioética en la Universidad
Autónoma de Madrid y Profesora
del Master en Bioética de la Organización Panamericana de la
Salud. Posee además un detallado conocimiento de la problemática latinoamericana, habiendo trabajado activamente en varios países de la región, colaborando en
la inserción efectiva de la bioética
en los muy diferentes sistemas de
salud que se han ido instrumentando en nuestro entorno geográfico.
A continuación, en nuestras palabras y aceptando por lo tanto los
inevitables errores en los que podamos incurrir, intentaremos profundizar en cada uno de los diferentes contenidos que se abordaron en la mencionada jornada.
Desde ya es válido rescatar un valor agregado nada menor que ha
proporcionado su participación: el
de bajar con auténtica maestría la
práctica de la bioética a la realidad cotidiana y a la actividad clínica. De esta manera se ha hecho
posible comprender con claridad
la repercusión que la bioética clínica asume en nuestro cotidiano
ejercicio profesional.
Por último expondremos, en una
visión de conjunto, la significación

que, para nuestro medio, le otorgamos a la visita de la Profesora
Couceiro.
La bioética cívica surge como un
producto histórico específico de la
reflexión bioética de raíz latina y
en respuesta a la visión anglosajona de neto predominio individual
y autonomista. En la misma, partiendo desde lo que se ha denominado una «ética de mínimos»,
basada en el reconocimiento de la
vigencia universal de los principios
de no maleficencia y justicia distributiva tal y como lo postula Diego
Gracia, pretende posteriormente
consolidarse como una propuesta
de convivencia efectiva, equilibrada y armónica donde han de confluir la multiplicidad de creencias
que caracterizan una sociedad pluralista. En consecuencia, la posibilidad de inserción de este mínimo de referencia ética depende de
la vocación pluralista de la sociedad democrática que se encuen-

tre considerando su real instauración. El tejido social aparece entonces condicionando la vigencia
efectiva de unos valores de unánime aceptación, una especie de
mínimo común ético funcionando
como un recurso idóneo para prevenir y encauzar los más diversos
conflictos. La inquietud ética inicial
deviene así propuesta política, en
donde el eje axiológico de encuentro de creencias se vuelve además,
articulador del transcurrir de la propia vida política. No es poco el
alcance de una visión de estas características, necesitado como está
el ejercicio político en nuestra sociedad actual de unos valores que
le otorguen un mínimo de trascendencia y credibilidad.
La limitación del esfuerzo terapéutico se encuentra presente en
el debate ético desde que la Medicina incrementó sustancialmente su
posibilidad de incidir en los sistemas biológicos, resultado de la
explosión científico – tecnológica
de los años ´70. Cuando fuimos
capaces de entender que no todo
lo técnicamente posible era éticamente aceptable, surgió la necesidad de establecer límites éticos a
las posibilidades técnicas de la
asistencia médica. De lo contrario
era posible incurrir en la obstinación terapéutica, éticamente condenable por su afectación negativa de la dignidad inherente al ser
humano, riesgo sobre el cual tanto ha alertado con lucidez la Profesora Couceiro. Asimismo, se subrayó el carácter general de esta
problemática que atraviesa todas
las disciplinas médicas, no quedando para nada circunscrita exclusivamente al ámbito de la Medicina Intensiva, por más que sea
en esta última donde se plantea
este dilema con mayor fuerza y frecuencia. El respeto de las directivas anticipadas, en tanto legítima
expresión de la voluntad del enfermo, también constituye un invalorable instrumento de ayuda al

momento de establecer limitantes
terapéuticas. Como siempre, resulta asimismo fundamental el mantenimiento de un excelente clima
de diálogo y confianza entre el
equipo de salud y el núcleo familiar directo. Con respecto a estos

diferentes puntos, en la mencionada jornada se analizaron con una
dinámica de trabajo colectivo de
gran agilidad y riqueza de aportes, casos reales de nuestro medio.
Dr
Dr.. Oscar Cluzet
(Continúa en la próxima edición).
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27 DE SE
TIEMBRE - 4 DE OCTUBRE:
SETIEMBRE

XVII Semana del Corazón

Entr
e el 27 de es
e se desarr
ollará
Entre
estte mes y el 4 de octubr
octubre
desarrollará
odo el p
aís, con múltiples activida
des y con la coor
dipaís,
actividades
coordien ttodo
nación de la Comisión Honoraria p
ara la Salud Car
diov
aspara
Cardiov
diova
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cular,, la XVII Semana del Corazón.
El Florida el lunes 29 el acto inaugural será a la hora 11 en la
Intendencia Municipal seguido
luego con diversas actividades que
se cumplirán en la Plaza Principàl
de esa ciudad, bajo la organización de la Dirección Dptal. de Sa-

lud Pública del MSP..
CAMP
AÑA NA
CIONAL DE
CAMPAÑA
NACIONAL
CONTR
OL DE P
A
ONTROL
PA
Uno de cada tres uruguayos
padece Hipertensión Arterial y más
de trescientos mil hipertensos desconocen que lo son, debido a que
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Congreso de
Hipertensión Arterial
Durante los días 2 y 3 de octubre, en el Centro de Conferencias de la Intendencia de Montevideo, se celebrará el IV CONGRESO URUGUAYO DE HIPERTENSIÓN ARTERIAL, organizado
por la Sociedad Uruguaya de Hipertensión Arterial (SUHA)
Asistirán a este evento calificados invitados extranjeros, de destacadísima actuación, los que abordarán conjuntamente con los
profesionales uruguayos diversos temas vinculados a esta patología.
La fecha límite de presentación de trabajos científicos fue, como
se informó, el 31 de julio.
Por más información: Secretaría PERSONAS – Plaza Independencia 831 Ofic.808 Tel. 900 58 28 Fax 902 42 64,
E-mail: hipertension2008@personas.com.uy .

generalmente esta enfermedad no
produce síntomas.
Por ello es importante llevar adelante campañas que promuevan
a que las personas conozcan la
medida de su PA.
Objetivo: Medición de presión
arterial a 100.000 personas en
todo el país. Sorteo de premios.
Organizan Comisión Honoraria
para la Salud Cardiovascular y
ANTEL. Auspicia Presidencia de la
República - Ministerio de Salud Pública.
Apoyan instituciones de salud
públicas y privadas, Cámara de
Emergencias y empresas patrocinantes
Consulte listado adjunto y Programa Nacional de Actividsades
en www.cardiosalud.org
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«CRECIENDO EN SAL
UD»
SALUD»

Primeras Jornadas de Atención Primaria de
Salud de la Red de Atención del Primer Nivel
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Estas Jornadas tuvieron la consigna «Creciendo en salud», acompañada por la imagen de una foto
sacada por el fotógrafo Fernando
Morán en el Centro de Salud Jardines del Hipódromo y publicada
en noviembre de 2007 en el suplemento de Salud de «la diaria».
Allí quedó plasmada la imagen de
Yenifer que había concurrido ese
día a consulta y una practicante
(Gabriela) que la tomó en sus brazos, ambas unidas por un estetoscopio y el sentimiento especial que
esa relación conlleva. Una imagen
que simboliza nuestra institución,
nuestra esencia y lo que somos.
Durante tres días, la RAP cumplió un sueño, mostró en la interna y hacia otras instituciones, las
experiencias de trabajo vinculadas
a sus ejes estratégicos de acción,
sus fortalezas y debilidades y el trabajo arduo del día a día de sus
1800 funcionarios, distribuidos en
sus 12 Centros de Salud, su Servicio de Unidades Móviles y su sede
central, constituyendo el efector de
salud del primer nivel más importante del país, con casi 100.000
consultas mensuales.
La inauguración oficial de las
Jornadas se realizó el viernes 12
en el salón azul; se escucharon las
palabras de apertura del Dr. Wilson Benia, Director de la RAP, seguidas por las del Dr. Baltasar
Aguilar, Presidente del Directorio de
ASSE y las de la Sra. Ministra de
Salud Dra. María Julia Muñoz.
También se encontraban en la
mesa el Sub Secretario de Salud
Dr. Fernández Galeano y el Dr.
Fernando Dora representante de la

OPS, y entre el público, en ese
entonces, el futuro e inminente
integrante del Directorio de ASSE,
el Sr Alfredo Silva.
Se finalizó con una grata sorpresa, Yenifer (acompañada de su
madre) y Gabriela, que habían
sido especialmente invitadas, recibieron de manos de la Sra. Ministra y el Director de la RAP un obsequio en agradecimiento a su presencia, ante la mirada atenta y alegre de todo el auditorio, que finalizó en un estruendoso aplauso.
Todas las actividades se realizaron con el más importante capital
que cuenta la RAP: su gente. Desde la organización misma (con
gran apoyo del sector de Comunicaciones de ASSE) y hasta la última de las actividades, se contó
siempre con las ganas, la fuerza,
el optimismo y el trabajo arduo
para concretar el evento, con muchas personas que dieron lo mejor
de sí para hacerlo realidad. Una
realidad que contó además de los
funcionarios, con la presencia de
la Federación de Salud Pública y
los usuarios, que tuvieron su primera asamblea también en estas
Jornadas. Debemos agradecer a
más de 20 empresas e instituciones que colaboraron de una forma u otra para hacer de estas Jornadas una realidad.
En las 3 salas, se presentaron
más de 15 mesas temáticas, la
mayoría vinculadas a los Programas
del MSP; se contó con más de 100
expositores, todos integrantes de los
equipos de salud de la RAP y la presencia de más de 40 comentaristas, muchos de ellos pertenecientes

a otras instituciones. Y más allá de
los salones y las experiencias de
trabajo, en el hall de la Intendencia el día viernes también se montó una feria con los temas principales de los Programas, donde el
público recibió información, conversó con nuestros técnicos e inclusive con grupos de adolescentes vinculados a los Centros de Salud, recibió folletos y hasta se pudo degustar una sabrosa ensalada de frutas.
A todo este movimiento se sumó
la presencia del Club de Cocina
de la Asociación de Diabéticos del
Uruguay, que montó su espectáculo con su Chef y su nutricionista,
explicando paso a paso la realización de las comidas. Pero también
hubo tiempo para la recreación y
fue así que se hizo presente el coro
de la tercera edad «Miriñaque» que
deleitó a los presentes con su presencia y sus hermosas voces.
A ello se sumó la presencia de
compañeros que vinieron desde el
interior a disfrutar también de las

Jornadas y a contarnos sus experiencias . Sí, como decíamos al inicio, fue todo una fiesta: desde el
comienzo (el deseo de realizarlas
generado a fines del año pasado
y la entramada de relaciones que
surgieron para hacerlas realidad)
hasta que las finalizamos el sábado, quedando todavía pendiente
una publicación sobre el rico material allí generado y compartido.
Con el sentir de estar en el camino, en la senda de los cambios
en salud con estos nuevos vientos
que corren, muchos nos fuimos con

el pecho hinchado de orgullo por
el trabajo realizado y por pertenecer a esta organización que se
animó a mostrarse así misma y
hacia los otros, muchos nos fuimos
con las ganas y el deseo de seguir
mejorando en el día a día nuestro
trabajo, por ver la luz hacia un país
mejor; y muchos otros compañeros entusiasmados se fueron preguntando ¿cuándo serán las próximas Jornadas?. Todavía no lo hemos decidido, pero de seguro que
las habrá.
Dra. Silvia Melgar
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Medicina conductual: fibromialgias y dolor crónico
PSIC. SUSANA
ACQU
AR
ONE
QUAR
ARONE

susanaacq@adinet.com.uy
099 145 300

DEFINICIÓN DE
OMIAL
GIAS
FIBROMIAL
OMIALGIAS
FIBR
Síntomas relevantes: dolor muscular generalizado con puntos de
mayor intensidad, fatiga y otros
síntomas asociados.
La palabra fibromialgia significa dolor en los músculos y en los
tejidos que conectan los huesos,
ligamentos y tendones. Las personas con fibromialgia tienen síntomas similares a los de una enfermedad de las articulaciones, sin
embargo no produce inflamación,
y por tanto no se trata de una artritis. Sería más parecido a una
forma de reumatismo de los tejidos blandos.
El dolor de la fibromialgia ha
sido definido como: ardor o pirosis, punzada, rigidez y sensibilidad;
variando según la hora del día, el
nivel de actividad física, el clima,
los patrones de sueño y la fatiga
nerviosa.
La fatiga se presenta en el 90%
de las personas con fibromialgia.
Entiéndase por ésta: menor resistencia al esfuerzo y cansancio, similares a la sensación de agotamiento producido por una gripe.
Se acompaña asimismo en la
mayoría de los casos de trastornos del sueño.
Constituye un síndrome asociado a depresión en el 25% de los
casos-, y también conlleva ansiedad. No es claro si ambos estados serían causa o consecuencia
de la fibromialgia.
Otros problemas que pueden
presentarse son dolores de cabeza, por tensión de los músculos y
dolores o afectaciones gastrointestinales.
CÍR
CUL
O VICIOSO
CÍRCUL
CULO
DEL DOL
OR
DOLOR
El sueño cumple una función
muy importante para nuestro organismo, tanto a nivel físico como
«psíquico». Los músculos y otras
funciones vitales se resienten si no
descansamos bien. Por ejemplo, la
producción de las sustancias químicas necesarias para reparar el
tejido muscular se ven afectadas,
así como la sensibilidad del mismo. Y si bien se puede conciliar el
sueño con relativa facilidad, éste
se torna muy liviano, lo que lleva
a despertarse frecuentemente durante la noche; haciendo del mismo un sueño no reparador; que a
su vez desencadena que las personas con fibromialgia se despierten cansadas, tengan somnolencia durante el día, empeoren el
ánimo y emprendan menos actividades productivas –con el subsiguiente debilitamiento del músculo-; todo ello termina por hacer
que se sensibilicen aún más los
dolores.
DIA
GNÓS
TIC
O POR
DIAGNÓS
GNÓSTIC
TICO
SOCIED
AD DE
SOCIEDAD
REUMA
TOL
OGÍA
REUMAT
OLOGÍA
El American College of Rheumatology (ACR) en 1990, desarrolló
como criterio definitorio de la fibromialgia, un período de tiempo
mínimo de 3 meses de dolor ge-

neralizado, más puntuar 11 de 18
zonas del cuerpo hipersensibles, es
decir, áreas específicas del cuerpo en las que ejerciendo presión
se provoca dolor.
PREV
ALENCIA DE LLA
A
PREVALENCIA
FIBR
OMIAL
GIA
FIBROMIAL
OMIALGIA
Afecta de un 2 a un 4% de la
población, alcanzando al 20% en
atención primaria.
LA CA
USA ES DESC
ONOCID
A
CAUSA
DESCONOCID
ONOCIDA
Las personas presentan un aspecto saludable, y las pruebas de
laboratorio (radiografías, análisis
de sangre y biopsias musculares)
son normales; siendo así que el
diagnóstico lo realiza un médico
en base a un examen clínico.
La etiología es muy variada, tornándose como vimos un círculo
vicioso, donde es difícil determinar qué mantiene los dolores.
Existen muchos factores que por
sí solos o en combinación pueden
causar fibromialgia; así por ejemplo, una enfermedad infecciosa,
un traumatismo físico o emocional, o incluso cambios hormonales. Además de cómo vimos las
propias consecuencias que acarrea la fatiga y el trastorno del sueño. Sin embargo es altamente probable que una vez sanados los
cambios psico-físicos, puedan mantenerse las dolencias, así como
otros síntomas asociados a ésta.
FIBR
OMIAL
GIAS Y
FIBROMIAL
OMIALGIAS
TORNOS POR DOL
OR
TRAST
DOLOR
TRAS
CR
ÓNIC
O
CRÓNIC
ÓNICO
El modelo médico tradicional
sobre el dolor crónico ya no es el
adecuado, dicha teoría proponía
que la intensidad del dolor era
proporcional al daño tisular producido. Esta teorización sirve para
explicar el dolor agudo, pero no
así el crónico; el cual se perpetua
una vez el tejido ha sanado.
TEORÍA DE LLA
A PUER
TA (PSIC.
PUERT
TA
MEL
ZA
CK Y ANA
TOMIS
MELZA
ZACK
ANAT
OMIST
WALL, 1965. REFORMUL
AD
A
REFORMULAD
ADA
POR MEL
ZA
CK EN 1983)
MELZA
ZACK
La llamada Teoría de la Puerta
de Melzack, supuso un avance
notable en la conceptualización
del dolor. El cual ya no es visto
como un producto lineal del daño
tisular, sino como un fenómeno
complejo que se vincularía tanto
con un posible daño tisular, como
con el estado emocional, aspectos motivacionales, de reforzamiento y factores atencionales del
sujeto que lo padece.
La teoría de la conducta ha propuesto asimismo, cómo es posible condicionar la sensación de
dolor por aprendizaje clásico. Es
decir, no estando presente el evento que nos ocasionó dolor, y siendo apareado dicho estímulo sucesivamente (incluso a través de la
imaginación) con una similar respuesta de dolor, es posible la repetición de dicha sensación.
«Melzack (1983) sostiene, que
la actividad neural aferente de los
nocioceptores periféricos está
modulada en el asta dorsal de la
médula, que actúa como una
puerta que impide o no el paso
de los impulsos nerviosos que proceden de los nocioceptores y del
córtex. El grado con el que la puerta incrementa o disminuye la transmisión de impulsos nerviosos está
en función de: a) la actividad de
las fibras sensoriales aferentes y b)
las influencias descendentes de las
áreas centrales del córtex.»

Es decir, que la percepción del
dolor no estaría solamente influida por los mensajes que llegan al
cerebro desde los receptores del
organismo, sino que también se
ve afectada por los propios mensajes del cerebro, que pueden incrementar, atenuar o incluso bloquear los mensajes ascendentes.
Por tanto se apreciará cómo pensamientos, expectativas o procesos atencionales, pueden afectar
la percepción del dolor en tanto
modulan los mensajes del cerebro.
ÁRE
AS DE TRA
TAMIENT
O
ÁREAS
TRAT
AMIENTO
1- fármacos para aliviar el dolor y mejorar el sueño.
2- ejercicios físicos para estirar
los músculos y mejorar la capacidad cardiovascular (ejercicios aeróbicos).
3- procedimientos de la Teoría
Psicológica Conductual:
- Relajación muscular y técnicas
de respiración para aliviar la tensión muscular y la ansiedad.
- Cambio en las relaciones de
contingencia del entorno para evitar el reforzamiento de «conductas de dolor» por parte del paciente (quejas, evitación de tareas,
toma abusiva de fármacos, absentismo laboral, etc.).
- Técnicas de desviación de la
atención, transformación imaginativa o entrenamiento autoinstruccional.
- Entrenamiento en asertividad.
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EN EL 75º ANIVERSARIO DEL MSP

Reconocimiento a funcionarios y
premio de la OPS al Dr. Hugo Villar
En emotiva ceremonia cumplida en el Ministerio de Salud Pública el 5 de setiembre, con un público que colmó el salón de actos
y los accesos al mismo, el Ministerio de Salud Pública celebró el
75º Aniversario de su proceso fundacional y realizó, con la presencia de familiares del ilustre profesional, un reconocimiento al Dr.
Hugo Villar por el otorgamiento
del premio en Administración por
la Organización Panamericana de
la Salud, destacando su admirable carrera y su incansable labor
en la mejora de la salud de las
Américas. En la misma oportunidad se otorgaron plaquetas y diplomas a profesionales y funcionarios del Ministerio que contribuyeron a la consolidación de la institución y de la medicina uruguaya.
EL DR. ANT
ONIO TURNES
ANTONIO
TACÓ EL PR
OCESO DEL
DEST
PROCESO
DES
MINIS
TERIO Y LLA
A OBRA DEL
MINISTERIO
DR. VILL
AR.
VILLAR.
Abrió la ceremonia el Dr. Antonio Turnes realizando un ilustrativo esbozo de los 75 años del Ministerio, exponiendo con emotivos
conceptos la riquísima personalidad del Dr. Villar. Al referirse al
premio al liderazgo en salud otorgado al reconocido profesional,
recordó que los Gobiernos de los
países de las Américas, por medio de sus representantes en las
reuniones de los Cuerpos Directivos de la Organización Panamericana de la Salud, otorgan anual-

mente el Premio OPS en Administración, en reconocimiento de una
contribución destacada en materia de gestión administrativa dentro del marco de los servicios nacionales de salud, y que en tal sentido, este año el premio fue otorgado al Dr. Hugo Villar Teijeiro
La Ministra de Salud Pública,
María Julia Muñoz, destacó la importancia de esta celebración que
implica el comienzo del proceso
fundacional del Ministerio, así
como la admirable carrera del Dr.
Villar quien contribuyó de manera
notable al desarrollo de las instituciones de salud uruguayas.

Ministra afirmó que el desafío es construir de la
mejor manera posible un
sistema de salud que
abarque a toda la población, garantizando una
mejor asistencia y en el
que desde hace tantas décadas los especialistas trabajan.
Finalmente, reconoció
la labor de los trabajadores que a lo largo de la
historia otorgaron a esta
institución lo mejor de sí
para garantizar el bienestar colectivo.

LA LEY DE CRE
ACIÓN DEL
CREA
TOR
GÓ C
OME
TIDOS
OT
ORGÓ
COME
OMETIDOS
MSP O
SIMIL
ARES A LLOS
OS QUE
SIMILARES
ASIGNARA AL CONSE
JO DE
CONSEJO
HIGIENE
La Jerarca dijo que la Ley de
creación de esta Secretaría de Estado otorgó cometidos que no difieren a los asignados anteriormente al Consejo Nacional de
Higiene, tales como adoptar las
medidas necesarias para mantener la salud de la población, controlar las condiciones higiénicas de
las construcciones, difundir y promover la vacunación, llevar las
estadísticas sanitarias, ejercer la
política sanitaria de alimentos,
controlar el saneamiento y el agua
potable, así como reglamentar y
controlar el ejercicio de la medicina y la farmacia.
A 75 años de su creación, la

EMOCIONADO
AGRADECIMIENT
O
GRADECIMIENTO
DEL DR. VILL
AR
VILLAR
El Dr. Hugo Villar, en emotivas
palabras de agradecimiento, señalóque esta Administración de
Salud Pública pasará a la historia
como el período en el que se creó
el Sistema Nacional Integrado de
Salud. El homenajeado destacó
que nunca una Ley fue la respuesta a un movimiento social enriquecido a lo largo de tantos años, ya
que desde el año 1972 se aprobó la propuesta para la creación
de un sistema nacional de salud,
la cual fue ratificada en 1984 en
la Concertación Nacional. Villar
dijo que la decisión de esta Administración de instalar el SNIS es un
hecho que honra y distingue al
cuerpo médico nacional. Destacó
que no existe experiencia en el

mundo de un proceso de discusión de 40 años de un sistema de
salud, recordando que en otros
países su instalación se realizó con
la oposición del cuerpo médico y en
defensa de intereses económicos.
UN SNIS QUE NA
CE FUER
TE Y
NACE
FUERTE
EL DESAFÍO ES LLEGAR AL
ACCESO UNIVERSAL EN
SAL
UD
SALUD
El Dr. Villar considera que el
SNIS nace fuerte porque es un proceso que creció hasta abarcar a
la mayoría de la población.,El desafío de ahora en más – puntualizó en otra parte de su intervención
- es llevar a la práctica los cambios necesarios para obtener los
resultados esperados y garantizar

a la población el acceso universal
a la salud.
Durante la ceremonia, el equipo de gobierno realizó un reconocimiento a aquellos profesionales que contribuyeron al desarrollo de la medicina uruguaya. En
tal sentido, galardonaron al Prof.
Dr. Carlos Gómez Haedo, al Dr.
Tabaré González y al Dr. Juan José
Di Génova.
Asimismo, se realizó la entrega
de diplomas a los funcionarios
creadores de decretos y estatutos
que posibilitaron la instalación del
Sistema Nacional Integrado de
Salud. Finalmente, distinguieron
con medallas a aquellos funcionarios del Ministerio con más de
40 años de actividad.

