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ENTREVISTA DE ESTEBAN NEVES

La Sociedad Uruguaya de Sexología lanzó su
Sitio Web al cumplirse 45 años de su fundación
El pasado 24 de setiembre, la Sociedad Uruguaya de
Sexología (S.U.S) cumplió 45 años y lo celebró con el lanzamiento oficial de su sitio web (www.susuruguay.org),
evento realizado en Laboratorios Gautier.
Sobre este tema, y sobre la reciente aprobación de leyes vinculadas a la sexualidad de los uruguayos, El Diario Médico dialogó
con el Presidente de la S.U.S., el
Psic. Andrés Caro Berta.
¿En qué actividades está
trabajando actualmente la
S.U.S. luego de 45 años de
trayectoria?
La S.U.S. es la institución de
sexología más antigua del Uru-

guay que tiene vínculos internacionales a nivel latinoamericano
y mundial. Nos propusimos revitalizar actividades que generen el
acercamiento de profesionales y
estudiantes en tres áreas; docencia, investigación y documentación. En el área de docencia dictamos un curso insignia, el de
Educador Sexual. Impulsamos talleres, seminarios y cursos cortos
relacionados con sexología, como
el que se implementó reciente-

mente de Psicoanálisis y Sexualidad. Estamos trabajando para
comenzar cursos sobre Adolescencia, Violencia, y un curso de Clínica Sexual dirigido a Psicólogos
y Médicos. También llevamos adelante Reuniones Científicas, que
son abiertas a todo público y funcionan como mesas redondas en
las que se generan debates. En el
área de investigación ya se aprobó un proyecto de investigación
cualitativa donde se van a trabajar determinadas temáticas a nivel sexológico.
En el área de documentación
contamos con una biblioteca muy
importante que tiene el archivo de

FLASSES (federación latinoamericana de sociedades de sexología
y educación sexual) el cual procuramos sistematizar y generar
tiempos de visita a todos los estudiantes e investigadores. Hoy la
S.U.S. apunta a tener presencia
en el medio, a que sea convocada por los medios de comunicación y por autoridades educativas
y especialistas en áreas de la salud, a recobrar el prestigio en la
comunidad tratando de jerarquizar la sexualidad desde la base
de la salud, el bienestar y el placer, sexualidad que se ha bastardizada en los medios de comunicación.

¿Cuáles son los principales
objetivos qué tendrá la página
web de la S.U.S.?
El sitio web ya nos está permitiendo la convocatoria, entrar en
contacto con el mundo y que el
mundo entre en contacto con nosotros para interesarse por nuestros artículos y actividades. No
sólo cuenta con información sino
también con trabajos científicos
que se pueden descargar. Es una
herramienta que tenemos que
aprovechar porque nos permite
compartir nuestro trabajo con personas de cualquier parte.
Internet ha sido una revolución
en variados aspectos ¿cree que
ha cambiado el modo de vivir la
sexualidad de las personas?
Evidentemente que sí. Estamos
en un cambio de paradigmas, en
un momento de transición en el
cual muchas cosas que hoy son
dejarán de ser, y muchas cosas
que fueron ya no son. Se han
transformado muchas cosas, y no
podemos fascinarnos con ellas
pero tampoco negarlas. Internet
es un vehículo fundamental para
el conocimiento humano, y lo que
ha aportado es un descubrimiento y un entendimiento de uno mismo. Podemos ingresar a distintas
temáticas en la red y así conocernos a nosotros mismos y a los
demás. Estamos en un momento
en el que la información es sumamente importante, y lamentablemente eso también conlleva
una desinformación, una información mal intencionada y a la creación de mitos. Nosotros apuntamos a jerarquizar la sexualidad, y
a que cada uno de nosotros comencemos a dejar de lado disfunciones sexuales que tenemos
debido al desconocimiento.
El parlamento aprobó recientemente la ley que castiga el acoso sexual en lugares de trabajo
y en ámbitos educativos. ¿En qué
medida cree ud. que esta ley
pueda beneficiar a las personas
que sufren acoso sexual?
Margarita Percovich fue una de
las personas que redactó esta ley
y señaló algo muy correcto; esto
es ir hacia lo utópico, es un camino, no un fin. Tiende a que la sociedad tome consciencia del problema que es el abuso de poder.
Una persona con poder muchas
veces se siente tentada a someter
a otras, a un escarnio que muchas veces puede terminar de
manera muy dolorosa por el silencio con que lo viven las víctimas. Mucha veces, incluso, se
puede dar con palabras obscenas
o amenazas. Esta ley también
busca resarcir económicamente a
las víctimas cuando se comprueba a través de la justicia el daño
producido. No va a eliminar el
acoso, e incluso puede tener puntos negativos como las denuncias
falsas, pero evidentemente mejora las relaciones entre las personas en ámbitos laborales y de estudio.
La S.U.S. ha manifestado públicamente su apoyo a la ley que
permite el cambio de nombre y
sigue en pág. 4
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EDITORIAL

Dar más vida a los años
que se agregan a la vida
El 1º. de octubre se celebró el
Día Internacional del Adulto Mayor. La Organización Mundial de
la Salud considera a los 65 años
un hito relativo como comienzo de
la tercera edad.
PROF. ELBIO
D. ÁLVAREZ
Nuestro país se caracteriza, demográficamente, como un país en
constante proceso de envejecimiento. Lo anterior tiene, como ya lo hemos analizado en diversas editoriales, variadas consecuencias socio-económicas y culturales, repercutiendo también en forma aguda en nuestro sistema de seguridad
social.
Pero de eso no nos ocuparemos hoy.
Releyendo un libro de Roberto Mariño quien, entre otros méritos
ostenta el de haber sido Profesor Titular de la Cátedra de Medicina
Preventiva y Social en la Facultad de Medicina y representante de
nuestro país en varios Simposios y Conferencias Internacionales en
Europa, Estados Unidos y la ex -Unión Soviética, se nos ocurre que
debemos rescatar aquello de “Vivir con alegría la tercera edad” que
es precisamente el título del libro que releemos.
Es que, de verdad, esa tercera edad es una etapa de la vida que
encierra una experiencia intransferible que merece ser vivida con alegría y disfrutarla, repitiéndonos, como debería hacerse en toda etapa
de nuestras existencias que “vivir vale la pena”, esforzándonos todos
los días en alejarnos del temor a la enfermedad, a la pobreza y a la
soledad.
Claro que ello no es fácil para aquellos que cotidianamente se
enfrentan a las amenazas que surgen del medio, de sus dificultades
vivenciales, de sus carencias de medios para superar las diversas exigencias existenciales, de la ausencia de compañías y de solidaridades.
Es allí, en ellos y junto a ellos, que el ser humano debería hacerse
presente con todo su potencial ético, para ayudar a superar las sombras y tender la mano al semejante en desamparo o que vive en
medio de las más valiosas pérdidas afectivas, que, en definitiva, son

más trascendentes para la existencia que las pérdidas materiales.
Por ello, rescatamos, subrayándolos, algunos principios de las Naciones Unidas a favor de las personas de edad “para dar más vida a
los años que se han agregado a la vida”.
No pretendemos jerarquizar los variados principios enunciados pero
se nos ocurre que es primordial que las personas de edad permanezcan plenamente integradas en la sociedad, recibiendo un trato digno
independientemente de su edad, sexo, raza o procedencia étnica,
discapacidad u otras condiciones y ser valoradas independientemente de su condición económica o de sus posibilidades de contribuir a
la sociedad.
Y cuando residen en hogares sustitutos de sus hogares naturales,
puedan en ellos disfrutar de sus derechos humanos y libertades fundamentales, recibiendo sí cuidados y tratamientos, pero con pleno
respeto de su dignidad, necesidades e intimidades, y libres de explotaciones y de malos tratos físicos o mentales.
En el Día Internacional del Adulto Mayor, en diversas ONGs y en
instituciones públicas y privadas de las más variada naturaleza y orientaciones, vimos actividades en las que diversiones y afectos dieron
vida y alegría a los años.
Pero…diariamente también, vemos decenas de ancianos que deambulan por las calles, con miradas perdidas que hablan de abandonos
y de olvidos.
Existencias variadas, complejas en las complejidades de la vida.
Unos y otros, todos aquellos que transitan, que transitamos, la tercera
etapa de la vida, cualesquiera sean las existencias de etapas anteriores y cualesquiera sea la existencia en este presente, unidos a la sociedad en su conjunto, nos debemos una reflexión que se haga permanente, en búsqueda de un horizonte que será el común para todos, en el cual, de verdad, aleje de una tercera edad por la que
todos pasarán, el temor a la pobreza, a la enfermedad y a la soledad
Vivir vale la pena. Claro que sí. Pero busquemos, entre todos, que
todos podamos solidariamente disfrutarla con alegría y dignidad, como
forma de “dar más vida a los años que se han agregado a la vida”.
Prof. Elbio D. Álvarez Aguilar (DIRECTOR)

ENTREGA DE PREMIOS DE LA ACADEMIA NACIONAL DE MEDICINA

Importantes trabajos científicos galardonados
El jueves 22 de octubre de 2009, a las 19 horas, en el Salón de Actos del MSP (18 de
Julio 1892, 1er. Piso) tendrá lugar la entrega de premios de la Academia Nacional de
Medicina. Hay una amplia invitación para acompañar la ceremonia, por el valor de los
trabajos y su vigencia en estas circunstancias de cambio de sistema. Este año la asignación de premios ha sido de acuerdo al siguiente detalle:
1ER. GRAN PREMIO
NACIONAL DE MEDICINA
«Desarrollo del tratamiento endovascular para las enfermedades
de la aorta torácica en el uruguay»
de los Dres. Carmelo Gastambide, Walter Giossa, Alejandro Esperón, Ricardo Fernández, Rosario Amorín, Raúl Blanco, Armando
Lanfranconi, Juan Martín Egea,
Jorge Pereyra, Mario Valverde,
Marcelo Lacaño, Silka Núñez,
Gonzalo Barreiro, y colaboradores: José Berta Álvarez, Jorge González, Daniel López, Hadel Suaya,
Carlos Larrieux y Daniel Redondo.
2DO. GRAN PREMIO
NACIONAL DE MEDICINA
«Modelo asistencial al paciente
en etapa terminal de su enferme-

dad. Resultado de un sistema integral» de la Dra. Gabriela Píriz y colaboradores: Dres. Laura Ramos,
Victoria Guerrini, Gabriel Sehabiague, Laura Vadell, Mirtha Silva, Lic.
Valeria Bianchi, Enf. Victoria D´Elía,
Enf. Lucy Silvera, Dra. Cristina Goldner y Enf. Marcos Acosta.
MENCIÓN HONORÍFICA
«Banco de tejido ovárico para
pacientes oncológicos en el uruguay» de los Dres. Francisco Cóppola Gonzálvez, Álvaro Domínguez, Jorge Martínez Torena, Macarena Oliveras, Sara Parada, Teresa Ibarra, Yahzmin Afonzo, Alicia Magariños, Justo Alonso Tellechea y Luis Castillo.
PREMIO MINISTERIO DE

demia Nacional de Medicina. Ac.
Roberto Quadrelli.
-Palabras de la Sra. Ministra de
Educación y Cultura, Ing. María
Simón, quien hará entrega de diplomas.
-Gratificaciones a cargo de la
Asociación de Laboratorios Nacionales, Sr. Ruben Donnangelo.
-Palabras de los Dres. Carmelo
Gastambide, Gabriela Píriz y Francisco Cóppola en representación
de los equipos ganadores.

SALUD PÚBLICA
Tema: Gestión y evaluación de
la Atención Primaria de Salud en
el Uuruguay.
«Evaluación de la calidad de los
registros médicos y su incidencia
en el Primer Nivel de Atención del
Sistema Nacional de Salud» de los
Dres. Homero Bagnulo, Marcelo
Barbato, Jorge Basso, Graciela
Fernández, Mario Godiño, Rocío
Ormaechea, Fausto Porcires, Ricardo Rodríguez Buño, Paola Spósito, Carlos Vivas y colaboradores:
Dres. Álvaro Haretche, Álvaro Baz,
Asistente Social Aníbal Suárez.

PREMIO MINISTERIO DE
SALUD PÚBLICA
-Palabras de la Sra. Ministra de
Salud Pública, Dra. María Julia
Muñoz. -Entrega de diplomas y
gratificaciones.
-Palabras del Dr. Homero Bagnulo en representación del equipo
ganador.

PROGRAMA
GRAN PREMIO NACIONAL
DE MEDICINA
-Palabras del Presiente de la Aca-

BREVE COMENTARIO SOBRE
LOS TRABAJOS.
-El primer Gran Premio es la experiencia nacional del grupo de

mayor experiencia, en la solución
de los aneurismas de la aorta torácica, mediante prótesis endovasculares.
-La atención del Paciente Terminal es un Programa que se viene
realizando hace años, con mucho
éxito, en el Hospital Maciel.
-El Banco de Tejido Ovárico, ha
sido desarrollado para resguardar
la capacidad generativa de las
adolescentes y jóvenes que tienen
que ser sometidas a radioterapia
por problemas oncológicos en su
aparato genital, y preservar así sus
óvulos por implante fuera y alejada de la zona de irradiación, de
láminas del ovario de la paciente.
-La evaluación de las Hhistorias
Clínicas y su incidencia en el primer nivel de atención, jerarquiza
el mejor instrumento para mensurar la calidad del trabajo clínico.
La importancia de los trabajos
galardonados merece sin duda no
solo la atención sino la presencia
masiva de todos los integrantes de
los equipos de salud.
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Entrevista al Presidente de la SUS
viene de pág. 2
de sexo en los documentos de
identidad y que permite la adopción de niños por parejas homosexuales. ¿Qué valoración hace
de dicha ley?
La S.U.S. no ha sido consultada, y creo que una de las metas a
futuro es que cuando existan problemas relacionados con temáticas a nivel sexual sean convocados quienes saben de esos temas,
lo que no ocurre hoy. Muchas veces los temas son tratados por legisladores que no tienen conocimiento y que lo tratan en un plano muy general. Esta ley acerca a
un concepto más humanista de lo
que son las relaciones interpersonales. La calidad de soltero, divorciado u homosexual no se relaciona con una mala paternidad
o maternidad, y se puede tener
perfectamente la potencialidad y
las cualidades de adoptar a un
niño que está abandonado. Revisando la ley uno descubre que hay
trampas, la redacción es confusa, es ambigua y no explicita que
las parejas homosexuales puedan
acceder a una adopción. En definitiva quien resuelve es el juez, y
allí entra el factor humano y la
valoración que hace cada uno de
ellos con distintos elementos que
puedan tener en cuenta. Lo importante de esta ley es que centraliza todo en el INAU, donde hay
un seguimiento especializado, y
por lo tanto cuando se otorga un
niño en adopción se asegura de
que tenga toda la protección posible de acuerdo a sus padres
adoptivos.
Todo este debate parlamentario relacionado con la sexualidad

de los uruguayos, ¿es reflejo de
cambios que la sociedad está
procesando en su conjunto o es
producto de intereses que persiguen grupos directamente involucrados con las temáticas?
Son las dos cosas. Existen grupos que aunque son minoritarios
están haciendo fuerza para que
se reconozcan sus derechos, hay
grupos de intereses, como en todos los grupos humanos. Básicamente hay un cambio de paradigmas, un cambio de conceptualización de lo que es la sociedad y
de lo que son las relaciones interpersonales. Creo que el ser humano en todo su proceso desde

la prehistoria hasta ahora ha tenido una evolución que tiende a
la individualización. La valoración
que se da sobre el sujeto hoy por
hoy no es lo mismo que aquel
concepto de masa de muchísimo
tiempo atrás. En su momento lo
que se valoraba era la reproducción, pero desde Freud, desde la
aparición de la pastilla anticonceptiva en los sesentas, desde los
grupos feministas y otros procesos, se ha llegado a una concientización de que por encima de la
reproducción, sin negarla, o en
combinación con ella, lo que hay
es la búsqueda de placer. No es
una búsqueda de placer genital,

sino la búsqueda del placer del
individuo como un todo, en armonía con los demás.
¿La educación sexual formal en
nuestro país sigue siendo un gran
debe?
Está en pañales aún, pero se ha
avanzado enormemente. He hablado con jerarcas de la educación sobre esta temática y se me
ha dicho con toda razón de que
habían varios caminos para implementarla. Que se podría haber comenzado con planes pilotos, en los que se fuera instruyendo en este sentido. Otra posibilidad hubiera sido hacer algo que

tuviera peso de ley, que en un principio genera cierto caos debido a
que los docentes aún no están
capacitados para poder ejercer
toda la temática sexual. Se aspira
a que en un futuro cercano esto
se pueda cambiar, ya que se están dando talleres, cursos, seminarios y se está elaborando en
toda la república planes para
poder contener e informar a los
docentes para que luego sean
trasmisores de conocimientos. Se
instaló el proceso de una ley que
indique que la educación sexual
sea obligatoria, y luego se buscarán las herramientas para poder mejorarla.

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

SUEÑO DE LARGO ALIENTO

Luego de 20 años de lucha, 45 familias de
Zapicán recibieron viviendas de MEVIR
Con la presencia del Presidente de la República, Tabaré Vázquez, MEVIR concretó la entrega
de 45 soluciones habitacionales
y dos unidades productivas en
predios rurales de Pueblo Zapicán, luego de una espera de 20
años. El Presidente Vázquez realizó la entrega simbólica de las llaves de una de las viviendas, previo a una nueva sesión abierta del
Consejo de Ministros que, por
segunda vez, se realiza en esta
localidad.
El Presidente del Movimiento
para la Erradicación de la Vivienda Rural Insalubre (MEVIR), Francisco Beltrame, informó que de las
45 viviendas entregadas, 39 se
construyeron en dos predios de

MEVIR y seis en terrenos privados.
Además se inauguraron dos unidades productivas en predios de
pequeños productores y un espacio comunitario, que servirá para
las futuras reuniones de los pobladores. De esta manera, MEVIR
concreta la entrega de la vivienda número 22.880.
Los beneficiarios son familias
con ingresos menores a 60 UR,
con necesidad de viviendas. El
Programa prioriza a las familias
con menores a cargo, en función
de la disponibilidad de predios
existentes. A su vez y como contrapartida, las personas deben
cumplir con un régimen de 96
horas mensuales durante los 18
meses que duran las obras de

construcción. En esta oportunidad,
las obras significaron una inver-

sión cercana al millón y medio de
dólares.
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A 25 AÑOS DE SU ASESINATO EN TORTURA

Jornada de homenaje al Dr. Vladimir Roslik
El 3 de octubre, en San Javier, se rindió un homenaje al Dr.
Vladimir Roslik, con motivo de haberse cumplido el 16 de abril
de este año, 25 años de su muerte en tortura.
La última muerte en tortura durante la dictadura cívico-militar. El
Dr. Vladimir Roslik murió el 16 de
abril de 1984 en una Unidad Militar de la ciudad de Fray Bentos (Río
Negro) constituyendo la última
muerte en tortura durante la dictadura cívico militar instaurada desde el año 1973. La primera muerte producto de similar situación
data de 1972, aún en régimen
constitucional, cuando en un cuartel de la ciudad de Treinta y Tres
(Batallón de Infantería Nº 10) fue
asesinado el detenido Luis Batalla
el día 25 de mayo.
La prisión prolongada y la tortura sistemática, masiva y generalizada, fue el método represivo principal utilizado por la dictadura en
Uruguay. Por ella pasaron miles de
hombres y mujeres, algunos murieron, muchos resistieron sufriendo consecuencias físicas y psico-

lógicas hasta el día de hoy, otros
pasaron a la categoría de desaparecidos.
SE RECIBIÓ EN LA
UNIVERSIDAD PATRICIO
LUMUNBA Y REGRESÓ
A SAN JAVIER
El Dr. Roslik estudió medicina en
la Universidad Patricio Lumumba
de Moscú, y con una alta calificación optó por regresar a su ciudad natal: San Javier, pequeña localidad de aproximadamente
2.000 habitantes fundada por colonos rusos.
En el corriente año se cumplen
25 años de su asesinato que conmocionó el espíritu democrático
uruguayo y hoy pasado un cuarto
de siglo sigue siendo motivo de
repudio.
DIVERSAS ORGANIZACIONES

PROMOVIERON EL
HOMENAJE
Con tal motivo desde la Dirección de Derechos Humanos del
Ministerio de Educación y Cultura
(MEC) en diálogo con diferentes
organización sociales y estatales,
entre las que destacan el Sindicato
Médico del Uruguay (SMU), Federación Médica del Interior (FEMI),
Asociación de los Estudiantes de
Medicina (AEM/ FEUU), Facultad
de Medicina de la Universidad de
la República, agrupación de Estudiantes Independientes de Medicina, Asociación de Ex Presos Políticos de Uruguay (CRYSOL), Asociación Latinoamericana de Medicina Social (ALAMES), Promotores de
Salud de la IMM, Junta Local de
San Javier,Centro MEC y diversas instituciones sociales, culturales, deportivas y educativas de
San Javier, se planificaron diversas actividades en su homenaje
y recordación.

COMISIÓN DE APOYO A LOS
HOMENAJES
○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
Se constituyó una Comisión de
Apoyo a los Homenajes integrada
por: Dr. Rodolfo Canabal, Dr. Tabaré Caputti, Dr. Gregorio Martirena, Prof. Dr. Carlos Gómez Haedo, Dr. Felipe Schelotto, Dr. Hugo
Rodríguez Almada, Dr. Fernando
Urioste, Dr. Enrique Soto, Dr. Walter Oliveira, Prof. Oscar Destouet,
Vladimir Roslik, de 35 años, fue detenido el 14 de abril de 1984 por Sr. Gastón Grisoni, Prof. Javier
efectivos del Ejército uruguayo y entregado, dos días después, muerto a Correa, Br. Pedro Grosso, Br. Marsu familia. Uruguay comenzaba a sacarse de encima a la cúpula militar tín Esteche, Br. Soledad Olivera,
gubernativa.
Carmen Vernier, Mag. Soc. FernanEl 3 de octubre de 1984, la Comisión Interamericana de Derechos do Borgia.
Humanos responsabilizó al Gobierno uruguayo por la «tortura y muerte
Presidió su instalación la Sra.
del doctor Vladimir Roslik».
Ministra de Educación y Cultura
En su dictamen, la Comisión declaró que tal hecho y la forma en que Ing. María Simón.
se llevó a cabo, configuró «una grave violación al Artículo I (Derecho a
la vida, libertad, seguridad e integridad personal); Artículo IX (Derechos
SENTIDO DEL HOMENAJE
a la inviolabilidad del domicilio); Artículo XVIII (Derecho a la justicia) y
La propuesta fue transmitir meArtículo XXV (Derecho de protección contra la detención arbitraria) de la moria democrática articulando los
Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre».
recuerdos basados en la vida de
A raíz de este asesinato, fueron responsabilizados el jefe del Cuartel Vladimir Roslik. El sábado 3 de
de Fray Bentos, Coronel Mario Olivera, y el Mayor Sergio Caubarrere, octubre durante toda la jornada
quien dirigió la operación realizada el 15 de abril en San Javier. Uno de grupos de médicos, estudiantes de
los oficiales fue procesado por «homicidio ultraintencional» y el otro por medicina y personal de salud brin«irregularidades en el servicio».
daron solidariamente programas
La muerte de Roslik no se debió a causas naturales ni a un accidente de atención primaria y educación
durante un episodio de tortura. Una autopsia pedida por la familia y en salud en unión con la poblapracticada por un equipo de médicos entre los que se encontraban ción y organizaciones locales. Asirepresentantes de los familiares, confirmó que la muerte había sido mismo grupos culturales represenproducida por torturas.
tativos de las mejores tradiciones
En la autopsia se descubrió que el cadáver de Roslik presentaba agua rusas se presentaron junto a otras
en los pulmones y señales de asfixia por inmersión, de donde se podía manifestaciones de la cultura uruinferir que le habría sido practicada la tortura conocida como EL SUB- guaya. Al finalizar la jornada en el
MARINO, consistente en sumergir al detenido en tachos de agua.
Centro Cultural Máximo Gorki se

LA JUSTICIA INTERNACIONAL

El escándalo que
recorrió el mundo

dió a conocer los premiados del
Certamen «Roslik en su tiempo»
promovido por la Dirección de
Derechos Humanos del MEC y la
Asociación de Amigos/as del
MUME. Activistas de derechos humanos visitaron a la población de
San Javier entregando un folleto
recordatorio.
PROPUESTA DEL SMU: «DÍA
NACIONAL CONTRA LA
TORTURA»
Una iniciativa central de la Jornada fue la propuesta del SMU de
declarar el 16 de abril (fecha del
asesinato del Dr. Roslik) Día Nacional contra la Tortura. En San
Javier fue firmada por todas las
organizaciones presentes y ciudadanos de la localidad la propuesta y compromiso de luchar por un
Nunca Más Torturas.
ACTIVIDADES CUMPLIDAS
La Jornada fue inaugurada a la
hora 11 en la Plaza Libertad y en
la misma se instalaron luego 25
globos gigantes con helio. Cada
globo tenía una cuerda de donde
la gente colgó palabras que fueron ofrecidas durante toda la Jornada y cada uno seleccionó aquella que más representaba su pensamiento.
Durante toda la Jornada las variadas actividades se fueron desarrollando con la participación de

los más diversos grupos e instituciones: grupo de capoeristas «Escuela Mucumbé», Pesquisa visual
(a cargo de oftalmólogos) Atención
bucal (Móvil del Programa de Salud Bucal del MSP); visita casa por
casa entregando tríptico con información sobre el Dr. Roslik e invitando a participar de la Jornada;
Pintada de mural en conjunto entre estudiantes de Bellas Artes, vecinos y visitantes; Taller sobre Alimentación saludable y control de
peso en niños con riesgo nutricional; Taller sobre Diabetes en el Liceo y Atención cardiovascular; Talleres sobre Educación Sexual y Reproductiva, consumo problemático de drogas y primeros auxilios;
Taller sobre parasitosis para alumnos de 1º, 2º y 3º año de la Escuela Nº 32; Taller de Derechos Humanos con énfasis en el derecho a
la salud; Recital de bandas rock y
música tropical de San Javier
CIERRE DE LA EMOTIVA
JORNADA CUMPLIDA
En el cierre de la Jornada se efectuó la Entrega de premios del
Certamen «Roslik en su tiempo»;
el Lanzamiento de la iniciativa 16
de abril Día Nacional de Lucha
contra la Tortura, lectura de la propuesta y firma de compromiso de
las organizaciones convocantes;
Actuación de Grupo de danzas
«Kalinka» y «Patria y Tradición»

Diagramación PUMMES S.R.L.

6

OCTUBRE 2009

Avanzan obras en
el Sanatorio Americano

El Sanatorio Americano sigue
con la ampliación de su planta
física, de la que daremos más
detalles en nuestro próximo número. Como adelanto informamos
que se habilitó el nuevo sector de
admisión, y está en vías de ejecución los nuevos lavaderos y vestuarios de la institución.
Este mes será trascendente para
el plan de desarrollo de SASA, al
quedar habilitado su propio Servicio de Radiología.
También será inaugurado en
breve el nuevo estacionamiento con capacidad para 60 vehículos.
En la galería de imágenes que
acompañan esta noticia, verán la
nueva sala de admisión, las obras
de la futura planta física que se
añadirá a la existente, las modernas salas de internación, entre

otras obras en las que está empeñado el Sanatorio.

SASA EDUCA
El Departamento de Educación
y la Dirección Técnica del Sanatorio Americano están abocados
al diseño y la organización de las
actividades anuales que organizará la institución en 2010. Es así
que se está elaborando el calendario de Congresos y las actividades de cada especialidad, lo
que será comunicado periódicamente por el Departamento de
Comunicación de SASA a todas
las instituciones del Sistema FEMI.
Ya están confirmadas las actividades en cardiología, traumatología, pediatría, ginecología,
administración sanitaria, urología, hemoterapia y cirugía laparoscópica.

Nueva Web
Es inminente la puesta en marcha del nuevo sitio web del Sanatorio Americano. La actualización de noticias, novedades científicas, actividades académicas y anuncios institucionales, serán apreciados en la moderna página que el SASA presentará en breve.

Jornadas
Sanatorio Americano
6 de Noviembre «III Jornada Científica Internacional de Pediatría». Complejo Torre de las Telecomunicaciones de Antel (Guatemala 1025)
ACTUALIZACIÓN EN NEONATOLOGÍA
* Ictericia ¿Qué hay de nuevo para un viejo tema?
* Asfixia Neonatal.
* Modos Ventilatorios Neonatales.
* C.P.A.P. ciclado.
* Nutrición en Prematuros.
* Infección Intranosocomial.
* Cardiopatías Congénitas ¿Qué debe saber Enfermería y el
Pediatra?
INVITADOS EXTRANJEROS
Prof. Navantino Alves Filho
BELO HORIZONTE - BRASIL
Prof. Mariano Sales
BELO HORIZONTE – BRASIL
Docentes Nacionales
Prof. Dr. José Luis Peña
Prof. Dr. Daniel Borbonet
Prof. Dra. Amanda Menchaca
Prof. Agdo. Dr. Walter Pérez
Prof. Adj. Dr. Fernando Silvera
Lic. en Enf. Dilvar Dos Santos
y Equipo Docente SANATORIO AMERICANO
INSCRIPCIONES
20 de octubre al 4 de noviembre
pediatria2009@americano.com.uy
Tel. 708 60 41/104 - de 10 a 17hs.
SIN COSTO / CUPOS LIMITADOS
5 de Diciembre «Diabetes Tipo II» – Salón de Actos Sanatorio
Americano (Isabelino Bosch 2469). Acreditada por la Escuela
de Graduados con 11 CRÉDITOS.
Temario.
·Diagnóstico de Diabetes.
·Conceptos de Insulino Resistencia.
·Sindromes metabólicos y riesgos cardiometabólicos.
·Plan nutricional adecuado.
·Medicamentos orales.
·Tratamiento.
Coordinadora.
Dra. Pilar Serra.
Dirigido a: Médicos que actúan en el primer, segundo y tercer
nivel de atención.
Médicos generales.
Especialistas: Internistas, endocrinólogos, nefrólogos, cirujanos,
intensivistas, etc.
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Enfermedades Cardiovasculares
Índices alentadores demuestran que es posible disminuir la mortalidad y morbilidad
En la clausura de la Semana del
Corazón, el director de la Comisión para la Salud Cardiovascular,
Dr. Mario Zelarrayán, dijo que desde la puesta en práctica del decreto antitabaco, disminuyó 17% la
cantidad de infartos: «Hay una
toma de conciencia y estamos torciendo el destino». Asimismo, el Dr.
Fernández Galeano destacó que
los logros obtenidos se deben a un
importante cambio cultural que se
está procesando en la población
uruguayas.
NUMEROSA PARTICIPACIÓN
EN EL ACTO DE CLAUSURA
En el Salón de Actos del MSP se
realizó la clausura de la XVIII Semana del Corazón que contó con
la asistencia de múltiples autoridades y trabajadores de diversas instituciones pública del país.
En representación de la Comisión Honoraria para la Salud Cardiovascular, el doctor Manuel Bianchi explicó las líneas estratégicas
que la Comisión llevará adelante
a futuro.
En primer lugar, dijo que las actividades de promoción de salud y
prevención cardiovascular permitirán las altas tasas de prevalencia
de este tipo de enfermedades. La
gestión técnica médica ha permitido disminuir la mortalidad por enfermedades coronarias, pero no los
otros tipos de mortalidad, por lo
cual se hará hincapié en ellas.
FOMENTO DE LA ACTIVIDAD
FÍSICA REGULAR Y
PERIÓDICA
Asimismo comentó que se fomenta la actividad física regular y
periódica como modo de prevención de muchas enfermedades
como la obesidad, diabetes o hi-

pertensión arterial. En ese sentido
informó que se trabaja con los grupos más vulnerables donde se inician los procesos de arterosclerosis
coronaria: niños y adolescentes.
Recordó que desde hace diez
años se realizan estudios de mortalidad cardiovascular y sus resultados se publican cada dos años.
EN LOS ÚLTIMOS 20 AÑOS:
DISMINUCIÓN DE UN 14%
EN LA MORTALIDAD
Según los mismos, en los últimos
20 años se detectó una disminución del 14%, por lo tanto, se deberá reforzar los estudios de morbilidad cardiovascular ya que no
se cuenta con información global
de las principales enfermedades
cardiovasculares, enfermedad coronaria, hipertensión arterial e insuficiencia cardíaca.
En tercer lugar, Bianchi se refirió
a la creación del primer laboratorio de genética del país, habiendo
alcanzado importantes éxitos a nivel nacional e internacional por los
trabajos presentados.
ESTUDIO DE POBLACIÓN
EN FLORIDA
Otro avance fundamental que
señaló, fue un estudio de población que se realiza en el departamento de Florida desde hace más
de tres años y se ampliará a toda
la comunidad progresivamente.
Asimismo recordó que este año se
aprobó el uso de desfibriladores
automáticos para los casos de paros cardíacos y agregó que ya se
comenzaron a realizar cursos de
capacitación a nivel oficial y privado.
Los desfibriladores deberán estar ubicados en todos los lugares
del país donde trabajen o circulen

más de mil personas por día en
eventos deportivos o culturales-.
Finalmente Bianchi agradeció a
todos los funcionarios de la Comisión por el gran esfuerzo realizado
en la Semana del Corazón, así
como también a todos los que trabajan para la salud cardiovascular.
DR. MARIO ZELARRAYAN: SE
MANTIENE LA TENDENCIA A
LA DISMINUCIÓN DE LAS
MUERTES
A continuación el doctor Mario
Zelarrayan director Ejecutivo de la
Comisión para la Salud Cardiovascular se mostró muy feliz y agradecido por el balance positivo de
esta Semana del Corazón. Recordó que infelizmente mueren más
de 10 mil personas por año por
enfermedades cardiovasculares
pero, como buena noticia, destacó que según la última estadística
realizada al respecto, al cierre del
2007 se mantiene la tendencia a
la disminución de las muertes por
estas causas.

DECRETO ANTITABACO Y
DISMINUCIÓN DEL 17%
También comentó que desde que
el gobierno presentó el decreto
antitabaco se comenzó a medir la
cantidad de infartos, constatándose una disminución del 17% a partir de esa fecha. Le atribuyó este
mérito a todas las personas del país
que han contribuído con esta causa, haciéndose eco de las medidas saludables que se promocionan. A su entender «es posible disminuir la mortalidad y la morbilidad» e informó que según la Organización Mundial de la Salud las
enfermedades cardiovasculares
serán la principal causa de muerte
en todos los países. Según apreciaciones de la Comisión, hacia el
año 2020, de continuar con esta
tendencia disminutiva, las enfermedades cardiovasculares podrían
dejar ese primer lugar a las enfermedades tumorales. Esto sería explicable si las acciones de concientización que se desarrollan actualmente continua por esta línea, «hay

una toma de conciencia y estamos
torciendo el destino» dijo Zelarrayán y agregó que lo que se pretende es disminuir en 100 las muertes anuales por causas cardiovasculares.
Por otra parte, destacó la importancia de que las autoridades Educativas hayan incluído en su currícula la promoción de salud cardiovascular, porque a largo plazo
causará un gran impacto, así como
la obligatoriedad de la actividad
física en Primaria.
DR. FERNÁNDEZ GALEANO:
LOS LOGROS SE DEBEN A UN
IMPORTANTE CAMBIO
CULTURAL
Finalizando la parte oratoria, el
Ministro (i) de Salud, Miguel Fernández Galeano, felicitó a todos
los que trabajaron en la Semana
del Corazón y destacó que los logros obtenidos se deben a un importante cambio cultural que se
está procesando en la población
uruguaya, y a la intersectorialidad
entre los sectores y organismos.
Destacó que la promoción de hábitos saludables deportivos y alimenticios, sobre todo entre los más
jóvenes, juega un papel fundamental en las próximas generaciones.
El Subsecretario de Salud Pública
se refirió también a la importancia
de que los adultos lleven un estilo
saludable de vida en el trabajo. A
su entender, la salud ocupacional
debe ir más allá de los accidentes
laborales e implementar espacios
saludables para los trabajadores,
como deportivos y de recreación.
A continuación, se procedió a la
entrega de diversos premios «Comisión Honoraria para la Salud
Cardiovascular» y «Merienda Saludable», que se entregaron a instituciones y alumnos de diversas
instituciones educativas.
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CONTACTO DIRECTO CON EL DIARIO MÉDICO

Inversores españoles de Unidesa – odi
interesados en instalar fábrica en el Uruguay
Días pasados visitaron nuestro
país en representación de la Empresa Unidesa – odi, fabricante de
productos dentales con sede en
España, el General Manager de
la misma José Alberto Domínguez
Alvarez y el Director Comercial
Javier Olea Cartagena, acompañados por nuestro coterráneo Javier Esteve Marinetti, joven Lic. en
Educación Física radicado en
aquel país desde hace tiempo y
vinculado por sus actividades
como Entrenador Personal a directivos de la Empresa.
En la oportunidad los empresarios españoles – orientados por el
Lic. Esteve Marinetti - se entrevistaron con nuestro Director Prof.
Elbio D. Álvarez en el Hotel Sheraton, donde residieron durante su
estadía de contactos con altas
autoridades del gobierno nacional y de tres gobiernos departamentales, en su interés por invertir en nuestro país instalando una
planta industrial de altísimo nivel.
QUÉ ES UNIDESA-ODI?
En la extensa y cordial charla
mantenida, en la que requirieron
información diversa de nuestro
país a El Diario Médico como
complemento de los contactos
que venían realizando y a realizar, nos hablaron de la empresa
que representan y el prestigio de
la misma a nivel internacional.
Unidesa-Odi nació en el año
1952 con el nombre de Ortodent
Dental Industria en León, como
una pequeña fábrica de dientes
para prótesis que hoy se ha convertido, bajo la denominación
actual, en una gran organización
al servicio de los profesionales
de la salud dental en el mundo
entero, con una capacidad de
producción anual de millones
de piezas dentales de las que
exporta más de la mitad a cuatro continentes.
INTERÉS EN INSTALARSE EN
EL URUGUAY
Los Directivos visitantes, subrayaron su interés en instalarse en
el Uruguay, luego de un largo
análisis de factibilidad, entre otras
cosas «porque la Empresa en este
siglo XXI sabe que el futuro pertenece a quienes lo construyen»
y ellos quieren hacerlo en nues-

tro país.
INVERSIÓN DE VARIOS
MILLONES DE EUROS
PARA PRODUCTOS «MADE
IN URUGUAY»
La inversión prevista que, de
concretarse, sería en el próximo
año y por varios millones de euros,
supondría la instalación de una
fábrica similar a la de España, la
producción saldría al mercado
interno y externo con el sello
«made in Uruguay» y se convertiría en una interesante fuente ocupacional para el país y, más concretamente, para el departamento que sea el elegido para su ins-

talación. Nosotros naturalmente
hicimos fuerza por Florida (disculpen los otros) y sabemos que los
contactos con el Intendente Mtro.
Juan Giachetto y las posibilidades que vieron en la ciudad. les
resultó favorables.
Veremos. Importa la presencia
inversionista de los visitantes, sus
proyectos y el prestigio que – según nos dijeran – tienen los productos que fabrican para diversos
continentes. De ellos quizás nos
ocupemos en próxima nota y explicaremos a grandes rasgos las
características de los mismos,
ampliando además esta información primaria...

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

CONDUCIR Y CUIDAR LA VIDA

JND apela a responsabilidad compartida
El secretario general de la Junta Nacional de Drogas,
Milton Romani, hizo un llamado a la responsabilidad de
toda la sociedad en el consumo abusivo de alcohol en
caso de conducir. Tanto el cuerpo inspectivo, como jóvenes y adultos, legisladores y sistema político, deben asumir sus competencias y promover un cambio de cultura.
Concientizar dentro de la fiesta y establecer un control
fuera, es una buena opción, indicó.
La Junta Nacional de Drogas
(JND) fue promotora de la creación de la Unidad Nacional de
Seguridad Vial (UNASEV) recordó el
secretario general Milton Romani.
Es trascendente sensibilizar a la
gente sobre los siniestros de tránsito y sus causas, planteándolo
como un problema de todos los
uruguayos, vinculado fundamentalmente al alcohol que sigue siendo la droga más consumida en el
país, según dijo.
Explicó que se apela a que exista una regulación y una autorregulación, como lo hicieron algunas empresas de bebidas alcohólicas, que invirtieron en publicidad,
incluso trayendo conductores de
fórmula uno, por ejemplo, para
impulsar medidas preventivas.
VALORAR LA PROPIA
VIDA Y LA AJENA
Romani dijo que es importante
el autocuidado, es decir la valoración de las personas sobre su pro-

pia vida y la ajena.
La JND promovió un proyecto de
ley en la materia, que se encuentra a estudio del Parlamento. En
este sentido, convocó a los legisladores a atender el tema, dado
que se trata de una cuenta pendiente.
Los uruguayos de alguna forma
incorporamos el tema en nuestros
hábitos, indicó. «Cuando salimos
a una fiesta alquilamos camionetas, o vamos en taxis o remises y
eso debe seguir incorporándose en
la cultura», dijo.
EL 38% DE LOS ACCIDENTES
FATALES SON
CONSECUENCIA DEL
ALCOHOL
Si bien no existen estudios recientes, se conoce que el 38%
de los accidentes fatales se producen a consecuencia de la in-

gesta de alcohol.
El jerarca llamó a la responsabilidad de la sociedad toda, incluido el sistema político, porque aseguró ver a un candidato que hizo
una campaña sin ponerse el casco, lo que parece insólito. «Demos el ejemplo aquellos que tenemos algún tipo de responsabilidad», se debe insistir e insistir
en el tema, añadió.
SOBRE LOS HECHOS
DE DOLORES. TODO
TIENE UN LÍMITE
Consultado por los siniestros

ocurridos en Dolores tras la Fiesta
de la Primavera, con el saldo de
un fallecido, Romani consideró que
las fiestas no deberían derivar en
este tipo de hechos, porque son
convocadas por los seres humanos para pasarla bien, divertirse,
conversar y también para tomar.
Pero para ello, quien bebe debe
hacerse responsable y tener un
límite, si no lo tiene no puede
conducir.
RESPONSABILIDAD EN
TODOS: INTENDENCIAS,
POLICÍA DE TRÁNSITO,
EXPENDIO DE BEBIDAS…
Hablando de responsabilidad,
también incluyó a los entes fiscalizadores (Intendencias y Policía de
Tránsito), y a quienes expenden
bebidas alcohólicas, que deben
darse cuenta cuando alguien está
pasado de copas y no servirle más,
sintetizó.
Asimismo, recordó que junto a
muchas Intendencias, la JND colocó las «carpas de salud» o «carpas de achique» que son un elemento preventivo instalado en la
misma fiesta. Lo otro que se debe
instrumentar es un control de espirometría a la salida de los eventos
para disuadir. A veces no es necesario un espirómetro, basta con un
control dentro de la fiesta para
convencer y otro afuera para sancionar. También insistió con que a
veces basta con bajar del auto a
quien no está apto para conducir.
«Es lamentable que perdamos
una vida joven por una tontería
totalmente prevenible. Habrá que
seguir insistiendo», concluyó.
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WISTON FREDDY GORÓ: UN LUCHADOR POR LA VIDA, DOBLEMENTE TRASPLANTADO

Entrevista al fundador y actual Presidente
de la Asociación de Trasplantados del Uruguay
Esta entrevista la teníamos desde hace tiempo en nuestro debe. Hace años nos conocimos en Florida y supimos
de su lucha incesante por la vida o, por lo menos en aquel
entonces, de lograr una mejor calidad de vida que le
permitiera, sin tropiezos, desarrollar normalmente su
existencia de trabajador y padre de familia.
Nos encontramos desde aquel
entonces bastante seguido, ya sea
en nuestra ciudad o en los eventos donde el tema trasplante eran
motivo de convocatorias, y nos
desafíámabanos a dejar por un
rato el trajín de nuestras actividades, para charlar sobre sus peripecias existenciales. Al fin la oportunidad llegó. En una de sus visitas a nuestro hogar le dijimos: hoy
hablaremos de vos y sin excusas;
deja por un rato lo de la Asociación, lo del Banco de Órganos,
tus desvelos por concientizar sobre la trascendencia de donar órganos, tu lucha por una mejor
calidad de vida para tus iguales,
tus responsabilidades al frente de
la Asociación que ayudaste a fundar. Aceptó y nos sentamos a charlar. Conocí otras facetas de su
vida. Son las que aquí cuento.
Como ejemplo para nosotros y
nuestros iguales.
INSUFICIENCIA RENAL
DESDE LOS 15 AÑOS
Y PRIMERA PUNCIÓN RENAL
Freddy sufre de insuficiencia renal desde los 15 años a raíz de
una nefritis.
A los 21 años- me cuenta - el
Dr. Mazzuchi quien era el médico
que me controlaba, me realizó la
primera punción renal.
A LOS 27 AÑOS,
DIAGNÓSTICO DE UNA
GASTRITIS QUE NO FUE TAL
A los 27 años la función renal
empezó a empeorar y en la sociedad médica donde me atendían, los profesionales decían que
eran problemas de gastritis y que
sufría de presión nervios,
No - me puntualiza -. el Dr
Mazzuchi no atendía en esa mutualista, siendo otros los médicos
tratantes en esa época.
ENFERMEDAD RENAL
CRÓNICA
Fue en la empresa donde trabajaba donde notaron que cada
vez mi estado iba empeorando
por lo que me pusieron en manos
del Dr. Gelber quien comenzó a
controlarme semanalmente
Sin duda sospechando la certeza del primer diagnóstico, el
Dr.Gelber me indicó que volviera
a consultar al Dr. Mazzuchi quien
me diagnosticó una enfermedad
renal crónica grave por lo que
debía entrar a diálisis en un plazo de 3 años. Mientras debía rea-

lizar un tratamiento estricto.
EL DR. MAZZUCHI LO
INVITA A UN CENTRO DE
HEMODIÁLISIS
El tratamiento no funcionó, lo
que llevó a la necesidad de ingresar a diálisis a los seis meses.
Freddy, quien no puede ocultar
su admiración y reconocimiento
a su médico, me dice: «la sabiduría del Dr. Mazzuchi me había
preparado para esa instancia,
porque antes de ingresar el me
llevó a visitar un Centro de Hemodiálisis».
29 AÑOS, CASADO
Y CON UNA HIJA,
POSTRADO EN UNA CAMA.
Con su voz calma y sus ojos
entrecerrados, intenta no emocionarse al contarme: «a los 29
años mi vida cambió, A esa altura hacia 9 años que estaba casado, tenia una hija de año y medio y durante un mes estuve postrado en una cama». «Tenia que
pasar a depender de una máquina durante 4 horas 3 veces por
semana para seguir vivo»
ÚNICA OPCIÓN EL
TRASPLANTE. EN LA
BÚSQUEDA ENCONTRÉ UN
LUCHADOR POR LA VIDA
Los médicos me dijeron que la
única opción de salir de esa situación era el trasplante.
Entonces empecé a preguntar si
existía alguna asociación de pacientes en diálisis y me comunicaron que sí la había, que cuando el cobrador de esa asociación
fuera me lo presentarían.
A los 15 días de entrar a diálisis conozco a esa persona quien
también era un paciente renal llamado Carlos Lima, un verdadero luchador de la vida, quien con
el tiempo se convertiría en mi
mejor amigo.
NO HAY QUE ODIAR LA
ENFERMEDAD.
HAY QUE QUERERLA Y
CONVIVIR CON ELLA
El día en el que nos conocimos,
me dio una charla de paciente a
paciente la cual fue muy rica y
provechosa, ya que me enseñó
que no hay que odiar la enfermedad sino que hay que aprender a
quererla y convivir con ella.

EL PRIMER TRASPLANTE Y
UNA NUEVA VIDA
Veintiocho meses después, el
siete de marzo de 1986 llegó mi
primer trasplante.
Desde ahí empezó una nueva
vida para mi, no dejé de ser un
enfermo renal pero tenia una
mejor calidad de vida y no dependía mas de aquella máquina.
Para esa época había nacido mi
segunda hija y mi señora estaba
embarazada de mi tercer hijo que
nació 5 meses después de mi trasplante.
EL 5 DE SETIEMBRE DEL
2008 EL SEGUNDO
TRASPLANTE
Este trasplante duró 19 años y
8 meses Me dio la posibilidad de
criar a mis hijos y hacer una vida
casi normal porque había que
tomar una medicación diaria y
hacer exámenes periódicamente.
El 19/05/2004 vuelvo a entrar
a diálisis, estuve 33 meses y 17
días hasta la llegada de mi segundo trasplante el 05/09/2008.
EN 1983 PASA A INTEGRAR
LA ADER, EN 1988 EN
JUEGOS PARA
TRASPLANTADOS.
Desde 1983 – continúa narrándome Freddy - pasé a ser parte y
colaborador de ADER (Asociación
de Enfermos Renales).
En 1998 un grupo de trasplantados viajamos a Buenos Aires
para participar de los Juegos Argentinos para trasplantados.
EN LOS JUEGOS MUNDIALES
DE HUNGRÍA. NUEVO
RECONOCIMIENTO A
COMPAÑEROS.
Luego – me dice con entusiasmo - nos seguimos preparando
para participar del Mundial de
Trasplantados que se realizó en
Hungría en 1997 al que fuimos
en delegación y allí nace la idea
de crear una Asociación de Trasplantados (ATUR), de la cual soy
fundador y hoy tengo el orgullo
de ser su presidente.
Todo esto se logró gracias al
empuje de Carlos Lima y el apoyo incondicional de Miguel Sluckis y Mario Blanco, otros titanes
por la causa de los pacientes renales.
MI ESPOSA ME MANTUVO
DE PIE Y NUNCA
ME DEJÓ SOLO EN LA
LUCHA POR VIVIR
Por último y no por ser menos
importante –vuelve a emocionarse - debo resaltar el apoyo de mi

esposa «quien me mantuvo de pie
siempre en los momentos donde
uno se bajonea y nunca me dejó
solo en la lucha por querer vivir y
ser útil para mi familia y para mis
pares en esta enfermedad».
«DONAR ÓRGANOS
ES SALVAR VIDAS»
Para quienes lean esta entrevista - nos dice al finalizar la charla
- quiero dejarles un mensaje:
«deben pensar que a cualquiera
le puede pasar y/o vivir lo que me
pasó a mi. Nadie esta exento de

una situación como ésta y puede
pasar en cualquier momento de
la vida. Quiero agradecer como
siempre a aquellas personas que
fueron donantes y me salvaron la
vida, eso hoy me permite contar
mi historia.
Recuerden: «donar organos es
salvar vidas»
A El Diario Médico, gracias
por esta oportunidad y un pedido. Multipliquen las exhortaciones
para quienes aún no comprenden
que sus órganos pueden salvar
muchas vidas de sus semejantes.

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
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Celebración del Día
Internacional del Adulto Mayor
El 1° de octubre, en el marco de la celebración del Día Internacional del Adulto Mayor, los Equipos de Representación de Jubilados y
Pensionistas y de Trabajadores en el BPS organizaron un acto en el
Hall del Edificio Sede, con la presencia de los Ministros de Trabajo y
Seguridad Social, de Vivienda Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente, presidente de UTE, el representante de la Región Andina de
OIT Sr. Julio Gómez, autoridades nacionales como la Directora del
Sodre y ex Ministra de Defensa Azucena Berruti, legisladores, así como
Directores y funcionarios del BPS, gerentes de oficinas centrales y del
interior del país, dirigentes sindicales y público en general.
Participaron más 500 adultos mayores provenientes de asociaciones de jubilados, de complejos habitacionales del BPS, los nuevos
referentes para la temática de soluciones habitacionales de todo el
Interior, los 40 adjudicatarios del conjunto de viviendas de Brazo Oriental en Montevideo, los primeros jubilados y pensionistas atendidos en
podología y psicomotricidad de los conjuntos habitacionales Arapey
y Huidobro, atletas veteranos de ASAVUR recientemente premiados
en mundial de Finlandia, y muchos otros vinculados a los servicios
abocados a mejorar la calidad de vida de los adultos mayores.
Fueron anunciados diversos beneficios que son el fruto del esfuerzo
mancomunado de BPS y otras instituciones: UTE, MEVIR, Facultad de
Medicina, MVOTMA.
El acto culminó con música en vivo que acompañó un animado
baile, dulces y refrescos, gentileza también de diferentes actores involucrados, que hicieron posible una emotiva jornada para tantos abuelos: la Directora representante empresarial, CAMBADU, la locomoción proporcionada por las empresas de transporte CUTCSA Y TUPCI
y la IMM.

(espacio cedido F.E.M.I.)
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PRE HOSPITAL TRAUMA LIFE SUPPORT

Titular de la UNASEV brindó curso
sobre PHTLS en nuestra institución
El Dr. Gerardo Barrios destacó al sistema de Emergencias de San José
Durante tres días, en la chacra
de la Asociación Médica FEMI San
José, se desarrolló un curso de
PHTLS (Pre Hospital Trauma Life
Support), organizado por instituciones de salud como la nuestra
y encabezado por el titular de la
UNASEV, Dr. Gerardo Barrios.
El cometido de la actividad, fue
la formación de conductores sanitarios, enfermeros, médicos,
personal policial y de la Dirección
Nacional de Bomberos, en asistencia de pacientes politraumatizados.
La apertura del curso contó también con la presencia del Dr. Norberto Borba, representante de la
Unidad ante la Organización
Mundial de la Salud y la Organización Panamericana de la Salud,
y de Paul Barberous, Coordinador Médico PHTLS en Uruguay.
La actividad se desarrolló en

una modalidad teórico-práctica y
sirvió para actualizar al personal
afectado a la tarea, sobre las últimas recomendaciones a nivel
mundial, para encarar la asistencia a las víctimas.

COORDINACIÓN
DE LA TAREA
Barrios afirmó que «es una verdad absoluta», que «los mejores
resultados se obtienen en la medida en que todos trabajemos en
forma articulada», pero también
reconoció que es muy difícil lograr una coordinación con las distintas partes, lo que constituye «el
cuello de botella a la hora de
medir los resultados».
El titular de la UNASEV explicó
que en Uruguay, recién se están
dando los primeros pasos en lo
que se llama «uniformizar el entrenamiento».
Esto quiere decir que «en el mismo entrenamiento los resultados
son mejores si se aplica a todos
los sectores uniformemente, porque si no integramos a todos los
actores, los resultados no son buenos».
En San José, las instituciones
han mostrado un gran interés en
formarse, habiéndose realizado

previamente otro curso de actualización, por lo que «el nivel es
bueno», dijo el profesional.
Asimismo, informó que se está
avanzando mucho en un convenio general con la Cámara de
Emergencias Móviles y el Con-

sorcio – acuerdo que nuclea a
46 unidades móviles de todo el
país - que permite actuar a través del servicio 911 y de un organismo nuevo que se llama
Sistema de Atención Médica de
Emergencia.

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

Semana Nacional
de la Seguridad Vial

«Esto es un rasgo distintivo, porque hasta el momento, sólo había un acuerdo con el 911 y tres
empresas de emergencia de Montevideo y Ciudad de la Costa,
pero en el interior no estaba contemplado y se iba sólo cuando
una empresa tenía disponibilidad.
Con este nuevo sistema, se tiene una asistencia igualitaria, independientemente de dónde esté
el paciente», manifestó Barrios,
destacando a San José «que está
cubierto a través de las unidades
móviles locales».
USO DEL CASCO
El titular de la UNASEV lamentó que en San José no se esté fiscalizando el uso del casco para
motos y ciclomotores, y recordó
que la determinación responde a
una Ley nacional, aprobada por
el Parlamento.
Asimismo, informó que en
aquellos departamentos, capitales y ciudades de todo el país en
que sí se usa el casco, «ha bajado a la mitad el número de jóvenes con golpes graves en la cabeza o fallecidos» a causa de los
golpes.

La Federación Médica del Interior se adhirió a la celebración de
la Semana Nacional de la Seguridad Vial, realizada entre el 13 y
el 16 de octubre.
La misma es organizada por la
Unidad Nacional de Seguridad
Vial (UNASEV) siendo el mensaje
de este año, «En el tránsito... vos
sos parte de la solución.
Por ello FEMI ha colocado pasacalles, alusivos al tema, en las
principales calles cercanas a la
sede de la organización.

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

Asamblea Gral. Extraordinaria
Elección de Autoridades del Tribunal de Etica Médica de FEMI
En el marco de la Asamblea
General Extraordinaria realizada
por FEMI el 25 de setiembre, con
la presencia de sus Asociaciones
Federadas, se efectuó la elección
de autoridades del Tribunal de
Etica Médica de la organización,
para el período 2009-2011.
Las autoridades electas fueron
las siguientes:
Presidente

Dr. Oscar Cluzet
Secretario
Dr. Daniel Morelli
Vocales
Dr. Carlos Danza
Dr. Luis Cavalieri
Dr. Angel Valmaggia
Suplentes
Dr. Claudio Rabotti
Dr. Elbio Altieri
Dra. Liliana Montiel
Dr. Santiago Guerequiz
Dr. Luis Vázquez
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Lo dijo el Presidente de FEMI en Durazno
«Cambios en la paramétrica de la fijación del valor de
la cápita FONASA por parte del MSP hace que sean 14
las instituciones del Sistema Femi que hoy cierran sus
balances con déficit «

En un acto donde se inauguró
un nuevo sanatorio privado de primer nivel en el interior del país, el
Dr. Egardo Mier dio datos sobre
la realidad de las instituciones que
asisten la salud de 696.000 uruguayos
La Federación Médica del Interior congrega 23 instituciones de
asistencia médica colectiva siendo la mayor red de salud privada
del país, brindando cobertura integral a 696.000 afiliados.
En un acto realizado el pasado
sábado 19 de setiembre en la ciu-

dad de Durazno, donde CAMEDUR - la institución FEMI de aquel
departamento - inauguró las
obras de ampliación de su sanatorio, el Presidente de la Federación Médica del Interior, Dr. Egardo Mier, alertó a las autoridades
nacionales sobre la realidad que
viven estas instituciones debido a
la variación en el cálculo de la cápita por afiliado FONASA por parte del Ministerio de Salud Pública
Mier destacó la apuesta a la
inversión realizada por las instituciones del Sistema FEMI, de manera de asegurar una asistencia
de primerísimo nivel en todo el
territorio nacional, acercando la
medicina a la gente y creando
centros asistencial de alta calidad
tanto a nivel de infraestructura,

tecnología y especialización profesional.
«Obras como éstas se dan
cuando se conjugan muchas cosas, pero de ellas hay tres que se
consideran indispensables: primero la fidelidad, el apoyo y el estar
de los afiliados; segundo el esfuerzo y el sentimiento del personal de la salud – médico y no
médico de la institución - y tercero un elemento ineludible que es
la buena gestión» dijo el Presidente de FEMI.
El Dr. Egardo Mier expresó que
tras el ejercicio que las instituciones del interior cerraron en setiembre del pasado año, solamente 2
instituciones tenían ligeros déficit,
mientras que actualmente, en el
mes de agosto de este año, 14
de las 23 instituciones han cerrado sus balances mensuales «con
números en rojo». En el período
acumulado de octubre de 2008
a agosto de 2009, se paso de 2

a 9 instituciones FEMI que comienzan a atravesar dificultades.
«Eso ha sucedido porque no se
ha respetado el acuerdo firmado
y la paramétrica que corresponde al ajuste de los precios».
Pese a los datos Mier se mostró
muy optimista respecto al éxito
futuro del Sistema Nacional Inte-

grado de Salud en general y de
las instituciones de la Federación
Médica del Interior en particular,
debido a que la FEMI «está en un
diálogo muy largo y muy sincero
con las autoridades del Ministerio de Salud Pública - como siempre lo ha sido a lo largo de este
proceso».
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Curso Formación
La salud antes que nada IV
Gremial de FEMI

CAMEDUR FEMI Durazno
amplía su infraestructura
edilicia, tecnológica y asistencial en procura de mejorar la calidad de vida de
los duraznense
Una obra posible gracias a la
gestión adecuada de los «siempre
escasos recursos económicos»
El pasado sábado 19 de setiembre quedaron inauguradas las
obras de ampliación del Sanatorio
de CAMEDUR FEMI Durazno, que
pusieron en funcionamiento el hall
de acceso y circulación al centro
asistencial, una nueva emergencia,
una nueva farmacia interna y una
segunda planta en la que funcionarán el nuevo laboratorio de análisis clínico, el servicio de hemoterapia y los cuartos médicos.
El Presidente de la institución, Dr.
Juan José Navarro, destacó la importancia de las áreas asistenciales que se pondrán en funcionamiento, considerándolas fundamentales para la correcta atención
de los usuarios.
Desde ahora el ingreso al sanatorio se realiza a través del hall central donde se ubica un área de informes y admisión, accediéndose
desde allí a la farmacia y a la planta alta del nuevo edificio en la cual
funcionan el Laboratorio y el Servicio de Hemoterapia.
La nueva farmacia del Sanatorio
Camedur dispone de un espacio
total de 100m2, contando – además de la zona de despacho de
medicamentos – con dos amplios
depósitos ubicados cada uno de
ellos en una de las plantas del
edificio.
En el primer nivel se han construido 118 m2 de nueva obra, ins-

talándose allí el laboratorio, que
gracias a su equipamiento de última generación ofrece todas las
garantías para asegurarle a los duraznenses un diagnóstico confiable con la mayor celeridad.
La gran espacialidad del lugar
facilita el trabajo del personal y
amplía la comodidad de los pacientes que llegan hasta aquí para
realizarse estudios que le han sido
indicados.
El lugar dispone de una sala de
espera, 3 boxes, una oficina y el
área de maquinaria.
Por su parte el Servicio de Hemoterapia se instala en otros 50
m2, donde funcionan 2 boxes de
extracciones y un laboratorio específico para el sector.

La nueva emergencia es una
obra pensada y concebida para
asegurar una acción médica inmediata que permita resolver situaciones graves donde existan riesgos inminentes para la vida del paciente.
Se trata de 230 m2 de nueva
obra a la que se ingresa desde la
admisión o por la entrada de ambulancias que comunica directamente con el área de recuperación,
favoreciendo la celeridad de la respuesta en casos de pacientes que
llegan en estado delicado.
Desde la admisión se accede a
una sala de espera que comunica
con los dos consultorios, los cuatro boxes, el área de reanimación,
la sala de observación y la enfermería que componen la nueva emergencia de nuestro Sanatorio. Por su parte el Presidente de
la Federación Médica del Interior,
Dr. Egardo Mier, dijo que «este tipo
de obras se dan conjugan muchas
cosas, pero de ellas hay tres que
se consideran indispensables: primero la fidelidad, el apoyo y el
estar de los afiliados; segundo el
esfuerzo y el sentimiento del personal de la salud – médico y no
médico de la institución; y tercero
un elemento ineludible que es la
buena gestión».
Mier finalizó diciendo que «sin
gestión adecuada de los siempre
escasos recursos económicos estas cosas no son posibles».

Discurso del Presidente de
CAMEDUR Dr. Juan José Navarro
En la próxima edición publicaremos el discurso del Presidente
de CAMEDUR Dr. Juan José Navarro y otras notas gráficas alusivas a las obras del Sanatorio de DuraznoPresidente de CAMEDUR Dr. Juan José Navarro

El Secretariado Gremial de FEMI organiza este año una nueva edición del Curso de Formación Gremial, eligiendo como temática del
mismo: «INCENTIVOS Y MECANISMOS DE PAGO EN EL SECTOR
SALUD». El objetivo del mismo es: describir y analizar el impacto de
los diferentes mecanismos de pago a instituciones prestadores de salud, médicos y equipos de salud, en la eficiencia y calidad de la
atención.
El mismo estará a cargo de la Profesora Directora del Departamento de Medicina Preventiva y Social Dra. Marisa Buglioli, así como de
personal docente de dicho Departamento: Asistente: Dr. Arturo Gómez, Ayudantes Br. Jimena Heinzen y Br. Mario Romero.
Tendrá lugar en el salón del 3er piso del Instituto de Higiene del
Departamento de Medicina Preventiva y Social desde el 25 de setiembre al 20 de noviembre. Los encuentros se realizarán en jornadas de
6 horas, los viernes de las 14:00 a las 20:00 hs. Su formato esta
diseñado en base a presentaciones y estudio de casos en pequeños
grupos con posterior discusión en plenario del trabajo grupal, lo que
podrá posteriormente facilitar la solicitud de acreditación de esta actividad, a la Escuela .
Se realizará en cuatro módulos:
-Módulo 1: Presentación del Curso: contenidos y metodología. Sistemas de salud: cometidos y funciones. Principales actores, roles e
identificación y análisis de las relaciones de agencia en el sector.
- Módulo 2: Los incentivos y los mecanismos de reembolso a las
instituciones y prestadoras de atención médica: conflicto entre eficiencia y selección. Sistemas de ajuste por riesgo.
- Módulo 3: Sistemas de pago los profesionales y equipos de salud.
Equilibrios entre efectividad clínica y eficiencia en el uso de los recursos: pago por desempeño.
- Módulo 4: Influencia de los sistemas de pago a prestadores y
profesionales de la salud, en las políticas y objetivos de las reformas
del sector.
La actividad esta dirigida a dirigentes gremiales, para lo cual se
previo un cupo de inscripción de 3 cupos por gremial provenientes de
las gremiales del Sistema federado. De esta manera FEMI profundiza
el estudio y la búsqueda de soluciones al estudio de las remuneraciones médicas y formas de pago, una problemática que siempre ha
preocupado a la Federación, especialmente en tiempos en que se
encuentra abocada a la revisión de su laudo.
El primer módulo, contó con la presencia de una nutrida concurrencia de colegas provenientes de todo el país.
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SE APROBÓ LA LEY 18.591

La Colegiación Médica será una realidad
El 18 de setiembre de 2009 fue promulgada la Ley 18.591 por la que el Parlamento ha
creado el Colegio Médico del Uruguay, una persona jurídica de derecho público no
estatal con el cometido de garantizar al médico y a la comunidad, el ejercicio de la
profesión dentro del marco deontológico establecido. La ley en su artículo primero,
junto con esta definición, determina que las entidades gremiales integradas por médicos, de acuerdo con lo que establece la Constitución de la República, serán los únicos
competentes para ejercer la defensa de los intereses laborales, sociales y económicos
de sus afiliados.
La trascendencia de la aprobación de la Ley y la circunstancia
de ser nuestro columnista el Dr.
Antonio Turnes uno de los muchos
profesionales que trabajó por la
aprobación de la Colegiación
Médica, es el motivo de esta entrevista, cuyo contenido será sin
duda ampliado en la columna tradicional del citado profesional en
próximas ediciones.
¿Qué significa la creación del
Colegio Médico del Uruguay
para la profesión médica?
La consagración de una vieja
aspiración de los médicos de todo
el país, a lo largo de muchas décadas. Precisamente, el primer
planteo fue realizado en 1943, en
la Segunda Convención Médica
Nacional, a través de un muy prolijo y detallado estudio, a nivel
mundial, realizado por el Dr. José
Alberto Praderi. Cuatro años an-

tes, luego de la Primera Convención celebrada en 1939, el Dr.
José Pedro Cardoso, médico y legislador, había presentado un
proyecto de ley para la creación
de un Tribunal de Ética. Pero viendo la enjundia de este proyecto,
la calidad de la documentación
que aportaba, la profundidad del
estudio y la amplitud el panorama, a través del estudio de los
colegios existentes en muchos
países de Europa, en aquella época, estuvo dispuesto a apoyar la
Colegiación, en lugar de su propuesta, que era más restrictiva.
Desde aquellos años, durante 66
primaveras, los médicos de diversas generaciones, continuaron
bregando por la sanción de ese
proyecto. Trabajaron muchos dirigentes gremiales de todo el país,
de instituciones que existían ya en
aquella época y de otras que surgieron luego, pero que conforma-

ron el gran tronco de la profesión
manifestado a través de las Convenciones Médicas Nacionales,
que agrupaban a los médicos
agremiados y a los que no tuvieran ninguna pertenencia gremial.
Trabajaron también, fundamentalmente desde 1985, muchos legisladores médicos en darle forma
de proyecto de ley y actualizarlo.
¿Qué fines tiene el Colegio?
El Colegio es una organización
no corporativa, de inscripción
obligatoria para ejercer la profesión de médico en todo el territorio de la República. Los fines del
Colegio según lo determina el Art.
4º de la Ley 18.591 serán: 1)Velar para que el médico ejerza su
profesión con dignidad e independencia. 2)Velar que el ejercicio de
la profesión médica se cumpla
dentro de los valores y reglas del
Código de Ética Médica. 3)Ga-

rantizar la calidad de la asistencia brindada por los médicos, así
como la protección de los derechos de los usuarios. 4)Proporcionar las garantías legales y sociales necesarias para asegurar un
marco deontológico adecuado,
que evite el riesgo de incurrir en
prácticas corporativas. 5)Establecer los deberes del médico para
mantener actualizado su conocimiento. 6)Resolver sobre los casos sometidos a su jurisdicción en
los asuntos relativos a la ética,
deontología y diceología médicas
que le sean requeridos por el Estado, personas físicas o jurídicas
o por integrantes del Colegio.
7)Organizar actividades de educación médica continua y desarrollo
profesional médico continuo, vinculados al ejercicio profesional y
los preceptos éticos aplicables. 8)
Procurar la mejora continua de la
calidad en el ejercicio profesional
de los médicos colegiados.
¿Qué significa deontología y
qué diceología?
La Real Academia de la Lengua
define la DEONTOLOGÍA, como
la ciencia o tratado de los deberes. Y la DICEOLOGÍA fue un término introducido por el francés
Amedee Dechambre (18121886) para designar el estudio de
los derechos de los médicos, ya
que deriva de la raíz griega diké
(justicia, a veces interpretada
como derecho) y de logos, tratado. O sea que ambos términos
encierran los deberes y derechos
de esta profesión.
¿Cómo se prevé que estará
organizado el Colegio?
La idea del Colegio ha evolucionado en el tiempo, y a medida
que se fue avanzando en el «pulido» de la idea, se fue precisando
más los detalles de su organización. Básicamente tendrá un Consejo Nacional, integrado por 9
miembros, que trabajarán con un
abogado asesor, y 5 Consejos
Regionales, cada uno integrado
por 5 miembros. Habrá una región de Montevideo, que comprenderá solamente a este Departamento; una Regional Sur, que
comprende los departamentos de
Canelones, San José, Florida, Flores y Durazno. Una Regional Este,
que abarcará los departamentos
de Maldonado, Lavalleja, Rocha,
Treinta y Tres y Cerro Largo. Una
Regional Oeste, integrada por los
departamentos de Colonia, Soriano y Río Negro y una Regional
Norte, que comprende los departamentos de Artigas, Salto,

Paysandú, Rivera y Tacuarembó.
Lo más importante, existirá un Tribunal de Ética Médica, que aunque será designado por el Consejo Nacional, será independiente de éste. Este Tribunal estará integrado por cinco miembros médicos con más de quince años de
ejercicio en la profesión y reconocida idoneidad moral y ética, y
serán designados en base a los
nombres propuestos por los Consejos Regionales. Éste será competente para entender en todos los
casos de ética, deontología y diceología médicas que le sean requeridos por el Estado, personas
físicas o jurídicas, o por integrantes del Colegio.
¿Qué medidas podrá adoptar
el Colegio de acuerdo a las
potestades de la ley?
Muy diversas: desde la organización de la matrícula profesional, el registro de los títulos para
el ejercicio, las medidas de promoción de la buena praxis médica, por oposición a la mala praxis
que tiene tanta prensa en la actualidad; el tomar juramento a los
miembros que ingresen al Colegio de que cumplirán su ejercicio
con arreglo al Código de Ética, y
las medidas de re-educación, de
rehabilitación y ayuda para quienes no puedan ejercer por razones de salud mental, y eventualmente las medidas disciplinarias
que van desde la advertencia, la
amonestación, la sanción educativa, entendiendo por tal la realización de cursos de desarrollo
profesional médico continuo, y la
suspensión temporal del Registro
por un plazo máximo de diez
años, ajustándose en todos sus
procedimientos a las normas del
debido proceso, asegurando la
defensa de cada persona a quien
se inicie un sumario. Para las sanciones que determinen la suspensión temporal del profesional, requiere la intervención del Ministerio de Salud Pública, luego de
procesada la información y llegado a un veredicto.
¿El Código de Ética quién lo
adoptará?
El Colegio deberá aprobar un
proyecto de Código de Ética Médica que será sometido a plebiscito entre todos los médicos del
país, y luego elevado al Parlamento para su aprobación.
¿Cómo se elegirán las autoridades del Colegio?
Será por voto secreto y obligasigue en pág. 13
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La Salud también es Seguridad
El proceso de reforma de la salud cuenta con logros
concretos, de los cuales uno es el acceso a la cobertura
médica, que posee el beneficio de contar con un programa de control y promoción de salud. El 70% de los uruguayos que se atienden en el sistema mutual recibe atención para sí y sus hijos, mediante un aporte proporcional
a sus ingresos.
Ese 70% de quienes se atienden en el sistema mutual, lo hacen por el Fondo Nacional de
Salud –FONASA-, lo que significa que a través de un aporte proporcional a sus ingresos reciben

atención para sí y sus hijos
El costo de órdenes y tickets se
redujo al 50%, mientras que pacientes con enfermedades crónicas, hipertensos, diabéticos y
quienes deben realizarse contro-
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Convenio ASSE y el
Sindicato de FUNSA
En el marco del proceso de mejora de las condiciones de atención
a los usuarios de ASSE en las Áreas de Salud de Montevideo, se ha
concretado un convenio con el Sindicato de FUNSA para instalar en
un local del Sindicato, la Policlínica dependiente del Centro Unión,
que desde hace muchos años viene brindando servicios en la zona.
De acuerdo a ese Convenio, concretado el 15 de este mes con la
participación de vecinos, funcionarios y autoridades, see fortalecerá
el equipo de salud y se abrirán nuevas líneas de trabajo.
Las actividades cumplidas fueron organizadas y concretadas por la
Dirección y Equipo de Gestión Central de la RAP-ASSE y Equipo de
Gestión del Centro UNION.
○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

Colegiación Médica
viene de pág. 12
torio de todos los colegiados, en
acto controlado por la Corte Electoral.
¿Qué pasos se deberán dar
para que el Colegio entre efectivamente en funcionamiento?
Seguramente deberán superarse una serie de instancias que
pasan por la Reglamentación de
la Ley, a cargo del Poder Ejecutivo, definiendo con mayor grado
de detalle las grandes líneas que
han sido definidas en la Ley. Paralelamente tendrá que irse elaborando un anteproyecto de Código de Ética, tomando en consideración los Códigos nacionales
ya existentes, y los códigos más
modernos existentes en otros países de la Región y el Mundo. Luego deberán instalarse autoridades
provisorias, instalarse los Consejos Regionales y el Consejo Nacional; elegir las sedes de todos
ellos y ubicarlos, organizar los
registros, y llegar a la elección
general de autoridades y el trámite parlamentario de la aprobación del Código de Ética. Seguramente esta tarea se llevará todo
el año 2010. Pero aunque el trabajo que les espera a quienes se
ocupen de la tarea, será ardua,
se inicia un nuevo camino, que
permitirá, si se recorre con prudencia y rectitud, una práctica
profesional más adecuada, y la
recuperación de la dignidad de
la profesión médica, como garantía para la sociedad, de que aque-

llos que la ejerzan, tendrán una
conducta adecuada. Y que si así
no lo hicieren, aquellos que se
aparten, tendrán ahora, las medidas que sean proporcionales a
la entidad de los desvíos. Sin
duda ahora, estaremos al nivel de
los países más avanzados del
mundo Occidental, que han
adoptado hace ya muchas décadas, y algunos más de un siglo,
estas organizaciones para la tuición o tutela ética de los profesionales. Promoviendo la buena
práctica médica, para ir progresivamente, restableciendo la confianza de la sociedad, hoy un
poco alterada.
¿Qué balance debería hacerse de esta Ley de Colegiación?
Entiendo que las instituciones
representativas de los médicos
deberán hacer una valoración de
la Ley. Debe sí reconocerse a los
legisladores que a lo largo de
muchas Legislaturas bregaron sin
descanso por la sanción de esta
demorada ley, que hoy es una
realidad. Se abre una etapa de
esperanza para recuperar los valores que defiende la amplia mayoría de nuestros colegas, que
hacen un ejercicio dedicado de
su tarea, y permitirá poner en su
sitio a quienes se aparten de estas normas, que son siempre un
número relativamente bajo de infractores, pero que si no se adoptan los correctivos adecuados,
perjudica a todos aquellos que
realizan con amor su tarea de servicio a la comunidad.

les preventivos y carnés de salud
gozan de importantes descuentos.
La red de la Administración de
Servicios de Salud del Estado –
ASSE- vio incrementar su presupuesto de 190 millones de dólares a 525 millones de dólares en
los últimos cinco años, prácticamente triplicando el mismo.
Este aumento de recursos se refleja en la mejor calidad de los
servicios, especialmente de la
atención primaria y en la puesta
a punto de la infraestructura y renovación de equipamiento, y redundó en la mejora de los salarios del personal médico y no
médico.
El Hospital Español, el Hospital
de Ojos José Martí, el Instituto
Nacional de Oncología, cuentan
con instalaciones de primer nivel
Allí se asisten los pacientes más
graves provenientes del interior
del país, quienes eran atendidos
en galpones que se llovían, que
tenían humedad y carentes de limpieza adecuada. Hoy son atendidos con la dignidad que merecen.
Las obras de ampliación y remodelación realizadas en la
Emergencia Pediátrica del Hospital Pereira Rossell, las nuevas instalaciones con que cuenta el Centro Oncológico del Hospital de
Tacuarembó, los Hospitales de
Artigas, de Bella Unión, de Rivera, de Fray Bentos, de Dolores, de
Libertad y de Minas, también se

destacan en este proceso, así
como la ampliación y remodelación de blocks quirúrgicos, de CTI,
de cuidados intermedios en los
Hospitales Maciel, de Tacuarembó, Mercedes y Maldonado.
La ampliación y remodelación
de áreas especializadas y Maternidad de los Hospitales Pereira
Rossell, de San José, Paysandú y
Mercedes, son otras obras a
d3estacar.
La remodelación de las unidades de cuidados paliativos y demencia del Hospital Piñeyro del
Campo, el reacondicionamiento
de la red de agua potable y remodelación de salas del viejo y
olvidado Hospital Vilardebó, el
reacondicionamiento de los pabellones 17, 18, 25 y 27 de la

Colonia Etchepare..Llos viejos y
enfermos mentales desvalidos
existen y tienen derecho
La adquisición de 50 ambulancias, de equipamiento odontológico y de imagenología distribuido en distintos Centros de Atención de Salud del país, la transformación y desconcentración del
Estado también pasa por aquí. El
equipamiento informático y gradual inclusión en redes de todas
las Unidades de atención del país,
la innovación y las nuevas tecnologías al servicio de los más humildes, o como tenia que ser y
como fue desde que llegó esta
administración. Por eso y mucho
más, la salud también es seguridad, afirmó el Presidente Dr. Tabaré Vázquez en Zapicán.

14

OCTUBRE 2009

Jornada de reflexión sobre maltrato infantil
La Ministra de Desarrollo Social, Marina Arismendi participó de una jornada de reflexión sobre el «Maltrato infantil: políticas de prevención y atención», donde sostuvo que gracias a las políticas que el Gobierno lleva adelante en la temática, se ha avanzado en gran medida aunque, se trata de una problemática de índole cultural o
sociocultural, en la que se tiene que trabajar aún más
En la Sala de Conferencias y
Eventos del Teatro Solís se llevó a
cabo dicha Jornada cuya apertura estuvo a cargo de la Ministra
de Desarrollo Social, Marina Arismendi y del representante de
UNICEF, Egidio Crotti.
La actividad también contó con
la presencia de la consultora de
UNICEF Soledad Larraín, autora
del documento producido por
UNICEF y CEPAL: «Desafíos Nº 9:
Maltrato infantil: una dolorosa
realidad puertas adentro», publicación del mes de julio de 2009.
Un atentado al derecho básico
de niños y adolescentes
En el documento, Larraín señala que el maltrato infantil es un
atentado a los derechos básicos
de los niños, niñas y adolescentes, consagrados a partir de la
Declaración Universal de los Derechos Humanos, donde se plasma que todos los menores de
edad tienen derecho a la integridad física y psicológica y a la pro-

tección contra todas las formas de
violencia.
Cabe destacar que por violencia se entiende «el uso intencional de la fuerza o el poder físico,
de hecho o como amenaza, contra uno mismo, otra persona o un
grupo o comunidad que cause, o
tenga muchas probabilidades de
causar lesiones, muerte, daños
psicológicos, trastornos del desarrollo o privaciones» (OPS 2003).
275 millones de niños y niñas
son victimas de violencia en el
mundo.
Otros datos que arroja el documento, es que en el mundo, 275
millones de niñas y niños son víctimas cada año de violencia dentro de sus hogares, espacio que
debiera ser de protección, afecto
y de resguardo de sus derechos.
En América Latina y el Caribe,
40 millones de menores de 15
años sufren violenciam, abusos y
abandono en la familia, la escuela, la comunidad y las calles.

Según el SIPIAV (Sistema Nacional de Protección a la Infancia y
Adolescencia contra la Violencia),
en el Uruguay, el Gobierno asistió -entre mayo de 2007 y diciembre de 2008- a 359 niños víctimas de violencia, donde el 85%
de los agresores, eran familiares.
En Montevideo un 83% de encuestados
reconoció haber ejercido alguna forma de violencia
La Ministra de Desarrollo Social,
sostuvo que estudios realizados en
2008 desde el programa Infamilla del MIDES sobre maltrato infantil, se conoció una situación
preocupante donde, el 83% de los
adultos encuestados en el área
metropolitana de Montevideo,
dijo haber ejercido alguna forma
de violencia psicológica o física
contra un niño de su hogar.
Además, según la Ministra, en
cierta franja de la sociedad, estas
situaciones están subdeclaradas,
ya que en la realidad, la violencia alcanza guarismos mayores a
los señalados. Esto se da porque
se toman diversas actitudes como
naturales, donde se pone en tela
de juicio el principio de autoridad.
Hoy el niño es un sujeto de derecho, por lo tanto desde el punto
normativo, Uruguay trabaja de
forma correcta.
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Prevención del cáncer de
mama: La salud y el arte juntos

DRA. SILVIA
MELGAR

En el marco de octubre, mes
mundial de concienciación y lucha contra el cáncer de mama,
varias organizaciones de voluntarios y pacientes en cáncer, entidades públicas y privadas se unieron para realizar el primer concurso sobre el tema cáncer de
mama, con la consigna «Un tiempo para nosotras, es hoy». La iniciativa pretendía estimular la vinculación de esta enfermedad con
la prevención y el autocuidado, y
dar la idea de que esta enfermedad diagnosticada precozmente
puede curarse en gran parte de
los casos.
Es por ello que América Mama
Uruguay, Comisión de Equidad y
Género del CCZ 1, Área de Educación Poblacional de la Comisión Honoraria de Lucha Contra
el Cáncer el grupo Dame tu
mano, la Red de Atención del Primer Nivel de Atención de ASSE,
el grupo RIPAMA, la Secretaría
de la Mujer de la Intendencia Municipal de Montevideo, con al
apoyo de la empresa New Balance y el laboratorio Roche, unieron fuerzas para hacer esta iniciativa realidad. Para ello se conformó un jurado integrado por 3
personas muy comprometidas en
el tema desde sus diferentes actividades: la Psic. Rasia Friedler de
la Fundación Saludarte, la comunicadora María Inés Obaldía y la
Senadora Margarita Percovich,
que tuvieron la responsabilidad
de seleccionar las mejores propuestas entre las 25 presentadas.
El afiche ganador fue presentado por Daniel Gómez y estuvo

constituido por una imagen muy
significativa de una abuela con
una niña (que la imaginación nos
lleva a pensar que es su nieta) que
husmea en forma pícara y natural
sobre su pecho, con la típica inocencia y curiosidad infantil. Una
imagen que deja liberado a cada
uno de nosotros su propia interpretación, pero que trasmite entre muchas otras cosas, que la
cura es posible. Y para que ello
suceda es importante que nos tomemos un tiempo HOY para realizarnos los estudios necesarios
para la detección precoz de esta
enfermedad.
Fue así que el viernes 9 de octubre en el Cabildo de Montevideo se realizó la entrega del premio de 500 dólares para el ganador, contando con la presencia
en la oratoria de la Prof. Elena
Ponte (Directora de la Secretaría
de la Mujer de la IMM), la Psic.
Rasia Friedler por el Jurado, la Sra.
Hyara Rodríguez (Intendenta Interina de la IMM), finalizando con
la Ministra de Salud Pública Dra.
María Julia Muñoz. Se procedió
a la entrega del premio al ganador, y se contó con la presencia
de la Prof de Arpa paraguaya Rita
Arrizala quien deleitó al auditorio
con su música. Esta primera experiencia mostró una vez más que
comunicar salud a través del arte
es una muy buena estrategia, rica
en trasmitir el mensaje deseado,
y que muchas veces vale más una
imagen que muchas palabras. Es
por ello que el año que viene esperamos seguir uniendo esfuerzos
para lograr la segunda edición de
este concurso de afiches, par seguir uniendo lazos entre el arte y la
salud.
Estos afiches podrán estar a
disposición en Montevideo en la
Comisión Honoraria de Lucha
Contra el Cáncer (teléfono 402
08 07) y en el resto del país a
través de sus movilizadoras.

15

OCTUBRE 2009

DR. RAÚL PRADERI: DONÓ CUADROS A VENEZUELA Y EE.UU.

«Con las manos que operaba
cánceres, ahora pinto cascadas»
En oportunidad de la Inauguración del nuevo edificio
del Instituto Nacional del Cáncer, tuvimos la oportunidad de compartir un encuentro con el Dr. Raúl Praderi
quien, en reconocimiento al importante aporte del gobierno de Venezuela para la concreción de esa trascendente obra para la salud de los Uruguayos, tuvo la gentileza de ofrecerle al embajador del hermano país ( tenía
previsto entregárselo a su Presidente cuya visita estaba
prevista para ese evento), un cuadro de su autoría.
El lunes siguiente, al enterarse
que también el Gobierno de los
EE.UU. se sumaba ese día con un
importante aporte para cubrir
otras necesidades del Instituto se
apresuró a entregarle también al
Embajador del país donante otro
recuerdo similar.
En contacto telefónico que tuvimos en la semana siguiente (el Dr.
Pradera inauguró una excelente
exposición en el Hospital Maciel).
Nos recordó que desde hace varios años integró la Comisión Honoraria de la Lucha contra el Cáncer. Allí recibí – nos dice - en el
mes de agosto, la invitación al
acto inaugural del nuevo edificio
del I.N.C.A, al cual concurriría el
Presidente Chávez de Venezuela;

cuyo país había contribuido con
U$ 3.000.000 para su construcción, tal como se explicó en el

número de setiembre de esta publicación.

VENEZUELA

EE.UU.
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EN CHILE CON CEDIM URUGUAY

Macro convenio de Investigación
Clínica del Cono sur
El 25 de septiembre de 2009, en las instalaciones del hotel
Mariott de Santiago de Chile, se firmó un acuerdo amplio de
investigación clínica entre Argentina, Chile y Uruguay.

Las tres delegaciones luego de la firma del convenio
El desarrollo creciente de la investigación clínica en la región, hace
necesario un enfoque colaborativo, que permita optimizar recursos y
mejorar la accesibilidad de los pacientes a nuevos tratamientos, enfrentando de manera exitosa los desafíos actuales y venideros en salud.
Estuvieron presentes en el evento autoridades de Cedim Uruguay,
Cedim Argentina y dos investigadores clínicos de Chile (Dr. Alejandro
Acevedo y Dr. Osvaldo Aren), así como el Embajador del Uruguay en
Chile, Dr.Carlos Pita.
Las notas gráficas, gentileza de nuestra corresponsal, ilustran aspectos de la ceremonia cumplida.

LOS TEPUI VENEZOLANOS
Estuve muchas veces en Venezuela –prosigue - a donde era invitado a congresos y eventos de
cirugía .Una ves cuando era joven
Prosector me habían ofrecido la Cátedra de Anatomía en Mérida.
En uno de ellos, «aproveché
para visitar la Sabana en el sur
del país. En Canaima volamos en
avioneta a una montaña hueca,
el Auyan Tepui a la cual entramos

y pude fotografiar el Salto Angel
que es la catarata más alta del
mundo (casi 1000 mts.).
Como saben muchos colegas,
soy pintor marinista y lo he dicho
varias veces: «con las manos que
operaba cáncer ahora pinto cascadas»; pero en el verano de este
año comencé a pintar el agua de
otra manera, no salada, sino dulce en forma de cataratas de todo
el mundo.
Entonces descubrí que las más
impresionantes están en Suramérica; así pinté cuatro cuadros del

Tepui Auyan y el Salto Angel.
Estas montañas son parecidas
a nuestros cerros Batoví con su
cúpula redonda de piedra, pero
en vez de 200 mts. de altura, tienen mas de 2.000.
Pinté algunos, como el Tepui
Ptari y el Autana que es la montaña simbólica de Venezuela.
Tres días antes de la inauguración, mi esposa Rosario ( mi cuadrera) lo enmarcó y se lo hice llegar a la Dra. María Julia Muñóz,
que lo mostró durante su discurso y entregó al Embajador
Franklin González. Recuerde
que nos encontrábamos con usted presenciando la ceremonia,
no subraya.
UNA MARINA CON
SCHONNERS
YANKIS DEL SIGLO PASADO.
Cuando me enteré que el gobierno de Estados Unidos había
donado U$ 7.000.000 en medicamentos a Oncología; le hicimos
llegar con la Ministra al Representante Diplomático una marina: con tres grandes schonners
yankis de regata del siglo pasado, que había pintado hace varios años.
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DÍA DE LA SALUD MENTAL

MSP reconoció a instituciones orientadas a
mejorar las prestaciones en Salud Mental
El MSP realizó un reconocimiento a instituciones que atienden esta problemática. La Inspección de Psicópatas entregó un premio al Fiscal de Corte y Procurador de la Nación, Rafael Ubiría
y su equipo, por el trabajo en defensa de derechos de personas con trastorno mental. Se premió
también a instituciones de la sociedad civil como estímulo para experiencias que mejoran prácticas de trabajo y protegen derechos de las personas. En el salón de actos del Ministerio de Salud
Pública, se realizó la Jornada Conmemorativa del Día de la Salud Mental.
insana, con el objetivo de proteger los bienes de las personas que
padecen alguna enfermedad psiquiátrica.
Rafael Ubiría Alzugaray, trasla○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ dó el reconocimiento a su equipo
y explicó que actuó como nexo
ROEMMERS: CONCIENCIA POR LA VIDA
para que los Fiscales Civiles, quienes tienen la competencia natural
de declarar los casos de incapacidad, pudieran realizar las actuaciones que garantizaran el bienestar y el respeto de los derechos de
este grupo de personas.
RECONOCIMIENTO A 14
INSTITUCIONES DE
MONTEVIDEO Y EL INTERIOR
Asimismo, el Ministerio de Salud
Pública realizó un reconocimiento
a experiencias exitosas de catorce
instituciones abocadas a la atención de la salud mental y entregó
menciones a otras ocho. La Ministra de Salud Pública, María Julia
Muñoz, destacó que fueron elegiPromoviendo la actividad física, en el marco de la semana del cora- das entre 70 establecimientos y que
zón 2009 Roemmers invitó a sus colaboradores a la corre caminata en la selección quedó representa«ASSE 10 por tu corazón». Participaron 135 funcionarios, amigos y do Montevideo, el interior del país,
familiares. Fue una jornada integradora que se vivió con mucha ale- el sector público y privado.
La Jerarca dijo que se trata de
gría. Luego de esta excelente experiencia se organizó un trekking a la
una
patología difícil de cuantificar,
Sierra de las Ánimas. Allí fueron 80 personas que compartieron todo un
ya que los diagnósticos llevan mudía de aventura, alegría y buena energía. Fue todo un éxito.
En el marco del Programa ¡Mejora tu calidad de vida…cuida tu cora- cho tiempo y algunas enfermedades con el tratamiento adecuado
zón! Comenzó un plan para dejar de fumar.
Por el trabajo constante y la reconocida trayectoria en medicina car- tienen una rápida recuperación.
diovascular Roemmers fue premiado en el marco de la XVII Semana del
PREMIOS QUE SON
Corazón de 2008, con el primer premio «Comisión Honoraria de Salud
ESTÍMULO A EXPERIENCIAS
Cardiovascular» y en el 2009 obtuvo una mención especial.
PREMIO ANUAL 2009
En la oportunidad, la Inspección
General de Psicópatas entregó el
Premio Anual 2009: «Amigo de las
Personas con Trastorno Mental» al

Fiscal de Corte y Procurador General de la Nación, Rafael Ubiría
Alzugaray y su equipo. Se trata de
un reconocimiento por su preocupación con las declaraciones de

Actividad Física y recreación

EXITOSAS
Explicó que el premio otorgado
a estas instituciones y organizaciones de la sociedad civil es un estímulo para quienes promueven experiencias exitosas tendientes a
mejorar las prácticas del trabajo y
proteger los derechos de las personas con patologías psiquiátricas.
Agregó que Uruguay, en relación
a la salud mental y en comparación con otros países de la región,
se encuentra bien posicionado en
cuanto a los servicios, aunque a
nivel de patologías, tales como la
depresión y el suicidio la situación
no es favorable.
EN NOVIEMBRE CONGRESO
MUNDIAL DE SUICIDOLOGÍA
En tal sentido, Muñoz dijo que
es necesario trabajar fuertemente
en esta temática, para lo cual se
realizará el próximo 27 de noviembre un Congreso Mundial de Suicidología en Uruguay, con el objetivo de encarar de forma preven-

tiva un tema importante, que con
un tratamiento eficaz y a tiempo se
puede solucionar.
Los índices de suicidios de nuestro país son muy altos y los enfermos mentales crónicos reflejan lo
que sucede en la región.
Muñoz explicó que los especialistas en salud mental no encuentran mecanismos para solucionar
el alto índice de suicidios que existe en nuestro país. Se trabaja a nivel interdisciplinario, no sólo desde la medicina y la psiquiatría sino
desde la sociedad en su conjunto.

