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«Lo bueno posible se alcanza
buscando lo imposible»

Información de
FEMI en págs. 10,
11 y 12

Entrevista al
Presidente del
FNR. Págs. 4 y 5

Primera Conferencia de Invierno en
Oncología. Pág. 8

El pueblo festejó la actuación uruguaya con multitudinarias manifestaciones en todos los rincones
del país. Pág. 3 y 9.
Música, alegría celeste y ruido de campeones y de emociones se hicieron sentir en el Palacio Legislativo y a lo largo de
la caravana que acompañó al seleccionado nacional. El Vicepresidente de la República, Danilo Astori, expresó su agradecimiento al equipo y enfatizó que es un logro que produjo

al pueblo uruguayo una gran alegría. El Ministro Lescano
dijo que son señales a destacar valores como la solidaridad
y el optimismo.
Ahora necesario seguir confiando en la humildad, el trabajo
y los procesos a largo plazo, y continuarlos.

Información de
Sanatorio Americano
en pág. 6
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El Narcisismo en la medicina contemporánea
DR. ANTONIO
TURNES

Debemos celebrar la aparición del
nuevo libro de Álvaro Díaz Berenguer, dedicado al Narcisismo en la
Medicina Contemporánea, 1 tema
a la vez atrayente y difícil. Muy frecuentemente citado pero poco profundizado. Generalmente ignorado,
atrapa en el espejo de agua a quienes a él se asoman, como sucedió
al mítico Narciso, el personaje mitológico del que nos cuenta Publio
Ovidio Nasón (43 aC – 17 dC) en
el libro III de Las Metamorfosis. Por
esos líos de alcoba que entreveraban la vida ociosa de los dioses del
Olimpo, las infidelidades de Zeus
habían llevado a Hera, su esposa
oficial, a hacer múltiples daños a sus
competidoras. Tal fue lo que pasó a
la ninfa Eco, la resonante. «De poco
te servirá en adelante – le dijo – esa
lengua con la que me has burlado;
brevísimo será el uso que hagas de
tu voz». Y los hechos confirman sus
amenazas. No obstante, aún duplica la ninfa las voces con que se termina de hablar y repite las palabras
sueltas que oye.
Quiso esta historia mitológica
que, persiguiendo Eco a Narciso en
el bosque, éste preguntara: «¿Hay
alguien aquí?», y «¡Aquí!» le había
respondido Eco. Mira él con sorpresa a su alrededor por todas partes y
vocea fuertemente: «¡Ven!» Vocea
también ella al voceador: «¡Ven!»
Vuélvese él, y no viendo esta vez tampoco venir a nadie, dice: «¿Por qué

me huyes?» Y escucha de nuevo tantas palabras cuantas pronunciara.
El caso es que huye de la ninfa
gritando: «¡No adelantes tus manos
para abrazarme! ¡Antes morir! ¡No
quiero que tú me goces!» Ella sólo
repitió esto: «¡Quiero que tú me
goces!» Allí se deleitó con su propia
imagen reflejada en el agua.
Y pidiendo por que se le conceda
un alivio a su triste locura, la emprende a golpes contra su cuerpo,
hasta que nada queda en su cuerpo de aquella hermosura de la que
se había antes Eco enamorado. Y
entre los ecos de la voz de la ninfa,
respondiendo a sus ayes, dijo adiós
y adiós repitió Eco. Reclinó él sobre
la verde hierba la cansada cabeza;
la muerte le cerró los ojos que aún
admiraban la hermosura de su dueño. Hasta después de recibido en las
mansiones infernales seguía contemplándose en el agua de la laguna Estigia. Y entre llantos de las ninfas y de
la propia Eco, allí no apareció su
cuerpo, sino una flor azafranada con
el centro ceñido por unos pétalos
blancos, que hoy se conoce con su
nombre: Narciso.
El mito de Narciso fue tomado,
principalmente por Sigmund Freud
(1856-1939), en su célebre escrito
de 1914, titulado Introducción al
narcisismo. Aunque otros autores
habían explorado ya el tema, esta
figura emblemática del pensamiento médico y su integración en una
nueva disciplina, el Psicoanálisis, le
dio cuerpo y carácter, para legitimar
en profundidad su estudio. Y como
él dijo: «En este sentido, el narcisismo no sería ya una perversión sino
el complemento libidinoso del
egoísmo del instinto de conservación; egoísmo que atribuimos justificadamente, en cierta medida a

todo ser vivo.» Y al preguntarse
«¿Cuál es en la esquizofrenia el destino de la libido retraída de los objetos?», nos responde: «La megalomanía, característica de estos estados, nos indica la respuesta, pues
se ha constituido seguramente a
costa de la libido objetal. La libido
sustraída al mundo exterior ha sido
aportada al yo, surgiendo así un
estado al que podemos dar el nombre de narcisismo. Pero la misma
megalomanía no es algo nuevo,
sino como ya sabemos, es la intensificación y concreción de un estado que ya venía existiendo, circunstancia que nos lleva a considerar el
narcisismo engendrado por el arrastrar a sí catexis objetales, como un
narcisismo secundario, superimpuestas a un narcisismo primario
encubierto por diversas influencias.»
Posiblemente uno de los ejemplos
que toma el autor, el del célebre cardiocirujano sudafricano, de la época del Apartheid, Christiaan Barnard (1922-2001), sea el epítome
de esta estirpe de personajes, tan frecuentemente hallados en la medicina. Miremos a nuestro alrededor, en
el pasado, por dejar quieto al presente, y veremos cuántos destacados Maestros nuestros fueron afectados en diversa medida por este
Narcisismo patológico. Pero abundan los Narcisos y las Narcisas. En
todo el mundo. No tenemos la exclusividad.2
Una larga excursión por los ríos
del pensamiento humano y de sus
creaciones, nos permite también
navegar por las aguas procelosas
de la historia de la Medicina, con
una mirada crítica. Apuntando
cómo una noble profesión ha ido
permeándose, en las últimas décadas, por las vanidades de la posmo-

dernidad, hasta hacerla irreconocible para propios y extraños. Desnaturalizándola en su esencia, y apartándola de su primitivo objeto: la
atención del humano sufriente. Mirarnos y alabarnos admirados de
nosotros mismos, en lugar de ver en
el otro al objeto de nuestros desvelos. En todos los tiempos ha habido
críticas, que no reconocimiento,
para los médicos vanidosos que así
iban exhibiendo sus precarios méritos por la vida. Posmodernidad, que
la Real Academia Española define
como «movimiento artístico y cultural de fines del siglo XX, caracterizado por su oposición al racionalismo y por su culto predominante de las formas, el individualismo y la falta de compromiso
social». Este movimiento, de no
revertirse, puede destruir las bases mismas de nuestra profesión
y de la propia Medicina.
Este libro tiene varias virtudes:
La primera: expone de manera
clara y exhaustiva, las raíces del narcisismo y su aplicación a nuestros
colegas, es decir a nosotros mismos.
Diferencia el narcisismo normal, que
a todos nos concierne, en alguna
medida, del patológico, que pone en
riesgo la naturaleza misma de la
actividad profesional y sobre todo
expone a los pacientes a riesgos temerarios, innecesarios, y forma parte de las múltiples raíces que nutren
el árbol de la mala práctica médica.
La segunda: realiza una amplia
excursión por el campo de las humanidades médicas, tan alejadas de
la enseñanza que actualmente se
prodiga, y que por deprivación,
alumbra médicos empobrecidos
como personas, pero, sobre todo,
pobres profesionales. Que desconocen sus limitaciones y carencias,

confían exageradamente y sin espíritu crítico en los conocimientos científico-técnicos, tan cambiantes y a
menudo surgidos de productores
que, a través del engaño o exageración de algunos efectos, los promueven como verdaderas panaceas. Los
destinatarios, privados de ese espíritu crítico, toman como verdades reveladas, y salen disparados
para aplicar lo que poco después
se develará falso, perjudicial o engañoso.
La tercera: nos invita a reflexionar sobre la necesidad de revisar en
profundidad, a dónde nos conduce
esta grave carencia de las humanidades médicas en la formación de
los profesionales. Se alejan cada vez
más del ideal del médico sensible y
humano, cercano al sufrimiento del
otro, con la disposición a escucharle y servirle de ayuda, para mostrarlo, a menudo con toda crudeza y
sin ropajes que disimulen su esencia, como mero agente comercial,
intermediario en la venta de tecnología, que engaña a sus semejantes
y cree, como Narciso, que su belleza interior es insuperable. O sea,
todavía se considera virtuoso y casi
benefactor de la Humanidad, por
practicar de esta forma su sagrada
misión.
Estos hechos van horadando la
fortaleza espiritual de la profesión
médica, haciéndole perder lo esencial del profesionalismo. Apartándolo de los pacientes, por sus faltas de:
empatía, compasión, capacidad de
escucha y ayuda. A menudo haciéndolo víctima y victimario, en dosis
desiguales, en lugar de aportar un
bálsamo al sufrimiento del paciente. Que cada vez se muestra más
distanciado de esta modalidad de
relación, influido por un tiempo en
que murieron las certezas absolutas y las verdades indiscutibles; que
cayeron todos los muros, y cualquiera tiene acceso a una información
que puede, en su ignorancia, conducirle a pensar es la más fiable, y
con ella guiar sus decisiones o exigirle al médico una determinada
conducta. Hecho cada vez más frecuente, cuando quien está frente al
paciente, o la familia, es un técnico
frío, distante, encaramado en su
pedestal, como aquel personaje de
Quino.
Bienvenido el libro, y el agradecimiento a su autor, por su constante
preocupación en estos temas, consagrados a enriquecer el espíritu
del médico, para que conozca
mejor las responsabilidades y desafíos que la preservación de su
antiguo legado implica. Pero por
sobre todo, la oportunidad de descorrer el velo sobre una zona oscura de nuestro yo, que puede
destruirnos, si no advertimos los
peligros que lo acechan, en la
maravillosa experiencia que es
ayudar al humano que sufre.
(Endnotes) 1 DÍAZ BERENGUER,
Álvaro: El Narcisismo en la Medicina Contemporánea. Ediciones Trilce, junio 2010, 144 páginas.
2
TURNES, Antonio L.: Trasplantes y Trasplantadores. En: http://
www.smu.org.uy/dpmc/hmed/historia/articulos/transplantes.pdf
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EDITORIAL

Cuando la humildad no
es ajena a los triunfos
Los gritos de gol se incrustaron
en las sedientas gargantas de todos los uruguayos. Sedientas de
triunfos y sedientas de esperas.
Las declaraciones de todos los
PROF. ELBIO
muchachos celestes, antes, duD. ÁLVAREZ
rante y después de los triunfos y
de las victorias postergadas, atravesaron cuales flechas las sensibilidades más hondas de nuestro pueblo, transformándose en identidades con los valores más rescatables para el porvenir del deporte nacional.
La mesurada personalidad de un técnico que hizo de su condición de Maestro y de director futbolísticos la gran síntesis de la
psico-pedagogía, la estrategia, la humildad y la grandeza de bajos perfiles propios de los dignos, penetró en los corazones de
todos los uruguayos sin excepciones, dándole a su plantel un
perfil y una personalidad que despertó admiración en el mundo.
Fueron tantas las virtudes de la celeste nuestra que, aún sin
descansar ni apoyarse en ninguna cúpula de las muchas que
cabalgan sobre las mediocridades de ciertos centros corporativos
internacionales, hicieron que se frustraran las silenciosas aspiraciones de muchos de mantenernos en el ostracismo del fútbol
mundial.
Sin firmeza de conducta no hay triunfos. Ni triunfos concretos ni
triunfos morales. Que unos y otros los hubieron en este proceso,
por eso en ningún momento, nadie - ni aún en aquellos de mayores incertidumbres - pronunció el verbo derrotar ni se dejó abrumar por la tristeza.
Es que los muchachos celestes de inflexibles voluntades supieron en todo momento asociar el ingenio y la voluntad, la inspiración y la fortaleza, el saber y la humildad, para rejuvenecer en

nuestro pueblo valores adormecidos, para transformar en gritos
los largos silencios contenidos, y para empapar nuestros rostros
de esas lágrimas que se endulzan cuando son hijas de la admiración y del reconocimiento.
Jugaron y se divirtieron. Derrochando fuerzas para defender un
lugar en el plantel y por vestir la querida camiseta, no hubo
luchas intestinas sino amistades cultivadas y compañerismos reafirmados.
Al retorno la alegría de un pueblo que supo agitar tan sólo la
hermosa Bandera que nos identifica como nación, sorprendió la
humildad y modestia de un plantel en el que nunca nadie quiso
ser ni mostrarse más que nadie.
Quizás en esas horas de baño de pueblo, se nublaron por primera vez en mucho tiempo los ojos y las mentes de sus integrantes, con lágrimas de admiración y con desconcentraciones transformadas en abrazos y agites de camisetas, saludando a los cientos de miles de uruguayos que, trascendiendo generaciones, parecieron rescatar en ese reencuentro de triunfo, los valores que
fueron pilares de las grandes gestas escritas en nuestra historia.
De aquí en más, sólo se espera un esfuerzo renovador. El camino está marcado y al decir del Maestro, el camino es lo que
importa.
Que esta actuación de la celeste sea lluvia que fecunde el
surco y que nuestro pueblo aspire y actúe realmente para tener un
porvenir mejor que su pasado.
Gracias muchachos por lo hecho. Gracias por vuestra «Fundación Celeste». Gracias por demostrarnos que la humildad no es
ajena a las grandes conquistas.
Ahora corresponde a todos intensificar lo hecho, recordando
como lo hicieron ellos, que «lo bueno posible se alcanza buscando lo imposible».
Prof
OR).
rof.. Elbio D
D.. Álvarez Aguilar (DIRECT
(DIRECTOR).

Todas las generaciones mirando con esperanzas el futuro. La OPS también presente en el ejemplo de humildad
uruguayo. Esta foto junto a madres con sus hijos de todos
los países participantes, se unieron al éxito de Sudáfrica.
DIRECTOR RESPONSABLE Y COORDINADOR GRAL.
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Entrevista al Dr. Enrique Soto,
nuevo Presidente Alterno del FNR
Al asumir la actual administración, fue designado Presidente Alterno del Fondo Nacional de Recursos el Dr.
Enrique Soto, sustituyendo en ese cargo a quien fuese Subsecretario de Salud Pública en el período 20052010, Dr. Miguel Fernández Galeano.
En esta edición, publicamos la
entrevista realizada al nuevo Presidente, procurando desde esta
página del FNR en El Diario
Médico – publicación que ha
sido un instrumento de difusión
permanente de las actividades
de la institución prácticamente
desde sus orígenes - conocer el
encare que dará el Equipo que
integra a la gestión en el próximo quinquenio y los proyectos
mediatos e inmediatos de una
entidad que es ejemplo en el
concierto internacional.
En los recuadros, la misión, los
objetivos y cómo se financia el
Fondo.
Función positiva
para la sociedad
a lo largo de sus 30 años
Creemos que el FNR – nos dice
el Dr. Soto respondiendo a nuestra primera pregunta -ha cumplido una función positiva para
la sociedad a lo largo de sus 30
años de existencia y que ha permitido a un número importante
de uruguayos acceder a un nivel
de asistencia que de no existir
esta institución les hubiese resultado imposible.
También tiene un valor muy
importante para la medicina
nacional al posibilitar que médicos uruguayos cumplan procesos de especialización y aprendizaje en determinadas técnicas

a las que les hubiese sido también difícil acceder..
Por distintas razones pensamos, analizando su historia, que
el resultado final de lo que ha
realizado el Fondo es positivo.
Dos períodos:
uno hasta el 2000
y otro hasta el presente
Podemos decir – continúa
nuestro entrevistado - que hay dos
períodos en el Fondo: uno hasta
el año 2000 y otro del 2000 hasta el presente. Ello porque desde el año 2000 en adelante se
ha procurado introducir en la
política del Fondo elementos que
garantizaran la calidad de las
prestaciones, introduciendo por
lo menos dos cosas importantes: uno fue la segunda opinión
de un equipo de especialistas de
la institución y el otro los Ateneos Médicos en los que se discuten los casos más importantes
hasta llegar a la solución que se
considere la más adecuada para
determinada patología.
Un cambio cualitativo
desde el 2000
Entonces a partir del año 2000
ha habido un cambio cualitativo en cuanto a las prestaciones
que brinda el Fondo. Ello tuvo
repercusiones importantes y permitieron evaluar resultados y situaciones en forma retrospectiva

Objetivos del FNR
Los objetivos del Fondo Nacional de Recursos son los
siguientes:
- Permitir el acceso equitativo de toda la población del país
a un conjunto de técnicas médicas de alta
especialización, asegurando su financiamiento.
- Evaluar la calidad de la atención que se brinda a los
pacientes, controlando los procesos y los resultados de los
actos financiados.
- Mejorar la eficiencia del sistema mediante la aplicación
de metodologías de análisis de costos.
- Administrar la atención de pacientes en el exterior en los
casos en que ese extremo se justifique, de acuerdo a los criterios establecidos en el marco normativo aplicable.
- Contribuir al mejoramiento de la calidad de vida de los
uruguayos y abatir la demanda de tratamientos, mediante
la aplicación de programas preventivos y la difusión de hábitos saludables.
- Apoyar el desarrollo y el conocimiento de la medicina
basada en evidencias mediante actividades de
capacitación, aporte de estudios, evaluaciones y guías para
la práctica clínica.

Bajaron la cantidad de indicaciones lo que incidió positivamente en los números desde el
punto de vista económico y ello
permitió mejorar la calidad de
las prestaciones lo cual repercutió en forma beneficiosa en nuestra población.
2005-2010: Incorporación
de nuevas prestaciones y
financiación de medicamentos de alto costo
A partir de la última gestión
de 5 años, se incorporó algo
nuevo en la vida del Fondo que
es la financiación de los medicamentos de alto costo, particularmente los oncológicos y los
inmuno depresores. Entonces podemos decir que una parte de
su historia es hasta el año 2000,
luego la introducción de un nuevo modelo y, en los últimos 5
años la incorporación de nuevas prestaciones y la financiación
de medicamentos de alto costo.
Presupuesto anual de 112
millones que se administran
con responsabilidad y
equidad
El Fondo tiene un presupuesto
anual de unos 112 millones de
dólares que representan un esfuerzo de la sociedad que – afirma con énfasis el Dr. Soto - nosotros tenemos la responsabilidad de administrarlo de la mejor manera posible y en la forma más equitativa posible, y esto
es una de las preocupaciones
más importantes que hemos asumido.
El Fondo tiene sin duda varias
fortalezas. Una de ellas es la preocupación permanente por el
control de calidad de las prestaciones que brinda haciendo un
seguimiento riguroso para que
esas prestaciones tengan un impacto positivo en la salud de las

personas..
Programas de
seguimiento y de
prevención secundaria
En el Fondo – explica el entrevistado - existe un área programática que establece los programas de seguimiento y de prevención secundaria, en áreas específicas tales como salud cardiovascular, salud renal, programa de tabaquismo, etc. y, en
estos momentos estamos analizando la implantación de otros
programas.
Toda el área programática es
un área que el Fondo ha desarrollado en forma integrada con
diversas sociedades científicas,
procurando con ello que todos
los programas que desarrolla
tengan la rigurosidad acorde con
los fines y objetivos de la institución y con lo que la sociedad
espera de la misma.
Criterio de distribución de
los recursos.
De aquellos 112 millones de
dólares de los que hablaba, el
Fondo destina más o menos un
30% a financiar los medicamentos de alto costo, un 30% para
financiar los procedimientos cardiovasculares (cirugías, angioplastia, marcapasos, trasplantes,
hemodinamias, etc.); otro 30%
va para las patologías traumatológicas y el resto se distribuye
entre lo que tiene que ver con el
financiamiento de las diálisis y
algunas patologías muy especiales como es el trasplante de pulmón y el trasplante hepático (el
de pulmón que se realiza en la
Argentina en la Fundación Favaloro), y el trasplante hepático
que se realiza aquí en el Uruguay.
Eso es lo grueso del sistema
de distribución de nuestros recur-

sos y lo nuevo es que en los últimos dos años como decía, la
financiación de los medicamentos de alto costo ha tenido un
crecimiento exponencial importante por ser medicamentos muy
caros.
La decisión de los medicamentos a financiar
emana de una Comisión
Técnica Asesora
La asunción de costos de los
distintos medicamentos emana
de una Comisión Técnica Asesora que integran representantes del MSP, de la Facultad de
Medicina, del Cuerpo Médico,
que elabora protocolos muy definidos, estableciéndose que las
indicaciones de los medicamentos el Fondo las autorice si cumplen con esos protocolos que se
mantienen permanentemente actualizados.
Esos protocolos toman como
base la información científica internacional (ustedes recientemente se ocuparon de difundir lo relacionado con el Centro de Colaboración COCHRANE) y contamos con médicos especializados en el análisis de los distintos
trabajos y protocolos existentes
en los distintos países., por lo
que podemos decir que desde
el punto de vista de las protocolizaciones el Fondo trabaja en
forma muy seria, con rigorismo
científico y cuidándose también
muy especialmente que en ello
no existan implicancias de la industria farmacéutica.
Objetivo primario proteger
al paciente y ser justos y
equitativos en la distribución de recursos
En ese sentido se tiene muy en
cuenta que nuestro objetivo es
proteger al paciente en primer
lugar y, en segundo lugar, administrar los dineros que no son
mucho, que son escasos, distribuyéndolos de la mejor manera
posible.
Si esto no fuera así, podrían
acceder a determinados medicamentos sólo aquellos que tienen dinero por lo que procuramos ser lo más justo y lo más
equitativo posible, asumiendo lo
acotado y lo finito de nuestros
recursos.
Sobre eventuales
nuevas prestaciones
Con respecto a las decisiones
sobre eventuales nuevas presta

sigue en pág. 5
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ciones, somos concientes que
el desarrollo de nuevas técnicas
es prácticamente infinito y que

la ciencia marcha a ritmo acelerado, razón por la cual la Comisión Técnica está en un constante seguimiento de las mismas.
La experiencia del Fondo, de-

Cómo se financia?
El Fondo Nacional de Recursos recibe los recursos que
vuelcan diversas instituciones:
El aporte del Estado para cubrir la atención de los habitantes con cobertura a través del Ministerio de Salud Pública ASSE
El aporte de los Entes autónomos, Servicios Descentralizados y Administraciones Departamentales para cubrir la atención de aquellas personas cuya asistencia esté directamente a
su cargo
El aporte del Fondo Nacional de Salud (FONASA) por todas las personas que tienen cobertura de salud a través de
la Seguridad Social
El aporte de las Instituciones de Asistencia Médica Colectiva, que transfieren el aporte mensual de sus afiliados individuales
El valor actualizado del aporte mensual por persona figura
en este mismo sitio web
El producido de impuestos que se aplican a determinados
juegos de azar previstos especialmente por la ley
Por su parte, el Fondo Nacional de Recursos paga mensualmente a los Institutos de Medicina Altamente Especializada por los actos médicos que realizaron, en base a una tabla
de aranceles que se ajusta periódicamente. Estos valores también están disponibles en www.fnr.gub.uy

bemos decirlo, por ser una originalidad de nuestro país, determina el asombro de todos los
técnicos extranjeros que llegan
a nuestro país, e incluso la OPS
se ha interesado mucho por esta
experiencia nacional, que es un
modelo que han copiado otros
sistemas extranjeros.
La sociedad toda debe
conservar y ampliar
esta experiencia
Por eso pensamos que nuestra
sociedad toda – nos dice el Dr.
Soto - tiene la responsabilidad
de conservar y ampliar esta experiencia que permite que todos
sus integrantes, sin distinción alguna, acceda a técnicas que de
no existir el Fondo Nacional de
Recursos, no podrían acceder.
El infarto de miocardio y un
Centro de Referencia al
norte del Río Negro
Actualmente estamos analizando en profundidad cómo prevenir una patología de tremenda incidencia en nuestra sociedad: el infarto de miocardio.
El infarto de miocardio tiene
la característica que el paciente
debe ser tratado lo más rápido

posible, y actuar rápido significa salvar vidas. El plazo se ubicaría en las dos primeras horas
y si eso no fuese posible, en las
6 primeras horas aunque en este
caso el riesgo de vida naturalmente aumenta.
En el presente enfrentamos el
problema que la mayoría de los
IMAE’S se concentran en Montevideo y entonces nos preguntamos que pasa con un paciente
que sufre un infarto por ejemplo, en Artigas, en Rivera o en
cualquier otra zona al norte del
Río Negro.. Esa persona sin duda
hoy está con menos chance de
vivir o de evitar serias complicaciones futuras.
Por ello hoy la idea nuestra es
crear un Centro de Referencia
que atienda a toda la población
al norte del Río Negro.
500 infartos por año
al norte del país
En esa zona del país hay
aproximadamente unos 500 infartos por año, del total aproximado a los 3 mil que se constatan en el país. También pensamos que haya un registro regional y estamos elaborando un
programa cuya idea central es
crear ese Centro al norte del Río
Negro, que sea el referente para
todos los accidentes cardíacos
de esa zona del país y para que
la población pueda contar con
un acceso rápido a una angioplastia primaria si está a menos
de 2 horas del Centro o, si está
más lejos, la posibilidad de cen-
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tros auxiliares que se comuniquen
rápidamente con la central para
confirmar el diagnóstico primario y comenzar de inmediato el
tratamiento adecuado, mientras
es trasladado al Centro de Referencia.
Las prestaciones del
FNR se concentran
hoy más en el sur
La necesidad anterior – nos
explica el entrevistado - se reafirma por el hecho constatado
que las prestaciones del Fondo
se concentran más al sur del país
que en el norte, por lo que debemos acercarnos a esa población a través de una descentralización realizada con criterios
definidos.
Entonces ya no se trata de fomentar técnicas sino solucionar
problemas concretos, en este
caso el infarto de miocardio.
Entonces esto va a cambiar la línea política del Fondo que ya no
será financiador de técnicas sino
que va a ser solucionar gravedades con equidad. Y si la solución
de esas enfermedades requiriese
otras técnicas, se hará en coordinación con los prestadores.
Es mucho más lo que nos informó el nuevo Presidente del
FNR pero, como siempre, las limitaciones de espacio, nos impiden su desarrollo. No obstante nuestros lectores en ediciones
sucesivas se irán informando de
las distintas acciones, programas
y concreciones de la institución.
Prof
rof.. Elbio D
D.. Álvarez Aguilar
Aguilar..

Misión
La misión del Fondo Nacional de Recursos es otorgar financiamiento a prestaciones médicas altamente especializadas,
de demostrada efectividad, permitiendo que las mismas estén disponibles con EQUIDAD para toda la población del
país. asegurando que dichos procedimientos se realicen con
el máximo de CALIDAD y en condiciones de SUSTENTABILIDAD económica y financiera.

Diagramación y Dieño PUMMES S.R.L.

Espacio contratado
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Sanatorio Americano embarcado
en un nuevo desafío
A paso firme la institución referente de la Federación Médica del Interior avanza en la obtención de la
acreditación de la prestigiosa Joint Commission de los
Estados Unidos. (www.jointcommission.org)

A grandes trazos, la Joint
Commission es la institución internacional más prestigiosa del
mundo en la acreditación de centros de salud, mérito ganado en
atención a los exigentes estándares que establece para aprobar los procesos asistenciales.
En nuestro país por primera
vez una institución médica se
suma a este programa, en un
plan voluntario al que se presenta el Sanatorio Americano,
para que su desempeño sea certificado por renombrados consultores externos altamente calificados.
Como cada una de las acciones que emprende el SASA,
también ésta tendrá como foco
central la mejora de la calidad
en la atención del paciente, con
especial énfasis en la seguridad
de los procedimientos y la completa información a su familia.
En la reciente visita al SASA,

los dos expertos estadounidenses de la JC recorrieron las instalaciones de la institución, valorando los aspectos vinculados
a calidad y seguridad en la
atención, los protocolos aplicados, proyectando la base en la
que se sostendrán las etapas
posteriores.
Se destacó especialmente el
alto grado de involucramiento
del capital humano del Sanatorio, ya que la idea de la certificación fue abrazada por las
principales autoridades, los cuadros gerenciales yel personal
médico y técnico que acompañarán el plan, cruzando transversalmente al equipo del SASA.
En oportunidad de esta primera etapa, se recalcó que este
programa dejará como activo
principal la generación de una
cultura de la seguridad y calidad en la atención, incorporando la mejora continua como
parte del proceso, así como el
aprendizaje y la formación permanente.
A su vez, otro de los perfiles
que distingue las futuras acciones, involucra mucho mas directamente al paciente y a sus
familiares, transformándolos en
verdaderos «socios» en el proceso de atención. A diferencia

Expertos de la Joint Commission que estuvieron el mes pasado en El Sanatorio Americano
de otros procesos que informan
sólo la etapa previa a los actos
médicos e intervenciones quirúrgicas, éste implica un fuerte
compromiso con las guías posteriores al alta. Esto significa que
se sugiere el rumbo que debe
seguir el paciente, para su reinserción en la vida familiar, social y laboral.
La etapa siguiente corresponde a la implementación de las
medidas sugeridas en el plan,
que pasan por la seguridad de
las instalaciones y los procedimientos, y la gestión de un nuevo concepto de información al
paciente y su entorno.

Nos abrazamos espontáneamente, en la calle, festejando, sin conocernos.
Nos cruzamos bocinazos más allá de simpatías políticas y deportivas. Millones de sonrisas,
miles de caras pintadas, fuimos testigos del inicio de una esperanza. El pabellón nacional fue el
símbolo de unión por eso nos embanderamos, porque cuando se trabaja con pasión, profesionalismo y en equipo se llega lejos. Esa es la filosofía diaria con la que encaramos nuestro trabajo,
por eso nos honra saludarlos.
Sanatorio Americano felicita a la selección celeste

JULIO 2010

7

Más de 17.000 jubilados recuperaron En Armonía con la Ciencia
En los meses de mayo y junio
se realizaron en el ESPACIO BIOla vista en el Hospital de Ojos
CARE charlas de actualización en

El Banco de Previsión Social
junto a asociaciones de jubilados y de médicos cubanos y nacionales, celebró el 2º aniversario de la puesta en marcha de
la Operación Milagro en Uruguay. El Director del BPS, representante por los Jubilados y Pensionistas, Geza Stari explicó que
en estos dos años ya van más
de 17.500 intervenciones de cataratas realizadas, más unas
2.000 de pterigium, en un total
de 40.000 pesquisas.
El Director del BPS, representante de Jubilados y Pensionistas, Geza Stari destacó que la
tarea de pesquisa en todo el
país estuvo a cargo de las asociaciones de jubilados. En ese
sentido, se acordó que estas instituciones inscribieran a los pasivos interesados en recibir asistencia profesional y de esa forma, los oftalmólogos cubanos
realizaran «in situ» el control
médico determinante de quién
debía ser sometido a la intervención ocular.
Recordó que fue el 19 de junio de 2008 que se iniciaron las
primeras pesquisas a nivel nacional y se llevaron a cabo en
los barrios montevideanos del
Cerro y Sayago. Añadió que al
día de hoy ya se han relevado
más de 80 localidades y más de
40.000 jubilados han pasado

por el control oftalmológico determinante.
Stari explicó que hasta el momento, van más de 17.500 intervenciones de cataratas realizadas más unas 2.000 de pterigium, ambas con total éxito.
El representante por los Jubilados y Pensionistas, afirmó que
se trata de una excelente tarea
que posibilita que muchos uruguayos puedan recuperar su visión luego de muchos años de
no poder contar con el sentido
de la vista.
Explicó que en meses anteriores se realizaban unos 10 o
12.000 relevamientos mensuales y se mantenía una cifra similar en lista de espera pero,
por primera vez se observó que
ese guarismo comenzó a descender, lo que permite inferir
que hacia fin de año culminarán los atrasos en la tarea de
pesquisaje.
Añadió que a partir de ahora,
los usuarios que se inscriban
para ser revisados clínicamente
deberán aguardar un tiempo muy
reducido y luego sólo el que insume la realización de los análisis previos a la intervención.
Recordó que al inicio de las
pesquisas, el país tenía un atraso histórico, si bien el promedio
era de 7 años, había personas
con 15 o 18 años en la espera

de poder acceder a la operación oftalmológica. Añadió que
hoy esa situación está superada
y que comienzan a integrar las
listas, los adultos mayores que
van adquiriendo la patología
debido a su avanzada edad.
Stari felicitó a las asociaciones de jubilados de todo el país
que –según el Director del BPShan puesto sobre sus hombros
la tarea de conectar a los jubilados de cada localidad con la
brigada médica compuesta por
profesionales cubanos y uruguayos. También se debe agradecer
a estas organizaciones, la excelente atención que les han dispensado a estos especialistas,
dijo.
Para acceder a este beneficio
médico, el jubilado o pensionista no podrá tener un ingreso nominal que supere las 10 Bases
de Prestaciones y Contribuciones
(BPC).
Recordó que en marzo de
2008 comenzó la negociación
entre el BPS y ASSE con la participación del MIDES, para acordar que el ex hogar israelita pasara a ser el Centro Tarará Prado, donde jubilados y pensionistas del interior del país, tienen
la posibilidad de realizar el post
operatorio bajo control médico
y asistencial, durante 24 o 48
horas.

temas vinculados con Pediatría.
La primera a cargo del Dr. Ernesto San Julián relacionada a
lo que fue su formación en neuropediatra en la universidad de
Lovaina Bélgica, su pasaje por
México y la proyección de la especialidad hacia el siglo XXl.

LA PRESENTACIÓN DE
GASTÓN CIARLO «DINO»
El encuentro contó con la presentación de Gastón Ciarlo
«Dino», figura emblemática de
nuestra canción popular, junto al
percusionista Humberto «Careca»
Garcia, repasando su vasto repertorio e incluyendo un par de
composiciones que integrarán su
nuevo fonograma en proceso de
grabación.
DR. ROBERTO PADILLA Y
DRA. KARINA MACHADO
En junio la propuesta tuvo

como invitado especial al Psiquiatra Infantil argentino Dr. Roberto Pailla, jefe del Servicio de
Salud mental del departamento
de pediatría del Hospital italiano de Buenos Aires y Magíster
en Psiconeurofarmacología.
Quien junto a la Dra. Karina
Machado Profesora Adjunta de
Pediatría, plantearon las «Dificultades alimentarias en la infancia», después de su participación
en el «Internacional Summit on
the Identification and Management of Children with Feeding
Dificulties» realizado en el mes
de abril en Miami.
RECITAL DE LEO MASLIAH
En esta oportunidad el polifacético Leo Masliah culmino la velada, con un recital de altísimo
contenido humorístico musical, catalogado como «de antológia»
por la concurrencia. El ciclo continua con Mauricio Ubal y contará en el cierre del mismo el 19 de
Agosto, con Fernando Cabrera.
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ENTREVISTA AL DR. ÁLVARO VÁZQUEZ DELGADO

Primera Conferencia de Invierno en Oncología
En dos Jornadas a realizarse el 31 de julio y el 5 de
agosto respectivamente, ambas en Rara Avis, Salón
de Eventos del Centro Cultural del Teatro Solís, de
acuerdo a detalles que figuran en esta misma edición,
se realizará la Primer Conferencia de Invierno en Oncología, que organizan los Laboratorios BIOCARE y
ABBOTT Diagnóstico.
Con la finalidad de conocer
los objetivos y detalles de un
evento sin duda trascendente,
tanto por la temática como por
quienes serán los conferencistas,
entrevistamos a uno de los Coordinadores de la misma, el Dr.
Álvaro Vázquez, quien nos brindó información respondiendo
amablemente a nuestras preguntas, realizadas prácticamente
sobre el cierre de esta edición.
QUÉ SON LAS
CONFERENCIAS DE
INVIERNO EN ONCOLOGÍA?
Este año inauguramos la primer Conferencia de invierno en
Oncología. Dentro del calendario nacional de actividades oncológicas se agrega esta iniciativa que apunta a ser un evento
de actualización para personal
de salud en el campo de la oncología.
Como te mencioné anterior-

mente es la primera y ya estamos pensando y diagramando
las próximas Conferencias que se
dictarán en años sucesivos siempre en el invierno nuestro. El calendario oncológico nacional no
tiene actividades fuertes en estas
fechas así que elegimos ese título y esa estación del año para
realizarlas. Pensamos también
que para la región se pueden
convertir en un atractivo científico importante para colegas de
otros lugares también.
QUIENES PARTICIPAN
COMO CONFERENCISTAS?
Este año las Conferencias se
realizan en dos días. El sábado
31 de julio diserta el Dr. Rafael
Molina, distinguido profesional
español (Barcelona), sobre marcadores tumorales en cáncer de
pulmón. Es un tema que algunos días antes lo presentará también en el Congreso sobre ésta

patología en Buenos Aires. Creemos que para los médicos que
no podamos concurrir a Buenos
Aires va a ser una muy buena
oportunidad para conocer en
que está la actividad de investigación científica en éstos temas
tan sensibles al futuro de la oncología. La conferencia del
Dr.Molina constará de dos partes con preguntas de los participantes.
El jueves 5 de agosto, el Dr.
Tabaré Vázquez disertará sobre
las políticas públicas en la lucha
contra el tabaquismo, un tema
de enorme trascendencia y en el
que nuestro país marcha a la
vanguardia en el mundo entero
por estas políticas públicas.
Como todos bien sabemos en el
último período de Gobierno se
avanzó muchísimo en este campo habiendo dejado el hábito
muchos de nuestros compatriotas. En segundo lugar el D
Dr.Mario Varangot Director del
Instituto Nacional del Cáncer disertará sobre la actualización en
el tratamiento del Cáncer de
pulmón dando un panorama de
la actualidad del tratamiento de
dicha patología.
A QUIENES ESTÁN
DESTINADAS?
La iniciativa está destinada a
todos los médicos que deseen
participar y que estén vinculados
a la lucha contra el cáncer de
pulmón. Creemos que todas las
especialidades como ser cirujanos de tórax, oncólogos, radio-

terapeutas, patólogos, imagenólogos, neumólogos y otras, son
las especialidades más vinculadas. También estarán invitadas
autoridades nacionales del sector de la salud del presente período y del anterior período de
gobierno, como también de diferentes instituciones públicas y
privadas dada la sensibilidad
del tema. Lógicamente que el
resto del personal de salud que
tenga interés podrá participar
reservando sus lugares con anticipación dado que son lugares
limitados.
MENCIONASTE QUE SE
REALIZARÁ TODOS LOS
AÑOS?
Si la idea de los organizadores, en este caso los Laboratorios BIOCARE y ABBOTT Diagnóstico, tienen la intención de
realizar estas Conferencias todos
los años ingresando las mismas
al rico calendario de actividades nacionales. El año próximos
seguramente el tema será algunos de los tumores ginecológicos. En nuestro país se realiza el
Congreso Nacional de Oncología cada dos años, nuestra intención es que en el año que el
mismo no se realice, intensificar
las Conferencias para que los
colegas de nuestro medio tengan la oportunidad de presentar trabajos de interés e investigación que se estén llevando
adelante en nuestro medio.
También es intención de los
organizadores llegar con una

publicación mensual a los colegas acercándoles información
actualizada sobre la investigación científica en el campo oncológico y afines.
CÓMO HACER PARA
ANOTARSE?
Existe una dirección de correo
electrónico al cual comunicarse
para hacer la reservación (conferenciasdeinvierno@
biocare.com.uy) . Las Conferencias se realizarán bajo la modalidad de desayuno de trabajo en
el RARA AVIS del Teatro Solís.

JULIO 2010

9

¡GRACIAS MUCHACHOS!

Trabajo en equipo, solidaridad y humildad
llenó expectativas del pueblo uruguayo
Música, alegría celeste y ruido de campeones y de
emociones se hicieron sentir en el Palacio Legislativo
y a lo largo de la caravana que acompañó al seleccionado nacional. El Vicepresidente de la República, Danilo Astori, expresó su agradecimiento al equipo y
enfatizó que es un logro que produjo al pueblo uruguayo una gran alegría. El Ministro Lescano dijo que
son señales a destacar valores como la solidaridad y
el optimismo.
El Vicepresidente de la República, Danilo Astori, dijo que lo
logrado por la selección es una
gran alegría y que tiene un gran
agradecimiento con la selección. Mientras que la Intendenta de Montevideo, Ana Olivera, declaró a los futbolistas celestes y al cuerpo técnico que
participó en la Copa del Mundo, Ciudadanos Ilustres de Montevideo.
GRATITUD Y
COMPROMISO
Por su parte, el Ministro de
Turismo y Deporte, Héctor Lescano, indicó que son jóvenes
carismáticos que dejan una gran
responsabilidad a sectores públicos y privados, para impulsar el combate a la violencia
en todos los órdenes, a la droga y a impulsar el desarrollo
deportivo. El Jerarca dijo sentir
gratitud y compromiso para seguir trabajando fuerte hacia
otros logros de los uruguayos.

LOGRARON JUNTAR Y
UNIR A LA GENTE
El Ministro de Relaciones Exteriores, Luis Almagro, dijo que
con este hecho, Uruguay tiene
los mejores embajadores. Dijo
estar profundamente agradecido por el momento de alegría y
la transmisión de una nueva visión del país al resto del mundo. Precisó que el gran trabajo
de embajadores lo realizaron los
jugadores que también lograron juntar y unir a la gente.
FORLÁN Y ABREU: «NUNCA
TUVE UN GRUPO ASÍ»
Asimismo, el Ministro del Interior, Eduardo Bonomi, indicó
que el país está representado en
los festejos y es la primera vez
que un cuadro de fútbol uruguayo obtiene este reconocimiento. Dijo que estuvimos muy
bien representados futbolísticamente, humanamente y anímicamente. El Ministro dijo que
escuchó al futbolista Diego For-

lán y a Sebastián Abreu decir
que «nunca tuve un grupo así».
HICIERON LLORAR Y REÍR
A LOS URUGUAYOS
Igualmente, el Ministro de
Transporte y Obras Públicas,
Enrique Pintado, dijo que la selección nacional es un gran grupo humano y equipo de fútbol
que hicieron reír y llorar a los
uruguayos .Pintado afirmó que
se ganó y se perdió jugando al
fútbol y no se apeló a la violencia, existiendo una planificación
partido a partido
El Jerarca señaló que si bien
la historia vale se está construyendo «una nueva historia que
es lo más lindo» y en ese sentido se puede decir que se está
iniciando una nueva era del fútbol uruguayo.
LA CONFIANZA
EN EL ESFUERZO
Del mismo modo, el Ministro
de Economía y Finanzas, Fernando Lorenzo, dijo que el homenaje de hoy demuestra lo que
sienten los ciudadanos uruguayos por el fútbol. También indica lo que el Maestro Oscar Tabárez y los futbolistas han revivido en los uruguayos: la confianza en el esfuerzo. Reafirmó
que lo realizado futbolísticamente nos otorga confianza en progresar con esfuerzo y humildad..
ENTUSIASMO COLECTIVO
En tanto, el Ministro de Trabajo y Seguridad Social, Eduardo Brenta, afirmó que es una
alegría recibir a este grupo de
uruguayos que brindaron un
enorme ejemplo de lo que podemos hacer juntos y con humildad. El Ministro de Industria,
Energía y Minería, Roberto Kreimerman, indicó que este triunfo
es histórico porque nos ubica con
una mentalidad que todos queremos para salir adelante.
ESTE HECHO INCIDE EN EL
CAMBIO CULTURAL DE LA
GENTE

Por su parte, el Ministro de
Salud Pública, Daniel Olesker,
precisó que este hecho futbolístico incide en un cambio cultural de la gente y en la visión del
país. El resultado, el trabajo en
equipo y valores como la humildad de los jugadores, no sucedían desde hace mucho tiempo, explicó.
PLANIFICACIÓN Y
TRABAJO
Por su parte, el Presidente de
la Asociación Uruguaya de Fútbol, Sebastián Bauzá, dijo que

el recibimiento de la gente da
cuenta de lo que es la alegría
del pueblo uruguayo. Además,
indicó que es reconfortante que
el fútbol le pueda dar a la gente estos momentos. Indicó que
lo vivido otorga fuerzas para seguir adelante. Dijo que el proyecto del Maestro Oscar Tabárez comenzó hace varios años
con la clasificación para el Mundial de fútbol realizado en Sudáfrica. Sostuvo que es necesario
seguir confiando en la humildad,
el trabajo y los procesos a largo
plazo, y continuarlos.
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MINISTRO DANIEL OLESKER

Servicios sanitarios uruguayos y argentinos
amplían acuerdo de transplante de órganos
Ciudadanos de ambos países podrán contar con la
posibilidad de solicitar un transplante de órganos proveniente del otro país, siempre y cuando no haya disponibilidad en su lugar de residencia. Además, se estableció la cooperación en materia epidemiológica de
frontera, tecnología imagenológica, recursos humanos y traslado de emergencias y urgencias, informó el
Ministro de Salud Pública Daniel Olesker.
Al finalizar el encuentro entre
José Mujica y Cristina Fernández, ambos Mandatarios y sus
respectivos Secretarios de Estado firmaron varios acuerdos de
diversa índole. En materia de
salud, Daniel Olesker subrayó
el acuerdo complementario que
mejorará la respuesta a las solicitudes de órganos que mantienen ciudadanos argentinos y
uruguayos.
Esta profundización servirá
para que un ciudadano de uno
de los países con una solicitud

de órganos cuente con la posibilidad de acceder a una solución surgida desde el otro país.
Esto incluye el traslado de órganos de un servicio sanitario
al otro como también el traslado del paciente. Si bien ya se
realiza esta labor en conjunto,
el acuerdo sentará las bases para
la profundización de las acciones que se enmarcan en el MERCOSUR y la UNASUR.
En otro aspecto, el Ministro
de Salud Pública informó sobre
la firma de convenios en tres

áreas: intercambio tecnológico,
de experiencias a nivel de recursos humanos y de acciones conjuntas a nivel epidemiológico.
Con la instalación del Centro PET, nació el interés argentino por compartir las experiencias que surjan a través del uso
de esta herramienta de punta.
Esta iniciativa será atendida,
además de la solicitud uruguaya, para mejorar la capacitación de los recursos humanos
uruguayos que buscan enriquecer su experiencia con la dinámica sanitaria que privilegia la
atención por médicos de familia. Para Olesker, el cambio del
paradigma en la atención al
usuario está orientado hacia la
línea que incluye este punto.
Finalmente, el Ministro de
Salud también informó sobre los
encuentros epidemiológicos en-

tre técnicos argentinos y uruguayos. Este año, según Olesker, la
división epidemiología se descentralizará en centros epidemiológicos departamentales. De
esta forma, los seis directores
departamentales de epidemio-

logía próximos, cuyos departamentos limitan con Argentina,
coordinarán acciones en esa
materia sanitaria, para llevar
acciones conjuntas e intercambio profesional sobre los temas
comunes.

HIPER Conectados

Se realizó recientemente el lanzamiento del libro «HIPER Conectados» – Guía para la educación de los nativos digitales, obra del
Psic. Roberto Balaguer Prestes y de la Periodista Cristina Canoura.
Este libro cuya lectura recomendamos, señala en su presentación: «Con jóvenes conectados todo el día, padres y educadores
buscan los límites frente al MSN, los SMS, las redes sociales y las
tendencias a vivir la vida sin salir del dormitorio. La irrupción del
celular parece desmantelar los espacios, los diálogos y el propio
lenguaje. Los adultos asistimos al fenómeno de todos estos cambios y buscamos una guía confiable frente a cientos de preguntas: ¿
cuánto tiempo pueden mis hijos permanecer frente a la pantalla?;
¿Puedo poner la PC en su dormitorio?¸a qué edad conviene comprarle un celular?; ¿Internet es una buena herramienta para acompañar la educación curricular?; ¿cómo controlo que no vean pornografía?. De la mano del psicólogo Roberto Balaguer y de la periodista Cristina Canoura, les traemos algunas respuestas posibles».

(espacio contratado)

Nuevo Sanatorio CRAMI

Como lo habíamos anunciado en la edición del mes de junio, el sábado
29 de mayo CRAMI inauguró su nuevo Sanatorio, uno de los emprendimientos más importantes del departamento. PPor
or razones de espacio no
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pudi
mos incluir en la mencionada edición, los discursos pronunciados por el
pudimos
residente de CRAMI Dr
Dr.. Egardo Mier y por el PPresidente
Dr.. Hugo
Presidente de FEMI Dr
Montenegro. PPor
or ello nos parece relevante publicarlos en este número.

Palabras del Presidente de FEMI Dr. Egardo Mier
en el acto inaugural del Sanatorio Central de CRAMI
Buenos días para todos
Sr. Ministro de Salud Pública y
autoridades de nuestro Ministerio, de la Junta Nacional de la Salud, de ASSE,
Sr. Intendente Departamental,
el querido colega Dr. Marcos Carámbula
Sr. Presidente de CRAMI Dr.
Hugo Montenegro
Queridos colegas, señores de
la prensa, pero sobre todo permítanme hoy decir compañeros
de trabajo de la salud, médicos y
no médicos y señores afiliados
Sras. y Sres. de este lugar, de
este departamento, de esta localidad.
Hoy es un orgullo, día de orgullo y de satisfacción para la
Federación Médica del Interior
como por suerte han sido muchos, los que en este pasar de
los años y en este trajinar como
directivos de esta organización,
que queremos tanto, nos ha tocado vivir en conjunto con las
autoridades de nuestra salud, a
lo largo y a lo ancho del interior
del país, inaugurando sanatorios, policlínicas, nuevos servicios, adquisición de tecnología.

Hoy toca a esta gran institución
hermana que es CRAMI y nos
sentimos orgullosos una vez más
reconfortados y agradecidos por
estar acá hoy presentes.
Cuando uno escucha, cuando
uno lee en los periódicos, declaraciones altisonantes como
que ahora si la mesa está servida, las instituciones están ricas,
están llenos de plata en el interior, uno reflexiona, ve y pide que
por favor la ponderación, el
equilibrio y la sobriedad que nos
caracteriza a los uruguayos prime una vez más por sobre todas
las cosas, pedimos simplemente
que la razón prime una vez más.
¿Dónde está la plata de nuestras instituciones y donde están
las riquezas de nuestras instituciones?
Si uds. miran para el costado
y dentro de pocos minutos vamos a recorrerlo, ahí está la plata y ahí está la riqueza de nuestras instituciones, en sanatorios,
en plantas físicas, en camas, en
recursos que no se va a llevar
ningún médico en el bolsillo de
los que tienen la responsabilidad
de gestionar, en el momento de
su retiro.
Estamos atravesando momentos muy importantes en la vida
del país y en la vida de nuestras
instituciones de salud, públicas y
privadas, compartiendo la responsabilidad de una reforma

profunda que aprobamos absolutamente en sus paradigmas
y en sus objetivos y que hemos
asumido con absoluta responsabilidad.
Ese es el camino, el camino
del esfuerzo conjunto, el camino
del respeto de los equilibrios, el
camino del respeto de los derechos legítimos y el camino de
la complementación de esfuerzos entre todos los uruguayos,
entre todos los sectores, para
poder sacar adelante estas cosas porque en definitiva, los
hombres pasan, las instituciones
pasan y queda la gente y quedan sus necesidades, que esas
no tienen ni color partidario ni
pertenencia a ninguna institución, a ninguna religión, ni a ninguna cosa.
Por lo tanto, mal nos va a ir si
seguimos escuchando y abonando la permanente confrontación,
el llamado al conflicto, el permanente enfrentamiento, por allí
creanme que no está el camino
ni del país, ni está el camino de
la salud, ni está el camino de
las instituciones.
Para que estas cosas sucedan
nos gusta decir que tienen que sumarse una cantidad de aspectos,
pero hay tres o cuatro que son absolutamente indispensables.
Primero el apoyo firme incondicional permanente, la adhesión de los afiliados de nuestras

instituciones, en este caso de los
afiliados a CRAMI, por la confianza depositada , por el apoyo depositado y ese permanente
apostar al desarrollo en su propio lugar, donde trabajan y donde viven.
Segundo el sentimiento de pertenencia de los trabajadores de
la salud, de los médicos y de los
no médicos, que sienten en su
fuente de trabajo, el lugar de
donde sacan el recurso para sus
familias pero además el lugar
donde se desarrollan, donde se
sienten seres humanos, donde se
sienten mejores, donde pueden
apostar a un camino de satis-

facción personal y Tercero la gestión, si no hay una gestión adecuada de los recursos humanos,
estas cosas no son posibles, porque los recursos en salud siempre son escasos, siempre son finitos, acá y en el mundo entero,
sin una gestión adecuada, sin
una gestión trasparente, sin una
gestión correcta y profesional no
pueden haber 10 millones de dólares invertidos en 4.500 metros
cuadrados, que no son para los
médicos, que son para la gente,
para los afiliados de la institución CRAMI y estoy seguro que
para afiliados de cualquier institución pública o privada de este
pago de Canelones.
Allí es donde hay que apuntar, allí es donde está el camino, y en ese camino tengan la
seguridad que siempre estará la
Federación Médica del Interior,
sus médicos, sus gremios, sus
instituciones y estoy seguro que
en ese camino también siempre
encontrarán como un mojón referencial a esta querida institución que es CRAMI.
Por lo tanto, mi enorme felicitación a los médicos, a los funcionarios y a los afiliados de esta
institución y a todos los pobladores de esta zona, porque hacia ellos también va este gran
esfuerzo.
Felicitaciones y muchas gracias.

Palabras del Presidente de CRAMI Dr. Hugo Montenegro
Sr. Ministro de Salud Pública,
Ec. Daniel Olesker
Sr. Intendente Municipal de
Canelones, Ing. Estanislao Chiazaro
Sr. Intendente electo de Canelones, Dr. Marcos Carámbula
Sr. Presidente de la Federación
Médica del Interior, Dr. Egardo Mier
Sres. Legisladores
Autoridades Nacionales y Departamentales
Sres. Presidentes de Gremios e
Instituciones de FEMI
Funcionarios de la institución
Amigos
Nuestro enorme agradecimiento por vuestra presencia en
este momento tan importante
para nuestra Institución, que nos
llena de orgullo y satisfacción.
Todos los aquí presentes hemos estado en muchas jornadas
de este tipo, inauguraciones de
obras y servicios, por suerte tan
frecuentes en nuestra Federación
Médica de Interior.
Sin dudas que caeremos en
lugares comunes y frases repetidas, pero sepan desde ya que

nuestra alegría por la culminación de este Sanatorio nos hace
sentir a todos, absolutamente a
todos quienes integramos CRAMI, con la sensación del deber
cumplido y la satisfacción de
poder entregar hoy esta obra, no
sólo a los afiliados de CRAMI,
sino a la sociedad entera de
nuestra zona.
Es el fin de un largo proceso
que comenzó allá por el 2006,
con el estudio de viabilidad económica y financiera, pasando por
el llamado a concurso de proyectos arquitectónicos, siendo el
ganador del mismo el Estudio
de los Arquitectos Sprechmann,
Danza y Touset. Seguramente
ellos también sentirán esta inauguración como el nacimiento de
un nuevo hijo que ve la luz.
Posteriormente vino el llamado a Empresas Constructoras, y
también mediante un concurso
la Empresa Espina Obras Hidráulicas fue la ganadora del mismo
y aquí están los resultados.
Y todo lo hicimos así, a través
de llamados y concursos como
forma darle a este emprendi-

miento la cristalinidad y transparencia que la Institución se
merece.
A 22 meses de haber comenzado la obra, un 15 de Julio de
2008, hoy entramos oficialmente a este sanatorio, por esta puerta que tantas veces vimos en planos y proyectos y soñamos con
poder abrirla de par en par
como hoy lo haremos.
Se trata de 4.500 Mts.2 de
construcción, 68 camas de cuidados moderados, 5 camas de
CTI y 7 de Cuidados Intermedios,
4 salas de block quirúrgico y por
supuesto, todos los servicios de
apoyo necesarios a un costo de
U$S 7.000.000
Por aquí pasaron 120 obreros
en forma directa y 50 más en
forma indirecta. 60 % de los primeros ha sido personal residente en la zona, tal como lo dejamos preestablecido en el contrato con la Empresa Constructora. Porque también pensamos
que era una forma de devolver
en parte a nuestra sociedad, algo
de la confianza depositada por
la población hacia CRAMI a tra-

vés de estos casi 52 años de
vida.
Un hecho sencillo y destacable a la vez, en 22 meses de
trabajo, y gracias a que hubo
una empresa responsable que
hizo las cosas como se deben
hacer, no tuvimos ni un solo accidente de trabajo de entidad,
por lo que acá afortunadamen-

te no se aplica aquello de que
«en casa de herrero, cuchillo de
palo».
Esta obra se construyó con un
financiamiento del 30 % con fondos propios y un 60 % mediante
un préstamo del Banco República luego de habernos presentado a la Licitación de Proyectos
de Inversión del año 2007 y 10
% por otras entidades privadas.
Una vez, en oportunidad de
llevarse a cabo la primera Licitación de proyectos, escuchamos al Presidente del Banco República, el Ec. Fernando Calloia, decir que el objetivo principal era que ninguna empresa
que necesitara un préstamo para
un proyecto de inversión tuviera
necesidad de recurrir a influencias políticas o favoritismos personales. Podemos dar fe que
nada de eso primó cuando se
nos otorgó el préstamo, eso habla bien de nuestra institución,
pero mucho mejor de nuestro
Banco Estatal.
Y también hay que decirlo, la
reforma tributaria permitió que
las instituciones de salud pudié-

12

JULIO 2010

ramos descontar la tasa de IVA,
y eso sin dudas facilitó mucho
más las cosas, con todo lo que
ello implica en el peso que podría haber tenido en el costo de
esta obra.
Decíamos que estábamos entregando esta obra a la población de esta zona del Departamento, porque evidentemente
que a partir del año 2005 nuestro Sistema de Salud comenzó
su reforma, y justamente nuestra
Institución entendió desde ese
momento que era un sistema y
que de eso se trataba, y es por

ello que apostamos además a
la complementación formal, con
la firma de convenios, como la
Puerta Unica de Sauce o el Convenio de Salud Bucal, ejemplo
éste último a nivel nacional e internacional. O también la complementación informal, como lo
es el apoyo permanente que brindamos al Hospital de Las Piedras, cuando en ocasiones se
necesita dar una mano.
Y este Sistema Nacional Integrado de Salud nos permitió crecer y nos impuso desafíos, sobrepasando hoy los 35.000 afi-

liados, gente que confía en nuestra Institución y con quienes hoy
estamos pagando una vieja deuda, el contar con un sanatorio con
todo el confort que se merecen.
Llegar a esta meta no fue fácil, no es obra de iluminados,
aquí hay trabajo de mucha gente, hay equipo de trabajo y trabajo de equipo, aquí hay muchas horas de esfuerzo y sacrificio, sin nombrar a ninguno,
porque son todos, y no del primero al último, porque no hay
un primero, y tampoco hay un
último. Y en la base, está nues-

tra gente, más de 800 funcionarios técnicos y no técnicos que
hacen el día a día de nuestra
Institución.
Pero detrás de todo esto hay
una historia, la que forjaron
quienes nos precedieron, quienes fundaron esta Cooperativa,
quienes la mantuvieron a través
de estos 52 años y quienes dedicaron gran parte de su vida a
la tarea asistencial o dirigencial,
o ambas a la vez. Sin dudas que
gran parte de los cimientos de
esta obra les pertenece a ellos.
Para quienes están, nuestro

agradecimiento y para quienes
no lo están, nuestro homenaje.
Finalmente, una Institución se
hace a base de confianza, la que
depositamos nosotros y la que
depositan en nosotros. Por ello
nuestro agradecimiento a autoridades que nos apoyaron, a
nuestros proveedores con quienes necesitamos ganarnos esa
confianza día tras día, y por suerte somos correspondidos, a las
instituciones amigas y a nuestros afiliados, comienzo y fin de
nuestro esfuerzo.
A todos, muchas gracias.

III CURSO DE INTRODUCCIÓN A LA BIOÉTICA

Primera Jornada Regional de FEMI
En el marco del III Curso de Bioética organizado por
el Comité de Educación Médica de FEMI y el Tribunal
de Etica Médica de la organización, se realizó la Primera Jornada Regional en Maldonado, los días 16 y
17 de julio en la Facultad de Medicina del Claeh en
Punta del Este.

El viernes 16 se analizó el tema
COLEGIACIÓN MÉDICA y se
trabajó en régimen de teleconferencia con receptores en los locales de ANTEL de las 18 capitales departamentales.
Importa resaltar que el año
pasado fue promulgada la ley
que crea el Colegio Médico, entidad jurídica que sustituye a los
órganos de fuente gremial, en
su función de tutelar los valores
éticos que deben regir el ejercicio profesional.
POR ELLO SE CONSIDERÓ

RELEVANTE EL ANÁLISIS DE
ESTE TEMA.
La apertura estuvo a cargo del
Dr. Luis Noya, Directivo de FEMI
quien resaltó la importancia del
tema y realizó la presentación de
los panelistas, responsables de
efectuar sus propuestas basadas
en los distintos aspectos de la
mencionada Ley, el Dr. Tabaré
Caputi, representante de FEMI
analizando la Colegiación Médica, la situación actual y las
perspectivas, el Dr. Gabriel
Adriasola, asesor legal del Tribunal de Etica Médica de FEMI,
analizando los problemas jurídicos de la misma y finalmente
el Dr. Oscar Cluzet Presidente del
Tribunal de Etica Médica de la
Federación Médica del Interior ,
reflexionando sobre los respectivos problema éticos.

PROGRAMA
Desde el inicio hasta la Conferencia de Prensa inclusive se realizó
en régimen de Teleconferencia con receptores en las capitales departamentales.
15:00 – 15:30 hrs
hrs. – Acreditaciones
15:30 –17:00 hrs
hrs.- Apertura: Motivos de la Jornada, Dr. Luis Noya , integrante del
Comité Ejecutivo de FEMI.
- Colegiación Médica, situación actual y perspectivas, Dr. Tabaré
Caputi, Representante de FEMI.
- Conferencia – Problemas jurídicos de la Ley, Dr. Gabriel Adriasola, asesor del Tribunal de Ética Médica de FEMI.
- Conferencia – Problemas éticos de la Ley, Dr. Oscar Cluzet,
Presidente del Tribunal de Ética Médica de FEMI.
17:00 – 17:15 hrs.- Break
17:15 – 18:15 hrs.- Foro de discusión
Panelistas delegados de:
- Sindicato Médico del Uruguay
- Sociedad Anestésico Quirúrgico
- Academia Nacional de Medicina
- Federación Médica del Interior
18:15 – 19:15 hrs.– Teleconferencia Nacional de Prensa.
19:15 – 19:30 hrs.- Cierre de la Teleconferencia, Dr. Egardo
Mier, Presidente de la Federación Médica del Interior
19:30–20:30 hrs
hrs.– Talleres: Problemas derivados de la aplicación de la Ley. Propuestas. Facilitadores: miembros del Tribunal de
Ética Médica de FEMI y Panelistas.
20:30 – 21:00 hrs. - Plenario
21:00 –21:30 hrs
hrs. Conferencia – Prof. Dr. Humberto Correa:
Humanismo y colegiación

SÁBADO 17 DE JULIO
CERTIFICADOS MÉDICOS
OBJETIVOS ESPECÍFICOS
- Contribuir a que el participante sea capaz de conocer los diferentes tipos de certificados y su aplicación en el marco del quehacer profesional.
- Contribuir a la adquisición por parte del participante de mayor
destreza en la confección de los diferentes tipos certificados en
cuanto a su contenido y su relación con el secreto profesional.
- Actualizar a los participantes en el conocimiento de la importancia médico legal, así como las implicancias jurídicas y éticas
de la temática elegida.
9:00 – 9:30 hrs
hrs.- Certificados Médicos: Definición, tipo de
certificados, implicancias jurídicas y éticas, Prof. Agdo. Gdo. IV de
Derecho Penal de la Universidad de la República, Dr. Pedro Montano. Asistente del Depto. de Medicina Legal, Dr. Rafael Roo.
9:30 – 10:30 hrs
hrs. Talleres: se trabajó en pequeños grupos hasta
15 participantes, en modalidad taller con discusión de viñetas.
Docentes facilitadores del taller: Prof. Agdo. Gdo. IV de Derecho
Penal de la Universidad de la República, Dr. Pedro Montano, Asistente del Depto. de Medicina Legal, Dr. Rafael Roo, ex Prof. de
Medicina Legal de la Facultad de Medicina, Dr. Guido Berro.
10:30 – 11:00 hrs
hrs. Plenario
11:00 – 11:30 hrs
hrs.– Break
11:30 – 12:00 hrs
hrs. -Conferencia del Prof. Guido Berro: Violencia en la relación clínica.
12:00 – 13:00 hrs
hrs. -Mesa de discusión sobre violencia en la
relación clínica: Dres. Antonio Turnes, Luis Cavalieri, y Oscar Cluzet.
13:00 hrs. - Cierre de Jornadas.

Posteriormente, en la jornada
se contó con un foro de discusión donde se analizó la mencionada ley desde diferentes
perspectivas, siendo integrado
dicho Foro, por panelistas delegados del Comité Ejecutivo de
FEMI, Sindicato Médico del Uruguay y Academia Nacional de
Medicina.
Siguiendo con el programa
establecido se efectuó desde
Maldonado, una Teleconferencia
Nacional de Prensa, a cargo del
periodista Fernando Vilar, quien
interactuó con los panelistas, los
asistentes y los periodistas de
cada localidad del Interior que
se encontraban participando.
El Presidente de FEMI Dr. Egardo Mier tuvo a su cargo el cierre
de la Jornada, quien felicitó a
los integrantes por los valiosos
aportes realizados.
Por tal motivo considerando la
real importancia de la Colegiación Médica es que se destacó
una vez más la necesidad de
que asistieran los médicos agremiados a FEMI quienes son su
participación enriquecieron la
discusión así como de los periodistas que con el fin de integrarse en esta instancia de
análisis sobre un tema trascendente para el cuerpo médico nacional.
El sábado 17 de julio se efectuó la Jornada de Certificados
médicos, destacándose entre sus
objetivos específicos, el de actualizar a los participantes en el
conocimiento de la importancia
médico legal así como las implicancias jurídicas y éticas de
la temática elegida.
Finalmente la violencia en la
relación clínica complementó
muy bien los temas elegidos,
siendo el Dr. Guido Berro, exprofesor de Medicina Legal de
la Facultad de Medicina, el encargado de presentar su significativa posición sobre un tema
que tanto importa a los médicos, finalizando con una mesa
de discusión a cargo de relevantes panelistas.
Cabe resaltar que se trabajó
en régimen de talleres y plenario, muy participativos donde los
asistentes volcaron sus inquietudes ante los expositores.
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Bonomi inauguró una nueva fase del
Programa Pelota al Medio a la Esperanza
El Ministro del Interior inauguró una nueva etapa
del Programa Pelota al Medio a la Esperanza, respuesta colectiva contra la no violencia en el deporte. La
iniciativa procura comprometer a los equipos del fútbol uruguayo. El primer club que se sumó al programa
fue Defensor Sporting y en breve lo harán Nacional y
Peñarol. «Hay que volver a mirar el fútbol como lo
hacíamos antes, todos juntos en la tribuna», comentó
Bonomi.
El Ministro del Interior, Eduardo Bonomi, participó de una
nueva instancia del Programa
Pelota al Medio a la Esperanza,
respuesta colectiva contra la no
violencia en el deporte. En la
oportunidad se firmó un acuerdo con el Club Defensor Sporting, por el cual dicha institución se compromete a colaborar con el Programa.
Bonomi dijo que durante el
mundial participaron deportistas, entrenadores y jóvenes estudiantes y trabajadores. Asimismo, destacó la participación de
jugadores de fútbol, del tenista
Marcelo Filipini, de la selección

de rugby «Los Teros», entre otros.
En la segunda etapa, la iniciativa procura comprometer a
los equipos del fútbol uruguayo. Apunta a promover que «así
como miramos todos juntos la
participación de Uruguay, podamos mirar todos juntos y tranquilamente el campeonato uruguayo, sin que sucedan cosas que
anteriormente han sucedido».
Bonomi especificó que el problema de la violencia en el deporte no se soluciona de un día
para otro, ya que requiere de
un cambio cultural. «Hay que
volver a mirar el fútbol como lo
hacíamos antes, todos juntos en

No solo No a la droga sino
crear oportunidades para
ayudar a los que lo necesitan
El 26 de junio, se celebró el «Día Internacional de Lucha contra
el Uso Indebido y el Tráfico Ilícito de Drogas». Términos que en la
dureza de su afirmación, descubren la terrible realidad de muchísimos compatriotas en todo el Uruguay, que por culpa de la
droga, se resignan a vivir una vida que no merecen, sin encontrar
una salida.
Desde la reflexión de la propia sociedad, se pretende aportar
una voz más a esta lucha.
Por eso, no solo basta con decirle NO a la droga, sino que hoy
más que nunca, hay que decirle sí, a todas las oportunidades que
tenemos para recuperar a esos uruguayos de todas las edades,
pero sobre todo, para prevenir que nuestros jóvenes se conviertan
en nuevos prisioneros de este mal.
La comunicación puede hacer mucho para ayudar; podemos
poner este tema en la agenda de todos los días sin descanso,
provocar el debate en nuestra familia y con nuestros amigos, concientizar a la sociedad y a nosotros mismos; podemos revelarnos
ante la cultura del «no te metás» y fundamentalmente, podemos
ayudar a los que lo necesitan. Nadie puede dudar, que esta es
una causa justa, en la que nos va la vida como sociedad.
Desde la reflexión de la propia sociedad, se pretende aportar
una voz más a esta lucha, que justamente por difícil, nos debe
reunir más que nunca como uruguayos.
Publicación técnica
de actualización
permanente de
INTERES MUNICIPAL
(Res. 2531/02)

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

la tribuna», comentó.
Defensor Sporting es el primer
club que se adhiere al Programa. Su Presidente, Dante Prato,
dijo que la institución se siente
orgullosa de apoyar al Programa. «Muchas veces nos pasa
que cuando dirigimos una institución deportiva esperamos
triunfos y vueltas olímpicas, pero
uno también se siente bien contribuyendo al bien de toda la
sociedad».
También participaron del
evento el Director Nacional de
Deportes, Ernesto Irurueta, el
cuerpo técnico y el plantel de
primera división de Defensor
Sporting, Directivos de la Institución, el Coordinador de la
Escuela de Fútbol, Profesor
César Santos, y Juan Ahunchain, Cordinador Deportivo
de la Institución.
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«SANGRE NUEVA PARA EL MUNDO»

SNS: Uruguay busca aumentar cantidad de
donantes voluntarios a través de la educación
En el Servicio Nacional de Sangre (SNS) se realizó el
acto central del Día Mundial del Donante, con el lema
«Sangre nueva para el mundo». Se reciben 95 mil donaciones al año y se atienden 40 mil pacientes. La Directora del SNS indicó que se implementan programas de enseñanza para educar a la población en la
importancia de ser donante voluntario. Hay buen nivel de donantes, no obstante, se debe promover mayor disposición voluntaria.
En ocasión de la conmemoración del Día del Donante de Sangre se realizaron distintas actividades. El acto central se llevó a
cabo en la sede del Servicio
Nacional de Sangre, donde se
brindó un reconocimiento a todos los donantes, asimismo se
hizo entrega de las obras premiadas en el Primer Concurso
Nacional de Artes Plásticas de
la Donación Voluntaria de Sangre, denominado DonArte. Dicho certamen fue organizado por
el Club de Donantes de Sangre
CASECO-COETC conjuntamente con ASSE.
La Directora interina del Servicio Nacional de Sangre, Lourdes Viano dijo que la tarea del
servicio es realizar la mayor cantidad de campañas para lograr
introducir en los programas de
educación, lo que significa mantenerse saludable para poder llegar a ser donante voluntario de
sangre. Consideró que si bien es

cierto que, en cantidad de donantes, se está a un buen nivel,
manifestó que igualmente se
debe buscar que los donantes lo
hagan voluntariamente. Para este
cometido, informó que se están
instrumentando planes para trabajar este tema, tanto en Primaria como en Secundaria. Concretamente, en materia de cifras,
señalo que en Uruguay se reciben 95 mil donaciones al año y
se atienden 40 mil pacientes. La
OMS eligió el 14 de junio como
el día dedicado a reconocer a
los millones de personas que, al
donar sangre, salvan vidas y
mejoran la salud del prójimo.
Este Día Mundial pone de relieve la importancia de donar sangre periódicamente para prevenir la escasez en hospitales y clínicas, sobre todo en los países
en desarrollo, donde las reservas son exiguas. De los 80 países del mundo con un bajo índice de donaciones de sangre (me-

nos de 10 donaciones por cada
1 000 personas), 79 son naciones en desarrollo. Este evento
anual, que tiene por principal
objetivo motivar a más personas a que se hagan donantes,
está dedicado a demostrar que
los sistemas y las políticas de
salud son eficaces para hacer
que las transfusiones sanguíneas
resulten seguras y accesibles a
la gente en todo el mundo. El
Día Mundial del Donante de Sangre 2010, centrado en los jóvenes donantes, tendrá por lema:
«Sangre nueva para el mundo».
Los jóvenes pueden contribuir notablemente a la causa, tanto
donando sangre como induciendo a otros jóvenes a hacerse
donantes.
Requisitos para ser donante de
sangre
Concurrir al Servicio Nacional
de Sangre con cédula de identidad vigente y en buen estado,

cumpliendo con las siguientes
condiciones generales: Tener
entre 18 y 65 años de edad. Pesar más de 50 Kg. Estar en buen
estado de salud. Tener un ayuno
de sólidos (incluyendo leche y
derivados lácteos) de 4 horas
como mínimo y 12 como máximo. Debiendo consumir abundantes líquidos, incluso azuca-

rados, con excepción de lácteos,
hasta el momento de la donación. No haber donado sangre
en los últimos 3 meses para hombres y en los últimos 4 para las
mujeres. No tener que conducir
vehículos en la hora siguiente a
la donación. No haber tenido hepatitis de los 10 años de edad.
No ser hipertenso (Presión alta).
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100.000 BENEFICIARIOS

CONTENCIÓN SOCIAL

Centros MEC llevarán alfabetización
digital a ciudadanos de todo el país
El Plan Nacional de Alfabetización Digital de Centros MEC
fue presentado por el Ministro
de Educación y Cultura, Ricardo Ehrlich, junto a demás integrantes que participan de esta
iniciativa. El objetivo del Plan
es hacer llegar a 100.000 uruguayos, algunos de los cuales
residen en localidades alejadas
de centros urbanos, el conocimiento y el acceso a la tecnología digital, adelantó el Director de los Centros MEC, Roberto Elizalde.
A partir de 2007 el Ministerio de Educación y Cultura comenzó a difundir el conocimiento del uso de la computación a
través de los Centros MEC. Así
inició la alfabetización digital
que llega a ciudadanos de todo
el país, adelantó en entrevista
concedida a la Secretaría de
Comunicación Institucional el
Director de los Centros MEC,
Roberto Elizalde.
Durante los últimos tres años,
20.000 personas residentes en
diversos lugares del territorio nacional aprendieron a usar una
computadora en los casi 100
centros MEC existentes.
A partir de esta experiencia el

Ministerio de Educación y Cultura lanzará el Plan Nacional
de Alfabetización Digital, que
iniciará una nueva etapa, en la
cual los Centros MEC incorporarán nuevos talleres. El objetivo es que durante el quinquenio que se inicia, 100.000 uruguayos residentes en diversas
localidades del Uruguay aprendan a utilizar las herramientas
informáticas.
Finalmente, Elizalde expresó
que para llevar adelante esta
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iniciativa están en funcionamiento 94 Centros MEC, los
cuales cuentan con un promedio de cinco computadoras de
última generación, conectadas
a Internet a través de la banda
ancha de Antel, aún en los sitios más apartados. Los Centros
MEC también disponen de impresoras, televisores y bibliografía para alumnos y docentes,
quienes residen en las respectivas localidades donde imparten
los talleres.

Refugios del MIDES y de
Intendencias atienden a
madres, niños y ancianos
Cerca de 700 son las personas en situación de calle que se
alojan por las noches en los refugios gestionados por el Ministerio
de Desarrollo Social y algunas Intendencias. El Director de la
División de Atención a Colectivos y Población Vulnerable del MIDES, Yamandú Ferráz, dijo que es una época en la que se optimizan los recursos disponibles para cubrir la demanda, pero que se
planea mejorar el servicio con el próximo Presupuesto.
La ola de frío que azota el país en estos días ha generado un
incremento en el número de personas en situación de calle que
concurren a los refugios. Según el Director de la División de Atención a Colectivos y Población Vulnerable del MIDES, Yamandú
Ferráz, Montevideo cuenta con doce refugios -además de la «pensión social» que gestiona la Intendencia capitalina- y seis en el
interior del país.
Añadió que en estos momentos y optimizando los recursos disponibles, se atiende a 700 personas aproximadamente, pero se
espera poder aumentar esta cobertura con el próximo Presupuesto, implementando cambios en el modo de ingreso y en el tipo de
atención.
Ferráz aclaró que existen distintos tipos de refugios: para madres con niños, mujeres y hombres solos, familias, personas que
no quieran abandonar sus mascotas y también según las edades
y patologías. Los horarios de los mismos varían y algunos funcionan las 24 horas.
Para ingresar a un refugio, la persona debe acercarse a partir
de las 19 horas
–si es por primera vez – a la puerta de entrada y de derivación,
donde se le realiza una entrevista, se elabora una ficha y se la
deriva según su perfil.
Son cerca de mil –especialmente jóvenes- las personas que
actualmente están en situación de calle y generalmente muchas de ellas no se acercan a los refugios a pesar del frío, por
sus adicciones.
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MUJICA VISITÓ LABORATORIO CLAUSEN

Biotecnológica uruguaya es altamente
reconocida por la Comunidad Europea
Tras su visita al Laboratorio
Clausen, el Presidente de la República, José Mujica, señaló la
importancia de que esta empresa nacional exporte inmunosupresores a Europa, compitiendo así con multinacionales muy
importantes. Asimismo, destacó
que la mitad del plantel de recursos humanos está integrado
por jóvenes investigadores que
retornaron al país mediante convenios con la Universidad de la
República y el Instituto Pasteur.
El Presidente de la República, José Mujica junto con el Vicepresidente, Danilo Astori y el
Ministro de Salud Pública Daniel Olesker, visitaron las instalaciones del Laboratorio Clausen. El Mandatario, describió la
infraestructura del mencionado
centro como una expresión de
alta tecnología y del esfuerzo de
los uruguayos, que logró exportar inmunosupresores hacia Europa. Un inmunosupresor es

una sustancia química que produce la supresión del sistema inmunitario; puede ser exógeno
como los fármacos inmunosupresores o endógeno como el
cortisol y clínicamente se utilizan para: prevenir el rechazo de
un órgano trasplantado.
Mujica valoró la exportación
de este producto, como una
proeza, comparable a la actuación de la selección uruguaya
de fútbol en Sudáfrica, ya que
Laboratorio Clausen, según dijo,
está peleando en el mercado
farmacéutico frente a poderosas
multinacionales.
Otro aspecto, que llamó la
atención del Presidente fue que
la mitad del personal de este
centro de investigación, esté integrada por profesionales jóvenes que se habían ido del
país y han retornado. Asimismo, informó que la primera
proteína humana biotecnológica registrada, pertenece a la

Universidad de la República y
a Clausen.
El Ministro de Salud Pública,
Daniel Olesker, explicó que recientemente la Unión Europea
aprobó al laboratorio, un inmunosupresor para transplantes
que es un medicamento muy
delicado, ya que los medicamentos utilizados en los transplantes requieren un nivel tecnológico y de cuidado extremo.
Destacó el valor de este reconocimiento, dado que fue aprobado por los 27 países de la
comunidad europea. Por un
lado, dijo que su cartera esta
estudiando que Clausen participe de un acuerdo con el Centro de Investigaciones Biotecnológicas de Cuba, para transformar en «unidosis» la vacuna
pentavalente que llegan de ese
país. Por otro lado, subrayó que
parte del personal que trabaja
en el lugar, es gente que regresó al país, a través de conve-

nios con la Universidad de la
República o el Instituto Pasteur.
Por su parte, el Director de
Clausen, Leonardo Olivera, informó que el Laboratorio es la
única planta en la región habilitada por la Comunidad Económica Europea para fabricar

inmunosupresores.
Al término de la visita, un Mujica emocionado y agradecido,
recibió de parte de un integrante
de la empresa una fotografía de
su padre, que le fuera tomada
en Reboledo, Florida, en el año
1920.

