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Despidiendo el año

Como se suele decir, este año
«se nos ha ido volando». Al ha-
cer un repaso del mismo, «a vue-
lo de pájaro», para hacer con-
sonancia con lo anterior, en el
mundo de la salud, ha habido,
y siguen habiendo, realizaciones
dignas de mención: un Plan de
Salud Rural con actuaciones
concretas en varios puntos  de
la geografía nacional; búsque-
da del fortalecimiento del Servi-
cio Integrado de Salud, con én-
fasis en localidades menores de
5 mil habitantes, en el norte y
este de la República; mejor inte-
gración de los efectores  públi-
cos de Salud, como 2ª fase de
la Reforma Sanitaria.

Dentro de su vertiente norma-
tiva, el MSP ha confeccionado
la cartilla de Derechos y Obli-
gaciones de los Usuarios, ha
puesto en vigencia la Lista de
Verificación Quirúrgica en pro
de una mayor seguridad del pa-
ciente a ser operado, ha esta-
blecido plazos máximos en los
tiempos de espera según cada
especialidad.

Se ha llevado a cabo un inte-
resante convenio entre ASSE,
Facultad de Medicina y SMU.

En atención sanitaria a la ni-
ñez, si bien entendemos que hay
mucho por hacer, se ha trabaja-
do y se trabaja con empeño; la
prestigiosa «Save the Children»
coloca en ese aspecto a Uruguay
por delante de España y otros
países europeos.

Se han celebrado los 30 años
del Fondo Nacional de Recursos.
También, un año de la puesta
en marcha del CUDIM.  Mien-
tras tanto, el Instituto Pasteur-
Montevideo sigue firmemente
adelante. Digno de mención
también, Canelones incorpora
su aparato de Resonancia Nu-
clear Magnética.

En el correr del año un evento
especial tuvo lugar: los 70 años
de la fundación de la Asociación
Internacional de Hidatidología,
con un recuerdo especial a dos
insignes médicos uruguayos que
mucho hicieron en el conoci-

miento y en la lucha contra esta
patología, Drs. Velarde Pérez
Fontana y Roberto Perdomo.

En el correr del año se nos han
ido colegas entrañables, entre
otros, los más cercanos: Drs.
Jorge Dubra, Lorenzo Peri, Álva-
ro Haretche. Para todos, nues-
tro respetuoso recuerdo.

Se ha puesto en marcha, con
todo lo que implica, el 1er. Co-
legio Médico del Uruguay.

Y muchas cosas más, muy dig-
nas de mención, pero que la ti-
ranía del espacio no permite
enumerarlas y comentarlas.

Queda mucho, muchísimo por
hacer, indudablemente. Se trata
ahora de ahondar en el camino
emprendido, con consensos, sí,
pero sin titubeos.

¿Las perspectivas para el
2012? En principio son halagüe-
ñas: seguir profundizando en
cada uno de los ítems que men-
cionamos: equidad, universali-
dad, integración de recursos,
mejora de la tecnología, investi-
gación.

Vemos con satisfacción que
Uruguay, igual que algunos otros
países de  América Latina, va
avanzando lenta pero inexora-
blemente hacia una atención
sanitaria integral, justa, adecua-
da, equitativa, universal. Y lo
estamos haciendo en el vagón
delantero, no en el furgón de
cola. Mientras en buena parte

Balance y Perspectivas

de Europa se va desmantelando
el «Estado del Bienestar», pieza
a pieza, en Uruguay y otros paí-
ses hermanos del continente se
van dando pasos firmes en pro
de una mayor justicia social. En
síntesis, trabajando por un Uru-
guay para todos.

Dentro de este contexto aus-
picioso, y en estas fechas tan
especiales, les hago llegar a

cada uno de Uds., colegas y
amigos, nuestros mejores deseos
de una MUY FELIZ NAVIDAD, y
de un 2012 pleno de éxitos y
acontecimientos positivos en lo
personal, en lo familiar y en lo
comunitario.

Muy cordialmente!!
DrDrDrDrDr. Juan José Arén. Juan José Arén. Juan José Arén. Juan José Arén. Juan José Arén

Coordinador MédicoCoordinador MédicoCoordinador MédicoCoordinador MédicoCoordinador Médico
y Dy Dy Dy Dy D. Técnica.. Técnica.. Técnica.. Técnica.. Técnica.

Se cierra el año 2011 que fue
una bisagra en muchos aspec-
tos, en lo que tiene que ver con
la profesión médica y con el sis-
tema de salud.

En primer lugar, debe señalar-
se como un hecho histórico, el
logro de la integración del Co-
legio Médico del Uruguay, que
sancionada la ley hace más de
dos años, luego de un tiempo
mayor a la preñez de la elefan-
ta, dio a luz un Consejo Regio-
nal y cinco Consejos Regiona-
les, con una integración plural,
donde están democráticamente
representadas diferentes genera-
ciones, especialidades y territo-
rialidades. De los que esperamos
harán realidad los deseos soste-
nidos durante siete décadas por
muchos estratos de médicos, que
lucharon  por tener un mecanis-
mo de regulación profesional
autonómica, ética y digna. Sean
nuestros mejores deseos dirigi-
dos a esos directivos electos, por
una participación masiva de los
colegas de todo el país, que su-
perando diferencias y ausencia
de información o de preocupa-
ción por lograrla, han instalado
el inicio de un camino. Que será
largo y duro, pero que con el
paso del tiempo, veremos cuán-
tos hechos contribuirá a cambiar,
para bien de la sociedad y or-
gullo de la profesión.

En segundo lugar, subrayamos
que con siete años de un nuevo
sistema de gobierno, siguiendo
las reglas de la democracia par-
ticipativa, en el sector salud debe
celebrarse que no han cerrado
instituciones, ni han quedado
médicos sin empleo.

En tercer lugar, no podemos
ocultar que el proceso de la re-
forma de la salud adolece de
difíciles desafíos que no termina
de resolver: la integración o
complementación de lo público
con lo privado; mejorar la efi-
ciencia de los servicios públicos
que una y otra vez son cuestio-
nados en su transparencia y
equidad, y a diferentes cuestio-
nes que tienen que ver con un
déficit en la gestión, que sin duda
requiere mayores esfuerzos para
mejorar y aprovechar mejor los
cuantiosos recursos que las di-
ferentes leyes, con las mejores
intenciones, le han entregado
para administrar mejor. Y sobre
todo brindar a la población me-
jores servicios, en consonancia
con ese gasto.

En consecuencia, para el
2012 debemos esperar que se
profundicen los logros, y se su-
peren las insuficiencias. Supe-
rando las falsas oposiciones en-
tre el oficialismo y la oposición,
puestos todos a construir un sis-
tema que no admite marcha
atrás, sino seguir adelante, res-
catando lo bueno y mejorando
lo que no ha resultado correcto
o no ha estado al nivel de las
expectativas  despertadas en la
población, que somos todos.
Que se piense más en lo que la
gente recibe como servicios, que
deberían ser de calidad iguali-
taria, en lo público y en lo pri-
vado, con justicia en la asigna-
ción y distribución de recursos,
y dejando fuera a los dogmas y
los conflictos de capilla, para ser
más fuertes y más dignos. Dig-
nos de lo que estamos conme-
morando en el Bicentenario de
los hechos históricos de 1811, y
del ideario Artiguista, que mu-
cho se proclama, pero poco se
practica. O que se entiende al
revés, por aquello de que los
más infelices sean los más privi-
legiados. Y que se reconozca
que los grandes logros del sec-
tor salud, no tienen color políti-
co ni son patrimonio sino de la
Nación. La mortalidad infantil,
la mortalidad materna, por ha-
blar de dos guarismos, son pro-
ducto de la creatividad y el tra-
bajo cotidiano y silencioso de
miles de profesionales de la sa-
lud, y no de ningún personaje o
partido. Del trabajo; no del dis-
curso. Del que todos quieren
apropiarse, cuando en realidad,
se deja de reconocer a los ver-
daderos actores del progreso.
¡¡¡Un feliz 2012, con más salud,
fuerza y unión!!!
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El 10 de diciembre se conme-
moró en el mundo el Día de los
Derechos Humanos. En lo perso-
nal no somos muy propensos a
editorializar sobre conmemora-
ción de «días» y menos en el tema
Derechos Humanos, por la sen-
cilla razón de pensar que con ello

se está acotando el contenido trascendente de derechos funda-
mentales de la persona humana, circunscribiéndolos a un ámbito
pequeño del tiempo y del espacio, para luego esperar otro año en
el que volverán los discursos conmemorativos y, con la excepción
de las organizaciones que no cesan en sus luchas reivindicativas,
la mayoría - bombardeada por noticias mediatizantes - dejarán
de pensar y vivir en función de la esencia de las realidades para
adecuarse a las formas que les impone el sistema

Hoy no obstante nos detendremos – quizás contra lo que todos
esperan, que sería hablar del horror del terrorismo de Estado - en
otro derecho que cualquier analista  podría vincularlo en un ensa-
yo, con la existencia de humanos que en sus acciones negaron la
calidad de tales, convirtiéndose en criminales de lesa humanidad.

En honor a nuestro querido Julio Castro hablaremos de Educa-
ción, derecho – deber en todo sistema político.

Lo haremos quizás en discrepancia profunda con gran parte de
lo que se está proyectando al respecto.

Decía Albert Einstein en «Necesidad de una cultura ética» (Mi
visión del mundo, Tusquets Editores, 2010, pág. 25): «La búsque-
da de una estructuración ético-moral de la vida en común es de
importancia vital. Aquí no nos puede salvar ninguna ciencia. In-
cluso creo que la sobrevaloración de lo intelectual en nuestra edu-
cación, dirigida hacia la eficacia y la practicidad, ha perjudicado
los valores éticos».

Un poco más adelante expresa que «el perfeccionamiento ético
y moral es una meta más cercana a las tareas del arte que a las de
la ciencia».

Y precisamente es en la estructuración ético-moral donde debe
ponerse el acento en todos los planes y curriculum futuros para
propagar una cultura general realmente integradora, y no promo-
ver una educación puramente «tecnicista» con la proclamada fi-
nalidad de formar gente con «competencias laborales».

La idea predominante en los planes que vamos conociendo
parece limitarse a formar «rápidamente» hombres y mujeres para
el trabajo, olvidando que esa formación, si no va acompañada de
una fuerte cultura ética-moral con énfasis en la internalización en
valores - no sólo en los educando-educadores sino también en la
comunidad educativa que está llamada a integrar los «consejos
consultivos» - será en definitiva un nuevo método de conservación
de lo que se dice querer cambiar.

Hay que dejar un instante a un lado el estudio PISA del que
tanto hablan hoy sectores conservadores (que a la postre sólo
evalúa la competencia del educando en lectura, matemáticas y
ciencias naturales), como si esas fueran las únicas disciplinas for-
jadoras de PERSONAS capaces de interpretar el mundo y la vida
y de actuar en consecuencia.

Abandonar también la verborragia vacía de contenido – que,
parcializando el análisis, se limita a responsabilizar al sistema edu-
cativo formal, a los educadores e incluso a las familias de todos
los males de la sociedad - para asumir en serio la corrección de
todos los factores sociales que están incidiendo en las carencias
del sistema, en las dificultades vitales de las familias, en las bajas
remuneraciones de los docentes y, en lo escolar y liceal, en ausen-
tismos, repeticiones, deserciones y violentismos expresados en una
delincuencia alentada y acrecentada por medios de comunica-
ción masiva (principalmente TV), exigiéndoles a éstos – sujetos de
educación no formal – una actitud que no sea multiplicadora de
los males sociales y que no siga siendo trasmisora - directa o
indirectamente - de anti-valores.

Insertaríamos aquí la necesidad de una Ley de medios. Pero
esto trasciende el espacio de una editorial.

Digamos para finalizar: Si se quiere dignificar el trabajo, el tra-
bajador y las comunidades, formemos primero PERSONAS y para
ello – recordando a Einstein - exhortemos a no seguir perjudican-
do los valores éticos imponiendo una educación sólo dirigida a la
eficacia y la practicidad omitiendo los valores y las artes.

Que nos acerquemos cada día más a la pública felicidad, son
nuestros deseos en este 2011 que termina. Y a encontrarnos con
una fuerza pro-activa, proponente y participativa en el 2012. Hasta
entonces, y gracias por habernos acompañado en estos 15 años
que estamos transitando.14.12.2011

                              PPPPProfrofrofrofrof. Elbio D. Elbio D. Elbio D. Elbio D. Elbio D. Álvarez Aguilar (DIRECT. Álvarez Aguilar (DIRECT. Álvarez Aguilar (DIRECT. Álvarez Aguilar (DIRECT. Álvarez Aguilar (DIRECTOR)OR)OR)OR)OR)

Hablemos de Derechos Humanos
y hablemos de Educación

REINSERCIÓN LABORAL

MIDES apoya emprendedores que exponen ansias de superación
El hall del Ministerio de De-

sarrollo Social cambió su fiso-
nomía con la instalación de la
feria de emprendedores benefi-
ciarios del programa Apoyo a
Emprendimientos Productivos de
la Dirección Nacional de Eco-
nomía Social (DINES).

De esta manera los exposi-
tores tienen una oportunidad
de mostrar sus mercaderías,

vender e intercambiar produc-
tos y experiencias entre sus
pares.

La feria esta compuesta por
40 emprendimientos de Monte-
video y Canelones, junto con al-
gunos invitados especiales del
interior del país. 

La vereda del ministerio está
rodeada de puestos de venta
que ocupan la escalinata y el en-

torno de esta cartera, y la pla-
zoleta Lorenzo Justiniano Pérez,
donde se encuentra el Monu-
mento al Gaucho.

La feria se viene realizando
desde el lunes 5 y continuará
hasta el viernes 23 de diciem-
bre entre las 09:00 y las 17:00
horas.

En la feria se comercializa
desde hortalizas recién cosecha-

das por productores rurales y
emprendimientos que trabajan
con hojalata, así como produc-
tos textiles o artesanías. Ade-
más, por los ventanales del lo-
cal se pueden ver productos de
los expositores.

El ministro Daniel Olesker, dijo
que el Ministerio de Desarrollo
Social (MIDES) dentro de sus
planes de reinserción laboral tie-

ne un programa que se deno-
mina «Apoyo a Emprendimien-
tos Productivos», con el objeti-
vo de fortalecer proyectos que
contribuyan a mejorar la calidad
de vida de las personas que con
su talento y esfuerzo buscan su
sustento.

La gran mayoría de empren-
dedores son artesanos y produc-
tores rurales.
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HENRY ENGLER VISITÓ FLORIDA

Explicó los objetivos del CUDIM y
felicitó por Laboratorio del Hospital

Nuestro reconocido científico a nivel nacional e in-
ternacional  Henry Engler, gestor y alma Mater del
CUDIM (Centro Uruguayo de Imagenología Molecu-
lar), visitó el lunes 5 la ciudad de Florida.

En la oportunidad mantuvo
reuniones con los principales
centros sanitarios locales  y sus
referentes (Hospital de Florida,
Sindicato Médico de Florida,
Comef, ASSE, Dirección Dptal.
de Salud), y al mediodía reali-
zó una reunión de la que par-
ticiparon técnicos, docentes,
representantes de la prensa y
público en general interesados
en el tema del Centro, la que
se desarrolló – de manera sin-
gularmente participativa – en
la sede la Dirección Dptal. del
MSP.

Engler explicó a grandes ras-
gos los objetivos del CUDIM, se-
ñalando que el mismo tiene
como cometidos el desarrollo
de la investigación, capacita-
ción y aplicaciones en ciencias
de la salud donde se fomen-
tan las siguientes actividades:

Diagnóstico: exámenes clíni-

cos a pacientes con cobertura de
salud pública y privada funda-
mentalmente en las áreas de on-
cología y neurología.

Capacitación: a fin de promo-
ver el perfeccionamiento docen-
te, profesional y técnico.

Investigación clínica y biomé-
dica: evolución del impacto del
ciclotrón-PET en diversas pato-
logías y en la evaluación de nue-
vas drogas en investigación y
desarrollo.

No ocultó en la oportunidad
su aspiración de que el Fondo
Nacional de Recursos vaya ex-
tendiendo la cobertura de los es-
tudios que se realizan en el cen-
tro, de forma tal que cada vez
sea más accesible a la pobla-
ción en general, señalando la
vez su esperanza de que se au-
menten los fondos para profun-
dizar las tareas de investigación
que pondrá al CUDIM entre los

principales del mundo, en on-
cología y neurología (en estee
aspecto destacó los adelantos
que se van logrando en la de-
tección precoz y eventual cura
del Mal de Parkinson).

En el transcurso de su extensa
charla, matizada con preguntas
de los presentes, señaló la sor-
presa que significó para él el
constatar que en Florida existe,
en el Hospital Público, un la-
boratorio que cumple con las
máximas exigencias internacio-
nales único junto con el de
Méjico en Latinoamerica, feli-
citando a sus técnicos que han
demostrado que cuando se
quiere se pueden lograr las
concreciones más trascenden-
tes y a la comunidad por el
apoyo que le brinda.

Frente a las expresiones de
Engler, El Diario Médico, presen-

te en la oportunidad, debe rei-
terar hoy, con mayor énfasis, que
ha llegado la hora que ASSE y
el MSP lo declaren

Laboratorio Nacional y centro
de referencia en el Uruguay, ofi-
cial y formalmente y sin más di-
latorias.
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«SEMINARIO VIAJERO ZONA CENTRO»

Florida fue sede el lunes 5 de la propuesta
de intercambio con ENSP/FIOCRUZ de Brasil

El lunes 5 de diciembre
se realizó en la ciudad de
Florida organizado por el
Departamento de Progra-
mación Estratégica de Sa-
lud (Unidad de Descen-
tralización) del MSP, el
Seminario Viajero Zona
Centro, en el que se com-
partió experiencias y sa-
beres con la Escuela Na-
cional de Slaud Pública/
Fiocruz (Brasil)..

En talleres realizados en la
sede de la Sociedad Española,
participaron activamente - junto
al Dr. Félix González (Adjunto a
la Unidad de Descentralización
Territorial), a la Lic. Cecilia Acos-
ta (Responsable de Ciclos de
Vida del Dpto. de Planificación
Estratégica), de las Directoras
Dptales de Salud Dra. Adriana
Brescia (FLORIDA), Dra. Araceli
Rodríguez (San José) y Dra. Ana
Tomasco (Durazno) - la Trabaja-
dora Social Carla Pacheco y la
Odontóloga Vanesa Costa, am-
bas de Brasil.

En los mencionados Talleres
que se desarrollaron desde las
9 a las 15 horas, los Integrantes
de equipos de Gestión de los
Prestadores Públicos y Privados
de Primer y Segundo Nivel de
Atención y los Referentes De-
partamentales de deportes del
Ministerio de Deportes, reali-
zaron presentaciones de sus
actividades  y debatieron so-
bre los Cambios en los Mode-
los de Atención que se vienen

cumpliendo en Uruguay y Bra-
sil, su situación actual y las pers-
pectivas de futuro.

En fermentales presentaciones
los equipos de Canelones Este,
Lavalleja, Rocha, Montevideo,
Maldonado y Treinta y Tres, in-
sistieron en el cambio que im-
pulsa el MSP fundamentalmente
en el enfoque familiar y la pro-
moción de la actividad física.

La presencia y participación de

las técnicas brasileras, en razón
de la larga experiencia y trayec-
toria del Sistema Único de Sa-
lud de Brasil, fue de fundamen-
tal importancia en el fortaleci-
miento de las estrategias parti-
cipativas que tienen como obje-
tivo – en este caso a través del
«Seminario Viajero» – el cambio
que se impulsa desde el Minis-
terio de Salud Pública de nues-
tro país.
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Laboratorio Roemmers Festejo
sus 50 años en Uruguay

El jueves 17 de noviembre, bajo la consigna de com-
partir un espectáculo de música, color, alegría, imá-
genes, ritmos y estilos, Laboratorio Roemmers invitó
a clientes, autoridades, proveedores y colaboradores
a festejar sus 50 años en Uruguay.

El encuentro tuvo lugar en el
Hangar de la Fuerza Aérea, un
entorno alejado de la ciudad,
donde los grandes espacios se
combinan con la inmensidad
del cielo.

El hangar fue ambientado es-
pecialmente para la ocasión.
Tomando como base los colo-
res institucionales del laborato-
rio y mezclando materiales de
uso cotidiano en Roemmers con
confortables livings y mesas
para que los invitados pudieran
disfrutar de la noche. También
hubo espacios dedicados al ser-
vicio gastronómico de primer ni-
vel, barras de bebida y un gran
escenario acompañado de dos

pantallas gigantes donde se lle-
vo a cabo el espectáculo central.

Entre los 1.500 invitados se
destacaron los colaboradores
de la empresa, representantes
del cuerpo médico, farmacias,
instituciones asistenciales, aso-
ciaciones y cámaras vinculadas,
autoridades nacionales, colegas
de la industria y proveedores, que
han acompañado a Roemmers
en estos 50 años de trayectoria.
Fue un momento de encuentros
donde se disfruto de una noche
diferente, llena de alegría, histo-
ria y lindos recuerdos.

El Gerente General de Roem-
mers, Jorge Tomasi dedicó unas
palabras haciendo alusión al

motivo de la celebración y des-
taco la trayectoria de la Direc-
tora Técnica y Gerente de Plan-
ta, Q.F. Grisel Ottonello de Gui-
sande, que ese mismo día cum-
plía 25 años en la compañía.

Culminó su discurso presen-
tando el espectáculo de la no-
che y dedicándolo a las más de
600 personas que trabajan y
hacen posible que Roemmers
sea el Laboratorio líder en nues-
tro país.

El espectáculo fue pensado y
diseñado especialmente para
resaltar  los conceptos que re-
presentan el quehacer de la or-
ganización: vitalidad, dinámica,
transformación, crecimiento y
esfuerzo. Reunió a más de 30
artistas nacionales y significó 40
minutos de intenso despliegue
escénico, basado en la percu-
sión de Tatita Márquez y Lata-
sónica, fusionando distintos es-
tilos musicales con cantantes,

bailarines y músicos invitados.
Toda la puesta en escena se
acompañó con una serie de au-
diovisuales que fueron realiza-
dos con mucha dedicación para
el espectáculo.

En las grandes pantallas se
pudo descubrir cada rincón de
la organización, resaltando los

sonidos cotidianos de Roem-
mers que se ensamblaron con
la música que sonaba en vivo.

En este entorno se vivió una
noche muy especial, donde se
palpitó el espíritu de festejo y
alegría, reafirmando el compro-
miso de Laboratorio Roemmers
con la sociedad uruguaya.
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«Hagamos un
Pacto por la VIDA»

La Fundación VIVEN realizó a nivel nacional diver-
sas actividades en el marco de su campaña anual «Ha-
gamos un Pacto por la Vida».

En la ciudad de Florida, Freddy Goró, doblemente transplanta-
do y un verdadero ejemplo en su entrega hacia los demás, fue
convocado como representante de la organización.

La Fundación realizó un convenio con todas las Estaciones ESSO
del país y, concretamente en Florida, se cumplió con singular éxito
la convocatoria de voluntades y recaudación de fondos.

Entrevistado Freddy por Diego Alvarez, manifestó su orgullo
por haber colaborado con VIVEN en «una causa que me toca
directamente y por la cual siempre he trabajado», manifestó
textualmente.

Freddy Goró y los demás voluntarios recibieron la visita del
Dr. Canessa, pionero de la Fundación quien, de paso por Flo-
rida, supervisó las actividades y brindó su colaboración en for-
ma directa.

La nota gráfica de nuestro representante documenta el encuen-
tro de Canessa con Goró y demás voluntarios.
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BRILLANTE APORTE DE UN PREMIO NOBEL

La Medicina del Futuro

CONFLICTO EN MEDIO ORIENTE
Ambas partes deberán
llegar a un acuerdo para
vivir en armonía

Y cómo se consigue un acuerdo para vivir en armonía?Y cómo se consigue un acuerdo para vivir en armonía?Y cómo se consigue un acuerdo para vivir en armonía?Y cómo se consigue un acuerdo para vivir en armonía?Y cómo se consigue un acuerdo para vivir en armonía?
Solo a través de la tolerancia. Pero que significa tolerancia.

Significa tolerar, aguantar, sufrir. Entonces cada uno tendría
que decir que está dispuesto a tolerar y sufrir. Una de las
cosas que mas afecta en este momento al conflicto es la falta
de entendimiento respecto del enemigo. De las dos partes.
Por ahí empieza la cosa. Si usted tiene un gran enemigo y el
enemigo de repente se le acerca, le mira a los ojos y dice «yo
entiendo tu problema», ese enemigo cambió, ya no es el mis-
mo. Lo otro viene solo, obviamente con facilitadores, accio-
nes gubernamentales, Naciones Unidas, Estados Unidos, Eu-
ropa, etcétera. Organizaciones como las que yo integro,
Médicos para la Prevención para la Guerra Nuclear. Pero si
hay esperanzas de paz, y espero que sea muy pronto.

DrDrDrDrDr. Ernesto K. Ernesto K. Ernesto K. Ernesto K. Ernesto Kahanahanahanahanahan
El verdadero poetaEl verdadero poetaEl verdadero poetaEl verdadero poetaEl verdadero poeta

de la medicina.de la medicina.de la medicina.de la medicina.de la medicina.

¿Cómo pensamos? ¿Cómo¿Cómo pensamos? ¿Cómo¿Cómo pensamos? ¿Cómo¿Cómo pensamos? ¿Cómo¿Cómo pensamos? ¿Cómo
dormimos? ¿Cómo hacemos eldormimos? ¿Cómo hacemos eldormimos? ¿Cómo hacemos eldormimos? ¿Cómo hacemos eldormimos? ¿Cómo hacemos el
amor?amor?amor?amor?amor?

En las respuestas a estas pre-
guntas pueden descubrirse las
claves para los mejores sistemas
de prevención de enfermedades
en el futuro, sostuvo en su re-
ciente visita al Sanatorio Ameri-
cano, el premio Nobel de la Paz,
distinguido poeta y médico de
prestigio y renombre internacio-
nal, Ernesto Kahan, que habló

DrDrDrDrDr. Ernesto K. Ernesto K. Ernesto K. Ernesto K. Ernesto Kahan:ahan:ahan:ahan:ahan: Mire, por
ejemplo, todos recordamos al
viejo farmacéutico, que tenía
que preparar sus recetas. Eso no
existe más, pero tampoco exis-
ten las farmacias como existían
antes. Sin embargo las que exis-
ten ahora también desaparece-
rán. Serán máquinas expende-
doras las que se impondrán en
el futuro, o traslado de medica-
mentos a la casa del paciente.

Entonces la medicina está su-
friendo la cuarta revolución. Una
revolución impresionante.

DM: ¿Qué implica además,DM: ¿Qué implica además,DM: ¿Qué implica además,DM: ¿Qué implica además,DM: ¿Qué implica además,
esa revolución?esa revolución?esa revolución?esa revolución?esa revolución?

EKEKEKEKEK: : : : : Por ejemplo el reemplazo
de órganos, la medicina ambu-
latoria total, donde prácticamen-
te los pequeños procedimientos
se harán en lugares que por tra-
dición se llamaban hospitales o

sanatorios. El paciente tiene que
estar en la casa, el niño tiene
que estar en la casa, el viejo tie-
ne que estar en la casa. Y todos
esos procedimientos que antes
llevaban un mes, 20 días, una
semana, hoy se hacen en pocas
horas.

¿Y que deberá modificarse¿Y que deberá modificarse¿Y que deberá modificarse¿Y que deberá modificarse¿Y que deberá modificarse
para que el cambio sea tan propara que el cambio sea tan propara que el cambio sea tan propara que el cambio sea tan propara que el cambio sea tan pro-----
fundo?fundo?fundo?fundo?fundo?

El acceso al sistema será rápi-
do porque -salvo problemas de
financiación, que es un tema que
hay que enfrentarlo y preparar-
se para eso- así como nosotros
nos enfrentamos o accedemos a
la telefonía celular y a la com-
putadora que empezaron con
grandes aparatos y hoy son cada
vez más compactos, accedere-
mos a estas nuevas formas de
asistencia médica.

¿qué ejemplos usaría para¿qué ejemplos usaría para¿qué ejemplos usaría para¿qué ejemplos usaría para¿qué ejemplos usaría para
explicar esto?explicar esto?explicar esto?explicar esto?explicar esto?

No voy a hablar de la medici-
na del futuro, hablaré de la ac-
tual. Hace 20 años, para hacer

una operación de cataratas, la
persona tenía que estar 6 días
en el hospital. Yo me hice una
operación en un ojo, de catara-
tas, fui a las 11 de la mañana, a
las doce había terminado y vol-
ví a mi casa manejando. Eso hoy
se puede aplicar en cualquier
lado. Otro ejemplo. A través del
teléfono celular el médico po-
drá hacer en la casa del pacien-
te, sin trasladarlo al hospital, un
electrocardiograma, un examen
de ultrasonido, tomar la presión,
obviamente. Esto ya sucede hoy
en algunos lugares. La informa-
ción la puede tomar el propio
paciente y eso llega a un cen-
tro, se estudia y en función de
eso se toman decisiones. No
deberá perderse de vista el cam-
bio en la expectativa de vida, que
aumentará y sobrepasará los 90
años.

Cuánto falta para estoCuánto falta para estoCuánto falta para estoCuánto falta para estoCuánto falta para esto
No lo sé. Porque hay cosas

que yo decía en mis charlas que
precisarían de 3 o 4 años y ya
están. Reemplazo de células,
estudiar las células del ojo para
crear uno artificial que vea. En
fin, hagamos nuestra prepara-
ción individual para afrontar los
cambios. Los administradores,
los médicos las enfermeras y los
economistas. Porque los econo-
mistas tendrán que responder a
esto. Pero tampoco olvidemos
que hoy cada dos segundos
muere un niño de uno a tres años
porque no tiene las vacunas bá-
sicas o no accede al agua y a
los alimentos.

Cómo se administran las exCómo se administran las exCómo se administran las exCómo se administran las exCómo se administran las ex-----
pectativas de quien está enferpectativas de quien está enferpectativas de quien está enferpectativas de quien está enferpectativas de quien está enfer-----
mo y hoy padece patologíasmo y hoy padece patologíasmo y hoy padece patologíasmo y hoy padece patologíasmo y hoy padece patologías
como cáncercomo cáncercomo cáncercomo cáncercomo cáncer, sida, alzhaimer, sida, alzhaimer, sida, alzhaimer, sida, alzhaimer, sida, alzhaimer,,,,,
parkinson, con este concepto deparkinson, con este concepto deparkinson, con este concepto deparkinson, con este concepto deparkinson, con este concepto de
la nueva medicina?la nueva medicina?la nueva medicina?la nueva medicina?la nueva medicina?

Para algunas cuestiones esta-
mos a un paso. Para el Sida es
probable la aparición de una
vacuna, pero más educación
sexual. Para el caso del cáncer,
hoy día se cura más del 50 por
ciento de los casos.

de la Cuarta Revolución en Me-
dicina.

Entendiendo a la salud como
un complejo sistema físico, men-
tal y espiritual, el experto inter-
nacional ofreció una charla a
médicos y enfermeros del Sana-
torio Americano y del Sistema
FEMI, en la que sostuvo que de
aquí en más hay que prepararse
para los nuevos tiempos en asis-
tencia sanitaria. Y esto involucra
hasta a los arquitectos porque
habrá que pensar cuestiones
como la superficie de las habi-
taciones o si éstas deben existir,
dijo Kahan en declaraciones a
los medios. Aquí un tramo de la
entrevista de Diario Médico al
Premio Nobel.

Diario Médico: ¿Cómo imagi-Diario Médico: ¿Cómo imagi-Diario Médico: ¿Cómo imagi-Diario Médico: ¿Cómo imagi-Diario Médico: ¿Cómo imagi-
na sectores estratégicos de lana sectores estratégicos de lana sectores estratégicos de lana sectores estratégicos de lana sectores estratégicos de la
Salud en la medicina del futuro?Salud en la medicina del futuro?Salud en la medicina del futuro?Salud en la medicina del futuro?Salud en la medicina del futuro?

IMPORTANTES AVANCES EN LAS OBRAS DE «LA TORRE»

El Nuevo Sanatorio Americano

MERECIDO LOGRO

Dr. Washington Lauría
Fue nombrado grado 5 de la

Cátedra de Ginecotología de la
Facultad de Medicina.

El Sanatorio Americano se
siente honrado de contar en su
capital humano, con el valioso
aporte del Profesor Washington
Lauría. El distinguido profesional
se especializó en su rica trayec-
toria en medicina familiar y co-
munitaria.

Fue un destacado participan-
te de los órganos universitarios de
cogobierno, además de integrar
Tribunales y Comisiones Asesoras
con excelente probidad.

Publicó dos libros sobre su es-
pecialidad y fue un docente va-
lorado en todos los ámbitos don-
de le tocó actuar. En el área pú-
blica desempeñó varios cargos,
contribuyendo de manera vital
en el desarrollo de sectores es-

tratégicos del Hospital Pereira
Rossell. Defiende enfáticamente
el trabajo en equipo, y volcó sus
conocimientos a muchos planes
de fuerte impacto social y comu-
nitario como el programa APEX,
Cerro. En casi tres décadas de
ejercicio de la profesión alcan-
zó cargos de suma relevancia,
como la jefatura del departa-
mento de Ginecotología del Sa-
natorio Americano.

Además de actuar en organis-
mos internacionales, sociedades
científicas, gremiales y en el Co-
legio Médico Nacional (de re-
ciente creación), Lauría sigue
integrando la Federación Lati-
noamericana de Sociedades de
Obstetricia y Ginecología.

Posee 75 publicaciones nacio-
nales, 4 internacionales, fue con-
ferencista en más de 80 activi-

dades vinculadas a su actividad.
Felicitaciones Dr. Washington
Lauría.
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La institución médica consoli-
da su liderazgo llevando adelan-
te el proyecto mas ambicioso de
sus últimos tiempos: la construc-
ción de una torre que duplicará
el área física del SASA, comple-
tando 16 mil mts.2.

El 1 de diciembre será un día
especial para el Sanatorio Ame-
ricano. Ese día se entregarán las
habitaciones para las primeras
22 camas de las nuevas instala-
ciones que levantó la institución,
en una obra que contempló los
más altos estándares de calidad
exigidos en el mundo.

De esta forma, se estará cul-
minando la primera fase de la

imponente torre que se eleva en
la calle Dr. Pouey y que permiti-
rá aumentar un 50% el número
de camas, 11 de ellas instala-
das en espacios únicos en el
país, un «verdadero lujo para el
Fonasa» según directivos del
Sanatorio.

El cronograma indica que en
febrero del año próximo serán
entregadas por parte de la em-
presa constructora los espacios
para otras 22 camas, instaladas
en el 2do. Piso de la Torre, co-
municado a su vez con el edifi-
cio actual.

En ese sentido, el diseño per-
mitirá que haya una fluida co-

municación entre las actuales
instalaciones del Sanatorio y la
nueva torre.

Se estima que en mayo de
2012 se completará la entrega
de la obra y la inauguración ofi-
cial será en junio de ese año,
con la habilitación de 68 nue-
vas camas.

La obra física contempló sis-
temas inteligentes que instalarán
al Sanatorio como centro de
vanguardia en el país. Habrá tres
subsuelos, una planta baja, tres
pisos, un nuevo block quirúrgico
con sala de operaciones robóti-
ca, una nueva emergencia de
adultos y otra de niños.

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
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Quinto Aniversario Instituto
Pasteur Montevideo

FEDERICO
STIPANICIC

Con motivo de celebración del
quinto aniversario del Instituto
Pasteur de Montevideo (IP Mont),
el pasado 6 de diciembre se rea-
lizó, en sus instalaciones, una
conferencia con destacados pa-
nelistas. Expusieron el Presiden-
te de la República, José Mujica,
el Ministro de Educación y Cul-
tura, Ricardo Ehrlich, el Emba-
jador de Francia en Uruguay
Jean-Christophe Potton, el Direc-
tor Ejecutivo del Instituto Pasteur
de Montevideo, Luis Barbeito, y
el Presidente del Consejo de Ad-
ministración, Guillermo Dighie-
ro. Al evento asistieron distingui-
dos invitados, como por ejem-
plo el Viceministro de Salud, el
Decano de Facultad de Medici-
na, así como también numero-
sos docentes de esta, entre otros.

El Dr. Barbeito inició la confe-
rencia comentando que en 2006
el IP Mont abrió las puertas con
un poco más de 10 personas.
Hoy hay 121 científicos y 30 ad-
ministrativos y personal de apo-
yo y se logró repatriar 15 cientí-
ficos uruguayos que investigaban
en el exterior. Como se adelan-
tara en la nota publicada en el
mes de setiembre (Instituto Pas-
teur: Centro de investigación
biomédica y de entrenamiento
para investigadores, pp. 8-9, dis-
ponible en www.eldiario
medico.com.uy), el Dr. Barbeito
confirmó en su exposición que
para el próximo año se cerrarán
los 700 m2 del subsuelo del edi-
ficio, que actualmente funciona
como estacionamiento, para dar
cabida a empresas que investi-
gan en el país. Este emprendi-
miento se realizará conjunta-
mente con la Incubadora Inge-
nio del LATU.

Barbeito anunció nuevos pro-
yectos para el futuro: la segun-
da parte de Uruguay Innova, con
una financiación de aproxima-
damente un millón de euros de
la Unión Europea y el proyecto
Mercosur, con una financiación
de 1,5 millones de dólares. Por
otro lado, mencionó el Proyecto
Transnacional en Cáncer y Neu-
rociencia que vinculará al IP
Mont, UdelaR, CUDIM y al Insti-
tuto Clemente Estable. Lanzó
también el programa de Biolo-
gía Estructural que se desarro-
llará con el respaldo de Brasil y
Argentina. Por otro lado, hizo
referencia al convenio con UNI-
CEF para hacer encares bioló-
gicos sobre los problemas de la
primera infancia que aquejan a
la población.

El Dr. Dighiero enfatizó en su

disertación que la medicina de
aquí a 20 años experimentará
profundos cambios, entre los que
mencionó estudios de todo el
genoma a los recién nacidos,
permitiendo realizar pronósticos
y terapéuticas preventivas. Tam-
bién resaltó el rol preponderan-
te que tendrán los tratamientos
con células madre en poco tiem-
po, permitiendo regenerar el mio-
cardio y combatir la enfermedad
de Parkinson, por ejemplo.

Hizo hincapié en la necesidad
que tiene el país de formar indi-
viduos para poder adaptarse a
los constantes avances tecnoló-
gicos y el rol que tiene el IP Mont
en ese aspecto. Dighiero mani-
festó que si bien se ha avanza-
do mucho en lo que a ciencia
respecta en Uruguay, aún no es
suficiente si se compara con los
países de primer mundo. Los
países con alto desarrollo cien-
tífico-tecnológico tienen entre
cinco y siete investigadores cada
mil habitantes, mientras que Uru-
guay no llega a uno. Estos paí-
ses invierten entre 2,5 y 4% de
su PBI en investigación y desa-
rrollo, mientras que Uruguay, si
bien ha venido aumentando pro-
gresivamente la inversión en cien-
cia, está lejos de llegar al 1%.

Dighiero expresó que la crea-
ción de la Agencia Nacional de
Investigación e Innovación
(ANNI) ha sido un gran aporte
para el avance en materia cien-
cia del país, aunque criticó su
estructura de gestión, que «de-
pende de delegados de cinco
ministerios diferentes, lo que
hace que la toma de decisiones
se vuelva sumamente engorrosa
y burocrática». Sugirió que es
momento de pensar en la crea-
ción del Ministerio de Ciencia
y Tecnología, como tienen la
mayoría de los países desarro-
llados, incluso los vecinos, Ar-
gentina y Brasil.

El embajador francés en Uru-
guay, Jean-Christophe Potton,
explicó que uno de los motivos
que llevaron al gobierno francés
a condonar la deuda que Uru-
guay tenía con su país para la
creación del IP Mont fue la ayu-
da brindada por Uruguay a Fran-
cia durante y después de las dos
guerras mundiales, los principios
democráticos que Uruguay com-
parte con Francia y la trayecto-
ria científica de la UdelaR. El
embajador expresó que el IP
Mont ha asombrado a las auto-
ridades del IP de París en cuanto
a los resultados obtenidos en
tan corto lapso, reafirmando su
certera elección de Uruguay
como lugar para construir el
primer y único IP en un país
de habla hispana.

El ministro Ehrlich mencionó
que el Instituto ha cumplido sus
objetivos y destacó cómo se hi-
cieron converger diferentes ac-
tores y voluntades del país y la

región para desarrollar el IP
Mont. Subrayó que esta expe-
riencia debería ser tomada como
modelo para la construcción de
otras instituciones y se refirió al
CUDIM como ejemplo.

Respondió a las palabras del
Dr. Dighiero diciendo: «hay que
tener flexibilidad para mirar los
diseños institucionales (…) la cla-
ve para el desarrollo del país
implica que nosotros sepamos
resolver la ecuación de cómo
hacer crecer la ciencia y la tec-
nología». Reconoció que se ha
avanzado pero aún resta mucho.
Sin embargo, destacó que la in-
fraestructura tecnológica del país
permite afrontar con confianza
estos desafíos. Para seguir avan-
zando mencionó que «hay que
fortalecer el vínculo entre la cien-
cia, la tecnología y la sociedad
(…) El desarrollo de la ciencia y
la tecnología en una sociedad
forma parte de su cultura. El de-
sarrollo cultural y la educación
es lo que sustenta su capacidad
científica (…) Parte de la solu-
ción de los problemas que tene-
mos pueden encontrarse en ese
vínculo del quehacer científico
con la sociedad, estando al lado
de la educación».

Adelantó que ya está en la
agenda del gobierno el desarro-
llo de la Red Uruguaya de Ge-
nómica. Valoró positivamente la
Red Digital Académica que, me-
diante la implementación de in-
ternet de alta velocidad, va a
permitir que científicos de dife-
rentes rincones del país colabo-
ren entre sí en tiempo real sin
necesidad de desplazarse.

En su discurso, el presidente
Mujica remarcó el rol que tiene
la ciudadanía como el principal
promotor de la voluntad políti-
ca nacional para ejercer accio-
nes a favor de la educación y la
ciencia. Acotó que «acumular
conocimientos y la educación es
la varita mágica que nos abrirá
la puerta del porvenir, lo demás
son pamplinas».

Le pidió al ministro Ehrlich que
fuera a hablar con el embaja-
dor alemán, ya que según co-

mentó, «este viejo cuando estu-
vo dando vueltas por allá (Ale-
mania) habló con la Merkel. Esa
horita que hablé fue precisamen-
te para manguearla para esto
(investigación científica) y con
esa eficiencia alemana, típica a
pesar de los problemas, yo sé
que la mujer contestó hace po-
cos días que está dispuesta a dar
ayuda para investigaciones en el
campo de vacunas y de investi-
gación molecular. No le íbamos
a pedir mercado a Merkel». Su-
brayó que «esto tiene que ser una
colecta permanente. Tenemos
que ser como esos pibes que
están en el semáforo y manguear
todo lo que pasa. Nosotros a los
talentosos les tenemos que man-
guear una mano para desarro-
llar talento acá, que es mucho
más valioso a la larga que mer-
cado, que no nos pueden dar».

Rememoró la figura del esta-
dista alemán Otto von Bismarck,
a quien reconoció como el pri-
mer impulsor de la enseñanza
pública y obligatoria, debido a
su visión de la ciencia y tecnolo-
gía como palanca para el desa-

rrollo de la sociedad. Según el
mandatario, fueron estas políti-
cas las que permitieron, varios
años después, que Alemania
sorprendiera al mundo con su
explosión tecnológica, creando
incluso una cultura y tempera-
mento nacional hacia la ciencia.

El presidente reconoció que si
bien se ha avanzado en las in-
vestigaciones científicas que se
realizan en Uruguay, se requie-
re «duplicar el esfuerzo y los gas-
tos en relación a los países de-
sarrollados», debido a que las
distancias son enormes. Agregó
que Uruguay «no puede ser un
país científico de contrabando»,
por lo que llamó a tener «un pue-
blo que entienda de que la ver-
dadera fuerza y la verdadera
energía no está arriba, está
abajo. El hombre de la calle
tiene que entender estas cosas.
Solamente el hombre de la ca-
lle es el que da fuerza y per-
manencia a políticas de largo
plazo. La ciencia hay que tra-
ducirla no a la vulgaridad, sino
a la sencillez de las cosas más
hondas».
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ENTREVISTA A LOS DRES. EMILIO SPECKER Y ARIEL BANGO

Seguro Americano: objetivos estratégicos para
ofrecer un producto de alta complejidad médica

En esta edición final del 2011, comenzamos una se-
rie de notas en nuestra intención de conocer, entre
otras realidades asistenciales que aún  no figuran en
nuestras columnas, aspectops sustanciales del Segu-
ro Americano.

Para ello y en oportunidad de
encontrarnos en la Asamblea
Nacional de FEMI realizada en
el Argentino Hotel de Piriápolis,
entrevistamos a los Dres. Emilio
Specker y Ariel Bango, Directo-
res de la Institución

¿Cuál es el principal objetivo
del Seguro?

Desde el inicio de nuestra ges-
tión nos propusimos como uno
de los objetivos estratégicos dar
a nuestros afiliados al Seguro
Americano un régimen de co-
bertura asistencial más accesi-
ble fuera de nuestro País.

Tradicionalmente se cuenta
por parte de éstos seguros de
medicina privada, con módulos
de cobertura asistencial básica-
mente en Estados Unidos lo
cual, si bien constituye una pres-
tación muy valorada por los afi-
liados a nuestro sistema, tiene
por diferentes razones barreras

de accesos que de alguna ma-
nera condicionan una escasa
utilización. La distancia, el idio-
ma, el desarraigo y  hasta difi-
cultades económicas hacen que
los afiliados a nuestras empre-
sas vean esta prestación como
de poco utilidad.

¿INCIDIÓ LA REALIDAD DE
PAÍSES VECINOS EN

VUESTRA ESTRATEGIA?
No directamente, peroel de-

sarrollo a nivel regional en paí-
ses vecinos han puesto a nues-
tro alcance técnicas de diagnos-
tico y tratamiento que utilizan
avanzada y compleja tecnolo-
gía, en los que interviene un
equipo médico profesional mul-
tidisciplinario que ya sea por la
baja probabilidad de incidencia
así como por sus altos costos
no han podido ser desarrolla-
das en nuestro País. Por otra

parte y también por un tema de
números de casos se han desa-
rrollado centros que concentran
estas patologías de baja inci-
dencia, permitiendo que técni-
cos hayan desarrollado destre-
zas y competencias por esta ley
de los grandes números.

¿EXISTE EN ESE SENTIDO
ASOCIACIÓN CON OTRAS

EMPRESAS?
Sí, con ele objetivo enuncia-

do nos trazamos la estrategia de
asociarnos con la empresa Uni-
versal Assitance para conformar
una red de prestadores de gran
prestigio a nivel de los países de
la región que pudieran ofrecer
a nuestros socios la accesibili-
dad a éste tipo de prestación.
Con ello superábamos las ba-
rreras de distancias.Hoy en día
viajar a Buenos Aires o San Pa-
blo es prácticamente como via-
jar desde nuestros departamen-
tos del interior a la capital o vi-
ceversa. También facilita ello la
idiosincrasia de nuestros Países
vecinos sin mayores diferencias
con la nuestra o el idioma que

es el mismo.

¿PODRÍAN EXPLICARME
LAS VENTAJAS DE ESA

AVOCACIÓN?
Mira, otra fortaleza de este

producto la constituye toda la
logística que Universal Assitan-
ce ofrece al socio que utiliza éste
servicio. Desde que llega al ae-
ropuerto es esperado por per-
sonal especializado con técni-
cos sicólogos, asistentes socia-
les y acompañado durante todo
el proceso asistencial al usua-
rio, encargándose de llevarlo al
lugar donde se efectúa la pres-
tación, facilitando todos los trá-
mites previos y necesarios, dan-
do asistencia a los acompañan-
tes si fuera necesario con aloja-
miento y contención y retornán-
dolo una vez completada la
prestación al aeropuerto para su
regreso.

¿DÓNDE SE REALIZAN
LOS DIAGNÓSTICOS,

TRATAMIENTOS, ETC.?
Las técnicas de diagnóstico,

consultas y tratamientos se rea-
lizan en Clínicas y Hospitales de
reconocido prestigio. Así en Ar-
gentina se encuentran dentro de
esta cobertura Clínicas como
FLENI, Hospital Italiano, Hospi-
tal Alemán, Fundación Favalo-
ro, IMAXE, Clínica Sagrada Fa-
milia, Instituto Médico de Alta
Complejidad, Medicina Vascu-
lar, Clínica de la Esperanza, Fun-
dación Zambrano, Centro de
Diagnostico y Tratamiento, Ins-
tituto Superior de Otorrinolarin-
gología, etcétera. En Brasil Hos-
pitales como el Sirio Libanes,
Hospital Santa Paula, Hospital

Adventista de San Pablo, Alvo-
rada Moema, Hospital Mayer,
Espanhol, Samaritano, etcétera.

¿CUÁLES SON LAS
TÉCNICAS QUE NO SE

REALIZAN EN
NUESTRO PAÍS?

Las prestaciones incluyen téc-
nicas que no se realizan en
nuestro País como puede ser el
caso de la cirugía robótica
como la prostatectomía radical
por ejemplo, Resonancia mag-
nética con equipos de muy alta
resolutividad.

Los factores que condicionan
la inclusión de estas prestacio-
nes pueden derivar de exigen-
cias de los usuarios, o surgir de
indicación médica. Una vez de-
terminada el equipo médico del
Seguro se pone en comunica-
ción con el prestador con quien
se define la indicación y se dis-
para la logística con una muy
rápida coordinación por parte
de Universal Assistance.

¿CÓMO EVALUARÍAN ESTA
EXPERIENCIA DE

 ASOCIACIÓN CON
UNIVERSAL ASSISTANCE?
En el Seguro Americano ya se

han coordinado varios casos
con excelentes resultados y a
entera satisfacción de nuestros
usuarios, realizándose procedi-
mientos como endarterectomía
carotidea, radiocirujia por ga-
mma kniffe, PET, RNM de 3 tes-
la, etcétera.

Gracias doctores por vuestra
información y seguramente ten-
dremos oportunidad de hablar
sobre otros aspectos del Segu-
ro Americano en el 2012.

En nuestra Página Web
El material que no pudo incluirse en
esta edición por razones de espacio

podrán leerlo en nuestra Página Web
www.eldiariomedico.com.uy.

PPPPProfrofrofrofrof. Elbio Alvarez y Dres. Emilio Specker y Ariel Bango. Elbio Alvarez y Dres. Emilio Specker y Ariel Bango. Elbio Alvarez y Dres. Emilio Specker y Ariel Bango. Elbio Alvarez y Dres. Emilio Specker y Ariel Bango. Elbio Alvarez y Dres. Emilio Specker y Ariel Bango
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ENTREVISTA AL DR. VENEGAS AL FINALIZAR EL AÑO

El Ministerio de Salud Pública obtiene
fuerte donación en Euros de Alemania

En la tarde del martes 13, prácticamente al cierre
de esta edición,mantuvimos una entrevista con el
Ministro de Salud Pública Dr. Jorge Venegas, con la
finalidad de informarnos sobre las últimas noveda-
des de esa Cartera.

En la charla un poco informal
mantenida en su escritorio el Mi-
nistro nos informó  de la estre-
cha colaboración que mantie-
ne con Brasil y con Alemania,
colaboración directamente vin-
culada a las necesidades del
Sistema Nacional Integrado de
Salud..

Se trata – nos dice - de una
cooperación Sur-Sur, y Alema-
nia ha apoyado en este sentido
sin ningún tipo de restricciones,
todas las iniciativas nacionales.

ALEMANIA APOYA LAS
NECESIDADES

PLANTEADAS POR EL
MINISTERIO

Debo subrayar, nos señala
con énfasis el Dr. Venegas, que
Alemania no ha impuesto su
modelo sino que ha apoyado
las necesidades del país que el
Ministerio le ha planteado. Por
eso, el proyecto trilateral es un

proyecto modelo que no es so-
lamente cooperación sino tam-
bién de territorio.

EL PROYECTO TIENE 4
COMPONENTES

Frente a nuestra pregunta el
Ministro nos explica que el pro-
yecto tiene 4 componentes: el
tema de la capacitación de los
recursos de salud, la formación
de la red, la informatización y
la construcción de indicadores
para evaluar el proceso.

UNA PRIMICIA:
IMPORTANTE DONACIÓN

DEL BANCO KFW DEL
GOBIERNO ALEMÁN

Y te adelanto en esta breve
charla de fin de año, que con-
juntamente con lo explicado del
proyecto, el Banco KFW del
Gobierno Alemán está dispues-
to a donarnos una suma en
Euros muy importante para for-

talecer nuestra infraestructura.
El 19 de este mes va una de-

legación a Brasilia y va a con-
versar con la Cooperación Ale-
mana, oportunidad en la cual
se le entregará una matriz de
propuestas para que esa dona-
ción llegue al Uruguay.

INVERSIONES MUY
IMPORTANTES EN

INFRAESTRUCTURA
Esto significa una gran refuer-

zo para el Convenio Trilateral,
porque –nos informa Venegas -
con él habrá importantes inver-
siones en infraestructura ( labo-
ratorios, móviles, insumos de
tecnología, etc.).

Por eso nosotros volvemos a
decir que la cooperación cuan-
do es solidaria, de mutuo res-
peto y de conveniencia sin im-
posiciones para el país, noso-
tros no dudamos en trabajar di-
rectamente en ese sentido. Es

una posición de política nacio-
nal que la estamos desarrollan-
do en el marco de UNASUR y
ahora también lo haremos en
el marco de lMERCOSUR.

¿ESTAMOS SATISFECHOS?:
MUY SATISFECHOS

Ya al finalizar y en respuesta
a nuestra última pregunta, el
Ministro nos dice: los grandes
objetivos de la Reforma se si-
guen cubriendo.¿Estamos satis-
fechos?. Muy satisfechos y que-
remos ir a más, porque quere-
mos que los usuarios y los
prestadores tengamos capaci-
dad de resolver conjuntamen-
te los problemas de salud de
la población.

Éste es el gran objetivo. No
es un problema de cuánto te-
nemos y cuánto no tenemos sino
que el problema es resolver real-
mente los problemas de salud
donde la gente vive, donde la
gente crece y donde la gente se
desarrolla.

El SNIS tiene como centro el
ciudadano y en función de eso
es que seguimos concretando
proyectos.

ENTREVISTA AL AC. HENRY COHEN

Academia Nacional de Medicina
organizó jornada sobre radioprotección
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La Academia Nacional de Medicina (ANM)  organi-
zó una Jornada Nacional sobre Radioprotección  el
pasado 20 y 21 de octubre de 2011 en el Hotel Shera-
ton, con importantes invitados extranjeros. Se reali-
zó conjuntamente con la reunión de las Academias
de Medicina del Plata, lo que le dio sin duda un ca-
rácter aún más trascendente. En esa Jornada tuvimos
oportunidad de entrevistar al Ac. Henry Cohen quien,
amablemente, respondió a nuestras interrogantes.

¿Cuál fue el motivo principal
de esta Jornada, y por qué de-
dicarla a este tema?

Los efectos biológicos de las
radiaciones ionizantes son la
consecuencia de un número im-
portante de fenómenos desen-
cadenados por el pasaje de ra-
diación a través de un medio bio-
lógico. Las radiaciones ionizan-
tes pueden producir alteraciones
de la estructura y/o de la función
de las células que pueden llegar
a ocasionar su muerte.

Si bien todas las estructuras de
la célula pueden ser afectadas
por la radiación, el blanco prin-
cipal de su acción lo constituye
la molécula de ácido desoxirri-
bonucleico (ADN) contenida en
el núcleo, en la que reside la
información básica para la sín-

tesis de todas las proteínas celu-
lares. Los efectos biológicos de
la radiación dependen de la
dosis y del tiempo en que esa
dosis es absorbida (tasa de do-
sis). Los efectos somáticos se cla-
sifican en: determinísticos y es-
tocásticos, de acuerdo a que
sean inmediatos a la irradiación
o a distancia en el tiempo.

Los determinísticos son aque-
llos que se manifiestan a partir
de un valor de dosis mínima (do-
sis umbral), por debajo de la cual
el efecto no se observa y está re-
lacionado con la muerte celular
de la zona irradiada. Si la pérdi-
da es importante se producirá un
daño susceptible de ser obser-
vado. Algunos de estos son: el
eritema, la radio dermitis, la ne-
crosis, depilación temporal o

permanente, el síndrome agudo
de radiación, la esterilidad y las
cataratas.

Los estocásticos están vincula-
dos con la transformación celu-
lar y ocurren cuando como con-
secuencia de una exposición a
la radiación se produce una
mutación compatible con la vida
de la célula por lo que el resul-
tado final es una célula viable
pero portadora de una mutación
en su genoma (célula transfor-
mada). No tienen umbral, lo que
significa que aún mínimas dosis
de radiación incrementan la pro-
babilidad de que ocurran, pu-
diendo presentarse mucho tiem-
po después de la exposición. Si
la mutación ocurre en células
germinales, puede trasmitirse a
la descendencia, por lo que se
denominan hereditarios y pue-
den hacerse evidentes después
de varias generaciones. El prin-
cipal efecto de este grupo es la
carcinogénesis radio inducida.

La disciplina que establece los
requisitos y recomendaciones en
referencia a la protección del
hombre frente a las radiaciones
ionizantes es la Radioprotección
o Protección radiológica. Tenien-

do esto en cuenta, las organiza-
ciones internacionales, como el
Organismo Internacional de
Energía Atómica (OIEA) y la
Comisión Internacional para la
Protección Radiológica (ICRP),
acordaron el principio de «la
dosis más baja razonablemente
alcanzable» (ALARA, «as low as
reasonably achievable»). Consis-
te en intentar reducir la cantidad
de exposiciones de los pacien-
tes a las radiaciones y evaluar si
realmente es necesario realizar

los estudios que las utilizan (jus-
tificación y optimización). (Efec-
tos biológicos de las radiacio-
nes: importancia de la protec-
ción radiológica. Entrevistador:
Álvaro Vázquez. Entrevistado:
Alejandro Nader, Revista de Bio-
medicina. Vol 4 no. 1, nov. 2009,
p.37-41)

IMPORTANCIA DEL TEMA
Ya transcurrieron 60 años de

los tristes sucesos de Hiroshima
y Nagasaki, que dejaron huellas
imborrables en la historia de la
humanidad. En este lapso se han
podido estudiar en profundidad
las consecuencias de la irradia-
ción en el ser humano. Posterio-
res accidentes nucleares, como
el de Chernóbil, contribuyeron
involuntariamente a este avan-
ce. Por otro lado, los avances en
las ciencias médicas permitieron
desarrollar cada vez más, mejo-
res equipos de diagnóstico y tra-
tamiento que utilizan radiacio-
nes para sus fines. Son ellos prin-
cipalmente los destinados a la
radiología, hoy también inter-
vencionista, a la medicina nu-

sigue en págsigue en págsigue en págsigue en págsigue en pág. 10. 10. 10. 10. 10
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clear y a la radioterapia. Estas
radiaciones, aplicadas básica-
mente con criterios beneficiosos
para el ser humano, tienen tam-
bién su contraparte riesgosa. Por
solo citar algunos procedimien-
tos radiológicos cuyas indicacio-
nes han crecido exponencial-
mente en los últimos años, nos
referiremos a la tomografía com-
putada (TAC), de importancia
trascendente en el diagnóstico
de enfermedades intracraneales,
del tórax, abdomen, cardíacas y
vasculares, entre otras.

Desde su introducción en la
década del 70, su uso se ha in-
crementado hasta una cifra
aproximada a los 62 millones
por año en EEUU, incluyendo 4
millones en edad pediátrica.
(Computed Tomography — An
Increasing Source of Radiation
Exposure David J. Brenner, Ph.D.,
D.Sc., and Eric J. Hall, D.Phil.,
D.Sc.. N Engl J Med 2007;
357:2277-84). Si bien en Uru-
guay no hay datos publicados,
se estima que se hacen más de
200 mil TAC por año.

Según datos de     UNSCEAR,
cada año se hacen en el mundo
aproximadamente      3.6 billones
de estudios radiológicos, 35 mi-
llones de medicina nuclear y 5
millones de tratamientos de ra-
dioterapia.

Si se toma como unidad de
irradiación la generada por una
placa de tórax de frente que es
de 0.01 mSv, y se la compara
con otros procedimientos de uso
cotidiano, tendríamos que una
mamografía equivale a 300 pla-
cas de tórax, una  TAC de abdo-
men a 1000, un colon por ene-
ma a 1500 y una TAC neonatal
a 2000. Otro modo de presen-
tar gráficamente esta realidad es
comparar la irradiación produ-
cida por los estudios con la na-
tural, así si una placa de tórax
equivale a 10 días, una mamo-
grafía a 3 meses y una TAC de
abdomen a 3 años. (http://
www.radiologyinfo.org/en/pdf/
sfty_xray.pdf). En los últimos
años, la radiología intervencio-
nista ha avanzado rápidamente
y permite realizar tratamientos
que tiempo atrás podían pare-
cer patrimonio de la ciencia fic-
ción o de la literatura fantástica.
Sin embargo, no es posible des-
conocer que, el aporte de  Eu-
genio Picano del Instituto Clíni-
co de Fisiología de Pisa en su
libro Stress Echocardiography,
(2009, Springer Verlag, Berlin)
que si fuera aplicado a un caso
concreto, que puede darse con
frecuencia en la práctica clíni-

ca, ilustraría perfectamente el
problema. Si  a un hombre de
55 años con  dolor precordial
se le ordena la realización de  un
centellograma con tecnesio que
equivale a 600 placas de tórax,
luego el médico solicita  una to-
mografía computada de corona-
rias que son 450 placas,  una
coronariografía que son 530  y
una angioplastia que correspon-
de a 1445, termina recibiendo,
en poco tiempo, el equivalente
a más de 3000 radiografías de
tórax, una cifra más de  tres ve-
ces mayor a la recomendada por
la ICRP.

Un paciente a quien se le prac-
tica 5 TAC en su vida puede re-
cibir más radiación que un téc-
nico que trabaje toda su vida en
un departamento de radiología
y se proteja adecuadamente. Es
por eso que hoy en día se da
más importancia a la protección
del paciente que a la del staff.

Existe evidencia directa prove-
niente de estudios epidemioló-
gicos que fundamentan que las
dosis de una TAC provocan un
riesgo incrementado de cáncer.
Este riesgo es razonablemente
convincente en adultos y muy
convincente en niños. Se estimó
que el 0.4% de los cánceres en
EEUU pueden ser atribuidos a
radiación por TAC. Ajustando
estos valores al uso actual de
esta técnica, el estimado podría
alcanzar entre 1.5 y 2%. (Com-
puted Tomography — An Increa-
sing Source of Radiation Expo-
sure David J. Brenner, Ph.D.,
D.Sc., and Eric J. Hall, D.Phil.,
D.Sc.. N Engl J Med 2007;
357:2277-84).

Otros autores han contribuido
recientemente al tema. Rebecca
Smith-Bindman y su equipo han
calculado la irradiación real pro-
ducida por las TAC más indica-
das y la relacionaron con el ries-
go de cáncer. Concluyen que el
riesgo de cáncer por una sola
TAC podría ser hasta de 1 en 80,
valor este, inaceptablemente ele-
vado. (Rebecca Smith-Bindman,
M.D., NEJM, June 23, 2010).

En cuanto al staff, con el afán
de no ser alarmista, es bueno
recordar que si se trabaja adop-
tando las medidas apropiadas,
no superando los 20 mSv por
año, durante un período labo-
ral de unos 45 años, la chance
de cáncer en exceso es de 1 en
1000. (M. Rehani, Curso de Ra-
dioprotección para endoscopis-
tas. Montevideo, abril de 2010).

Existen varios motivos que ex-
plican el aumento de las indica-
ciones de estudios imagenológi-
cos. Entre ellos, la formación del
médico, en general en centros

hospitalarios donde se asiste a
pacientes más graves, la mayor
disponibilidad de diferentes téc-
nicas diagnósticas (TAC; cente-
llogramas, PET, etc.) y terapéuti-
cas (radiología intervencionista),
y finalmente, un factor que no
debe olvidarse, que es lo se ha
llamado ¨medicina defensiva¨.
Una encuesta reciente en Mas-
sachusetts reveló que el 28% de
las solicitudes de estudios de
imagen representaban prácticas
defensivas. Además, la insegu-
ridad del médico lo hace pedir
más estudios cuando no son es-
trictamente necesarios. (The Un-
critical Use of High-Tech Medi-
cal Imaging. Bruce J. Hillman,
M.D., and Jeff C. Goldsmith,
Ph.D. NEJM. June 23, 2010).

Demostrando una preocupa-
ción similar, recientemente, el 9
de febrero de 2010, la FDA
tomó una decisión importante
para reducir la radiación inne-
cesaria proveniente de 3 fuen-
tes: TAC, medicina nuclear y
fluoroscopía. La FDA promueve
el diálogo entre los pacientes y
los médicos sobre la necesidad
y los riesgos de cada procedi-
miento. La FDA busca adoptar
2 principios de radioprotección:
la justificación del estudio y la
optimización de la dosis de ra-
diación utilizada. Su vocero, afir-
ma que  trabajando juntos la
FDA y otras organizaciones, se
espera ayudar a los pacientes a
que se les practique los estudios
correctos, en el momento apro-
piado, con la dosis adecuada de
radiación. La iniciativa promo-
verá el uso seguro de los instru-
mentos de imágenes, apoyará
que las decisiones clínicas sean
basadas en información apro-
piada y aumentará el conoci-
miento de la población en el
problema. Para ello requerirá la
incorporación de medidas de
seguridad por parte de las em-
presas fabricantes y proveerá de
entrenamiento adecuado al
equipo de salud. Se considera
importante el registro de las irra-
diaciones que recibe cada per-
sona en su historia clínica. (http:/
/www.fda.gov/NewsEvents/
Newsroom/PressAnnounce-
ments/ucm200085.htm)

Nota: muchos de los conoci-
mientos arriba incluidos han sido
extraídos de publicaciones que
son referidas al final de cada
párrafo. Las traducciones son li-
bres, realizadas por quien ela-
bora este documento.

¿La población,  los médicos, los
tecnólogos que están en relación
con estas técnicas y las institucio-
nes, tienen clara conciencia de
que las radiaciones ionizantes

pueden producir daños a quie-
nes trabajan con ellas?

Indudablemente cada uno de
estos grupos interesados en el
tema tiene diferente grado de
información. Su profundidad
dependerá del involucramiento
que tengan en el problema. Los
técnicos radiólogos, los radiólo-
gos, los radioterapeutas, etc.,
tienen buenos conocimientos.
Sin embargo, los clínicos que
ordenan realizar estudios o tra-
tamientos, no siempre evalúan
los riesgos de su decisión. Y el
público, creemos, está aún poco
informado.

¿Ha perdido importancia en
nuestro país y en el mundo, las
adecuadas medidas de protec-
ción de las Radiaciones Ionizan-
tes, o en alguna medida se ha
debilitado el contralor eficaz
para evitar daños?

Los lamentables sucesos de
Chernóbil años atrás, sumados
a los recientes de Japón, nos
recuerdan que toda medida que
se tome, puede resultar insufi-
ciente. Sin llegar a estas situa-
ciones dramáticas, en nuestro
país las autoridades están ha-
ciendo un buen trabajo que en
el futuro se incrementará con la
interacción de todas las partes
involucradas.

Los pacientes, que a menudo
están muy informados de los
avances tecnológicos, ¿no esta-
rán presionando a los profesio-
nales a solicitar estudios más
complejos, y por lo tanto con
mayor emisión de radiación, a
veces por cuestiones no justifi-
cadas clínicamente?

Sin duda. Influyen diferentes
factores, como el escaso tiempo
que los médicos dedican a sus
pacientes que los lleva  a solici-
tar estudios a veces innecesarios,
así como la llamada ¨medicina
defensiva¨, en la cual también
se realizan procedimientos que
muchas veces se podrían evitar
pero que se hacen para ¨cubrir-
se¨ de eventuales demandas.

Uno de los aspectos que trató
el programa, tiene que ver con
las catástrofes nucleares, de las
cuales la ocurrida este año en
Japón, mientras usted estaba
asistiendo a una reunión en To-
kio, fue la de mayor impacto.
¿Por qué la inclusión de este
tema en esta Jornada?

Este tema fue tratado por el
colega uruguayo, radicado en
Israel hace muchas décadas,
Profesor de Medicina Nuclear y
Académico Honorario, suma-
mente reconocido internacional-
mente, el Dr. Ernesto Lubin. La
situación vivida en Japón nos re-
cuerda de manera muy elocuen-

te la factibilidad de que estos
riesgos teóricos se conviertan en
realidad y pone en cuestión todo
lo referente a los usos de la ener-
gía nuclear. Pero también las di-
versas medidas, muy diferentes
en cada caso de las tres gran-
des catástrofes nucleares anali-
zadas en la reunión. En un caso
el objetivo era militar, con dece-
nas de miles de muertos y lesio-
nados que por décadas siguie-
ron padeciendo las consecuen-
cias, de cánceres y leucemias.
En otro, hubo un ocultamiento
de la información a la población
circundante, y gran demora en
proteger a los ciudadanos, lo
que produjo terribles daños, so-
bre todo a los niños, sin tomar
ninguna medida para proteger-
los a futuro, utilizando el cono-
cimiento que para la época ya
se tenía. En el último caso, el
más reciente, a pesar de la mag-
nitud de la tragedia, los efectos
fueron minimizados, porque se
tomaron respecto de la pobla-
ción, las precauciones recomen-
dadas, se desplazó a la pobla-
ción a más de 30 km., y se ad-
ministró a todos yodo para pro-
tegerlos de los efectos patóge-
nos más frecuentes. Son tres cir-
cunstancias que fueron analiza-
das con detalle por el distinguidí-
simo conferenciante, que tuvo pa-
pel relevante en la atención de
los niños víctimas de Chernobyl.

Los organismos encargados de
la Salud, el Trabajo y el Control
de la Energía Atómica en el país,
¿tienen medidas actualmente efi-
caces para la protección de las
personas, técnicos y pacientes?

Esta respuesta esperamos ob-
tenerla en aplicación de las re-
comendaciones y análisis efec-
tuadas en el curso, ya que parti-
ciparon casi todos los responsa-
bles del tema. Es de destacar que
los profesionales odontólogos
no han participado, y son quie-
nes menos precauciones toman
en relación a la abundancia de
aplicación de la radiación ioni-
zante que realizan, sin protección
para ellos ni sus pacientes, ni
siquiera hacia los vecinos de sus
consultorios. Este es un tema que
se ha señalado con preocupa-
ción por parte tanto de los or-
ganismos reguladores, como de
los internacionales. Respecto del
cual deberemos redoblar esfuer-
zos para ayudar a superar esta
falencia.

Muchas gracias por su tiem-Muchas gracias por su tiem-Muchas gracias por su tiem-Muchas gracias por su tiem-Muchas gracias por su tiem-
po y por brindarnos estas im-po y por brindarnos estas im-po y por brindarnos estas im-po y por brindarnos estas im-po y por brindarnos estas im-
portantes informaciones.portantes informaciones.portantes informaciones.portantes informaciones.portantes informaciones.

Muchas gracias a Ud. PMuchas gracias a Ud. PMuchas gracias a Ud. PMuchas gracias a Ud. PMuchas gracias a Ud. Para laara laara laara laara la
ANM, el apoyo que nos brin-ANM, el apoyo que nos brin-ANM, el apoyo que nos brin-ANM, el apoyo que nos brin-ANM, el apoyo que nos brin-
dan en la difusión de nuestrosdan en la difusión de nuestrosdan en la difusión de nuestrosdan en la difusión de nuestrosdan en la difusión de nuestros
eventos es muy importante.eventos es muy importante.eventos es muy importante.eventos es muy importante.eventos es muy importante.

viene de págviene de págviene de págviene de págviene de pág. 9. 9. 9. 9. 9
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AA Emergencia:
a tener en cuenta

Los trabajadores de las ambulancias y de las urgencias
médicas se han dado cuenta de que los heridos en acciden-
tes de carretera o los enfermos que llegan inconscientes a
los servicios de urgencias, llevan consigo un teléfono
móvil. 

Sin embargo, estos profesionales de la medicina, a la
hora de llamar a los allegados del enfermo o accidenta-
do, no saben a qué número llamara qué número llamara qué número llamara qué número llamara qué número llamar de la larga lista de
contactos que suele haber en un teléfono móvil. Por ello,
lanzan la idea de que todas las personas añadan a su
agenda del teléfono móvil el número de la persona a con-
tactar en caso de emergencia, bajo el epígrafe de AAAAAAAAAA
EmergenciaEmergenciaEmergenciaEmergenciaEmergencia.  Las letras AA son para que el epígrafe apa-
rezca siempre como primer contacto en la lista. Es senci-
llo, no cuesta nada y puede ayudar mucho. 

Publicación científica
nacional nacida en Florida,

de INTERÉS DEPARTAMENTAL
(Res. 19486/2002)

Publicación técnica
de actualización
permanente de

INTERES MUNICIPAL
(Res. 2531/02)

80.000 lectores
en todo el País
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Muestra de médicos artistas plásticos
en el VIII Encuentro Nacional de FEMI

Como en años anteriores y en el marco del VIII En-
cuentro Nacional de FEMI efectuado los días 1º y 2 de
diciembre en el Argentino Hotel, el Comité Ejecutivo
realizó en las instalaciones del hotel, la Muestra de
Médicos Artistas Plásticos de la organización.

La misma estuvo abierta a médicos pintores, escul-
tores, fotógrafos, teniendo como objetivo mostrar una

faceta diferente del profesional, claramente vinculada
con el arte y la cultura.

Participaron los Dres. Isabel Iturralde, Graciela Piriz,
Américo Aguirre, Emilio Bonora, Martín Russi, Elbio
Altieri y Hugo Lago.

La misma se desarrolló durante la primera quincena
de diciembre y ha cumplido con el objetivo previsto.
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Saludo del Ministro de Salud Pública
Cerramos un año de trabajo, de esfuerzo y de entrega diaria,

características que forman parte del espíritu que todas y todos te-
nemos en el Ministerio.

Sigamos con esa propuesta, generando ambientes laborales que
nos permitan desarrollar todas nuestras potencialidades, pues  te-
nemos algo para hacer y para decir.

Crear ambientes saludables también significa crear ambientes
de cariño, de comunicación, de buena onda en el día a día, y tiene
que ser el mejor para nosotros. El tema de la salud está en la vida de
todas y todos: en nuestras actitudes, en nuestra conversación, en nuestro
saludo, en el buen recibimiento que le damos al usuario.

Al Ministerio venimos a trabajar y con ello a entregar nuestro
esfuerzo y compromiso. Por eso los invito a que juntos en el 2012
continuemos trabajando en pos de mejorar la calidad de vida de
nuestras ciudadanas y nuestros ciudadanos, con las premisas de
universalidad, accesibilidad y sustentabilidad de los servicios de
salud; sumadas a una orientación preventiva, integral y de conteni-
do humanista, con la participación social de trabajadoras, trabaja-
dores, usuarias y usuarios.

Siempre digo, y ahora lo reafirmo, «la reforma llegó para que-
darse» y aún tenemos muchas  cosas para hacer; esto no tiene fin,
es de todo los días.

Festejemos y anunciemos que podemos hacer más. Hagámoslo
por la gente, la salud nos espera.

¡Felicidades!
DrDrDrDrDr. Jorge V. Jorge V. Jorge V. Jorge V. Jorge Venegasenegasenegasenegasenegas

Ministerio de Salud Pública de laMinisterio de Salud Pública de laMinisterio de Salud Pública de laMinisterio de Salud Pública de laMinisterio de Salud Pública de la
RRRRRepública Oriental del Uruguayepública Oriental del Uruguayepública Oriental del Uruguayepública Oriental del Uruguayepública Oriental del Uruguay.....

Saludo del Director Gral. de Salud
«Hay que tener una gran dosis de humanidad, una gran dosis

de sentido de la justicia y de la verdad, para no caer en extremos
dogmáticos.

Todos los días hay que luchar por que ese amor a la humanidad
viviente se transforme en hechos concretos, en actos que sirvan de
ejemplo,  de movilización»

                                                        Ernesto «Che» GuevaraErnesto «Che» GuevaraErnesto «Che» GuevaraErnesto «Che» GuevaraErnesto «Che» Guevara

Es éste, mi compromiso con todos los uruguayos/as, a través de
la profundización del Sistema Integrado de Salud.

FFFFFelicidades, Drelicidades, Drelicidades, Drelicidades, Drelicidades, Dr. Y. Y. Y. Y. Yamandú Bermúdez Lamandú Bermúdez Lamandú Bermúdez Lamandú Bermúdez Lamandú Bermúdez La Bancaa Bancaa Bancaa Bancaa Banca
Director General de Salud - MSPDirector General de Salud - MSPDirector General de Salud - MSPDirector General de Salud - MSPDirector General de Salud - MSP

Saludo de SOMERUY
Diciembre 2011
Al llegar a la finalización de otro año más, nos cabe la reflexión

de lo trascurrido en estos 10 primeros años de trayectoria de la
SOMERUY.

Desde su comienzo en el 2001 han pasado muchos nombres
de ilustres y queridos colegas, que se desempeñan en distintos
ámbitos, como su primer presidente y fundador el Dr. Héctor Yon
Yarzabal, de Tupambaé Cerro Largo, el segundo presidente Dr.
Carlos Córdoba, de Casupá Florida, el tercer presidente  Dr. Pe-
dro Acosta de Ombúes de Lavalle  Colonia, entre otros que con-
formaron las distintas comisiones encontramos a Dr. Richard Tes-
sier, Dra. Graciela Castro, Dr. Miguel Paradeda, Dr. Manuel Fa-
raldo, Dra. Mercedes Barrera,  Dra. Laura Haro, Dr. Eduardo Fe-
rrazzini, Dra. Alicia Panizza, Dra. Graciela Rocha, Dr. Jorge Fajar-
do, el actual presidente Dr. Ramón Soto, de Valentín Salto.

Han sido años de mucha lucha y perseverancia, con colegas
que ya no están, con otros que no creyeron en nosotros, pero el
cerno persiste y nos mantiene unidos.

Hoy podemos decir que la vida es tan dinámica y variable como
los horizontes de cada día, pero lo que si no se cambia es la lucha
diaria, constante, sin prisa pero sin pausa del Médico Rural, lucha
que tal vez no se vea, pero existe y se ve reflejada en la calidad de
vida que le ofrece a los pobladores de su localidad, es el amigo,
el vecino, el consejero, el que siempre está, el referente para todo
lo que allí se desarrolla como quedó en claro en el Foro Mundial
de Expertos de Salud Rural en Sudamérica  en Santa Fe Argentina
en diciembre de este año, donde la SOMERUY representó a nues-
tro país

Viviendo el hoy, pensamos en el mañana, que seguramente nos
depará las tan anheladas mejoras en el medio rural al que perte-
necemos por elección y calidad de vida.

Seguramente el 2012 nos encontrará con sueños hechos reali-
dad, con mucho por hacer y compartir desde éste nuestro Diario,
el que estará como nexo.

A todos un fraternal feliz y próspero Año Nuevo, desde las en-
trañas de nuestra República:

Comisión Directiva de SOMERUYComisión Directiva de SOMERUYComisión Directiva de SOMERUYComisión Directiva de SOMERUYComisión Directiva de SOMERUY

Mensaje del Presidente de FEMI
Continuemos construyendo caminos juntos
Agradecemos una vez más  a El Diario Médico, medio de co-

municación, objetivo y veraz, muy buen receptor de nuestras in-
quietudes y  que nos ha  permitido llegar con la información ade-
cuada y en el momento justo a los médicos de todo el país, en
este año tan especial para la Federación ya que hemos cumplido
«45 años de siembra».

Sabemos que el 2012 será un nuevo año para construir juntos,
pero   siempre desde el trabajo, desde la esperanza y  desde el
compromiso con nuestra gente, con seriedad, responsabilidad y
defendiendo los intereses legítimos de FEMI y de la población.

Un caluroso y fraterno abrazo al  querido Director Prof.  Elbio
Alvarez,   a su  equipo de redacción, que estuvieron como siempre
acompañándonos en nuestro VIII Encuentro de la Federación  y en
todos los acontecimientos o actividades  que la Federación ha
desarrollado durante el año.

Por ello los mejores deseos y que en el próximo 2012, El Diario
Médico siga siendo el referente en salud de nuestro medio, como
lo ha sido durante todos estos años

¡FELIZ 2012!¡FELIZ 2012!¡FELIZ 2012!¡FELIZ 2012!¡FELIZ 2012!
 Dr Dr Dr Dr Dr. Egardo Mier - P. Egardo Mier - P. Egardo Mier - P. Egardo Mier - P. Egardo Mier - Presidente de FEMIresidente de FEMIresidente de FEMIresidente de FEMIresidente de FEMI

Del Dr. Homero Bagnulo
Estimado Elbio: Para nosotros ha sido de mucha importancia

poder publicar en El Diario Médico aspectos de la medicina que
consideramos de enorme incidencia en la atención de los pacien-
tes pero que habitualmente no tiene espacio ni en cursos ni con-
gresos.

Diciembre ha estado muy complicado por lo que no hemos po-
dido cumplir con nuestra columna.

Seguramente antes del 15 de febrero haremos llegar una nueva
nota. Aprovecho para invitarlo al homenaje del día 14 de diciem-
bre 17:30 hs que se realizará en el anfiteatro del fondo al amigo
Arechi cuya desaparición cada día extraño mas.

Un fuerte abrazo y muchas felicidades para el próximo año si no
nos vemos.

HomeroHomeroHomeroHomeroHomero

Del Dr. Ramón
Legnani

Profesor  Elbio Alvarez reci-
ba usted felicitaciones por su
labor tenaz y constante mante-
niendo viva la crónica periodís-
tica en el área de la medicina y
los deseos de felicidad para los
años venideros.

Saluda a usted RSaluda a usted RSaluda a usted RSaluda a usted RSaluda a usted Ramónamónamónamónamón
LLLLLegnani. Santa Legnani. Santa Legnani. Santa Legnani. Santa Legnani. Santa Lucía. 9 deucía. 9 deucía. 9 deucía. 9 deucía. 9 de

Diciembre 2011Diciembre 2011Diciembre 2011Diciembre 2011Diciembre 2011

Saludo del Dr.
Ciro Ferreira

Prof. Elbio D. Alvarez Aguilar
Con motivo de las tradiciona-

les fiestas reciba nuestro más
afectuoso saludo y los mejores
deseos para el año que se ini-
cia. Aprovecho la oportunidad
para agradecer muy especial-
mente el apoyo que a lo largo
de estos años hemos recibido.

DrDrDrDrDr. Ciro F. Ciro F. Ciro F. Ciro F. Ciro Ferreira - Perreira - Perreira - Perreira - Perreira - Presidenteresidenteresidenteresidenteresidente
- Comisión Zoonosis- Comisión Zoonosis- Comisión Zoonosis- Comisión Zoonosis- Comisión Zoonosis

Del Sanatorio
Americano

Saludos:
 Al equipo de El Diario Mé-

dico el saludo del Directorio, la
Dirección Técnica, Médicos,
Personal Técnico y colaborado-
res del Sanatorio Americano,
por otro año de realizaciones.
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De Psic. Susana
Acquarone

Gracias Elbio por tu mensaje,
de mi parte les deseo a ti, a Eli y a
toda tu familia, puedan asimismo
disfrutar del regalo de la vida, con
sus penas y sus alegrías. 

Beso grande a ambos. 
                                        SusanaSusanaSusanaSusanaSusana     

De Roberto de Leon, desde Argentina
Querido amigo Elbio
Te mando mis mejores deseos de Felicidad para el año que co-

mienza así como la continuación de tus éxitos y de El Diario Medi-
co claramente posicionado como el medio de información espe-
cializado de elección para el cuerpo medico y la industria farma-
céutica nacional, de una manera federal.

Cordialmente - RCordialmente - RCordialmente - RCordialmente - RCordialmente - Roberto de Loberto de Loberto de Loberto de Loberto de Leon Sánchezeon Sánchezeon Sánchezeon Sánchezeon Sánchez

Saludo de
Gramón Bagó

Hacemos llegar nuestros me-
jores deseos para el próximo
año a todo el equipo.

Cordiales saludos, 
Anahi Onetto (Gramón Bagó)Anahi Onetto (Gramón Bagó)Anahi Onetto (Gramón Bagó)Anahi Onetto (Gramón Bagó)Anahi Onetto (Gramón Bagó)

De AstraZéneca
Estimado Elbio y colaboradores,
El vértigo al que nos vemos sometidos cada vez no puede impe-

dirnos hacer un alto en el camino para saludarnos como corres-
ponde.

La publicación que tu diriges ya forma parte de nuestro marke-
ting mix y el Equipo de trabajo de AZ Uruguay solo tiene palabras
de agradecimiento para con el tuyo, por un año fructífero en el que
logramos consolidar las ideas que, en lo previo, manejamos en
nuestro plan.

 Cordialmente, Jorge TCordialmente, Jorge TCordialmente, Jorge TCordialmente, Jorge TCordialmente, Jorge Turturiello - S&M Director - AZ Uruguayurturiello - S&M Director - AZ Uruguayurturiello - S&M Director - AZ Uruguayurturiello - S&M Director - AZ Uruguayurturiello - S&M Director - AZ Uruguay

De EviMed
Estimado Elbio:
Te felicitamos por el trabajo

realizado por El Diario Médico
durante 2011. Es un gusto po-
der colaborar con vuestra publi-
cación, con el cual estamos uni-
dos desde nuestros comienzos.

Te deseamos los mayores éxi-
tos para 2012,

DrDrDrDrDr. Alvaro Margolis - Direc-. Alvaro Margolis - Direc-. Alvaro Margolis - Direc-. Alvaro Margolis - Direc-. Alvaro Margolis - Direc-
tor Médico, EviMedtor Médico, EviMedtor Médico, EviMedtor Médico, EviMedtor Médico, EviMed

De Secretaría
Comisión de
Zoonosis

Cordiales saludos y los mejo-
res deseos en las tradicionales
fiestas y próximo año. 

Cecilia, (SecretaríaCecilia, (SecretaríaCecilia, (SecretaríaCecilia, (SecretaríaCecilia, (Secretaría
Comisión Zoonosis)Comisión Zoonosis)Comisión Zoonosis)Comisión Zoonosis)Comisión Zoonosis)

Medicina Social, Salud
Colectiva y Políticas de Salud

El jueves 8, en el salón del Ministerio de Salud Pública se realizó
el lanzamiento del XVII Congreso Latinoamericano de Medicina
Social y Salud Colectiva, XVIII Congreso Internacional de Políticas
de Salud y VI Congreso de la Red Américas de Actores Locales de
Salud, con la presencia del Ministro de Salud Pública de Uruguay
Dr. Jorge Venegas y sus pares de Paraguay y Bolivia, Dras. Esperan-
za Martínez y Nidia Herrera, respectivamente, así como la Repre-
sentante del Organismo Andino de Salud, Dra. Caroline Chan.

La integración de los 3 Congresos en uno, con su carga de soli-
daridad e internacionalismo, busca generar – según se informó –
sinergia entre las organizaciones y redes participantes y, además,
potenciar la diversidad, la calidad del debate y la concreción de
propuestas.

En metodología integradora y participativa, la propuesta consiste
– de acuerdo a lo expresado en las distintas intervenciones - en
analizar la crisis, aceleración y despojo en el capitalismo global y
profundizar en los avances y retrocesos en la lucha por la salud y la
universalización de los derechos.

Los ejes del debate serán: 1) Capitalismo, ambiente y determina-
ción social de la salud; 2) Medicina Social y Salud Colectiva en la
lucha de los movimientos y procesos políticos-sociales; progresistas:
avances y nuevos desafíos. 3) Confrontando las políticas de desman-
telamiento de los sistemas de protección y seguridad social.

Los Congresos se realizarán entre el 3 y el 8 de noviembre de
2012 y tendrán como sede a Montevideo y Maldonado.
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 PEREIRA ROSSELL-CENTRO DE LUCHA CONTRA EL CÁNCER

Recibió equipo para tratar pacientes con
leucemia que deben transplantarse

Unos 10 niños al año que
padecen leucemia deben some-
terse a una irradiación para lue-
go transplantarse de médula
ósea. Hasta el momento sólo
recibían tratamiento con qui-
mioterapia. Ahora se suma la
radioterapia y, combinadas,
vuelven más efectivo el trata-
miento. Esta donación de la fi-
lial Massara de la B’nai B’rith
amplía las esperanzas de mu-
chos niños y también adultos
que atraviesan un duro momen-
to en sus vidas.

OBJETIVO: REALIZAR UN
BORRADO DE

CÉLULAS LEUCÉMICAS
PERMANENTES

El equipo de irradiación cor-
poral total (de dosimetría y tra-
tamiento) que entregó la B’nai
B’rith al Instituto de Radiología
y Centro de Lucha contra el
Cáncer del Pereira Rossell es

esencial para preparar al pa-
ciente previo al transplante de
médula ósea. El objetivo es re-
ducir las posibilidades de recha-
zo y realizar un borrado de cé-
lulas leucémicas remanentes.

El sistema borra toda la ca-
pacidad que tiene el organis-
mo de generar células leucémi-
cas y se hace una ablación a
través de la combinación de
quimio y radioterapia.

El equipamiento se utilizará en
niños y adultos y se instalará en
el hospital pero estará al servicio
del sector público y privado.

Participaron del acto, realiza-
do en la sede de la Administra-
ción de los Servicios de Salud
del Estado (ASSE): la presiden-
ta del directorio de ASSE, Bea-
triz Silva; la directora del Cen-
tro Hospitalario Pereira Rossell,
Ima León; el jefe del Servicio
Hemato-oncológico Pediátrico,
Luis Alberto Castillo; el emba-

jador de Israel, Dori Goren; el
presidente de la B’nai B’rith,
Rafael Hodara; el vicepresiden-
te de la Filial Massara, Jacobo
Wolkowicz y el director del Ser-
vicio de Radioterapia del Medi-
cal Rabin Center de Tel Aviv (Is-
rael), Eyal Fenig.  

EL EQUIPAMIENTO
PERMITIRÁ MEJORA

EN EL TRATAMIENTO DE
NIÑOS Y ADULTOS

Ima León se congratuló por
esta donación que permitirá una
mejora en el tratamiento de to-
dos los pacientes del Instituto de
Radiología y Centro de Lucha
contra el Cáncer del Pereira Ros-
sell y en especial de los niños.

En la misma línea, Luis Alber-
to Castillo dijo que «es el com-
plemento esencial necesario
para obtener mejores resulta-
dos», y aseguró que este aporte
no es un hecho aislado, sino que

es parte del apoyo que la orga-
nización le brinda a la salud de
los niños uruguayos desde hace
más de 15 años. 

EJEMPLO DE LO QUE
LOGRAN CIUDADANOS

 COMPROMETIDOS CON EL
PRÓJIMO

Rafael Hodara recordó el tra-
bajo de todas las filiales de la
B’nai B’rith en el país, en mate-
ria de salud, educación y otros
aspectos sociales.

Jacobo Wolkowicz destacó el
encare colectivo de la tarea de
su filial. Definió ésta como un
ejemplo de lo que pueden ha-
cer ciudadanos comprometidos
con el prójimo.

«Es la unión del Estado, de
organizaciones de la sociedad
civil, de ciudadanos y empresa-
rios comprometidos con la ac-
ción social, con la tarea de mi-
tigar el dolor que sufren algu-
nos cuando tienen niños y adul-
tos enfermos y se les abre una
ventana de esperanza, una luz
al final del túnel».

Eyal Fenig recordó que este
logro tuvo sus comienzos hace
tres años en el marco de las «II
Jornadas latinoamericano-israe-
líes de hemato-oncología pediá-
trica», realizadas en Montevi-
deo, bajo iniciativa de Castillo.

Fenig, que será quien capacite
a los profesionales uruguayos en
próximas jornadas en el uso de
este equipamiento, explicó que
solamente puede utilizarlo un
equipo multidisciplinario (médi-
cos, radioterapeutas, físicos), ya
que su uso inadecuado podría ser
potencialmente fatal.

El especialista aseguró que

Uruguay cuenta con profesiona-
les muy capacitados, que serán
liderados por el profesor Aldo
Qarneti. 

LA PRESIDENTA DE ASSE
DRA. BEATRIZ SILVA
ELOGIÓ ACCIÓN DEL

ESTADO Y SOCIEDAD CIVIL
EN CONJUNTO

Beatriz Silva expresó satisfac-
ción ante esta donación para el
Pereira Rossell dado su vínculo
con la institución. Elogió la ac-
ción del Estado y sociedad civil
en conjunto. 

Aseguró que en este segundo
período de la Reforma de Sa-
lud, ASSE tiene el desafío de in-
tegrar el equipo de salud en las
diferentes patologías, lo que es
importante si se tiene en cuenta
la participación de profesiona-
les uruguayos en este sistema.
Instó a la responsabilidad de
cumplir con lo dispuesto en pro
de la mejora de la calidad de
vida de los uruguayos. 

MORTALIDAD INFANTIL
POR CÁNCER 

Uruguay se encuentra en una
buena posición a nivel interna-
cional en cuanto a los casos de
cáncer infantil. La Organzación
Mundial de la Salud (OMS) dio
a conocer una publicación que
indica que Uruguay redujo la
mortalidad infantil por cáncer a
la mitad en los últimos diez
años, informó Castillo.

«Nuestro país ocupa la mejor
posición de Latinoamérica en
este sentido, pero está obliga-
do a invertir para mejorar la
calidad de la atención», añadió
la Dra. Beatriz Silva 
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MINISTRO DE SALUD PÚBLICA VISITÓ SALTO:

Implementación del
Programa SIEMBRA

El Ministro de Salud Pú-
blica, Dr. Jorge Venegas,
y el Director General de la
Salud, Dr. Yamandú Ber-
múdez, visitaron la ciudad
de Salto el viernes 9 y el
sábado 10.

En la oportunidad, participa-
ron de la puesta en marcha del
Programa SIEMBRA, se reunie-
ron con actores sociales de la
zona y usuarios, así como tam-
bién mantuvieron encuentros y
recorrieron diversas instituciones
prestadoras de servicios de sa-
lud pública y privada del depar-
tamento.

Junto al Directorio en pleno de
ASSE y autoridades departamen-
tales, participaron de la puesta
en funcionamiento del Programa
SIEMBRA (Sistema Informático de
Escritorio Médico Basado en la
Red Asistencial).

La actividad tuvo lugar el vier-
nes 9 en la Biblioteca Municipal
(Artigas y 25 de Agosto).

SE ENTREGARON 40
COMPUTADORAS
PORTÁTILES: LOS

MÉDICOS ACCEDERÁN A
LA HISTORIA CLÍNICA

ELECTRÓNICA
En la oportunidad, se entre-

garon 40 computadoras portá-
tiles con conexión inalámbrica
3G a médicos del Primer Nivel
de Atención de ASSE.

Esto permitirá a cada galeno
contar con la totalidad de la in-
formación sobre el estado de
salud de sus pacientes median-
te el acceso a la Historia Médi-
ca Clínica Electrónica.

A través de SIEMBRA, cada
médico podrá seguir, registrar la
asistencia y evolución de sus pa-
cientes, coordinar estudios, re-
sultados de exámenes, interna-

ciones, controles e incluso las
futuras consultas, centralizando
toda la información de salud;
convirtiéndose en el médico de
referencia.

SE ASPIRA A ENTREGAR
1.500 NOTEBOOK EN

 TODA LA RED ASISTENCIAL
DEL PRIMER NIVEL

Con la implementación del
Programa en Salto, se continúa
con la entrega gratuita de este
programa que pretende otorgar
más de 1500 notebooks a los
médicos pertenecientes a ASSE
en toda la Red Asistencial del
Primer Nivel, en todo el territo-
rio nacional.

Luego de este evento, Venegas
y Bermúdez mantuvieron diver-
sas reuniones con actores socia-
les y de la salud de la zona,
acompañados por la Directora
Departamental de Salud, Dra.
María Cristina González.
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ALIANZA LATINOAMERICANA - TRASPASO DE LA PRESIDENCIA PRO TEMPORE:

Ministro de Salud Pública de
Uruguay a Ministra de Paraguay

El jueves 8 se realizó en el Hotel Cottage el traspaso
de la Presidencia pro-témpore, en el plenario de los
Ministros de Salud de UNASUR, asumiendo la titula-
ridad la Ministra de Salud Pública de Paraguay de su
par uruguayo Dr. Jorge Venegas, quien transfirió ese
cargo ejercido durante un año.

MINISTRO VENEGAS:
SOLOS SE PUEDE

AVANZAR
RÁPIDO, PERO JUNTOS SE

LLEGA MÁS LEJOS
Según el Ministro Dr.Jorge

Venegas, el sello distintivo que
Uruguay impulsó en su presi-
dencia pro tempore del Con-
sejo Suramericano de Salud
de la UNASUR fue la profun-
dización de la cooperación en
cuatro áreas: medicamentos,
insumos, vigilancia y recursos
humanos. Ante los representan-
tes de 12 países, el jerarca su-
brayó la relevancia de la coope-
ración: «solos se puede avan-
zar rápido, pero entre todos se
puede llegar más lejos».

Venegas hizo tales afirmacio-
nes en la ceremonia menciona-
da, oportunidad en que traspa-
só el cargo de la presidencia pro
tempore del Consejo Surameri-
cano de Salud a la ministra de

Salud Pública de Paraguay, Es-
peranza Martínez.

En la oportunidad, las institu-
ciones aprobaron cuatro docu-
mentos sobre determinantes so-
ciales de la salud, trabajo en
medicamentos, recursos huma-
nos, salud y sustentabilidad y fi-
nalmente, el contexto de la co-
operación sur – sur.

SE SUBRAYÓ LA
IMPORTANCIA DE LA

CARTA DE RÍO DE JANEIRO 
Como documento importan-

te para el bloque continental,
recordó la Carta de Río de Ja-
neiro del 25 de noviembre pa-
sado, donde 50 especialistas,
incluidos técnicos uruguayos,
comenzaron el diálogo para
definir cuáles serán las mejores
herramientas de cooperación
entre la comunidad europea con
el continente y entre los países
de la UNASUR.

DEFENSA DE LA UNASUR
ANTE REFORMA DEL OMS
El ministro Jorge Venegas des-

tacó la defensa de la posición
de la UNASUR ante la reforma
de la Organización Mundial de
la Salud de ONU, como uno de
los puntos más altos de la pre-
sidencia pro témpore de la Co-
misión de Salud del bloque.

El documento presentado ante
la Comisión detalla las consi-

deraciones del continente acer-
ca de la reforma de la OMS.
Entre ellas, que el complejo pro-
ceso de reforma se realice «de
abajo hacia arriba», evitando el
burocratismo y afianzando la
lucha contra los determinantes
sociales que impiden el goce de
una calidad de vida saludable.

La V reunión ordinaria de la
Comisión de Salud Pública de
la UNASUR, realizada en el ho-

tel Cottage, congregó a minis-
tros, subsecretarios y delegados
del área de la Salud de los 12
países que integran el bloque
continental. Durante este año,
Uruguay mantuvo la presiden-
cia pro témpore de la Comisión
de la UNASUR desde el 15 de
enero hasta hoy, mientras que
mantiene la presidencia del blo-
que MERCOSUR desde julio
hasta diciembre de 2011.




