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NOTA I - EN LOS PRIMEROS 75 DÍAS

Cronología del nacimiento y primeros
pasos del Colegio Médico Nacional

LEY DE CREACIÓN 18591 IX/2009
REGLAMENTACIÓN II/2010

QUÉ ES EL COLEGIO
MÉDICO

Es una Persona Jurídica no
Estatal que regula el ejercicio
medico en sus aspectos éticos,
deontológicos y diceológicos,
procurara el mantenimiento y
mejoría de su capacitación du-
rante toda su vida profesional así
como velar para que el médico
ejerza su profesión con dignidad
e independencia, para beneficio
de usuarios y médicos. Por otra
parte la ley le otorga a  los mé-
dicos la regulación de todos los
aspectos éticos de la profesión
(autorregulación). La inscripción
obligatoria otorga potestades
para su aplicación a la totalidad
del colectivo médico.

EL ACTO ELECCIONARIO Y
ADJUDICACIÓN DE

CARGOS NACIONALES Y
REGIONALES

El acto eleccionario para el
primer Colegio Medico se reali-
zó el 30 de octubre del 2011  y,
participaron mas de 12 000
médicos de todo el país.

El 14-XI-2011 la Junta Electo-
ral en la sede de la Corte Elec-
toral y con el control de la mis-
ma concluyo el escrutinio y se
adjudicaron los cargos a nivel
Nacional y Regional, 4 para la
lista 5, 4 para la lista 3 y 1 para
la lista 2. Por lo que el CMN
quedo constituido por los Drs.
Prof. Jorge Torres, Prof. Oscar
Balboa, Dr. Ramiro Failache, Dr.
Julio Trostchansky, Dr. Tabaré
Caputi, Dra., Inés Vidal, Dr.
Marcos Torres, Dr. Oscar Cluzet
y Dr. Gerardo López.

En acto público citado al efec-
to , realizado en el salón princi-
pal de la Torre  de los Profesio-
nales, el 26 de noviembre del
2011, la Comisión Electoral
proclamó en  los cargos a los
Médicos electos.

REUNIÓN CONSTITUTIVA Y
LOCAL PROVISORIO CEDIDO

POR LA ASOCIACIÓN DE
MEDICINA INTERNA

La reunión constitutiva  del
Consejo Nacional del Primer
Colegio Medico del Uruguay se
realizo el 30-XI-2011 en el local
cedido generosamente por la
Sociedad de Medicina Interna
(Torre de los Profesionales) con
quórum total. Se eligieron por
aclamación y con aplausos: Pre-
sidente al Prof. Jorge Torres y
Secretario al Dr. Tabaré Caputi.

Se resolvió mantener como sede

temporaria el local proporcionado
por la Sociedad de Medicina Inter-
na y de inmediato se comenzó a
trabajar en la elaboración de un
Reglamento Interno.

SE PROCURA LA MAYOR
TRANSPARENCIA EN

LA SELECCIÓN DE
TÉCNICOS Y ASESORES

Se consideraron aspectos re-
lacionados con la selección de
Abogado, Contador y Secreta-
ria manteniendo el máximo de
transparencia, en un trabajo
complejo aun no totalmente
concluido.

COMISIÓN ASESORA
PARA ELABORACIÓN

DEL CÓDIGO DE ÉTICA
Se nombro una Comisión

Asesora para la elaboración
del Código de Ética bajo la
coordinación del Dr. O. Clu-
zet donde se incluyeron per-
sonas con reconocida tra-
yectoria en la ética médica
que ya trabajaron en la Con-
vención Médica, en organis-
mos gremiales y universita-
rios dedicados al tema y  en
propuestas de modificación
de los Códigos actuales,
Dres. R. Lombardi, N. Ga-
teño e Y. Bespali. La Comi-
sión Asesora tomo como
base los códigos existentes
a nivel de SMU y FEMI así
como las modificaciones
realizadas por la 8va. Con-
vención Médica. También
utilizaron el Código del Co-
legio Médico de España y
Brasil. En base a un inge-
nioso  método en el que se
comparan punto a punto
todos los códigos elabora-
ron un Anteproyecto de Có-
digo de Ética Medica El tra-
bajo de la Comisión fue pre-
sentado al Consejo Nacio-
nal en sesión especial el 28
de diciembre.

LOS DRES. JUAN
ERRANDONEA Y GABRIEL
ADRIASOLA REVISARON

NUEVA VERSIÓN DEL
CÓDIGO DE ÉTICA.

Esta nueva versión fue revisa-
da por dos reconocidos juristas
con amplia versación y experien-
cia en el tema como son los Drs.
Juan Errandonea  y Gabriel
Adriasola. Luego de completa-
do este proceso se resolvió el 12
de enero del presente año el envío
del Anteproyecto de Ley a todas las

regionales para su consideración
y difusión a Colegiados. Posterior-
mente se buscaron otros medios
para dar una mayor difusión al
citado Anteproyecto.

SE PROMUEVE DECRETO
DEL MSP QUE PERMITA

TRABAJAR
TRANSITORIAMENTE CON
LOS CÓDIGOS VIGENTES
Se estableció promover a tra-

vés del M.S.P. un decreto que
permita al futuro Tribunal de Éti-
ca trabajar bajo los códigos vi-
gentes hasta promulgación de-
finitiva del nuevo Código de Éti-
ca, en virtud de que el actual
código fue ampliamente utiliza-
do durante mucho tiempo y tuvo
amplia aceptación. Esta resolu-
ción evita crear un vacío legal
dado que el trámite del nuevo
código llevara tiempo. Este as-
pecto y algunas posibles dudas
jurídicas ha demorado el proce-
so para designación del Tribu-
nal de Ética.

DOCUMENTO SOBRE
POLÍTICA

COMUNICACIONAL
Se estudiaron los mecanismos

de comunicación con los Cole-
gios Regionales, Colegiados y
población. Se elaboro un docu-
mento de Politica Comunicacio-
nal. Se nombro una comisión
que profundizara en el tema. Se
instauraron algunos mecanismos
provisionales de difusión como
son la solicitud a las gremiales
medicas (SMU, FEMI y SAQ) que
en el caso del Anteproyecto de
código lo  trasmitan a  través de sus
redes a sus afiliados así como en
estos días comenzara a funcionar

la pagina WEB del Colegio.

SE ESTUDIA LA LEY,
POSIBILIDAD DE

MODIFICACIONES
Y FORMAS PARA EL
REGISTRO DE LOS

MÉDICOS.
Se decidió el estudio de la

Ley de creación del Colegio y
se dialogo sobre procedimien-
tos de sus modificaciones.

Se intercambiaron ideas
sobre la formas de facilitar
el registro de los médicos al
colegiado utilizando medios
electrónicos y otros posibles.
Se concluyo que es impor-
tante el asesoramiento con
Informático, con Jurista y
con  la Secretaria Ejecutiva
a ser nombrada

FERMENTAL REUNIÓN CON
LOS DELEGADOS DE LOS
COLEGIOS REGIONALES
A esta altura del año, últimos días

de Diciembre, se pudo realizar una
muy fermental reunión con los de-
legados de los Colegios Regiona-
les en uno de los salones de la torre
de los profesionales.

ABOGADO DEL COLEGIO:
DR. JUAN ERRANDONEA
Se ha designado como abo-

gado del Colegio , de acuerdo
a lo que establece la Ley, al Dr.
Juan Errandonea ,por decisión
unánime de todos los conseje-
ros, quien el 1º. De febrero en-
tro en funciones.

PÁGINA WEB,
INFORMÁTICO Y APOYO

DE SISTEMAS
INFORMÁTICOS

Dialogos con informático Sr
Alejandro Juan, quien elaboro el
padrón electoral de la última
elección. Se concluyo con la te-
nencia de una página WEB pro-

pia. Se discute el apoyo que los
sistemas informáticos podrían
brindar al Registro de los Cole-
giados que es uno de los aspectos
más arduos de la tarea que nos
corresponde. En estos momentos en
lo referente a los apoyos locativos,
contables, informáticos y de secre-
taría se trabaja para su conclusión.
Otro tanto en criterios de política
de Egresos e Ingresos.

EL 9 DE MARZO
TELECONFERENCIA PARA

DISCUSIÓN COLECTIVA DEL
CÓDIGO

Se intenta avanzar en la difu-
sión del Anteproyecto de Código.
Se  realizará una TeleConferen-
cia el 9 de marzo para iniciar una
discusión colectiva del antepro-
yecto de Código. Para esta fecha
es conveniente que la mayor par-
te de los colegiados tenga por lo
menos una lectura del antepro-
yecto. Para dicha Teleconferencia
FEMI nos ha cedido generosa-
mente su infraestructura.

En esta nota pretendemos elEn esta nota pretendemos elEn esta nota pretendemos elEn esta nota pretendemos elEn esta nota pretendemos el
objetivo de mantener informadosobjetivo de mantener informadosobjetivo de mantener informadosobjetivo de mantener informadosobjetivo de mantener informados
a los  colegiados de nuestrasa los  colegiados de nuestrasa los  colegiados de nuestrasa los  colegiados de nuestrasa los  colegiados de nuestras
actividades a 2 meses y 1/2 deactividades a 2 meses y 1/2 deactividades a 2 meses y 1/2 deactividades a 2 meses y 1/2 deactividades a 2 meses y 1/2 de
instalado el Colegio trabajandoinstalado el Colegio trabajandoinstalado el Colegio trabajandoinstalado el Colegio trabajandoinstalado el Colegio trabajando
en régimen de sesión permanen-en régimen de sesión permanen-en régimen de sesión permanen-en régimen de sesión permanen-en régimen de sesión permanen-
te con las dificultades que impli-te con las dificultades que impli-te con las dificultades que impli-te con las dificultades que impli-te con las dificultades que impli-
ca el verano, para poder  cum-ca el verano, para poder  cum-ca el verano, para poder  cum-ca el verano, para poder  cum-ca el verano, para poder  cum-
plir con el compromiso asumido.plir con el compromiso asumido.plir con el compromiso asumido.plir con el compromiso asumido.plir con el compromiso asumido.

www.colegiomedico.org.uy

Integrantes del Colegio Médico, PIntegrantes del Colegio Médico, PIntegrantes del Colegio Médico, PIntegrantes del Colegio Médico, PIntegrantes del Colegio Médico, Profrofrofrofrof. Dr. Dr. Dr. Dr. Dr. Jorge T. Jorge T. Jorge T. Jorge T. Jorge Torres; Drorres; Drorres; Drorres; Drorres; Dr. T. T. T. T. Tabaré Caputi; Drabaré Caputi; Drabaré Caputi; Drabaré Caputi; Drabaré Caputi; Dr. Oscar Balboa; Dr. Oscar Balboa; Dr. Oscar Balboa; Dr. Oscar Balboa; Dr. Oscar Balboa; Dr.....
RRRRRamiro Famiro Famiro Famiro Famiro Failache; Dra. Inés Vailache; Dra. Inés Vailache; Dra. Inés Vailache; Dra. Inés Vailache; Dra. Inés Vidal; Dridal; Dridal; Dridal; Dridal; Dr. Marcos T. Marcos T. Marcos T. Marcos T. Marcos Torres; Drorres; Drorres; Drorres; Drorres; Dr. Julio T. Julio T. Julio T. Julio T. Julio Trostchansky; Drrostchansky; Drrostchansky; Drrostchansky; Drrostchansky; Dr. Oscar Cluzet y Dr. Oscar Cluzet y Dr. Oscar Cluzet y Dr. Oscar Cluzet y Dr. Oscar Cluzet y Dr.....
Gerardo López.Gerardo López.Gerardo López.Gerardo López.Gerardo López.

LAS AUTLAS AUTLAS AUTLAS AUTLAS AUTORIDORIDORIDORIDORIDADESADESADESADESADES
REGIONALES DELREGIONALES DELREGIONALES DELREGIONALES DELREGIONALES DEL

COLEGIO MÉDICOCOLEGIO MÉDICOCOLEGIO MÉDICOCOLEGIO MÉDICOCOLEGIO MÉDICO
Montevideo - E.Pérez

Penco Pte.; E.Soto Secret.
Sur - M. González Lago.

Pte; F.LaCava Secret.
Este - A. Medeiros

Pte.; Albanell Secret .
Oeste - M. Secondo Pte
Norte - B.Cocchi Pte.; W.

Zelayeta Secret.
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Este 2012 será, deberá serlo,
el año de las concreciones y pro-
fundizaciones de todos los planes
y programas del Estado. Decimos
del Estado, que es más que el
gobierno, ya que el concepto nos
comprende a todos. Será, debe-
rá serlo una vez más, el año de

desburocratizar como tarea y responsabilidad de todos
Desburocratizar pasando de la teoría a la práctica social. Abrien-

do puertas y ventanas de todos los escritorios y dejando los sillo-
nes donde se planificaron las iniciativas del gobierno para nuestro
Estado. Desburocratizar para asumir que todos, estemos donde
estemos y cumplamos los roles que cumplamos, somos mucho
más que empleados públicos o privados, obreros, estudiantes o
dirigentes gremiales. Todos debemos sentirnos dueños de nues-
tros destinos y como tales, Servidores Públicos.

No podemos en este editorial analizar todas las vertientes de la
obra a la que estamos llamados. Por eso una vez más, específica-
mente, nos ocuparemos de la salud, del Sistema Nacional Inte-
grado de Salud y de la praxis de objetivos, contenidos en la es-
tructura del Programa.

Anunciamos en estas columnas que han quedado integradas y
en funciones 11 de las 18 Juntas Departamentales de Salud y
que, las 8 restantes irán entrando en funciones entre los meses de
marzo y junio de este año.

Pues bien, en ellas estás representados todos aquellos que, con
amplitud y coraje participativo del gobierno, han sido designados
o electos para integrarlas. Usuarios, funcionarios y empleados,
gestores del sector público y privados, profesionales y médicos de
ambos sectores, junto a los representantes del MSP y de ASSE.

Si se logran los grandes objetivos propuestos, y se articulan con
inteligencia y dedicación las estrategias delineadas, el éxito co-
rresponderá a todos; si se fracasa será el fracaso de todos, no del
gobierno. Creemos que esto debe quedar claro. Quienes cumpli-
rán funciones en las Juntas Dptales de Salud son quienes más
deben sentirse SERVIDORES PÚBLICOS.

No se quedarán sin duda encerrados en las cuatro paredes de
deliberaciones. Deberán ponerse y sudar las camisetas para en-
trar en contacto directo con la gente en todos los rincones del país

y plasmar las inquietudes de éstas en prácticas que enriquezcan la
estrategia pre-establecida.. De esa actitud es también la desburo-
cratización de la que hablamos.

En lo más específico, precisamente esas Juntas - en la cual las
decisiones serán de todos los representantes de nuestra sociedad
en lo que a salud se refiere, sin distinción de partidos y o intereses
de grupos  están llamadas a cooperar en profundidad para llevar
adelante el gran Programa de inclusión social y sanitaria que es el
Programa de Salud Rural.

Escribíamos en setiembre del pasado año (Edición No. 134)
bajo el título «Ahora solo resta recoger el guante…a redoblar es-
fuerzos para llegar al Uruguay  profundo».

Reiteramos todos los conceptos allí vertidos, que no desarrolla-
remos por razones de espacio,

Sólo la frase que fue nuestra reflexión insignia para un Progra-
ma que también es insignia para el gobierno y que lo será sin
duda para quienes, fijado claramente el rumbo, serán responsa-
bles del timón de la práctica social, sin cintillos ni colores: «Mu-«Mu-«Mu-«Mu-«Mu-
chos y largos serán los caminos a recorrer en el Uruguay profun-chos y largos serán los caminos a recorrer en el Uruguay profun-chos y largos serán los caminos a recorrer en el Uruguay profun-chos y largos serán los caminos a recorrer en el Uruguay profun-chos y largos serán los caminos a recorrer en el Uruguay profun-
do. Pdo. Pdo. Pdo. Pdo. Pero las manos y los ojos de quienes aguardan la llegadaero las manos y los ojos de quienes aguardan la llegadaero las manos y los ojos de quienes aguardan la llegadaero las manos y los ojos de quienes aguardan la llegadaero las manos y los ojos de quienes aguardan la llegada
será la mayor de las recompensas…».será la mayor de las recompensas…».será la mayor de las recompensas…».será la mayor de las recompensas…».será la mayor de las recompensas…».

Ya están las instituciones directrices encabezadas en cada de-
partamento por las Direcciones Departamentales de Salud e inte-
gradas por todos los actores sociales y profesionales, están las
autoridades nacionales y los responsables de coordinar el Progra-
ma que planificaron, está la infraestructura material recientemen-
te dispuesta para ello (entre las cuales figuran un flota de camio-
netas para llegar a todos los compatriotas que habitan en el inte-
rior del Uruguay, y una red informática con todas las historias
clínicas que se irá ampliando). ¿Qué falta?. Sólo quizás ampliar
los recursos humanos Después ya no habrá pretextos.

Parafraseamos una vez más a Fosalba para que, como Servido-
res Públicos  asumamos la actitud que emana del pensamiento
del gran visionario.: somos pensamiento y acción, idealismo ysomos pensamiento y acción, idealismo ysomos pensamiento y acción, idealismo ysomos pensamiento y acción, idealismo ysomos pensamiento y acción, idealismo y
realidad, moral y economía, ciencia y profesión, ¿Hasta dónderealidad, moral y economía, ciencia y profesión, ¿Hasta dónderealidad, moral y economía, ciencia y profesión, ¿Hasta dónderealidad, moral y economía, ciencia y profesión, ¿Hasta dónderealidad, moral y economía, ciencia y profesión, ¿Hasta dónde
llegaremos? .. llegar es detenerse…estaremos siempre en movi-llegaremos? .. llegar es detenerse…estaremos siempre en movi-llegaremos? .. llegar es detenerse…estaremos siempre en movi-llegaremos? .. llegar es detenerse…estaremos siempre en movi-llegaremos? .. llegar es detenerse…estaremos siempre en movi-
miento porque siempre habrá ideales no alcanzados, hechos amiento porque siempre habrá ideales no alcanzados, hechos amiento porque siempre habrá ideales no alcanzados, hechos amiento porque siempre habrá ideales no alcanzados, hechos amiento porque siempre habrá ideales no alcanzados, hechos a
crearcrearcrearcrearcrear, ideas a  transformar en realidades, ideas a  transformar en realidades, ideas a  transformar en realidades, ideas a  transformar en realidades, ideas a  transformar en realidades.

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)

Sin pretextos: pasar ya de la
teoría a la práctica social
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PESQUISA NEONATAL

Uruguay en el primer lugar de América Latina
en prevención de enfermedades poco frecuentes

A partir de la inauguración del
nuevo laboratorio de Pesquisa
Neonatal del BPS, el 8 de febre-
ro, Uruguay realizará estudios de
24 enfermedades a todos los
recién nacidos del país, sin ne-
cesidad de enviar muestras al
exterior y en un plazo menor al
que se realiza actualmente. Mu-
rro informó que se incorporarán
2 nuevos exámenes para detec-
tar enfermedades que pueden
causar retraso en el crecimiento
y otra que padecen los afrodes-
cendientes.

La gerente del laboratorio del
Sistema Nacional de Pesquisa
Neonatal, Graciela Queiruga,
explicó que hasta diciembre es-
taban ubicados en la sede del
laboratorio del Sanatorio Can-
zani, por lo que era necesario
disponer de un espacio físico
propio. 

Desde el 4 de enero se ubica-
ron en este nuevo laboratorio,
que tiene tecnología moderna y
buena disposición de los equi-
pos, lo que permitirá responder
a las necesidades de la pesqui-
sa neonatal de todos los niños
del país. 

24 PESQUISAS DE
ENFERMEDADES, 4

OBLIGATORIAS.
En este laboratorio se realizan

en total 24 pesquisas, cuatro de
ellas de carácter obligatorio en
los recién nacidos por el Minis-
terio de Salud Pública: hipotiroi-
dismo congénito, fenilcetonuria,
hiperplasia suprarrenal congéni-
ta y fibrosis quística. 

Mediante un plan piloto se
realiza la detección de otras 20
enfermedades, entre las que se
encuentran las alteraciones del
metabolismo de los aminoáci-
dos, ácidos orgánicos y beta oxi-
dación mitocondrial de ácidos
grasos. 

La encargada del laboratorio
explicó que estos estudios se rea-
lizan a partir de la extracción de
una gota de sangre del talón del
recién nacido con más de 40 horas
de vida. Esa muestra es enviada
mediante el Correo Uruguayo des-
de todo el país al Laboratorio de
Pesquisa Neonatal. 

El equipamiento moderno per-
mite realizar los estudios confir-
matorios de estas enfermedades
y el seguimiento de las mismas.

Actualmente, se estudian 4.000
muestras mensuales, que respon-
den a todos los nacimientos del
país. Esas muestras deben some-
terse a 24 exámenes que corres-
ponden a las enfermedades que
se pueden detectar.  

TODOS LOS ESTUDIOS
PODRÁN REALIZARSE EN

EL PAÍS
La instalación de este nuevo

laboratorio permitirá realizar to-
dos los estudios en el país, sin
necesidad de enviar muestras al
exterior para confirmar estas
patologías. De esta manera, los
resultados que antes demoraban
15 o 20 días, ahora estarán en
48 horas. 

Por su parte, el presidente
del BPS, Ernesto Murro, indicó
que la posibilidad de realizar
estos estudios ubica a Uruguay
en el primer lugar de América
Latina en prevención de enfer-
medades poco frecuentes. 

También destacó el trabajo

interinstitucional que permite que
maternidades públicas y sanato-
rios privados de todo el país en-
víen las muestras vía Correo Uru-
guayo al laboratorio para su
análisis. Actualmente, son más
de 500 niños a quienes se les
detectó alguna de estas patolo-
gías, lo que permitió mejorar su

calidad de vida. 
Murro adelantó que desde este

día se realizarán dos nuevos exá-
menes, uno de ellos permitirá
detectar enfermedades que pue-
den causar retraso en el creci-
miento y otra que se relaciona con
una enfermedad que ataca a las
personas afrodescendientes.

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

El Centro de Control de Enfer-
medades de los Estados Unidos
(CDC, por sus siglas en inglés)
tiene un Departamento de Den-
gue, cuyas oficinas están ubica-
das en Puerto Rico.

En 2010 y 2011 hubo una
epidemia de Dengue en Puerto
Rico, y en 2011 también ha ha-
bido una epidemia en la región
del Pacífico Occidental, además
de la conocida epidemia en
nuestra región sudamericana.

Para Puerto Rico, CDC capa-
citó a unos 8000 médicos (dos
tercios del total) en forma intro-
ductoria con cursos presencia-
les de 4 horas, tratando de abor-
dar los problemas que se detec-
taron en el manejo de estos pa-

cientes.
Dada la masividad y disper-

sión geográfica de la epidemia,
CDC incorporará una platafor-
ma online en distintos idiomas
para formar a los profesionales
de la Salud a cargo de estos
pacientes.

A partir del conocimiento que
CDC ha tenido del trabajo de
EviMed en Puerto Rico, planteó
la conveniencia de incorporar
algunos componentes desarro-
llados por esta empresa a sus
cursos a distancia.

En particular, durante el primer
semestre de 2012 se incorpora-
rán casos interactivos multime-
dia en inglés y español con las
situaciones clínicas más frecuen-

tes, donde el manejo actual no
es el más adecuado. La herra-
mienta de desarrollo de casos
interactivos fue creada como
parte de un proyecto de fin de
carrera de Facultad de Ingenie-
ría de la Universidad de la Re-
pública.

Esta herramienta permite la
creación por no informáticos de
los casos multimedia, para su
posterior navegación por los
médicos cursantes a través de
situaciones clínicas frecuentes,
usando lo que se denomina
«grafos», que son redes de nodos
con las situaciones a las que se
enfrentaría el médico y transicio-
nes que representan decisiones
o acciones que el médico pue-
de tomar frente a cada situación.
Las transiciones y nodos tienen
feedback para el usuario (tam-
bién en formato multimedia) y le
permiten compararse con los
demás participantes.

Por más información sobre
esta herramienta, recomenda-
mos ver la siguiente publicación
académica realizada por el equi-
po del proyecto (1). Este proyecto
se desarrolla con el apoyo de In-
focorp, empresa informática cuya
casa matriz está en Uruguay, y de
sus oficinas en Puerto Rico.

Referencias:
1. Nicolás Medeiros, Guillermo Pé-

rez, Nicolás Sniadover, Ing. Antonio Ló-
pez. Generador de casos interactivosGenerador de casos interactivosGenerador de casos interactivosGenerador de casos interactivosGenerador de casos interactivos.
MoodleMoot - Uruguay 2011.  Disponi-
ble en: http://laclo2011.seciu.edu.uy/
p u b l i c a c i o n / m o o d l e m o o t /
moodlemootuy2011_submission_26.pdf

ALVARO MARGOLIS

EviMed inicia proyecto educativo con el
Gobierno Federal de los Estados Unidos
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En Colonia, en abril Primera Jornada
Rioplatense de Osteoporosis

El 28 del próximo mes
de abril, se realizará en el
Bastión del Carmen de la
ciudad de Colonia la Pri-
mera Jornada Rioplaten-
se de Osteoporosis.

Endocrinología y Metabolismo
– UDELAR; Dra. Diana Wilu-
zanski – Integra por Uruguay  el
Panel Iberoamericano de la
ISCD – Sociedad Internacional
de Densitometría Clínica –

Tema central
Actualización en diagnostico

y tratamiento de osteoporosis
secundaria -  Discusión de ca-
sos clínicos. Las actividades co-
menzarán a la hora 10 y finali-
zarán a la hora 18.

Declarada de Interés
Departamental

Esta Jornada Científica ha
sido declarada de Interés De-
partamental por el Intendente de
Colonia D. Walter Zimmer y se
ha previsto transporte gratuito
a Colonia (ida y vuelta desde y
a Montevideo desde Tres Cru-
ces), con cupos limitados que
incluyen el almuerzo.

Inscripción previa en
Montevideo:

UDELAR – Clínica de Endo-
crinología -
endocrinologia@hc.edu.uy

CENTROSEO: tel.
2408.6443 y  2408.0771.
centroseo@netgate.com.uy

En Buenos Aires
SAO-Sociedad Argentina de

Osteoporosis -:
Thames 2484- Tel/Fax:

( 5 4 1 1 ) 4 7 7 2 . 9 9 8 7 .
osteoporosis@fibertel.com.ar

Organizan e invitan a estas
Jornadas  la Dra. María Inés
Tamborenea, Presidente de SAO
(Sociedad Argentina de Osteo-
porosis); Profrof. Agda. Dra.
Beatriz Mendoza –  Clínica de

En nuestra Página Web
El material que no pudo incluirse en esta ediciónEl material que no pudo incluirse en esta ediciónEl material que no pudo incluirse en esta ediciónEl material que no pudo incluirse en esta ediciónEl material que no pudo incluirse en esta edición

por razones de espacio podrán leerlo en nuestrapor razones de espacio podrán leerlo en nuestrapor razones de espacio podrán leerlo en nuestrapor razones de espacio podrán leerlo en nuestrapor razones de espacio podrán leerlo en nuestra
Página WPágina WPágina WPágina WPágina Web wwweb wwweb wwweb wwweb www.eldiariomedico.com.uy.eldiariomedico.com.uy.eldiariomedico.com.uy.eldiariomedico.com.uy.eldiariomedico.com.uy.....

LA ASOCIACIÓN ESPAÑOLA

Fue distinguida con nueva
certificación como Hospital
Amigo del Niño

Con la presencia de autoridades de la Asociación Española,
José María García, presidente del Consejo Directivo; Gerardo
García, presidente de la Asamblea Representativa; Dr. Julio Mar-
tínez, gerente general; del Dr. Álvaro Arroyo, oficial en Primera
Infancia de Unicef y de la Dra. Mara Castro, coordinadora na-
cional de Lactancia Materna del Ministerio de Salud Pública, se
llevó a cabo la entrega de la acreditación internacional que distin-
gue a la Asociación Española como Hospital Amigo del Niño por
cumplir con las Buenas prácticas de alimentación del lactante y
del niño/a pequeño/a.

La Iniciativa Hospital Amigo del Niño es un esfuerzo mundial
lanzado por la Organización Mundial de la Salud (OMS) y Unicef
para implementar prácticas que protejan, promuevan y apoyen la
lactancia materna.

El reconocimiento se debe a la gran labor que la institución ha
venido realizando desde su fundación en pro de la salud del niño.
En 1998, la Asociación Española fue la primera mutualista en
recibir dicha distinción por fomentar la práctica de «Los diez pasos
para una lactancia exitosa».

ACERCA DE LA ASOCIACIÓN ESPAÑOLA
La Asociación Española Primera de Socorros Mutuos fue funda-

da en setiembre de 1853 por un grupo de inmigrantes españoles
que, inspirados en propósitos de ayuda mutua, crearon un mode-
lo de organización sin fines de lucro. Con el paso de los años
generó las llamadas instituciones de asistencia médica colectiva
(IAMC), que hoy en día proporcionan cobertura de salud al 55%
de la población de Uruguay. Actualmente, cuenta con 185.000
socios y un equipo humano de 7.200 trabajadores médicos y no
médicos.

Nuevo Gerente
en Roemmers

A partir del 1 de enero próximo pasado asumió como Ge-
rente General de Laboratorio Roemmers el Cr. Fernando del
Puerto.

Al brindar esta información auguramos al nuevo Gerente
de la empresa amiga, éxito en el desempeño de tan impor-
tante rol.

Recomendación especial
Disección aguda de aorta tipo B

Por razones de espacio y exten-
sión de la nota, nos hemos visto
impedidos de publicar el excelen-
te trabajo «Disección aguda de
aorta tipo B: tratamiento quirúr-
gico» de los Dres. Carlos CarreCarlos CarreCarlos CarreCarlos CarreCarlos Carre-----
ra, Domingo Miraglia; Fra, Domingo Miraglia; Fra, Domingo Miraglia; Fra, Domingo Miraglia; Fra, Domingo Miraglia; Federicoedericoedericoedericoederico
PPPPPaz ; y  Sherbourne Vaz ; y  Sherbourne Vaz ; y  Sherbourne Vaz ; y  Sherbourne Vaz ; y  Sherbourne Viana, queiana, queiana, queiana, queiana, que
publicamos em nuestra páginapublicamos em nuestra páginapublicamos em nuestra páginapublicamos em nuestra páginapublicamos em nuestra página
webwebwebwebweb wwwwwwwwwwwwwww.eldiariomedico.com.uy.eldiariomedico.com.uy.eldiariomedico.com.uy.eldiariomedico.com.uy.eldiariomedico.com.uy

También figuran en la misma
otros trabajos de altísimo valor
científico.
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CENTRO CARDIOLÓGICO AMERICANO ENTRE LOS MEJORES DE LA REGIÓN

700 Intervenciones de cirugía
cardíaca pediátrica

El Servicio de Cirugía Cardíaca  Pediátrica y Congé-
nita se creó en el año 2003, en el marco del Centro
Cardiológico Americano del Sanatorio Americano,
perteneciente al sistema de la Federación Médica del
Interior (FEMI). Su objetivo es el tratamiento quirúr-
gico de las cardiopatías congénitas en edad pediátri-
ca y del adulto.

En nueve años del Servicio, se
han llevado a cabo unas 700
intervenciones, con una morta-
lidad del 5%, cuando el rango
internacional se establece entre
un 2% y un 7%. Durante ese

período los pacientes menores
de 1 año representaron 65%, de
los cuales el 40% fueron recién
nacidos.

Un 50% de las operaciones
fue de cardiopatías mediana-
mente complejas y complejas.
Los pacientes provienen en su
gran mayoría del sistema FEMI,
que representa aproximada-
mente el 80% de la población,
que recibe una cobertura alta-
mente especializada.

El Servicio de Cirugía Cardía-
ca trabaja en forma coordina-
da con el Servicio de Hemodi-

namia, Ecocardiografía y CTI
Pediátrico, lo cual involucra
aproximadamente a unas 30
personas dedicadas al trata-
miento de esos pacientes.

Desde sus comienzos la gran
preocupación del SCC ha sido
la de mantener una permanen-
te comunicación con los Cen-
tros de referencia en la región,
así como en Estados Unidos y
Europa. Pero es especialmente
destacable la cooperación bila-
teral con el Hospital Austral de
Buenos Aires, cuyo jefe es el Dr.
Christian Kreutzer, que visita rei-
teradamente al Sanatorio Ame-
ricano, facilitando las visitas de
nuestros profesionales al Cen-
tro que dirigen en Argentina.
Este nexo permitió la publica-
ción de artículos compartidos,
en varias publicaciones interna-
cionales de prestigio.

Además se han gestado co-
operaciones con centros de re-
ferencia mundial como el Car-
diac Center of the Children Hos-
pital of Philadelphia dirigido por
el Dr. Thomas Spray, y el Servi-
cio de Cirugía Cardíaca del
Hospital Necker Enfants Mala-
des de Paris, Francia. Esto per-
mitió que profesionales del
Americano hayan realizado pa-
santías de perfeccionamiento y
visitas recíprocas.

A propósito del Dr. Spray, re-
cordamos que a finales de 2009
se recibió su visita, momento en
el que participó de un complejo
procedimiento quirúrgico, dic-
tando luego una Conferencia
sobre la asistencia cardiorespi-
ratoria post cirugía cardíaca. El
mismo médico convocó al Dr.
Dante Picarelli, jefe del Servicio
de Cirugía Cardíaca pediátrica

y congénita del Sanatorio Ame-
ricano, para que participe en el
Curso Anual sobre Cardiopatías
Congénitas que se realizan en
Orlando, Florida, EEUU, desde
hace 12 años. El Dr. Picarelli
tomará parte en 3 conferencias:
soporte cardiorespiratorio post
circulación extracorpórea, doble
salida de ventrículo derecho y
operación de Kawashima.

En cuanto al Dr. Christian
Kreutzer, participó este mes en
una cirugía extremadamente
compleja, en un lactante de 10
meses de edad, portador de una
doble lesión valvular. El pacien-
te es proveniente del sistema
FEMI y se verá beneficiado por
dicho Programa de Coopera-
ción Bilateral. Los detalles de
este nuevo logro serán publica-
dos en el próximo número de
Diario Médico.
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Médicos Rurales participaron
del 1er. Foro de Expertos en
Salud Rural de Sudamérica

Una delegación de la Sociedad de Medicina Rural del Uruguay
presidida por el Dr. Ramón Soto de Valentín (Salto) e integrada
por la TUM Mariana Sosa, Dra Sonia Albornoz, Dr. Néstor Caba-
na (Cerro Chato), Dr. Carlos Córdoba (Casupá), Dr. Emerson Ar-
belo y Dra. Graciela Castro (Quebracho) participaron en el 1er
Foro de expertos sobre la Salud Rural en Sudamérica realizado en
Sta Fé (Argentina) los días 9 y 10 de diciembre ppdo.

Al final de las deliberaciones se firmó la Declaración de Santa
Fé donde se exponen los peligros que corre la salud de la pobla-
ción rural de nuestro continente.

Estuvieron presentes representantes de las provincias argentinas
de Santa Fe, Chubut, Neuquén, San Juan y Tucumán; a lo que se
agregó médicos de Colombia, Perú, Bolivia, Brasil y Chile.

Se unieron a las deliberaciones el Prof Claudio Colossio de la
Universidad de Milán, el Dr. Ivan Dimov de OMS, el Prof. Alan
Bruce Chater del Colegio Oficial de Médicos Rurales de Australia,
Dr. Carlos Becerra de la Sociedad Chilena de Salud Rural, Dr.
Leonardo Targa de la sociedad Brasileña de Medicina Familiar,
Dr. José Manuel López Albuin Presidente de EURIPA e Instituto de
Salud Rural España, Dra. Dora Bernal Ocampo de CIMF Colom-
bia, Dr. Johnny Taboada de Perú, Dra. Lourdes Arratia de Bolivia y
Lic. Gonzalo Basile Presidente de Médicos del Mundo (Argentina)
entre otros profesionales.

Aparte de la Declaración de Santa Fé, se afinaron detalles para
los Congresos Mundiales de Salud Rural de 2012 en Canadá y
2014 en Brasil, además de fijar sede de un nuevo Encuentro de
Expertos en 2013 en nuestro país con la organización de la SO-
MERUY.

ENTREVISTA AL PRESIDENTE DE LA JUNASA DR. LUIS GALLO

11 Juntas de Salud están funcionando
y establecen el cronograma para 8 restantes

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

En breve entrevista con el Pre-
sidente de la Junta Nacional de
Salud (JUNASA) Dr. Luis Gallo,
cuyo contenido ampliaremos en
la edición próxima, se nos in-
formó que actualmente están
constituidas y ya funcionando
11 Juntas Departamentales de
Salud.

CRONOGRAMA PARA
CONSTITUCIÓN DE

LAS  JUNTAS RESTANTES
DEL INTERIOR

Para la constitución de las 8
restantes el cronograma es:
Cerro Largo el viernes 2 de
marzo; Canelones el jueves 15
de marzo;  Rivera y Artigas el
jueves 22 y viernes 23 de mar-

zo;  Treinta y Tres el 20 de abril;
Rocha el 11 de mayo; y Flores
el viernes 29 de junio, con lo
que se culminará con todas las
Juntas Dptales. de Salud del in-
terior del país.

Actualmente nos dice el Dr.
Gallo se está analizando la si-
tuación de Montevideo ya que
todavía no se tiene claro cómo
se va a funcionar, es decir si
habrá sólo una Junta Dptal. de
Salud, por regiones o tomando
como base los Municipios, ya
que la realidad de la capital es
compleja por la densidad de su
población, por el número de
prestadores y su distribución,
etc. Pero – nos agrega – sea una
o varias, la representatividad

será igual a las del interior, es
decir el Director Dptal. de Sa-
lud será el Presidente, con otro
miembro del Poder Ejecutivo es
decir del MSP, otro del BPS y to-
dos los representantes sociales
(usuarios y trabajadores ) y de
los prestadores públicos y pri-
vados, y también estará repre-
sentado ASSE en las Juntas De-
partamentales de Salud, lo que
representa un avance muy im-
portante el tener sentada a ASSE
en la mesa de decisiones, ya que
ahora estarán representados
todos los actores del campo de
la salud para poder articular en
el territorio las políticas de sa-
lud del MSP y de la JUNASA.

Para mencionar sólo un caso
que demuestra la importancia
de esta integración, el Dr. Ga-
llo se extiende sobre el papel
que jugarán las Juntas Depar-
tamentales de Salud en el desa-

rrollo y cumplimiento de las es-
trategias del Plan de Salud Ru-

ral pero, de esto nos ocupare-
mos en próxima edición.
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SAQUE AL MAR:

Programa de inclusión social que el Uruguay
tiene que agradecer en nombre de sus niños

SAQUE AL MAR es un Programa de inclusión social
que procura lograr que ningún niño de este país vea
transcurrir su vida sin conocer al mar en una etapa de
su existencia en la que los recuerdos se proyectarán
hacia un futuro que, ellos como nosotros desconoce-
mos, pero en el cual estarán grabadas las imágenes
de un viaje que, por su situación, no imaginaban po-
der realizar.

Este Programa fue ideado por
Marciano Durán en el año 2009
- conocido escritor y hoy Direc-
tor Gral. de Cultura de la Inten-
dencia de Maldonado - cuan-
do un grupo de floridenses (Flo-

rida fue su ciudad natal), alum-
nos del Club de Niños CEVIUR
DE FLORIDA y del Centro Juve-
nil del INAU participaron de un
Campeonato Nacional de Tenis
de Mesa en el Campus de Mal-

donado
En esa oportunidad logró el

Vicecampeonato un joven flori-
dense del INAU (Diego Sanner).

ORIGEN DEL PROGRAMA Y
UNA REALIDAD: 1000

NIÑOS Y 200 NO VIDENTES
HAN VISITADO EL MAR
Marciano ofició de guía vo-

luntario de los participantes e
invitó a «los gurises» y a quien
los acompañaba como coordi-
nador, Fernando Giordano
(nuestro entrevistado para esta
nota), a pasear por Punta del
Este. La fina sensibilidad y el
humilde origen del hoy Director
de Cultura, sin duda fortaleci-
dos en las sonrisas, caras de
asombro e incredulidad de los
niños por  todo lo que estaban
descubriendo, movió el «chic»
creador de Marciano y en su
imaginación se proyectó el Pro-
grama que no tardó en hacer
realidad, con la colaboración
entusiasta de nuestro entrevis-
tado a quien invitó a ser el Coor-
dinador de una  idea que tenía
que ser o ser realidad.

Y vaya si lo fue: hoy 1000 ni-
ños de diversos puntos del país
ya han conocido el mar por pri-
mera vez. Pero el Proyecto no
quedó en ellos: se extendió a las
personas ciegas y hoy 200 no
videntes, aunque sin poder ver
el mar, humedecieron sus caras
con las saladas aguas que se
confundieron con las lágrimas
de alegría que corrieron por sus
rostros.

EL «SAQUE» DEL
TENIS DE MESA

El «saque»  del Tenis de Mesa
, otrora Ping Pong, fue el inspi-
rador del nombre del Programa,
ya que el mismo tiene como
objetivo precisamente «un sa-
que, el ir a un lugar». Fernando
Giordano, nuestro entrevistado,
es egresado de la Federación
Cubana de Tenis de Mesa,
como entrenador Nivel I y co-
menzó a impulsarlo en Florida,
donde se hizo un campeonato
departamental clasificatorio
para un Federal en esa ciudad
en el Estadio 10 de Julio a 10
mesas, también en 2009-

«Con ese motivo comenza-
mos los viajes con Marciano»
en este Programa de Inclusión
Social que desde el inicio contó
con el apoyo de privados pri-
mero y luego de públicos y pri-
vados.-

EL GRUPO SE AGRANDA Y
SURGEN MÁS APOYOS-

Desde el sábado 11 el Pro-
grama cuenta con apoyo peda-
gógico y logístico. Los Profs.
Darío Plada y Daniel «Rancho»
Sosa con 30 años de actividad,
se sumaron al equipo que co-
ordina Fernando, al igual que
la Mtra. Laura Walkner de Mal-
donado, Martina Alvarez  y Die-
go Alvarez  de Florida que el 14
de enero realizaron con el gru-
po un primer viaje, colaboran-
do con Fernando  y con Enrique
Balzaretti y Alejandra Pérez Al-
varez, que desde FM 105.5 de
Florida brindaron y brindan
apoyo a este Programa, así
como el joven operario de esa
emisora  Eric Alarcón, todos los
cuales aparecen en algunas de
las notas gráficas.

Unido a ese grupo Marciano
Durán Laxague, hijo de Marcia-
no que fue quien realizó el logo
de «Saque al Mar».

¿SE PUEDE CONOCER EL
MAR SIN VERLO?

Sabíamos de «Saque al Mar»,
pero el 14 de enero encontrán-
donos en Piriápolis, pudimos
vivenciar con emoción, el pro-
fundo significado educativo-for-
mativo que encierra para los
niños que quizás desde muy
pequeños soñaban y escucha-
ban  del mar  de sus olas, de
sus misterios.

Pero ¿se puede conocer real-

sigue en págsigue en págsigue en págsigue en págsigue en pág. 9. 9. 9. 9. 9



9FEBRERO 2012

mente el mar sin verlo?. ¿Se
puede imaginar la inmensa be-
lleza de nuestras costas? ¿pue-
den concebir tan siquiera esa
aroma salobre y esa agua sala-
da que humedece con dulzura
y dureza la piel, y refresca los
pies ya humedecidos por las
olas que acarician la arena por
la que caminaron?

Nos dice Juan José Morosoli
en su cuento «El viaje hacia el
mar» que  «Cierto era que ellos
nunca lo habían visto, pero bien
se podía comprender sin verlo
que el mar es el mar».

Nosotros le preguntaríamos a
los mil niños que lo han visita-
do desde el 2009 a hoy y a los
200 no videntes ¿Se puede co-
nocer el mar sin verlo?. Cree-

SAQUE AL MAR:

¿Se puede conocer el mar sin verlo?

mos que los no videntes nos di-
rán que sí y que los niños nos
dirán que no. Ambos coincidi-
rán en que hay que sentirlo, oler-
lo, acariciarlo en su bravura y en
su dulce calma, viajar entre sus
olas en barco, como lo hicieron
gracias al «Saque al Mar».

ESTAMOS SEGUROS QUE A
TODOS NOS GUSTARÍA

ACOMPAÑARLOS
Nosotros tuvimos la dicha de

encontrarlos cuando llegaban
de Florida a su primera etapa:
Pirlápolis.

En la primera etapa los reci-
be la Aereosillas del Cerro San
Antonio, en las que suben y ba-
jan y vuelven a subir. Almuer-
zan en el restaurant que les da
su carta como a cualquier turis-
ta. Suben al Cerro. De allí a la

Reserva del Pan de Azúcar. Par-
ten luego a Punta del Este, al
Puerto donde los esperan las
lanchas turísticas que bordean
a los grandes cruceros y los pa-
sea cerca de la Isla, de donde
ven, así lo dicen los niños, «edi-
ficios de apartamentos arriba
del agua»; conocen el límite del
Río de la Plata con el Atlántico,,
corretean rodeando «los dedos»,
suben después al giratorio del
viejo Torreón hoy Restaurante la
Vista, visitan el Conrad y cono-
cen sus escaleras mecánicas,
luego baño en La Mansa  y en
la Parada 11 ¡¡a divertirse en los
Juegos Acuáticos!!;. Merienda,
Club de Golf y obsequios de
profesores y vuelta a la playa y
más playa. De allí al Campus
para un baño reparador y a se-
guir hasta el Puente de la Barra.
Antes al Cine 3D. Y ya al atar-
decer, como lo expresó uno de
los niños se van «a donde la
naturaleza apaga la luz», es
decir la maravillosa puesta de
sol en Punta Ballena.

¿QUÉ MAS?.
¿Qué mas?. Habría que en-

trar en los recuerdos de esos
niños floridenses que ese 14 de
enero de este 2012 viajaron

viene de págviene de págviene de págviene de págviene de pág. 8. 8. 8. 8. 8

desde Florida, Isla Mala, Car-
dal y Mendoza. Como lo hicie-
ron y lo hacen sus pares de los
rincones más alejados del país,
los niños con capacidades dife-
rentes de distintas instituciones,
los no videntes del propio Mal-
donado primero y luego del res-
to del territorio nacional.

O habría que preguntarles a
Marciano Durán y a Fernando
Giordano, visionario el prime-
ro y coordinador el segundo de
un Programa con muchos anó-
nimos que no tiene fin, pues ya
nos adelantaron que seguirá
todo el invierno.

¿Por qué?. ¿Será porque Fer-
nando en este 2012 llega a sus

50 años?. Por ello quizás, pero
fundamentalmente porque en
invierno, también EL MAR EXIS-
TE… y miles de niños esperan
aún verlo.

Gracias Marciano, gracias
Fernando, gracias anónimos,
por lo que muestran y enseñan
a los niños de este Uruguay de
tierra adentro.. Gracias a Ale-
jandra y a Enrique porque des-
de su FM 105.5 de Florida nos
empezaron a hacer conocer las
dimensiones de estos SAQUES
y nos invitaron a encontrarlos a
su arribo a Pirlápolis.

PPPPProfrofrofrofrof. Elbio D. Elbio D. Elbio D. Elbio D. Elbio D. Álvarez. Álvarez. Álvarez. Álvarez. Álvarez
AguilarAguilarAguilarAguilarAguilar
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Los integrantes de la Comisión
Directiva de la Sociedad Urugua-
ya de Emergencia y Trauma
(SUET) saludan a sus afiliados,
manifestándoles la intención de
desarrollar en el presente ejerci-
cio actividades tendientes a je-
rarquizar la Emergentologia y
promover a la misma como es-
pecialidad en el área de la acti-
vidad medica.

Tres eventos constituirán mo-
jones académicos científicos en
el año 2012. El primero la Jor-
nada Rioplatense de Emergen-
cia y Trauma a desarrollarse en
la Ciudad de Colonia en el mes
de abril, los días 13 y 14.

El segundo se desarrollará en
Montevideo en el mes de setiem-
bre y será el XVI Congreso Uru-
guayo de Emergencia, Trauma y
Desastres - XXV Congreso Rio-
platense de Medicina y Cirugía
de Emergencia - XIII Jornada de
Enfermería de Emergencia - XI
Jornada de Residentes de Emer-
gencia - I Jornada de Estudian-
tes de Medicina de Emergencia
los días 27 y 28  de setiembre.

El tercero será en la ciudad de
Rocha en noviembre Conscien-
tes de que la vitalidad de una
sociedad depende de la partici-
pación activa de todos y cada
uno de sus afiliados, esta Comi-
sión Directiva aspira a tener el
poder de convocatoria suficien-
te para que se integren a las
actividades de organización de
los eventos antes mencionados
y de aquellos otros que puedan
surgir por inquietud de los pro-
pios afiliados.

Las reuniones de la Comisión
Directiva de la SUET serán de
puertas abiertas, constituyendo
momentos de encuentros e inte-
gración. A través de la página
web de la sociedad se comuni-
caran las fechas de todos los
eventos a realizarse.

Por una SUET pujante, partici-
pativa e inclusiva convocamos a
todos aquellos interesados en la

Programa científico jornadas
binacionales rioplatenses de
emergencia y trauma

COLONIA 13 y 14 de abril de 2012
8:30 a 10:30 8:30 a 10:30 8:30 a 10:30 8:30 a 10:30 8:30 a 10:30 recepción de invitados  e inscripciones. SALSALSALSALSALON A.-ON A.-ON A.-ON A.-ON A.-
10:30 a 11:10  10:30 a 11:10  10:30 a 11:10  10:30 a 11:10  10:30 a 11:10  .Rescate y Asistencia Primaria en el mar. 20 min

Rescatista de la Armada y 20 min Enfermero  de la Armada.
11:10 a 11:50 HIPO11:10 a 11:50 HIPO11:10 a 11:50 HIPO11:10 a 11:50 HIPO11:10 a 11:50 HIPOTERMIA.TERMIA.TERMIA.TERMIA.TERMIA. Lesiones más frecuentes en accidentes

en el mar. Medico Armada Nacional y Medico Sociedad Argentina.
12:00 a 13:00 MESA REDOND12:00 a 13:00 MESA REDOND12:00 a 13:00 MESA REDOND12:00 a 13:00 MESA REDOND12:00 a 13:00 MESA REDONDA.A.A.A.A. Búsqueda y Rescate en el mar.

Accidente con múltiples Victimas Organización, Legislación interna-
cional,  Sistemas de Emergencias, Triage y Traslado, Recepción en
puertas de emergencias.

Integrada por Prefectura Nacional, Medico Armada, Medico de Puer-
ta Hospital local y-o mutual Medico Emergencia Móvil, Medico So-
ciedad Argentina, Sistema Nacional de Emergencia.

13:00 a 15:00 ALMUERZO13:00 a 15:00 ALMUERZO13:00 a 15:00 ALMUERZO13:00 a 15:00 ALMUERZO13:00 a 15:00 ALMUERZO
15:00 a 15:50 15:00 a 15:50 15:00 a 15:50 15:00 a 15:50 15:00 a 15:50  Asistencia Prehospitalaria del Politraumatizado Gra-

ve .Medico uruguayo y Licenciado (de colonia) y médico y licenciado
argentino.

16:00 a 18:30 16:00 a 18:30 16:00 a 18:30 16:00 a 18:30 16:00 a 18:30 Charla-Taller. Seguridad en la escena. Triage. Estrica-
ción lenta y rápida .Empaquetamiento de victimas y traslado.

Estabilización hemodinámica y de la vía aérea.
Analgesia en el prehospitalario.
19:00 A19:00 A19:00 A19:00 A19:00 ACTCTCTCTCTO OFICIAL DE APERO OFICIAL DE APERO OFICIAL DE APERO OFICIAL DE APERO OFICIAL DE APERTURA DE LA JORNADTURA DE LA JORNADTURA DE LA JORNADTURA DE LA JORNADTURA DE LA JORNADA .A .A .A .A .
Acto social . Concierto coral a cargo del Coro departamental en la

Basílica Histórica de Colonia.
Lunch de confraternidad

SABADO 14
8:30  a 11:30 8:30  a 11:30 8:30  a 11:30 8:30  a 11:30 8:30  a 11:30 Curso RCP y uso del DEA .A cargo de Instructores

acreditados por la Comision Honoraria para la Salud Cardiovascular
SALSALSALSALSALON A ON A ON A ON A ON A Para enfermería 30 participantes
SALSALSALSALSALON BON BON BON BON B Para 2 liceos uno público y uno privado 15 alumnos de

cada uno de 2º ciclo liceal
11:30 SIMULA11:30 SIMULA11:30 SIMULA11:30 SIMULA11:30 SIMULACRO DE ACRO DE ACRO DE ACRO DE ACRO DE ACCIDENTE CON VICTIMAS EN EL RIOCCIDENTE CON VICTIMAS EN EL RIOCCIDENTE CON VICTIMAS EN EL RIOCCIDENTE CON VICTIMAS EN EL RIOCCIDENTE CON VICTIMAS EN EL RIO
13:3013:3013:3013:3013:30 Clausura y Reunión de la Comisión Directiva de la Sociedad

Rioplatense Médico-Quirúrgico de Emergencia.

POR UNA SUET PUJANTE

Jornada Rioplatense de Emergencia
y Trauma en la ciudad de Colonia

DrDrDrDrDr. R. R. R. R. Ramon Barbot Coordina-amon Barbot Coordina-amon Barbot Coordina-amon Barbot Coordina-amon Barbot Coordina-
dor General de las Jornadas Bi-dor General de las Jornadas Bi-dor General de las Jornadas Bi-dor General de las Jornadas Bi-dor General de las Jornadas Bi-
nacionales en Colonianacionales en Colonianacionales en Colonianacionales en Colonianacionales en Colonia

COMISIÓN DIRECTIVA PERIODO - 2011-2012

LISTA 33, «Educación,
protagonismo y Cambio»

PRESIDENTEPRESIDENTEPRESIDENTEPRESIDENTEPRESIDENTE VICEPRESIDENTEVICEPRESIDENTEVICEPRESIDENTEVICEPRESIDENTEVICEPRESIDENTE
Dr. Carlos Heuguerot Dr. Gabriel Pombo
SECRETARIO TESORERO
Dra. Susana Silveira Dr. Juan José López Lerena
VVVVVOCALES   TITULARESOCALES   TITULARESOCALES   TITULARESOCALES   TITULARESOCALES   TITULARES SUPLENTESSUPLENTESSUPLENTESSUPLENTESSUPLENTES
Dr. Carlos Quinteros Dra. Pamela Schoenbrod
Dra. Fernanda Xalambri Dr. Pablo Panizza
Dr. Luis Cidade Dr. Pedro Keuchkarian
COMISION FISCALCOMISION FISCALCOMISION FISCALCOMISION FISCALCOMISION FISCAL
Dr. Mauro Crocco Dr. Alejandro Muñoz
Dr. Diego Freire Guillermo Lavigna
Dra. Ana Lerena Dr. Juan Carlos Hermida
Cordiales saludos,Cordiales saludos,Cordiales saludos,Cordiales saludos,Cordiales saludos,
Dr. Carlos Heuguerot Dra. Susana Silveira
PRESIDENTE SUETPRESIDENTE SUETPRESIDENTE SUETPRESIDENTE SUETPRESIDENTE SUET SECRETSECRETSECRETSECRETSECRETARIA SUETARIA SUETARIA SUETARIA SUETARIA SUET

Emergentologia a integrarse a
nuestras actividades.

DrDrDrDrDr. Carlos HEUGUERO. Carlos HEUGUERO. Carlos HEUGUERO. Carlos HEUGUERO. Carlos HEUGUEROTTTTT
PRESIDENTE SUETPRESIDENTE SUETPRESIDENTE SUETPRESIDENTE SUETPRESIDENTE SUET

Desde que el ser humano ca-
minó por primera vez en éste
planeta, la lesión debió ser un
«encuentro cercano de primer
tipo». Desde los albores de la
Historia encontraremos registros
de éste contacto entre el Hom-
bre y su entorno hostil, genera-
dor de lesiones y muerte.

Según diferentes autores la era
moderna en la atención del Trau-
ma se inicia en 1966 con la pu-
blicación de:»Muerte accidental
e incapacidad: la enfermedad
descuidada de la sociedad mo-
derna». (National Academy of
Sciences-National Research
Council), llamada de atención
para entrar en acción y enfren-
tar la causa principal de muerte
prematura, tanto en los Estados
Unidos como en el resto de los
países industrializados, llamada
que pretendió romper la apatía
social frente a esta situación.

Hoy, las lesiones y los trauma-
tismos son considerados como

una Epidemia global, tal es así
que las estimaciones, basadas
en la evolución actual, hace es-
perable que en los próximos
años el impacto de las lesiones
traumáticas, derivadas de acci-
dentes de tránsito, violencia in-
terpersonal, lesiones autoinflin-
gidas y las derivadas de las gue-
rras, aumentarán dramática-
mente y estarán entre las prime-
ras causas de muerte e incapa-
cidad en el mundo.

Dado el alto costo que gene-
ra, esta patología multifactorial
involucra a toda la Sociedad.

Así planteado el estado actual
y la evolución esperada, nos
debemos preguntar: la sociedad
en su conjunto está preparada
para enfrentar ésta epidemia de
la modernidad?. Nuestro perso-
nal sanitario está capacitado
para proporcionar una asisten-
cia adecuada a los pacientes
injuriados?.

Aquel viejo paradigma que
nos decía que cualquier cosa que
se haga por el paciente traumati-
zado es mejor que no hacer nada.
Hoy sabemos que no es así.

Cada vez se necesita mayor
instrucción del personal de sa-
lud, que participa en las diferen-
tes fases de la atención del pa-
ciente politraumatizado, sabien-
do que dicha capacitación no se
agota en formar médicos. La
educación y formación empieza
en la población, el cuidado pre-
hospitalario efectivo, su coordi-
nación, sistema de comunica-
ción y transporte tanto terrestre
como aéreo.

La Sociedad Uruguaya de
Emergencia y Trauma surge del
impulso de grandes especialis-
tas en Emergencia, que tuvieron
la visión que tendría el creci-
miento de ésta patología y la
necesidad de capacitar al per-
sonal que dará respuesta a ésta
situación, no solo frente a la vic-
tima individual sino a la situa-

ción de desastre con víctimas
múltiples. Nuestro fin, es brindar
la posibilidad de capacitación a
todo ese grupo de profesionales
de la salud, y también a nivel de
pregrados, ayudándolos en el
desafío de la formación adecua-
da y satisfactoria.

Acompañar a ese grupo de
profesionales y futuros profesio-
nales, facilitándoles las herra-
mientas necesarias, que la infor-
mación y la capacitación sean
de fácil acceso a todos, sin se-
lecciones económicas.

La participación en Talleres,
Cursos, Congresos y Simulacros
son algunas de esas herramien-
tas, patrocinadas por la SUET.
Pretendemos pues, aportar un
medio adecuado, accesible,
para estudiantes, médicos, per-
sonal de enfermería, técnicos de
la salud, etc.que sea útil en el

Arriba: Dres. Juan Jose LArriba: Dres. Juan Jose LArriba: Dres. Juan Jose LArriba: Dres. Juan Jose LArriba: Dres. Juan Jose Lopez-Lopez-Lopez-Lopez-Lopez-Lerena, Gabriel Perena, Gabriel Perena, Gabriel Perena, Gabriel Perena, Gabriel Pombo, Carlosombo, Carlosombo, Carlosombo, Carlosombo, Carlos
Heuguerot.  Sentados: Lic. Alberto Barrios, Lic. Magali VHeuguerot.  Sentados: Lic. Alberto Barrios, Lic. Magali VHeuguerot.  Sentados: Lic. Alberto Barrios, Lic. Magali VHeuguerot.  Sentados: Lic. Alberto Barrios, Lic. Magali VHeuguerot.  Sentados: Lic. Alberto Barrios, Lic. Magali Vernierernierernierernierernier
Dra. Susana SilveiraDra. Susana SilveiraDra. Susana SilveiraDra. Susana SilveiraDra. Susana Silveira

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

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

compromiso de la sociedad en
su conjunto.

DrDrDrDrDr. Gabriel POMBO. Gabriel POMBO. Gabriel POMBO. Gabriel POMBO. Gabriel POMBO
VVVVViceiceiceiceice-PRESIDENTE SUET-PRESIDENTE SUET-PRESIDENTE SUET-PRESIDENTE SUET-PRESIDENTE SUET
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Importante acuerdo FEMI ASSE

Un paso más para continuar estableciendo criterios
de coordinación y complementación de servicios en-
tre las instituciones públicas y privadas del área de la
salud

La Presidente de ASSE Dra.
Beatriz Silva y el Presidente de

FEMI Dr. Egardo Mier firmantes
del Acuerdo. Experiencia piloto
en dos unidades asistenciales de
ASSE, para la mejora de la aten-
ción al usuario.

La Administración de los Ser-
vicios de Salud del Estado

(ASSE) y la Federación Médica
del Interior (FEMI), en el marco
del Proyecto FEMI Salud Digi-
tal, cofinanciado por FOMIN
BID,    firmaron el jueves 22 de
diciembre, un Acuerdo de Rela-
cionamiento Interinstitucional, a
los efectos de coordinar y com-
plementar sus capacidades asis-
tenciales, de gestión, logísticas
y de investigación, a través del
uso de las Tecnologías de la In-

formación y las Comunicacio-
nes (TIC), en el marco del Pro-
yecto.

Estuvieron presentes  una de-
legación de ASSE, encabezada
por su Presidente Dra. Beatriz
Silva, el Presidente de la Junasa
Dr. Luis Gallo, autoridades del
BID, las autoridades de FEMI
representadas por su Presidente
Dr. Egardo Mier así como otras
autoridades vinculadas al sec-

tor salud.
Cabe destacar que con la

mejora de la calidad en la aten-
ción, en la gestión de los servi-
cios en general y de sus respec-
tivas unidades operativas, y es-
tableciendo criterios de coordi-
nación y complementación de
servicios entre las Instituciones
privadas y públicas, se consoli-
dará formalmente la relación
existente entre FEMI y ASSE.
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IV Curso de introducción a la bioética
Modulo VI: un aporte de la bioética chilena

En el marco del IV Curso de Introducción a la Bioéti-
ca, realizado en el año de instalación de los Comités
Asistenciales en nuestro país, se realizó en el local
central de FEMI por sistema de Teleconferencias inte-
ractivas, el Módulo VI un aporte a la bioética. Nos
pareció oportuno realizar un reportaje a los Dres. Car-
men Astete y Juan Carlos Beca, prestigiosos profe-
sionales chilenos, de  nivel internacional de visita en
Uruguay.

DrDrDrDrDr. Juan Carlos Beca, ¿Como. Juan Carlos Beca, ¿Como. Juan Carlos Beca, ¿Como. Juan Carlos Beca, ¿Como. Juan Carlos Beca, ¿Como
ve el desarrollo actual de la Biove el desarrollo actual de la Biove el desarrollo actual de la Biove el desarrollo actual de la Biove el desarrollo actual de la Bio-----
ética, teniendo en cuenta losética, teniendo en cuenta losética, teniendo en cuenta losética, teniendo en cuenta losética, teniendo en cuenta los
cambios ocurridos, si compara-cambios ocurridos, si compara-cambios ocurridos, si compara-cambios ocurridos, si compara-cambios ocurridos, si compara-
mos con su anterior visita?mos con su anterior visita?mos con su anterior visita?mos con su anterior visita?mos con su anterior visita?

Yo creo que hay un cambio
muy positivo y fuerte, de hecho
me tiene muy impresionado este
curso, la red, la videoconferen-
cia y la participación de las per-
sonas que están en el interior del
país. Si sumamos la mitad de la
gente esta aquí y la otra mitad
esta en el interior en una inte-
racción. Eso en el contexto de
que hay un número importante
y muy entusiasta de personas
participando ya en comités de
ética. De modo que yo veo con
mucha admiración y con mucho
optimismo el desarrollo de la
Bioética a nivel de la estructura-
ción y participación de personas
en el comité, todavía inicial por
supuesto pero en un desarrollo
muy grande. Ahora veo que
FEMI tiene el liderazgo persona-
lizado en el Dr. Oscar Cluzet,
pero esta FEMI apoyando esto y
desarrollándolo de modo que
creo que es fantástico.

¿En Santiago de Chile qué¿En Santiago de Chile qué¿En Santiago de Chile qué¿En Santiago de Chile qué¿En Santiago de Chile qué
estructura tienen los cursos deestructura tienen los cursos deestructura tienen los cursos deestructura tienen los cursos deestructura tienen los cursos de
Bioética intensivos que se desa-Bioética intensivos que se desa-Bioética intensivos que se desa-Bioética intensivos que se desa-Bioética intensivos que se desa-
rrollan?rrollan?rrollan?rrollan?rrollan?

Bueno nosotros, en el Centro
de Bioética de Facultad de Me-
dicina, Clínica Alemana o Uni-
versidad del Desarrollo, dicta-
mos este curso intensivo. Es un

curso anual,  ya para el 2012
estamos convocando la versión
número ocho y es un curso que
de verdad es intensivo con un
cupo limitado a 60 personas que
pueden participar cada año y se
hace en función de trabajo teó-
rico practico por así decirlo muy
participativo, muy activo.

El curso se dicta entre cinco
profesores cada uno de los cua-
les dictan algunas de las mate-
rias pero también es a su vez un
tutor de grupos. Entonces cada
tema es tratado con un estudio
previo que se entregan a los ins-
criptos con alguna anticipación
2 , 4 o 6 semanas antes en un
CD entonces la gente tiene la
oportunidad de ver estos temas
antes de haberlos estudiado an-
tes en mayor o menor profundi-
dad, según la posibilidad o el
interés y llega a la conferencia o
exposición teórica la cual es se-
guida de discusión y  profundi-
zación de ese tema en grupos.
Los grupos son de 12 personas
de manera que cada participante
participa durante toda la sema-
na en el mismo grupo pero los
tutores vamos rotando de modo
que todos los participantes tie-
nen la oportunidad de trabajar
un día entero con cada uno de
los tutores.  A eso le hemos agre-
gado en las últimas versiones
algunos temas que son de libre
elección,  entonces  hay una
oportunidad en tres talleres du-
rante la semana de elegir temas
entre una gama de ocho o diez
posibilidades se eligen tres. Esto
permite complementar y profun-
dizar algunos temas. Toma tiem-
po y es intenso porque esto im-

plica comenzar a las 8.30 de la
mañana y no parar hasta la seis
de la tarde de lunes a viernes y
el sábado hasta el medio día,
son 5 días y medio de verdad
intensos. Esto hace que se salga
del curso como con una expe-
riencia. Realmente ningún curso
pretende hacer toda la forma-
ción para alguien, pero si hay
un impacto personal que para
alunas personas significa entu-
siasmarse en Bioética y seguir
cursos mas avanzados y Magís-
ter etc.

¿Usted piensa que este tipo¿Usted piensa que este tipo¿Usted piensa que este tipo¿Usted piensa que este tipo¿Usted piensa que este tipo
de sistemas se puede implemen-de sistemas se puede implemen-de sistemas se puede implemen-de sistemas se puede implemen-de sistemas se puede implemen-
tar en nuestro país o todavía notar en nuestro país o todavía notar en nuestro país o todavía notar en nuestro país o todavía notar en nuestro país o todavía no
estamos preparados?estamos preparados?estamos preparados?estamos preparados?estamos preparados?

Yo creo que perfectamente se
podría implementar aquí, no veo
porque no. O sea es una meto-
dología y habría que ver como
se hace. Nosotros trabajamos
para eso con tres de nosotros
como profesores y dos profeso-
res extranjeros, que también han
ido rotando. Hemos trabajado
con Azucena Couserios que hay
quienes la conocen porque ha
venido, con Pablo Simón y en las
últimas versiones con Lidia Feítos
y Javier Judes que viene también
para el 2012.

DrDrDrDrDr. recién  me decía que le. recién  me decía que le. recién  me decía que le. recién  me decía que le. recién  me decía que le
llamó la atención el crecimien-llamó la atención el crecimien-llamó la atención el crecimien-llamó la atención el crecimien-llamó la atención el crecimien-
to que había tenido el tema deto que había tenido el tema deto que había tenido el tema deto que había tenido el tema deto que había tenido el tema de
la Bioética y  el entusiasmo desla Bioética y  el entusiasmo desla Bioética y  el entusiasmo desla Bioética y  el entusiasmo desla Bioética y  el entusiasmo des-----
pertado en  los médicos urugua-pertado en  los médicos urugua-pertado en  los médicos urugua-pertado en  los médicos urugua-pertado en  los médicos urugua-
yos, que lo percibía por la bueyos, que lo percibía por la bueyos, que lo percibía por la bueyos, que lo percibía por la bueyos, que lo percibía por la bue-----

na participación y disposiciónna participación y disposiciónna participación y disposiciónna participación y disposiciónna participación y disposición
demostrada, sobre todo condemostrada, sobre todo condemostrada, sobre todo condemostrada, sobre todo condemostrada, sobre todo con
este sistema nuevo  de la vi-este sistema nuevo  de la vi-este sistema nuevo  de la vi-este sistema nuevo  de la vi-este sistema nuevo  de la vi-
deoconferencia, que está utili-deoconferencia, que está utili-deoconferencia, que está utili-deoconferencia, que está utili-deoconferencia, que está utili-
zando FEMI.zando FEMI.zando FEMI.zando FEMI.zando FEMI.

¿Como ve el incremento del
estudio de la Bioética en nues-
tros médicos?

Yo no tengo mucha informa-
ción de lo que esta ocurriendo
a nivel de la Facultad de Medi-
cina. A nivel de los médicos si la
Federación FEMI continúa con
este ciclo permanente de capa-
citación, yo creo que es un im-
pacto necesariamente positivo e
importante. Ahora para hablar
de la formación de los profesio-
nales ya tenemos que habar de
algo mucho más extendido que
incluya la labor en la Faculta de
Medicina y no solo las institucio-
nes. Ahora los comités de ética

asistencial por otro lado tienen
entre sus funciones, el contribuir
y desarrollar actividades de ca-
pacitación y formación en Bioé-
tica en cada lugar de trabajo,
tanto para profesionales médi-
cos y no médicos, colaborado-
res y auxiliares técnicos y perso-
nal administrativo.

¿Cual es el aporte de la Bioéti-¿Cual es el aporte de la Bioéti-¿Cual es el aporte de la Bioéti-¿Cual es el aporte de la Bioéti-¿Cual es el aporte de la Bioéti-
ca en la medicina en general, enca en la medicina en general, enca en la medicina en general, enca en la medicina en general, enca en la medicina en general, en
cuanto al creciente desarrollo?cuanto al creciente desarrollo?cuanto al creciente desarrollo?cuanto al creciente desarrollo?cuanto al creciente desarrollo?

Estoy convencido que en un
hospital donde hay un comité de
Bioética que funciona la calidad
de atención para los enfermos
mejora, porque se va producien-
do un preocupación por aspec-
tos humanistas, aspectos existen-
ciales, éticos de la decisiones y
eso que los casos que llegan al
comité son unos pocos pero la
influencia de esta preocupación,
de esta capacidad de ver que en
la decisión clínica siempre hay
un aspecto moral cuando se
toma una decisión. Por otro lado
la invitación o la propuesta de
la Bioética es que esa decisión
es compartida y que el enfermo
o quien los representa en su fa-
milia participe activamente en la
toma de dediciones. Esto no solo
va a generar satisfacción sino
que también el ejercicio de un de-
recho que es el derecho a decidir
y a autonomía y los resultados van
a ser mejores porque la decisión
que se tome nos solo tiene que
ser técnicamente correcta sino
éticamente correcta.

Reportaje Dra. Carmen Astete
¿Como ve el desarrollo de los¿Como ve el desarrollo de los¿Como ve el desarrollo de los¿Como ve el desarrollo de los¿Como ve el desarrollo de los

comités de Bioética en Uruguay?comités de Bioética en Uruguay?comités de Bioética en Uruguay?comités de Bioética en Uruguay?comités de Bioética en Uruguay?
Creo  que en Uruguay se esta

dando una situación ventajosa
con respecto a los demás paí-
ses. En lo que ha habido desde
la autoridad una decisión de
implementar y legitimar los co-
mités de Bioética y que están
partiendo desde la experiencia
que ya existe en los otros países,
con personas con mucha dedi-
cación. Creo que van a tener un
mayor resultado, nosotros el re-
ferente que tenemos es el Dr.
Cluzet que lo conocemos por-
que ha ido a varios de los cur-
sos en Chile y realmente él es
una persona de muy alto nivel
académico y es un motor impor-
tante. Me parece que Uruguay
va a salir adelante con los co-
mités mucho antes, proporcio-
nalmente de lo que los han he-
cho los otros países que hemos
estado en caminos muy lentos
probablemente en este probar
como se han las cosas. Uruguay
esta recopilando esta experiencia
de otros pises y ha empezado de
muy buena forma me parece.

¿Cuál es la importancia de la¿Cuál es la importancia de la¿Cuál es la importancia de la¿Cuál es la importancia de la¿Cuál es la importancia de la
Bioética en la clínica?Bioética en la clínica?Bioética en la clínica?Bioética en la clínica?Bioética en la clínica?

La clínica siempre tiene situa-
ciones de incertezas y nosotros
tenemos la obligación de tomar
las mejores decisiones por nues-
tros pacientes. Estas mejores
decisiones tienen muchos facto-
res, no son lo las mejores deci-
siones técnicas sino que es la
mejor decisión para el bien del
paciente y ahí es cuando empie-
za a ser ética la decisión. No
basta con que haya una tecno-
logía que yo sepa como usarla y
sepa que para estos casos se
pueden aplicar, sino que tengo
que saber si es conveniente apli-
carla y en ese momento es don-
de la ética juega un papel muy
trascendente, en que sepamos
valorar todos los componentes,
todo el contexto del que estamos
hablando para que la decisión
que tomemos sea la correcta,
sabiendo que nuestras aprecia-
ciones éticas también son incier-
tas, tampoco hay verdades ab-
solutas. Pero es importante que
nosotros tomemos nuestras de-
cisiones no solo desde lo pura-
mente clínico, sino que estas
decisiones clínicas de por si ten-
gamos claro que son éticas por-
que tenemos personas en el
medio.

¿A nivel de L¿A nivel de L¿A nivel de L¿A nivel de L¿A nivel de Latinoamérica,atinoamérica,atinoamérica,atinoamérica,atinoamérica,
Chile está en la vanguardia delChile está en la vanguardia delChile está en la vanguardia delChile está en la vanguardia delChile está en la vanguardia del
tema Bioética?tema Bioética?tema Bioética?tema Bioética?tema Bioética?

No le sabría decir pero hay
preocupación tenemos personas
preocupadas de la Bioética,  yo
creo que en Latinoamérica no
tenemos países que sean refe-
rentes sino personas que son re-
ferentes. Nosotros tenemos al Dr.
Beca como gran referente, esta
Miguel Kottow , es gente que ha
hecho la trayectoria desde los
inicios de la Bioética, esta Fer-
nando Lolas, Pancho De león de
la Universidad Católica, hay
bastante personas importantes
pero también las hay en Argen-
tina, también las hay en Brasil
que tenemos un  poco la barre-
ra idiomática que no es tan te-
rrible pero también hay gente
muy importante.

Está Juan José Ferrer que es
de Venezuela y es un referente
importante de la Bioética, así
que no se si podríamos decir que
Chile sea la vanguardia, estamos
trabajando bastante pero no sé
si seremos vanguardia en Lati-
noamérica.

Agradecemos profundamente
vuestro tiempo y por sobretodo
los valiosos aportes realizados.

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
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Cuando una desgracia promueve
la creatividad de los jóvenes

En la Feria dse Clubes de Ciencia de la que se informa en esta
nota un Club de la UTU de Arroyo Seco, Montevideo, tuvo la des-
gracia de que uno de sus integrantes, Nicolás de Oliveira, repenti-
namente desarrolló una mielitis transversa a nivel de T9, quedando
parapléjico.

El tratamiento para esta rara enfermedad de etiología descono-
cida a ciencia cierta, consiste en estimular mecánicamente las arti-
culaciones y músculos para que no se atrofien mientras la enferme-
dad remite aparentemente de forma espontánea. Con esta infor-
mación, los estudiantes realizaron un artefacto para su rehabilita-
ción, a partir de dos cuadros de bicicleta y dos pedaleras, el cual se
puede acoplar a la silla de ruedas. Una de las pedaleras se adaptó
para que pueda ser movida con las manos, y a través de la cadena
pueda mover la pedalera, que mediante pedales con soportes es-
peciales sostiene los pies, generando el movimiento cíclico en los
miembros inferiores. A una de las pedaleras se le adapto un sensor
cuenta-vueltas que conectado a una calculadora antigua permite
contabilizar tanto en sumatoria como en cuenta regresiva, la canti-
dad de vueltas que va dando o restan dar para llegar al objetivo.
Con esta máquina, sin descartar otras intervenciones médicas, Ni-
colás ha logrado mejorar su función motora. Actualmente los inte-
grantes del club se encuentran tramitando la patente para este in-
vento e incluso ya tienen ideas para su producción en serie y hasta
lo rediseñaron para adaptarlo a los casos que la mielitis transversa
comprometa los miembros superiores también. Este proyecto reci-
bió uno de los tres premios otorgados por la Comisión Honoraria
para la Salud Cardiovascular.

En la foto el Ministro de Cultura Ricardo Ehrlich con el jovenEn la foto el Ministro de Cultura Ricardo Ehrlich con el jovenEn la foto el Ministro de Cultura Ricardo Ehrlich con el jovenEn la foto el Ministro de Cultura Ricardo Ehrlich con el jovenEn la foto el Ministro de Cultura Ricardo Ehrlich con el joven
que sonríe utilizando el invento de sus compañerosque sonríe utilizando el invento de sus compañerosque sonríe utilizando el invento de sus compañerosque sonríe utilizando el invento de sus compañerosque sonríe utilizando el invento de sus compañeros

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

OTRO LIBRO DEL DR. ANTONIO TURNES

Hector Ardao, Maestro de la Cirugía
Plástica Reparadora en el Uruguay

Nuestro columnista Dr. Anto-
nio Turnes acaba de editar un
nuevo libro: «HECTOR ARDAO,
Maestro de la Cirugía Plástica
Reparadora en el Uruguay». La
obra de  399 páginas contiene
una profusa documentación bi-
bliográfica dentro del estilo al
que ya nos tiene acostumbrado
el autor en sus 8 títulos anterio-
res. Como sinceramente no nos
atrevemos a realizar un comen-
tario ni crítica del mismo, publi-
camos a continuación lo que el
propio Dr. Turnes expone en la
contratapa de su último libro.

«Conocer la historia de Héc-
tor Alfonso Ardao (1907-1979),
es introducirse en la peripecia de
un joven venido del interior pro-
fundo del Uruguay, que alcanzó
los más altos logros. Nacido en
Barriga Negra, al norte del De-

partamento de Lavalleja, en el
medio rural. Fue un Maestro de
Cirugía y creador de la Cirugía
Plástica Reconstructiva. Su for-
mación como cirujano general,
como patólogo y como cirujano
plástico, es el inicio de todo es-
tudio sobre la construcción de
la Cirugía Plástica Reconstructi-
va en nuestro País. Fue el nexo
entre las dos grandes Escuelas
Quirúrgicas de inicios del Siglo
pasado: las de Alfonso Lamas y
Alfredo Navarro Benítez.  Apren-
dió en el País. Pero también en
la Región y en el Mundo. Sobre
todo durante la 2ª. Guerra Mun-
dial, en Londres, bajo los inten-
sos bombardeos. Con los Cua-
tro Grandes de la Cirugía Plás-
tica, que se prodigaban para
recuperar a heridos en acción.
Haciendo realidad aquel viejo

precepto que decía: «quien de-
see ser cirujano debería ir a la
guerra».

«Enseñar cirugía es enseñar a
tratar bien enfermos. Sin la pa-
tología de la enfermedad no se
puede aprender la clínica del en-
fermo. Sin experiencia básica de
Cirugía General, no se puede
improvisar ejercicio de la espe-
cialidad.»

Se preocupó de manera super-
lativa por la condición del ejerci-
cio profesional, que notaba ya en
su tiempo, deterioraba el estado
físico y psíquico del médico:

«Es preciso repetirlo. La acción
deteriora al médico. No hay ta-
rea, profesión u oficio, que gas-
te más al hombre que la profe-
sión del médico, especialmente
al cirujano. El Enfermo no lo
comprende claramente, pero lo
siente cuando ve que el ciruja-
no en su trance, está las 24 ho-
ras del día a su disposición y a
disposición de los familiares, en
una entrega permanente y va-
riada. Entrega que llega hasta
la comprensión de muchos pro-
blemas no técnicos, de la pobre
condición humana».

Entre muchas cosas de mérito

en la asistencia, la
docencia y la in-
vestigación, con
un formidable
empeño, organi-
zó el Primer Con-
greso Uruguayo
de Cirugía, que
desde 1950 se
viene haciendo
cada año de me-
jor forma. Un en-
cuentro fraterno
entre los cirujanos
de todo el País, a
los que él comen-
zó a reunir. En el
Año del Bicente-
nario, debemos
volver a recorrer
su historia, que es
pura enseñanza.
Rindiendo mereci-
do tributo a uno
de los cirujanos
más rutilantes del
siglo XX.

Hemos preferido tomar el tes-
timonio de sus propias acciones,
escritos y palabras, para presen-
tarlo aquí.  Recorriendo las fuen-
tes de su conocimiento y el con-
tacto con sus propios Maestros.

Ejemplo para las generaciones
de cirujanos que  cada vez de-
berán ser más capaces técnica-
mente, superando día a día la
cuota de humanidad necesaria
para lidiar con nuevos desafíos.
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Gobierno impulsa ampliación y refacción
de 219 centros educativos en todo el país

El ministro de Educación y Cultura, Ricardo Ehrlich,
y el presidente de la ANEP, José Seoane, encabezaron
la recorrida por las obras ejecutadas en la Escuela Nº
266 y la Escuela Nº 122, acompañados por las autori-
dades de la educación pública.

     Ehrlich recordó que el con-
venio ANEP-CND por el cual se
ejecutan estas obras representa
una inversión de 400 millones
de pesos y se incrementará a
660 millones de pesos en 2013.

El ministro informó que unos
219 centros educativos se en-
cuentran con emergencias edi-

licias y por tal motivo, el Go-
bierno y las autoridades de la
educación y la Corporación
Nacional para el Desarrollo
(CND) acordaron un programa
de obras para esos centros.

LAS OBRAS NO
AFECTARÁN EL

DESARROLLO
DE LAS CLASES

 El Ministro estimó que el 40%
de las obras estarán concluidas
antes del comienzo de clases y
el restante 60% no afectará el
desarrollo normal de los cursos.

En ese sentido, anunció que
 las autoridades realizaron una
recorrida por los centros edu-
cativos —que comenzó hoy en
en la Escuela Nº 266 y la Es-
cuela Nº 122—

Luego de recorrer las obras el
lunes 6 de febrero, Ehrlich re-
cordó que las autoridades gu-
bernamentales y las comisiones
parlamentarias de Educación
acordaron acompañar el desa-
rrollo de las reformas en febrero,
para verificar el cumplimiento del
programa definido y comunicar
a la población en qué condicio-
nes comenzarán las clases. 

«Esperamos poner una pode-
rosa maquinaria para resolver
los desafíos y problemas edili-
cios de emergencia», resumió el
ministro. En la Escuela Nº 266
se realiza una refacción que es-
tará finalizada el 1º de marzo y
a su lado, la construcción de un
nuevo jardín de infantes que
culminará este año. En la Escue-

la Nº 122 se realizan refaccio-
nes dentro del local. Los traba-
jos finalizarán antes del comien-
zo de las clases y la reparación
exterior culminará en el trans-
curso del año.

«Entre la Corporación Nacio-
nal para el Desarrollo y
la ANEP hay una coordinación
que ha permitido poner en mar-
cha un esfuerzo contundente
para atender la emergencia edi-
licia; junto con el Ministerio de
Transporte y Obras Públicas, las
seis intendencias del suroeste y
con los programas de la propia

ANEP, dos de los cuales tienen
componentes de préstamos in-
ternacionales que ya estaban en
marcha», aclaró Ehrlich.

Las autoridades presentes en
la gira fueron el ministro de Edu-
cación y Cultura Ricardo Ehrli-
ch y el presidente de la ANEP
José Seoane, el subsecretario de
Educación y Cultura Óscar
Gómez, el director de Educa-
ción de MEC Luis Garibaldi, la
consejera de ANEP Nora Cas-
tro, el consejero de Primaria
Héctor Florit y el diputado Se-
bastián Sabini.
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Avances sustantivos en el Programa
Nacional de Salud Rural

En el Salón de Actos de Torre Ejecutiva, se realizó a
fines de diciembre la «Jornada de Puesta a Punto de
la marcha del Plan de Salud Rural y de los avances
con respecto a la participación de Recursos Huma-
nos en el medio rural», en cuyo cierre se hizo presen-
te el Presidente de la República, José Mujica.

En la oportunidad, se presen-
taron los avances en dicho Plan,
las propuestas para el desarro-
llo de las capacidades de Re-
cursos Humanos en el interior y
el medio rural y se entregaron
camionetas para fortalecer el

proceso de descentralización. 

10 MIL HISTORIAS
CLÍNICAS DIGITALIZADAS.

El Programa Nacional de Sa-
lud Rural, en 2011, digitalizó 10
mil historias clínicas, conectó al

65% de las policlínicos en red
del todo el país, capacitó a 900
funcionarios, generó la presen-
cia de médicos - docentes de
la Facultad de Medicina en
esta red asistencial que atien-
de en todo el territorio a 590
mil personas afincadas en el
medio rural.

EN LA CAMPAÑA LA
MAYORÍA «SON POBRES

DE SOLEMNIDAD»
En ese sentido, el Presidente

de la República, al cierre de la
actividad, señaló que en la cam-
paña «la inmensa mayoría, so-
bre todo en el norte, son pobres
de solemnidad: no tienen voz,
no tienen sindicato, no llega la
prensa, y por tanto sus peripe-
cias se pierden».

El Ministro de Salud Pública,
Jorge Venegas, en la mesa de
clausura, reflexionó sobre la sig-
nificación entre la salud, la edu-
cación, la organización social y
la organización rural. También
indicó que este es un tema cen-
tral para la democracia.

DR. LEONEL BRIOZZO:
AVANCES SUSTANTIVOS
El evento comenzó con una

exposición a cargo del Subse-
cretario de Salud Pública, Prof.
Dr. Leonel Briozzo, dando
cuenta del proceso y los avan-
ces sustantivos del Plan de
Salud Rural.

Posteriormente, se expuso so-
bre los alcances del Programa
Nacional de Salud Rural, abor-
dándose como primer ítem el
«Decreto de Salud Rural y es-
tado actual del Plan Nacional
de Salud Rural», por parte de
la Lic. Pilar González del De-
partamento de Programación
Estratégica en Salud y el Dr.
Daniel Pazos, Director de la
Unidad de Descentralización
Territorial de la Dirección Ge-
neral de la Salud. 

PRESENTACIÓN DEL PLAN
SIEMBRA

Se presentó asimismo el Plan
Siembra, por parte de la Direc-
tora del Primer Nivel de Aten-
ción de ASSE, Dra. Graciela
García. A través de dicho Pro-
grama de Sistema Informático
de Escritorio Médico Basado en
la Red Asistencial, se otorgan

más de 1500 notebooks a los
médicos pertenecientes a ASSE
en toda la Red Asistencial del
Primer Nivel, y en todo el terri-
torio nacional, en un proceso
que ya ha comenzado. 

Por su parte el Dr. Leandro
Santos, del Programa Nacional
de Salud Rural, hizo mención a
la planificación de las acciones
en territorio en los departamen-
tos de Artigas, Rivera, Cerro Lar-
go, Rocha y Treinta y Tres, en el
marco del proyecto de coope-
ración trilateral Brasil – Uruguay
– Alemania, de apoyo al «For-
talecimiento del Sistema Nacio-
nal Integrado en (SNIS) con én-
fasis en localidades con menos
de 5.000 habitantes», para cuyo
desarrollo se firmó un importan-
te convenio el pasado 21 de
diciembre en la ciudad de Bra-
silia y se contó en esta instancia
con el apoyo de la Agencia Bra-
silera de Cooperación (ABC), el
Ministerio de Salud de Brasil y
la Agencia de Cooperación del
Gobierno Alemán (GIZ).

CREACIÓN DE LAS
UNIDADES DOCENTES

 ASISTENCIALES
DEPARTAMENTALES

En la actividad se presentó el
proyecto para la creación de las
Unidades Docentes Asistencia-
les Departamentales (UDAD), en
el marco de la alianza UDELAR
– ASSE, que posibilitará la ca-
pacitación de recursos humanos
en su propio territorio. Las mis-
mas estarán financiadas por
ASSE y los recursos humanos

serán aportados por la Facul-
tad de Medicina de UDELAR. La
presentación estuvo a cargo de
la delegada del Programa UDAS
de ASSE, Dra. María Miralles y
por la Facultad de Medicina la
Dra. Zaida Arteta. 

Se disertó sobre la disponibi-
lidad actual para integrarse a
dispositivos educacionales en el
medio rural por el presidente, de
SOMERUY, Dr. Ramón Soto y se
hizo referencia en el evento a la
nueva Ley de Residencias Médi-
cas, a cargo de la Consejera,
Dra. Adriana Belloso de la Fa-
cultad de Medicina.

Nueva flota de camionetas
Como corolario del encuen-

tro, con la presencia del Direc-
tor General de la Salud, Yaman-
dú Bermúdez y de Directoras/
es Departamentales de Salud, se
presentó la nueva flota de ca-
mionetas adquiridas oportuna-
mente a través de una licitación
internacional convocada por el
Programa de Prevención de En-
fermedades No Transmisibles
(PPENT - MSP) y ejecutada a tra-
vés de fondos del Banco Mun-
dial.

En forma simbólica, fue en-
tregada la llave de uno de los
vehículoa, a la Directora Depar-
tamental de Salud de Artigas,
María Teresa Laens. 

Dicha flota, fortalecerá el pro-
ceso de descentralización y
áreas como la salud rural, la
vigilancia epidemiológica, la
prevención y promoción de la
salud.

Hago llegar un afectuoso saludo a través de este presti-
gioso medio a toda  la colectividad médica; a «El Diario
Médico», que cumple la importante labor de acercar a todo
el país información trascendente del quehacer médico;  y a
sus lectores.

Aprovecho la oportunidad para reconocer y agradecer es-
pecialmente el esfuerzo realizado diariamente en pro de la
mejora de la calidad de la salud de todas las uruguayos y
todos los uruguayos.

La reforma de la salud llegó para quedarse. Su profundi-
zación significa mejorar la calidad de vida de nuestras ciu-
dadanas y ciudadanos, con las premisas de universalidad,
accesibilidad y sustentabilidad de los servicios de salud; su-
madas a una orientación preventiva, integral y de contenido
humanista, con la participación social de trabajadoras, tra-
bajadores, usuarias y usuarios.

Deseo que en el 2012 renovemos el esfuerzo y el compro-
miso, ya que todas y todos, desde nuestras competencias y
responsabilidades, estamos aportando a la construcción y al
fortalecimiento de un sistema de salud cada día más justo y
solidario.

DrDrDrDrDr. Jorge V. Jorge V. Jorge V. Jorge V. Jorge Venegasenegasenegasenegasenegas
Ministro de Salud Pública de laMinistro de Salud Pública de laMinistro de Salud Pública de laMinistro de Salud Pública de laMinistro de Salud Pública de la
RRRRRepública Oriental del Uruguayepública Oriental del Uruguayepública Oriental del Uruguayepública Oriental del Uruguayepública Oriental del Uruguay

Agradecemos saludo del
Ministro de Salud Pública
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El primer mundo ya fue: los uruguayos retornan
a un país que sin duda saben más próspero

Durante 2011, la Dirección
de Asuntos Consulares de Can-
cillería realizó un relevamiento
de compatriotas retornados y
repatriados, tanto en los casos
de retorno como en los de re-
patrio. El principal país de pro-
cedencia es España, seguido
por EEUU. El informe detalla
que el número de compatriotas
que regresan al país se triplicó
en relación a 2009. La mayoría
de los retornados en 2011 sa-
lieron del país en el período lla-
mado de «emigración reciente»
(2000/2006).

El relevamiento analiza com-
parativamente los registros de
esta oficina, según el mes en
que consultó el retornante, el
país del cual proviene y la com-
posición por edad, sexo, nivel
educativo y motivos del retorno.
En ese sentido, el informe cons-
tata una tendencia al aumento
del número de compatriotas que
regresan al Uruguay, el triple de
retornos en relación a 2009.

ESPAÑA ES EL PRINCIPAL
PAÍS DE PROCEDENCIA
El principal país de proceden-

cia, tanto en los casos de retor-
no como en los de repatrio, es
España seguido por los Estados

Unidos. La mayoría de compa-
triotas que retornaron en 2011
salieron del país durante el pe-
ríodo llamado de «emigración
reciente» (2000/2006), que re-
presenta casi un 64% del total.

Los motivos del regreso son
principalmente económicos; la
mayoría de los consultados de-
clara que tuvo que adelantar su
retorno por la crisis económica,

aun habiendo gozado, en un
principio, de buenas condicio-
nes de residencia y desarrollo en
el lugar de destino.

Los datos reflejados represen-
tan una muestra importante
pero no la totalidad de los ca-
sos de retornos y repatriaciones
ya que corresponden exclusiva-
mente a quienes han hecho con-
tacto con el Ministerio de Rela-

ciones Exteriores. El análisis re-
sultante fue realizado en bases
a datos de la mencionada di-
rección.

Los porcentajes por país de
mayor procedencia de retorno
de uruguayos son: España
(54%), Estados Unidos (23%),  y
el restante 23% se reparte entre
países de la región y otros. Hay
un mayor número de hombres

que retornan (62%) en compa-
ración con las mujeres (38%).

RETORNAN MÁS
HOMBRES QUE MUJERES Y

PREDOMINA FRANJA
ETARIA ENTRE 20 Y 40

AÑOS
En cuanto a las edades el

mayor porcentaje de retornados
son personas entre 20 y 40 años
(42%) y entre 40 y 60 (31%),
porcentajes que coinciden con
los análisis de la Unidad Multi-
disciplinaria de Estudios de Po-
blación de la Universidad de la
República en el que el prome-
dio de edades de los emigra-
dos estaba también en esta faja
etaria. 

Este último sub-grupo, entre
40 y 60 años es el que declara
tener mayores problemas para
la inserción laboral. Los niveles
educativos de los retornados
que visitan la oficina se compo-
ne de un altísimo porcentaje con
enseñanza secundaria (63%)
aunque muchos de ellos no ha-
yan terminado el último nivel. Es
relativamente bajo el porcenta-
je de retornados con formación
universitaria que consultan la
oficina (8%), y un 18% los que
tienen formación terciaria.




