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Desde hace tiempo teníamos en nuestro debe esta entre-
vista. Finalmente pudimos en este mes de marzo, sentarnos
a charlar con un referente histórico de la medicina urugua-

Referente universitario
y militante de la vida

ya y un ejemplar militante de la vida, como lo es el Dr,.
Pablo Virgilio Carlevaro Bottero.
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UNA VIEJA HISTORIA INSTALA UN NUEVO DEBATE

Hospital de Clínicas de Montevideo
Génesis y realidad (1887-1974)

El 19 de diciembre de 2011 fue presentado, ante un
numeroso y calificado público, el libro mencionado
del título. El Hospital de Clínicas «Dr. Manuel Quinte-
la» es una de las instituciones emblemáticas de la
Medicina Nacional. Como hospital-escuela, tiene una
larga tradición, que tal vez las generaciones actuales
no tuvieron ocasión de conocer. Pero en la génesis de
su idea, que arranca en el último tercio del siglo XIX,
participaron los primeros Maestros de la Medicina
Nacional.

Luego otros Decanos y Recto-
res tomaron a su cargo las su-
cesivas etapas de continuar bre-
gando, como auténticos líderes,
por la concreción de ese propó-
sito.  Respaldados por la activa
participación de los docentes,
profesionales y estudiantes que
permanentemente siguieron con
atención y entusiasmo el desarro-
llo de las realizaciones y fueron
de apoyo indispensable para, con
su permanente reclamo, alcanzar
las metas establecidas.

Algunos, como Manuel Quin-
tela, nuestro primer profesor de
ORL, dejaron la vida en el in-
tento, luego de haber batallado
largos años para concretarlo,
desde la Universidad y desde el
Parlamento, logrando la sanción
de la ley de  octubre de 1926,
que autorizaba la construcción
del Hospital de Clínicas y enca-
bezando la primera Comisión
Administradora que daría cuer-
po al proyecto. Incluyendo una
larga investigación en el exterior,
visitando, junto a un destacado
arquitecto, los más modernos
centros hospitalarios de Améri-
ca y Europa. Que les modificó
radicalmente las ideas que lle-
vaban.

Otros, como los Decanos Ju-
lio C. García Otero, Abel Chi-
fflet, Mario A. Cassinoni y Juan
Carlos del Campo, pudieron ver
la obra culminada y enfrentar
nuevos desafíos: ponerlo en fun-
cionamiento y dotarlo de  los
mejores recursos humanos, con
los que el País no contaba.

Hugo Villar, que fue su primer
Director nacional, dictó decenas
de conferencias a lo largo de las
décadas, para reseñar la histo-
ria del Hospital con un criterio
diferente. Desde la vivencia de
compartir el proyecto con el Ar-
quitecto Carlos Surraco, que
había dirigido la ejecución del
edificio y continuó siendo su ase-
sor.  Surraco, a la vez que un
gran arquitecto, fue un magnífi-
co fotógrafo, que documentó
todo el proceso de  erección del
hospital, desde los cimientos al
remate de su núcleo más alto.
El libro contiene 768 páginas,
536 referencias y  362 imáge-
nes, muchas de ellas tomadas
por el propio arquitecto Surra-
co, otras del archivo del SODRE
y de la Facultad de Arquitectu-
ra. Piezas que era necesario res-

catar para comprender la difi-
cultad de la tarea constructiva en
tiempos en que la tecnología no
era tan abundante como hoy, y
donde el trabajo humano y ani-
mal debían suplir la carencia de
otros sistemas. Aporta datos es-
tadísticos de la evolución de los
principales indicadores hospita-
larios, que dan cuenta de la evo-
lución registrada a lo largo de
los años, lo que permite com-
parar con la realidad que hoy
vemos. La información docu-
mentada que se presenta está
acompañada por valiosos testi-
monios brindados por referen-
tes de la Medicina Nacional,
desde nuestro país o desde el
exterior, que estuvieron entre los
primeros médicos, practicantes
internos, enfermeros y funciona-
rios, lo que permite valorar las
etapas recorridas. Está precedi-
do por una presentación del
Decano de la Facultad de Medi-
cina, Prof. Dr. Fernando Tomasi-
na, y un prólogo por el Acadé-
mico argentino Abraam Sonis,
un referente continental en la Ad-
ministración de Salud. La edición
fue posible por una contribución
fundamental de la firma Bioerix
SRL, a la Fundación «Dr. Manuel
Quintela».

La construcción del HC llevó
veinte años, mientras su vecino
Estadio Centenario se construyó
en 6 meses, para ser la sede del
Primer Campeonato Mundial de
Fútbol, en 1930. El HC colocó
su piedra fundamental el 24 de
diciembre de 1930 y se entregó
a la Universidad el 27 de junio
de 1950. En esa larga tarea,
hubo figuras poco conocidas
hoy, como el Dr. Eduardo Blan-
co Acevedo, que presidió la
Comisión Administradora de la
construcción y la condujo de
manera impecable.

Cuando el Hospital estaba ya
terminado, hubo otra batalla,
fundamentalmente dada por el
orden Estudiantil, para que el
edificio fuera de la Facultad de
Medicina, ya que el Ministerio
de Salud Pública, sucesor de la
vieja Asistencia Pública Nacio-
nal, pretendía quedarse con él.
Aprobada la Ley que lo transfe-
ría a la Universidad, el 27 de
junio de 1950, siendo presiden-
te de la República don Luis Bat-
lle Berres, se vio claramente que
la habilitación del hospital esta-

ba todavía lejana. El País no
contaba con los recursos huma-
nos en cantidad y calidad sufi-
cientes para ponerlo en marcha.
La propia construcción adolecía
de defectos y efectos naturales
por el paso del tiempo. Requirió
una titánica tarea de los Deca-
nos Abel Chifflet y Mario A. Cas-
sinoni, para llevar adelante la
creación de la Escuela Universi-
taria de Enfermería, la Escuela
de Colaboradores del Médico,
la Escuela de Dietistas. Contra-
tar Directores de Hospital en el
extranjero, que a la vez que pon-
drían en marcha el nosocomio,
dictarían cursos para formar
especialistas locales en Dirección de
Hospitales, de los que  carecíamos.
Y que nutrieron a otras organiza-
ciones públicas y privadas.

Se obtuvo el aporte de histo-
riadores e investigadores en di-
versos fondos documentales, re-
gistros de la prensa de las más
variadas épocas, y desde luego
largas búsquedas en el Parla-
mento, las Actas del Consejo de
la Facultad de Medicina y de la
Comisión Directiva del Hospital.

Los autores llegaron a la con-
clusión  que esta Historia del
Hospital de Clínicas debía fina-
lizar en 1974, cuando con la
Intervención de la Universidad de
la República, de la Facultad de
Medicina y del propio Hospital
cerraba el ciclo de autonomía
universitaria, que tardaría doce
años en retomarse. A su vez, los
sucesos posteriores a la recupe-
ración democrática del País y de
la Universidad,   están demasia-
do frescos en la memoria de to-
dos, y es menester que transcu-
rra un tiempo mayor para que
los hechos ocurridos desde en-
tonces, puedan ser valorados
con la debida perspectiva. Por
eso, este trabajo abarca desde
los orígenes de la idea de tener
un Hospital de Clínicas, conce-
bida  por Pedro Visca en 1887,
hasta fines de 1974.

Tal vez la visión compactada
de casi tres cuartos de siglo per-
siguiendo un ideal, la erección
del Hospital, ayude a encarar
con espíritu renovado el futuro.
Retomando algunas líneas de
trabajo hoy olvidadas, reafir-
mando otras que mantienen
total vigencia, y eliminando al-
gunas más que el tiempo ha
demostrado ser totalmente inefi-
caces. De lo que trata el Epílo-
go de la obra.

El paso del tiempo ha reafir-
mado, y ya nadie lo discute, que
el derecho a la atención de la
salud es un derecho básico del
ser humano, de todos los inte-
grantes de la sociedad. Este de-
recho crea como contrapartida
obligaciones de los prestadores
de la asistencia, como lo son,
por antonomasia, los hospitales.

Mezcla de ciencia, conciencia y
ética. Esas obligaciones pasan
por la humanización de la asis-
tencia, como es el mejoramien-
to de las relaciones humanas
entre pacientes y personal de la
salud; por la optimización de la
asistencia en todos los niveles de
atención, desde la consulta ex-
terna hasta la hospitalización
domiciliaria, pasando por los
distintos niveles de atención y los
servicios de alta tecnología. Así
como la mejor utilización de los
recursos humanos y materiales,
que incluye la dedicación com-
pleta del personal.

Esta postura ideológica siem-
pre estuvo presente entre los
objetivos del Hospital, que se
preciaba de ser abierto a la co-
munidad y de estar volcado a su
servicio. Aunque la realidad
mostrara otra cosa: un progre-
sivo alejamiento de la sociedad
por el ensimismamiento del Hos-
pital, consecuente y paralelo al
creciente deterioro del nivel asis-
tencial. Esa postura aspiraba no
solo involucrar al Hospital de
Clínicas sino a todo el Sistema
de Salud del país con los mis-
mos postulados. Hoy, ante la
existencia de un nuevo Sistema
de Salud aprobado por los re-
presentantes de la sociedad, que
reafirma los mismos objetivos
que tuvo siempre el Hospital, no
puede menos de reconocerse
que las aspiraciones del Hospi-
tal de Clínicas tienen su lógica
continuidad en el SNIS. Expre-
samente volcado al servicio de
toda la sociedad y no a determi-
nados usuarios. De lo que se
deduce que la integración del
Hospital al Sistema y la coordi-
nación asistencial con los diver-
sos efectores de salud, debe ser
absolutamente prioritaria, por
ser coherente con principios de-
fendidos durante décadas, aun-
que ello signifique perder cier-
tos privilegios defendidos en el
pasado, como la radical y total
independencia del poder políti-
co, en este caso representado
por las autoridades del Sistema.
Esta imprescindible coordinación
con los diversos actores del Sis-
tema tiene dificultades conocidas
desde hace tiempo.

«A las dificultades de la coordi-
nación se asocia la tan reiterada
dificultad de los uruguayos para
todo tipo de cambio, en especial
en la salud, donde se han sucedi-
do recidivantes diagnósticos de la
situación sanitaria y fallidas pro-
puestas de soluciones.»

La independencia del poder
político, tan cara para los uni-
versitarios de mediados del si-
glo XX, tenía justificación cuan-
do el Hospital de Clínicas era un
baluarte de buena asistencia
para la población menos prote-
gida. Carece de sentido y se ase-

meja a soberbia cuando el Hos-
pital «independiente» o «autóno-
mo» se ha deteriorado, ha per-
dido su mística y se ha transfor-
mado en campo de lucha de
intereses corporativos y políticos.
Cuando ese afán por la auto-
nomía solo condujo a conflictos
y perjuicios. El hospital universi-
tario no puede estar por encima
de la comunidad sino cooperar
con ella e integrarse al sistema
que la abarca en su totalidad, sis-
tema que hoy en día es el SNIS.
Como también se decía en 1972:

«Conservando esos dos pos-
tulados de hospital universitario
y volcado a la comunidad, inte-
grado el Hospital al SNIS, hay
lugar para el optimismo. Si muy
pocos construyeron una ilusión
y la transformaron en realidad,
si otros pocos la hicieron cami-
nar y crecer hasta ser un ejem-
plo en el continente, ¿qué no
podrán realizar los muchos más
que somos hoy y seremos ma-
ñana? La reconstrucción estará
al alcance de la mano. Para eso
no se podrán evitar las pregun-
tas que emergen de la autocríti-
ca y que será obligatorio contes-
tar: ¿No habrá llegado el mo-
mento de cambiar la Ordenan-
za del Hospital de Clínicas, e in-
cluso la Ley Orgánica de la Uni-
versidad para permitir la integra-
ción al SNIS? ¿No es lógico y
necesario abrir los otros centros
asistenciales a la docencia y la
investigación? ¿No es la integra-
ción al SNIS el camino adecua-
do para ello? ¿La autonomía de
la docencia y de la investigación
no es compatible con la coordi-
nación de la asistencia? ¿Es ad-
misible que la integración al SNIS
termine en una frustración igual
a la del Centro Médico?»

Reconocemos que hay muchas
opiniones no concordantes en
estos temas, todas y cada una
de ellas con fundamentos legíti-
mos y respetables. Pero lo peor
que puede ocurrir es que no
haya discusión amplia e informa-
da al respecto. Discusión fran-
ca, fraterna, con argumentos
sólidos y reales, con datos obje-
tivos, sin prejuicios, sin capri-
chos, sin  intereses corporativos,
teniendo en cuenta que la dis-
cusión debe tener la vista pues-
ta en el futuro, en el objetivo fi-
nal de un hospital a la vez uni-
versitario y al servicio de la co-
munidad, como deseaban sus
creadores. En el Hospital de Clí-
nicas formando parte de la «Red
Sanitaria Nacional» tantas veces
invocada por los militantes uni-
versitarios de todas las épocas.
Solo con un Hospital compro-
metido en esa Red Sanitaria
Nacional podrán enfrentarse los
desafíos del futuro, que son mu-
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Es quizás unos de los días que
nos resulta más difícil escribir un
editorial. Incluso pensamos en no
realizarlo. Es que todo se entre-
mezcla en nuestros pensamientos
y en nuestros sentimientos. Indig-
nación ante una nueva muestra
del horror en la aparición, para

volver a vivir como Julio Castro, de otro hermano desaparecido y
enterrado en la clandestinidad de la impunidad. Sus culpables ya
todos los conocemos y si no han caído todos, caerán, porque la
consigna de Verdad y Justicia tiene brazos más largos que el silen-
cio de los asesinos.

Por otro lado desconcierto y también dolor, ante el asesinato en
serie de no sabemos cuántos de nuestros semejantes.. Pero en
este caso distinto, porque, cuando la incertidumbre y aquel des-
concierto golpea aún a todos, ya se mueve la maquinaria del
circo mediático - y lejos de la actitud reflexiva, de la espera y de la
cooperación serena para con una dilucidación científica y de sumo
compleja de un hecho desconocido en la historia de nuestro país
– ya comienza la búsqueda hasta impúdica de réditos políticos.

Qué país el nuestro!!!. Asesinatos seriales de víctimas inocentes
por psicópatas cuya magnitud patológica aún se desconoce, bús-
queda por las autoridades competentes (justicia, policía y salud
pública), de todos los indicios y pruebas complementarias, res-
ponsabilidad gremial abriendo compaces de espera y de confian-
za en quienes cumplen con responsabilidad y compromiso profe-
sional sus roles ante los pacientes, y llamados a  acciones que
procuren evitar que entren en la psicosis del miedo quienes están
internados…pero intempestivamente ¡zás!, las declaraciones alar-
mistas, el pedido de interpelaciones o, sacando el sable, esgrimir-
lo para que rueden cabezas YA!!, SIN DEMORAS!!!.

¿Qué ayudará eso a los familiares sufrientes que se encuentran
bajo la angustia y la duda de si uno de sus seres queridos fue
víctima de los ya procesados o en verdad fallecieron por la pato-
logía que padecían?. Por qué no se ponen primero en su lugar y

Hoy más que nunca, actuemos
con responsable seriedad

actuando con seriedad se alejan del circo mediático y ayudan a
que las aguas, volviendo a sus cauces, se oxigenen con propues-
tas responsables que atenúen las posibilidades de repetición de
hechos desconocidos en el país e incluso en latinoamérica, aun-
que lamentablemente, con muchos antecedentes en el resto del
mundo.

A nuestros lectores  - con el aporte de nuestro amigo Dr. Turnes
y otros de sus colegas – les pedimos accedan a  algunas páginas
online como libro google en la siguiente dirección: http://
books.google.com.uy/books?id=i4Pj laAOEHEC&dq=
Pyrek,+Kelly.+++%E2%80%9CHealthcare+Serial+Killers:+
Recognizing+Red+Flag s,%E2%80%9D+Forensic+Nurse&hl=
es&source=gbs_navlinks_s

También hay un trabajo de investigación interesante hecho por
Magnusson en Australia sobre una problemática un poco más
amplia:

J Med Ethics 2004;30:e004 (http://www.jmedethics.com/cgi/
content/full/30/6/e004) a la cual se puede acceder en pdf., o a
la página es.wikipedia.org/wiki/AsesinoAsesinoAsesinoAsesinoAsesino_en_serie, entre otras
muchas.

Asumamos entonces que las cosas no son tan fáciles y que,
lamentablemente, a nuestro país y a nuestro sistema sanitario –
público y privado – les toca enfrentar una situación objetivamente
terrible, pero tan inesperada como impensable, consecuencia de
la acción de dos criminales seriales cuyas conductas resultaban
hasta que los descubrieron, insospechables para profesionales de
las distintas disciplinas de la salud que los habían tratado durante
años.

Sin descuidarnos, pero con responsable seriedad, esperemos
con austera serenidad el desarrollo de los acontecimientos y pro-
pongamos sin altisonancias las soluciones que cada uno conside-
re más adecuadas, sea cual sea la posición que cada uno ocupe
en esta sociedad, para que en el futuro situaciones como las vivi-
das puedan evitarse. 19.03.2012.
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chos y requieren del esfuerzo de
todos los actores para enfrentar-
los con éxito y poder acceder a
las grandes realizaciones que
hasta hoy se esconden tras el
horizonte.

Resuelta la integración del
Hospital al SNIS, puesta en mar-
cha la reconstrucción del Hos-
pital, deberán encararse otros
problemas pendientes, no tan
trascendentes como el anterior,
pero no por eso carentes de im-
portancia. La informatización de
los hospitales, con la incorpora-

ción de la tecnología electróni-
ca para registros, archivos, his-
torias clínicas, resultados de la-
boratorio, información médica
actualizada, etc. es imperiosa. La
actualización tecnológica de
equipos para procedimientos
diagnósticos y terapéuticos tam-
bién es imprescindible. Unida a
su eficiente utilización. La coor-
dinación con instituciones simi-
lares es una tarea ineludible para
la formación de recursos huma-
nos. La ampliación de las horas
dedicadas al servicio hospitala-
rio, la multiplicación de los pro-
cedimientos quirúrgicos en espe-

cial los de tercer nivel, la exten-
sión domiciliaria de la atención,
la puesta en marcha de mode-
los de prevención, son necesi-
dades exigidas por la formación
de médicos y personal de la sa-
lud más calificado.

Quienes quieran conocer más
sobre la ardua tarea de construc-
ción y puesta en funcionamien-
to del Hospital Universitario en
su época más brillante, podrán
encontrar una referencia insos-
layable en la lectura de este tex-
to. Que ojalá ayude a encon-
trar la mística perdida que el
Hospital supo tener, y que fue

uno de sus pilares fundamenta-
les para hacerlo el más impor-
tante del país. Donde se podía
aspirar, con justicia, a que fuera
el lugar donde se introducía la
mejor y más moderna tecnolo-
gía, y ejercía un liderazgo a ni-
vel nacional y regional.

Lo que se perdió hace muchas
décadas. Si pretendemos avan-
zar sin conocer lo que nos pre-
cede, estaremos condenados al
fracaso. Por eso analizar las ex-
periencias, buenas y malas de
esta larga y rica historia, es de-
ber de todo buen universitario,
de los líderes políticos, legisla-

dores y de todas las profesiones
de salud. Esa fue la intención,
que esperamos colmar con este
aporte, cuya elaboración llevó
cinco años de trabajo arduo de
un equipo integrado por Eduar-
do Wilson, Aron Nowinski, So-
ledad Sánchez Puñales, Jorge
Sierra Abbate y  quien esto es-
cribe. Con aportes y colabora-
ciones de múltiples autores. El li-
bro está disponible en todas las
librerías, a total beneficio de la
Fundación «Dr. Manuel Quinte-
la» y será presentado en diversos
puntos del interior del país, en el
curso del año.

viene de págviene de págviene de págviene de págviene de pág. 2. 2. 2. 2. 2
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NOTA ESPECIAL DEL PROF. ELBIO D. ÁLVAREZ AGUILAR

Sergio Alvarez Frugoni,
«Ciudadano Ilustre de Florida»

El viernes 9 de este mes de marzo, la Intendencia de
Florida declaró en un emotivo acto, «Ciudadano Ilus-
tre» al Artista Plástico Sergio Álvarez Frugoni, actual-
mente residente en Palmas de Mallorca.

No nos es fácil escribir esta
nota, pues un cúmulo de emo-
ciones del ayer y del hoy se unen
a las vividas en esa ceremonia
de homenaje a quien, para mi
compañera y para mí, es un
hermano de la vida y para nues-
tra familia él y todos los suyos,
unos integrantes más.

El Intendente Carlos Enciso
fue quien otorgó a Sergio Alva-
rez Frugoni - que en todas las
entrevistas previas reafirmó su
carácter de ser un hombre de
izquierda - la distinción de «Ciu-
dadano Ilustre de Florida», en
ceremonia realizada en el Sa-
lón de Honor «Dr. Ursino Barrei-
ro» de la sede central del Go-
bierno Departamental,  con la
presencia de amigos y público
en general que desbordaron las
instalaciones ubicándose tam-
bién en el corredor de acceso a

la sala, en apoyo a quien, sien-
do oriundo de Tacuarembó (na-
ció en 1947 en ese departamen-
to), vivió desde niño en la ciu-
dad de la Piedra Alta, donde en
los distintos barrios, centros de
estudio y salones pictóricos y
culturales, derramó – en su an-
dar de bohemio - sus afectos y
dones de hombre esencialmen-
te bueno, que hace de la amis-
tad un culto..

Junto al Intendente Enciso,
estuvieron integrantes de su
equipo de gobierno, el Emba-
jador de Suiza Hans-Ruedi Bor-
tis, la Sra,. Silvia Listur en su
carácter de Coordinadora de
Gestión del Museo Nacional de
Artes Nacionales, recibiéndose
entre otras notas, unas particu-
larmente emotivas cartas del
Director Nacional de Cultura del
MEC, Hugo Achugar, amigo

personal de Sergio desde la
época en que ambos se en-
contraban en Venezuela, y de
Heber Ferraz distinguido pro-
fesional médico que hoy des-
de el exterior donde reside ex-
tiende en el mundo sus cono-
cimientos.

DESDE FLORIDA AL
MUNDO CON SUS
TELAS Y PINCELES.

Sergio Alvarez Frugoni, se
identifica con sus telas y pince-
les desde adolescente, pero re-
cién en 1961 inició su carrera
artística vinculándose a la Es-
cuela de Bellas Artes de Monte-
video, cuyos profesores y alum-
nos habían realizado antes una
fermental pasantía en el Liceo
Departamental de Florida (hoy
sede del Liceo No.2).

Participó de las Primeras Ex-
posiciones de Artes Plásticas de
Florida, (recordamos las reali-
zadas en la sede de la vieja Caja
de Asignaciones, en la Escuela
No. 1 Artigas, en una casona
de la calle Herrera de la ciudad
, en Amigos del Arte, ,etc.), y en
diversas actividades culturales,
compartiendo charlas y  telas y
dibujos con Juan Curuchet Ma-
ggi, Gualberto Videla, Heber
Ferraz, Mario Venturini, Sergio
Taranto, Tomás Hermnández,
Aída Brescia Pagano, Juanchi-
no Curuchet, Los Santos y tan-
tos otros floridenses), pero me
consta que en estos días previos
junto a quienes somos sus ami-

gos, tuvo un recuerdo especial
para quienes ya no están: el
Beto Dibarboure, Fernández
Gabbiani, y Eduardo y Angel
Spinelli entre otros. El Dr. Mar-
cos Schwartzmann y su extinta
esposa, jugaron siempre, junto
al Prof. Costa, un rol en su vida
también muy especial, en mo-
mentos en que Sergio, su com-
pañera Renata y «padrinos» de
Suiza, becaron para seguir ca-
rreras terciarias a varios estu-
diantes floridenses hoy profesio-
nales.

EN EUROPA EXITOSA
CARRERA ARTÍSTICA

Haciendo realidad aquello de

que «nadie es profeta en su tie-
rra», Sergio Álvarez  Frugoni,
residiendo en Venezuela prime-
ro, en Suiza después donde ad-
quirió la ciudadanía de ese país,
y en Palmas de Mallorca hoy,
comenzó a conquistar galardo-
nes en un periplo de más de 150
Exposiciones en Europa y Japón.

Recurro a la memoria y re-
cuerdo: en 1983 ganó el Pre-
mio de la Bienal de Artes Scan-
dicci de Florencia, y antes o
después, expuso con singular
éxito en Zurich, Ginebra, Ber-
na, París, Tokio, Okinawa,
Roma, Florencia, Buenos Aires,
Madrid, Barcelona, Sofía entre
otras, estando presentes sus
obras en numerosas coleccio-
nes privadas de Sudamérica,
Estados Unidos, Europa y en
diversos Museos de diferentes
países.

Nuestro respetuoso saludo
entonces al Intendente Carlos
Enciso por esta iniciativa y por
el bajo perfil que mantuvo du-
rante toda la ceremonia en la
que cientos de amigos rodea-
ron y se sacaron durante más
de una hora, fotos con Sergio,
su hija Mariana y su hermano
Hugo, y simplemente un abra-
zo más que prolonga los de ayer
y los de hoy, a este hermano de
la vida, «Ciudadano Ilustre» de
nuestra Florida.
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Entrevista al Ministro de Salud Pública
Creación de una Escuela de Salud Pública de Go-

bierno en Salud para fortalecer la Reforma mejoran-
do la gestión y formando agentes de cambio

En entrevista con el Ministro
de Salud Pública Dr. Jorge Ve-
negas, éste, como de costum-
bre, nos habló de diversas ac-
ciones de su Secretaría. De lo
conversado destacamos el en-
tusiasmo con el que nos habló
del proyecto conjunto MSP/OPS
que tiene como objetivo la crea-
ción de una Escuela de Salud
Pública, Escuela  del Gobierno
en Salud y el propósito de for-
talecer la Reforma, mejorar la
gestión y formar agentes de
cambio en salud y salubristas.

Es que - nos dijo el Ministro –
necesitamos formar más agen-
tes comprometidos con los prin-
cipios de universalidad, solida-
ridad y justicia social, funda-
mentalmente porque los cam-
bios en salud se han acompa-
sado con una Reforma Tributa-
ria y la construcción de una nue-
va matriz de protección social
expresado en una decisión po-
lítica de redistribución del ingre-
so. Y este proyecto – agrega –
está llamado a profundizar la
estrategia de justicia social,
equidad y desarrollo sustenta-
ble y sostenible.

Debe recordarse – puntualiza
el Dr. Venegas – que la comple-
jidad y profundidad del proce-
so de cambio del sistema de
salud uruguayo imponen múlti-
ples desafíos de naturaleza po-
lítica, institucional, organizacio-
nal, financiera, cultural y geren-
cial, que son realidades que se
están enfrentando en la cotidia-
nidad y consolidación del SNIS.

Por ello, la consolidación del
SNIS y el Fonasa, han posibili-
tado en esta etapa afirmar la
rectoría por parte del MSP y la
JUNASA y, en lo específico,
nuestra Cartera mantiene una
competencia indelegable en la
rectoría sobre conducción, fun-
ciones esenciales de salud pú-
blica, regulación, habilitación
de servicios y profesionales de
Salud y, paralelamente, la JU-
NASA hace la vigilancia de la

cobertura, la articulación del fi-
nanciamiento y regula la provi-
sión de los servicios.

Al referirse a la Junasa y en
respuesta a una pregunta de
nuestra parte, nos adelantó que
se ha presentado a Presidencia
de la República un borrador de
anteproyecto de Ley que, entre
otras cosas, introduce cambios
en las elecciones de los repre-
sentantes sociales en los distin-
tos organismos (Junasa, Conse-
jos Consultivos,, Directorio de
ASSE, Consejos Asesores, etc.)

LA POLÍTICA DE SALUD
EXIGE UNA «MASA

CRÍTICA» DE ACTORES
TÉCNICO-POLÍTICOS
COMPROMETIDOS 

En ese aspecto, «existe un cre-
ciente reconocimiento que la
sostenibilidad de la política de
salud exige el desarrollo de una
«masa crítica» de actores técni-
co-políticos comprometidos con
los principios de universalidad,
solidaridad y justicia social, y
simultáneamente dotados de
capacidades y competencias
técnico-profesionales, gerencia-
les y académicas para el des-
empeño de las tareas de imple-
mentación de los cambios, ges-
tión del sistema en su totalidad
y de los servicios y programas
que lo integran, evaluación e
investigación operativa del fun-
cionamiento del SNIS, su impac-
to y resultados».

LA ESCUELA DE SALUD ES
UNA RESPUESTA A ESE

DESAFÍO 
Efectivamente, es precisamen-

te frente a este desafío, que «se
viene madurando progresiva-
mente la propuesta de creación
en el país de una Escuela de
Salud Pública/Escuela de Go-
bierno en Salud, con funciones
de formación y capacitación
continuada de los referidos
agentes técnico-políticos de
cambio; investigación sobre el

SNIS, sus determinantes/condi-
cionantes socio-económicos; y
apoyo técnico al fortalecimien-
to y evaluación de los servicios
y programas sanitarios».

En ese sentido, el Ministro
considera que es condición ne-
cesaria y etapa inicial para la
institucionalización de la ESP/
EGS, «la conformación de Pro-
grama de Posgrado strictu sen-
su – Maestrías Profesional y
Académica y Doctorado en Sa-
lud Colectiva, que contribuya a
la acelerada conformación de
un amplio grupo de líderes y for-
madores, que tengan las capa-
cidades y el compromiso indis-
pensables para la expansión de
las actividades de la ESP/EGS
al colectivo de profesionales del
sector».

CONSOLIDACIÓN DE LA
INICIATIVA

Fue con ese  propósito que
entre el 27 y 29 de febrero se
realizó en Colonia – informa el
Dr. Venegas -con la participa-
ción del equipo de gestión del
MSP, actores técnico - políticos
del Ministerio de Desarrollo So-
cial, precedidos por su titular,  
Daniel Olesker;  y de ASSE, en-
cabezados por la Presidenta del
Directorio, Beatriz Silva.

Allí – agrega - intercambiamos
experiencias, expectativas y opi-
niones sobre la viabilidad y fac-
tibilidad del Proyecto ESP/EGS-
PPGSC y se formuló una defini-
ción inicial sobre el perfil técni-
co-político necesario para el
«agente de cambio» del Sistema
Nacional Integrado de Salud –
SNIS.

Discutimos además –dice Ve-
negas - el marco teórico-con-
ceptual y formulamos un con-
junto inicial de temas y conteni-
dos esenciales para la forma-
ción de masa crítica de sosteni-
bilidad de la política de salud,

es decir socializar conocimien-
tos sobre las posibles modali-
dades académicas y operativas
para el desarrollo del Programa
de Posgrado y futura institucio-
nalización de la ESP/EGS.

Nos adelantó el Ministro en
esa entrevista que se incorpo-
rarán a la iniciastiva institucio-
nes tales como el BPS, la Agen-
cia Nacional de Innovación e In-
vestigación (ANII), la Sociedad
Uruguaya de Salud Colectiva y
la Escuela Andaluza de Salud
Pública, entre otros.

PPPPProfrofrofrofrof. Elbio D. Elbio D. Elbio D. Elbio D. Elbio D. Alvarez. Alvarez. Alvarez. Alvarez. Alvarez
FFFFFebrero, 2012ebrero, 2012ebrero, 2012ebrero, 2012ebrero, 2012

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

Ministro Venegas pidió
al Vicepresidente ser
recibido por el Parlamento

19.03.2012 .El Ministro de Salud Pública, Dr. Jorge Vene-
gas, solicitó al Vicepresidente de la República, Cr. Danilo
Astori, en su calidad de Presidente de la Asamblea General,
ser recibido por las Comisiones de Salud de las Cámaras de
Senadores y Diputados para informar en detalle sobre los
hechos de pública notoriedad.

El pedido del titular de la Cartera de Salud, se realizó
en ocasión de la reunión sostenida en la tarde, la cual
fue catalogada como ampliamente satisfactoria por am-
bas partes.
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PROCEDIMIENTO DE ALTA COMPLEJIDAD EN EL SANATORIO AMERICANO

Se recupera la niña operada
en delicada intervención

La paciente ha evolucionado hasta el momento (1
mes de la cirugía) favorablemente, luego de ajustar
la medicación cardiológica. Se encuentra en su domi-
cilio y realiza consultas cardiólogas periódicas, en las
cuales se evalúa el funcionamiento de las válvulas re-
paradas, mediante ecocardiograma doppler color.

Tal cual lo reseñado en el nú-
mero anterior de Diario Médi-
co, se llevó a cabo con éxito la
intervención a una lactante de
10 meses en la que participó el
experto argentino Dr. Christian
Kreutzer. La paciente era porta-
dora de una doble lesión valvu-
lar, y provenía del sistema
FEMI lo cual le reportó el be-
neficio del  Programa de Co-
operación Bilateral que lleva
adelante el Sanatorio Ameri-
cano con el Hospital Austral
de Buenos Aires.

Diario Médico consultó al Dr.
Dante Picarelli, jefe del depar-
tamento de Cirugía Cardíaca
Pediátrica del Sanatorio Ameri-
cano, sobre la evolución de la
pequeña paciente.

Diario Médico: DrDiario Médico: DrDiario Médico: DrDiario Médico: DrDiario Médico: Dr. P. P. P. P. Picarelli,icarelli,icarelli,icarelli,icarelli,
recuérdenos el principal objerecuérdenos el principal objerecuérdenos el principal objerecuérdenos el principal objerecuérdenos el principal obje-----
tivo de la delicada intervencióntivo de la delicada intervencióntivo de la delicada intervencióntivo de la delicada intervencióntivo de la delicada intervención

DrDrDrDrDr. Dante P. Dante P. Dante P. Dante P. Dante Picarelli:icarelli:icarelli:icarelli:icarelli: El princi-
pal objetivo fue disminuir al
máximo los síntomas provoca-
dos por la disfunción valvular,
esperando la recuperación par-
cial o total de la función ventri-
cular izquierda, lo cual de por
si provoca síntomas de insufi-
ciencia cardíaca. En general di-
cha recuperación no es inme-
diata, sino que se logra pasa-
dos los 6 meses de la cirugía.

La reparación quirúrgica de
las válvulas mitral y aórtica con
malformaciones congénitas, tie-
ne como fin principal lograr di-
latar al máximo el momento en
el cual será necesario sustituir-
las por prótesis mecánicas.

DM: Este tipo de procedi-DM: Este tipo de procedi-DM: Este tipo de procedi-DM: Este tipo de procedi-DM: Este tipo de procedi-
mientos, en edades tan tempra-mientos, en edades tan tempra-mientos, en edades tan tempra-mientos, en edades tan tempra-mientos, en edades tan tempra-
nas, importan un severo riesgonas, importan un severo riesgonas, importan un severo riesgonas, importan un severo riesgonas, importan un severo riesgo
para el pacientepara el pacientepara el pacientepara el pacientepara el paciente

DPDPDPDPDP: : : : : Son procedimientos, los
cuales efectuados antes de los
2 años de vida tienen una alta
mortalidad, que según está re-
portada en la literatura oscila
entre el 18 y el 35%. A esa ele-
vada mortalidad hay que agre-
garle las complicaciones asocia-
das tales como: arritmias que
pueden requerir la colocación
de marcapaso, agravación de
la falla cardíaca, complicacio-
nes ligadas a la anticoagulación
así como la endocarditis bacte-
riana. No olvidándose que
cuanto más precoz deba efec-
tuarse la sustitución, más au-
menta el riesgo de un nuevo
reemplazo por diámetros mayo-
res para acompañar el creci-
miento del niño.

DM: ¿Cuál es el desafíoDM: ¿Cuál es el desafíoDM: ¿Cuál es el desafíoDM: ¿Cuál es el desafíoDM: ¿Cuál es el desafío
ahora?ahora?ahora?ahora?ahora?

DPDPDPDPDP: : : : : Se deberán realizar los

máximos esfuerzos para conser-
var y evitar sustituir las válvulas
en niños pequeños, mediante la
reparación o plastia valvular lo
cual en el caso de las malfor-
maciones congénitas es un pro-
cedimiento quirúrgico extrema-
damente complejo. En el caso
que nos ocupa somos optimis-
tas y creemos que podremos
aplazar la próxima cirugía (nue-

va plastia valvular o reemplazo)
para dentro de varios años.

DM: ¿Y en este caso y otrosDM: ¿Y en este caso y otrosDM: ¿Y en este caso y otrosDM: ¿Y en este caso y otrosDM: ¿Y en este caso y otros
similares, cuál sería el ideal?similares, cuál sería el ideal?similares, cuál sería el ideal?similares, cuál sería el ideal?similares, cuál sería el ideal?

DPDPDPDPDP: : : : : Lo ideal sería poder lle-
gar a colocar una prótesis val-
vular con la cual pudiera llegar
a la edad adulta. De lo contra-
rio esperamos que el próximo
procedimiento quirúrgico no sea

necesario antes de la edad es-
colar.
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Acuerdo Correo-Antel

El acuerdo brinda calidad, abarata costos y mejora
los servicios

La Administración Nacional de Telecomunicaciones y la Admi-
nistración Nacional de Correos suscribieron convenios con el ob-
jetivo de acordar formas de pago por parte de ANTEL, contratar
los servicios postales que brinda el Correo Uruguayo y contratar
por parte de la mencionada empresa, los servicios de telecomuni-
caciones que la administración requiera.

Tras la firma del documento, realizada el martes 13 de marzo en
el edificio central del Correo, el ministro de Energía, Energía y
Minería, Roberto Kreimerman, señaló que mediante estos acuer-
dos el Gobierno apuesta al desarrollo de las empresas públicas.

Por su parte, el presidente del Correo Uruguayo, José Luis Juá-
rez, explicó que este acuerdo con ANTEL le  proporciona al
Correo un cambio cualitativo muy importante en la conectividad
de la red. 

En tanto, la presidenta de ANTEL, Carolina Cosse, indicó que la
empresa proporcionará al Correo un mecanismo de transporte de
datos estándar de última generación.  

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

CORREO URUGUAYO Y MEC

Lanzaron sello de la serie Mujeres
Notables «También Hicimos Patria»

En la sede del Ministerio de
Educación y Cultura tuvo lugar
la presentación del sello de la
serie Mujeres Notables «También
Hicimos Patria». La emisión de
este sello representa a todas las
mujeres importantes que se des-
tacaron y se destacan en nues-
tro país en distintas actividades.
Con la presentación del sello de
la serie Mujeres Notables «Tam-
bién Hicimos Patria», comenzó
un conjunto de actividades con
motivo del Día Internacional de
la Mujer que se celebró este 8
de marzo. Los eventos se exten-
derán durante todo el mes de
marzo en los 19 departamen-
tos del país.

El ministro de  Educación y
Cultura, Ricardo Ehrlich, felici-
tó a todo el equipo de mujeres
que trabajó para organizar las
actividades durante todo el mes
de marzo. Asimismo, indicó que
al margen de la afirmación de
l a  Real Academia Española
de que no es correcto usar la
terminología «todas y todas», a
su juicio, en una sociedad don-
de se busca la igualdad de gé-
nero es «políticamente correcto»
utilizar una forma de expresión

inclusiva. Por su parte, la vice-
presidenta del Correo Urugua-
yo, María Solange Moreira en-
fatizó la importancia de no olvi-
dar  la lucha contra la violen-
cia hacia la mujer.

En tanto, la asesora de la Di-
rección del Área Equidad y Gé-
nero del MEC, Glenda Rondan
destacó que el sello representa
el fuerte y preponderante papel
que la mujer ya tiene en la so-
ciedad.

Por su parte, la representante
de la Dirección General de
Asuntos Temáticos Administrati-
vos del Ministerio de Relaciones
Exteriores, Silvana Guerra, ex-
plicó que para la cancillería es
sumamente importante igualar
la condición de la mujer con el
hombre.

ACTIVIDADES
El jueves 8 de marzo, fecha

que se conmemoró el Día Inter-
nacional de la Mujer  se reali-
zó una conferencia  en el Sa-
lón de Actos de la Torre Ejecuti-
va, con intervenciones del mi-
nistro de Desarrollo Social, Da-
niel Olesker, y  la directora del
Instituto Nacional de las Muje-

res, Beatriz Ramírez.
Durante la jornada también se

exhibió en una producción au-
diovisual sobre la rendición de
cuentas del Primer Plan Nacio-
nal de Igualdad de Oportunida-
des y Derechos (2007-2011) y
se habilitó una feria de mujeres
emprendedoras. 

También el  8 de marzo, en

la Sala Principal del Teatro So-
lís, tuvo lugar el espectáculo
«Homenaje a las mujeres mon-
tevideanas», una representación
teatral de mujeres protagonis-
tas que revivirán la vida y lucha
de todas aquellas mujeres que
también construyeron la cultura
e identidad nacional. 

Por otra parte, la directora de

Inmujeres, Beatriz Ramírez repre-
sentó el 9 de marzo a Uruguay
en la 56 sesión de la Comisión
de la Condición Jurídica y So-
cial de la Mujer en Nueva York.
Durante esta actividad  se ana-
lizó la situación de las mujeres
rurales, su rol en el desarrollo,
y erradicación del hambre y la
pobreza.
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Entrevista al Prof. Dr. Pablo Carlevaro, ex - Decano,
referente universitario y un militante de la vida

Desde hace tiempo teníamos
en nuestro debe esta entrevista.
Finalmente pudimos en este mes
de marzo, sentarnos a charlar
con un referente histórico de la
medicina uruguaya y un ejem-
plar militante de la vida, como
lo es el Dr,. Pablo Virgilio Carle-
varo Bottero. Lo hicimos en su
apartamento de la calle Arquí-
medes en una tarde calurosa en
la que lo acompañamos con
Sebastián en un largo recorrido
de recuerdos en los cuales lo
académico se entremezcló con
su activa militancia social y el
trascendente rol que desempe-
ñara durante gran parte del pa-
sado siglo hasta este presente,
en la Universidad de la Repúbli-
ca y, trascendiendo a ella, en la
Universidad Latinoamericana.

Pablo Carlevaro nació en
Montevideo, en una fecha muy
especial, un 25 de diciembre del
año 1927, hijo de Pablo Floren-
cio Carlevaro y de Emilia Botte-
ro, siendo sus hermanos Domin-
go y Mirta Emilia.

En largo dialogado que des-
pertó nuestro interés, nos narró
etapas de su exilio en Argentina
donde vivió  (Perón ya había
muerto), hasta que la derecha y
la «Triple A» comenzaron a ame-
nazar vidas y existencias de exi-
liados y gente de izquierda.

PRESO EN ARGENTINA,
JUNTO CON CALDEYRO

BARCIA
En ese período él y Caldeyro

Barcia fueron detenidos y man-
tenidos presos por unos días, en
oportunidad en la que estaban
organizando un Congreso. Al
salir, Caldeyro me propuso que
en vez de irnos a mi casa (en un
distrito ubicado a unos 20 kiló-
metros de Buenos Aires), nos fué-
semos al hotel de él. Pese a la
difícil situación que se estaba vi-
viendo, el Congreso se realizó.
Caldeyro trajo a dos médicos
cubanos al Congreso Mundial
de Pediatría, uno un pediatra
distinguido y el otro un activista
político importante, quienes nos
advirtieron que cuando quisié-
ramos nos podríamos refugiar en
la Embajada de su país.

EXILIADO EN CUBA
Después de eso (ya hacía un

año que estaba en Argentina) se
fueron para Cuba, donde Car-
levaro vivió cerca de 5 años.

Alertándonos que la entrevis-
ta sería larga si seguía hablan-
do de su exilio y de las peripe-
cias vividas - aspecto que deja-
mos para otra visita - entramos
a hablar de su vida profesional.

ANTES DE MÉDICO,
DOCENTE DE BIOFÍSICA Y

COMO ESTUDIANTE,
INTENSA ACTIVIDAD

GREMIAL
Nos recuerda entonces que

desde ante de titularse como
médico, ejerció como docente
de Biofísica durante años, «ma-
teria básica - nos dice - en la
cual enseñábamos y hacíamos
investigaciones».

Desde que ingresó a la Facul-
tad tuvo una intensa actuación
gremial en la Asociación de Es-
tudiantes de Medicina en los
años 50, actividad – puntualiza
– «a la que mucho debo en mi
formación  personal, en una
época en la cual el gremio estu-
diantil se manejaba de una ma-
nera diferente sin la injerencia
que tuvieron después los parti-
dos políticos». Desde el 50 al 51
fue Secretario General de la Aso-
ciación.

INTEGRANTE DEL
CLAUSTRO, SU

PRESIDENCIA Y EL PLAN 68
Paralelamente a su actividad

docente, primero en representa-
ción del Orden Estudiantil y des-
pués como delegado de los Do-
centes, integró el Claustro de la
Facultad al que Presidió en la
época en el que se aprobó el
currículo del nuevo Plan de Es-
tudios de la carrera, el llamado
Plan 68.

AÑO 1969: PRESO POR
MEDIDAS DE SEGURIDAD Y

ELECTO DECANO
En el año 1969 Carlevaro fue

electo Decano, pero antes de
ello estuvo preso por Medidas
Prontas de Seguridad durante
una semana en el Cuartel del
CGIOR (en la zona del Cordón),
donde me trataron bien ya que
usted debe recordar que el Jefe
de la Región Militar No. 1 era el
Gral. Seregni.

¿La razón?. «Al parecer un dis-
curso que yo había hecho en un
acto universitario, en el cual yo
había dicho algo que a Pache-
co Areco no le gustó». A ese
período – agrega - donde la li-
bertad de expresión entre otras
estaba conculcada yo le llamo
la pre-dictadura.

PACHECO, UN PRE-
DICTADOR

«Pacheco – afirma con énfasis
– fue un pre-dictador. «¿Y sabe
por qué no fue dictador?. Por-
que el Movimiento Tupamaro
estaba aún entero operativa-
mente y la CNT y la Universidad
estaban no sólo fuerte sino en
una clara posición de defensa de
la institucionalidad»

Después – recuerda- inventó
aquello de la Reforma que, a la
postre llevó a Bordaberry al po-

der y luego al golpe y a la dicta-
dura…

EL POR QUÉ DE SU
DETENCIÓN

El problema real en mi caso
no fue el discurso, era que iban
a haber elecciones de cargo en
la Facultad. Había terminado el
decanato de Hermógenes Álva-
rez y levantaron mi nombre para
el cargo, los estudiantes y un
sector de docentes y, como una
forma de generar un impedimen-
to, me detienen bajo Medidas de
Seguridad.

DESDE 1969 AL 73
DECANO. ESTABA EN BS.

AIRES CUANDO
INTERVIENEN LA

UNIVERSIDAD.
Desde el 69 al 73 yo estuve

como Decano. Prácticamente
hasta el golpe. Cuando intervi-
nieron la Universidad yo estaba
en Buenos Aires por una situa-
ción familiar y por casualidad.
Cuando la intervinieron nos avi-
saron a Pérez Pérez y a mi que
no volviésemos porque lo único
que íbamos a ganar es que nos
llevaran presos. Que nos que-
dáramos y denunciáramos en
Argentina la intervención de la
Universidad, lo que nos llevó a
realizar un gran acto en la Fa-
cultad de Medicina explicando
la situación que se vivía en el
Uruguay.

LOGRÉ EXILIARME
PRIMERO EN CUBA Y

DESPUÉS EN MÉJICO, PERO
MUCHOS MURIERON…
En la Facultad de Argentina

me  dieron – nos dice – un escri-
torio para recibir a los universi-
tarios compatriotas y ello fue el

determinante de mi persecución
y mi exilio en Cuba y México. Yo
me salvé, pero a muchos com-
patriotas los mataron, algunos
en Argentina y a otros acá traí-
dos – no se si muertos o aún vi-
vos – en los llamados «vuelos de
la muerte».

RETORNA EN 1985 Y ES
ELECTO DECANO EN 2

PERÍODOS CONSECUTIVOS.
En el año 1985 volví al Uru-

guay y a la Facultad. Nuevamen-
te al Decanato. Seguí hasta el
92, año en el que cesé por lími-
te de edad (65 años).

Estuve entonces, después de la
dictadura, dos períodos como
Decano. Es decir que me tocó estar
al frente de la Facultad 12 años:
del 69 al 73 y del 85 al 92.

PERÍODO CONSTRUCTIVO
PARA LA FACULTAD  ANTES

DE LA DICTADURA.
Antes de la dictadura, pese a

lo agitado del período y las re-
presiones en las calles, fue un
período constructivo. Nosotros
habíamos elaborado antes, a
través de España, en las Asam-
bleas del Claustro de la Facul-
tad de Medicina, aquel proyec-
to que después se llamó Plan 68,
plan de estudio que fue vanguar-
dia en América Latina, que em-
pezamos a poner en práctica
antes del 73. Debo recordar que
en su elaboración jugaron un rol
fundamental los estudiantes a
través de la Asociación de Estu-
diantes de Medicina en sus su-
cesivas representaciones, mu-
chos de cuyos miembros fueran
luego distinguidos Docentes de
la Facultad, y por otro lado un
grupo de profesores muy parti-
darios de una enseñanza nue-

va, diferente, y activa en contra
de la clásica pasividad.

EL PLAN 68 ABRÍA DE
ENTRADA A LOS
 ESTUDIANTES EL

CONTACTO CON LA
SOCIEDAD

Era un Plan, que en el llama-
do Ciclo Básico, abría de entra-
da a los estudiantes el panora-
ma de la sociedad. En él intro-
dujimos además, junto con dis-
ciplinas científicas clásicas, la
Biología y las Matemáticas por
las carencias que había de  esta
materia en la formación de los
médicos, además de Psicología
y Sociología. Desde el primer
año entonces el estudiante co-
nocía y asumía la realidad so-
cial tal cual era, haciendo ade-
más experiencias de campo en
la cual los asistentes adquirían
una motivación muy amplia so-
bre las problemáticas sociales de
ellos mimos y de quienes even-
tualmente luego podrían ser sus
pacientes. Este plan no era mío,
era como el romancero, de au-
tor anónimo pero tenía continui-
dad y unidad.  Este Plan la dic-
tadura lo liquida.

SEGUNDO PERÍODO, EL DE
LA RECONSTRUCCIÓN

DE LA UNIVERSIDAD Y LA
FACULTAD

Cuando me toca el segundo
período, la Universidad entra en
el período de su reconstrucción
ya que la dictadura la había des-
truido en todo sentido, y nuestra
Facultad había sido hasta des-
truida físicamente por las balas
del régimen. Todos los profeso-
res que venían actuando presen-

sigue en págsigue en págsigue en págsigue en págsigue en pág. 9. 9. 9. 9. 9
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taron sus renuncias y luego que-
daron afuera todos los colabo-
radores de la dictadura. Pero
aclaro que no hubo una lucha
interna por el poder. Se llamó a
la provisión titular de todos los
cargos docentes.

DURAS CARENCIAS ENTRE
EL 85 Y EL 92. DIFERENTE

AL DESARROLLO
CONSTRUCTIVO ACTUAL

DE LA UNIVERSIDAD
Este segundo período nuestro

– nos dice - del 85 al 92, fue
pues un período de reconstruc-
ción, aunque la miseria de la
Facultad y principalmente del
Hospital de Clínicas, fue esa
carencia también un signo de la
administración de Sanguinetti.

Fue un período muy difícil, muy
diferente del desarrollo construc-
tivo actual que la Universidad lo
está haciendo muy bien y está
abriendo ya tres sedes en el in-
terior del país y se proyecta una
cuarta. El viernes precisamente
se inaugura el edificio de Mal-
donado que es un Centro Regio-
nal que abarca Maldonado,
Rocha, Treinta y Tres y Lavalleja.
Después hay uno en el Norte y
hay otro en el Litoral Norte y va
a haber otro en el Sur con Co-
lonia, San José, Soriano, Flori-
da.  Y tendría que haber 5, es
decir uno con Canelones, Flori-
da, Durazno y Flores pienso yo,
e incluso otro volcado a la cos-
ta en el litoral comprendiendo
Colonia.

CINCO VECES ELECTO. Y UN
RECUERDO ESPECIAL DE

UN PROYECTO DE LA
PRE-DICTADURA.

Para terminar mi trayectoria
universitaria, le cuento que des-
pués que terminé el Decanato
(recordamos nosotros que fue
electo 5 veces comprendiendo
la pre y en la post dictadura),
retomamos un proyecto de la
pre-dictadura en la que actua-
ban junto a nosotros docentes
de Psicología, de Enfermería, de
Nutrición, de Auxiliares Médicos,
Asistentes Sociales, etc., que fue
una experiencia de aprendizaje
de docencia en el terreno, es
decir en la comunidad.

Ese proyecto que abortó en la
dictadura, en el período de re-
construcción lo reiniciamos y
empezamos en el Cerro con el
Programa Apex de la Universi-
dad que hizo y hace cosas tras-
cendentes, pero – debo decirlo
– el Consejo Directivo Central
no lo apoyó como lo había apo-
yado en la época de Mario Cas-
sinoni, Rector de la Universidad
en un período duro y combati-
vo, y tampoco el Rector Guarga
que nos trató muy mal.

LOS CURSOS
UNIVERSITARIOS DE

VERANO EN EL CERRO: UN
SÍMBOLO DE LA

UNIVERSIDAD POPULAR
El Prof. Carlevaro se para,

busca entre sus papeles y nos
entrega un Programa del Año
2005 relativo a los Cursos de
Varano de la Universidad de la
República denominado «Rector
Oscar J. Maggiolo», que anun-
ciaba la realización en el Cerro
entre el 14 y el 25 de febrero de
Actividades con las siguientes
áreas temáticas: sociedad, edu-
cación, humanidades y arte, sa-
lud, pueblo-educación popular
y vida, comunicación. Y otro Pro-
grama Cultural que se desarro-
lló en los mismos días en el Tea-
tro «Florencio Sánchez en horas
de la noche, para toda la co-
munidad, con charlas, espectá-
culos artísticos, cine, foros, tea-
tro, encuentros fogoneros, y la
exhibición del documental « A las
cinco en punto» con la presen-
cia de algunos de los protago-
nistas.

Todo un símbolo de la Univer-
sidad y de la Facultad popular
que a nosotros nos exime de
otros comentarios.

DIRECTOR POR CONCURSO
DEL PROGRAMA APEX

Y SU VISIÓN DE LA
ENSEÑANZA ACTUAL

El Prof. Dr. Pablo Carlevaro
termina sus actividades dirigien-
do por concurso el Programa
Apex que, en el Cerro, ya lleva
más de 15 años, y se viene de-
sarrollando actualmente en for-
ma conjunta y coordinada con
Programas que abarcan otras
áreas.

Ya para finalizar pues había-
mos acordado una hora, y en
conocimiento que todos los miér-
coles se reúne con varios cole-
gas, para charlar sobre temas
educativos, no podemos eludir
el preguntarle ¿Cómo ve la rea-
lidad educativa en general hoy
en el país?.

Y Carlevaro nos dice en rápi-
do pincelazo: «no deja de asom-
brarme la comprobación de las
dificultades notorias que tiene la
enseñanza, muy particularmen-
te la enseñanza secundaria por-
que la enseñanza primaria tiene
dificultades pero funciona y tie-
ne expresiones de progreso y
calidad como las Escuelas de
tiempo completo, entre otros
aspectos; la UTU está bastante
bien. Y la Universidad es autó-
noma».

SECUNDARIA EN EL OJO DE
LA TORMENTA Y

CINISMO EN QUIENES
INICIARON EL DESASTRE
«Pero fíjese que lo que está en

el ojo de la tormenta es Secun-
daria y ¿sabe una cosa? A mi
me asombra que estos que con-
denan Secundaria no sepan y
reconozcan que los iniciadores
del desastre de Secundaria fue-
ron  ellos, los Partidos Políticos,
con Echegoyen a la cabeza quie-
nes liquidaron  a Rodríguez Zo-
rrilla con una campaña macar-
tista de denuncias infundadas y
ahora, estos sinvergüenzas dicen
que todo se debe a la presencia
de los delegados de los docen-

tes en los Consejos, cuando en
realidad debería haber una au-
tonomía total para todos los En-
tes de la Enseñanza que era lo
que nosotros reclamábamos
desde el año 51»

«Entonces yo que le voy a de-
cir?. Me asombra que no le con-
testen y les digan cínicos, el es-
tado educativo actual, y el esta-
do es un proceso, no se resuel-
ve en tres meses. Y que les re-
cuerden que la Ley de Educación
de Sanguinetti que fue el co-

mienzo de la pérdida de auto-
nomía, ratificada luego en for-
ma camuflada sigue siendo lo
que eliminó la pérdida de la
autonomía en Secundaria. Y
ahora dicen lo que dicen, Es una
sinvergüencería que la izquier-
da no sabe contestar…pero pre-
fiero que no me haga hablar más
sobre este tema».

«Simplemente que me asom-
bra – le reitero – que no haya
gente que les salga a contestar».

Muchos temas quedaron sin

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

tocar.
Extensión universitaria, partici-

pación, formación y conciencia
social del médico, la responsa-
bilidad creadora de los estudian-
tes, el compromiso del docen-
te… y un sinfín de preguntas a
un profesional que marcó un
jalón trascendente en la historia
de la Universidad y de la Facul-
tad de Medicina del Uruguay, y
que fue y es - como dijimos al
principio - un referente y a un
militante de la vida.
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Colonia del Sacramento, 12
de Febrero de 2012.

 Estimados Colegas:Estimados Colegas:Estimados Colegas:Estimados Colegas:Estimados Colegas:
El póximo 13 y 14 de Abril del

corriente año se desarrollará en
la Ciudad de Colonia del Sa-
cramento la Jornada Binacio-
nal de la Sociedad Rioplaten-
se de Medicina y Cirugía de
Emergencia.

Dicha Jornada se realizará en
conjunto entre la Sociedad Uru-
guaya de Emergencia y Trauma
(SUET) y la Sociedad Argentina
de Patología de Urgencia y
Emergencia (SAPUE), Socieda-
des Científicas que trabajan en
forma integrada desde hace 15
años.

En dicha Reunión Científica se
desarrollarán temas vinculados
a la emergencia tales como Bús-
queda, Rescate y Asistencia Pri-
maria en el Mar, Hipotermia,
Accidentes con Múltiples Vícti-
mas, Asistencia Pre-Hospitalaria
del PTG, Analgésia, entre otros.

Asimismo se realizará Cursos
de RCP-DEA y se finalizará con
un Simulacro de Accidente con
Víctimas Múltiples en el Rio de
la Plata.

Para dicho Evento ya se cuen-
ta con la Declaración del mis-
mo de Interés Departamental
por la Intendencia Municipal de
Colonia y gestiones avanzadas
ante el Consulado de la Repúbli-

Se está trabajando en conjun-
to con las autoridades de la
SUET el Dr. Carlos Heuguerot,
el Dr. Gabriel Pombo, el Dr  J.J
Lopez Lerena y la Dra. Susana
Silveira en la creación de un gru-
po de trabajo permanente de
enfermería que se integre a la
SUET. El objetivo del mismo es
fomentar y fortalecer el trabajo

SUET

Jornada Rioplatense de Emergencias y Trauma

interdisciplinario.
Sabido es que en el trabajo

de emergencia ya sea intramu-
ros o extramuros es fundamen-
tal el aporte de todos los inte-
grantes del equipo asistencial,
y a esto es que apuntamos inte-
grando a todos los actores a la
sociedad (SUET).

Con respecto al XVI Congre-
so Uruguayo de Emergencia
Trauma y Desastres

XXV Congreso RioplatenseXXV Congreso RioplatenseXXV Congreso RioplatenseXXV Congreso RioplatenseXXV Congreso Rioplatense
de Medicinade Medicinade Medicinade Medicinade Medicina

y Cirugía de Emergenciay Cirugía de Emergenciay Cirugía de Emergenciay Cirugía de Emergenciay Cirugía de Emergencia

XI Jornadas de RXI Jornadas de RXI Jornadas de RXI Jornadas de RXI Jornadas de Residentesesidentesesidentesesidentesesidentes
de emergenciade emergenciade emergenciade emergenciade emergencia

XII Jornadas de EnfermeríaXII Jornadas de EnfermeríaXII Jornadas de EnfermeríaXII Jornadas de EnfermeríaXII Jornadas de Enfermería
de Emergenciade Emergenciade Emergenciade Emergenciade Emergencia

I Jornadas de Estudiantes deI Jornadas de Estudiantes deI Jornadas de Estudiantes deI Jornadas de Estudiantes deI Jornadas de Estudiantes de
Medicina en la EmergenciaMedicina en la EmergenciaMedicina en la EmergenciaMedicina en la EmergenciaMedicina en la Emergencia

Se llevara a cabo una jornada
los días 13 y 14 de abril en la ciu-

ca Argentina en Colonia del Sa-
cramento para lograr su apoyo
Consular.

Referente a los expositores
contamos con destacados pro-
fesionales Uruguayos y Argenti-
nos tanto médicos como no mé-
dicos de Montevideo, Buenos
Aires y Colonia, así como el apo-
yo logístico de Intituciones Publi-
cas como Privadas (Armada Na-
cional, Ministerio de Salud Públi-
ca, Mutualista Local y SEMCO
Emergencia Móvil).

Por que Colonia del Sacra-
mento? Porque al día de hoy es
una Capital Departamental en
franco crecimiento poblacional,
de turismo y del parque auto-
motor.

A esto se agrega su particular
posicionamiento geográfico con
tres grandes salidas de ingreso
y egreso de vehículos y pasaje-
ros: Ruta Nacional Nª 1 con un
cada véz mayor movimento de
vehículos relacionados con el
turismo interno y exterior como
principal corredor que une Co-
lonia y Montevideo continuan-
do hacia el "Este", Ruta Nacio-
nal Nº 21 caracterizada por
gran tráfico de turistas al que se
agrega en la actualidad gran
movimiento de vehículos de car-
ga de gran porte y ómnibus re-
lacionados con la construcción
del Mega Emprendimiento en

Conchillas de la Planta de Ce-
lulosa y por último el Rio de la
Plata con su navegación por
múltiples yates y embarcaciones
a vela con sus Puertos Deporti-
vos, Buques de transporte de tu-
ristas y vehículos con varias fre-
cuencias diarias en el Puerto

Comercial y buques de ultra mar
con destino a la Ciudad de Bue-
nos Aires y/o Nueva Palmira.

Por todo lo expuesto está de-
más destacar la importancia de
la realización de dicho Evento y
solo queda invitarlos a Uds.a
concurrir al mismo y aprovechar

para conocer esta hermosa ciu-
dad "Patrimonio Histórico de la
Humanidad" declarado por la
UNESCO.

 Saludos cordiales

DrDrDrDrDr. R. R. R. R. Ramón Barbot - SUETamón Barbot - SUETamón Barbot - SUETamón Barbot - SUETamón Barbot - SUET
Coordinador del Evento.Coordinador del Evento.Coordinador del Evento.Coordinador del Evento.Coordinador del Evento.

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

dad de colonia donde se realizara
el lanzamiento del congreso.

Nuestra apuesta va más allá
del congreso el cual es para no-
sotros muy importante, así como
la participación de todo el equi-
po, donde la idea es integrar a
enfermería a la SUET  partici-
pando en forma activa, en la
realización de cursos jornadas
de capacitación, y que las mis-
mas no solo sean realizadas en
Montevideo sino que puedan ser
extensivas al interior del país
para llegar a todos nuestros so-
cios.

Por otro lado próximamente
estará a vuestra disposición una
página web donde  podrán  rea-
lizar consultas y sugerencias, ver
nuestra programación de jorna-
das y actividades, afiliarse a la
SUET entre otras.

Beneficios todos aquellos afi-
liados a la SUET tendrán impor-
tantes beneficios en las activi-
dades organizadas por nuestra
sociedad.

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

OPS/OMS GALARDONA AL MSP

Políticas de equidad de género, reducción
de riesgo y daño del aborto inseguro

El viernes 9 de marzo, en la
sede de OPS en Washington, la
organización civil Iniciativas Sa-
nitarias fue galardonada por
promover e implementar la es-
trategia «Cambio en la Regula-
ción Sanitaria, el Modelo Uru-
guayo de Reducción de Riesgo
y Daño del Aborto Inseguro».
Iniciativas Sanitarias fue repre-
sentada por el subsecretario del
MSP, Leonel Briozzo, responsa-
ble de la propuesta y Ana La-
bandera, directora de Iniciativas
Sanitarias.

El reconocimiento correspon-
de al «V Concurso de Buenas
Prácticas que Incorporan la Pers-
pectiva de Igualdad de Género
en Salud», organizado por la
Organización Panamericana de
la Salud/Organización Mundial
de la Salud (OPS/OMS).

La experiencia uruguaya, que
compitió en la categoría Ma-
ternidad Segura, fue seleccio-
nada como una de las gana-
doras del concurso por el ju-
rado calificador, debido a «los
esfuerzos en implementar y
monitorear una estrategia de

reducción de riesgos y daños
del aborto inseguro».

Precisamente las acciones
desplegadas en ese contexto por
Iniciativas Sanitarias, fueron pre-
sentadas durante la celebra-
ción del Día Internacional de
la Mujer organizada por la
OPS y la Comisión Interame-
ricana de Mujeres de la Or-
ganización de Estados Ameri-
canos, que tuvo lugar el 9 de
marzo en la sede de la OPS
en Washington D.C.

En la ocasión, las organiza-
ciones ganadoras del concurso
de referencia, recibieron un re-
conocimiento, junto a la deci-
sión de publicar y traducir la
experiencia en el formato de
Buenas Prácticas, con el apoyo
técnico de OPS.

En el caso de Iniciativas Sani-
tarias, el premio fue recibido por
el Prof. Dr. Leonel Briozzo,
miembro y cofundador de dicha
asociación de profesionales de
la salud.

Permanente informados por
el Ministro de Salud Pública

Desde que se conocieron los gravísimos hechos de noto-
riedad, El Diario Médico y suponemos que todos los medios
de prensa, fueron informados en forma permanente vía mail
por el Ministerio de Salud Pública, de todas las acciones que
se venían realizando a distintos niveles, sin tipo alguno de
ocultamientos

Destacable en medio del manejo mediático y alarmista
que se realizan por medios y sectores políticos. . . . . Esperemos
sin morbo alguno lo que deparará este suceso doloroso para
el país.
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8vo. Encuentro Nacional de FEMI
Como hemos informado en ediciones anteriores de

El Diario Médico se realizó los días 1º y 2 de diciem-
bre de 2011, el 8vo. Encuentro Nacional de FEMI, en
el Argentino Hotel de Piriápolis.

La idea era crear un espacio
donde se definiera, el rumbo de
FEMI para los próximos años, y
poder identificar las principales
estrategias, que nos permitan
avanzar en el camino trazado.

Por ello,  manteniendo el espí-
ritu de trabajo de la organización,
y respondiendo a la necesidad de
que las grandes definiciones es-
tratégicas de  FEMI sean toma-
das y avaladas por el conjunto
de la Federación, es que se ana-
lizaron los temas de mayor rele-
vancia que  conduzcan a tal ob-
jetivo.

La propuesta de este año esta-
ba relacionada al inicio de un
proceso de análisis, con un plan
de trabajo que comprendía ins-
tancias de participación colecti-
va, con el objetivo de alcanzar un
PLAN ESTRATÉGICO INTEGRAL
PARA LA ORGANIZACIÓN FEMI.

Por ello nos pareció oportuno
trascribir los discursos de apertu-
ra y cierre pronunciados en el
Encuentro, por el Presidente de
FEMI Dr. Egardo Mier.

DISCURSO DE APERTURA
Buenos días compañeros:
 El enorme agradecimiento por

estar dando comienzo al 8º En-
cuentro de nuestra organización
y quisiéramos comenzar con un
minuto de recuerdo, reflexión y
agradecimiento, para un ex presi-
dente de la Federación Médica
del Interior el Dr. Néstor Belza-
rena (padre), fallecido recien-
temente y también a uno de
nuestros fundadores el Dr. Eu-
doxio Leivas  quien también fa-
lleció en estos días.

Por ello les pedimos un minuto
de silencio y de recuerdo hacia
ellos y un abrazo grande al Pete
Belzarena, su hijo que está junto
a nosotros.

Muchas gracias.Muchas gracias.Muchas gracias.Muchas gracias.Muchas gracias.

Compañeros: este año hemos
querido  realizar un Piriápolis di-
ferente, un Piriápolis de reflexión
compartida, un Piriápolis de aná-
lisis  entre todos nuestros princi-
pales referentes y dirigentes de la
organización, nuestros Presiden-
tes o representantes gremiales,
nuestros Presidentes o represen-
tantes asistenciales, nuestros Di-
rectivos de las herramientas radi-
cadas hoy en Montevideo, como
es COCEMI la Cooperativa de
compras, como es SEMI  nuestra
Caja de Auxilio, como es nuestro
Sanatorio Americano.

Y nos preguntamos en que
punto estamos de esta vida tan
rica de nuestra organización, la
Federación Médica del Interior,
tratando de visualizar entre todos
cuales son los  caminos que de-
bemos seguir recorriendo de acá
en más  y donde estará nuestra
organización, cuando cumpla
dentro de poquitos años sus 50
años de vida.

Nos dimos esta instancia  de

reflexión conjunta, de discusión
amplia para intentar ir marcan-
do esos primeros pasos que de-
ben guiar nuestro futuro  y el ca-
mino de hacia donde debemos
ir,  como organización de los mé-
dicos del interior.

 En sus dos facetas tanto en la
organización gremial que nos une
como en la organización asisten-
cial que  también nos une.

 En lo inmediato y mediato exis-
ten profundas interrogantes, hay
desafíos planteados que han he-
cho  que  nosotros creyéramos
necesaria esta instancia  y por ello
hemos convocado a una institu-
ción con mucha experiencia, en
conducir estas jornadas de re-
flexión y trabajo conjunto, y le
damos la bienvenida y el agra-
decimiento a Franklin Covey y su
equipo.

  Para situarnos y para dar co-
mienzo a la jornada hemos ela-
borado una presentación que lo
que intenta, es repasar un poco
lo que somos.

Para muchos será un repaso de
memoria y para otros una nove-
dad, ya que la misma se inicia
en el 2004  y  a la fecha tenemos
alrededor de 1000 médicos nue-
vos,  trabajando en nuestras ins-
tituciones y afiliados a nuestros
gremios.

Una de nuestras interrogan-
tes es saber hasta donde
nuestros médicos, esto lo
digo con mucho respeto,
conocen nuestra historia y
saben de donde venimos.
Lo que queremos es que

participen en intentar
develar hacia donde

queremos ir.

POR ESO REALIZAMOS
ESTA PEQUEÑA
PRESENTACIÓN.

Nuestra Federación fundada el
14 de mayo de 1966, es una
organización gremial de 2do
grado, esto es lo que marca sus
estatutos, que nuclea los 22
gremios médicos que hay en el
interior.

En cuanto a la organización,
el órgano máximo resolutivo
electo por los gremios médicos
es nuestro Consejo Directivo in-
tegrado por cinco miembros y
sus respectivos suplentes y lue-
go tenemos la estructura orga-
nizativa a partir de ese Comité
Ejecutivo.

Hay una serie de comisiones
asesoras, comisiones de organi-
zación, comisiones de funciona-
miento que vamos a ver después.

 Y cuales son los principios que
han regido nuestra organización
desde su fundación, y que fue-
ron recogidos en un documento
que hicimos cuando cumplíamos
los 40 años y lo repasamos, por-
que siguen tan vigentes que qui-
simos comentárselos.

Definíamos la dignificación del

médico como individuo y como
profesional en el ejercicio de su
actividad, los valores gremiales
de FEMI que deben seguir sien-
do los cimientos de la organiza-
ción asistencial, la formación
continua tanto en la fase médica
como en la de dirigente, gestor
de nuestras instituciones médicas,
la base solidaria del sistema, la
defensa a ultranza de la descen-
tralización política, económica y
asistencial del Sistema de Salud,
la mejora continua en gestión
como estrategia, la calidad del
servicio como compromiso supe-
rior, la estructura empresarial de
organización abierta con meca-
nismos prefijados de ingresos y
egresos de nuestras cooperativas,
formas democráticas de elección
de autoridades, amplia participa-
ción de los integrantes y transpa-
rencia de gestión. Actuación diri-
gencial al margen de intereses
políticos partidarios, religiosos y
corporativos, posesión por parte
de la cooperativas de los medios
de producción, capacidad de
atención integral en todos los ni-
veles de asistencia por parte de
la instituciones asistenciales, for-
mas de remuneración basadas en
el trabajo, la capacitación, la de-
dicación y el rendimiento, no al
destajo generalizado, universali-
dad, equidad accesibilidad e in-
tegralidad de la atención médi-
ca. El respaldo al médico en tan-
to trabajador, un retiro médico
digno e incentivo al desarrollo del
cambio de modelo asistencial
valorizando el trabajo que susten-
ta esta estrategia.

Principios profundísimos y hoy
de una actualidad indiscutible.

En esta instancia me parece
oportuno señalar  que el

órgano máximo de la
Federación es la Asamblea

General.
El Comité Ejecutivo, se

basa en el funcionamiento
soberano y decisorio de
dos Plenarios, el Plenario

Gremial y el Plenario
Asistencial, que son las

«patas» de la organización.

Ambos Plenarios cuentan con
sus Secretariados respectivos in-
tegrados por Representantes de
las cuatro Regionales, elegidos
por éstas libremente.

Algo muy interesante que con-
viene resaltar son todos aquellos
lugares donde hoy nuestra orga-
nización, está representada ya
sea porque la ley así lo estable-
ció, ya sea porque el poder de
negociación de la organización
lo consiguió, ya sea por la im-
portancia  de la Federación  re-
conocida en distintos ámbitos.

Fíjense que hoy la organización
está en la  Federación en la Co-
misión Asesora de Bioética, en la
Comisión de Asuntos Universita-
rios, en el Comité de Educación
Medica Continua, en la Comisión
de Seguimiento Gremial- Asisten-
cial, en el Comité de Gestión,
representada en grupos de tra-
bajos permanentes; tenemos de-

legados en los Consejos de Sa-
larios, delegados en el Fondo Na-
cional de Recursos, en la Comi-
sión de Salud Cardiovascular, en
la Comisión Honoraria de Lucha
contra el Cáncer y Antituberculo-
sa, representantes en Facultad de
Medicina y en la Universidad de
la República, un delegado de la
Escuela de Graduados, un  dele-
gado en el Consejo Consultivo,
representantes en  la Caja de Pro-
fesionales Universitarios, un de-
legado en la Junta Nacional de la
Salud, y es posible que nos haya-
mos olvidado de alguno.

Con todo esto compañeros
queremos decir que es lo que es-
peramos del trabajo en estos dos
días; primero, es soñar en forma
conjunta en esa FEMI dentro de
5 años, dentro de 10 años o
cuando festejemos los 50 años.
Luego decir como segundo
punto, que este es un espacio
que queremos que sea de re-
flexión colectiva, de plantea-
mientos y de sinceramiento muy
profundo.

Hay presentes acá en sala
de ambas partes; delega-

dos de gremios y delegados
de las instituciones, que se
han preguntado y nos han
preguntado si no será este
el momento de separar las
aguas, y tener las institucio-

nes agremiadas en una
cámara y tener gremios

separados.

Bueno, charlémoslo, y dis-
cutámoslo. ¿Será este el mo-
mento?

Al tomar esta decisión analizar
cuales son las conveniencias y las
dificultades, fortalezas y debilidades.

Discutamos en este tema don-
de el recurso humano en forma-
ción en salud escasea, en todos
los sentidos, con una Facultad de
Medicina y Universidad que no
ha dado respuestas hasta la fe-
cha, ¿iniciamos o no ese camino
tan pensado y soñado de ser no-
sotros mismos nuestros formado-
res de recursos?

¿Seguimos desperdiciando el
mercado montevideano como
fuente de crecimiento  y trabajo
medico en nuestras organizacio-
nes? ¿Seguimos en nuestro inte-
rior o podemos pelear en Mon-
tevideo como lo están haciendo
en nuestro territorio por llamarlo
de alguna manera?

Compañeros muchas de estas
preguntas no pretendemos solu-
cionarlas en estos dos días, no
pretendemos jornadas de solu-
ción. Pretendemos jornadas de
planteamientos y reflexión hacia
donde vamos y sembrar hoy esa
semillita que nos lleve a continuar
el camino.

Con esta breve presentación les
agradezco en nombre del Comi-
té Ejecutivo y de toda nuestra or-
ganización, el que estén presen-
tes y los convoco a dos jornadas
de trabajo que muchas riquezas
nos van a dejar. Los convoco a
trabajar en ese ánimo de frater-
nidad que nos une el ser médi-

cos, el ser colegas, el vivir de lo
mismo, el trabajar en los lugares
donde vivimos.

El sábado tenemos el Día del
Médico y para esperar este día
los invitamos a todos a confra-
ternizar en lo social con una ban-
da exclusiva de médicos que va
a animar la fiesta. Muchas gra-
cias compañeros buen día y bue-
na jornada.

 DISCURSO PRONUNCIADO
POR EL PRESIDENTE DE

FEMI DR. EGARDO MIER EN
EL ACTO DE CIERRE DEL 8º

ENCUENTRO DE FEMI
Primero queremos dar la bien-

venida a la Dra. Beatriz  Legeard,
Representante del Ministerio de
Salud Pública en este momento y
en este acto.

Estamos procediendo al cierre
de dos jornadas de trabajo del
8º encuentro de nuestra organi-
zación federal.

Un cierre un poco distinto, un
poco atípico ya que el Comité
pensó un Piriápolis diferente a los
siete anteriores, pensó que está-
bamos en un momento de la vida
de la organización y de la vida
del país y del sector salud donde
era muy bueno convocar a nues-
tros referentes de cada lugar, a
nuestros dirigentes gremiales, a
nuestros referentes asistenciales y
crear un ámbito donde entre to-
dos nos pudiéramos escuchar y
participar en un plano de igual-
dad, no importando cuantos años
tenemos, que cargos ocupamos,
si somos del gremio, si somos
cooperativistas o que actividad
desarrollamos. Habrán notado
que nosotros, el Comité Ejecuti-
vo nos excluimos de ese trabajo
en taller porque lo que quería-
mos era tener la opinión absolu-
tamente libre y no contaminada.

En definitiva son ustedes nues-
tro motivo de estar acá donde
estamos.

 Lo primero que quiero
decirles en nombre del
Comité Ejecutivo, es el

enorme agradecimiento y la
satisfacción que tenemos
por tantas caras nuevas.
Hay muchas figuritas que
nos hemos repetido pero
hay una enorme cantidad
de caras nuevas y eso era

lo que deseábamos,
mirarnos y decir en que
momento está nuestra

organización y decir hacia
donde debemos ir.

Nos parece que los imperati-
vos estratégicos los cinco que han
elegido y resumido están brillan-
temente expuestos y resumidos y
los felicitamos por el trabajo.

Les queremos agradecer
profundamente la presencia
y el trabajo, les queremos
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agradecer a Franklin
Covey por la ayuda  y la
llegada a buen puerto
del trabajo de taller de
análisis y planificación.

Como siempre el enorme abra-
zo y beso, a nuestros funciona-
rios de la Federación Médica del
Interior a quienes cada día valo-
ramos y queremos más.

Esto es una especie de primer
cierre de lo que ha sido esta enor-
me jornada de trabajo, de dos días
de jornada, pero que tiene como
ya lo dijeron bastante trabajo an-
terior y que va a continuar.

Esta tarea de resumen de todo
lo que aquí se ha expresado con-
lleva en los meses siguientes el
análisis y la ponderación de cómo
seguimos, así que en este aspec-
to, muchas gracias.

Por otra parte dijimos acá de-
biéramos cerrar este taller, pero
como también es tradición y to-
dos lo años convocamos a nues-
tras autoridades en la salud para
el cierre de esta jornada y la ma-
yoría de ustedes saben que la ta-
rea de los últimos meses  fue real-
mente muy intensa, agotadora,
estresante, de mucha presión por-
que estábamos negociando con
las autoridades de la salud pú-
blica que nos rigen, el nuevo con-
trato de gestión que va a esta-
blecer la relación de nuestras
fuentes de trabajo de la organi-
zación en esta reforma de la sa-
lud tan profunda que estamos
atravesando.

Como el intercambio fue ten-
so y dificultoso con visiones, po-
siciones y valoraciones diferentes
quisimos aprovechar hoy para
hacer una breve presentación.
Sacar la foto desde que comen-
zó la reforma hasta acá, donde
estamos, cuales son los núme-
ros, cuales son la cosas que la
FEMI ha intentado aportar en
esa enorme responsabilidad de
ser protagonistas pero tener
siempre la capacidad de análi-
sis y de propuesta honesta in-
telectualmente válida y argu-
mentada.

 Para ellos y para ustedes esta-
ba dedicada  esta breve presen-
tación con la que vamos a cerrar
esta jornada del 8º Encuentro.

Aquí tenemos algunos indica-
dores que consideramos relevan-
tes que van desde el 2007 hasta
la actualidad. Verán ustedes que
arrancamos con 510.000 afilia-
dos integrales en el 2007 y esta-
mos en 752.000, lo que ha sig-
nificado un crecimiento del 47 %.
Y en cuanto a los trabajadores
médicos y no médicos de nues-
tra organización, pasamos de
2.850 médicos a 3.500, hubo un
24 % de crecimiento en nuestra
masa de médicos y un 38% de
crecimiento en funcionarios no
médicos hemos pasado de
11.282 a 15.169.

Tenemos allí los resultados eco-
nómicos, son cifras oficiales, este
tema ha sido muy cuestionado y
debatido. Son balances audita-
dos y verán que partimos desde
el año 2004 antes de la reforma.
El Sistema Nacional Integrado de
Salud es una propuesta del parti-

do que ganó, comienza a discu-
tirse e implementarse en el 2005
y en diciembre del 2007 termina
el marco jurídico, las leyes que
después nos rigen.

A partir de enero del 2008 co-
mienza el ingreso de los afiliados
al FONASA. Lo que sucedió fue
impactante, tenemos allí  el re-
sultado total del acumulado de
la Federación. Nos imaginamos
como que todas las instituciones
fueran una sola, cosa que no exis-
te somos 23 con 23 realidades
distintas, pero el consolidado en
el 2004 tenía un resultado total
positivo de un 3,70%, en 2005
un 3,30%, 2006 2,24% en el
2007 un 1%.

En el 2008 ingreso masivo de
afiliados sobre todo niños y un
superávit del 4,08 % y luego co-
mienza esa advertencia que po-
níamos nosotros que la vamos a
ver en una gráfica y  que nos vie-
ne pasando desde el 2008. En el
año 2009 1,79%, en 2010
1.20% y hasta agosto del 2011
un 0.84%.

En el año 2004 había 21 insti-
tuciones con superávit y 2 defici-
tarias y ese proceso viene en esa
relación hasta el 2008 bajando
nuevamente y cerrando con 21
instituciones con superávit y 2
deficitarias pero también marca
el número de las deficitarias en
aumento a medida que cierra
cada año.

Sabrán que el pico menor se
produjo en el año 2007, a partir
del 2008 hay un importante flujo
económico de las instituciones
pero que ya en el 2009 comien-
za una pendiente muy importan-
te de nuestra situación.

Y acá viene el famoso tema de
las inversiones, hemos sostenido
y lo hemos dicho públicamente
que estas son instituciones sin fi-
nes de lucro y deben seguir  sien-
do sin fines de lucro. Pero el lu-
cro es una palabra que tiene toda
una mística, lo que no quiere
decir que no tengamos que ser
instituciones con  márgenes y su-
perávit, para poder en medicina
y en servicios de salud invertir y
estar acordes con las nuevas tec-
nologías,  equipos, contratación
de nuevo personal etc.

Y que ha pasado con nuestras
instituciones?

Bueno, nuestras instituciones
pese a todos los pesares, siem-
pre han estado invirtiendo.

En el año 2007-2008 se invir-
tieron 16 millones de dólares, en
el 2008-2009 28 millones de
dólares, en 2009-2010 otros 16
millones de dólares, en porcen-
taje con los ingresos un 4.83 %
un 6.40% y un 3,35% en prome-
dio un 4.78% de nuestros ingre-
sos ha sido la inversión de nues-
tras instituciones en este período.

DÓLARES POR AFILIADO
Arrancamos en el 2000 con 30

dólares por afiliado por año y es-
tamos en el 2009 con 38 dóla-
res por afiliado por año.

Tenemos la comparación
de que ha sucedido en el
interior y que ha sucedido
en Montevideo. Sabemos
que es mucho mayor la

inversión que hemos tenido

en nuestras instituciones
que lo que ha invertido la

capital.

Pero no nos quedamos ahí, co-
mienza la Reforma y comienza
nuestro trabajo, nuestros estu-
dios, producción, asesores de co-
misiones, de estudios solicitados
a la Universidad de la Republica,
a la Facultad de Economía, a al-
gunos compañeros, todos que
están a disposición de ustedes y
que se hicieron llegar como co-
rrespondía a las autoridades co-
rrespondientes.

En una rápida puesta a punto
tenemos:

· La Reforma de la Salud y el cam-
bio de modelo de financiamiento,
propuesta de FEMI  para la transi-
ción en noviembre del 2005.

· En abril del 2006, transfor-
mación de ASSE servicios descen-
tralizados, informe sobre proyec-
to de ley, asesoría jurídica.

· En julio Estatuto Único del Tra-
bajador, informe.

· En agosto estudio realizado
por la Facultad de Economía, so-
bre gasto público y privado en
salud que  lo pusimos a disposi-
ción de las autoridades.

· En abril del 2007 el Sistema de
Tasas Moderadoras, otro estudio rea-
lizado por la Facultad de Ciencias
Económicas, que también fue  en-
tregado a las autoridades.

· En abril informe sobre proyec-
to de creación del Sistema Na-
cional Integrado de Salud, con-
sideración de FEMI sobre el pro-
yecto de ley de SNIS. Se realizó
una presentación  a la Comisión
de Hacienda y Salud y se realiza-
ron reuniones con todos los se-
nadores.

· En noviembre 2007 estima-
ción de ingresos de menores a
las IAMC, informe efectuado por
nuestra comisión de gestión.

·  En Julio del 2008 las Transfor-
maciones del Programa de Salud
Mental en el marco del SNIS.

· En agosto del  2008 Presente
y proyecciones del SNIS, presen-
tación realizada en el marco del
congreso del CUDASS.

· En setiembre las IAMC de
FEMI ante un nuevo contexto
macroeconómico, situación y
propuesta de la Federación.

· En setiembre 2008 el primer
Contrato de Gestión informes y
propuestas, que por suerte cadu-
có y pudimos firmar uno nuevo
sobre el cual haremos alguna
puntualización.

· En octubre la nueva ley de
cooperativas que nos borró del
mapa y no sabemos por qué y
nació el  Instituto de Asistencia
Médica Privada de Profesionales,
que no hemos podido resolver.

· Abril 2009 inversiones en las
IAMC de FEMI.

· Setiembre 2009 Colegiación
Médica, comentarios a la ley.

· Noviembre 2009 Estimación
de especialistas médicos en el sis-
tema FEMI realizado por la Co-
misión de Gestión de FEMI. Se
hizo un relevamiento de todos los
médicos con sus edades y espe-
cialidades con la hipótesis del re-
tiro a los 65 años, lo hicimos lle-
gar a la Facultad de Medicina,
al Ministerio de Salud Pública, a
la Escuela de Graduados.

· Diciembre 2009 El encuentro
en Piriápolis con propuestas de
la Federación a todas las autori-
dades.

· Febrero 2010 el famoso tema
de las cajas de auxilio, propues-
ta realizada por la federación.

· Abril 2010 un nuevo tema
muy importante de cápitas y cos-
tos de la atención de salud he-
cho por el CINVE.

· Abril 2010 la presentación
ante el Ministerio de Salud Publi-
ca de nuestra situación económi-
ca y propuestas.

· En junio un informe de la do-
tación de personal de las IAMC
de FEMI y una evolución compa-
rativa.

· En julio las IAMC de FEMI y
su situación económica en los
consejos de salarios.

· En agosto del 2010 situación
del sector de las IAMC.

En fin, todo eso se realizó, todo
está a disposición y fue comuni-
cado. Y llegamos al tema que les
decía del nuevo Contrato de Ges-
tión, estamos contentos con lo
conseguido. Hemos mejorado
sustantivamente, sobre todo por-
que tenemos un contrato con de-
rechos y obligaciones, con con-
diciones de un mayor equilibrio
entre las dos partes. Ratifica al-
gunas garantías en el tema de la
sanciones, ese es el concepto del
acto administrativo firme. Hay
mayor certeza en los criterios y
ajustes en los precios que fueron
manejados hasta ahora con to-
tal arbitrariedad, reglas políticas
establecidas para el caso de mo-
dificaciones de las metas  en el
Plan Integral de Asistencia en
Salud.

En el formulario terapéutico tie-
ne que conformarse una comisión
de estudio y análisis en el cual
participe la Federación.

Se incorpora el precio del con-
trato, hay un ajuste semestral úni-
co para todos los precios, hay
comprometida una revisión para
los valores de las cápitas en una
comisión en la cual vamos a es-
tar a partir del año que viene.

Se establece la paramétrica in-
corporándose en el  anexo esta-
bleciendo cuales son los proce-
dimientos y los criterios de actua-
lización. Se topean las metas has-
ta en un 10% de la cápita, se lo-
gra que se pague proporcional-
mente al porcentaje de cumpli-
miento, antes sino cumplíamos
no cobrábamos nada. Se incor-
pora la famosa sobre cuota de
inversión, que si bien se incorpo-
ra a partir de enero del 2013 en
todos los proyectos que presen-
temos el año que viene pueden
ser calificados, para luego ser fi-
nanciados a través de la sobre
cuota. En conclusión seguimos
convencidos y de acuerdo con los
paradigmas y los objetivos de esta
Reforma, los que compartimos
absolutamente.

Pero pensamos; que vamos a
mucha velocidad que hay que
parar un poco, valorar lo que se
ha hecho, analizar errores y acier-
tos y corregir en todo caso algu-
nos rumbos. Creemos que el sec-
tor público debe ponerse la pilas y
acompasar el desarrollo, el cum-
plimento, las exigencias que ac-
tualmente tiene el sector privado.

 Esta Reforma está renguean-
do porque cada vez que se per-
mite el ingreso de un núcleo
poblacional a la misma, hay un
trasiego muy importante de afi-
liación al sector público o al pri-
vado.

Pero reconozcamos que en  el
sector privado estamos teniendo
problemas, listas de espera, atra-
so en los estudios, problemas de
cobertura, aglomeramiento, te-
nemos que parar un poquito y
corregir rumbos. Esto se definió
como un Sistema Nacional Inte-
grado de Salud, integrado signi-
fica sector público y privado,
quiere decir complementarse,
ayudarse, coordinarse para lograr
que todos los habitantes del inte-
rior tengan acceso y puedan ele-
gir verdaderamente, al sector
público o privado y sean asisti-
dos con dignidad en igualdad de
condiciones.

 Para ello, ya efectuamos hace
un par de años una propuesta
con toda humildad, con núme-
ros demostrativos.

A nuestro juicio el Estado de-
bería resolver que hacer: cobrar
igual que al sector privado a tra-
vés del FONASA, el término «fo-
naseo» es autoría del Ministro
Olesker, o cobrar a través de cá-
pitas y metas como cobra el sec-
tor privado,  que tengan  las mis-
mas exigencias, se le dieran to-
dos los plazos que hay que dar
para que consigan igualar el ni-
vel del sector privado.

Pero eso es una propuesta que
seguimos haciendo y reivindicando.

Hay un tema que es básico y
tenemos déficit que es la forma-
ción en nuestros recursos huma-
nos, está definido como un im-
perativo estratégico y lo compar-
timos plenamente. Están faltan-
do recursos humanos preparados
para esta Reforma en todo el Sec-
tor Salud en Montevideo y en el
interior y  para esto tenemos que
hacer un gran esfuerzo también.

Bueno compañeros, mañana
es el Día del médico, orgullosos
estamos de ser médicos y perte-
necer a nuestra Federación Me-
dica del Interior.

Esta noche, algunos creen que
es una broma más del Presidente
pero no lo  es, despedimos este
Encuentro con una banda exclu-
sivamente de médicos que toca
música bailable, internacional,
Old Hits, por lo cual recibiremos
el Día del médico juntos.

En nombre del Comité Ejecuti-
vo muchas gracias a la Dra. Le-
geard por su presencia.

Y finalmente en nombre del
Comité Ejecutivo y de todo el
equipo de trabajo de la Federa-
ción un abrazo a ustedes,  feliz
Día del médico, Felices Fiestas y
Feliz Año a ustedes y sus fami-
lias, amigos y seres queridos.

Sinceramente muchas gracias
a todos, nos vemos en Piriápolis
el año que viene y todas estas ca-
ritas nuevas que hemos visto, oja-
lá nos veamos mucho más segui-
do en el transcurso de la vida de
nuestra organización.

viene de págviene de págviene de págviene de págviene de pág. 4. 4. 4. 4. 4
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EN BASTIÓN DEL CARMEN

Primera Jornada Rioplatense de Osteoporosis
Colonia – Uruguay / 28 de abril 2012/ 10 y 45hs -18hs

PROGRAMA CIENTÍFICO
10 y 45 -11.00 Apertura
11.00 -11.20 Osteoporosis

secundaria: Dra. María Inés
Tamborenea-Endocrinóloga
(Arg).

11.20 -11.40 Osteoporo-
sis masculina/tratamiento:
Dra. Beatriz Mendoza-Endo-
crinóloga.

11.40 -11.50  Coffe Break
11.50 -12.10 Densitometría

ósea: Dra. Diana Wiluzanski-
Densitometrista Clínica.

12.10 – 12.30 Laboratorio
general y del metabolismo fos-
focálcico. Dr. José María Mon-
tes-Laboratorista.

12.30 – 13.30 Discusión del
primer caso clínico: Hombre
c/tratamiento c/glucocorticoi-
des por enfermedad respirato-
ria crónica.

Como repercusión: obesidad
y síndrome de Cushing. Presen-
ta y coordina: Dra. Gabriela
Mintegui-Endocrinóloga. Inte-
gran la mesa de discusión:  Dr.
Rafael Bieber-Internista, Dr. José
María Montes, Dra. María Inés
Tamborenea  y Dra. Diana Wilu-
zanski.

13.30 – 15 ALMUERZO.
15.00 – 15.20 Osteoporosis

y Celiaquía. Dra. Laura Irene
Lapides-Endocrinóloga (Arg)

15.20 – 15.40 Metabolismo

óseo y trastornos del compor-
tamiento alimentario. Dra. Ma-
ría Inés Tamborenea.

15.40 – 16.00 Vitamina D en
Uruguay: Dra. Beatriz Mendo-
za. Vitamina D en Argentina:
Dra. Zulema Man-Endocrinólo-
ga (Arg).

16.00 – 16.30 Actualización
en Tratamiento de Osteoporo-
sis: Nuevas droga, duración de
los tratamientos. Dra. Zulema
Man-Endocrinóloga (Arg).

16.30 – 17.30 Discusión de

segundo caso clínico: Mujer c/
enfermedad celíaca y antece-
dentes de anorexia en la juven-
tud. Presenta y coordina: Dra.
Laura Irene  Lapides-Endocrino-
loga (Arg). Integra la mesa de
discusión: Dra. Beatriz Mendo-
za, Dr. José María Montes, Dra.
Zulema Man, Dra. Ma. Inés
Tamborenea y Dra. Diana Wilu-
zanski.

17.30 – 17.45  Palabras de
cierre. Anuncio del próximo
evento.

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

«SIN CONSIDERAR EL ESPÍRITU DE SU PACIENTE EL MÉDICO NO ES MÉDICO»

El arte nos une: escribe el
Dr. Álvaro Díaz Berenguer

Parte de la exposición realizada con motivo de la
presentación de la exposición de pintura de Martín
Russi en el Argentino Hotel de Pirlápolis, en enero
del 2012, por el Dr. Álvaro Díaz Berenguer.

sigue en pág 14sigue en pág 14sigue en pág 14sigue en pág 14sigue en pág 14

Hoy en día la particular con-
dición de médico pareciera no
ser la mejor para hablar del arte.
Sin embargo me propongo de-
mostrar que no es así, y que in-

cluso el arte es necesario para
quién ejerce la profesión en con-
tacto con otros seres humanos.
Nos referiremos a las diversas
disciplinas artísticas, ya sea la

pintura, la literatura, la escultu-
ra, la música, el teatro.

El tema se podría abrir por
muchos caminos del pensa-
miento. Solo recorreremos algu-
nos de ellos someramente.

Hoy en día se propone a to-
das voces el carácter científico
de la Medicina, con desconsi-
deración, cada vez más frecuen-

te, de los aspectos humanísticos
que formaron su núcleo funda-
mental durante muchos siglos.
Es claro que los avances de la
Ciencia y la Técnica del siglo XIX
y XX marcan un antes y un des-
pués en la capacidad diagnós-
tica y terapéutica, pero esto no
significa que se pueda abando-
nar determinados principios fun-

damentales centrados en la pre-
sencia física y espiritual del
«otro», en este caso del pacien-
te; es decir de alguien que pa-
dece, que sufre.

La verdadera definición de la
Medicina se basa en una res-
puesta al sufrimiento humano.
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Esto requiere no solo de Técni-
ca y Ciencia, sino fundamental-
mente de la capacidad de sen-
tir lo que el otro siente, de la
capacidad de empatía. Por ello
en la práctica profesional no
solo se pone en juego el saber
científico sino también una se-
rie inabarcable de saberes vin-
culados con el fenómeno cultu-
ral que acompaña el devenir
histórico de a humanidad. Es-
tos saberes son fudamentales
para poder interpretar, descifrar,
conocer, el sufrimiento de un
congénere, y actuar oportuna-
mente. Es aquí en donde el arte
contribuye de manera es impor-
tante. El arte enseña a percibir
el sufrimiento y a despertar la
sensibilidad; aporta a la Medi-

cina la capacidad de descubrir
a un «otro», y de colocarse tran-
sitoriamente en su lugar, en su
cuerpo, en su «pellejo».

Así por ejemplo Paul Valèry,
el poeta francés, decía que «lo
más profundo es la piel». Es allí
donde se «siente», a través del
tacto. Es allí donde se toca para
aliviar un dolor profundo. Es la
piel, ese «órgano» tan extenso,
el responsable del primer con-
tacto del ser humano con otro,
del recién nacido con su madre.

El médico desde hace muchos
siglos tiene en sus manos un
poder particular; el poder de
tocar al otro. Y por esa vía co-
mienza cualquier contacto y
eventual atención al otro para
aliviar su sufrimiento. Por ello
quizás, el jeroglífico egipcio que
simboliza al médico muestra la

figura de un ser humano con sus
manos extendidas hacia otro.
Ese gesto de la mano tendida
en señal de ayuda y de cura-
ción, recorre la historia de la
medicina hasta el presente. Los
cirujanos en especial saben de
esto, porque el término «quiros»
proviene de mano; es el arte de
curar con la manos, atravesan-
do la piel hacia las profundida-
des del cuerpo. En este caso de
un cuerpo objeto. Pero sin ne-
cesidad de «abrir el cuerpo», las
manos de por sí tienen un sig-
nificado muy importante para el
enfermo.

Esta forma metafórica que
utiliza poeta francés para refe-
rirse a la piel, le permite al mé-
dico descubrir indirectamente
una potencialidad en sus ma-
nos, en su gestualidad, en el
acto de tocar, que se pueden
proyectar en una relación mé-
dico-paciente seguramente más
humana: esto es con mayor
atención a la presencia espiri-
tual del enfermo en sus profun-
didades.

El arte también enseña a re-
lativizar, a dudar, a reconside-
rar lo que ya damos por sabi-
do, sin lo cual no es posible la
investigación científica ni la apli-
cación de ninguna Técnica.
¿Qué sería de la teoría de Co-
pérnico si no hubiese dudado
de la rotación del sol? ¿Qué
sería de la teoría de la relativi-

dad de Einstein si no hubiera
dudado de la mecánica clási-
ca? ¿Qué sería del incosciente
si Freud no hubiera dudado del
relato de sus pacientes? ¿Qué
sería de los pacientes si el mé-
dico no pone en duda su diag-
nóstico cuando advierte que la
evolución no es la que espera?

En particular el genio particu-
lar de Jacques Lacan extrae con-
clusiones formidables al anali-
zar una frase tan simple y ab-
surda como la que sigue «Yo
miento». En esa frase Lacan
advierte el desdoblamiento pa-
radojal de quien la pronuncia.
Dice una verdad diciendo una
mentira. Esta frase ejemplifica y
pone de manifiesto la realidad
del discurso del enfermo que es
más compleja de lo que suele
interpretarse. Los enfermos di-
cen mucho más de lo que di-
cen. Descubrirlo requiere de la
capacidad de dudar de lo di-
cho en primera instancia, y de
descubrir nuevos puntos de vis-
ta: el punto de vista del enfer-
mo desde su contexto cultural.
Así la duda también es necesa-
ria para lograr la empatía. El
Arte también aporta los contex-
tos culturales que permiten me-
jorar la capacidad de interpre-
tar los discursos.

El arte nos enseña a ver la
realidad con los ojos de otro
y a relativizar el nuestro, pun-
to virginal de donde surge el
verdadero conocimiento. Es
como si viéramos el mundo
nuevamente a través de los
ojos de un niño. Es así que
Picasso dirá: «Me llevó toda
una vida aprender a pintar
como un niño».

Descubrir lo que nos quiere
decir un pintor, o un poeta, o
un novelista, o un escultor, re-
quiere tirar abajo lo concebido,
y disponerse a ver de nuevo, a
sentir de nuevo. Por ello la ne-
cesidad de lo original en el arte
que se acompasa con la origi-
nalidad de cada persona y con
la capacidad de encontrarse
con el espíritu de un congéne-
re. En cada entrevista médica
sucede algo por el estilo: el
médico descubre a un ser origi-
nal, en este caso al espíritu del
paciente.

Referirse hoy en día al espíri-
tu está pasado de moda por-

que según lo que indica la Cien-
cia, los espíritus no existen. Pero
la Ciencia se equivoca, ella está
ciega para advertir la presencia
del espíritu, ve al ser humano
como objeto y bajo la piel solo
advierte nuevos objetos, los ór-
ganos, organitos y organelos.
Allí el problema fundamental de
la medicina moderna: descon-
sidera la existencia del espíritu.
El Arte sin embargo se empeci-
na en no abandonar esta idea
que como mariposa revolotea
en nuestro entorno y eso tam-
bién influye en el médico. La
prueba de la existencia de los
espíritus está en lo que dejan los
individuos luego de muertos:
obras de arte que son reconoci-
das a lo largo de los siglos.
Cómo no reconocer el espíritu
de Aristóteles, o de Leonardo Da
Vinci, o de Freud. Los espíritus
tienen nombre. Están presentes
sin estar, existen: en eso consis-
te el espíritu. Un ejemplo dra-
mático de ello son los desapa-
recidos de la Dictadura Militar
de nuestro país. Ellos siguen es-
tando allí a pesar de que no
están. Y como se advierte inme-
diatamente, quien hace de un
espíritu un espíritu es el contex-
to humano y cultural. «Moriré el
día que muera el último que me
recuerde» decía Borges, el es-
critor argentino.

 El arte es necesario para el
médico para advertir lo que hay
de sí mismo en su paciente y
aplicar el principio ético funda-
mental que dice «no quieras
para el otro lo que no quieras
para ti mismo». Es que la ética
comienza cuando entra en es-
cena la consideración de la exis-
tencia plena de un «otro», en
este caso, el paciente.

Para terminar quiero recordar
un verso de Amanda Berenguer,
a la que me une un lazo más
que intelectual: «necesito a los
necesitados». Tanto artistas
como médicos necesitan ser lo
que son sobre la base de que
alguien los necesite. Sin el pa-
ciente el médico no es nada. Allí
la verdadera reunión con el con-
génere, punto fundamental de
toda actividad humana. Es im-
portante que el Médico sepa que
sin considerar el espíritu de sus
pacientes el Médico no es Mé-
dico.
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Auditoría Médica y el
Recurso Humano en Salud

Frecuentemente hablamos de los Recursos Huma-
nos (RRHH) en la Salud, como algo importante, pero
realmente le damos la invalorable importancia que
tiene?

Queremos destacar algunasQueremos destacar algunasQueremos destacar algunasQueremos destacar algunasQueremos destacar algunas
características relevantes del Rcaracterísticas relevantes del Rcaracterísticas relevantes del Rcaracterísticas relevantes del Rcaracterísticas relevantes del Reeeee-----
curso Humano en salud:curso Humano en salud:curso Humano en salud:curso Humano en salud:curso Humano en salud:

Es «altamente especializado»
(cada vez más)

Es el recurso «más importante»
De «alta incidencia en el gas-

to» (costo de la prestación)
Con habilidades personales

que permiten el uso adecuado
de las herramientas (desempe-
ño artesanal).

Con un vínculo empático ha-
cia los pacientes y su entorno
familiar (calidad inter-personal)

Las organizaciones de Salud
funcionan los 365 días del año
y 24 hs del día (personal per-
manente), que jornadas de 6 hs
generan el desempeño en más
de una Institución (multi-empleo
para sustentar su economía) lo
que  a su vez genera importante
grado de estrés y frecuentes si-
tuaciones de «bourn out».

Por estas características cree-
mos que se le debe prestar es-
pecial atención al tema.

Se considera un buen indica-
dor cuando el gasto en Recur-
sos Humanos de una organiza-
ción de salud no supera el 50%
del total.

La Auditoría Médica (AM) in-
terviene indirectamente en hacer
que el «gasto en RRHH» sea efi-
ciente, eficaz, que redunde en
calidad y rentabilidad lo que fa-
cilita el crecimiento de las Or-
ganizaciones donde ésta actúe.

POR QUÉ?
Cuando se dice que el médi-

co al utilizar su lapicera en las
indicaciones gasta un 75% (no
es ni bueno, ni malo es sólo un
dato). La AM no define si es
mucho o poco lo que evalúa es
la correcta adecuación o no, a
las necesidades del paciente en
relación a las posibilidades de
la Institución.

Para ello aplica procesos que
permiten advertir variantes en los
protocolos terapéuticos que de-
ben ser utilizados así como los
procedimientos administrativos
realizados.

Por el hecho de ser organiza-
ciones con características muy
particulares, como las mencio-
nadas anteriormente, existe im-
portante relación con el pacien-

te, pues todo gira en torno a él.
Otra característica diferencial

es que se trabaja con una po-
blación que se encuentra en una
condición particular como lo es
la pérdida real o eventual de la
salud. Por lo tanto se debe traba-
jar en la calidad inter-personal.

PODEMOS DECIR QUE HAY
DOS CALIDADES:

Técnica y Operativa, que re-
fiere a lo que el equipo de salud
hace por el paciente y su enfer-
medad.

Percibida o prestacional, que
es como la otra parte que no
conoce de medicina percibe el
desempeño del equipo de salud.
Un ejemplo es cuando un pa-
ciente llama telefónicamente
para pedir un turno y una con-
testadora automática lo va trans-
firiendo en forma interactiva,
hasta que al final le ponen mú-
sica de espera, pasan 15 minu-
tos o más y no es atendida, o se
le ofrece un turno diferido en el
tiempo, lo que excede su nece-
sidad y sus expectativas; éstos
son los llamados «momentos de
la verdad».

QUÉ SON LOS
«MOMENTOS DE LA

VERDAD»?
Son todos los aquellos en que

el paciente o su familia tiene
contacto, percibe o tiene la po-
sibilidad de visualizar cómo se
comporta el prestador.

Podemos citar muchos ejem-
plos del día a día, se hace con-
currir al paciente (muchas veces
con preparaciones previas) y al
llegar el día se suspende el estu-
dio por diferentes motivos, (equi-
po roto, la historia clínica que
no está en la consulta, el resul-
tado de laboratorio que se per-
dió, etc.). Se puede hacer la in-
tervención quirúrgica más exito-
sa pero la percepción de lo an-
tes mencionado hace que en el
imaginario de las personas se
genere desconfianza y malestar.

Para ello la AM actúa en for-
ma proactiva detectando las ca-
rencias o dificultades que tiene
el personal en cuanto al desem-
peño y a los recursos técnicos y
materiales que la organización
le proporciona.

Al mismo tiempo evalúa la
adecuada utilización de estos
recursos, con el objetivo de op-
timizar la calidad de atención al
usuario, lo que redunda en un
mayor sentido de pertenencia
Institucional de ambos actores
(Usuarios y Equipo de Salud).

Históricamente el Departa-
mento de Personal, cumple fun-
ciones básicamente administra-
tivas que son necesarias para el
control de asistencia, ausentis-
mo, pago de sueldos, etc. (hoy
está en algunos lugares terceri-
zado).

Después paso a ser Departa-
mento de Recursos Humanos,
porque en salud el personal era
un recurso tan complejo como
valioso y se debía agregar en-
trenamiento del personal y algo
de desarrollo en carrera.

Hoy en día lo que se habla o
se tiende es a un Departamento
de «Relaciones Humanas», lo
que maneja es Interacción entre
las Partes y consideramos que
éste debería estar a cargo de
Abogados Especializados en
RRHH o Licenciados en RRHH y
Administración asesorados por
un grupo multidisciplinario de
técnicos en salud.

Este nuevo concepto de De-
partamento de Relaciones Hu-
manas, va más allá que control
administrativo, sino que implica
todos los aspectos interrelacio-
nados, es decir vincular a las
personas entre sí,  generar un
adecuado ambiente de trabajo
confortable, proporcionando la
capacitación correspondiente a
los diferentes cargos y así otor-
garles el «enpowerment» (conce-
der autoridad, «empoderamien-
to») correspondiente, para dar
respuesta a ciertos problemas,
que pueden ser resueltos a su
nivel sin necesidad de decir «ya
vuelvo, voy a preguntar», etc.

Cuidar al equipo de salud,
estimulándolo técnica y econó-
micamente, proporcionando ca-
pacitación, favoreciendo el de-
sarrollo de carreras técnicas así
como intra institucionales que les
permitan ascender jerárquica-
mente, generando reuniones
anuales de evaluación, promo-
viendo en forma sostenida la
comunicación entre los diferen-
tes Servicios o Departamentos
(Directores, Gerentes, Jefes, En-
cargados y personal en general),
permitirá un crecimiento Institu-
cional así como el equipo de

Salud, que redundará en impor-
tantes beneficios económicos y
de prestigio, que sumado a una
adecuada publicación de resul-
tados permitirá mantener y au-
mentar la cápita de la Organi-
zación.

LA AUDITORÍA MÉDICA:
UNA HERRAMIENTA PARA

VINCULAR
 «RECURSOS HUMANOS Y
RELACIONES LABORALES»
Nosotros tenemos que cuidar

muy bien el recurso más valio-
so, el «Recurso Humano» y den-
tro de esto tenemos que ver lo
que es Producción-Producto-Re-
sultado.

Los recursos en general privi-
legian el PRODUCTO (calidad)
vinculado a los RRHH, por ejem-
plo: operaciones en relación a
quirófanos disponibles, consul-
tas por hora médica, entre otros.

La PRODUCCIÓN (número)
son sólo datos, unidades produ-
cidas en un período, ejemplo
500 egresos, 600 consultas en
1 año, etc.

Los RESULTADOS  son los que
producen impacto en la salud.

Las RELACIONES HUMANAS
nos permiten conocer los víncu-
los que hacen referencia a Per-
cepciones, Emociones, Creen-
cias, Preferencias, Imprevisibili-
dad, donde la AM actúa una vez
más en forma proactiva median-
te encuestas y análisis de lo ac-
tuado en los diferentes servicios.
Mediante indicadores que son
comparados con estándares,
que permiten con un sentido
docente ayudar a mejorar aque-
llos que se encuentran fuera de
rango, la AM otorga importan-
tes beneficios a la Institución a
través de un mejor clima orga-
nizacional.

La ADMINISTRACION DE LOS
RECURSOS HUMANOS que «Es
el conjunto de políticas (propias
o externas), normas y procedi-
mientos que permiten: seleccio-
nar, reclutar, entrenar, disciplinar,
dar bienestar, a las personas que
trabajan en una organización»,
tiene vital importancia en el buen
desempeño organizacional.

En este campo la AM puede
colaborar con el Departamento
de Relaciones Humanas en
cuanto a proporcionar paráme-
tros para la PROVISION, es de-
cir cómo se provee o como se
obtiene el recurso.

Para ello se considerará el Re-

clutamiento, la Selección, Apli-
cación-Ubicación y Socializa-
ción, la Conservación del per-
sonal (Remuneración-Carrera-
Condiciones), el Desarrollo (En-
trenamiento y Organización),
Evolución (del Recurso Humano
y de la Organización), entre
otros.

Con esta metodología de Pro-
visión de Personal,  se pueden
realizar algunas INTERVENCIO-
NES PARA MEJORAR LA PRO-
DUCTIVIDAD como por ejem-
plo: instruir niveles de personal
adecuados; reducir la cantidad
de tiempo muerto; mejorar los
métodos de trabajo  y  la super-
visión; controlar el flujo de tra-
bajo; enseñar al  personal a
supervisarse a sí mismo.

Es indudable que al reflexio-
nar sobre la problemática actual
de las Instituciones de Salud,
donde los recursos son cada vez
más escasos en función de la
demanda, y dado lo complejo
de su gestión, es que considera-
mos que implementar equipos
de Auditoría Interna así como la
utilización de Auditorías Exter-
nas, mejorarán la eficiencia, efi-
cacia y efectividad que sin duda
redundan en una mayor calidad
asistencial, recordando una vez
más que el «el costo de la NO
CALIDAD es mucho mayor que
el costo de la CALIDAD».
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Uruguay tiene las mejores tasas de donación
y trasplante de riñón de América Latina

Datos oficiales indican que
muchos uruguayos padecen una
patología renal. El control y
avance de la enfermedad depen-
de del diagnóstico y tratamien-
to. Prevención y detección tem-
prana son prioridades en la po-
lítica sanitaria del Gobierno para
disminuir las listas de espera. Uru-
guay tiene los mejores índices de
donación de órganos 20.3 pmp
(por millón de población) y de
transplante de riñón 38 pmp, re-
veló el ministro Venegas.

El jueves 8 de marzo, Día
Mundial del Riñón, con el tras-
plante como temática, la lucha
por el diagnóstico precoz y la
concientización de la importan-
cia de donar órganos fueron
destacados en los mensajes de
autoridades del área de la sa-
lud y de organizaciones sociales
que trabajan en la temática.

El ministro de Salud Pública,
Jorge Venegas, presidió el acto
conmemorativo en la Torre Eje-
cutiva, acompañado por la di-
rectora del Instituto Nacional de
Donación y Trasplante de Célu-
las, Tejidos y Órganos, Inés Ál-
varez; el presidente de laAsocia-
ción de Trasplantados del Uru-
guay —pacientes en diálisis y
lista de espera—, Miguel Sluc-
kis; el presidente de la Sociedad
Uruguaya de Nefrología, Oscar

Novoa y Claudia Hornos, tras-
plantada hace tres años, madre
de un bebé.

«TRASPLANTAMOS MÁS
PERO PREVENIMOS MÁS»
Venegas dijo que hay que ha-

blar todos los días de este tema
y de las políticas integrales en
salud renal. También recordó
que la insuficiencia renal extre-
ma es una enfermedad crónica
no transmisible. También sostuvo
que es necesario establecer una
política de tratamiento crónico. 

Según detalló, Uruguay es
bien considerado en la región.
Tiene una tasa de 20.3 pmp (por
millón de población) en dona-
ción de órganos, la mejor de
América Latina y 38 pmp en tras-
plantes de riñón, también el
mejor indicador de la región. En
transplante de riñón de donan-
tes fallecidos Uruguay se en-
cuentra entre los primeros del
mundo.

El ministro recordó que existe
media sanción parlamentaria del
proyecto de ley sobre trasplante
de órganos, dijo que confía se
logre «la otra mitad» y aseguró
que debe verse como un tema
prioritario. «Ojalá la legislación
permita tener más trasplantes
porque haya más donantes»,
añadió. 

Por último, consideró que tra-
bajar para reducir la lista de es-
pera es uno de los objetivos y
una de las formas de concretar-
lo es apelando a la promoción
y prevención, ya que la hiperten-
sión arterial y la obesidad, por
ejemplo son patologías que pue-
den derivar en afecciones rena-
les. También llamó a conservar y
profundizar el modelo existente. 

«SEAMOS DONANTES Y
HONREMOS LA VIDA»

Inés Álvarez definió este día
como «del riñón y de la vida»,
ya que es una jornada en la que
se promueve la donación. Ase-
guró que la población de Uru-
guay siempre se preocupó por
este tema lo que se refleja en las

mejores tasas de donación y tras-
plante de la región. De todas
formas aclaró que por «factores
biológicos» no alcanza.

En su exposición, detalló que
el tratamiento de la insuficien-
cia renal extrema se realiza por
diálisis y trasplante. Cuando el
trasplante es posible es la mo-
dalidad que ofrece mejor cali-
dad de vida. El trasplante, junto
con las medidas realizadas en el
Programa de Salud Renal, tuvie-
ron en los últimos cinco años una
tendencia a disminuir la relación
entre los paciente «dializados» y
los trasplantados con riñón fun-
cional·

Miguel Sluckis recordó los ob-
jetivos de la institución que re-
presenta, que tiene por prioridad

la difusión de información sobre
la donación, apoyar a pacien-
tes trasplantados y en lista de
espera y sensibilizar a la pobla-
ción sobre la cultura de donar.
Agradeció a cada uno de los que
participa en las distintas etapas
del proceso, desde la donación
hasta la concreción del trasplan-
te y a los donantes y sus familias
por regalarle a otra calidad de
vida y una nueva oportunidad.

Recordó que todos podemos
ser donantes pero también re-
ceptores, y aseguró que la do-
nación «roza el milagro» y es «un
gesto altruista y solidario». 

Oscar Novoa habló del bino-
mio «dar-recibir», donde es im-
portante que el país tenga un
marco que lo contenga, y Uru-
guay lo tiene. Aseguró que la
enfermedad renal detectada a
tiempo puede detenerse, por lo
que la prevención es vital en el
progreso de la patología. 

A la izquierda de la mesa se
sentó Claudia y su pequeño
bebé, Lautaro. Ella es una joven
trasplantada hace ya tres años,
una de las 40 mujeres trasplan-
tadas de riñón que luego cum-
plieron su ansiado objetivo de
ser madres y poder vivir para
disfrutarlo. Ella prefirió no ha-
blar, pero su presencia fue el
mejor testimonio. 


