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La conmemoración del Día Internacional contra el Trabajo
Infantil se realizó en la Torre Ejecutiva, donde casi 200 niños
compartieron un encuentro con el Presidente José Mujica, a
quien le entregaron un pergamino con 20 propuestas para

combatir esa práctica. Mujica fue entrevistado sobre su parecer acerca de la temática y resaltó especialmente que el
niño tiene derecho a crecer feliz y querido.
Información en Págs. 8 y 9
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Epigenética y nuestra primera infancia
LIC. PABLO
ANZALONE

Director de División Salud
Intendencia de Montevideo
Durante las últimas décadas
las investigaciones científicas en
materia de genética estuvieron
centradas en el desciframiento
del genoma humano y las posibilidades que abre la ingeniería
genética. La idea de introducir
modificaciones en la dotación
génica de los seres vivos tiene
enormes consecuencias sobre
la ciencia y la sociedad. Por primera vez desciframos cual es
exactamente la secuencia de
genes propia de la especie humana y de otras especies.
Sin embargo a la hora de estudiar la expresión de los genes
la ciencia tuvo que volver a valorar los factores ambientales
y sociales. No fue suficiente conocer el código genético.
Es así que junto a la genética
recobró fuerza la epigenética.
FACTORES SOCIOAMBIENTALES SILENCIAN
O ACTIVAN LOS GENES

La investigación permitió hallar los mecanismos químicos a
través de los cuales actúan los
factores socio-ambientales, que
silencian o activan los genes. Y
se encontró que pueden trasmitirse hereditariamente.
Hoy está claro que además de
la información codificada en los
genes, existen mecanismos epigenéticos como la metilación
del ADN y las modificaciones en
las proteínas asociadas (histonas) que tienen un rol esencial
en la regulación fisiológica de
la expresión de los genes. Las
secuencias del ADN vinculadas
a la generación de proteínas son
apenas la punta del iceberg.
LA EPIGENÉTICA
POSIBILITA ESTUDIO DE
LOS CAMBIOS EN LA
EXPRESIÓN DE LOS GENES
La epigenética hizo posible el
estudio de los cambios en la expresión de los genes; cambios
que son hereditarios pero que no
implican mutaciones, permitiendo una nueva visión de las cuestiones de la herencia.
Se habla de un verdadero «código epigenético» que controla
la expresión del código genético. Si el ADN puede ser comparado con el disco duro de una
computadora el epigenoma sería el software que permite ac-

ceder a la información existente
en el hardware.
Las moléculas de ADN constituyen el genoma con un orden y
conformación especial propios
de cada especie y de cada organismo. Dicha disposición es la
misma para todas las células de
un mismo organismo.
EL EPIGENOMA, AL
CONTRARIO DEL ADN,
ES DINÁMICO
En cambio el epigenoma es
dinámico, variando según el tipo
de célula del mismo organismo
y también de acuerdo a las diferentes etapas de la vida de
ese tipo celular. Cambia asimismo en función de los factores ambientales que influyen
sobre el organismo, los estímulos o las agresiones a que está
expuesto.
Los efectos epigenéticos parecen ser específicos por especie,
tipo de tejido, exposición a factores ambientales y periodo de
tiempo.
POSIBILITA LA
EXPLICACIÓN DE LA
ACCIÓN DEL ESTILO
DE VIDA SOBRE LOS GENES
Y SU EXPRESIÓN
La epigenética actúa como
interlocutor entre el ambiente y
la dotación genética. De esta

forma comienza a explicarse la
acción del estilo de vida sobre
los genes y su expresión.
El conocimiento de la secuencia completa de genomas de
varias especies animales hizo
posible conocer la forma de operar del ADN y los mecanismos
de transcripción de información
genética a nivel de células, tejidos y órganos.
Las modificaciones químicas
(metilación) del ADN y las proteínas asociadas (histonas) determinan la expresión de los genes que se realiza en forma selectiva.
Esta «información más allá del
ADN» cumple un rol fundamental en cada una de las sesenta
millones de células de nuestro
organismo, indicando con precisión a los genes cuándo, dónde y cómo deben expresarse.
Estudios recientes concluyen
que los factores de regulación
genética se asocian con genes
determinados constituyendo un
mecanismo epigenético para el
funcionamiento de la memoria
celular que incide en el crecimiento y la diferenciación de la
célula.
Hace ya 35 años que se propuso que la metilación (adición
de un radical metilo) de las citosinas del ADN es una modificación estable que puede afectar
la expresión genética y los procesos de diferenciación celular.
Este complejo sistema celular
dirige las funciones del ADN,
ordenando a los distintos tipos
de célula que utilicen diferentes
genes y que lo hagan de una
manera particular. Es uno de los
responsables de la diferenciación de una única célula fertilizada en cerca de doscientos clases de célula en el organismo
adulto.
LOS MECANISMOS
EPIGENÉTICOS PUEDEN
DAR LUGAR A
ENFERMEDADES COMO EL
CÁNCER O LAS
ENFERMEDADES INMUNES
Los mecanismos epigenéticos
pueden alterarse o descontrolarse y ello da lugar a enfermedades como el cáncer o las enfermedades autoinmunes.
Se investigan hoy los patrones epigenéticos heredables
para su utilización en el diagnóstico y tratamientos de estas
enfermedades.
La acción de los factores epigenéticos en el embarazo y primera infancia ha sido investigada como causante de predisposición enfermedades en la edad
adulta.
Estudios sobre niños nacidos
durante períodos de hambruna
(Holanda 1944/45) mostraron
como la ausencia de una alimentación adecuada en el útero determinó la aparición de
muchos niños con bajo peso al
nacer. Investigaciones posterio-

res encontraron una fuerte asociación entre ese bajo peso al
nacer y la predisposición a desarrollar diabetes tipo 2 y enfermedades cardíacas en la edad
adulta.
Otras investigaciones en humanos y animales coinciden en
sugerir que el riesgo de desarrollo de asma, diabetes, obesidad y cáncer puede estar influenciado por adaptaciones producidas por la exposición a factores ambientales negativos en la
etapa prenatal y en la primera
infancia.
IMPORTANCIA DEL
CUIDADO DE LOS NIÑOS
DESDE LA FECUNDACIÓN
Las alteraciones epigenéticas
no son siempre adversas. Una
correcta alimentación materna e
infantil disminuye la posibilidad
de aparición de enfermedades
como la obesidad, diabetes o
cáncer.
De allí la importancia de los
cuidados a los niños desde el
momento de la fecundación y en
la primera infancia, que desde
hace muchos años defiende el
Plan Aduana y hoy se potencia
con el programa Uruguay Crece Contigo.
Tengamos en cuenta que aún
hoy más del 26% de los niños
viven en condiciones de pobreza mientras el promedio de la
población en esa situación es
menor del 14%.
Nuestro país presenta índices
muy altos de sífilis gestacional
(2,6% de las parturientas), de
anemia en el embarazo y en niños menores de 4 años. 31,5%
de los niños entre 6 meses y dos
años tienen anemia, con consecuencias lesivas para su crecimiento y desarrollo. ¡Cifras promedio a nivel nacional! Si las
circunscribimos a los barrios más
carenciados son porcentajes
mucho más altos.
MUJERES QUE LLEGAN AL
PARTO SIN CONTROL
Y DESNUTRICIÓN CRÓNICA
INFANTIL
Existen muchas mujeres que
llegan al parto sin los controles
correspondientes (27,4% con
menos de 6 controles). El 6,4%
sin ningún tipo de control.
La cantidad de niños prematuros y de bajo peso al nacer es
importante, mayor que en los
demás países de la región: 12%
de los niños nacidos con cobertura de ASSE fueron prematuros
y una cifra similar tuvieron bajo
peso.
La desnutrición crónica infantil
es muy elevada incluso en comparación con la región alcanzando al 11% de retraso de talla en
relación con la edad.
Las evidencias científicas reafirman claramente un conjunto de problemas graves que exigen un compromiso colectivo
para modificar esta realidad.
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EDITORIAL

Normas legales y
Relaciones Humanas

Lentamente, muy lentamente se
va avanzando. Nos referimos a la
relación médico - paciente. No es
el ritmo que querríamos aunque
sabemos y sabíamos que no es una
realidad fácil de lograr.
PROF. ELBIO
Vuelven aquí a jugar las multiD. ÁLVAREZ
causalidades. Desde el vamos suponíamos que esto no se arreglaría sólo con normativas. Que serían insuficientes los reconocimientos de derechos y el establecimiento de obligaciones, por más difusión que se les diera a los mismos. Las relaciones humanas marchan por lo general alejadas de ellos. Y cuando lo hacen, el camino no es corto. Juegan aquí rasgos de personalidad, problemas
culturales, costumbres arraigadas, factores de poder, indebido
manejo de los roles, conductas esperables por unos y otros que no
se dan en el momento del encuentro.
Las normas, poco o nada tienen que ver con la empatía imprescindible para una buena comunicación interpersonal. Es que la
empatía, como destreza de la comunicación interpersonal, es a la
postre lo que permite el entendimiento entre dos personas, el diálogo, el comprender el mensaje del otro e incluso «leer» sus sentimientos .Ser empático es ser capaz de leer emocionalmente a las
personas. Ello no es fácil ni se logra estableciendo un sistema normativo.
Y el hecho se complejiza cuando el encuentro es entre dos personas que se sienten y están en posiciones diferentes: uno es el
médico y otro es el paciente. Con expectativas e interese muy disímiles en la relación que entablan, ya que cada una de ellas emite
mensajes que el otro elabora de acuerdo a su formación o desinformación..
Se nos ocurre entonces, que aún existiendo empatía en uno de
los sujetos de la relación, con ello solo no basta, aunque facilita y
mucho el lograr una relación positiva.
Es que en las relaciones humanas la mayoría de las diferencias y
desacuerdos se originan en la falta de entendimiento entre las personas. E insistimos, la comunicación es difícil, es casi un arte que
fundamentalmente los médicos tienen que cultivar.
Claro es que el médico no ve las cosas como es vista por su
paciente. Pero debe tener – si no es empático – por lo menos la

habilidad de «llevarse bien» con su paciente, y, para ello, tener la
sensibilidad suficiente para con sus mensajes hacerle sentir al paciente que comprende sus necesidades y preocupaciones. Esto lo
ayudará a comprender al otro y a hablarle con el afecto que él
espera de quien ha puesto en sus manos nada menos que el cuidado de su salud.
El paciente cuando conoce sus derechos, muchas veces pretende
ejercerlos con cierta exigente arrogancia. Y aquí la comunicación
o la relación vuelven a hacerse difícil.
Creemos no obstante que una vez más, la actitud positiva debe
ser más esperable en el médico y en las propias instituciones. Primero «ubicando» con calma al otro en el real alcance de sus derechos, sin negárselos y luego comenzar a escucharlo y lograr que
no se sienta frustrado en el ejercicio de su rol como «paciente con
derechos».
Para ello es importante saber escuchar. En todos los órdenes de
la vida. También en éste de la relación medico – paciente e institución - usuario. Para comprender lo que habla el otro hay que aprender a escuchar y la ciencia, si bien ha desarrollado mucho el arte
de leer y escribir, no lo ha hecho en igual medida en el de escuchar.
Y en medicina, por lo menos lo que nosotros sabemos, es poco
o nada lo que se enseña y practica sobre comunicación y relaciones interpersonales, disciplina con las cuales se aprende a decodificar correctamente la palabra hablada, máxime sabiendo que no
todas las personas se expresan con claridad, aunque siempre sus
expresiones transmiten sentimientos. Hay que aprender entonces a
oír lo que está detrás de las palabras si se quiere comprender de
verdad a un paciente, máxime a aquellos que, al hablar, divagan o
entrecortan por timidez sus mensajes.
Nos quedamos por aquí afirmando que no tienen por qué sentirse menos las instituciones que comiencen con cursos de capacitación en la comunicación médico – paciente, ni menos tampoco los
médicos y funcionarios que, asumiendo que hoy es uno de los
problemas mayores en la salud y en toda institución asistencial,
comiencen a manejar los recursos adecuados para una deseable
relación con los usuarios.
Las normativas ya están claras para unos y otros. Es hora de
prepararse para que rijan de verdad.
Prof
OR)
rof.. Elbio Diego Álvarez Aguilar (DIRECT
(DIRECTOR)

El Correo Uruguayo recibe por tercer año
consecutivo distinción internacional

El presidente del Correo Uruguayo, José Luis Juárez, señaló
que por tercer año consecutivo,
la institución postal pública recibió la distinción «Premio a la
Eficiencia EMS Nivel Plata», otorgado por los servicios brindados
durante 2011. Según el jerarca,
este premio demuestra la continuidad en una política desde el
año 2005.
El reconocimiento fue otorgado a uno de sus productos/ser-

vicios, denominado Express Mail
Service, un servicio postal internacional de Correo Expreso ofrecido por los operadores postales de los países miembros de la
Unión Postal Universal (UPU).

RASTREO HASTA
LA ENTREGA DEL ENVÍO
Este servicio es compartido por
los 192 países que integran la
cooperativa EMS y posee rastreo
desde la imposición hasta la

DIRECTOR RESPONSABLE Y COORDINADOR GRAL
GRAL..:

entrega del envío. Además, se
encuentra disponible tanto para
documentos como para paquetes.

RECONOCIDO CON EL
NIVEL PLATA
Uruguay fue reconocido con
el nivel Plata. Para otorgar los
premios se tomó en cuenta los
servicios que actualmente ofrecen los correos de todo el mundo, como el comercio electrónico, el traspaso de bienes y la

celeridad.
Juárez agregó que este premio
es auditado externamente en
Berna, Suiza y mide mes a mes
en un conjunto de indicadores.
Posteriormente, una reconocida
empresa auditora brinda a finales de año los resultados.
Los principales ítems que evalúa la auditoría refieren a la entrega en tiempo; la transferencia de información, transmisión
de cada punto de control por el
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que pasa el envío hasta su llegada, para que el cliente conozca en qué situación se encuentra su carta o paquete.
Además, es necesario responder los informes de urgencia en
los plazos estipulados. Todos
estos indicadores en conjunto
deben superar el 98% de cumplimiento para ser incluido en el
proceso de premiación, informó
el presidente del Correo Uruguayo.
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«El Plan Juntos no regala nada,
brinda oportunidades a la gente»
«El Plan Juntos no es programa de vivienda porque su objetivo es sociohabitacional, instancia que habilita un dispositivo
social. Las siete viviendas inauguradas tardaron poco más de
dos meses en hacerse porque
son construcciones prefabricadas de fibrocemento con espuma y sobre la platea se construye con paneles. Es un sistema
rapido y la gente lo aprende
rápidamente» dijo Delia Soria,
directora del Plan.
El subsecretario del Ministerio
de Desarrollo Social (MIDES),
Lauro Meléndez y la directora
del Plan Juntos, Delia Soria, llegaron a Salto desde Montevideo
sobre las 15:00 horas del miércoles 6 de junio para inaugurar
siete viviendas en el barrio Ceibal Sur. La ocasión fue propicia
para dialogar con la prensa y
anunciar que próximamente se
inaugurarán en el terreno próximo a las viviendas otras 27 edificaciones.
UN REENCUENTRO ENTRE
LA GENTE Y UNA
OPORTUNIDAD

Meléndez dijo que el Plan Juntos es un reencuentro entre la
gente y una oportunidad para
que la comunidad se sienta
como tal. «La estrategia de la
vivienda generó comunidad»,
aseguró. «Una cosa es la política de llave en mano y otras situación muy distinta es la autoconstrucción», diferenció.
La construcción en el caso del
Plan Juntos es producto de la
coordinación de proyectos entre el MIDES, el Ministerio de
Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente (MVOTMA) y diferentes intendencias. En
Salto ya se realizaron inauguraciones, tanto en Batlle Berres
como en 1º de Mayo o Cerro
Norte, entre otros barrios. «De
esta forma, se refuerzan vínculos en el territorio con todos los
servicios que el Estado pueda
prestar», precisó el jerarca.
El subsecretario anunció que
a mediados de junio se llegará
a 1.500 plazas en los refugios
de Salto, destinadas a personas
en situación de calle, como resultado del trabajo conjunto
entre el Ministerio de Defensa y

drán de acuerdo a los cuidados
que les otorguen». Específico
que el Plan Juntos no es plan de
vivienda, porque su objetivo es
sociohabitacional y toma como
eje a la vivienda, instancia a partir de la cual surge un dispositivo
de políticas sociales.

la dirección departamental del
MIDES.
BARRIO CEIBAL SUR
Los beneficiarios de las viviendas inauguradas tardaron poco
más de dos meses en construirlas. Las estructuras son prefabricadas, de fibrocemento con espuma y paneles. «Es un sistema
rápido y la gente lo aprende
rápidamente también», dijo a la
Secretaria de Comunicación
Delia Soria, directora del Plan

Juntos.
SUMANDO OBRAS: SE
CONCRETARON 80 Y SE
PROYECTAN OTRAS 100
Sumando obras en todo el
país, el Plan Juntos inauguró 40
viviendas en Artigas, otras 40 en
Salto y, a diciembre, proyecta
100 nuevas soluciones habitacionales en el interior del país.
Delia Soria aclaró que también se mezclan las edificaciones de fibrocemento con casas
de ladrillos, construcción tradicional en Uruguay. «Se trata de
trabajar de acuerdo a los materiales que más abundan en cada
zona del país , apuntó.
El Plan Juntos mantiene una
planificación realizada en base
a un presupuesto de US$ 5 millones.
Cada uno de los hogares inaugurado tiene su conexión a
internet y computadoras cedidas
por ANTEL. Soria también agradeció la colaboración de OSE
por la realización del saneamiento y a la empresa estatal
ANCAP. Las viviendas modestas
tienen tarifas diferenciales en los
precios de consumo de energía
y tarifas sociales de OSE.
Ante dudas planteadas, Soria
aclaró que las casas están a
nombre de las familias. «Es una
vivienda definitiva que manten-

LA CASA Y EL CAMBIO
ROTUNDO
Jorge Rojas integra una familia de siete personas, cinco niños pequeños y dos adultos. Es
uno de los siete vecinos que
participaron en la construcciòn
de las casas de color naranja y
techos verdes que hoy se ven en
el predio cedido por la intendencia departamental y la ayuda social del Plan de Integración socio
habitacional Juntos en la calle Oficial 1 del barrio Ceibal Sur.
«La casa de tres dormitorios,
comedor, cocina, baño y patio
está hecha de fibrocemento y es
de resistencia comprobable»,
dice Jorge, convecido. Agrega
orgulloso que participó en la
construcción —que duró apenas dos meses y medio— de las
plateas, el piso y los techos y
que ahora solamente faltan algunos detalles.
Las ventanas y las puertas se
pueden cerrar y no permiten el
pasaje del gélido viento de afuera, situación muy diferente a la
que la familia experimentaba en
una pieza ubicada en un terreno, cerca del centro de la ciudad, que abandonó tras un proceso de lanzamiento judicial. En
esa zona de la Salto vivían cinco familias que hoy integran el
nuevo complejo habitacional y
el futuro barrio.
Según expresó, la compañía
de las asistentes sociales del
Plan Juntos y del MIDES fue un
pilar y un gran apoyo emocional para la familia. Sienten que
el cambio fue espectacular y que
están cómodos porque al cambiar la casa y el barrio, cambiaron su vida en forma rotunda.

RAP DE MALDONADO

Realizó capacitación en
el Programa Aduana
En los primeros días de mayo se realizó en la RAP de Maldonado, una capacitación en el Programa Aduana.
Dicha actividad contó con 2 jornadas de 6 horas cada
una, donde se abordó el tema del cuidado de la madre y el
niño desde la gestación hasta los 3 años de vida.
Esta capacitación estuvo a cargo de RUANDI,(Red Uruguaya de Apoyo a la Nutrición y el Desarrollo Infantil) y coordinada por el Área de Niñez y Adolescencia e Infamilia.
Participaron de esta actividad el personal de salud del Primer Nivel de Atención de Maldonado (ASSE y Servicios Municipales) y del Departamento de Rocha (ASSE).
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TRASCENDENTE CEREMONIA

Inauguración de una Torre
que se convierte en un segundo
Sanatorio Americano

En un amplio espacio habilitado para este evento totalmente
colmado de público, fue inaugurada oficialmente la Torre del
Sanatorio Americano que, en los
hechos, es un segundo gran
sanatorio y así fue catalogado
por las autoridades presentes.

Con esta inauguración de lo
que es el buque insignia del Sistema FEMI, el Sanaorio Ameriano se consolida definitivamente
entre los 10 mejores de Latinoamericana, hecho sin parangón en
la historia sanitaria privada del país.
La ceremonia inaugural contó con la presencia de las más
altas autoridades nacionales
encabezadas por el Presidente
de la República don José Mujica, y de la Salud por el Subsecretario del MSP Prof. Dr. Leonel Briozzo, haciéndose presentes además como invitados especiales, expresidentes de la

República, legisladores de todos
los partidos, representantes y
directivos de las 23 cooperativas integrantes del Sistema
Femi, además de prácticamente todo el plantel directriz y técnico del Sanatorio y del Seguro
Americano.
En la oportunidad hicieron
uso de la palabra el Presidente
de la institución Dr. Julio Alvarez que, junto a la Directiva que
encabezara fue el factotum de
esta obras, el Presidente de FEMI
Dr. Egard Mier y el Subsecretario del Ministerio de Salud Pública Dr. Leonel Briozzo, todos

los cuales, además de remarcar
la sintonía que desde siempre
ha existido entre FEMI y el SNIS,
subrayaron la trascendencia de
la obra que, al posibilitar una
significativa ampliación de las
prestaciones que desde el lejano 1948 brinda la institución,
ubica a la misma - al enriquecer la tecnología de punta que
ya la caracterizaba - en pionera
en cuanto a innovaciones sanitarias se refiere.
Es de destacar el hecho - señalado en su discurso por el Dr.
Julio Álvarez – que toda la ampliación se realizó sin compro-

meter la economía de las instituciones accionistas ya que, a
través de la Ley de Inversiones
se le dio a la institución el oxígeno que necesitaba para culminar las obras.
Sin perjuicio de ampliar esta
información en nuestra edición
próxima, la complementamos
hoy con una galería de notas
gráficas que habla también de
la valoración que los más diversos sectores realizaron - con su
presencia - de una obra que con
sus 8.500 metros cuadrados
duplicó el área asistencial actual del Sanatorio Americano.
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DÍA MUNDIAL DEL DONANTE DE SANGRE

Uruguay próximo a la media internacional
de 120 mil donantes de sangre
En el Salón de Actos de la
Torre Ejecutiva se realizó un acto
conmemorativo por el Día Mundial del Donante de Sangre, el
jueves 15 de junio. La directora
del Servicio Nacional de Sangre, Lourdes Viano, expresó que
la cifra de donantes en Uruguay
en el 2011 llegó a las 96 mil
personas, lo que se acerca a los
estándares internacionales, que
son de 120 mil donantes.
Según fue definido por la Organización Mundial para Salud ( O M S )), bajo el lema
«Cada donante de sangre es

un héroe», se desarrolló un
acto en homenaje a las personas que toman la decisión
de donar.
La jornada es una instancia de
reflexión para motivar a que más
ciudadanos contribuyan con
esta causa.
Participaron de la ceremonia
el ministro de Salud Pública,
Jorge Venegas, la directora del
Servicio Nacional de Sangre,
Lourdes Viano y autoridades de
la Administración de Servicios de
Salud (ASSE) y e l Correo Uruguayo.

El ministro Venegas destacó la
gran importancia que reviste la
donación de sangre y agregó que
«es un acto por la vida».
Por su parte, la directora
del Servicio Nacional de Sangre
gre, Lourdes Viano informó que
las cifras de personas que voluntariamente donan sangre
está en aumento. En este sentido, indicó que en el 2011 se
llegó a las 96 mil donaciones
efectivas. Durante la ceremonia
las autoridades presentes descubrieron una gigantografía
con el sello alusivo a la fecha.
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Participaron 17 mil escolares
En 2011, 80% de niños apoyados por el Programa Maestros Comunitarios aprobaron
año lectivo
El Programa Maestros Comunitarios, instalado en 2005,
atiende a niños en situación de
vulnerabilidad social que tienen
bajo rendimiento escolar, problemas de asistencia, antecedentes de repetición y dificultades de
integración en grupo. En 2011,
participaron 17 mil escolares, de
los cuales aprobaron el 80%. Los
553 maestros comunitarios, trabajaron a contra turno, 20 horas semanales, en 334 escuelas
de todo el país. El programa,
implementado por el Consejo de
Educación Inicial y Primaria, tiene el apoyo de la Dirección
de Infamilia del MIDES y del
Fondo de las Naciones Unidas
para la Infancia (UNICEF).
La directora sectorial de Planificación Educativa del CODICEN, Graciela Almirón, ha sido
la Coordinadora del Programa
Maestros Comunitarios desde el
año 2005 hasta la fecha. En diálogo con la Secretaría de Comunicación la jerarca relató su
experiencia en este programa.
Almirón manifestó que Uruguay es pionero en este tipo de
proyectos educativos en la región. A su vez, agregó que el
Ministerio de Educación de Argentina realiza un proyecto de
Centros de Actividades Infantiles
a los que se les ha incorporado
el maestro comunitario.
EN VISITA A LOS HOGARES
SE DETECTAN DIFICULTADES
La jerarca explicó que mediante el Programa Maestros Comunitarios, el docente detecta dónde existen las dificultades que tienen algunos niños para integrarse educativamente a la escuela.
«Trabaja en el sentido de restituirles la posibilidad de sostener
su trayectoria escolar de mane-

ra continua y exitosa», expresó.
Los maestros concurren a los
hogares de los alumnos para
establecer contacto con las familias y brindarles capacitación
para que puedan apoyar al niño
en las tareas escolares.
CAPACITACIÓN DE LOS
MAESTROS COMUNITARIOS
En referencia a la formación
de los maestros comunitarios,
Almirón manifestó que los docentes son convocados para esta
función por los directores de las
escuelas, año a año.
En el mes de abril se organiza
una jornada de presentación del
programa a la que se convoca
a los maestros comunitarios que
se desempeñarán por primera
vez y donde maestros comunitarios con experiencia transmiten
su experiencia a los nuevos educadores. Durante el año, especialmente en cada territorio, se
realizan jornadas de intercambio
y discusión.
Almirón destacó que los docentes tienen especial sensibilidad hacia los temas sociales;
conocen la comunidad y a las
familias, con quienes se relacionan en forma permanente. Su trabajo les hacer actuar de referentes en la institución y en el barrio,
y muchas veces son el nexo con
otras instituciones de la zona.
METODOLOGÍA DE
TRABAJO
El trabajo de los maestros es
a contra turno, 20 horas semanales. Este tiempo se distribuye
entre tarea en la escuela o en el
hogar del niño, de acuerdo a
cada situación. Forman grupos,
según la problemática y edades
e incluso participan niños con
extra edad. «Siempre desarrollan
tareas pedagógicas que tienen
como eje fundamental el aprendizaje de la lectura y la escritura», destacó la jerarca.
Graciela Almirón indicó que la

dirección de la escuela y los
maestros de aula seleccionan a
los niños que necesitan concurrir al programa. Se contacta a
un adulto referente del alumno
para establecer un contrato de
colaboración con la familia y en
esa instancia se le informa que el
niño asistirá a clases especiales
dictadas por el maestro comunitario. El tiempo dedicado a cada

uno de los escolares varía según
su problemática, y va desde una
vez por semana a todos los días.
Los escolares con extraedad
van a grupos llamados «de aceleración»; esto les permite cursar más de un grado en el año.
Los niños que tienen problemas
de integración asisten a grupos
de «integración educativa» en los
que se trabaja especialmente

con normas de convivencia y
estrategias lúdicas.
En algunos casos los maestros
comunitarios han detectado
analfabetismo en los adultos de
la familia. «En estos casos es fundamental la información que
puedan brindar acerca de la
oportunidad que dan programas
como En el País de Varela: Yo sí
Puedo del MIDES», indicó.
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DÍA INTERNACIONAL CONTRA EL TRABAJO INFANTIL

Niños y jóvenes de todo el país celebraron
junto al Presidente José Mujica
La conmemoración del Día
Internacional contra el Trabajo
Infantil se realizó en la Torre Ejecutiva, donde casi 200 niños
compartieron un encuentro con
el Presidente José Mujica, a
quien le entregaron un pergamino con 20 propuestas para
combatir esa práctica. Mujica
fue entrevistado sobre su parecer acerca de la temática y resaltó especialmente que el niño
tiene derecho a crecer feliz y
querido.
El Día Internacional contra el
Trabajo Infantil se celebra el 12
de junio y en esta ocasión, la
Fundación Telefónica promovió
el encuentro de una delegación
de niños con el Presidente José
Mujica.
CASI 200 NIÑOS
DEBATIERON LA TEMÁTICA
Casi 200 niños y jóvenes han
realizado en los últimos meses,
asambleas y reuniones para
debatir la temática. Asimismo,
en las aulas, los estudiantes
efectuaron junto a sus maestros tareas de lectura, historia
y educación ciudadana y ela-

boraron propuestas, de las
cuales 20 fueron seleccionadas para ser entregadas al
Presidente Mujica, como las
«Pequeñas Instrucciones del
año XII», en alusión al año en
que se elaboraron.
«PEQUEÑOS PERIODISTAS»
INTERROGAN AL
PRESIDENTE
En la ocasión, los niños fueron los protagonistas del encuentro y consultaron al Presidente desde el lugar de «pequeños periodistas», sobre su pensamiento sobre el trabajo infantil
y cómo erradicarlo.
Mujica destacó la importancia de celebrar este día y consideró a la pobreza como frecuente causante del trabajo infantil. «Que hacemos con las
madres que son pobres y están
solas, qué respuesta le damos»,
reflexionó.
«QUE SIENTA LO QUE
QUIERA Y PUEDA,
JUGANDO, APRENDER
A VIVIR»
Ante la consulta de cuáles son

los derechos del niño, el Presidente sostuvo que el niño tiene
derecho a la vida, a formarse
desde su «edad más tierna», a
recibir educación y cariño, sobre todo. «Que sienta que lo
quieran y que pueda, jugando,
aprender a vivir», dijo.
Estimó que ser feliz es más

importante que ser rico. «Para
ser feliz tenés que darte cuenta
que te quieren», subrayó. Agregó que los adultos deberían ser
un «poco mejores», «más generosos y solidarios» y acordarse
de que cuando la vida les da
mucha plata también hay que
acordarse de «aquellos niños a

los que les falta mucho».
Varios artistas plásticos uruguayos se sumaron al festejo,
elaborando coloridas obras que
posteriormente expusieron y
compartieron con el Presidente, autoridades y los niños presentes, en el hall de la Torre
Ejecutiva.
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Gobierno diseña políticas de prevención y
sensibilización para erradicar trabajo infantil
En Uruguay 67.000 niños, niñas y adolescentes se encuentran en situación de trabajo infantil, instancia que comprende
las tareas laborales desempeñadas por personas menores a 15
años; y también por adolescentes de entre 15 y 17 años. El
Comité Nacional para la Erradicación del Trabajo Infantil y la

Protección del Adolescente Trabajador (CETI) analiza la problemática y diseña políticas de prevención y erradicación.
Desde el año 2000 el Gobierno, los trabajadores, los empleadores y la sociedad civil, a través
del CETI analizan la problemática. En tal sentido, se trabaja en
la elaboración de la Estrategia

Nacional para la Infancia y Adolescencia 2010 - 2030 y la construcción de la Reforma Social.
También se elaboró por parte
del CETI un plan de acción para
la erradicación del trabajo infantil
en la recolección y clasificación
de residuos que fue presentado
ante el Consejo Nacional de Políticas Sociales y se encuentra en

fase de implementación en Montevideo y Canelones.
A nivel nacional, el CETI comenzará este año el proceso de
elaboración del Plan de Acción
para la erradicación del trabajo
infantil y la protección del adolescente trabajador 2013 2015, donde se hará foco en la
situación de las y los adolescen-

tes, dado que es entre los 15 y
17 años donde se concentra la
mayor cantidad de trabajadores
menores de 18 años. Asimismo se desarrolla el trabajo conjunto «El MERCOSUR unido contra el trabajo infantil» con acciones de investigación, sensibilización, inspección y diseño de políticas en zonas de frontera
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MIDES presentó instituto para comprensión
y visibilidad del envejecimiento
Se realizó la presentación del
Instituto Nacional del Adulto
Mayor (INMAYORES), cuya misión es aportar al desarrollo de
las personas mayores de 65
años, proteger sus derechos y
estimular la participación de organizaciones de mayores en la
gestión de políticas de vejez.
Entre los objetivos mencionados
por su directora, Adriana Rovira, se destaca la aspiración de
concretar un Plan nacional de
envejecimiento y vejez.
La directora de INMAYORES
explicó que la idea de crear este
instituto comenzó a gestarse

hace cinco años con la interrogante de cuál sería su aporte a
la sociedad. «La instalación del
envejecimiento en el mundo, a
partir de la década de los noventa, como una realidad permanente, ha hecho necesario
incrementar el análisis y la implementación de políticas públicas dirigidas a esta franja etaria», sostuvo Rovira.
La jerarca mencionó los cuatro conceptos estratégicos de trabajo que buscarán implementar:
asegurar la dignidad de todos
los adultos mayores; ampliar la
protección efectiva real para es-

tos colectivos; fortalecer su autonomía y buscar la aplicación
de una ética de solidaridad intergeneracional.
Rovira anunció que la creación
de este instituto busca visibilizar
al envejecimiento como proceso en permanente construcción
y ciclo de vida. «Apostamos a
incluir una mirada del envejecimiento que permita comprender a los sujetos en tránsito», añadió.
Los cinco objetivos que se
plantean para este quinquenio
incluyen contribuir a la instalación de un Sistema de Cuidados;

lograr un acuerdo político para
elaborar un Plan nacional de
envejecimiento y de vejez; intervenir en las áreas en que se detectan vacíos de protección en
la red actual; potenciar la promoción de participación ciudadana e incorporar la perspectiva de las personas mayores en
la definición de las políticas públicas; y lograr una transformación cultural en relación a la
vejez y el envejecimiento.
En ese sentido, Rovira expresó
que el objetivo es «pensar el envejecimiento de forma integral»
Por su parte, el ministro

de Desarrollo Social, Daniel
Olesker, quien participó en el
lanzamiento del instituto, dest a c ó q u e I N M AYORES fue
creado con la Rendición de
Cuentas de 2012, en sustitución al «viejo programa del
Adulto Mayor» que funcionaba en el ministerio.
Para el director de Política Social, Andrés Scagliola, la creación de este instituto está inmersa en el objetivo de avanzar hacia la construcción de políticas
públicas. «El MIDES cada vez
más construye políticas además
de programas», aseguró.
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INTERVENCIÓN COORDINADA

MSP lanzó el proyecto de
estrategia nacional: PUEDEN
El Ministerio de Salud Pública
reforzará medidas para prevenir enfermedades y promocionar acciones saludables, con el
lanzamiento del Plan de Urgencia, Emergencia, Derivación,
Estrategia Nacional (PUEDEN).
La aplicación de este programa
continuará hasta el 21 de setiembre.
Con la presencia del ministro
de Salud Pública, Dr. Jorge Venegas, fue presentado el plan
PUEDEN, el mediodía del jueves 7 de junio en la Torre Ejecutiva. El jerarca explicó que la
iniciativa se incluye en el Sistema Nacional Integrado de Salud y su elaboración fue realizada a partir de la experiencias
en atención sanitaria, a fin de
agilizar los servicios y evitar
aglomeraciones.
OBJETIVO PRINCIPAL:
TRABAJAR EN
PREVENCIÓN
Trabajar en la prevención es
el objetivo principal, explicó.
También resaltó la coordinación

interinstitucional de este plan
dentro de la cual incluyó a los
equipos de salud; emergencias
móviles; Fuerza Aérea; Servicios
de Sanidad Militar; Facultades
de Medicina y de Enfermería y
todos los efectores públicos de
salud.
El representante en Uruguay
de la Organización Panamericana de la Salud (OPS), Eduardo Levcovitz, recordó que se trata de un plan construido sobre
el aprendizaje obtenido durante la pandemia de la gripe
H1N1, donde la respuesta que
brindó Uruguay fue muy diferente a la del resto de los países
vecinos con situaciones climáticas similares. «Generamos
conocimiento de actualización
del sistema pero también desde el punto de vista clínico»,
sostuvo.
EL PLAN ARTICULA
INTERVENCIÓN SISTÉMICA
DE 12 PUNTOS
Mencionó que este plan articula una intervención sistémica

de 12 puntos que se aplicarán
entre el 1º de junio y el 30 de
setiembre. A su entender sería
bueno incluir en este plan la
vacunación antigripal, porque
la influenza tiene una gran incidencia es los meses de mayo
y junio.
Por su parte, la directora del
SNIS, Elena Clavell se refirió a
la importancia de haber logrado una estrategia nacional que
concluyó en un plan nacional
que cuenta participación interinstitucional. Resaltó que el
papel del ciudadano consiste en
conocer los tiempos de respuesta a los que tiene que adaptarse, según el caso en el que se
encuentre: emergencia, urgencia o atención rutinaria o domiciliaria.
PUEDEN : PLAN DE
CONTINGENCIA
ANTE POSIBLE
SOBREDEMANDA
Finalmente, el adjunto a la
presidencia de la Junta Nacional de Salud, Raúl Lombardi

explicó que este plan se desarrolló ante una posible sobredemanda en los servicios de
salud durante este invierno.
Agregó que PUEDEN es un plan
de contingencia cuya fecha de
finalización está prevista para el
21 de setiembre pero puede
extenderse en caso que así se
requiera.
Señaló que el MSP es el que

dicta la normativa concreta,
coordina, apoya y controla y la
ejecución estará a cargo de los
prestadores de salud. Resaltó
que se realizará una campaña
en los medios de comunicación
con un material audiovisual, que
ayuda a la responsabilidad y
racionalización que deben tener
los ciudadanos al momento de
realizar consultas.
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EXPERIENCIA PARTICIPATIVA

Niños y adolescentes de entre 13 y 17 años
integran el Consejo Asesor y Consultivo de INAU
El segundo grupo de consejeros del Consejo Asesor Consultivo funciona, integrado por representantes elegidos en un total de 8.087 niños y adolescentes. En su segunda reunión trató
las temáticas: violencia, falta de
oportunidades, cuidado del medio
ambiente y carencia de ofertas educativas en el interior del país.
Este consejo está habilitado a
representar y ser portavoz de las
inquietudes de los niños y adolescentes de diferentes departamentos. Funciona en el marco
del Programa de Participación
Infantil y Adolescente del
INAU (PROPIA) desde noviembre de 2009, con elección a
«voto secreto por mayoría a dos
nombres», sin posibilidad de re-

elección.

de abril de 2010 en San José.

COMPETENCIA DEL
CONSEJO ASESOR
CONSULTIVO
El Consejo Asesor Consultivo
brinda sugerencias al Directorio
del Instituto del Niño y el Adolescentes del Uruguay (INAU) en
temas de políticas públicas de
infancia y adolescencia y también a otros organismos del Estado de la sociedad civil.
La primera generación de consejeros sesionó en noviembre de
2009; y en abril, agosto y setiembre de 2010 a partir de la «movida» sobre los derechos de los niños, niñas y adolescentes en la
que participaron todos los departamentos y que se realizó el 29

PARTICIPACIÓN DE LOS
CONSEJEROS A NIVEL
INTERNACIONAL
Los consejeros también participaron en el Foro Adolescente
organizado por la ONG Gurises Unidos en el marco del Seminario de Jueces del MERCOSUR,
«Estado de Derecho a Infancia a 20
años de la Convención» realizado
en noviembre de 2010.
Asimismo representantes del
consejo fueron convocados por
el Instituto Interamericano del
Niño, Niña y Adolescente (IIN),
por la Maestría de Derechos de
la Infancia y Políticas Sociales de
Infancia (UdelaR) y por el Centro Cultural de España para re-

presentar la experiencia de participación que realiza el país a
través de INAU.
La República de Colombia,
mediante el Instituto Colombiano de Bienestar Social Familiar
(ICBF), solicitó al INAU el asesoramiento en materia de participación infantil y adolescente,
a través del PROPIA y los proyectos del consejo. El vicecanciller Roberto Conde y la embajadora de Colombia María Clara
Isaza establecieron el 4 de mayo
un acuerdo de cooperación
mutuo que incluye el punto mencionado.
PROYECTO DE LEY
El Poder Ejecutivo remitió el
29 de mayo a la Asamblea Ge-

neral un proyecto de ley, mediante el cual propone la creación de un Consejo Asesor
Consultivo, como órgano asesor del Directorio del Instituto
del Niño y Adolescente del
Uruguay.
La participación de niños y
adolescentes, entendida como la
libertad de buscar y recibir información, formarse un juicio
propio y ser tenido en cuenta en
los que asuntos que los afectan,
es un derecho consagrado en la
Convención de los Derechos del
Niño y ratificada por el Estado
uruguayo en la Ley N° 16.137.
Al mismo tiempo, la participación también es reconocida
por el Código de la Niñez y la
Adolescencia de Uruguay.
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Cuestión de derechos y garantías
en el ámbito de la salud
Queremos referirnos brevemente a algo que ha estado presente en las últimas semanas en
el seno de nuestro Gremio como
tema de gran preocupación.
Por cuestiones de delicadeza
y de evitar agregar más leña a
un fuego que estaba en su
acmé, decidimos no pronunciarnos públicamente y dejar pasar
tiempo para ello. Creemos que
ahora con mayor tranquilidad y
otra perspectiva, es el momento.
Nos referimos al reciente caso
ocurrido en un Departamento

del Interior y que involucró a una
colega socia de FEMI y a otros
integrantes del equipo de Salud.
Nuestra preocupación refiere,
no al hecho en sí de la investigación de un proceso asistencial, cosa que nos parece absolutamente pertinente y garantista cuando el mismo genera
dudas. Nos preocupa sí algunos aspectos que deseamos resaltar.
Uno de ellos es el manejo
mediático absolutamente desprolijo y falto del menor análisis, realizado por los medios de
Prensa masivos en un tema tan
delicado como la Vida y la Salud de las personas. Esto no

debe interpretarse como que
hay temas «vedados» o sobre los
que se debe ocultar información, solo quiere poner el foco
en tratar evitar la alarma pública desmedida y transformarla en
pánico. No puede generarse sin
información o análisis previo, un
temor o pánico a asistirse por
los Servicios de Salud.
Sin duda que el antecedente
previo de los crímenes perpetrados dentro del Sistema coincidieron y estimularon esta conducta. Pero no se puede cambiar el eje tan drásticamente y
pensar que vivimos y enfermamos rodeados de asesinos.
Más triste aún resulta cuando
algunas personas del propio
ámbito de la Salud y con responsabilidades, se muestran
permeables a ese discurso cuando no, lo abonan.
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V Curso de Bioética
MÓDUL
O II – Muerte digna
MÓDULO
yV
oluntades anticipadas
Voluntades
Se realizó el viernes 1° de junio en el Local central de FEMI
bajo la modalidad: de Videoconferencia el II Módulo de
este año, sobre el tema «Muerte digna y voluntades anticipadas».
Los Dres. Luis Cavalieri, Daniel Morelli y Angel Valmaggia.
fueron los moderadores de
los grupos que trabajaron en el
discusión y análisis de la viñetas clínicas distribuidas.
En la tarde el Prof. Adj. Dr.
Oscar Cluzet realizó la delimitación del tema, y el Prof. Dr.
Guido Berro expuso sobre los
Aspectos médico legales y éticos del morir y de la muerte.
Posteriormente el Senador Dr.
Luis Gallo informó sobre los

fundamentos bioéticos de la Ley
de Voluntades anticipadas,
culminando las exposiciones
el Prof. Dr. Gabriel Adriasola
con la Articulación de la Ley de
Voluntades anticipadas y la Ley

de Derechos del paciente
Cabe resaltar el buen intercambio de experiencias realizado por los participantes, sobre
un tema de alto contenido ético
y filosófico.

Y aquí viene la segunda preocupación derivada de la primera. Cuando se genera pánico se empiezan a olvidar las
formas y las garantías. Cuesta
creer que se dé trámite rápido a
un proceso de Investigación
Administrativa sin el análisis mínimo de la verosimilitud de la
denuncia y sin las garantías del
debido proceso. A su vez y como
consecuencia de ello el rápido
pasaje a la órbita Judicial.
Una vez allí queremos referirnos a la actuación del Equipo
de Investigación. No se debe
olvidar que en esta etapa las
personas son sospechosas o indagadas y que merecen un trato respetuoso más allá del presunto delito y de la condición
de la misma. Justamente eso es
lo que reivindicamos como Gremio. Nuestra colega fue mal-

tratada en el sentido amplio y
en el sentido literal del término
no. Como si poco hubiera sido
el «linchamiento mediático» de
la que fue objeto.
Mas allá de lo que la Justicia
y la Investigación Administrativa resuelvan, daños ya se han
producido. A la colega, a Instituciones, a la Profesión y sobre
todo a la Confianza. Ojalá se
puedan reparar y las secuelas
sean las mínimas posibles.
Nuestro respaldo Gremial a
la colega como desde el primer
día y el alerta de que existen
derechos y garantías que no
deben de ser olvidados, cotidianamente cuando «estamos en
paz» y especialmente cuando
surge la zozobra y el pánico. Es
la vacuna contra la Injusticia.
Coordinador del SEGRE

Asamblea Gral. Ordinaria
La Federación Médica del Interior citó a sus
Asociaciones Federadas para la Asamblea General
Ordinaria, que se realizó el 26 de Mayo de 2012 a
la hora 09:30 en el Hipódromo Nacional de Maroñas
EL ORDEN DEL DIA fue el siguiente:
· Puesta a consideración de la Memoria del período 2011
– 2012.
· Puesta a consideración del Balance Anual del ejercicio
finalizado al 31/03/2012.
iscal.
· Informe de la Comisión FFiscal.
· Elección de la Comisión Electoral.
Luego de la Asamblea se realizó un almuerzo de camaradería donde confraternizaron los delegados de los gremios,
de las asistenciales así como las autoridades de COCEMI,
de SASA, de SEMI y de FEMI.

El material que no pudo incluirse en esta edición
por razones de espacio podrán leerlo en nuestra
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Cuidado Paliativo - Derechos Humanos
Dr. Roberto Wenk - Presidente, Consejo Directivo
de la IAHPC (International Association of Hospice and
Palliative Care), Editor responsable, Sitio Web y Circulares de la ALCP (Asociación Latinoamericana de
Cuidado Paliativo) - Director, Programa Argentino de
Medicina Paliativa-Fundación FEMEBA 2008

... el control del sufrimiento es
la garantía de la Medicina y la
prueba de su suficiencia ... es
una prueba en la que la Medicina contemporánea falla a pesar
del brillo de su ciencia y de su
poder tecnológico imponente
E. Cassell, 1991
El Cuidado Paliativo tiene
como objetivos la reducción del
sufrimiento y el aumento de la
calidad de vida y muerte de Pacientes con ERVA y sus familias.
El CP es una necesidad humanitaria urgente para millones de
personas. Estan disponibles el
conocimiento, las técnicas, los
recursos didácticos, las guías para
el desarrollo de servicios, etc.
Se puede lograr reducción de
sufrimiento en el 60-80 % de los
pacientes. Es aceptado lenta y
gradualmente. Es aún percibido
como una práctica extraña, sin
importancia
Ingresa a la Medicina, y se mantiene y crece desde la periferia.
Dificultad para reconocer la
necesidad y rediseñar el modelo de
asistencia centrado en las necesidades cambiantes del paciente.
Distribución desigual entre países y en cada país.
Distribución desigual según
diagnóstico, edad y residencia.
Diferencias entre equipos según como obtienen fondos, la
educación, quienes lo practican,
el sistema sanitario .
Disponibilidad y accesibilidad
variable 50 - 0 %.
Sufrimiento sin control adecuado dias, semanas, meses o años.
Mala situación clínica y sanitaria.
Trastornos en la familia y en la
comunidad.
Solicitud de suicidio asistido y
eutanasia.
ESCASA DISPONIBILIDAD Y
ACCESIBILIDAD
• Las políticas sanitarias no lo
incluyen
• Los recursos son limitados
• La educación de los profesionales sanitarios es incompleta
• Falta de conocimiento y apoyo público
• Barreras sociales y culturales
• Barreras en la disponibilidad y
acceso a medicación específica
Se desarrolla y mantiene por la
constante actividad de lideres regionales e iniciativas individuales
que desafían los obstáculos; en
la mayoría de los casos con el
apoyo de la comunidad
La comunidad reconoce la calidad de la asistencia; lo apoya
de diferentes formas

DECLARACIÓN UNIVERSAL
DE LOS DERECHOS
HUMANOS
... la libertad, la justicia y la
paz en el mundo tienen por base
el reconocimiento de la dignidad
intrínseca y de los derechos iguales e inalienables de todos los
miembros de la familia humana.
Resolución de la Asamblea
General 217 A (III), 10 Dic 1948.
Derechos, libertades y privilegios
que son inherentes a todos los
seres humanos independientemente de la jurisdicción u otros
factores como etnicidad, nacionalidad, religión o sexo.
TRATADOS - MECANISMOS
CONVENCIONALES
Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos
Comité de Derechos Humanos
Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales
Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales
Convención Americana sobre
Derechos Humanos
Comisión Interamericana de
Derechos Humanos - OEA
Carta de NU para protección y
promoción de los Derechos Humanos
Consejo de Derechos Humanos Asamblea General de las NU
Los tratados son legalmente
obligatorios para los gobiernos
que los firman y ratifican
Mecanismos convencionales –
Comités - Cortes (tribunales)
INFORMES O DENUNCIAS
Obligaciones de los gobiernos
Respeto
espeto: no debe actuar directamente en contra
Protección
rotección: debe actuar para
evitar que otros los violen
Cumplimiento
Cumplimiento: debe tomar las
medidas sean necesaria para
garantizar que se logren
Implementación paulatina/
progresiva: los gobiernos deben
avanzar tan rápida y efectivamente como sea posible para lograr
el cumplimiento de los derechos
y asegurar que no haya acontecimientos regresivos.
PACTO INTERNACIONAL DE
DERECHOS ECONÓMICOS,
SOCIALES Y CULTURALES
DERECHO INTERNACIONAL
A LA SALUD
... el derecho de toda persona
a disfrutar del más alto nivel po
po-sible de salud física y mental»
... las acciones para su desarrollo incluyen ... la creación de
condiciones para asegurar todos
los servicios médicos y atención
medica en enfermedad»
• No es absoluto - No es inmediato - Es «deseable»
• Obligación para gobiernos

que firman: no para
ciudadanos ni profesionales
• No hay mecanismo ni proceso
para quejarse
Obligaciones sin
consideración de
los recursos – año
2000
• Acceso a instalaciones, productos
y servicios sanitarios
• Acceso a lista
básica de medicamentos de la OMS
• Estrategia nacional de salud
La ley de DH es
un campo en evolución: muchas violaciones no están incluidas en
normas y precedentes legales
actuales
Las denuncias se analizan si
están agotados los recursos internos.
El activismo en mecanismos
convencionales regionales e internacionales requiere activismo
nacional.
Jurisprudencia en base a documentación y activismo sobre
derechos humanos.
Los documentos de las UN no
contienen el derecho al CP
OMS - CP DE ACUERDO A
RECURSOS
1992 – Margaret SomervilleFundación Canadiense de DH
Declaraciones internacionales
• 2002 – Ciudad del Cabo
• 2004 – Escuela Europea de
Oncología
• 2005 – Corea
• 2006 – Montreal
• 2007 – Papa Benedicto XVI
• 2008 – IAHPC y WPCA
•El concepto del derecho al CP
tiene bases éticas y legales
- Extensión de derechos de salud de constituciones nacionales
- Leyes de negligencia
- Interés publico
- Legislación doméstica
• El derecho al CP en un contexto de recursos limitados puede ser inalcanzable: no puede ser
aislado de los derechos a la salud, la vivienda, el agua y el servicio sanitario
• Si el derecho al CP se convierte en una obligación sin considerar recursos y necesidades,
ningún sistema de salud puede
satisfacerlo
• Las instituciones no pueden
hacerlo cumplir: solo pueden
persuadir sobre su conveniencia
con activismo y educación
• Ordenar la implementación
del CP puede ser inútil en países
en desarrollo
Violación
Leyes nacionales que impiden
la disponibilidad de y acceso a
opioides = pacientes con cáncer
y SIDA con dolor
Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos
«Nadie será sometido a torturas ni a penas o tratos crueles,
inhumanos o degradantes»

Interpretación
El derecho a evitar dolor o sufrimiento innecesario es importante de la mayoría de las cartas
de los derechos de los pacientes
Violación
Un país no ofrece entrenamiento en CP, o financia sólo a hospitales y no CP = pacientes con
ERVEA sin control adecuado del
sufrimiento
Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales
«... el derecho de toda perso
perso-na a disfrutar del más alto nivel
posible de salud física y mental»
Convención Americana de Derechos Humanos
«... el derecho de disfrutar del
mejor estado de salud mental y
física posible»
Interpretación
«... la atención y el cuidado de
los enfermos crónicos y en fase
terminal, ahorrándoles dolores
evitables y permitiéndoles morir
con dignidad» y «... el acceso a
medicamentos esenciales definidos en la OMS es un elemento
esencial del derecho a la salud»
INDIA
1985 - Procedimiento judicial para
garantizar acceso a morfina
1998 - Corte suprema pidió
cambios al gobierno
2002 - 50 % de los estados
cambiaron reglas sobre opioides
2006 - Petición a la Comisión Estatal de DH para el acceso al CP
Petición al gobierno; informe
de acciones tomadas por el gobierno
RUMANIA
2002 - activismo para reforma
legal
2003 - Comisión de CP en MS
2005 - cambio de la ley de
medicamentos
SUDÁFRICA
1994 - Solicitud de integración
del CP en los derechos de los
pacientes. Creación de Comisión de normas
2005 - ISQUA reconoce las
normas
2007 - 36 hospicios acreditados
ESTRATEGIA DE SALUD
PÚBLICA
Método para transformar el
conocimiento y las técnicas disponibles en intervenciones basa-

das en evidencia, eficaces y eficientes, accesibles a todos
Política de salud
• Salud es un problema público en el que el Estado asume una
participación activa y explícita.
• Los problemas en el estado
de salud generan demanda política.
• Se utilizan recursos para resolverlo.
Sin demanda política el CP no
se incluirá en las políticas de salud: la demostración de necesidad
y beneficios no son suficientes.
El CP debe estar incluido en la
política de salud.
La legislación no es siempre
igual a la política de salud.
Pueden existir leyes (legislativo)
que favorecen PC, pero la burocracia y la inactividad en los servicios públicos (ejecutivo) pueden
impedir implementación
Colaboración con equipos CP;
es válida pero no es suficiente
para implementar el CP en gran
escala.
PARTICIPACIÓN SOCIAL
Actividad organizada de un
grupo para expresar necesidades,
garantizar intereses comunes y
adquirir poder.
Si carecen de acceso equitativo a recursos valiosos adquieren
control sobre ellos.
El poder - control político - se
puede obtener con (a) acción e
interacción, respeto, reflexión crítica y compromiso, y (b) acceso a
la educación, información y tecnología
El activismo es la herramienta
que hace posible estos cambios
Activismo (cabildeo, advocacy)
Actividad planeada, continua,
sistemática
• Educar sobre diferentes aspectos para facilitar el cambio
• Influenciar, instar con comunicación directa, privada con
quienes toman desiciones o tienen influencia
• Realizar campañas para obtener repuesta del publico
• Generar apoyo político y financiero del gobierno
• Inclusión del CP en la política de salud
• Participación social
• El CP es muy bueno para ser
verdad, y muy escaso para ser útil
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ENFERMEDAD DE CHAGAS Y VINCHUCAS

Certificación de Uruguay como primer
país libre del principal insecto
transmisor de la enfermedad de Chagas
La enfermedad de Chagas es una zoonosis producida por un protozoario parásito de la sangre y los tejidos, Tripanosoma cruzi, que se presenta en los seres
humanos con una etapa aguda al inicio de la infección, la mayoría de las veces poco sintomática y una
etapa crónica tardía principalmente con lesiones cardíacas y a nivel de tubo digestivo (megaesófago,
megacolón).

DR. ELBIO
GEZUELE

TRASMISIÓN PRINCIPAL
La transmisión principal es vectorial realizada por diferentes
especies de triatomineos, conocidos popularmente con el nombre de vinchucas, a través de sus
deyecciones en el momento de
la picadura, siendo el mecanismo vectorial el más importante
en el mantenimiento de la endemia chagásica y el de mayor
significación biológica. Los triatomineos se infestan al picar a
un huésped humano o mamífero infestado, los tripanosomas se
multiplican en su tubo digestivo
y son expulsados con las deyecciones del insecto en el momento de la picadura, penetrando en
otro huésped por la piel erosionada por la picadura o el rascado y/o por las mucosas oral o
conjuntival.
OTRAS VÍAS DE INFECCIÓN
Existen otras vías de infección:
la congénita transplacentaria, la
transfusional, y la oral como
consecuencia de la contaminación de los alimentos crudos o
bebidas frescas por incorporación de vinchucas infestadas, sus
restos o deyecciones durante su
preparación o manipulación.
Los vectores transmisores, las
vinchucas, son insectos del género Triatominae, ectoparásitos
transitorios, hematófagos de diferentes vertebrados, reptiles,
aves y mamíferos, estos últimos,
domésticos o silvestres, son un
eslabón imprescindible actuan-

do como reservorios, en el ciclo
del parásito hemoflagelado
Trypanosoma cruzi. Las aves son
refractarias a la infección pero
constituyen una importante fuente alimenticia para las vinchucas
en el mantenimiento y multiplicación de las colonias en el peridomicilio.
Existen especies de vinchucas
asociadas estrictamente a las
construcciones humanas y que
cumplen todo su ciclo evolutivo
en el domicilio o peridomicilio
(gallineros), lo que las hace muy
vulnerables a las acciones de
control. En nuestro país este papel lo cumplió Triatoma infestans
que fue, a consecuencias de las
acciones de control químico y
mejoramiento de la vivienda rural, perdiendo su capacidad de
renovación genética con creciente endogamia

COLONIZACIÓN
DOMÉSTICA URUGUAYA
T. infestans, es una especie
originaria del Perú y del altiplano boliviano adaptada ancestralmente a las viviendas humanas y anexos (peridomicilio), especialmente cuando se incorporaron los gallineros. De esas zonas fue dispersada durante la
época colonial por el intercambio de mercaderías y enseres en
extensas áreas del Cono Sur. Es
el responsable de la colonización
doméstica uruguaya, en la cual
la infestación de las viviendas
se produjo masivamente en 2/3
partes del país, quedando exceptuados los departamentos del
sureste de la costa atlántica.
Es un vector introducido, no
autóctono (alóctono) y no presenta ciclo silvestre, salvo esporádicos hallazgos en sus zonas
de origen. Esta ausencia de colonias silvestres imposibilita el
recambio de las poblaciones
domiciliarias eliminadas, lo que
facilita y da garantías de eficacia a las acciones de control.

EL CICLO EVOLUTIVO
SILVESTRE
El otro ciclo evolutivo es silvestre, alejado de la vivienda
humana, ocupado por la mayoría de las especies de vinchucas.
Éste es un ciclo enzoótico natural entre mamíferos, Trypanosoma cruzi y triatomineos silvestres,
que no es factible cortar y eliminar. En estos casos las posibilidades de infección humana por
vía vectorial son más remotas
pero condicionadas al ingreso e
invasión de los ecotopos naturales, considerándose como infección esporádica o accidental
En nuestro país existen descriptas 10 especies de insectos hematófagos de la subfamilia Triatomínae, 6 del género Triatoma y
cuatro del género Panstrongylus.

LAS OTRAS 9 ESPECIES NO
COLONIZAN POR EL
MOMENTO LA VIVIENDA
HUMANA
Las restantes 9 especies habitan en ecotopos silvestres o se
acercan al peridomicilio sin colonizar por el momento la vivienda humana. Son hematófagas y
la realizan sobre variados vertebrados silvestres: reptiles aves y
mamíferos; algunas especies
mantienen una selectiva ornitofilia alimentándose y conviviendo en nidos de aves.
Tienen importancia epidemiológica en el mantenimiento de
las colonias de vinchucas próximas al peridomicilio aquellos
animales silvestres de hábitos
sinantrópicos que son los que
se aproximan a las construcciones humanas y que sirven
de alimento a las vinchucas:
comadrejas, roedores, hurones, armadillos, etc.

T. INFESTANS: ORIGINARIA
DEL PERÚ Y DEL
ALTIPLANO BOLIVIANO,
ES EL RESPONSABLE DE LA

LA T. RUBROVARIA
ESTÁ DISTRIBUÍDA
EN TODO EL PAÍS
Entre las vinchucas silvestres

se destaca por su proximidad a
la vivienda humana, T. rubrovaria de hábitat rupestre, distribuida en todo el país. Su importancia radica en la posibilidad de
potencial sustituto domiciliar de
T. infestans cuando éste haya
sido eliminado por las acciones
de control
PROGRAMA DE CHAGAS:
ENTRE 1985-91
SE LOGRA LA ELIMINACIÓN
DE TRIATOMA INFESTANS
EN ARTIGAS Y SORIANO
Una vez establecido el Programa de Chagas en el Uruguay en
1983, se logra entre 1985 y
1991 la eliminación de Triatoma infestans en los departamentos de Artigas y Soriano con el
uso intensivo de insecticidas piretroides.
Paulatinamente la sustitución y
el mejoramiento de la vivienda
rural por el plan MEVIR afirmaron, con encuestas sucesivas, la
disminución de los índices de
infestación domiciliar en toda el
área endémica.
La primer línea de base con
que contó el Programa de Chagas y con la cual se comparan
las encuestas posteriores de seguimiento, se realizó en 1985
con la «Encuesta Nacional de
Seroprevalencia de la Enfermedad de Chagas.»
EN 1998 URUGUAY LOGRA
LA INTERRUPCIÓN DE LA
TRANSMISIÓN

VECTORIAL Y
TRANSFUSIONAL DE
TRYPANOSOMA CRUZI
Entre las actividades de la Iniciativa Intergubernamental del
Cono Sur, se destacan la realización hasta el año 2000 de cinco evaluaciones internacionales,
cuatro para el Programa Nacional de Chagas y la quinta para
el Control Antivectorial.
En 1998 concluyeron que Uruguay había alcanzado la interrupción de la transmisión vectorial y transfusional de Trypanosoma cruzi siendo el primer país
que obtenía estos objetivos propuestos..
La información analizada en
las reuniones de la Comisión
Intergubernamental del Cono
Sur, fue aprobada por paneles
ampliados de expertos y registrada oficialmente por la OMS y
la OSP. Uruguay se convertía en
el primer país en alcanzar este
objetivo sanitario. El Director del
Programa en el período 19831994, Dr. Roberto Salvatella
Agrelo, recibió por este logro el
Premio OMS/ Emiratos Árabes
Unidos en su Edición 1997, durante la 50ª Asamblea Mundial
de la Salud en Ginebra.
1995: OBLIGATORIO EL
TAMIZAJE EN GESTANTES
EN DEPARTAMENTOS
ENDÉMICOS Y EN
MATERNIDAD PÚBLICA DE
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MONTEVIDEO
Con relación a la vía de transmisión congénita, a partir de
1995 se hizo obligatorio el tamizaje en gestantes de los departamentos endémicos y en la
maternidad pública en Montevideo. Es por ahora la única vía
de transmisión en el país. La vía
oral, frecuente en algunas zonas de Latinoamérica, no ha sido
evidenciada en Uruguay, aunque
se debe tener siempre presente
frente a casos agudos sin explicación por las vías tradicionales
de transmisión.
A partir de esas fechas se continuó con la vigilancia epidemiológica mediante vigilancia entomológica y control serológico
por medio de encuestas en los
lugares que anteriormente mostraban altas prevalencias.
En XIIa. Reunión de la Comisión Intergubernamental de la
Iniciativa Subregional del Cono
Sur para la eliminación de Tria-

toma infestans y la interrupción
de la transmisión transfusional de
la Tripanosomiasis Americana INCOSUR- Chagas ( Santiago
de Chile, marzo de 2003) se recomendaba expresamente que «
para aquellos países que tengan
áreas donde el vector –Triatoma
infestans- está presumiblemente
eliminado, se recomienda examinar en las mismas los indicadores propuestos por la Iniciativa, poniéndolos a consideración
de un foro técnico interno y externo, para luego ser llevados a
la Comisión Intergubernamental
de la Región.»
JULIO 2011: URUGUAY
SOLICITA MISIÓN
INTERNACIONAL DE
EVALUACIÓN REFERENTE A
ELIMINACIÓN DE
TRIATOMA INFESTANS
En la XIIIa. Reunión de la INCOSUR , realizada en la ciudad
de Cochabamba, Bolivia, julio
2011, en su recomendación Nº
11: « Uruguay solicita a la Co-

misión Intergubernamental una
Misión Internacional de Evaluación de su situación en referencia a la eliminación de Triatoma infestans, considerándose las
antiguas áreas endémicas:…..»
La Comisión Evaluadora fue
integrada por Joâo Carlo Pinto
Dias y Alonso Parra. Trabajaron, en mayo de este año, en
diversas zonas del país con visita a los lugares donde se presentaron poblaciones residuales
de T. infestans. Entrevistaron a
las autoridades departamentales
y sanitarias de Colonia, Rivera y
Tacuarembó, así como a los
pobladores en sus propias zonas
rurales para culminar en la escuela Nº 11 de Paso Lapuente
en el departamento de Rivera.
HOY URUGUAY ES EL
PRIMER PAÍS LIBRE EN
AMÉRICA LATINA DE LA
VINCHUCA DOMICILIARIA CERTIFICACIÓN OPS
La evaluación reflejó el esfuerzo de 15 años de trabajo ininte-

rrumpido de las autoridades nacionales, instituciones departamentales y de todos los actores
de la comunidad, centrada en
la escuela pública rural destacando que la mejora de la vivienda y la calidad de vida de la
población de las zonas más afectadas influyó positivamente en la
disminución de la presencia del
vector. Con las acciones de control antivectorial se ha avanzado decididamente en la eliminación de Triatoma infestans, por
lo que ha dejado de ser un problema de salud pública para Uruguay con la certificación de OPS
como el primer país libre en
América Latina de esta vinchuca
domiciliaria. El mantenimiento de
este estado de situación compromete a los agentes de salud a
sustentar una correcta vigilancia
epidemiológica centrada en la
vigilancia entomológica y estar
alerta ante la emergencia de algún foco residual no detectado
o de reinfestación procedente de
aquellas zonas de países vecinos

que aún no lograron el objetivo
de eliminación.
«La buena articulación comprobada de los equipos de zoonosis con las autoridades políticas sanitarias locales y regionales, facilitaron la integración
de los esfuerzos y trabajos compartidos, especialmente de educación sanitaria, comunicación
social y participación comunitaria, factores indispensables para
la sustentación de un sistema de
vigilancia comunitaria acorde a
la situación vectorial.»
Información adicional en:
1. Salvatella R. El control de
la enfermedad de Chagas en
Uruguay. pp 301-316, en Silveira AC. El control de la enfermedad de Chagas en los países
del Cono Sur de América. Historia de una Iniciativa Internacional 1991-2001. Uberaba
2002 Ed. OPS.
2. Comisión Nacional de Zoonosis. Estado de situación de
Triatoma infestans en el Uruguay.
Montevideo, mayo 2012; 1-41.
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UNA GRAN NOTICIA EN SALUD, QUE PASÓ DESAPERCIBIDA

El mal de Chagas:
una enfermedad olvidada
El jueves 24 de mayo de 2012
fue un día para recordar. Ese día
en la Torre Ejecutiva, el Presidente de la República don José Mujica, el Presidente de la Comisión Nacional Honoraria de Zoonosis, Dr. Ciro Ferreira Márquez, el Representante de la
OPS/OMS, Dr. Eduardo Levcovitz y los representantes de la
Misión de la OPS/OMS para la
verificación de la Enfermedad de
Chagas en Uruguay hicieron
público un hecho histórico: el
Uruguay era certificado como
país libre de Triatoma infestans
(vinchuca) el vector que trasmite
la Enfermedad de Chagas.
Allí estuvo presente EL DIARIO
MÉDICO, como siempre, para
trasmitir a la comunidad médica del país y sus allegados, esta
buena nueva.
Los logros significativos obtenidos por Uruguay en el Control
Vectorial de la Enfermedad de
Chagas, motivaron la realización
de una evaluación de la situación, con el fin de determinar las
reorientaciones necesarias para

profundizar y mantener los éxitos alcanzados. La evaluación se
realizó por una comisión integradas por expertos de la Iniciativa
Intergubernamental de Control
de la Enfermedad de Chagas de
los Países del Cono Sur (INCOSUR-Chagas), representantes de
la Comisión Nacional de Zoonosis con el apoyo de la Secretaría Técnica de INCOSUR-Chagas, fijada en la Representación
de OPS Uruguay.
La Comisión internacional estuvo integrada por los Dres. Joao
Carlos Pinto Díaz (Brasil) y Alonso Parra Garcés (Chile). Tuvieron como contrapartida la Comisión Nacional integrada por
los Dres. Elbio Gezuele, Enzo
Lima, Julio Sayes y Myriam Rodríguez de la Comisión Nacional de Zoonosis y el Dr. Ricardo
Muttes, veterinario de Colonia.
La Secretaría Técnica INCOSURChagas, integrada por los Dres.
Eduardo Levcovitz, Representante OPS Uruguay, Pilar Irabedra
y Roberto Salvatella, Asesores
de Representación OPS Uruguay.
El objetivo de
la Misión fue
Evaluar el estado de situación
de T. infestans
en el Uruguay y
proponer estrategias para
profundizar y
mantener éxitos
alcanzados.
Las actividades
consistieron en:
Visitas a terreno
en los Departamentos de Co-

lonia, Tacuarembó y Rivera; Reunión de información e intercambio con Intendentes y autoridades de los tres Departamentos; Trabajo con Equipos de
Comisión Nacional de Zoonosis y Reuniones con la comunidad realizadas en las localidades de Radial Conchillas, Colonia; Las Cañas, Tacuarembó y
Lapuente, Rivera.

CONCLUSIONES Y
RECOMENDACIONES
El resultado de las actividades
realizadas, la información disponible y el análisis de los expertos
permiten concluir lo siguiente:
Ratificación de la Eliminación de
T. infestans como problema de
Salud Pública en Uruguay. Reconocimiento del Rol de integración intersectorial en el logro de
los objetivos: Educación, Mejoramiento de la Vivienda Rural
(MEVIR), respaldo de autoridades intermedias y locales. Necesidad de mantener acciones de
vigilancia y respuesta para prevenir riesgo de activación de
nuevas situaciones epidemiológicas. Fortalecer el componente de atención y asistencia al
paciente: mediante el diagnóstico, atención y seguimiento de
personas infectadas con Trypanosoma cruzi; Control de transmisión connatal de T. cruzi; Asegurar la mantención del control
Transfusional; Presentar los logros alcanzados en Reunión INCOSUR - Chagas 2012.
Esta realidad del norte uruguayo hubiera pasado desapercibida, en esta siesta mortecina y
autocomplaciente que nos inun-

da de a ratos a los uruguayos.
Por otra parte, tendría que estimularnos con su ejemplo para
ver cuán cerca pueden estar logros mayúsculos, si sincronizáramos modestamente los recursos que tenemos cerca. Si todos
empujáramos en la misma dirección, sin odios, rencores o envidias. No está demás recordar
algo sobre éstas: La envidia es
una emoción experimentada por
aquel que desea intensamente
algo poseído por otro. La base
de la envidia es el afán de poseer y no el deseo de privar de
algo al otro, aunque si el objeto
en cuestión es el único disponible la privación del otro es una
consecuencia necesaria.
Se asocia la envidia al color
verde o amarillo y existe incluso
la frase hecha «verde de envidia» o «amarillo de envidia».
La envidia es una sensación
desagradable que ocasiona conductas desagradables para los
demás. Tradicionalmente ha sido

considerada uno de los siete
pecados capitales.
Como ya lo dijo Jorge Luis
Borges (1899-1986), el escritor
argentino: El tema de la envidia
es muy español. Los españoles
siempre están pensando en la
envidia. Para decir que algo es
bueno dicen: «Es envidiable».
En estos tiempos en que los
problemas de seguridad concitan la atención de toda la población, esta noticia tan trascendente, pasó desapercibida para
la mayoría de los medios de comunicación. Sin embargo, ha
sido una gran noticia, fruto del
trabajo silencioso y tesonero de
muchas generaciones de médicos y trabajadores de la salud,
en todo el País.
Muchos viven para disfrutarlo.
Otros descansan ya eternamente
pero sembraron el camino. Es de
todos ellos el éxito alcanzado.
Ahora sólo habrá que mantenerlo. Lo que es también un inmenso desafío.
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ACREDITACIÓN Y CONFIANZA

Laboratorio del Hospital de Florida fue
reconocido por gestión descentralizadora
La acreditación del Laboratorio del Hospital departamental de Florida, «Dr. Raúl Amorín Cal», dependiente de ASSE, implica que sea el primer y único laboratorio de análisis clínicos público acreditado por
la norma ISO 15189 en Uruguay y en toda América
Latina. Dicha distinción fue otorgada en la sede de
ASSE a través del Organismo Uruguayo de Acreditación (OUA).
PRIMER LABORATORIO DE
AMÉRICA LATINA
ACREDITADO POR LA
NORMA ISO 15189
Tras la ceremonia de reconocimiento, la presidenta de la
Administración de Servicios de
Salud del Estado (ASSE), Dra.
Beatríz Silva, indicó la acreditación de la «Norma ISO 15189»
por parte del laboratorio de Florida es un hito importante para
el organismo porque se trata del
primer laboratorio público de
América Latina que acredita esta
norma.
UN LIDERAZGO PUJANTE Y
FIRME POSIBILITA
DESCENTRALIZAR
SERVICIOS

La Dra. Silva señaló que mediante el trabajo continuo, en
equipo y con un liderazgo pujante y firme es posible descentralizar los servicios que brinda
ASSE y posibilitar mejoras al
usuario. «El laboratorio integra
la red integrada de salud y presta servicios a múltiples instituciones médicas. Es fundamental que esté ubicado en el interior del país, porque favorece la
descentralización de los servicios para que las personas se
mantengan en el lugar donde
habitan».
El director del Centro Departamental de Florida, Richard
Tessier, sostuvo: «La gestión es
el resultado del compromiso y
el trabajo en equipo de todos

los funcionarios del hospital de
Florida».
El acto, desarrollado el lunes
4 de junio en el Edificio Libertad, fue presenciado por el Directorio de ASSE, el director de
Centros Regionales y Polos de
Desarrollo Asistencial del Interior, Alejandro Britos, el presidente del Organismo Uruguayo de Acreditación, Juan Abdala y la directora ejecutiva, Liliane Somma.
EL LABORATORIO ATIENDE
A USUARIOS DE
30 HOSPITALES Y CENTROS
AUXILIARES
El laboratorio de análisis clínicos de mediana alta complejidad atiende a usuarios de 30
hospitales y centros auxiliares de
todo el país, y está integrado por
22 personas, entre ellos médicos especialistas, licenciados y
técnicos en laboratorio y administrativos. Tiene un ingreso de
400 pacientes diarios y realiza
2000 análisis clínicos por día,
10000 semanales y 40000
mensuales.

Según indicó su director, el
centro dispone de equipos totalmente automatizados, un sistema informático de vanguardia, un software para la gestión
de stock y un sistema de código
de barras que garantiza la trazabilidad de las muestras.
El Diario Médico felicita a los
gestores que a lo largo de los

años han ido construyendo la
realidad que hoy es reconocida
y por la cual nuestra publicación
insistió en diversas notas, incluyendo visitas con técnicos laboratoristas que destacaron las singulares características del mismo y la preparación , dedicación y compromiso de sus técnicos.
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Medicina para prevenir
accidentes cerebrovasculares

Bayer presentó en Uruguay
una innovadora medicina para
prevenir accidentes cerebrovasculares.
A través de una importante
jornada científica, Bayer presentó en Uruguay una nueva medicina que ofrece ventajas para
prevenir accidentes cerebros
vasculares (ACV) y otras condiciones peligrosas causadas por
la formación de coágulos sanguíneos.
Xarelto, un fármaco basado
en el ingrediente activo Rivaroxaban, fue autorizado por el
Ministerio de Salud Pública para
prevenir los ACV en pacientes
que padecen fibrilación auricular, una forma de arritmia cardíaca común entre las personas
adultas, y para combatir la trombosis venosa profunda.
La enfermedad cerebrovascu-

lar, causante de los ataques cerebrales, constituye en Uruguay
la primera causa de mortalidad y discapacidad, y la segunda causa de demencia, según
estudios epidemiológicos de la
Sociedad Uruguaya de Neurología.
Mueren más uruguayos por
año por enfermedad cerebrovascular que por enfermedades cardíacas. El lanzamiento en
Uruguay de Xarelto estuvo a cargo de un comité de expertos
científicos extranjeros y nacionales quienes desatacaron los be-

neficios de la droga en la prevención del ACV ante casi un
millar de médicos y académicos
y en los salones de Punta Cala.
Más de 500 investigadores participaron en el desarrollo de
Xarelto, considerado por los
científicos como una de las soluciones terapéuticas más innovadoras en la prevención de
enfermedades cardiovasculares.
Para ampliar información
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NUEVA POLICLÍNICA LA BARRA

«Esta es la forma de construir y
constituir un sistema de atención»
El Ministro de Salud Pública, Dr. Jorge Enrique Venegas cerró la parte oratoria del acto de inauguración de la nueva Policlínica La Barra de la Asistencial
de Maldonado (Sistema FEMI), la mayor institución
de asistencia colectiva privada del interior del Uruguay, valorando que ésta fuera su segunda inauguración en el departamento en lo que va de su período al
frente de la cartera de estado.
Venegas había estado en el
mes de octubre del pasado año
inaugurando la nueva Policlínica Lussich de La Asistencial FEMI
Maldonado y ahora hizo lo propio en la La Barra el pasado
sábado 5 de mayo.
En la oportunidad sostuvo que
«ésta es la forma de construir y
constituir un sistema de atención. Ésta es la fórmula que debemos hacer».
ACÁ SE SOLUCIONA GRAN
PORCENTAJE
DE DEMANDA DE
EMERGENCIAS
Tras expresar que le alegra
mucho estar realizando una
nueva inauguración en Maldonado, el Ministro dijo que «si el
gran problema son las puertas
de emergencias y los móviles,
acá se solucionan un gran porcentaje de situaciones a la demanda».
LAS PRESTACIONES DE
SALUD DEBEN ESTAR
DONDE LA GENTE VIVE
El Ministro Venegas comparte
el espíritu que rige el plan director de obras que La Asisten-

cial ha diseñado para llevar
adelante en los barrios de la ciudad de Maldonado como paso
previo a lo que será la mayor
transformación que vivirá el departamento en el siglo XXI como sin duda alguna lo será
la obra que hará del emblemático Sanatorio Cantegril el complejo asistencial más moderno
del país – ya que en su alocución reafirmó que «las prestaciones en salud deben estar
donde la gente vive, donde la
gente tiene sus problemas».
La nueva Policlínica La Barra
de La Asistencial FEMI Maldonado al igual que la Policlínica
Lussich, no solamente amplía y
mejora la infraestructura edilicia, de manera que los usuarios tengan mayor comodidad
y confort, sino que además aumentan los servicios, facilitando el acceso de la población
a los primeros niveles de atención.
SE ATENDERÁN CUATRO
ESPECIALIDADES BÁSICAS
El Dr. Emilio Specker, presidente de la institución, explicó
que el edificio que quedó ofi-

cialmente inaugurado el pasado sábado 5 y que está operativo desde el lunes 7 de mayo,
representan la primera etapa de
un proyecto que ha sido pensado para dar respuestas a las
necesidades de este barrio, que
más que un barrio ya es una
localidad, donde viven casi seis
mil habitantes permanentes.
En esta primera etapa del nuevo edificio funcionan dos consultorios y una enfermería donde se atenderán las cuatro especialidades básicas, medicina
general, pediatría, ginecología
y cirugía.

UN EJEMPLO EN MATERIA
DE GESTIÓN
Por su parte el Tesorero de la
Federación Médica del Interior,
Dr. Carlos Cardoso, puso a La
Asistencial FEMI Maldonado
como ejemplo en materia de
gestión, ya que realiza inversiones que le permiten descentralizar dentro del propio departamento, además de la descentralización que todas las institucio-

nes que integral el Sistema FEMI
realizan al acercar servicios a la
población en todos los rincones
del país, evitando viajes y traslados a Montevideo en la mayoría de las técnicas diagnósticas y terapéuticas.
Cardoso explicó que la inversión que La Asistencial realiza
en Maldonado es mayor que el
superávit y que esa apuesta se
debe a la visión que la institución tiene hacia el futuro, ya que

el crecimiento que año a año
se viene registrando es de los
más altos del país. «La gente libremente ha optado por La Asistencial FEMI Maldonado en un
porcentaje de crecimiento que
supera la media de las instituciones del interior del país».
La Asistencial está construyendo el Maldonado del futuro, está
haciendo la salud del mañana,
y la está acercando al lugar
donde vive la gente.
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ASSE analiza aumentar el personal
en lugares críticos del organismo
La presidenta de ASSE, Dra.
Beatriz Silva, destacó a la prensa tras la firma del convenio entre ASSE, el hospital de Florida y
el Organismo Uruguayo de
Acreditación, que el organismo
está estudiando las propuestas
a incluir en la rendición de cuentas para el 2012 y 2013. También destacó que en el transcurso de junio se reforzarán puertas de emergencias.
La presidenta de la Administración de Servicios de Salud del
Estado (ASSE), Beatriz Silva, señaló respecto al presupuesto que
presentará el organismo en la
próxima rendición de cuentas:
»Tenemos una agenda de trabajo junto al Ministerio de Salud Pública, el Ministerio de Economía y Finanzas, la Oficina de
Planeamiento y Presupuesto y los

sindicatos, para planificar en junio cuáles serán las propuestas
de rendición de cuentas que elevará ASSE para el 2012 y 2013.
En ese proceso siempre hay
movilizaciones organizadas por
los sindicatos de la salud.»
La Dra.Silva reconoció que se
planteará el refuerzo de personal en algunos lugares críticos,
dependiendo de varias situaciones. «En algunos son puestos
concretos y en otros son convenios con organismos de formación e intercambio, como se hizo
en el Programa de Fortalecimiento de los Recursos Humanos del
Sector Salud. En otros puntos se
hará la reestructuración para
fortalecer las regiones de atención en puntos del interior del
país».
En referencia a posibles paros

que realicen funcionarios de la
salud pública dijo: «Los paros en
la salud siempre son una preocupación de todos, porque se
realizan en lugares en donde se
resiente la atención y cambian
la planificación de la atención a
usuarios».

