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En Uruguay se registra a diario un promedio de 1.2 suicidios, cifra que preocupa a las autoridades nacionales. El
país se ubica, junto con Cuba, entre los más afectados del
continente al respecto. En 2011, 537 personas murieron por

esta causa. Para revertir esta realidad, el Gobierno trabaja
en la prevención, procura detectar a tiempo los intentos de
autoeliminación, y diseña un registro obligatorio para seguir
caso a caso.
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UN LIBRO DEL DR. HUGO VILLAR Y COLABORADORES

Gestión de Servicios de Salud

El viernes 13 de junio de 2012, se presentó en el
MSP, el libro Gestión de Servicios de Salud, de Hugo
Villar y colaboradores1. En la presentación hicieron
uso de la palabra la ex Ministra de Salud Pública, Dra.
María Julia Muñoz, la Decana de la Facultad de Enfermería de UDELAR, Lic. Alicia Cabrera y el Dr. Antonio
L. Turnes. He aquí un resumen de sus palabras.

DR. ANTONIO
TURNES

Se ha destacado desde hace
años, que traemos tres grandes
carencias en la formación de
nuestros profesionales de la salud: en Gestión, en Bioética y en
Comunicación. Este libro busca
contribuir a saldar una de esas
tres viejas deudas.
Un sistema de salud, por más
admirable que sea en la concepción de las leyes que le dieron
origen, lo cual siempre es una
afirmación que deja margen a
la duda razonable, no podrá
articularse y ponerse a funcionar cabalmente, sin una formación idónea en gestión. Tal vez
sea este punto la clave del éxito
o el fracaso.

Pero ¿qué sentido encierra ese
vocablo? La Real Academia Española consigna, en su definición más reciente, que gestionar
es: llevar adelante una iniciativa
o un proyecto; ocuparse de la
administración, organización y
funcionamiento de una empresa, actividad económica u organismo; manejar o conducir una
situación problemática. Para dicha Academia, ha existido un
concepto evolutivo del término,
que hoy se emplea con profusión y abundancia. Generalmente señalando la carencia de habilidades para gestionar.
Por lo tanto publicar un tratado de Gestión de Servicios de
Salud, es un altísimo compromiso, que requiere de mucho conocimiento y experiencia. Pero
sobre todo, sabiduría para tomar lo principal y dejar de lado
lo accesorio.
Hugo Villar ha realizado un
largo y fructífero recorrido, para
llegar a este producto. Un ca-

mino de aprendizaje que comenzó en el pre-grado, donde fue
un excelente alumno, a la vez
que destacado gremialista. Vale
decir que desde su temprana juventud, tenía una marcada vocación por los problemas que
vinculaban Medicina y Sociedad.
Puesto de manifiesto desde los
tiempos en que fue Secretario
General de la Asociación de los
Estudiantes de Medicina, hasta
su elección como Presidente de
la 6ª. Convención Médica Nacional realizada en 1972. Que
fue tal vez la que más y mejores
aportes de investigación documental realizó para cimentar los
cambios que hoy tenemos: los
prolegómenos del Sistema Nacional Integrado de Salud y de
la Colegiación Médica. Quedó
por el camino, todavía pendiente, el Estatuto del Trabajo Médico, otro de los eslabones más
fuertes de esa cadena, para darle armonía y fortaleza al conjunto. Por su trayectoria ha sido objeto de múltiples reconocimientos. El más reciente, el Premio «Dr.
Abraham Horwitz», otorgado por
la OPS como la más alta distinción, que tuvimos oportunidad de
presentar, en julio de 2008.
Siguió el camino del maestro
Pedro Larghero, que fue su inspiración primera, como ejemplo

de médico ético, patólogo concienzudo, hombre de acción y
organizador. Siguió también las
enseñanzas de Rudolf Virchow,
otro patólogo, como él, preocupado por los problemas de la
salud de la población, disciplina que luego se denominaría
Salud Pública.
Desde el inicio de la transferencia del Hospital de Clínicas
a la Universidad, por ley del 27
de junio de 1950, Villar estuvo
vinculado a la enorme tarea de
ponerlo en marcha. Cercano a
los Decanos Abel Chifflet y Mario A. Cassinoni, a Juan Carlos
del Campo y Julio García Otero, hizo junto a ellos un largo
viaje de iniciación. Participó junto al profesor Ciro A. Peluffo en
la Primera Conferencia Mundial
de Educación Médica, reunida
en Londres en 1953, único estudiante de Medicina presente,
para asombro de los participantes de los cuatro rincones del
mundo. Antecedentes de valor
para dirigir el mayor Hospital
Escuela del País.
El compromiso de aprender
fue constante en él y trabajó
como integrante de la Comisión
del Hospital de Clínicas, junto a
tres grandes directores extranjeros: Odair Pacheco Pedroso, de
Brasil, Hugo Enríquez Frödden,
de Chile, y sobre todo con Guillermo Almenara Irigoyen, del
Perú, de quien fue Asistente. Tres
figuras que están en el templo
mayor de la Administración de
Hospitales en América Latina. En
los cursos que organizaron estos precursores, Hugo Villar coincidió con Aron Nowinski, también un gran hacedor, con inquietudes similares, Premio de
OPS 2012 de Administración.
Cuando en 1972 el Prof. Pablo Purriel ocupó la Cartera de
Salud Pública, convocó a Villar,
Nowinski y Ripa, entre otros salubristas vernáculos, para elaborar un proyecto de Ley de Seguro Nacional de Salud, que por
las circunstancias conocidas, el
Golpe de Estado del 27 de junio de 1973, no tomó estado
parlamentario. Pero era ya un
intento de concreción de las viejas aspiraciones de una sistematización para gestionar con eficiencia y economía una materia
de tanta trascendencia social y
política.
VEAMOS AHORA EL LIBRO
Reuniendo un conjunto calificado de compañeros en diferentes proyectos y latitudes, Villar
sintió en la cumbre de su madurez el llamado de transmitir el
mensaje del cómo hacer. Ellos
son: Aron Nowinski, su antiguo
compañero de ruta y muy querido amigo, Roberto Capote Mir,
destacada personalidad de la
salubridad cubana, con proyección internacional, Raúl Berterretche, Joaquín Berterretche Pereiro, padre e hijo, el arquitecto
Santiago Horjales, también el

viejo y querido amigo Tabaré
González, que acompañó buena parte de la gestión de Villar
en el país y en algunos tramos
del exterior, y Rosa Durán. Otra
salubrista cubana de proyección
internacional. De su nutrida producción en el área de la gestión
de servicios de salud, se destacan sus libros más recientes:
1. La Salud una política de Estado. Hacia un Sistema Nacional de Salud. Marco conceptual,
el contexto, situación actual y
propuestas de cambio, publicado en marzo de 2003. Que fue
un digesto para trazar las políticas del cambio.
2. Descentralización en Salud:
Sistemas Departamentales de
Atención. Hacia un Sistema Nacional de Salud. Marco conceptual, objetivos, requisitos y componentes. Libro elaborado principalmente con Ciro Ferreira y
colaboración de otros autores,
en julio de 2005.
3. Gestión de Servicios de Salud, que hoy comentamos.
Progresivamente fue eslabonando con solidez y flexibilidad
los conocimientos y experiencias
atesorados en su rica vida como
administrador profesional de
hospitales y como salubrista.
Decantando las experiencias en
diferentes contextos sociales,
culturales, geográficos y políticos. Recorrió América y España,
viviendo, trabajando y enseñando, fruto amargo del exilio durante la pasada Dictadura.
Este libro, que hoy se presenta, viene sin duda a llenar un
vacío. Es una ayuda trascendente para los que asumirán en el
futuro la responsabilidad de dirigir servicios de salud. Porque
dirigir y gestionar no es mandar
e improvisar, sino tener formación y ética, conocimientos y
personalidad, empatía con la
tarea y profunda motivación
para trabajar en bien de los demás. Concibiendo planes y programas, sabiendo cómo organizar todos los recursos humanos,
materiales y financieros necesarios; evaluando lo realizado para
corregir el rumbo sin perder la
dirección del movimiento; y volver a planificar en nuevos ciclos
sucesivos. Todo ello con la participación amplia de los más diversos actores, profesionales y
no profesionales, de todas las
vertientes que concurren a brindar los servicios de salud. Con
las personas y con sus organizaciones sindicales. Tarea no exenta de problemas, ya que es competencia del buen administrador
articular y superar los desafíos
que esta complejidad le plantea
cada día.
Si sus aportes a la definición
de Políticas de Estado en Salud
fueron la base doctrinaria del
SNIS, cosa que no todos conocen o recuerdan, no fue menos

sigue en pág
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EDITORIAL

En el Día Mundial de Población
El 11 de julio se recordó en todo
el mundo el Día Mundial de Población, en esta oportunidad bajo
el lema «Acceso universal a los
servicios de salud reproductiva».
PROF. ELBIO
Este día fue establecido por el
D. ÁLVAREZ
Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo en el año
l989, en virtud que, dos años atrás nuestro planeta había alcanzado los 5 mil millones de habitantes.
Doce años después, el 12 de octubre de 1999 se conmemoró
el «Día de los 6 mil millones», cifra que ya resultaba alarmante por
la pobreza en aumento y las profundas desigualdades que imperaban en el mundo.
En el 2011 la población mundial había aumentado a los 7 mil
millones, cifra impactante para los demógrafos, los gobiernos y
para cada uno de los que recordamos que en 1950 éramos apenas 2.5 mil millones los que habitábamos nuestra Tierra.
Los 7 mil millones (sin duda ya somos algo más), han sido considerados por los organismos internacionales tanto «un desafío
como una oportunidad con repercusiones en la sostenibilidad, la
urbanización, el acceso a los servicios de salud y el empoderamiento de los jóvenes»
En este 2012 los problemas de salud reproductiva siguen siendo en el mundo entero la principal causa de morbilidad y mortalidad entre las mujeres en edad de procrear. Unos 222 millones
de mujeres que quieren evitar o posponer el embarazo no tienen
acceso a una planificación familiar efectiva. Casi 800 mil mujeres
mueren cada día durante el parto. Alrededor de 1,8 mil millones
de jóvenes están iniciando su etapa reproductiva, muchas veces
sin la información, los conocimientos y los servicios que necesitan
para protegerse a sí mismos.
Mientras, la pobreza, la desigualdad y el creciente estrés provo-

viene de pág
pág.. 2
importante la contribución de
Hugo Villar a la conceptualización de la Descentralización en
Salud. Alto precio deberemos
pagar como peaje por ignorar
estos aportes, que fueron grandes letreros luminosos encendidos para que los conductores del
proceso evitaran chocar con
obstáculos peligrosos amenazando hundir el barco que conduce el proyecto.
No se han asumido todavía,
en lo cotidiano, los beneficios de
esos aportes, y en parte es el
rescate que debemos pagar en
la dura tarea del aprendizaje. Sin
un marco doctrinario sólido bien
organizado, es muy difícil obtener resultados exitosos, a través
de gestores eficaces y éticamente bien pertrechados.
De las carencias que tenemos
en la formación de Recursos

Humanos, la gestión de servicios
de salud es del mayor impacto,
por su proyección social, que
puede hacer al éxito o al fracaso de las más ambiciosas políticas de cambios en el sistema.
Pensemos lo que es la articulación del esfuerzo consciente y
coordinado de una orquesta
para interpretar una obra. Donde cada instrumento, dentro de
cada familia, de las cuerdas, las
maderas, los metales o la percusión, debe estar perfectamente afinado y seguir las indicaciones del director para producir
una ejecución que consiga el
objetivo: una obra armoniosa y
acabada. Algo parecido sucede
en la Gestión de los Servicios de
Salud. No sólo hace falta una
buena partitura, sino buenos ejecutantes, conducidos por un
buen director. Que requiere vocación y formación. No es un
buen clínico, o un destacado ci-

DIRECTOR RESPONSABLE Y COORDINADOR GRAL
GRAL..:

cado en millones ante las inequidades en la distribución de los
recursos siguen constituyendo problemas de enorme magnitud que
sentimos deben conmovernos.
Realidad que sí es un desafío, para seguir exigiendo a nuestro
gobierno y a los gobiernos de los distintos países del mundo que
profundicen las acciones no sólo para aumentar la producción de
alimentos que disminuya el hambre de millones, sino en la misma
medida, profundizar las acciones en salud, educación y políticas
de equidad y bienestar social.
El acceso universal a los servicios de salud reproductiva está
llamado sin duda a cumplir un papel primordial en la creación de
un mundo más justo, pero para reducir las inequidades y mejorar
los estándares de vida de las personas que vivimos hoy - así
como para las generaciones que vendrán - será necesario adoptar nuevas formas de pensamientos y de acciones para entablar
una cooperación mundial que no tenga precedentes.
El momento de actuar es ahora. Pero ¿lo permitirá el egoísmo
del capital mundial integrado del mundo, que en defensa de sus
intereses sigue impulsando al tener sobre el ser?
Los jóvenes, víctimas más directas del sistema, son paradojalmente los llamados a cambiarlo y de impulsar una justicia real en
las sociedades del mundo. Por muchas cosas, pero entre otras,
porque son 1.800 millones los adolescentes y jóvenes entre 10 y
24 años (más de la cuarta parte de la población mundial) que
vivirán y serán ya en el próximo decenio los constructores de las
sociedades de los distintos países y los llamados a gobernarlos.
En ellos nuestras esperanzas. Es que por encima de diferencias
que los gobiernos tienen YA el deber de acortar, representan la
población más interconectada del mundo y por eso mismo están
transformando – quizás sin que ellos lo perciban - las sociedades,
los valores, la política y la cultura, buscando aún sin nortes definidos, un futuro mejor para ellos y las generaciones que vendrán...
Prof
OR).
rof.. Elbio D
D.. Álvarez Aguilar (DIRECT
(DIRECTOR).

rujano, puesto ocasionalmente
a dirigir, el que alcanza mejores
resultados. Es un gestor con capacidad y conocimiento para la
toma de decisiones, en un campo que no es la clínica, pero que
debe comprenderla y abarcarla.
Así como no se improvisa un
buen médico, tampoco se improvisa un buen director. Mucho
menos un equipo.
Debido a prejuicios universitarios que arrastramos hace décadas, perdimos la oportunidad
como país, más de una vez, de
tener una Escuela de Salud Pública. Los intentos señalados por
Ciro A. Peluffo en el Consejo
Directivo Central, en 1963, se
remontan a 1925, ensayados en
1944 o 1945, y retomados más
tarde por el propio Hugo Villar y
su equipo en el Hospital de Clínicas «Dr. Manuel Quintela», en
1971. Que no alcanzaron el
objetivo perseguido. Se perdieron

así posibilidades valiosas. Esa Escuela que aquí no supimos conseguir, se instaló en otra parte.
Donde se formarían muchos profesionales uruguayos de excelencia. Aún nos queda en el DEBE.
Pero en el HABER tenemos hoy
este libro. Un texto que brinda
el complemento indispensable
de las buenas prácticas, un aporte fundamental para guiar la
acción. Como los cimientos de
un gran edificio, esta obra llegará al firme, a los estratos más
sólidos para levantar los pilares,
vigas y losas de la gran construcción de la salud del futuro.
Se trata de una producción del
mayor valor, que está llamada a
guiar a muchos futuros administradores y autoridades de la salud en el mundo hispanoamericano. Las diferencias de tradición y cultura que existen entre
el mundo anglosajón y el de ascendencia hispánica, se tradu-
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cen aquí en la concreción en
nuestra lengua, de esta hermosa obra, llamada a iluminar el
camino de los que se aventuren
a transformar las realidades.
Uniendo pensamiento y acción,
moral y economía, con profesión, ciencia y conciencia.
Celebramos la aparición de
este Tratado de Gestión de Servicios de Salud, por el aporte que
significa a formar la caja de herramientas básicas de la administración en salud. La felicitación para Hugo Villar y todos los
co-autores que han contribuido
con él, a lo largo de sus respectivas vidas, por largos tramos,
compartiendo la diaria labor que
está latiendo en cada página.
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El incremento de la tasa de mortalidad
infantil y sus causas políticas
LIC. PABLO
ANZALONE

Director de División Salud
Intendencia de Montevideo
El incremento de la tasa de
mortalidad infantil de 7,7%0 a
8,9 %0 es un hecho a analizar
por actores y ámbitos que incluyen pero exceden al sistema
de salud.
El programa MIL (Muerte Inesperada del Lactante) que investiga las causas de las muertes infantiles señala que 60%
de las mismas poseen causas
evitables .
Nuestro país viene en una línea de descenso sostenido de
la mortalidad infantil en los últimos años pasando de 13 %o
en 2005 a 7,7 en 2010. Tuvo
un ascenso entre 2006 y 2007
sobre todo en la mortalidad
neonatal y luego continuó bajando.
Se suelen valorar dos tipos
de factores en estos procesos,
aquellos que surgen del mejor
cuidado de salud a la embarazada y el recién nacido, y los
que refieren a las condiciones
sociales, económicas y ambientales de las familias involucradas. Bajo la punta de un iceberg que constituye una cifra
global existe una complejidad
de factores causales.
El fortalecimiento de la red
pública de salud es sin duda
un elemento a destacar tanto en
la labor de ASSE como en la de
las intendencias como la de
Montevideo que ha priorizado
la atención a embarazadas y
niños. El Plan Aduana es un programa relevante (y no suficientemente conocido) que organiza el seguimiento de los recién
nacidos en el Hospital Pereira
Rossell y el Clínicas, por parte
de las policlínicas de la Intendencia y de ASSE. Si el niño no
es controlado en la policlínica
antes de los 7 días de nacido,
personal de la misma sale a
buscarlo, a realizar la visita domiciliara, realizando la captación nuevamente y valorando
todas aquellas situaciones que
puedan actuar como factores de
riesgo. Se trata de reforzar los
elementos que actúen positivamente en el crecimiento y desarrollo tendiendo puentes con la
familia. Es motivo de orgullo de
nuestras policlínicas tener 97 %
de captación de los niños derivados a las mismas. Si los niños no son llevados a los con-

troles de salud que regularmente
deben tener hasta los 3 años,
se convoca a la familia y también se dispara el mecanismo de
visita domiciliaria. La visita domiciliaria es cualitativamente
distinta a la consulta común en
consultorio, porque el contacto
directo con las condiciones del
hogar ayuda a una valoración más completa de la situación adecuando las indicaciones, los cuidados y la educación en salud.
La mejora en las condiciones
de pobreza e indigencia han
sido importantes en estos años.
Hay que repetir que bajamos de
34 % de pobres a 13% y la indigencia de 4% a 0,6. El descenso de la mortalidad post neonatal (luego de los 28 días de
vida) seguramente tiene que ver
con estas condiciones sociales
diferentes.
Sin embargo persisten desigualdades que significan peores condiciones de vida para los
niños y jóvenes. Problemas nutricionales y del desarrollo, enfermedades curables con alta
prevalencia, pérdida de hábitos
de crianza, débil sistema de cuidados, son cuestiones graves
aún hoy. Más de 26% de los
niños están en condiciones de
pobreza, más de 30% presentan anemia, 11% están afectados por desnutrición crónica.
Nuestro país tiene cifras de
prematurez y bajo peso al nacer mayores que los países similares de la región . La cantidad de niños prematuros (nacidos antes de la semana 37) llegó a 12,1 % en 2010 (SIP) y
los niños nacidos con bajo peso
(menos de 2.500 grs) fue de
12,3 % (SIP).
También el estado nutricional
de las madres es desigual .
Mientras la obesidad era similar (8%) en las embarazadas con
cobertura pública y privada, el
bajo peso ascendía a 10,3% en
el sector público y 5,5% en el
privado. Al finalizar el embarazo 22,3% de las madres del
area publico presentaban bajo
peso (13% en el privado). En las
madres adolescentes las cifras
son aún peores, 31% comienzan su embarazo con bajo peso
y 25,6% culminan en esa condición.
Faltan controles a las embarazadas. En el Pereira Rossell
27,4% de las madres tuvieron
menos de 6 controles, y 6,4%
llegó al parto sin ningún control. Un porcentaje muy alto de
recién nacidos (2,6%) presentaron sífilis congénita, porque sus
padres no se trataron adecuadamente.
El programa Uruguay Crece

Contigo expresa con mucha
contundencia que las principales causas de la mortalidad infantil continúan incambiadas,
siendo la mayoría de ellas potencialmente evitables o por lo
menos abatibles. Las afecciones
vinculadas con la prematurez
continúan representando la principal causa de mortalidad en el
período neonatal (0 a 28 días),
mientras en la mortalidad
postneonatal (28 días al año
de vida) el principal problema es la muerte en domicilio,
donde el niño no llega al centro de salud.
Si las cifras parecen frías alcanza salir con los equipos que
realizan el Plan Aduana en nuestras policlínicas para encontrar
cientos de casos donde madres
y niños viven en casillas de lata
sin baño, ni cocina ni aislamiento térmico. Movilizados por estas situaciones críticas en la
policlínica Casavalle de la Intendencia de Montevideo se está
haciendo una experiencia piloto en 28 familias con el Plan
Juntos para que puedan mejo-

rar su hábitat. El compromiso
de los trabajadores de la salud es una gran fortaleza de
estas tareas.
¿Cómo lidiar con la desnutrición o con la depresión puerperal en esos contextos?. La tarjeta Uruguay Social y las canastas de riesgo nutricional del Inda
son insuficientes para responder
a estas situaciones.
La desigualdad inter generacional se cruza con la territorial
y los niños nacen y viven en los
mismos barrios carenciados.
Tenemos el riesgo de consolidar
una fractura social profunda,
que vincula estas situaciones
con la inseguridad y con el discurso del miedo, de la exclusión.
Lo que estamos haciendo no
basta. El sistema de salud, ni el
educativo pueden por sí solos
dar cuenta de esta realidad. Se
necesita un poderoso impulso
que arranque desde la presidencia de la República y llegue
hasta cada una de las organizaciones sociales y culturales del
barrio, hasta las familias en todas sus formas. Mujica ha sido

muy claro y enfático al marcar
la prioridad que es la primera
infancia para una sociedad envejecida como la nuestra. Los
gobiernos departamentales y
locales son actores fundamentales y Montevideo está al frente con sus policlínicas, sus guarderías, sus municipios. Canelones Crece Contigo es una rica
experiencia en ese sentido. En
estos días se firma un convenio
entre la Intendencia de Montevideo y Apex para implementar
un programa de atención a la
primera infancia en situación
crítica en el municipio A, con
una estrategia de cercanía y visita domiciliaria.
Hoy se habla de incorporar
estos temas en los Consejos de
Salarios, en los programas nutricionales, en los habitacionales, y en los medios de comunicación. El programa Uruguay
Crece Contigo es una respuesta fuerte a nivel de gobierno
nacional y departamentales.
Llevar a la práctica las acciones necesarias requiere del
compromiso de todos.
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JORNADAS DEL SANATORIO AMERICANO Y FEMI

Se reúne la cardiología
de excelencia
Diez años en el camino de la investigación, la asistencia y la
investigación médica
contínua, del centro
cardiológico americano
Una vez más los máximos expertos de la cardiología nacional se darán
cita en la tradicional reunión del Sanatorio Americano, en el encuentro
anual que recibe a renombrados profesionales del
exterior. Durante dos días
se recibirá en nuestra ciudad el aporte de especialistas de la región, que
intercambiarán experiencias sobre los nuevos desafíos que impone la cardiología moderna.
Serán 6 los invitados extranjeros.
Entre las principales actividades, se destaca un
día dedicado íntegramente a los cursos de ecocardiografías para cardiólogos clínicos, estudios que
han cobrado una vital importancia en la actualidad.
Como en otras oportunidades, la actividad será
enriquecida por la experiencia comparada y la
presentación de decenas

de casos asistidos, en los
que se aplicaron diversas
técnicas a la par de las
más avanzadas clínicas de
cardiología del mundo.
La voluntad histórica del
SASA y FEMI se mantiene
inalterada en esta décima
edición, aportando una
intensa y productiva actividad académica sin cargo, facilitando la formación contínua, que guía de
forma permanente las acciones de estas instituciones.

ESTE AÑO SE ESPERA
LA PARTICIPACIÓN DE
UNOS 400 MÉDICOS Y
200 ENFERMEROS
El Centro Cardiológico
Americano se transformó
en el primer centro de referencia en el país para los
procedimientos de hemodinamia, donde se realizan los cateterismos cardíacos.
Asimismo se destaca en
la región, por el alto volumen de pacientes sometidos a cirugías cardíacas.
Otro aspecto que lo distingue en nuestro país, es
que la actividad del equipo del CCA recorre todo
el abanico de técnicas
aplicadas al tratamiento
de niños y adultos, hasta
alcanzar el extremo más

complejo, el trasplante,
pasando integralmente
por todas las patologías
Actualmente, en función
del desarrollo y los logros
del CCA, se cuenta con
la participación activa de
50 médicos y unos 200
enfermeros altamente calificados.
LATIDOS
Por año se realizan en
hemodinamia unas 1200
angioplastias coronarias
anuales y 1200 cateterismos. A su vez, se llevan a
cabo unas 40 cirugías
mensuales o sea 500 cirugías anuales. Los resultados positivos de estos actos son referencia internacional. Y todo apunta a
mejorar sensiblemente el
buen trabajo que se está
desarrollando, luego de la
inauguración de la nueva
Torre, que entre sus principales áreas, incluye una especial de hemodinamia,
con nuevas salas de cateterismo y mejores espacios
de internación.

Nuevo Directorio
Tras las elecciones en femi para integrar la nueva directiva del Sanatorio
Americano. Esta es la nominación del nuevo directorio
Presidente – Dr. Emilio Specker
Suplente Dr. Ariel Bango.
Vicepresidente – Dr. Juan Carlos Falchetti
Suplente Dr. Sergio Caticha
Secretaria – Dra. Ana M. Stopingi
Suplente Dra. Cecilia Legnani
Vocales:
Dr. Luis E. Menoni
Suplente Dr. Néstor Belzarena
Dr. Ricardo Voelker
Suplente Dr. Mario Burguer
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Se nos fue Beresmundo

El día 11 del corriente mes de julio, falleció en su ciudad natal,
Durazno, el Dr. Beresmundo Peralta Alonzo.
MÉDICO, con mayúscula, asistió en las más variadas de las
situaciones y condiciones, tanto en su ciudad como en los parajes
más recónditos de su departamento. Ello le generó, al cabo de los
años, el más amplio de los reconocimientos, tanto en el plano
social como profesional. Muestra de ello fue el homenaje que
pocas semanas atrás le había brindado la Sociedad de Cirujanos
del Interior y el Sindicato Médico de Durazno.
Ahora bien, lo más relevante de Beresmundo fue su humanidad, su enorme humanidad.
Detalles de su periplo vital, como niño, como adolescente, como
hombre, y tanto en las facetas de estudiante, o de médico o de
político, han quedado magistralmente plasmados en la entrevista
que como Referente de la Medicina Nacional, le hiciera nuestro
Director Prof. Álvarez, en el Nº 34 de El Diario Médico, en octubre
del 2001. A esa entrevista me remito, y sinceramente, queridos
lectores, les aconsejo releerla.
En lo personal conocí a Beresmundo en duras circunstancias,
ambos presos políticos en el Penal de Libertad. Allí fue un referente, como médico atendiendo compañeros, y ocasionalmente soldados, y un referente como ser humano: íntegro, digno, sereno,
solidario. Dentro del amplio grupo de médicos presos, él era nuestro «hermano mayor».
Allí aprendí a conocerlo en profundidad: tras su coraza de hombre duro e imperturbable, escondía una ternura infinita, un alma
de niño, una actitud solidaria permanente. Allí vivimos circunstancias profesionales, y de las otras, que hicieron sedimentar una
férrea e inquebrantable amistad.
Una vez en la calle, y a pesar de las distancias geográficas,
mantuvimos viva dicha amistad. Tuve la suerte de conocer a algunos de sus hijos y su queridísima esposa Margarita. Ambos habían formado una familia maravillosa que fue un respaldo tremendo para Beresmundo en los durísimos años de encierro.
Hoy, el médico humanista, el político no profesional pero con
claras ideas de justicia social que entra al ruedo como candidato
tratando de ayudar a los menos favorecidos, el compañero íntegro, se nos ha ido.
Su marcha nos deja un sabor agridulce: por un lado la pérdida
irreparable, el «nunca más podremos compartir un mate, o un
vino, y una charla», por otro lado la emoción contenida y la
satisfacción de haber conocido y tratado a un ser excepcional, un
dignísimo ejemplar de lo mejor de la condición humana.
Cabe también, en estos momentos de congoja, un recuerdo y
un saludo a su entrañable esposa Margarita, y a sus magníficos
hijos, Pablo, Margarita, Rosario y Alejandro.
No dudo que sus innumerables y agradecidos pacientes se han
despedido de él con un «Gracias, y hasta siempre, Dr. Peralta».
Por mi parte, y en nombre de sus colegas y demás compañeros
de luchas y de desvelos, expresarle: «Gracias, Beresmundo, por
haber sido como has sido. ¡Hasta siempre, compañero!».
Dr
rontera
Dr.. Juan José Arén FFrontera
Coordinador Médico y Dirección Técnica.
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Calidad en la
Asistencia Médica
(Montevideo- Junio de 2012)
-Pensamos que dadas las circunstancias de todo tipo de las que
hemos sido testigos en al terreno
sanitario y el hecho de que estemos en medio de la implantación
de un Sistema Integrado de Salud, no sería inoportuno deslizar
algunos pensamientos al respecto como aporte al tema, en tanto
todo el gran cambio en desarrollo tiene por objeto último la mejora de la calidad asistencial de
la población.
Ha transcurrido prácticamente
un lustro desde que comenzaron
las nuevas disposiciones y por lo
tanto no podemos hacer un balance sólido de los resultados en
tanto «Calidad de Asistencia» lograda. No obstante a pesar de
que sabemos que esto es una
tarea de largo aliento, no deja
de ser un ejercicio interesante intentar extraer algunas revelaciones aunque sean parciales en tal
sentido.
Las Nuevas Reglas de este
juego,(por lo menos las básicas)
ya están en función y han significado un esfuerzo valioso para
todos los partícipes del quehacer
asistencial. El número de población atendida y los empeños
puestos en la contención de los

etapas más vulnerables de la vida
humana, son los primeros elementos positivos a destacar. Facilitar e incrementar la accesibilidad y la captación siempre son
bienvenidos en un sistema nacional de salud y nos satisface verlos plasmar.
Pero cuando nosotros nos referimos a calidad de la atención,
estamos subrayando otros parámetros que generalmente no son
cuantificados con facilidad. Se
puede y debe asistir más gente,
pero eso no significa «per se» una
mayor calidad asistencial en tanto ésta tiene un sesgo individual
intransferible y sustancial. Si nos
refiriéramos a la llamada «calidad
percibida», estamos seguros que
ella está pasando por una etapa
crítica, para ser benignos.
Más allá de encuestas y augures, no nos cabe duda de que el
imaginario que tienen los afiliados y no afiliados al sistema ya
sean públicos o privados respecto a los servicios, está lejos de ser
positiva, independientemente de
si han hecho uso de ellos y aún si
han sido asistidos con éxito.
Pero tratando de ser objetivos,
debemos decir que el grado de
satisfacción que despierta la actividad atencional individual está

vinculado a formas de actuar y
decir que son autónomas de reglas escritas y depende más de
integridades y formaciones individuales así como de la organización del trabajo de los actores médicos y no médicos del
sistema.
Desde este ángulo, en el momento actual, la organización laboral del personal de la salud se
torna prioritaria. Esto que sabemos que es una inquietud generalizada no admite postergaciones insustanciales que sumen a
las que naturalmente tiene el desafío, prolongaciones espurias o
corporativas. Si abjuramos de esa
etapa todo lo demás será efímero
Tal reorganización que respete lo que es respetable, sobre
todo aquello que implique la solidez científica, la actitud ética, la
calidez humana, la integridad
personal e institucional y los tiempos suficientes, de tal manera que
la relación: personal de la salud/
paciente/usuario del sistema sea
percibida como un fuerte compromiso moral; si eso no se logra seguiremos asistiendo a muchas personas, pero sin un retorno satisfactorio para los trabajadores ni una recepción aprobatoria por la otra parte.
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NUESTRO HOMENAJE- PROF. ELBIO D. ÁLVAREZ.

Dr. Beresmundo Peralta Alonzo:
Referente de la Medicina Uruguaya
Tarde soleada, una Ruta 5 con
poco tránsito de un miércoles
después del mediodía. Disfrutable realmente. Nos acompañaba nuestra esposa Elizabeth y el
hijo menor Sebastián, Fotógrafo en nuestras entrevistas de Referentes. Destino: Durazno. Los
tres viajábamos con mucha expectativa. Esa que despierta el
saber que íbamos a encontrarnos con un hombre y un médico
que por sus profundos valores
humanos y su entrega sin límites
a los demás, haría emanar el
caudal de sus afectos y prestigiaría esta página de «Referentes de la Medicina». Lo conocíamos, claro que lo conocíamos.
Más de una vez nos había atendido y nos había hecho comprender el sentido de la palabra
compañero (del latín «compagnus»: compartir el pan). ¡Y cómo
y cuánto ha compartido con el
mundo, desde muy joven, su
cariño sin barreras hacia el semejante y, después, todo el saber que le brindó la ciencia!. El
Dr. Beresmundo Peralta Alonzo,
nacido un 22 de octubre de
1922, es un referente
ineludible para el pueblo de
la ciudad del Yí. Es un Referente
de la Medicina, pero más que
ello, un referente ético y moral,
para todos y cada uno de sus
colegas. Y de todos cuantos lo
conocen.
UNA FAMILIA HUMILDE
MATERIALMENTE
PERO MUY RICA
MORALMENTE
El Dr. Peralta, Lilo para sus
amigos, nació en una familia
humilde, en Durazno, en el barrio «el Zambullón». Fue el primer hijo del matrimonio de Pablo Peralta y Blanca
Alonzo, que dieron al mundo
8 hijos y adoptaron otro a quienes sus hermanos siempre lo
quisieron y amaron como tal.
Pablo Peralta (que falleció a los
92 años) era uncionario municipal y Blanca Alonzo (que falleció a los 87 años), ama de casa,
que también supo defenderse
lavando y planchando ropa.
Al hablarnos de su familia, no
oculta su orgullo: «Mis padres
recibieron muy poca formación
intelectual, sin embargo supieron inculcarnos valores cristianos
universales, como el amor al
prójimo, al desvalido, a la
naturaleza...pero además nos
formaron en el respeto a los demás, en el orden y el trabajo y,
hasta te diría, co n cierto rigor
disciplinario, pero todo dentro
de un profundo sentimiento de
amor hacia nosotros «.
Con una paz interior propia de
los hombres buenos, rememora
su pasado y nos dice: «mis padres compensaron su pobreza

El 11 de julio de este 2012, falleció en Durazno, su tierra, su pueblo, su vida, el
Dr. Beresmundo Peralta Alonzo. Compañero y amigo. Pero más que ello un Referente en todos los órdenes de la vida. Por ello no nos resistimos - junto al recuerdo que de él hace nuestro Coordinador Médico, el Dr. Juan José Arén - a publicar
hoy nuevamente la nota que le realizáramos en Octubre del 2001, como nuestro
REFERENTE DE LA MEDICINA URUGUAYA (VIII) – Edición No. 34.. Lo hacemos por
ser un ejemplo de vida y un ejemplo permanente para todos los seres humanos y,
en especial, para sus colegas de ayer, de hoy y de siempre. Para aquellos llamados a ejercer la profesión en el Uruguay profundo, un testimonio en el cual refugiarse. Es nuestro homenaje y nuestro HASTA SIEMPRE.

grandes en mi niñez, fue más
tarde uno de los factores determinantes de mi vocación por ser
médico, y que en esas huellas,
se cultivó mi voluntad de hacerme un médico arraigado en los
más profundos principios humanistas».
¿...?. «Sí, tengo fe. Pienso que
esa fe me ha ayudado en esas y
en otras instancias. Lo que yo
digo es que no tengo o no me
adhiero a ninguna organización
ritual. No cumplo ningún rito. Es
que, sabés?, pienso que falsear
un rito, hacerlo sin sentirlo profundamente, sin tenerlo incorporado a uno, es ultrajarlo».
SU ADOLESCENCIA Y SU
AMOR DE TODA LA VIDA
El tránsito por la niñez del Dr.
Peralta, raíz sobre la cual comienza a construirse el hombre
que dedicaría luego su vida a
servir a los demás, es largo, apasionante, formativo, pleno de
humildades y riquezas.
De ese tránsito, sólo hemos
realizado algunos pincelazos
que sin duda no expresan fielmente la riqueza de su contenido.

material e intelectual con un
peculiar sentido común, intuitivo y humanitario».
ENTRE CARENCIAS Y
PRIVACIONES AGRAVADAS
POR UN VICIO
No lo interrumpimos, nos hace
bien escuchar sus reflexiones: «la
vida familiar se desarrollaba en
medio de una lucha diaria por
la sobrevivencia, con muchas
carencias y privaciones. Las magras entradas económicas de
aquella época se agravaron,
amentablemente, por el hecho de
que mi padre cayó en el alcoholismo durante varios años y parte
del salario se perdía en ello».
Cuando íbamos a esbozar una
pregunta, él pareció intuirla: «
Debo reconocer sin embargo
que aún alcoholizado mi padre
jamás nos castigó. Era un hombre particularmente bueno, aún
cuando estuviese alcoholizado.
Fue siempre un ser querible y sin
duda eso lo ayudó a superar
después ese problema que tanto influyó en su vida y en las
nuestra.
A LOS 6 O 7 AÑOS
COMENZÓ A TRABAJAR EN
TODO UN POCO
¿...?. «Sí, me vi precisado a
salir a trabajar desde muy niño.
A los 6 o 7 años vendía verduras cultivadas en casa y pan casero amasado por mi madre. Fui
peón carrero en carros que, por

aquella época, traían a la ciudad lo producido en el campo,
y llevaban al campo lo que la
gente necesitaba para sus familias. Repartí leche, fui lustrador,
diariero, vendedor de lotería,
portero de cine y mandadero de
una sombrería para señoras».
Sonríe mirando a la distancia,
tal como si volviera a enriquecerse como humano en su vida
de privaciones.
CONOCIÓ TODOS LOS
BARRIOS Y PASÓ POR
TODAS LAS ESCUELAS
¿...?. «No, no. En el Zambullón de la calle Rivera y Bolívar
(donde hoy está la Ruta 5), estaba la casa donde nací. Pero después, como no teníamos casa
propia alquilábamos y no siempre podíamos pagar. Nos veíamos obligados entonces a mudarnos. Fueron decenas las mudanzas. Conocí todos los barrios
de Durazno, pasé por todas las
escuelas y cambié de compañeros y de vecinos un sinnúmero
de veces».
Y salta su optimismo vital:
«Claro, al principio como niño,
quizás fue traumático, pero luego, mirándolo positivamente significó que sintiera que todo Durazno fuera mi barrio». Subraya
repitiendo...TODO DURAZNO.
Y agrega: «Eso hace que hoy me
sienta un terrón de esta tierra de
mi pueblo. Es cierto que ese
tiempo de mi niñez realmente

fue muy duro, pero te digo con
toda sinceridad que fue muy
amado por mí. Aprendí, aprendí de todo y con todos. Fundamentalmente aprendí todo lo
bueno de la gente».
LA MUERTE DE SUS
HERMANOS: UN
DRAMA QUE VUELVE A
GOLPEARLO
Sus ojos brillan con tristeza
cuando nos dice: «En esa época
de mi niñez tuve que vivir otro
drama que me marcó profundamente. Perdí cinco hermanitos de
distintas edades en el lapso de
5 años, como consecuencias de
distintas enfermedades para las
cuales no existían en la época
ni medicinas ni vacunas adecuadas que hoy son salvadoras.
Pero, debo decirte también, que
otras de las causas fueron las
dificultades para cubrir la asistencia, la desnutrición y la insalubridad de las casas donde tuvimos que vivir. Todo se unió
para que la meningitis, la tos
convulsa, la neumonía y la distropias, se llevaran a mis hermanitos y produjeran en mi familia
desgarramientos implacables»
SU OPCIÓN POR LA
MEDICINA Y SU
VOCACIÓN DE HUMANISTA
¿...?. « Pienso que esa tragedia que te contaba, que dejó
huellas muy profundas en mis
sentimientos e interrogantes

DEJAMOS CAMINOS,
FLORES Y PIEDRAS, PARA
QUE NOS LLEVE A SU
ADOLESCENCIA.
«Bueno... concurrí al único Liceo que había en Durazno en la
década del 30. Lo hice, te imaginarás, con las dificultades propias de quien no poseía los recursos necesarios para comprar
libros y otros materiales.
Pero, felizmente, cursé los cuatro años con éxito. Pero... pensándolo bien, fue una época
muy, pero muy feliz» y sonríe con
esa bonhomía que le es propia.
¿...?. «Es que cultivé amistades que aún hoy mantengo. Y
sin risas eh: me enamoré y para
siempre de una jovencita que
vino desde Bella Unión y me
cautivó».
Mirando como un adolescente a su esposa, me dice: «Ahí la
tenés...siempre juntos, hace más
de 50 años».
¿...?. «Bueno, siempre no o
siempre sí. Según como lo mirés. Porque en los años que pasé
lejos como preso político, estuvo también a mi lado espiritualmente».
En esa época liceal- continúa«conocí y disfruté de profesores
de una calidad humana impresionante que enriquecieron mi
personalidad, me ayudaron a
crecer y me impulsaron a no
decaer en mis estudios. Nunca
podré olvidar la talla intelectual
y humana del Profesor Carlos
Scaffo, de Espinosa, del Dr. Filippini; la dulzura de Talita Ca-

sigue en pág
pág.. 9
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Un médico de inmensa estatura humanista
viene de pág
pág.. 8

rugía, Bartolomé Viñales (padre)
en Dermatología, Justo Alonzo
(Otorrino), Velazco Lombardini e
Isassi en Cardiología e iniciando la Electrocardiología, Surraco en Urología, Barcia en Radiología y, en el Hospital Militar
tuve la gran suerte de conocer
un médico brillante por sus conocimientos, su ética, su hacer
médico y su cultura general: al
Dr. Héctor H. Muiños».
El Dr. Peralta narra con su decir cadencioso y nada parece
escapar a su memoria. Disfruta
todos y cada uno de sus recuerdos. De los buenos y de los otros.
Es que es de esos hombres que
aprende permanentemente con
sus vivencias y parece que refrescara su saber con los recuerdos.

rámbula y de Beba Mondragón;
la serena y elegante figura de
Eva Bayón; la seriedad responsable de Emilia Rosas, por nombrar solo algunos de aquellos
que supieron trasmitirme valores
éticos imponderables».
UN DURAZNO CASI RURAL
¿...? «En aquella época Durazno era una ciudad muy chica, casi rural; tranquila. Había
un centro adoquinado y barrios
con calles de tierra. Comenzaban a nacer algunos barrios suburbanos: Pueblo Nuevo y Santa Bernardina con dos fábricas
(una de artículos de cemento
Pórtland y otra manufacturera de
cereales. Aparte de eso no había otras fuentes de trabajo. Bueno... hoy es igual, a excepción
de los empleos del Municipio,
del Estado y en parte, de los comercios».
LA REALIDAD ASISTENCIAL
«¿La asistencia médica?. Bien,
había una Asistencia Pública gratuita que se practicaba en el
Hospital para la gente con pocos recursos. Y luego los médicos realizaban también una asistencia privada en consultorios o
a domicilio. Más adelante yo
también viví la época del llamado de campaña por un enfermo
desconocido; conocí el meterme
en una huella de barro negro en
compañía del chofer de Ferrán
que me llevaba; recorrer 8, 10,
12 leguas en varias horas para
recién llegar a destino y encontrarme muchas veces con situaciones desesperantes.
EL YÍ Y ARROYOS
CRECIDOS Y VUELOSEN
AVIONETAS
La charla, sin quererlo, nos
aparta del orden cronológico,
salteándonos Facultad y recordando vivencias de lo que hoy
llaman Médicos de Familia y
que, en aquella época, era la
impronta más común en los profesionales concientes.
¿...?. «Si. ¡Cuántas veces crucé el Yí u otros arroyos crecidos,
aún de noche; otras veces me
trasladaba en avioneta, descendiendo 2 o 3 veces para ubicar,
en medio de la lluvia, la arboleda señalada como cercana a
donde vivía el paciente.
Había que hacerlo o hacerlo
ya que estaba en juego la vida
de un semejante».
¿...?. «No, no es nada extraordinario. Tampoco una heroicidad propia. Muchos médicos, en
distintas partes del país te podrán contar situaciones semejantes. Ahora.. que eran otros tiempos, de verdad que eran».
UN CONSULTORIO JUNTO
AL ARROYO FELICIANO
¿...?. «Si, tuve un consultorio en zona rural. A unas 12
leguas de Durazno, junto al
arroyo Feliciano.
Allí concurría los sábados en

un viejo Mercury con pantaneras. A aquel caserío lo llamaban
«el pueblo de Grillo», nombre de
un señor que tenía un gran almacén de ramos generales y que
me cedía una pieza de su casa
para que atendiera a los pacientes». En el diálogo con este hombre y médico a quien todo Durazno y gran parte del interior lo
quiere, admira y cuyos colegas
lo miran como un gran referente existencial, surgen anécdotas
sobre las cuales quizás algún día
volvamos a escribir en profundidad. Partos sobre cojinillos y una
época de «curanderismo
«curanderismo»
¿...? «¡Cuántos partos hube de
hacer sobre una mesa o cojinillos o con un banco de ceibo
bajo las nalgas de la parturienta!. Sí, claro, en esa época también estaba en auge
el «Curanderismo» y eso constituyó un problema más para la
gente y para nosotros los médicos. Más aún para los jóvenes.
Pero, en primer lugar, había
para los médicos la necesidad
de conocer a fondo el problema y comprenderlo en sus distintas dimensiones y, después, presentar razones válidas y respetuosas que evitaran los malos entendidos y los males que podrían
surgir en ciertas circunstancias».
EL ESTUDIANTE
UNIVERSITARIO
La charla sin otro libreto que
el que va surgiendo de los propios relatos, nos lleva nuevamente a su juventud.
«Terminados los 4 años liceales, al no existir aquí cursos de
Preparatorios, me decidí a ir a
buscar trabajo a la Capital, para
poder seguir estudiando. ¡Qué
tarea!.
Comenzaba el año 41. Yo,
como era costumbre de la época, llevaba recomendaciones de
autoridades de Durazno que me
conocían desde chico. Pero tuve
que peregrinar largo por es
torios, oficinas y comercios. ¡¡Y
sin éxi to!. Claro, era difícil
porque yo planteaba la necesidad de contar con horas libres para asistir a clase»

SOLDADO EN EL BATALLÓN
13 DE INFANTERÍA
¿...?. «Sí, te cuento. Las clases ya estaban por empezar en
el Vázquez Acevedo, cuando,
como única instancia, conseguí
entrar como soldado en el Batallón 13 de Infantería que estaba en la calle Dante y República. Se me permitió ir a clase en
horas nocturnas, después de
cumplir con las guardias diarias,
Debo aclararte que en ese tiempo se vivía la Segunda Guerra
Mundial y el ejército uruguayo
tenía que cubrir guardias de protección en Embajadas Extranjeras y en empresas multinacionales (Esso, Shell, Texaco), además
de las habituales en cárceles
Central, Miguelete y Punta Carretas y yo, como soldado, debía cumplir con esas guardias
cuando me lo ordenaban»
OTRO RASGO DE
SU GRANDEZA
Este hombre que fue torturado y estuvo preso en el Penal de
Libertad por el «delito» de no
omitir asistencia a integrantes del
M.L.N. y quizás también por haber sido el Candidato Único del
Frente Amplio para Intendente de
Durazno en 1971, habla de
aquel Ejército (ejército Civilista,
Constitucionalista, de soldados
de alpargatas y poncho), con
mucho respeto. Y recuerda con
mucho cariño al alto Oficial de
Estado Mayor que le abrió esa
posibilidad de estudiar, pese a
lo duro del trabajo: el Mayor
Felipe Santiñaqui»..
¿...?»¡Qué experiencia!. Recuerdo horas interminables de
sol abrumador en verano y noches heladas en invierno, caminando continuamente sobre los
muros de Puntas Carretas, envuelto en un poncho cuando me
lo permitían.
¿...?. «Sí, fueron experiencias
muy fuertes. Pero debo de reconocer que siempre recibí la fuerza para transformar lo difícil en
fácil y lo desagradable en algo
positivo que me ayudara a sobrevivir y a aprender».

«¿Qué hacía en esas horas?.
Y qué podía hacer en la
soledad...repasar en la memoria lo estudiado en los libros,
pensar, reflexionar serenamente,
buscarme a mí mismo, conocerme y quererme tal cual era.
Siempre con la mira de superar
lo transitorio para lograr el objetivo que me había marcado:
ser un médico al servicio de todos y poder hacerlo en mi pueblo natal, para mi gente»
LA FACULTAD Y LOS
HOSPITALES E
INSTRUCTOR DE RECLUTAS
¿...?. En los años de Preparatorios pude ver a mi familia sólo
una o dos veces. El trabajo y lo
poco que ganaba no me lo permitían. Luego, al entrar a Facultad, surgió otro inconveniente.
En el 13 de Infantería no podía
seguir por los horarios.
Dejé ese trabajo y logré ubicarme en el Batallón 5º. de Ingenieros de Radiocomunicaciones ubicado en Peñarol. Allí permanecí 4 años haciendo guardias nocturnas y como instructor
de reservistas y de reclutas».
PRACTICANTE Y
MÉDICO INTERNO
¿...? «Mirá, todo pasa. Cuando iba a ingresar a 5º. Año de
Facultad, concursé para el cargo de Practicante y Médico Interno en el Hospital Militar Central. Salvé el concurso y pasé a
oc uparme de dos Salas de Medicina y Servicios de Guardia
Médica».
¿...? «Terminé la carrera en el
año 1949 y decidí volver a mi
pueblo. Antes, cursos inolvidables en el Maciel, en el Visca,
en el Pereira Rossell, Vilardebó,
Colonia Etchepare, Hospital de
Clínicas (Traumatología aún no
estaba habilitado).
RECUERDO DE SUS
PROFESORES
¿...?. «Tuve la suerte de tener
profesores como García Otero,
Herrera Ramos, Purriel, Ferrari
en Medicina, Navarro, Stajano,
Nario, Bermúdez, Chifflet en Ci-

CON SU TÍTULO DE
MÉDICO RETORNA A
DURAZNO
El chiquilín humilde, de pies
decalzos o zapatillas rotas, diariero, repartidor carrero y mil
«peonadas» más, vuelve a Durazno con su título de médico,
sintiendo sin duda, que además
de cumplir con su vocación, ha
logrado lo que silenciosamente
prometió a los cinco hermanitos
que perdiera por distintas enfermedades.
¿...? «Rápidamente me inserté nuevamente en mi pueblo. Fui
nombrado para ocupar un cargo vacante de Jefe de Servicio
Sanitario de la Base Aérea No.2
de Durazno» Ese cargo lo ocupó hasta que renunció al mismo
a fines de 1970. Posteriormente
al aceptar - (luego de consultar
a su familia) - la postulación de
la gente de la zona, lo eligieron
candidato único del Frente Amplio a la Intendencia.
El Dr. Peralta es de origen
blanco, aunque desde joven fue
votante del Socialismo ¿...? «Los
colegas de entonces me recibieron muy bien. Visité a cada uno
de ellos y todos se mostraron
gustosos de integrarme a sus tareas hospitalarias. Empecé a
concurrir diariamente al Hospital. El Dr. Eduardo Calleri, Jefe
de Cirugía del Hospital me dio
la oportunidad de trabajar junto
a él. Fue mi gran Maestro en esa
especialidad que él dominaba
ampliamente. Después fue también mi gran amigo. Con el y
con todo el equipo de cirugía
conviví 23 años de labor intensa y en forma totalmente honoraria. Tuve el honor de que Calleri me eligiera médico de su
familia y tuve el honor de intervenir quirúrgicamente con éxito
a dos de sus hijos, a su señora
esposa y a él mismo. Mucho tendría para decirte del Dr. Calleri
pero te sintetizo diciéndote que
fue un HOMBRE CABAL, SINCERO, VERAZ Y HUMANITARIO,..
marcó mi vida, fue mi referente
personal y profesional».
«En realidad con todos los colegas de mi pueblo nos hemos
ayudado mutuamente pensando
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siempre en el paciente. Fui médico de cabecera de los Dres.
Emilio Penza, Amadeo Grosso,
Pablo Paladino, Raúl Santini, Invención Ocampo y últimamente
del Dr. Santana Etcheverrito»
EN 1950 SE CASA CON
MARGARITA ANZORENA
Los ojos le brillan. Mira a su
esposa con dulzura y recuerda.
«En 1950 me casé con esta
señora (Margarita Anzorena),
que, como te había contado, nos
ennoviamos en 1940. Los dos
habíamos terminado las carreras: ella Magisterio y yo Medicina. Tuvimos 5 hijos: la menor,
Ana Gabriela falleció a los 18
años, después de una cruel enfermedad».
LA MUERTE DE SU HIJA
ANA GABRIELA
Sus ojos vuelven a ponerse
brillosos y un dejo de tristeza y
ternura cubre su rostro. «Yo estaba preso cuando se descubre
su enfermedad. Ana Gabriela
amaba la vida. Era Campeona
Sudamericana de 100 metros,
de 200, de salto largo, de posta
x 4 y había competido en Perú,
Concepción de Chile, en Río de
Janeiro, en Porto Alegre y, naturalmente en el Uruguay. Pude
acompañarla en los últimos meses de su hermosa vida».
Rápidamente le preguntamos
por sus otros hijos y nietos: «Dos
varones y dos mujeres. Pablo, el
mayor, es Sacerdote; Alejandro,
el menor, es Ingeniero Agrónomo, Master y Doctorado en
Ciencias Agrícolas y vive en Brasil; Rosario es Licenciada en Educación Física y vive con su hija
en Barcelona y Margarita María
(que estuvo presa un año y medio) es Directora de Empresa.
Y, por ahora tenemos 5 nietos. Somos felices, muy felices
con esa hermosa familia».
UNA BODA DE ORO
CON TODO UN
PUEBLO PRESENTE
Lo sabíamos pero igualmente
se lo preguntamos. Y ahora sus
ojos brillan, vuelve a sonreír y
mira a los ojos a Margarita. «Sí,
cuando cumplimos 50 años de
casados, nosotros a nadie le
habíamos dicho. Pero todo un
pueblo se hizo presente.
Vino gente de todos lados.
Sólo habíamos mandado tarje-

tas a quienes no vivían en Durazno y aquí en CAMEDUR pusimos avisos, también en la Iglesia, en el diario y en el boca a
boca. Fue maravilloso. Mi hijo
sacerdote y otros sacerdotes de
acá nos ofrecieron una misa que
nunca olvidaremos. Fue una
misa distinta, sin solemnidades,
sencilla pero conmovedora».
PRESO POLÍTICO QUERIDO
POR UN PUEBLO QUE NO
LO OLVIDÓ
El Dr . Peralta, EL médico de
Durazno, querido y admirado
por todo su pueblo, cualquiera
sea su posición económica, política, filosófica, religiosa, es detenido en el año l972 y llevado
al Cuartel de la ciudad.
¿...? «Me trataron como a todos. Torturado como todos. Incluso nunca se me preguntó por
mi calidad de médico, jamás por
mi actuación en la Base Aérea,
ni por mi candidatura del Frente. Es que vos sabés como yo,
quienes dirigieron la represión
aquí: Gavazzo y 16 más vinieron a mi casa (aparentemente
era «muy peligroso»), después de
una sesión que habíamos tenido del Sindicato Médico. Gavazzo ya era Mayor y Encargado
de Inteligencia, me interrogó
personalmente, aunque no registraba en Durazno. Vino por aquí
acompañado creo por Silvera
(«Pajarito»)».
EN EL PENAL DE LIBERTAD
CON EL NO. 037
¿...?. Sí, después de 6 meses
me llevaron al Penal de Libertad. Soy uno de los que tienen
«el honor» de haberlo inaugurado. Yo tenía el No. 037. De la
vida en el Penal hay de todo para
contar. Grandezas y también
pequeñeces. Solidaridades profundas siempre. Oportunidad de
servir a los compañeros como
médico y como hermano. Ocho
años en los que actuamos junto
a otros numerosos colegas. Fue
importante que nos dejaran ejercer: los compañeros se sentían
atendidos, aunque la atención la
prestábamos, como sabés, bajo
el control de soldados. En las
«jaulas» internas armados. En los
recreos con perros y metralletas
en las torres.
Hice cirugía, traumatología,
medicina general. En los 8 años
que estuve pasaron por allá unos
cinco mil presos políticos. Para
ellos logramos incluso montar un

80.000 lectores
en todo el País

Laboratorio de Análisis Clínico
elemental pero necesario para
ciertos diagnósticos a cuyo frente estuvo un prestigioso Químico-laboratorista». Dos recuerdos: salvando la vida de un soldado y de un compañero, con
los Dres. Bonilla y Arén
¿...?. «Sí, fue así. También los
soldados querían atenderse con
los médicos presos. Dos recuerdos entre muchos: en una oportunidad, junto a los Dres. Bonilla y Arén, nos tocó operar en
condiciones desesperantes a un
soldado que se había pegado un
balazo debajo del mentón. Luego de la intervención lo traqueotomizamos y lo trasladaron al
Hospital Militar; en otra oportunidad me llaman porque un
muchacho preso se había colgado con bolsas de nylon de las
rejas de la ventana. Estaba con
un paro cardíaco y logré sacarlo con respiración artificial boca
a boca y masajes cardíacos.
Cuando llegó el médico militar,
el compañero ya respiraba».
«Sí, vive y somos muy amigos;
es un profesional del interior».
TENÍAMOS QUE CUIDAR
UNA VIDA QUE NO ERA
NUESTRA
Le preguntamos al Dr. Peralta
(en cuyo rostro no se exterioriza
rencores y, por el contrario, recuerda las cosas positivas vividas, sin olvido de las otras), ¿por
qué habíamos logrado salir sanos mentalmente del Penal?, y
nos responde con su innato humanismo: «Pienso que salimos
mentalmente sanos, porque sabíamos que teníamos que cuidar mucho esa vida que no era
nuestra; que la vida que se nos
había dado como seres humanos, se la debíamos a quienes
estaban con nosotros, dentro de
nosotros, acompañándonos y
sobre todo a lo que estaban
afuera, a los nuestros propios, a
nuestra familia, pero también a
todos los amigos que estaban
sufriendo pienso, más que nosotros. ¿Por qué?. Porque nosotros sabíamos lo que estábamos
viviendo. Nosotros también teníamos miedos y más o menos sabíamos lo que nos podía pasar.
Pero ellos, afuera, tenían miedo también, pero no sabían lo
que les podía y nos podía pasar»
¿...? «Pienso también que nos
ayudó el que se nos diera la
oportunidad de servir. Y eso es
vida. Y también recibíamos. Y lo
que recibíamos de quienes no
tenían nada quedar era demasiado. Todo aquello fue como un
alerta que alimentó una esperanza, un esperar con fe».
DOS NOMBRES
QUE NO OLVIDA
En la profundidad de sus reflexiones, el Dr. Peralta es siempre asombrosamente objetivo.
Nos narra anécdotas vividas, en
las que el hombre se impone al
soldado a quien pretendían disminuirle su capacidad de ser
humano: voces de aliento, un
sorbo de agua por debajo de la
capucha, un paquetito de yerba
alcanzado silenciosamente por

la ventanilla de la celda, noticias buenas de la familia y mil
cosas más.
Analiza también a los otros: a
los que torturaban. Y dice: «es
que más de uno de ellos hubiese querido ser como nosotros, y
no tenían la felicidad de una familia, de unos hijos, de amigos
de verdad y entonces actuaban
como si quisieran vengarse de
lo que no habían podido lograr
en su existencia».
«Pero, agrega sin vacilaciones,
entre los Oficiales encontramos
también personas, gente de
bien. Yo recuerdo y lo destaco,
un día en que estaban repartiendo el agua caliente en la Cárcel
de Libertad, para tomar el mate
de la tarde, que se abre la puerta de mi celda y entra un Teniente
Coronel acompañado de sus
Ayudantes y me dice: ¡Lilo, como
estás!. Lilo es mi nombre de pila,
de familia. Y se abrazó conmigo
y me dijo que recién se había
hecho cargo de la Dirección del
Penal y quería verme y saludarme para comunicarle a mi familia cómo estaba».
¿Podés nombrarlo?, le preguntamos. Y sin vacilar contesta:» No tengo ningún inconveniente: Ramón Hugo Martínez,
que había sido piloto de la Fuerza Aérea y había hecho su carrera desde soldado, a quien le
asistí a su señora en más de una
oportunidad. En la Navidad siguiente a esa fecha, vuelve a
abrirse la puerta y este mismo
amigo (por qué no voy a decirlo), entra, me abraza y me dice
¿dónde voy a pasar mejor que
contigo un rato en esta fecha?.
También ambos recordamos
como persona de bien al Mayor
Alcides Etcheverry, quien fuera
nada menos que Jefe del S-2 en
el Penal: « Etcheverry fue Oficial
de la Fuerza Aérea cuando yo
estaba de médico allí. Siempre
tuvo buenas actitudes. Y después
supe de buenas acciones durante su actuación en el Penal. Y
bueno, por algo duró poco allá.
Estuvo en la época en que todavía no sabían ser carceleros. Y
él no fue carcelero. De los demás no hablaremos. Que queden allí, anónimos, olvidados».
NUEVAMENTE EL MÉDICO
MÁS VOTADO POR EL
SINDICATO
Volvemos a Durazno, luego de
reflexiones compartidas sobre la
naturaleza del «bicho humano»,
y nos encontramos en este 2001
al Dr. Beresmundo Peralta una
vez más votado por todos sus
colegas para la Presidencia del
Sindicato Médico, cargo que no
aceptará si es designado, pues
«ya es tiempo de dejarle el lugar
a las sabias nuevas del hacer
médico».
El Dr. Peralta, nuestro Referente de hoy, fue fundador del Sindicato Médico de Durazno (se
creó a su impulso e iniciativa en
1952) y fue fundador de la actual Cooperativa Médica (CAMEDUR). Fue becado además al
Primer Congreso Mundial de
Medicina Espacial y estuvo tres
meses visitando 19 centros de

preparación del viaje del hombre a la luna, entre ellos la NASA
y Cabo Kennedy ( EE.UU. 1964).
Fundó el servicio de transfuciones, fue encargado de maternidad y ejerció 23 años la cirugía total.
Trabajó (después de ser liberado en el 79 y antes de que se
le permitiera volver a Duirazno
en 1985) en Piriápolis y Playa
Verde «como sobrestante de albañil donde se construía una
Planta Pesquera, en un trabajo
que me consiguió mi hija; después de inaugurarse la Planta
quedé como médico por dos
años. Luego cerró la planta, quedé sin trabajo, mis hijos me llamaron desde Europa y nos fuimos con Margarita y estuvimos
6 meses allá».
UN PUEBLO YA LOS
ESPERABA EN 1985
La odisea termina en 1985
con el advenimiento de la Democracia. Durazno se entera de
su retorno cuando ellos ya habían llegado.
Días después cientos van a
esperarlo en camiones y ómnibus. Miles lo esperan en un acto
que le organizan para recibirlo
y trasmitirle un cariño, un afecto
y un reconocimiento, que los
años oscuros de este país, ni
atemperaron ni adormecieron.
Gestionó su reingreso a la institución. No le reconocieron los
casi 30 años en Salud Pública,
porque siempre había prestado
funciones en forma honoraria.
Reingresó a CAMEDUR (socio
cooperativista desde siempre),
donde sigue actuando hasta el
presente como médico internista. CAMEDUR nunca lo borró
del Registro, aunque en el período que estuvo preso fue funcionario sin aportes y sin rentas.
Tiene sí un retiro médico de la
cooperativa, que incluso aprobó un artículo para protegerlo
en ese sentido. Quizás se retire
en diciembre de este año, a los
79 años de edad.
Es tan rica y tan apasionante
la vida de este médico de tierra
adentro, que al hacer esta nota
no hemos dejado de sentir rubores al pensar que de pronto
la empobrecemos por nuestras
humanas limitaciones periodís
periodís-ticas. El Dr
eralta
Dr.. Beresmundo PPeralta
cuya estatura humana, lo hace
un símbolo ético y moral, y cuya
vida es ejemplo de quien hizo
siempre de las dificultades, un
escalón para proyectarse con
humildad como PERSONA por
por-tadora de los más sensibles valores humanos, presenta otras
facetas que, sin ser menores,
han quedado lamentablemente
fuera de esta nota. LLa
a vida de
este hombre no ha pasado en
vano. Su ejemplo, su amor a la
familia centro medular en su
existencia, su solidario espíritu
cuyas raíces están en sus ances
ances-trales ansias de servir al seme
seme-jante, lo hacen más que un «R
e«Re
ferente de la Medicina», un re
re-ferente moral en cuyo seno encierra un hondo sentimiento de
amor hacia la gente.
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V Curso de Bioética de FEMI
Módulo III - Consentimiento Informado
AUTONOMÍA (II)
* En el paternalismo, el médico se constituye en el buen padre de familia que, inspirado por
la beneficencia, toma decisiones por quien no puede (al menos transitoriamente) hacerlo.
* Pero la Medicina actual concibe al paciente como un adulto capaz de participar en las
decisiones que habrán de
afectar su propio cuerpo, es
decir lo visualiza como un ser
autónomo.
Desde Kant en adelante, la
autonomía se considera un rasgo esencial de la persona humana.

Delimitación del tema
Dr
Dr.. Oscar Cluzet.
EL JURAMENTO
HIPOCRÁTICO: UNA
LECTURA BIOÉTICA
«JURO POR APOLO médico
y por Asclepio y por Hygiea y
por Panacea y todos los dioses
y diosas, poniéndoles por testigos, que cumpliré, según mi
capacidad y mi criterio, este juramento y declaración escrita:
TRATARÉ al que me haya enseñado este arte como a mis
progenitores, y compartiré mi
vida con él, y le haré partícipe,
si me lo pide, y de todo cuanto
le fuere necesario, y consideraré a sus descendientes como a
hermanos varones, y les enseñaré este arte, si desean aprenderlo, sin remuneración ni contrato.
Y HARÉ partícipes de los preceptos y de las lecciones orales
y de todo otro medio de aprendizaje no sólo a mis hijos, sino

también a los de quien me haya
enseñado y a los discípulos inscritos y ligados por juramento
según la norma médica, pero a
nadie más.
Y ME SERVIRÉ, según mi capacidad y mi criterio, del régimen que tienda al beneficio de
los enfermos, pero me abstendré de cuanto lleve consigo perjuicio o afán de dañar.
Y NO DARÉ ninguna droga

Registro de Títulos
El Colegio Médico del Uruguay convoca a todos los profesionales médicos que ejercen en el país a que se inscriban
en el Registro Nacional de Títulos.
El artículo 2 de la ley 18,591 que crea este organismo
establece que:
* «para ejercer la profesión de médico en el territorio nacional», se requerirá la vigencia de la inscripción en el registro de títulos del Colegio Médico Nacional.
* Para efectuar dicha inscripción se requiere:
* A) título profesional expedido por las Facultades de Medicina habilitadas en el país o reválida del título expedido en el
extranjero.
* B) Habilitación otorgada por el Ministerio de Salud Pública para el ejercicio de la profesión médica.
Para inscribirse el profesional debe confirmar sus datos en
www.colegiomedico.org.uy
Por consultas dirigirse a la secretaria del Colegio a través
del 29005828 o por mail secretaria@colegiomedico.org.uy
EV
OL
UCIÓN DEL REGISTRO
EVOL
OLUCIÓN
REGISTRO::
Regional
Norte
Oeste
Sur
Este
Montevideo

Registrados
16.26%
14.76%
9.41%
8.32%
6.45%

Nota: el plazo de inscripción vence el próximo 10 de
agosto.
El Colegio Médico del Uruguay de reciente creación debe
regular el ejercicio de la medicina en sus aspectos éticos,
deontológicos y diceológicos. Procura el mantenimiento y
mejoría de la capacitación durante toda la vida profesional.
También vela para que el médico ejerza su profesión con
dignidad e independencia para beneficio de los usuarios.

letal a nadie, aunque me la pidan, ni sugeriré un tal uso, y del
mismo modo, tampoco a ninguna mujer daré pesario abortivo, sino que, a lo largo de mi
vida, ejerceré mi arte pura y santamente.
Y NO CASTRARÉ ni siquiera
(por tallar) a los calculosos, antes bien, dejaré esta actividad a
los artesanos de ella.
Y CADA VEZ QUE entre en
una casa, no lo haré sino para
bien de los enfermos, absteniéndome de mala acción o corrupción voluntaria, pero especialmente de trato erótico con cuerpos femeninos o masculinos, libres o serviles.
Y SI EN MI PRÁCTICA médica, o aun fuera de ella, viviese
u oyere, con respeto a la vida
de otros hombres, algo que jamás deba ser revelado al exterior, me callaré considerando
como secreto todo lo de este
tipo. Así pues, si observo este
juramento sin quebrantarlo, séame dado gozar de mi vida y de
mi arte y ser honrado para siempre entre los hombres; más, si
lo quebranto y cometo perjurio,
sucédame lo contrario.
EL ENFERMO: DESDE EL
PATERNALISMO A LA
AUTONOMÍA (I)
* Los romanos llamaban infirmus a quien, por padecer alguna dolencia grave, se veía obligado a permanecer en cama y
también a las personas débiles
o endebles que, sin estar enfermas, tampoco eran capaces de
mantenerse firmes.
* La percepción de esta vulnerabilidad del enfermo explica
que la Medicina fuera, en sus
comienzos y hasta bien avanzada la segunda mitad del siglo
20, de neto corte paternalista.
EL ENFERMO: DESDE EL
PATERNALISMO A LA

EL ENFERMO: DESDE EL
PATERNALISMO A LA
AUTONOMÍA (III)
* El Consentimiento Informado en serio constituye el instrumento de un proceso de conversión de toda la Medicina, que
se reorienta desde el paciente
dependiente a la persona autónoma enferma.
* Por eso Pablo Simon concibe al CI como «la puerta
de entrada a la casa de la

bioética.»

¿SALTO CUALITATIVO O
TRÁNSITO PENOSO?
* Pero 25 siglos no se borran
de un plumazo.
* El hecho puntual y defensivo de obtener una firma, se convierte todavía y con demasiada
frecuencia, en un «paternalismo
con formulario.»
* «Todo ha cambiado y nada
ha cambiado.» Faden y Beauchamp, 1986.
¿JUDICIALIZACIÓN DEL CI?
* Si la firma del paciente constituyera una mera constancia del
cumplimiento de un proceso de
comunicación, porque ya tenemos bien incorporada a nuestra práctica profesional la convicción de la necesidad del CI
en la práctica médica, la legislación al respecto sería innecesaria.
* Todavía resulta imprescindible…
¿REDUCCIONISMO
JURÍDICO DE LA ÉTICA
MÉDICA?
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V Curso de Bioética de FEMI
Módulo III - Consentimiento Informado
Se llevó a cabo, el viernes 29 de junio en el Local
central de FEMI bajo la modalidad de Videoconferencia el III Módulo de este año, sobre el tema: «CONSENTIMIENTO INFORMADO» organizado por la Comisión de Asesoramiento en Bioética de FEMI y el
Comité de Educación Médica Continua de FEMI.

Al inicio el Coordinador del
Curso Dr. Oscar Cluzet efectuó una delimitación del tema.
Se realizó un análisis de los
diferentes aspectos del Consen-

timiento Informado el jurídico,
el ético y el médico – legal.
Los aspectos jurídicos estuvieron a cargo del Dr. Pedro Montano, el ético fue expuesto por
la Dra. Yubarandt Bespali y finalmente los Aspectos Médico
– Legales los explicó la Dra.
Paula Sarkissian.
Los Dres. Pedro Montano y

Dra. Paula Sarkissian realizaron
un análisis de casos con problemas específicos
Por la tarde se efectuó una
discusión en grupos sobre viñetas a cargo de los moderadores
los Dres. Luis Cavalieri, Daniel
Morelli y Ángel Valmaggia.
METODOLOGIA DE
TRABAJO
Cabe recordar que la Coordinación General está a cargo
de la Comisión de Asesora en
Bioética de FEMI y del Comité
de Educación Médica Continua.
El sistema utilizado es el siguiente:
Cursistas: Presencial en la
sede de FEMI de hasta 2 integrantes por cada Comité de Etica Asistencial. (CEA)
Los restantes integrantes de los
Comités de Etica Asistencial
están presentes (junto con quienes quieran acompañarlos) en
la Sala de Teleconferencia local,
pudiendo intervenir y además
trabajando en talleres similares
a los de realización central.
En consecuencia, estos integrantes locales también realizan
el Curso y se les reconoce su
actuación por cada Módulo en
el que participen, de igual manera que a quienes hayan con-

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

Escuela de Graduados

Foto : Izq a der: sentados : PProf
rof
omero, Dra. V
irginia PPenino,
enino, PProf
rof
eresita
rof.. Dr
Dr.. Carlos R
Romero,
Virginia
rof.. Dra. TTeresita
rof
ossman . De pie : Dr
rof
orres, PProf
rof
rof.. Dra. Eva FFossman
Dr.. Jorge Morillo, PProf
rof.. Dr
Dr.. Jorge TTorres,
rof.. Dr
Dr.. Jose
Cerretti, PProf
luis PPeña,
eña, Dr
erres, PProf
rof
uis Borches y Dr
uis Cavalieri
Dr.. Gustavo FFerres,
rof.. Dr
Dr.. LLuis
Dr.. LLuis
La Escuela de Graduados de la Facultad de
Medicina reacredita actividades del CIEMCOM
«Comité Inter-Institucional de Educación Médica Continua de Maldonado»
Jerarquizados por la Presencia del Sr. Presidente del Primer Colegio Médico Nacional, Prof.
Dr. Jorge Torres, la oportunidad fue propicia para
un rico y amable intercambio referente a la importancia y vigencia del Desarrollo Profesional
Médico Permanente y a las actividades de Educación Médica Continua de calidad controlada
así como a las dificultades prácticas de su im-

plementación.
Se destacó la originalidad e importancia del
Comité de Maldonado, que impulsado por el Gremio Médico y apoyado por la Escuela de Graduados, logra integrar a múltiples y diversas Instituciones Públicas y Privadas del Departamento
(ASSE, Servicios Médicos de la Intendencia Municipal, AMECOM, CLAEH, CARDIOMOVIL, CASMU) y funcionar de manera continua, armónica y
fecunda; logrando PERMANECER y RE-ACREDITAR.
Dr
uis Cavalieri - lcavalieri@femi.com.uy
Dr.. LLuis

currido al local central en Montevideo.
Metodología General: Dividido en Unidades Modulares, por
mecanismo predominantemente interactivo, realizado el último viernes de cada mes y con
utilización de Teleconferencia.
Todas las etapas llevadas a
cabo en el nivel central evolucionan en paralelo con las locales.
El Coordinador – Expositor es
el responsable del envío por
mail, con antelación de la bibliografía básica.
Iniciado el Curso, dicho Coordinador hizo una presentación
del tema central de cada módulo y posteriormente como

material de trabajo se les dio a
los talleres (que está funcionando como CEA) historias clínicas relativas al tema del día y
que presenta dilemas éticos de
variable complejidad, los cuales deben ser resueltos por el
grupo. El facilitador presente
en cada local orientó la discusión.
Al finalizar la misma, cada
equipo designó un delegado,
encargado de resumir en el plenario los puntos abordados por
el grupo, los dilemas éticos implicados en el caso, las etapas
de la elaboración de la propuesta y la defensa de la misma. Finalmente fueron extraídas las
eventuales conclusiones.
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GESTIÓN DE ASSE

Plan Invierno generó la contratación
de más de 500 puestos de trabajo
La presidenta de ASSE Dra. Beatriz Silva informó que
además del ingreso de 500 personas para fortalecer
el Plan Invierno, se autorizó la contratación de 34 cargos para el CTI neonatal del Pereira Rossell. La presidente señaló que desde la semana que comenzó el 16
estarían instalados los cuatro contenedores de las
emergencias de los hospitales públicos. Asimismo,
destacó que las observaciones del Tribunal de Cuentas bajaron un 34,5% en el primer trimestre de 2012.

En el marco del lanzamiento
de la Leche en polvo MÁS fortificada con hierro, la presidenta
de ASSE, Beatriz Silva, explicó
que más allá de los recursos
humanos que la administración

contrató en el marco del Plan
de Invierno, se autorizó la contratación de 34 cargos para el
CTI neonatal del Hospital Pereira Rossell.
En ese contexto, comenzaron
a trabajar aproximadamente
nueve auxiliares de enfermería
y siete licenciados. Recordó que
hasta el momento, el fortalecimiento del Plan Invierno autorizó más de 500 puestos para su
contratación, los cuales en algunos casos aún no se pudieron concretar.
En relación a los contenedores que servirán para descongestionar las entradas de emergencia de los hospitales públicos, Silva recordó que ya se
había instalado el del Hospital
Pasteur y que ya estaba en funcionamiento así como los 4 previstos para la primera etapa
En cuanto a la información
que circula en la prensa sobre

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

IX Jornadas Internacionales
de Relaciones de Consumo
El lunes 27 y el martes 28 de agosto, a
doce años de la Ley 17.250, se llevarán a
cabo en el Paraninfo de la Universidad de la
República las IX Jornadas Internacionales de
Relaciones de Consumo.
En la oportunidad, bajo la organización del
Centro Interdisciplinario de Relaciones de
Consumo. Facultad de Derecho de la Universidad de la República y con la participación de los invitados extrtanjeros Dr. Humberto Podetti(Argentina); Dr. Javier Wajntraub (Argentina) y Dr. Bruno Torrano (Argentina), se encarará el siguiente
TEMARIO: Responsabilidad médica y del equipo de salud: Historia clínica. Error de diagnóstico. Ley argentina de salud. El adulto
mayor, el incapaz y las casas de salud: Derechos. Capacidad.
Contralor. Análisis de jurisprudencia y casos prácticos.
Entrada libre. Inscripciones: jornadasconsumidor@gmail. com.
Se entregarán certificados.

la derivación de pacientes al interior del país, la jerarca dijo que
las consultas comparadas de
este período con el año anterior, demostraron que en los
hospitales de adultos no existió
un aumento sustancial en el
número de consultas. La diferencia se encuentra en los hospitales pediátricos y los hospitales
de Pando y Canelones, donde
en 2012 se constató un aumento de las consultas en relación
a 2011.
Silva señaló que este año sí
existe más presión por la atención de pacientes con problemas de mayor gravedad, por lo
que se intenta optimizar el uso
de las camas de hospitales de
referencia y utilizar toda la red
de servicios de ASSE. Aclaró que
siempre se intenta atender a los
pacientes en el centro más cercano a su casa y eventualmente
trasladar a hospitales de la zona
a pacientes con problemas más
leves, lo que permite liberar camas en los hospitales de referencia para personas que requieren mayores cuidados.
La jerarca explicó que se fortaleció el interior del país, dotando de personal para habilitar nuevas camas de CTI y se
potenciaron los servicios de
emergencia en los hospitales
que tienen en esta etapa mayor
presión de demanda asistencial.
Reiteró que el país dispone de
buen número de personas que
trabajan en los servicios de salud y además se contratan nuevas personas para fortalecer al
personal en los momentos de
mayor trabajo.
También recordó que ASSE
tiene más de 102 camas de cuidados intensivos, distribuidas en
todo el país, el 60% se encuentra en Montevideo y 40% en el
interior. En lo que va del mes de
julio, hubo aproximadamente
41 pacientes internados en CTI
extrahospitalarios, debido a que
las camas de ASSE se encuentran completas, lo que supera
el mismo período del año anterior, en el que se contabilizaron
31 pacientes trasladados.

La contratación de los servicios extrahospitalarios se realiza en el marco de los procedimientos de compra habitual, siguiendo la lista de las licitaciones vigentes, indicó Silva, quien
agregó que los precios de alquiler de camas más bajos se
encuentran en los $20.000 con
todos los servicios incluidos y
llegan a cifras que superan en
el doble ese valor, especialmente en los servicios que no se encuentran licitados.
En cuanto a las observaciones del Tribunal de Cuentas sobre los gastos de ASSE, Silva dijo

que el año pasado hubo aproximadamente 40.000 observaciones a nivel general. Por tal
motivo, ASSE realizó un análisis
comparativo del primer trimestre de este año con igual período de 2011, el cual mostró una
reducción de las observaciones
del Tribunal de Cuentas de un
34,5%. Esta disminución se alcanzó a partir de capacitar a los
equipos de gestión, oficinas de
compras; definición de pautas
generales para los procesos de
compras y licitaciones y cursos de
actualización permanente con las
nuevas normas del TOCAF.

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

Conferencias de Invierno
Oncología 2012
El sábado 4 de agosto, organizada por Bioerix, se realizará la
tercera edición de CONFERENCIAS DE INVIERNO – ONCOLOGÍA 2012.
Esta actividad científica es coordinada por los Dres. Álvaro Vázquez, y Milton Fornella y contará con la participación como expositores de: el Dr. Álvaro Luongo, el Dr. Robinson Rodríguez, la
Dra. Virginia Ortega y Búrix Mechoso BM CLSp (CG).
El evento se realizará en el Salón Preludio del complejo Rara
Avis. Las inscripciones son sin costo y deberán realizarse a:
conferenciasdeinvierno@bioerix.com.uy (cupos limitados).

PROGRAMA
8.30 hs. Apertura y café de bienvenida - Dra. Virginia Ortega
9.00 hs. Actualización de la clasicación del cáncer de vejiga Búrix Mechoso BM CLSp (CG)
9.30 hs. Desdibujando límites entre citogenética y biología molecular a nivel de tumores urológico
10.00 hs. Coffee break
10.30 hs. Controversias en radioterapia para cáncer de próstauongo
ta - Dr
Dr.. Álvaro LLuongo
11.15 hs. Actualización de tratamientos sistémicos en cáncer
obinson R
odríguez
de próstata - Dr
Dr.. R
Robinson
Rodríguez
12.00 hs. Degustación de vinos nacionales
Se entregará certicado de asistencia
Cupos limitados - Inscripciones sin costo - TTel:
el: 2 708 1624
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«EL PACIENTE COMO CENTRO DE NUESTRA ACCIÓN»

Avance muy importante en todo
el sistema sanitario de Uruguay
El Dr. Orlando Urroz, responsable del equipo técnico de la
Caja Costarricense del Seguro
Social, destacó el «avance muy
importante en todo el sistema
sanitario de Uruguay», en materia de seguridad del paciente.
Las manifestaciones del experto
fueron realizadas en oportunidad de informar y evaluar los
principales resultados alcanzados en el marco de las acciones
del Proyecto de Cooperación
Técnica Bilateral para el Fortalecimiento de Capacidades en
la Implementación de Prácticas
Seguras en la Red de Servicios
de Salud en Costa Rica y Uruguay.
La evaluación fue presentada
en la sede del MSP el martes 10
de julio, como culminación de

una etapa productiva de intercambios y aportes entre Equipos
Técnicos de ambos países. En
ese marco, entre el pasado lunes 9 y el jueves 12 julio, se realizó en Montevideo un Encuentro Bilateral de Evaluación de
Resultados y formulación de Recomendaciones para la Estrategia Regional para la Calidad
Asistencial y la Seguridad del
Paciente.
Las jornadas de evaluación se
extendieron asimismo a la ciudad de Salto, que el miércoles
11 fue sede de actividades de la
Regional Norte, desarrolladas en
el local de UDELAR, nucleando
a profesionales de Tacuarembó,
Paysandú, Artigas, Rivera, Treinta y Tres, Cerro Largo y Salto.
El Ministro Dr. Jorge Venegas,

recordó que con «nuestros colegas costarricenses estamos trabajando conjuntamente sobre el
tema de la calidad de la seguridad del paciente», tras la implementación en agosto de 2010
del Proyecto de Cooperación
Técnica Bilateral entre la Caja
Costarricense del Seguro Social
(CCSS) y el Ministerio de Salud
(MSP) de Uruguay, más allá de
otras acciones desplegadas por
la Comisión Nacional de Seguridad del Paciente y de las estrategias implementadas tras la situación relacionada a los hechos
criminales de público conocimiento.

APOYO TÉCNICO Y
FINANCIERO DE OPS/OMS
La iniciativa cuenta con el apoyo
técnico y financiero de la
○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
OPS/OMS y tiene como propósito aportar lecciones aprendidas, instrumentos y buenas prácticas de atención de la salud, al
tiempo de orientar mejoraras en
El Sindicato Médico de Florida, conmemoró el 2 de julio ppdo. la gestión de sus sistemas y servicios de salud, contribuyeran
su medio siglo de exixtencia.
Con ese motivo realizó un especial recoocimiento a quienes fue- con los países de las Américas y
el Caribe al impulso de un Proron sus fundadores:
Dres.: José Costa Lizaso, León Oliver, Aldo Negrín, Juan Besil, He- grama Regional de Calidad y
raclio Labandera, Alfredo González, Raúl Tissoni, Artigas Rodríguez, ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
Jacobo Zibil, Julio Chiflet, Alberto Roselli y Miguel A. Rodríguez.
La fecha fue propicia además para que la Comisión Directiva de
la Institución Gremial recordara a todos los asociados que hoy ya
no están y que fueron puntales en el desarrollo del gremio.
En nota que nos hiciera llegar, la Directiva saluda «a todos los
integrantes del Sindicato, a sabiendas que lo mejor está por venir,
y que ese futuro sólo lo construiremos con el compromiso y el aporA fines de mayo y comienzos
te de cada uno de nosotros. Aprovechamos la oportunidad para de junio se realizó el CME Consaludar a toda la comunidad floridense, y en especial a nuestros gress 2012 en Toronto, Canadá
compañeros de la salud y a los medios de comunicación que han (http://www.cmecongress.org).
estado pendientes siempre de las diferentes actividades del Sindi- Este es un congreso que se reacato Médico de Florida».
liza cada 4 años, co-organizaEn el marco del cincuentenario la institución desarrollará variasn do por las principales institucioactividades en el correr del año de la cuales El Diario Médico irá nes estadounidenses y canadieninformando oportunamente.
ses dedicadas a la educación

50º Aniversario del Sindicato
Médico de Florida

Seguridad del Paciente.
El titular de la Cartera hizo hincapié en el trabajo conjunto desarrollado por los técnicos costarricenses y los uruguayos,
«quienes trabajan en el MSP,
pero también en la academia y
en los servicios de salud dentro
del sistema Nacional Integrado
de Salud», con quienes «seguimos trabajando sobre el tema de
la seguridad del paciente».

Agregó que cuando se suscriben acuerdos de estas características, «hay que resaltar la entrega que tienen los equipos
técnicos, tanto nacionales
como extranjeros: en este caso
concreto, nuestro colega costarricense, el Dr. Orlando
Urroz y su equipo, ha entregado todo de su parte, y a eso
nosotros le llamamos la Cooperación Sur - Sur».

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

NOVEDADES EN EDUCACIÓN MÉDICA CONTINUA

Congreso realizado en Toronto

VER EN: www.eldiariomedico.com.uy

médica continua. Como siempre, una de las expositoras principales o keynote speakers fue
la Dra. Jocelyn Lockyer, a quien
muchos conocen en Uruguay.
También participaron en el
congreso otros expertos conocidos en Uruguay, como el Dr. Van
Harrison, además de líderes históricos, como el Dr. David Davis.
Entre los participantes destacados también se encontró el Dr.
Matthew Weinger, profesor de
anestesiología, especialista en
seguridad del paciente de la
Facultad de Medicina de la Universidad de Vanderbilt. Otro experto fue el Dr. Amitai Ziv, pediatra y ex piloto de la fuerza
aérea israelí, fundador y director del centro israelí de simulación médica. Y estos expertos
eran parte de sesiones destinadas a abordar estos temas, seguridad del paciente y su relación con la EMC, al igual que
simuladores en la EMC. Naturalmente que otros temas fueron

también muy relevantes, como
la EMC por Internet, el aprendizaje interprofesional, el aprendizaje en el trabajo embebido en
procesos de mejora continua, y
la EMC en los sistemas de mantenimiento de la certificación. La
evaluación estuvo presente, y en
particular métodos cualitativos
para evaluar (análisis etnográfico, análisis de redes sociales).
Al igual que el diseño curricular
en la EMC, siempre presente, y
que fue abordado por Jocelyn
Lockyer. Había sesiones plenarias y ocho sesiones paralelas
con diversos temas, y también
sesiones de posters. La audiencia fue de unos 500 asistentes,
especialmente de Canadá y Estados Unidos, aunque había
asistencia internacional, en particular de Europa, pero también
de Australia e India; aparentemente éramos los únicos de
América Latina.
Tuvimos la oportunidad de
presentar en 20 minutos la experiencia de varios años de EviMed en Puerto Rico, dentro del
rubro «mejores prácticas e innovación en EMC»; y también
–en formato poster - la experiencia en la coordinación de
una comunidad profesional
sobre EMC para América Latina, EMCenRed.

Previamente, y en coordinación con el CME Congress, se
realizó el Congreso GAME
2012, con una audiencia mucho más reducida (alrededor de
100 profesionales), que nuclea
a aquellos con intereses y proyecciones internacionales. En el
mismo se destacó la presentación de la Dra. Lisa Cohen, en
representación de la red de sociedades médicas internacionales (IMSHAN), sobre las perspectivas de las asociaciones médicas norteamericanas respecto a
contar con socios extranjeros en
sus sociedades científicas, y a la
asistencia de una audiencia internacional a sus congresos más
importantes. Y la presentación
de Maureen Doyle-Scharff, directora de educación médica de
Pfizer USA, quien presentó la
novedosa forma en que Pfizer ha
encarado el apoyo a la EMC,
que en los Estados Unidos está
cada vez más regulado y bajo la
lupa de la opinión pública.
Por más información, ver:
http://www.cmecongress.org/
wp-content/uploads/2012/05/
CMECongress12Abstracts-03Best-Practices.pdf página 4. Uruguay XXI - http://www.uruguayxxi
.gub.uy
Dr
Dr.. Alvaro Margolis,
julio de 2012
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DÍA DE PREVENCIÓN DEL SUICIDIO

Gobierno capacita médicos para detectar
intentos de autoeliminación y revertir tendencia
En Uruguay se registra a diario un promedio de 1.2
suicidios, cifra que preocupa a las autoridades nacionales. El país se ubica, junto con Cuba, entre los
más afectados del continente al respecto. En 2011,
537 personas murieron por esta causa. Para revertir esta realidad, el Gobierno trabaja en la prevención, procura detectar a tiempo los intentos de autoeliminación, y diseña un registro obligatorio para
seguir caso a caso.
Con motivo del Día Nacional
de la Prevención del Suicidio, el
martes 17 de julio se realizó la
presentación de los avances en
la implementación de un plan
nacional sobre el tema y una ficha nacional de registro obligatorio de intentos de autoeliminación. En este contexto, se dieron a
conocer cifras que preocupan al
Gobierno en la Torre Ejecutiva.
Según los datos presentados,
la tasa de suicidio se mantuvo
constante en los últimos años,
excepto un leve ascenso en 2002.
Ronda los 16.7 por 100 mil habitantes, 537 casos en el año
2011. Se registran aproximadamente 1.2 suicidios por día.
TASA ELEVADA EN ROCHA,
LAVALLEJA Y FLORES
La tendencia es mayor en
hombres - la proporción es 3 a
1 respecto a las mujeres- y en el
interior del país algunos departamentos tienen una tasa elevada

como Rocha, Lavalleja y Flores.
Las estadísticas revelan que los
intentos de suicidio aumentan la
probabilidad de que acontezca
a 10, es decir que se registran
10 veces más intentos que los
que finalmente se concretan.
El acto fue presidido por los
ministros de Salud Pública, Jorge Venegas; de Desarrollo Social, Daniel Olesker y de Educación y Cultura, Ricardo Ehrlich,
además del subsecretario
del Interior, Jorge Vázquez.
LLEGAR A TIEMPO
Venegas recordó que es una
patología multicausal, por lo que
no hay una sola explicación;
enfermedades crónicas que padecen algunos usuarios, dispersión familiar, patologías mentales como esquizofrenia y poca
capacidad de tolerancia a la
frustración, son algunas causas.
El jerarca expresó su preocupación por los altos índices re-

gistrados y lo definió como un
«tema importante dentro de la
salud pública». Aseguró que la
comisión especialmente dedicada al tema dentro del MSP actúa en el área de prevención y
que también involucra al Programa de Salud Mental. Para actuar en forma preventiva se realizan cursos de capacitación en
Montevideo e Interior a nivel de
los médicos.
«La tasa se mantuvo constante y lamentablemente es una de
las más altas del continente, junto con Cuba, lo que requiere que
tomemos algunas medidas como
la capacitación de los profesionales para detectar el intento de
autoeliminación», indicó.
Venegas se refirió a la importancia de contar con un registro
de los casos de autoeliminación.
Para ello se elevará un decretoley que permitirá contar con un
registro obligatorio de los pacientes que consultan con probable
intento de suicidio. Esto permitirá
un seguimiento de la situación en
las primeras 48 horas.
IGUALES CAUSAS DE
DIFERENTES PROBLEMAS
Jorge Vázquez expresó su alarma por los indicadores sobre los
hechos consumados y los intentos. Dijo que les llama la atención que las causas que apare-

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

COMPROMISO Y PARTICIPACIÓN

Explicó que se estudió particularmente la situación de la familia policial en este contexto.
Dijo que este sector se comporta de forma similar que el resto
de la sociedad. Recordó que los
elementos más utilizados para
quitarse la vida son el arma de
fuego o la horca, y que el policía tiene acceso al arma de fuego con más facilidad por ser una
de sus herramientas de trabajo.
En la órbita del Ministerio se creó
un grupo especial para atender
el tema.
Vázquez aseguró que los uruguayos «nos estamos volviendo
○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ cada vez más intolerantes, lo que
lleva a plantearnos qué nos pasa
como sociedad». Dijo que es importante buscar las causas que
desencadenan estos problemas.
cen de fondo también son causas de otros problemas sociales
como el consumo problemático
de drogas, la delincuencia juvenil, la presencia en las cárceles
de personas jóvenes. «Esto habla de que algo pasó en nuestra
sociedad que llevó a que este
sea el camino que encontraron
muchos ciudadanos, en lugar
del otro como buscar opciones
de vida diferentes», reflexionó.
«Vale la pena tener una bandera
por la cual hacerse matar, pero
sobre todo tener una bandera por
la cual vivir, tener planes y expectativas de vida», añadió.

Mujica dijo que la mejor prevención
contra el suicidio es hablar del tema
En la conmemoración del Día
Nacional de la Prevención del
Suicidio, el Presidente de la República don José Mujica participó del cierre del acto protocolar. Destacó que la ciudadanía
debe buscar estrategias que reviertan las cifras de los suicidios.
Para ello, se deben difundir los
números y «no tener miedo a que
sean contagiosos». Reflexionó
acerca de la necesidad de reconocer «el milagro de la vida» y
luchar por disfrutar los momentos que ella nos brinda.
Durante el cierre del Día Nacional de la Prevención del Suicidio, el presidente Mujica hizo
un reconocimiento a las personas que luchan contra el flagelo
del suicidio. Considera que se
trata de un problema multicausal para el cual es necesaria la
participación de la ciudadanía
en la búsqueda de estrategias
que permitan reducir el número
de suicidios.
¿SERÁ NORMAL…?
El mandatario reflexionó:

«¿Será necesario acostumbrarse
a convivir con determinadas cosas que se encuentran presentes
en la sociedad y hacernos los
desentendidos para autoprotegernos? ¿Será normal que exista una multitud de viejos abandonados que sus familias no
pueden cuidarlos y si como sociedad nos debemos acostumbrar a que las cifras de suicidios
no se difundan por miedo a que
sean contagiosas?».
EL ESTADO PUEDE
GENERAR MECANISMOS
DE CONTROL PERO «NO
PUEDE DAR AMOR»
Mujica considera que los estados pueden generar algún
mecanismo de control y cuidado pero «no pueden dar amor».
«Los seres humanos precisan
más que medidas económicas,
algo que no se compra ni se
vende», agregó.
En ese contexto, el jefe de Estado sostuvo que «la lucha debe
ser por mitigar el impacto porque todas las cosas vivas tienen

en común luchar por la vida. Ese
es el primer mandato». Añadió:
«Debemos entender que la vida
es un milagro y ninguna cosa
puede tener el valor de la oportunidad de estar vivo».
Según Mujica: «Los hombres
nos privamos de vivir con intensidad la vida, esta es la tragedia
de nuestra sociedad, olvidarnos
el valor de la vida porque ninguna cosa vale más como elemento preventivo que hablar de

este tema».
El Presidente culminó su discurso asegurando que el ser humano centra su vida en el trabajo y el consumo y se olvida de
vivir y disfrutar de los momentos
que brinda da la vida.
A su vez, el acto de cierre del
Día Nacional de la Prevención
del Suicidio culminó con la presentación de teatro espontáneo
SaludArte con la obra «Zona de
Silencio».

ESPACIOS DE
CONVIVENCIA EN
PRO DE LA VIDA
Olesker aludió a las distintas
políticas que se vienen efectuando desde la perspectiva del Gobierno, vinculadas a la atención
de la población de mayor riesgo.
Dijo que se debe poner la perspectiva sobre todo en los mayores de 75 años y en los jóvenes.
Recordó que el tratamiento que
se le está dando al tema de la
convivencia va en esta línea.
Ehrlich llamó a pensar en el
significado de un intento de suicidio y dijo que más allá de las
estadísticas, que considera preocupante, se debe atender el
valor de cada vida, sobre todo
en un país con las características demográficas del Uruguay.
Dijo que hay que asumir el problema, para apuntar a una sociedad más sana. «La mayor riqueza de un ser humano es el
sentido de pertenencia a una
comunidad, cuando eso se debilita, la sociedad comienza a
tener estas patologías», añadió
Ehrlich, quien dijo que la cultura, la integración social, la generación de espacios públicos y
hablar del tema, son un buen
camino.
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HEMOCENTRO REGIONAL DE MALDONADO

Una realidad que enorgullece a la
comunidad del departamento y la región
El Hemocentro Regional de
Maldonado depende del Servicio Nacional de Sangre – ASSE.
Su zona de influencia abarca la
región Este del país, comprendiendo los departamentos de
Maldonado, Rocha y Lavalleja.
Bajo la Dirección Técnica del
Dr. Jorge Curbelo Viera el Hemocentro de Maldonado ha
transformado sustancialmente el
sistema de administración y racionalización de la sangre en la
región; alcanzó la centralización
de la misma en el departamento de Maldonado tanto de centros de asistencia médica públicas, como privadas; es generador de conciencia social para un
cambio en el sistema de reposición de sangre por el de donación voluntaria.
UNA ESTRUCTURA
ESPECIALMENTE
PENSADA PARA SU
COMETIDO
El Hemocentro de Maldonado posee una estructura edilicia
pensada para su cometido; su
diseño es responsabilidad de la
Arq. Rossana Cimino y está equipado con tecnología de primerísimo nivel. La obra es el resultado de una incansable predica
de la sociedad civil del departamento, la que liderada por la
Fundación Hemovida trabajó
por espacio de 10 años hasta
lograr, hace casi tres, abrir sus
puertas y poner en marcha este
importante servicio.
Los resultados, en estos tres
años de vida, han confirmado
que la instalación del Hemocentro es una contribución extraordinaria a la medicina transfusional, no solo de Maldonado, sino
de la región y el país.
LA COMUNIDAD SE
INVOLUCRA CON EL
CENTRO Y EL CAMBIO
CULTURAL COMIENZA
A la excelencia de su estructura, a la alta calificación de su
tecnología, como sus recursos
humanos, se debe destacar la
labor de información, difusión y
promoción que realiza el Hemocentro en la comunidad. Esto ha
permitido un progresivo involu-

cramiento de las diversas comunidades de la región con el Centro y se ha iniciado un proceso
de cambio cultural sobre la donación voluntaria de sangre.
Del rol motivador del Hemocentro resulta el permanente crecimiento de donantes constatados estadísticamente a lo largo
de cada año.
CONVENIOS CON
INSTITUCIONES SOCIALES,
GREMIALES Y DE LA
ENSEÑANZA
El Hemocentro cuenta con una
serie de Convenios o Seguros
Solidarios con instituciones sociales, deportivas, gremiales y de
enseñanza, por los cuales garantiza su stock el que dispone
para cubrir los requerimientos de
sangre de la región y de instituciones del interior y del departamento. Estos Convenios o Seguros Solidarios de sangre, permiten la realización de jornadas o
colectas programadas permitiendo una mejor administración
del producto y una racionalización efectiva.
EXITOSA EXPERIENCIA DE
DONACIÓN DE SANGRE EN
LAS ESCUELAS
Durante el pasado año 2011,
el Hemocentro inició una experiencia sumamente interesante y
enriquecedora con centros de
educación primaria (públicos y
privados) de Maldonado. Con
ellos realizó charlas informativas,
visitas al Centro con alumnos y
sus maestros. Posteriormente
realizaron exitosas Jornadas de
Donación de Sangre en las escuelas.
Esta modalidad se ha institucionalizado en el presente año;
con el apoyo de ASSE, el Servicio Nacional de Sangre y la Inspección Departamental de Primaria, se implementó y puso en
práctica el 1er. Proyecto de Apoyo Escolar por la Donación de
Sangre. Centenares de escolares han visitado las instalaciones
del Hemocentro, concurren a la
Sala de Donación para conocer
los métodos de extracción; recorren los laboratorios para informarse del proceso de identi-

En sólo tres años el Hemocentro de Maldonado ha logrado centralizar la sangre de todo el
departamento de Maldonado, crece en donantes en forma exponencial, y se ha transformado en
centro de referencia nacional e internacional de la medicina transfusional. Con más de 12.000
donantes anuales, aporta el 20 % de la sangre del país.
ficación, procesamiento y almacenamiento de los componentes
sanguíneos obtenidos.
EN EL AULA, JUNTO A LOS
TEMAS CURRICULARES,
FORTALECIMIENTO DE
VALORES
En cada centro escolar, a los
trabajos de aula y temas curriculares, los docentes desarrollan
actividades de fortalecimiento de
valores como la generosidad,
solidaridad y la vida. Se involucra a los núcleos familiares a
actividades de recreación, baile, canto, poemas, exposición de
trabajos de plástica, muestra de
manualidades, etc., actividades
que finalizan con una Jornada
de Donación con padres, familiares, amigos y vecinos de la
escuela.
LOS MIEDOS SE DERRIBAN
Y LA CONCIENTIZACIÓN
CRECE
El Hemocentro ha definido
como estratégico la atención que
se debe prestar a las nuevas generaciones de ciudadanos del

departamento de Maldonado,
las que en estas actividades escolares fortalecen los conocimientos adquiridos en las aulas,
derriban miedos y tabúes y se
concientizan sobre el valor trascendente que significa incorporar a sus hábitos cotidianos la
donación de sangre. Es de destacar la creatividad de estas actividades, el entusiasmo de los
niños y maestros, incluso la felicidad por sentir que realizan un
importante aporte a la sociedad,
siendo protagonistas de una acción solidaria, que permite dar vida
a quienes requieren sangre para
lograr beneficios en su salud.
Este ambicioso programa es
posible gracias a la participación
de importantes firmas comerciales como Disco y Devoto, las que
contribuyen con campañas para
financiar todo lo referente al
Programa. También el Laboratorio Bioerix ha adherido a la iniciativa.
ENTRE 8 Y 10 MIL
ESCOLARES FORMARÁN
LA GOTA MÁS GRANDE DEL

MUNDO
Se planea para la fecha de
celebración del tercer aniversario del Hemocentro la realización
de la Gota Más Grande del
Mundo formada por entre 8.000
y 10.000 escolares del departamento.
Estas actividades, sumadas a
una intensa actividad comunicacional directa del Hemocentro
con la comunidad - gracias a la
participación activa y compromiso de los medios de comunicación - al desarrollo de redes sociales: Facebook, Youtube y
Twiter, hacen que el Centro se
transforme a tres años de su
puesta en funcionamiento una
de las instituciones de mayor
prestigio de Maldonado, y avanza en apoyos institucionales de
parte del estado, sociales, y privadas.
Agradecemos a El Diario Médico el espacio valioso que nos
prestan porque nos permite dar
a conocer en el ámbito profesional de la medicina los logros
de nuestro Hemocentro Regional de Maldonado.

