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PROF. ELBIO D. ÁLVAREZ AGUILAR

Entrevista a la Presidenta
de ASSE Dra. Beatriz Silva

Hace unos días – exactamente el lunes 27 de mayo
desde la hora 10 – mantuvimos una entrevista con la
Presidenta de ASSE Dra. Beatriz Silva que se prolon-
gó, con la participación de la Dra. Silvia Melgar (Coor-
dinadora de Área Programática de la Gerencia Asis-
tencial), hasta la hora 12.

El contenido del ameno y ex-
tenso diálogo mantenido con
ambas profesionales y el rico
contenido del mismo, determi-
na que hoy adelantemos tan
sólo uno de los temas tratados
que, con el rigorismo que la
caracteriza, fue desarrollando
frente a nuestras preguntas, la
Presidente de ASSE.

SOBRE LOS RECURSOS
HUMANOS CALIFICADOS
El contar con los Recursos

Humanos calificados y en espe-
cial de aquellas especialidades
que son escazas en el país, en
la región y en el mundo – nos
dice – ha sido una preocupa-
ción no solo de ASSE, sino ade-
más de la Facultad de Medici-

na y de todos los prestadores.
De ahí que en el marco de los
programas de fortalecimiento de
los RR.HH. en salud estamos
ejecutando junto con la Facul-
tad e Medicina un monto anual
muy importante para fortale-
cer dos grandes áreas de tra-
bajo: a) la creación de unida-
des específicas en centros asis-
tenciales y b) el fortalecimien-
to de los RR.HH. de la facul-
tad de Medicina que ocupan
funciones asistenciales en los
Hospitales de ASSE.

LOS DOS MODELOS
TIENEN EL COMPROMISO

DE CUMPLIR
METAS CLARAS DESDE EL

PUNTO DE VISTA

ASISTENCIAL
Ambos modelos – agrega –

tienen compromisos de ges-

tión para lograr que la remu-
neración suplementaria lleve
al cumplimiento de metas muy
claras desde el punto de vista
asistencial.

Por ejemplo, en los referidos
a las Cátedras (y dentro del pro-
grama de aumento de los sala-
rios de  los docentes), se prevé
en los convenios y metas, tener
por parte de cada Cátedra acti-
vidades descentralizadas hacia
el interior del país de formación
de recursos humanos. No de
creación de una carrera com-
pleta – explica – pero sí activi-
dades de discusión, de visitas,
de la creación de Centros Do-
centes Asistenciales (Ejemplos
concretos: Ginecología en Mal-
donado y en Florida, con répli-
ca en todas las cátedras de la
Facultad y en diversas zonas del
interior).

UNA SEGUNDA CÁTEDRA
QUE AUMENTÓ EN 20

 LOS RESIDENTES
FORMADOS EN

ANESTESIOLOGÍA
Con el Programa de Fortale-

cimiento – nos explica- hemos
logrado financiar lo que deno-
minamos la segunda cátedra de
anestesiología. No es una cá-
tedra más independiente – acla-
ra – sino un equipo que permi-
tió aumentar en 20 más los re-
sidentes formados en anestesio-
logía hace ya más de 2 años, la
contratación de un Grado 4, de
un Grado 3 y de un Grado 2 en
número importante.

Hace un poco más de una
semana y media, se hizo en Ri-
vera una de las Jornadas de
Cirugía y Anestesia que se ini-
ciaron hace ya 8 años con el
impulso de un médico otorrino

de la zona que sintió la necesi-
dad de no trasladar pacientes
niños a operar a otros lugares
sino operarlos allí.

HOY LA CIUDAD DE
RIVERA TIENE YA UN

GRADO 2 DE
ANESTESIOLOGÍA

RECONOCIDO COMO
DOCENTE

La última Jornada menciona-
da, fue una actividad académi-
ca realizada con Anestesiología
y Cirugía de varias disciplinas
en la que estuvo el Decano y
casi toda la Cátedra de Aneste-
siología presente. Hoy la ciudad
de Rivera tiene un Grado 2 re-
conocido como docente, que
está haciendo actividad docen-
te en Rivera y se fue a radicar
en aquella ciudad.

¿…?. Sintió que debía residir
en el lugar para el cumplimien-
to de sus funciones y además el
Hospital, la Cátedra y el Siste-
ma le brindaba un medio de
vida razonable y una remune-
ración adecuada que le permi-
te asentarse allí con su familia.

¿…? Sí se trata de una perso-
na joven, un médico joven hoy
Grado 2 de Anestesia.

Aquella estructura que sur-
gió como una quijotada de un
médico otorrino, hoy se ha
transformado en una estructu-
ra formal que da una respues-
ta de capacitación de recur-
sos humanos de anestesiolo-
gía en Rivera, allí en el norte
del país.

LA COMPLEMENTACIÓN
DE SERVICIOS

CON FEMI Y OTROS

sigue en págsigue en págsigue en págsigue en págsigue en pág. 3. 3. 3. 3. 3
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Claro que se puede!!!
Sí, se puede…
Cuando la comunidad es mo-

vilizada mediante gestores  efi-
cientes, se puede.

Hoy, con varias notas gráficas
procuraremos fundamentar  aspec-
tos del contenido de este editorial.

Como introducción advertimos
que lo que plantearemos, nada tiene que ver con los reclamos
docentes y de la educación. Ejercimos la docencia durante 36
años (con el interregno de la dictadura) apoyando e impulsando
desde nuestros gremios todas las movilizaciones que procuraran
más justicia, más equidad, dignidad en las remuneraciones  y más
inclusión social. Lo señalamos porque el tema de las carencias de
la educación y de los salarios docentes, como el de las debilida-
des de los sistemas sanitarios,  no son de ahora…se arrastran
desde hace décadas.

De esto no hay que olvidarse, como no debe ignorarse tampo-
co que no es lo mismo hoy que en los 60, los 70, los 80, los 90 y
los primeros años de este siglo, ya que - aunque quizás no con la
profundidad deseada - mucho se ha caminado en los últimos tiem-
pos.  Pero esto no es ahora el objetivo de este editorial.

Hablaremos hoy de solidaridades, de gestión integrada en las y
con las comunidades, de actitud de servicio sin abandonar las
luchas, de comprender que no todos somos gobierno pero que
todos sí somos el Estado. Y que a éste lo fortalecemos cuando
asumimos que cualesquiera sean las circunstancias, las debilida-
des de aquel  se pueden fortalecer con las fortalezas solidarias de
las comunidades que lo integran.

La cosa pública, la escuela pública, la salud pública,  nos perte-
nece, es nuestra. Y en la medida que las sintamos nuestras  asumi-
remos con ellas  el resguardo y la actitud solidaria que les permita
cumplir – aún en instancias que pueden ser coyunturalmente ad-
versas - todos y cada uno de sus cometidos.

Basta para ello trabajar en cada ámbito en estrecha conjunción
con las comunidades, insertados en ella, participando y promo-
viendo la participación para que en la práctica se profundice el
sentimiento de pertenencia, sin muchas elaboraciones teóricas.

Trabajar juntos, crear juntos, sentir y hacer sentir ese contacto piel
a piel  de transpiración compartida en una tarea en la que todos
nos sintamos constructores.

No esperar todo del Estado. Actuando en comunión no hay
logros inalcanzables, ni necesidades que no se puedan cubrir.

Claro que todo ello implica organización. Pero no bastan ni
leyes, ni decretos, ni discursos altisonantes, ni complicados y a
veces incomprensibles enunciados teóricos. Lo esencial  está en
que  aquellos que ocupan lugares directrices,  sepan o aprendan
a amalgamar - ejerciendo un liderazgo democrático  - todas las
riquezas potenciales que encierran las comunidades.

Somos como muchos convencidos que integramos un pueblo
profundamente solidario. Y es un convencimiento que emana de
la lectura de la práctica.

Y en esa lectura vemos a Directores, maestros, padres y alum-
nos que no dejan decaer los edificios de la escuelas que sienten
tan suyas como su propio hogar; médicos, enfermeras, usuarios y
vecinos que, comprometidos con la Policlínica necesitada del ba-
rrio o del poblado, realizan actividades para mantener y aumen-
tar las posibilidades asistenciales y educativas  de algo que sien-
ten que les pertenece y que necesitan para ellos y para sus pares.

Es decir, comunidades escolares y sanitarias que no aguardan
en cómodo quietismo el arribo de bienes prometidos, sino que
salen en búsqueda de los mismos porque se sienten actores y no
espectadores de los cometidos de instituciones que valoran por-
que en parte han sido obra de sus esfuerzos y  las internalizan
como propias.

Entonces claro que se puede!!!.
Y afirmamos que, si los gestores tienen la voluntad de actuar

integrados en la comunidad, promoviendo sus potencialidades de
forma tal de lograr involucrarlas en objetivos concretos y fácil-
mente visibles,  el conjunto comenzará a influir de verdad en las
condiciones y los resultados de ese cambio  necesario para no
esperar  todo del Estado.

Hoy mostramos en otras páginas, ejemplos de ese cambio que
se manifiesta  en muchos otros puntos del país.

Pero el cambio – que implica que gestores y comunidades se
involucren  de verdad – será obra de todos o no será.
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PRESTADORES
Siguiendo en esto de mejorar

la atención de las personas que
viven más lejos de las ciudades
centrales es que ASSE tiene
como objetivo - que es consis-
tente con las definiciones del
Sistema - la complementación
de los servicios.

En ese sentido compartimos
con FEMI – nos dice la Dra. Sil-
va - la atención de prácticamen-
te más del 90% de los habitan-
tes residente en el interior. Si bien
al sur del Río Negro hay otros

viene de págviene de págviene de págviene de págviene de pág. 2. 2. 2. 2. 2 prestadores que han instalado
sus sedes, acordar la atención
de las poblaciones de menor
cantidad de habitantes en con-
junto, es una obligación de los
prestadores.

LOS PROBLEMAS SE VAN
RESOLVIENDO Y
MENSUALMENTE
SE FIRMAN MÁS

CONVENIOS
COMPLEMENTARIOS

En fin – nos dice la Dra. Silva
- no ignoramos que hay proble-
mas pero todo lo que podamos
resolver lo vamos a ir resolvien-

do y en este sentido tenemos
ejemplos del día a día: casi to-
dos los meses firmamos uno o
dos Convenios Complementa-
rios de lo más diversos.

Así por ejemplo firmamos con
la FEMI local en Cerro Largo,
en la ciudad de Noblía, un Con-
venio por el cual en una casa
nuestra atendemos a todos, con
los mismos trabajadores de
ASSE, los usuarios de ambos
sectores llevan los mismos me-
dicamentos y después noso-
tros al fin del mes vemos en
conjunto como arreglamos las
cuentas.

EN SAUCE LOS 5
PRESTADORES Y LA

INTENDENCIA
ACORDARON EL

FUNCIONAMIENTO
COMPLEMENTARIO EN UN

ÚNICO LUGAR
Y para citarte otro ejemplo –

nos dice la Dra. Silva – en Sau-
ce hace unos meses logramos
firmar los 5 prestadores de la
localidad, incluida la Intenden-
cia, un Convenio por el cual la
puerta de emergencia única de
la ciudad de Sauce va a funcio-
nar en un único lugar para el
cual todos vamos a contribuir.

¿…?. Bueno la FEMI ya ha
hecho su elección, tiene un
Consejo Directivo nuevo y su
Presidente actual, el Dr. Car-
doso sigue manteniendo como
línea la complementación y
una política de la institución
en el sentido que la integra-
ción es una necesidad del Sis-
tema, y eso es bueno porque
el Sistema Integrado es una
larga aspiración de muchos en
el ámbito médico, ya que des-
de hace décadas se empezó a
pelear precisamente por un
sistema integrado de salud
que hoy está en marcha.
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AL FINALIZAR SU MANDATO COMO PRESIDENTE DE FEMI

Balance y saludo del Dr. Egardo Mier
Al finalizar su mandato como

Presidente de la Federación Mé-
dica del Interior y en la imposi-
bilidad de entrevistarlo personal-
mente, le solicitamos vía telefó-
nica al Dr. Egardo Mier, un bre-
ve balance de su gestión al fren-
te de la mencionada institución,
pedido al que accedió con la
sencilla espontaneidad que es su
impronta. He aquí el mensaje de
un profesional con el cual El Dia-
rio Médico y en especial su Di-
rector, siempre mantuvo una
frontal y afectuosa relación per-
sonal e institucional.

«Seis años pasan rápido. Tan-
to que al mirar hacia atrás
parece imposible que tantas co-
sas hayan sucedido en tan corto
tiempo.

Asumimos la Presidencia de
FEMI en junio del 2007, año de
la aprobación del Marco Jurídi-
co de la Reforma de la Salud.
Reforma que comienza a efecti-
vizarse en enero del 2008.

A nuestro juicio la Reforma de
la Salud más profunda de la his-
toria del país, que tuvo y tiene a
nuestra FEMI como protagonis-
ta ineludible de la misma.

Es más, pienso con objetividad
y sin menosprecio, como la prin-

cipal protagonista, por su creci-
miento, por su desarrollo, por su
capacidad de propuestas, por su
apoyo crítico y responsable, por
el cumplimiento de sus metas, etc.

Esta actitud, este desafío, esta
adecuación pautó nuestra tarea
en estos seis años.

A pesar de ello, también de-

bimos luchar a brazo partido
contra la idea original de elimi-
nar las Cajas de Auxilio de los
trabajadores y nos llegó el reti-
ro, luchando con todas nuestras
fuerzas contra un decreto ilegíti-
mo, discriminatorio, que desco-
noce 50 años de historia gremial
y asistencial de los médicos del

interior.
Los gremios creadores de sus

cooperativas asistenciales. Los
médicos gestores de las mismas.
50 años de desarrollo continuo.
Nunca cayó ninguna de nues-
tras instituciones, balances equi-
librados, inversiones, los mejo-
res índices asistenciales del país
como sector privado, son datos
de la realidad.

Nos vamos con la mochila lle-
na de orgullo y agradecimiento.
Cumplimos 33 años de médico,
casi 30 de los cuales hemos
compartido el ejercicio de la
medicina y la gestión de las ins-
tituciones en las que hemos tra-
bajado: en FEMI 12 años en el

Comité Ejecutivo, 6 como Presi-
dente, 7 en la dirección de nues-
tras Cajas de Auxilio, varios años
más coordinando los Secretaria-
dos Gremial y Asistencial.

Nos vamos, nos retiramos del
ejercicio profesional.

Ojalá quede como testimonio
la trayectoria de un médico del
interior, que le debe todo a su
gente, que dio lo mejor de si,
que no se enriqueció con su pro-
fesión y que se lleva mucho ca-
riño de sus pacientes, de sus
colegas, de sus compañeros de
trabajo, en el corazón.

Un abrazo a todos y a la or-
den «pa lo que gusten mandar».

DrDrDrDrDr. Egardo Mier. Egardo Mier. Egardo Mier. Egardo Mier. Egardo Mier
○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

MSP Y CORREO URUGUAYO

Sello sobre la Campaña de
Concientización del Autismo

La Ministra de Salud Pública, Dra. Susana Muñiz, la Coordina-
dora Nacional del Registro Nacional de Defectos Congénitos y
Enfermedades Raras (RNDCER), Mariela Larrandaburu, el presidente
de el Correo Uruguayo, José Luis Juárez, entre otras autoridades,
participaron este miércoles en el lanzamiento del sello sobre la
Campaña de Concientización del Autismo , con la premisa de pro-
mover una mayor visibilidad social de esta patología.

Lucha por la equidad e inclusión social 
En la ocasión, La Dra. Muñiz elogió el trabajo conjunto de los

organismos en pos de la sensibilización de la población respecto a
la temática del autismo, y expresó que «la reforma de la salud en la
que nos hemos embarcado implica una lucha por la equidad y por
la inclusión social». 

Asimismo, la titular del MSP sostuvo que con este sello se preten-
de «homenajear a las familias que día a día luchan con esta serie
de patologías, contribuyendo a la mejora de la calidad de vida de
sus hijos y de sus familiares», como también reconocer el esfuerzo
de los trabajadores de la salud y los educadores que intervienen en
los diversos programas vinculados a esta problemática, aseveró. 

Por su parte, la Dra. Larrandaburu sostuvo que «la temática del
autismo ha estado invisibilizada en la agenda pública por mucho
tiempo» e informó que, a nivel mundial, el número de casos au-
menta al tiempo que avanza la calidad de los diagnósticos. 

Larrandaburu repasó las acciones que lleva a cabo el MSP en la
materia. Entre ellas, destacó el aporte del RNDCER, programa de
vigilancia epidemiológica que funciona desde el 2011, caracteri-
zado por ser de base poblacional y por contar con datos de las
asociaciones de padres. Además, recordó que el MSP trabaja en
coordinación con los programas Salud de la Niñez —desde 2011—
y Uruguay Crece Contigo —OPP, desde 2013—, a través de los
cuales brinda capacitación a los profesionales de la salud para la
detección temprana de desvíos o alteraciones del desarrollo. 

También enumeró una serie de acciones que complementan la
tarea del RNDCER, como la sensibilización, tanto de la población
como de los equipos de salud; el desarrollo del asesoramiento
preconcepcional; la incorporación de la genética médica en el Sis-
tema Nacional Integrado de Salud, y, desde el Programa Nacional
de Salud Mental, la optimización y difusión de las prestaciones de
salud mental. 
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Capacitación a personal del
Departamento de Alimentación

SANATORIO AMERICANO

Departamento de Educación, «Curso
básico de CTI, módulo respiratorio»

En el salón de actos del Sa-
natorio Americano el pasado
lunes 27 de mayo se realizo la
actividad educativa del Modulo
Respiratorio, parte integrante del
Curso Básico de CTI Polivalen-
te de Adultos, dirigido a perso-
nal de enfermería. Del mismo
participaron 13 Instituciones del
sistema federado, además del
propio Sanatorio Americano:

-CAAMEPA
-GREMEDA
-COMEF
-CRAMI
-IAC
-CAMY
-CASMER
-AMSJ
-AMEDRIN
-COMECA
-CAMOC
-COMTA TAC.

-COMEFLO
Asistieron 56 cursistas, de los

cuales 38 eran auxiliares de
enfermería y 18 licenciados.
Debido a limitaciones del es-
pacio físico, será necesario
repetir el curso durante este
mes para inscriptos que no
pudieron acceder a los cupos
disponibles.

Se realizo evaluación de los
participantes respecto del curso,
el 93% lo califico de muy bue-
no y excelente. Así mismo los
participantes realizaron una se-
rie de sugerencias sobre la pro-
pia actividad educativa, las cua-
les serán tenidas en cuenta en
la planificación de futuras acti-
vidades de este tipo, así como
también se tomaran en consi-
deración los temas propuestos
para próximas jornadas.

Restan de dicho curso 3 mó-
dulos más a realizar en el curso
de este año, de los cuales brin-
daremos oportuna información.

La evaluación cognitiva de los
participantes previa e inmedia-
ta a la finalización del curso a
través de pre y post test demos-
tró un incremento global de co-
nocimiento del 87%.

El sábado 18 de mayo el De-
partamento de Educación en
conjunto con el Departamento
de Alimentación, realizó una
capacitación destinada a muca-
mas, tisaneras y personal de
cocina sobre «Alimentación en
las Diferentes Patologías». Los

objetivos educativos fueron:
brindar conocimientos vincula-
dos a las patologías frecuentes
y métodos de elaboración y su-
ministro de alimentos para ga-
rantizar el correcto manejo de
los mismos.

El propósito institucional fue,

en definitiva, el de continuar ele-
vando la calidad de suministro
nutricional para nuestros pa-
cientes.

Participaron 65 funcionarios
de la institución. El sistema de
evaluación cognitiva se realizó
a través de tests previos y pos-

teriores a la misma instancia
educativa, ofreciéndose la op-
ción de repetir el curso a aque-
llos participantes que no hubie-
ran alcanzado niveles de sufi-
ciencia.

Tal criterio se ha establecido
por la concepción institucio-

nal de que la educación debe
constituirse en un elemento de
estímulo muy fuerte al propio
desempeño laboral y, en defi-
nitiva, terminar contribuyendo
así al mejor desarrollo perso-
nal de todos nuestros funcio-
narios.
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Sí se puede!!!… involucrando
a la comunidad todo se puede

En esta página mostramos, con ejemplos concretos
(algunos de Florida, otros del interior de Salto y de
Rocha), fundamentos prácticos de lo que escribiéra-
mos en nuestro Editorial: cuando se gestiona de tal
forma de lograr un involucramiento de las comuni-
dades, claro que sí se puede!!!

EL RADIO DE LA ESCUELA
COMPRENDE 3 BARRIOS
 Y ES LA MÁS POBLADA

DEL DEPARTAMENTO
Esta escuela tiene un radio

que contempla los tres barrios
mas poblados, de mayor creci-
miento demográfico del Uru-
guay y de mayor extensión de
la ciudad de Florida (estudio de
Facultad de Ciencias Sociales),
«Cuchilla Santarcieri», «Fernán-
dez Muras» y «Burastero». Es
además la escuela con más
población escolar del departa-

mento de Florida (485 niños).

290 NIÑOS EN EL
COMEDOR Y TODOS EN LA

COPA DE LECHE
Este centro escolar floridense,

funciona en dos turnos. Asisten
al comedor de la misma 290
niños y toda la población esco-
lar recibe la copa de de leche,
elaborándose los alimentos en el
comedor de la propia escuela.

EL 80% DE SUS DOCENTES
SON EFECTIVOS.

MAESTROS
COMUNITARIOS,

MAESTROS
DINAMIZADORES Y
MUCHOS TÉCNICOS.

Tiene la Escuela 33, entre
otras características destacables,
el hecho que el 80% de sus do-
centes son efectivos y por ello,
con larga permanencia en la
misma.

Cumplen tareas en la misma:
18 maestros de aula; 1 maes-
tra de apoyo; 2 maestros comu-
nitarios: 2 maestros dinamiza-
dores de Ceibal; 1 profesora de
educación Física; 1 profesora de
música; l odontólogo del pro-
grama «Salud Bucal»; 1 profe-
sora de danzas y teatro de Esc.
De Arte de la I.M.F.;

17 alumnos docentes de 4º
año; 1 maestra secretaria: 1 di-
recto; 5 auxiliares de servicio (2
cocineras y 3 auxiliares se alter-
nan atendiendo comedor, copa
de leche y limpieza general).

Su Comisión Fomento y el
Consejo de Participación, apo-
yan y respaldan la acción de los
anteriores.

EL «AULA VERDE»,
TELEVISORES, WIFI, Y UN

VERDADERO CENTRO
COMUNITARIO. PUERTAS Y

VENTANAS SIN
REJAS…PARA QUÉ.

Como Proyecto de Centro, su
«Huerta Orgánica en Invernade-
ro». Desde hace 9 años la lla-
man el aula verde. Cada clase
tiene a su cargo 3 metros de
cantero. Fundación Logros  ayu-
da con un Ingeniero Agrónomo
que visita la escuela una vez al
mes para asesoramiento técnico.

La escuela es verdadero cen-
tro de la comunidad. Los linde-
ros son un alambrado de 6 hi-
los con aberturas de libre en-
trada. Funciona como plaza de
la comunidad.

Jóvenes, niños y adultos ac-
ceden al servicio de Internet
(Wifi) día y noche, a las canchas
de futbol y de basquetbol (ac-
tualmente remodelando) y a las
mesas de ping pong.

Las ventanas de los salones,
comedor y cocina no tienen re-
jas. Se aprecian los televisores
de los salones de clase, DVD, y
otros electrodomésticos. Solo se
han roto vidrios ocasionalmen-
te y en horario de clase por ac-
cidente de juego.

No hay destrozos de jardines,
flores u hortalizas del inverna-
dero, frutales etc.

Cada acto, festejo, invitación
a eventos, etc, la comunidad
acude masivamente a la escue-
la. La gente quiere y le gusta la
escuela que sienten como suya..

Escuela de Contexto Socio
Cultural Crítico –»Aprender»

Visitamos en estos días de junio la Escuela 33 «Químico
Farmacéutico José Víctor Mendizabal», (De Contexto Socio
Cultural Crítico hoy «APREENDER»). Conversamos con su
Director, algunos maestros y practicantes. A ninguno nom-
braremos, pues así nos lo pidieron conociendo nuestro pro-
pósito ya que- - nos dijeron- si bien están orgullosos de lo
que en ella se hace, saben que otros colegas en distintos
puntos del país, están en el mismo camino y por ello quieren
que lo que aquí mostramos sea un ejemplo más de lo que se
hace en diversas Escuelas Públicas de este país.

APOYO DEL MIDES
Actualmente cuenta con es el

apoyo del Mides por unos
días(«Un trabajo por Uruguay»).
Nivelaron la cancha de fútbol,
están nivelando el invernadero
porque al regar se volvía un
barrial y los más altos no con-
tenían el agua. Tiene los mate-
riales donados por «Almacén
Rural» para hormigonar los cami-
neros entre canteros y el aula inte-
rior al invernadero. Se eliminan los
costaneros de madera y se instala-
rán ladrillos vistos tipo jardinera al-
rededor de  los canteros.

ESTUDIANTE VOLUNTARIA,
PRACTICANTES, PADRES,
INTENDENCIA, EMPRESAS

EN UN PROYECTO
PARTICIPATIVO

Una empresa metalúrgica ha
donado los tableros de basquet-
bol que se fabricarán como par-
te den un proyecto juvenil (una
alumna de Secundaria y practi-
cantes) que presentaron  y ob-
tuvieron $ 25.000  del Mides.
Los padres ya anclaron las ba-
ses de los tableros con hormi-
gón. La Intendencia prometió
nivelar la cancha con balasto y
luego pavimentar teniendo en
cuenta que es de uso de toda la
comunidad.

TECHADO DEL PATIO
RECREATIVO

La Comunidad Educativa está

ahora esperando el dinero del
presupuesto participativo que se
obtuvo al ganar con el proyec-
to de «Techado de patio recrea-
tivo» (aprox . 80 m2). Se les
permitió presentar proyecto en
el Presupuesto Participativo (a
pesar de ser Organismo de
ANEP) por ser de uso de toda la
comunidad.

En estos días, según anuncio
del Codicen comienzan las
obras de instalación de un tan-
que elevado de 12.000 (doce
mil) litros de agua. Ello porque
en horas pico por baja presión
no llega agua a los baños ni a
la cocina y los tanques existen-
tes se vacían rápidamente.

La Escuela tienes aprobado la
construcción de un salón mul-
tiuso (de actos y actividades
educativas varias, Dirección,
baños etc) con materiales do-
nados totalmente por una em-
presa de la comunidad (Zona
Franca) y mano de obra más
asesoramiento técnico del Co-
dicen.

 Podríamos continuar. Diga-
mos para finalizar que el centro
participa del trabajo en red,
siendo la escuéla el eje central
entre las instituciones de la zona.

 Esto no se logra de un díaEsto no se logra de un díaEsto no se logra de un díaEsto no se logra de un díaEsto no se logra de un día
para otro, ni lo logra una solapara otro, ni lo logra una solapara otro, ni lo logra una solapara otro, ni lo logra una solapara otro, ni lo logra una sola
persona. Es un equipo de gen-persona. Es un equipo de gen-persona. Es un equipo de gen-persona. Es un equipo de gen-persona. Es un equipo de gen-
te comprometida, trabajandote comprometida, trabajandote comprometida, trabajandote comprometida, trabajandote comprometida, trabajando
con una comunidad muy com-con una comunidad muy com-con una comunidad muy com-con una comunidad muy com-con una comunidad muy com-
prometidaprometidaprometidaprometidaprometida.

Claro que se puede

FOTOS DE DIEGO ALVAREZ
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PPPPPoliclínica de Loliclínica de Loliclínica de Loliclínica de Loliclínica de Laurelesaurelesaurelesaurelesaureles- Charla sobre el Día Mundial sin tabaco- Charla sobre el Día Mundial sin tabaco- Charla sobre el Día Mundial sin tabaco- Charla sobre el Día Mundial sin tabaco- Charla sobre el Día Mundial sin tabaco

La Comunidad de Laureles se integra en las
actividades de la Policlínica y la Escuela

Alumnos de la Escuela Nº 30 de LAlumnos de la Escuela Nº 30 de LAlumnos de la Escuela Nº 30 de LAlumnos de la Escuela Nº 30 de LAlumnos de la Escuela Nº 30 de Laureles plantando árboles en el Día Mundial del Medio Ambienteaureles plantando árboles en el Día Mundial del Medio Ambienteaureles plantando árboles en el Día Mundial del Medio Ambienteaureles plantando árboles en el Día Mundial del Medio Ambienteaureles plantando árboles en el Día Mundial del Medio Ambiente

Claro que se puede
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Desde Rocha: Vecino Solidario
En el año 2008, en Uruguay

se promulga la ley 18.630 so-
bre el uso de Desfibriladores Ex-
ternos Automáticos (DEA) por
personas entrenadas y se crea
el Consejo Nacional de Resuci-
tación, entre cuyos cometidos
está el velar por la capacitación
en Reanimación Cardio-Pulmo-
nar (RCP) de la población y del
personal de salud.

En el año 2010 el Dr. Jorge
Pérez  con el apoyo de  la Di-
rección Departamental de Salud
del Departamento de Rocha
crea un Centro de Instrucción
para legos en RCP y la utiliza-
ción de DEA. En primera instan-
cia se formaron 10 instructores
en el ámbito privado y público,
de los cuales actualmente que-
dan trabajando aproximada-
mente 7 personas, en forma to-
talmente honoraria.

Además, en concordancia
con lo antes mencionado, y con

el apoyo de la Comisión Hono-
raria para la Salud Cardiovas-
cular, se instruyeron 1500 per-
sonas entre setiembre 2010 y
marzo 2011 en el departamen-
to de Rocha, donde se incluye-
ron profesionales de la salud,
técnicos y legos como Instruc-
tores para este programa que
destacamos y que dimos en lla-
mar «Vecino Solidario».

En primera instancia entrena-
mos a la casi totalidad de la
policía del departamento, lue-
go a varias localidades alejadas
como Castillos, La Coronilla,
Escuela número 105 (escuela
rural en el centro del departa-
mento, donde existe una colo-
nia de neozelandeses).

Destacamos que en nuestro
país CUANDO SE QUIERE SE
PUEDE. Dos personas fueron
reanimadas con éxito por legos
con la utilización correcta del
DEA, se salvaron dos vidas, todo

porque la comunidad y el siste-
ma de salud (público y privado)
fueron un ejemplo. Incluso ésto
se recalcó en Montevideo en el
primer Congreso Nacional de
Resucitación en  2011, y estos
hechos sucedieron nada más y
nada menos que en la Barra del
Chuy, uno de los puntos más
alejados de la capital. Este he-
cho motivó que se publicaran
los casos en la revista científica
de la Universidad de Montevi-
deo, Revista Biomédica de di-
ciembre del año 2012.

Entre los años  2011 y 2012,
el programa  se vio afectado por
la falta de apoyo económico ,
pero a partir del 2013, momen-
to en el que se hace  obligato-
ria la Ley, esta propuesta fue to-
mada con gran énfasis por la
Dirección de la Red de Atención
del Primer Nivel (RAP) de RO-
CHA de ASSE y su Director el
Dr. Gustavo Amorín .

Fue la RAP de Rocha quien
proporcionó los recursos para
estar en todo el departamento,
aportó toda la logística a este
equipo de instructores y convocó
a vecinos, para instruir  a mu-
chas otras personas legas y  dis-
tribuir en  localidades  del inte-
rior, DEAs de última generación.

Creemos que estamos en la
senda correcta, ya que no sólo
enseñamos reanimación y utili-
zación del DEA, sino además
hablamos de prevención, ense-
ñamos y aprendemos de las co-
munidades sus necesidades y tra-
tamos de enseñar como organi-
zarse en una situación tan crítica

como la MUERTE SUBITA.
Esta propuesta está en pleno

desarrollo, hemos visitado las
comunidades de Barra de Vali-
zas, Cabo Polonio, Punta del
Diablo, 18 de julio, San Luis,
Cebollati, La Paloma;  allí se han
formado casi un centenar de
personas en estos primeros me-
ses del 2013, hemos elabora-
do en cada localidad  protoco-
los de respuesta, y seguiremos
trabajando ya que aún nos fal-
tan entregar  algunos DEAs.

La propuesta a futuro es se-
guir  convocando en estas mis-
mas localidades, para seguir
formando legos, llegar a don-
de aún no lo hemos hecho, re-
petir otra segunda ronda, tra-
bajar con grupos específicos
como los guardavidas del de-
partamento, los guardaparques,
y otros actores fundamentales
de la comunidad.

Doctor Jorge AníbalDoctor Jorge AníbalDoctor Jorge AníbalDoctor Jorge AníbalDoctor Jorge Aníbal
Pérez Alegretti.Pérez Alegretti.Pérez Alegretti.Pérez Alegretti.Pérez Alegretti.

Especialista en Emergencia.Especialista en Emergencia.Especialista en Emergencia.Especialista en Emergencia.Especialista en Emergencia.

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

ESPACIO COMUNITARIO SALUDABLE

«Día del Abuelo» en
el Piñeyro del Campo

Con motivo del Día del Abuelo, la Comisión Honoraria para la
Salud Cardiovascular (CHSCV) y la Intendencia Municipal de
Montevideo unen esfuerzos nuevamente para seguir fomentando
los hábitos de vida saludable, esta vez pensando en los adultos
mayores.

Con este motivo se inauguró un nuevo Espacio Comunitario
Saludable en el Hogar Piñeyro del Campo.

La acción es apoyada también por el Ministerio de Salud Públi-
ca y ASSE buscando enfatizar y difundir la idea de que todas las
personas, sin importar la edad, pueden realizar actividad física.

El acto de inauguración se llevó a cabo el miércoles 19 de junio
en el Hogar Piñeyro del Campo y contó  con la presencia de la
Intendenta de Montevideo, Ana Olivera, la Ministra de Salud Pú-
blica, Dra. Susana Muñiz, la Presidenta de ASSE, Dra. Beatriz Sil-
va, la presidenta de la CHSCV, Dra. Graciela Dighiero y la Direc-
tora del Hogar Dra. Adriana Silva.

30 DE ABRIL DE 2013

Roemmers entregó terreno al INAU
para  la construcción de un Caif

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

Son 900 metros cuadrados
ubicados en el Municipio F, en
 A v. Del Zodíaco y Cno. Mal-
donado, en Chacarita de los Pa-
dres, zona contigua a una de
las plantas de Roemmers y con-
siderada prioritaria por el minis-
terio de desarrollo social.

Las obras comenzaron en la
primera quincena de mayo y
concluirán en 2014. Una vez en
funcionamiento, el Caif (centro
de atención a la infancia y la
familia) brindada atención inte-
gral a más de 155 niños y sus
familias.

A nivel nacional existen 336
centros, que  dan cobertura a
46 mil niños menores de 3 años.

Este año el plan cumple 25
años de gestión junto a institu-
ciones del estado, la sociedad
civil y las empresas.

En el acto y firma de cesión,

participaron el Ministro de De-
sarrollo Social Daniel Oles-
ker, el Subsecretario de Educa-
ción y Cultura Oscar Gómez, el
Presidente del INAU Javier Sal-
samendi, el Director Luis
Ferrando, la Directora del Plan

Caif Susana Mara, autoridades
de la Corporación Nacional
para el Desarrollo, fuerzas vivas,
vecinos, el Gerente General de
Roemmers Fernando del Puerto,
clientes y funcionarios de la
compañía.



11JUNIO 2013
(espacio contratado)

Se inauguró el primer resonador
nuclear magnético del norte del país

Elección de nuevas autoridades

COMEPA FEMI Paysandú presentó su servicio de
resonancia el que ofrecerá estudios diagnósticos a
usuarios del sistema público y privada del litoral

El viernes 31 de mayo CO-
MEPA FEMI Paysandú inauguró
el primer resonador nuclear

magnético que se ubica al nor-
te del Río Negro, el que brinda-
rá servicios diagnósticos a los
habitantes del litoral que tienen
cobertura asistencial en las ins-
tituciones públicas y privadas de
los departamentos de Soriano,

Río Negro, Paysandú, Salto y
Artigas.

El Presidente de la institución,
Dr. Daniel Lijtenstein, destacó la
importancia de haber logrado
un convenio de complementa-
ción que hiciera posible la ha-
bilitación del servicio que ha
sido un anhelo postergado para
los sanduceros en la última dé-
cada.

«Este es un logro alcanzado
por el esfuerzo de los diferentes
hacedores de la salud, quienes
en base al compromiso y a la
responsabilidad de bregar por
una permanente mejora de la
calidad de vida de la población,
han sabido encontrar los cami-
nos necesarios para hacer po-
sible que esta técnica se desa-
rrolle aquí» expresó Lijtenstein.

En el acto del que participa-
ron la Ministra de Salud Públi-
ca, Dra. María Susana Muñíz,
el Intendente de Paysandú, Dr.
Bertil Bentos, el Presidente de la
Federación Médica del Interior,
Dr. Carlos Cardoso, los sena-

dores Rafael Michelini y Jorge
Larrañaga, los directores de
ASSE, doctores Enrique Soto y
Marcelo Sosa, y los señores Al-
fredo Silva y Wilfredo López,
autoridades locales y represen-
tantes de las instituciones de
salud, se hizo un especial énfa-
sis en el alcance regional y en
la universalización de la cober-
tura del servicio.

COMEPA FEMI Paysandú ha-
bía solicitado ante las autorida-
des sanitarias la autorización
para instalar en la capital san-
ducera un servicio de estas ca-
racterísticas en el año 2003, y
la decisión del ministerio requi-
rió de la concreción de acuer-
dos que aseguraran que los es-
tudios que se realizaran en este
centro tuvieran un alcance que
incluya a los usuarios del sub
sector público, tanto del depar-
tamento como de la región.

El Prof. Dr. Luis Dibarboure,
Grado V del Departamento de
Clínico de Imagenología del
Hospital de Clínicas, explico que
la resonancia magnética, por
utilizar un campo magnético
para realizar estudio no presenta
efectos secundarios demostra-
bles conocidos hoy en día, ge-
nerando así una gran confian-
za en usuarios y médicos que
prescriben este estudio, tenien-
do un especial valor en la po-
blación más susceptible a las
radiaciones como niños y em-
barazadas, pero teniendo una
aplicación general.

Por su parte la Directora De-
partamental de Salud de
Paysandú, Licenciada Magdale-
na Espillar destacó el planteo de
las actuales autoridades de CO-
MEPA FEMI Paysandú, en pro-
cura de articular y complemen-
tar el servicio en una actitud
solidaria y una postura de se-
guir avanzando en el despliegue
del sistema nacional integrado
de salud.

La concreción de este servicio
y en estas condiciones también
fue valorada por usuarios y tra-
bajadores de la institución, Jor-
ge Kononovas en representación
de los usuarios manifestó su
satisfacción por la concreción
de este logro largamente anhe-
lado por los servicios médicos
público y privados en servicio de
los usuarios, en tanto que Ra-
món Ruiz felicitó el logro y lla-
mó a los trabajadores a reali-
zar una apuesta a la formación
profesional, mejorando cada
día sus capacidades para estar
a la altura de los avances que
se dan en forma constante.

El recientemente asumido Pre-
sidente de la Federación Médi-
ca del Interior, Dr. Carlos Car-
doso, felicitó a COMEPA y ma-
nifestó el orgullo de esta con-
creción

Para el Intendente de Paysan-
dú, Bertil Bentos lo bueno de
esta inauguración es la poten-
cialidad del nexo entre FEMI y
ASSE, hecho que permitirá lle-
var una tranquilidad a los usua-
rios de las resonancias por la
tranquilidad que implica el evi-
tar la realización de traslados a
la capital del país, «por suerte
ya la tenemos aquí en Paysan-
dú para llevar tranquilidad a
tantas y tantos usuarios».

Finalmente la Ministra de Sa-
lud Pública, Dra. María Susana
Muníz enfatizó en el convenio
de complementación con la
Universidad de la República,
como un hecho que le da sus-
tentabilidad y visión a largo pla-
zo a la técnica, «una dificultad
que tuvimos hasta ahora es,
traemos el equipamiento, y des-
pués, ¿quién lo opera? el for-
mar los recursos acá (en Paysan-
dú) está dando sustentabilidad
al sistema y está ofreciendo esa
capacidad de recursos huma-
nos, no solamente para Paysan-
dú sino para toda la región.

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

En el marco de la Asamblea
General Ordinaria de FEMI, rea-
lizada en el Club Unión Obrero
de la ciudad de Melo, se efec-
tuó, el pasado 25 de mayo, la
elección de las nuevas autorida-
des del Consejo Ejecutivo.

Según el acto eleccionario
mencionado, las autoridadeslas autoridadeslas autoridadeslas autoridadeslas autoridades
de la organización para el pede la organización para el pede la organización para el pede la organización para el pede la organización para el pe-----
ríodo 2013 - 2015 son las si-ríodo 2013 - 2015 son las si-ríodo 2013 - 2015 son las si-ríodo 2013 - 2015 son las si-ríodo 2013 - 2015 son las si-
guientes:guientes:guientes:guientes:guientes:

TTTTTitularesitularesitularesitularesitulares
Presidente:
Dr. Carlos Cardoso
Secretario:
Dr. Gerardo Contreras
Tesorero:
Dr. José P. Ibargoyen
Vocales:
Dra. Graciela Scuadroni

Dra. Marta Moraes
SuplentesSuplentesSuplentesSuplentesSuplentes
Dr. Yamandú Fernández
Dr. Gustavo Fernández
Dra. Mónica Lijtenstein
Dra. Sara Arrospide
Dr. Juan Pírez
Luego de culminada la Asam-

blea se realizó un almuerzo de
camaradería en la Chacra El
Lago de la ciudad de Melo, don-
de confraternizaron los delega-
dos de los gremios, de las asis-
tenciales así como las autorida-
des de COCEMI, de SASA, de
SEMI y de FEMI.
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ENTREVISTA DEL PROF. ÁLVAREZ AL DR. CARLOS CARDOSO, NUEVO PRESIDENTE DE FEMI

El Médico ejerciendo la Profesión
debe ser Gestor de su trabajo en SU
Institución, sea Socio o Contratado

El Dr. Carlos Cardoso de la Asociación Médica de
Rocha, Médico Intensivista, es el nuevo Presidente de
la Federación Médica del Interior, al triunfar en las
elecciones recientemente realizadas la Lista 1 que
encabezara el citado profesional.  En larga charla man-
tenida con el mismo, recogimos su visión de la reali-
dad sanitaria y las pautas que marcarán su accionar
en el período.

ELECCIÓN CON LA MÁS
ALTA PARTICIPACIÓN DE

AFILIADOS
En elecciones que no son obli-

gatorias, las realizadas en esta
oportunidad contó con la más
alta participación de afiliados a
Femi de los últimos años. Se
presentaron 3 listas y debo des-
tacar especialmente que fue una
elección de las que yo llamo
«limpias», en el sentido que no
hubo agravios personales, ca-
racterizándose por un amplio
debate de propuestas y de ideas
en las que libremente todos pu-
dimos expresar nuestras visiones
y explicar cada punto de nues-
tras respectivas plataformas.

LOS GREMIOS, PREVIA
CONSULTA A SUS

AFILIADOS, SON QUIENES
ELIGEN A LAS NUEVAS

AUTORIDADES.
En FEMI, nos dice, en reali-

dad quienes eligen son los gre-
mios que la integran, previa
consultas a sus respectivos afi-
liados. Nosotros, de los 22 gre-
mios que componen la institu-
ción, contamos con el  respal-
do de 17, lo que determinó una
proporción de 4 a 1 en el Eje-
cutivo, y en la distribución de
cargos, nuestra Presidencia.

PERÍODO DE
FORTALECIMIENTO EN LA

INTERNA DE FEMI
Nosotros – puntualiza el Dr.

Cardoso frente a nuestra pre-
gunta – hemos definido como
objetivo principal de los dos
años de la nueva dirección, el
fortalecimiento en la interna de
una institución que, en lo na-
cional es atípica, en el sentido
que existe una asociación estra-
tégica entre los gremios médicos
del interior y las instituciones de
asistencia médica colectiva.

Por eso hemos dicho que to-
dos debemos prestar atención
a su historia y conocerla, es de-
cir, no podemos  desconocer los
hechos que marcaron la evolu-
ción de la atención sanitaria en
Uruguay, y las condiciones que
un régimen  democrático impo-
ne al sistema, si aspiramos a ser
coherentes en nuestro accionar.

LAS IAMCS Y LOS
GREMIOS. UNA DECISIÓN

PARLAMENTARIA.
En el año 85, con el retorno a

la democracia, el Parlamento,
con los votos de los 3 partidos
deja vigente un decreto-ley de
la dictadura, reafirmando el el
concepto Legal que las IAMCs
debían estar  separadas de sus
Gremios Médicos madres. Esta
obligación legal se cumplió
durante algunos  años a nivel
departamental, es decir a nivel
de primer grado, pero a nivel
central o sea en FEMI, organi-
zación de segundo grado, tan-
to Gremios como Asistenciales
decidieron seguir juntos, ya que
para ella la obligación no exis-
tía ni existe aún.

FEMI REPRESENTA
FUNDAMENTALMENTE A

GREMIOS E
INSTITUCIONES ANTE EL

PODER EJECUTIVO
Esa unión, entre otras funcio-

nes, es lo que hace que FEMI
represente a los gremios médi-
cos y las instituciones en las ne-
gociaciones con el Poder Ejecu-
tivo y más concretamente con
el Ministerio de Salud Pública.

SINDICATOS MÉDICOS,
INSTITUCIONES DE PRIMER

GRADO Y FEMI
¿…?. Es correcto, en el inte-

rior también existen los Sindica-
tos Médicos. En la realidad son
prácticamente lo mismo, pero
sucede que no todos los miem-
bros de los Sindicatos son so-
cios de la institución, pero to-
dos, a través de diversos con-
venios entre las partes, están
integrados a FEMI como orga-
nización de segundo grado.  En
los hechos, los Convenios exis-
tentes, nos unen aún más: un
Laudo, una Caja de Auxilios, un
Fondo de Retiro Médico y un
sinfín de acuerdos que sería lar-
go detallar.

Además, esta nueva elección
- ya que lo establecimos en
nuestra plataforma - genera la
obligación de trabajar en un
nuevo acuerdo referido a la pro-
porción de socios médicos de
las instituciones.

EL MÉDICO EN EL
INTERIOR TIENE OTRO

DESTINO  QUE EL DE SER
UN ASALARIADO

Y  en nuestra plataforma es-
tablecimos muy claramente la
concepción de que el Médico en
el Interior tiene OTRO destino
que el de ser un asalariado que
cumple su trabajo y nada más.
El Médico tiene la posibilidad de
aparte de ejercer la Profesión ser
Gestor de su propio trabajo en
SU Institución sea como Socio
o como Contratado, de ser elec-
tor y elegible, de ser ÉL Médico
inclusive cuando no está traba-
jando.  Además las Asistencia-
les se nutren justamente de esos
Médicos que tienen  compromi-
so con el medio en el que viven
y desarrollan su actividad.

Es por eso que reafirmamos
que la unión Gremial-Asistencial
no es más (ni menos) que una
asociación estratégica , que tie-
ne en el fondo intereses mutuos
a preservar. Esta es la DOCTRI-
NA y no otra, y en nuestra ges-
tión nos ajustaremos a ella.

FEMI, LA RELACIÓN
CON LAS AUTORIDADES

Y EL SNIS
Interrogado sobre estos tres

temas y si la nueva dirección
seguirá las pautas marcadas por
las anteriores, el  Dr,. Cardoso
nos dice: La principal actitud de
nuestra organización es la des-
centralización. Consultamos a
las instituciones gremiales y asis-
tenciales sobre la conducta a
seguir en los distintos problemas
que nos tocan. Y en base a ello
es que generamos nuestra con-
ducta de negociación procuran-
do siempre lograr consensos
internos.

En temas importantes y actua-

les, nuestra FEMI ya tiene aspec-
tos definidos. Hoy estamos en
un proceso de negociación aún
no concluido con el Ministerio
de Salud Pública, referido a los
Estatutos de las Instituciones de
Asistencia Médica Privada de
Profesionales.

Esto ha generado algunos
problemas con el Ministerio y
situaciones conflictivas. Pero es
cierto también que se ha insta-
lado una Mesa de Negociación
y sobre la misma tenemos la
expectativa que se pueda solu-
cionar ese problema.

ABSTRAÍDOS DE LA
SITUACIÓN CONFLICTIVA,

PENSAMOS QUE EL
SISTEMA DEBE SER DE
COMPLEMENTACIÓN

Abstraídos de este problema,
en lo que tiene que ver con el
Sistema y con ASSE, nosotros
creemos que el sistema como tal
debe ser complementado en el
interior entre los 2 prestadores
más importantes que existen es
decir ASSE por un lado y FEMI
por el otro ya que es una reali-
dad que en el interior prácticamente
el 50% de los usuarios están afilia-
dos a FEMI y el otro 50% a ASSE
en términos generales.

Y esto genera que comparta-
mos territorios, necesidades, uti-
lización correcta de todos los
recursos humanos y materiales,
distribución de los mismos, lle-
gada de los servicios a los dis-
tintos lugares incluido el rural.

FEMI TIENE PROPUESTAS
CONCRETAS

DE COMPLEMENTACIÓN
Para todos esos aspectos no-

sotros -  puntualiza el Dr. Car-
doso – tenemos propuestas. Le
cito como ejemplos, nuestra

propuesta y Plan de Salud Ru-
ral, propuestas de complemen-
tación propiamente dicha, utili-
zando un término no definido
por la ley pero sí estudiados en
literatura y doctrinas nacionales
e internacionales, tenemos nu-
merosos Convenios de Comple-
mentación funcionando en casi
todos los lugares, por lo que
pensamos que todo esto se va
a profundizar en el futuro.

Y bueno, para ello nosotros
nos queremos dedicar exclusi-
vamente a esos temas y tratar
de salir de los temas conflicti-
vos de los Estatutos de Asisten-
cia Médica Privada, de forma tal
de trabajar en nuestro metiere,
pero por supuesto queremos
antes contar con seguridad ju-
rídica.

Sobre el Decreto del Poder
ejecutivo que FEMI ha impug-
nado , no nos extenderemos en
esta nota (aunque sí se conver-
só sobre ello), por encontrarse
aún el tema en etapa de nego-
ciación y resolución, aunque
informamos sí que en cuanto a
porcentaje de médicos socios de
las instituciones, FEMI tiene el
tema estudiado.

LLLLLo que diremos ya es unao que diremos ya es unao que diremos ya es unao que diremos ya es unao que diremos ya es una
constante en nuestras entrevisconstante en nuestras entrevisconstante en nuestras entrevisconstante en nuestras entrevisconstante en nuestras entrevis-----
tas. El contenido de la de hoytas. El contenido de la de hoytas. El contenido de la de hoytas. El contenido de la de hoytas. El contenido de la de hoy,,,,,
no agota por cierto otros aspec-no agota por cierto otros aspec-no agota por cierto otros aspec-no agota por cierto otros aspec-no agota por cierto otros aspec-
tos importantes tratados en latos importantes tratados en latos importantes tratados en latos importantes tratados en latos importantes tratados en la
charla con el Drcharla con el Drcharla con el Drcharla con el Drcharla con el Dr. Cardoso, pero. Cardoso, pero. Cardoso, pero. Cardoso, pero. Cardoso, pero
la limitación de espacio (eterla limitación de espacio (eterla limitación de espacio (eterla limitación de espacio (eterla limitación de espacio (eter-----
na realidad), nos impide  exna realidad), nos impide  exna realidad), nos impide  exna realidad), nos impide  exna realidad), nos impide  ex-----
tendernos en los mismos. Agra-tendernos en los mismos. Agra-tendernos en los mismos. Agra-tendernos en los mismos. Agra-tendernos en los mismos. Agra-
decemos al nuevo Pdecemos al nuevo Pdecemos al nuevo Pdecemos al nuevo Pdecemos al nuevo Presidenteresidenteresidenteresidenteresidente
de FEMI el tiempo que nos otorde FEMI el tiempo que nos otorde FEMI el tiempo que nos otorde FEMI el tiempo que nos otorde FEMI el tiempo que nos otor-----
gara, dejando el diálogo congara, dejando el diálogo congara, dejando el diálogo congara, dejando el diálogo congara, dejando el diálogo con
puntos suspensivos que llena-puntos suspensivos que llena-puntos suspensivos que llena-puntos suspensivos que llena-puntos suspensivos que llena-
remos en lo que serán sin dudaremos en lo que serán sin dudaremos en lo que serán sin dudaremos en lo que serán sin dudaremos en lo que serán sin duda
nuevos encuentros.nuevos encuentros.nuevos encuentros.nuevos encuentros.nuevos encuentros.
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MINISTRA MUÑIZ EN MALDONADO

Descentralización, Salud Rural y
Complementación de Servicios

La Ministra de Salud Pública, Dra. Susana Muñiz,
llevó adelante en el departamento de Maldonado,
actividades de fortalecimiento del proceso de descen-
tralización, salud rural y complementación de servi-
cios público – privado.

La jerarca, realizó su gira
acompañada por la Presidente
de ASSE Dra. Beatriz Silva, el
Director de Descentralización
Territorial, Eduardo González; la
responsable del Programa Na-
cional de Salud Rural, Pilar Gon-
zález; y la Directora Departa-
mental de Salud de Maldona-
do, Beatriz Lageard.

La Ministra,  junto al Intenden-
te Óscar de los Santos, la Presi-
denta de ASSE, Beatriz Silva e
integrantes del Directorio de este
organismo,  participó en Punta
del Este, de un evento organi-
zado por el Centro Regional de
Medicina Transfusional de Mal-
donado y la Fundación Hemo-
vida, cuyo objetivo  fue el lan-
zamiento de una campaña que
se desarrollará en el mes de
octubre, con el propósito de
obtener una Unidad Móvil de
Colectas Externas de Sangre.

La Dra. Muñiz hizo propicia

la oportunidad, para brindar un
mensaje vinculado al Día Mun-
dial del Donante de Sangre, que
se celebró el 14 de junio..

INAUGURACIÓN DEL
NUEVO EDIFICIO DE LA
 DIRECCIÓN DPTAL. DE

SALUD
 Posteriormente, las autorida-

des mencionadas, se traslada-
ron a la ciudad de Maldonado,
en donde la Ministra encabezó
la ceremonia de inauguración
de las obras de refacción del
local sede de la Dirección De-
partamental de Salud.

Cabe señalar que este edifi-
cio, fue adquirido por el Minis-
terio de Salud Pública, en rela-
ción al fortalecimiento del plan
de descentralización y al cum-
plimiento del rol de rectoría de
esta Cartera, otorgándole nue-
vas herramientas a las Direccio-
nes Departamentales de Salud

- en este caso la de Maldona-
do- a los efectos que puedan
asumir en mejor forma sus res-
ponsabilidades como represen-
tantes del MSP en sus respecti-
vos territorios.

El inmueble permitirá la reali-
zación no sólo de las tareas pro-
pias de la Dirección, sino que
también permitirá albergar di-
ferentes expresiones del queha-
cer ciudadano, tales como acti-
vidades de carácter social, cul-
tural y recreativo.

FIRMA DE CARTA
INTENCIÓN PARA

INSTALACIÓN
 DE UN CENTRO

ONCOLÓGICO REGIONAL
Concluida esta actividad, se

procedió a la firma de la Carta
Intención para la instalación de
un Centro Oncológico Regional
Este, por parte de la Ministra
Susana Muñiz, la Presidenta de
ASSE, el Intendente de Maldo-
nado, y representantes de la
Asistencial Médica Cooperativa
de Maldonado (AMECOM), la

Cooperativa Médica (CRAME),
y la Cooperativa Médica de
Rocha (COMERO).

El documento firmado, plas-
ma la voluntad de las partes, de
conformar un grupo de trabajo
para la creación del citado Cen-
tro, sustentado en los principios
generales de cooperación inte-
rinstitucional y la complementa-
ción de servicios públicos – pri-
vados, para mejorar la asisten-
cia y la calidad de vida de los
ciudadanos de la región.

CONFERENCIA DE PRENSA
Y VACUNACIÓN

Tras la finalización de esta
actividad, Muñiz brindó una
conferencia de prensa, en la
cual hizo declaraciones acerca
de la relevancia de la vacuna-
ción contra la gripe en la po-
blación de riesgo, cuya inciden-
cia aumenta con la llegada del
frío, y de ahí la implementación
del Plan Invierno por parte de
esta Cartera..

VISITAS A DIVERSOS

CENTROS ASISTENCIALES Y
 REUNIÓN CON LOS

GREMIOS DE LA SALUD
En horas de la tarde, la jerar-

ca estuvo en la Policlínica ubi-
cada en Maldonado Nuevo -
que presta servicios a través de
un convenio entre la Intenden-
cia Municipal y el Sanatorio
Mautone-; en el Hospital de
Maldonado, en la Asistencial de
Maldonado, y en el Sanatorio
Mautone. También visitó Cen-
tro de Rehabilitación Física de
Adultos (CEREMA).

Cabe destacar que también
se realizó la Validación del
Censo de Salud Rural en el de-
partamento de Maldonado;
actividad a cargo de la Lic.
Pilar González, que tuvo lugar
en el Centro de Salud Vigía
(RAP – ASSE).

Los últimos tramos de la agen-
da, se desarrollaron en la Di-
rección Departamental de Sa-
lud, donde la delegación minis-
terial mantuvo reuniones con los
gremios de la salud y usuarios,
respectivamente.

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

AUMENTAN MEDIDAS PREVENTIVAS

Ministra Muñiz: desde el
lunes 17  hay más dosis de
vacunas contra la gripe

La titular de Salud Pública,
Susana Muñiz, resaltó que en
Uruguay fueron vacunadas con-
tra la gripe 422 mil personas, y
que desde el lunes 17 están dis-
ponibles más dosis en los cen-
tros de vacunación a nivel na-
cional. Vacunarse no significa
que las personas no vayan a
enfermar de gripe, pero quienes
estén vacunados «tienen una
protección adicional contra el
virus», afirmó la ministra.

La Ministra, expresó tras la
apertura de la XXXIV Reunión de
Ministros de Salud Pública del
MERCOSUR, que «está llegan-
do el período del año en el cual
debemos tener mayor precau-
ción frente a la gripe H1N1». En
ese sentido puntualizó que es
innecesario comparar las cifras
con las de años anteriores, pues
en 2013 aún no se sufrieron
fríos invernales.

«Igualmente iniciamos antes la
campaña de vacunación y, al
momento, tenemos 422 mil do-
sis ya dadas. Se compraron más
vacunas y estamos trabajando en
la logística para que el lunes 17
estén disponibles en los centros
de vacunación a nivel nacional».

Recordó, además, que la cam-
paña de vacunación terminará
el 30 de junio. También agregó
que en embarazadas, en niños
de seis meses a cuatro años y en
personas con diversas patolo-
gías, el virus puede desencade-
nar complicaciones serias en la
salud del paciente.

«Los directores departamenta-
les de Salud están en contacto y
vigilando la situación debido a
que el virus está circulando y espe-
ramos nuevos casos en las próxi-
mas horas. Pero no se debe gene-
rar alarma porque estamos dentro
de lo esperable», sostuvo Muñiz.
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Giras de Salud y Educación Rural

La Dirección Departamental
de Salud de Florida tiene el gus-
to de presentar la labor realiza-
da en el presente año en las
Giras de Salud y Educación Ru-
ral en las que semanalmente son
visitadas dos a tres escuelas ru-
rales de nuestro Departamento.

Este es un trabajo conjunto de
la Dirección Departamental de
Salud Florida (DDS) con la Ad-
ministración Nacional de Educa-
ción Pública, participando el
Maestro CAPDER y el Centro de
Tecnologías, la Gestora Depar-
tamental de Clubes de Ciencia
del Ministerio de Educación y
Cultura y el Programa PIUREC
de la Comisión Honoraria de
Salud Cardiovascular.

Hasta el momento quienes han
llevado a cabo ésta tarea son:

· Sr. Hugo Núñez Diverio
(Maestro CAPDER),

· Sra. Silvia Salomone Rodrí-
guez (Maestra Dinamizadora

CEIBAL),
· Sra. Mariana Langón (Refe-

rente de Clubes de Ciencias-
MEC),

· Dr. Nelson Della Ventura
Garagorri (Referente Salud Bu-
cal-DDS Florida),

· Lic. en Nutrición Carolina
Santeugini (Programa PIUREC –
CHSCV) y

· Lic. en Enfermería Silvana
Marroco Arén (DDS Florida).

En cada una de las escuelas
visitadas  los educadores interac-
túan con las maestras actualizan-
do las herramientas educativas
con las que estos cuentan y la
maestra del Centro de Tecnolo-
gías interactúa también con los
alumnos enseñándoles nuevos
avances y recursos educativos
propuestos por el plan CEIBAL.

La Gestora de Clubes de Cien-
cia, promueve la formación de
estos clubes que estimulan la
investigación en los ámbitos es-

colares e invita a cada escuela
a participar de la exposición
anual que se llevará a cabo este
año en la localidad de 25 de
Mayo a fines de agosto.

El odontólogo realiza charla
educativa, despistaje de patolo-
gías bucales, entrega juegos y
folletería educativa a los niños y
para la escuela, además de en-
tregar sets de higiene bucal a
efectos de actualizar los que se
brindan año a año a estos esco-
lares.

La Licenciada en Nutrición
realiza en cada uno de los cen-
tros charla de nutrición saluda-
ble, con la participación activa
de niños y maestros. Además de
hacer recomendaciones sobre
alimentación y menú saludable
a las cocineras de las escuelas.

La Licenciada en Enfermería a
punto de partida de la ficha que
elabora prioriza los puntos prin-
cipales del Programa Escuelas
Saludables y los trabaja en for-
mato taller con los alumnos to-
cando cada uno de los puntos
detallados y reflejando también en
el mismo lo trabajado en Salud
Bucal y Nutrición por el equipo.

Agradecemos a todos los
alumnos, maestras y maestros,
cocineras y madres por su hos-
pitalidad y a todo el equipo por
su dedicación y constancia.

«LA SALUD Y EDUCACIÓN
UN COMPROMISO

COMPARTIDO».
Dirección Departamental de

Salud Florida.

PROGRAMA ESCUELAS
SALUDABLES

Carné de Salud del niño y
la niña vigente

Vacunación vigente
Salud Bucal
Alimentación Saludable
Salud Ocular
Actividad física
Hogares libre de Humo de

tabaco
Prevención de accidentes
Control de presión arterial
Recreación
RRRRRojoojoojoojoojo: Atención inmediata/

AmarilloAmarilloAmarilloAmarilloAmarillo: Precaución/ VVVVVerdeerdeerdeerdeerde:
Saludable

PIUREC – ANEP (CAPDERPIUREC – ANEP (CAPDERPIUREC – ANEP (CAPDERPIUREC – ANEP (CAPDERPIUREC – ANEP (CAPDER
– Centro de T– Centro de T– Centro de T– Centro de T– Centro de Tecnologías)ecnologías)ecnologías)ecnologías)ecnologías) Di-Di-Di-Di-Di-
rección Departamental derección Departamental derección Departamental derección Departamental derección Departamental de
Salud de FloridaSalud de FloridaSalud de FloridaSalud de FloridaSalud de Florida

Se trabajo con la modalidad
de «semáforo» para que los ni-
ños y padres por medio de los
colores identificaran que puntos
deben atender en forma inme-
diata (color rojo), en cuales te-
ner precaución y mejorar (color
amarillo) y en cual van por el
camino saludable (color verde).

Respecto al Carné de Salud
del Niño y la Niña vigente se
muestra a los alumnos, se expli-

ca la importancia del control
médico y de conocer toda la in-
formación con la que cuenta el
mismo y se dejan uno de cada
uno a las maestras para que lo
trabajen grupalmente al igual que
el librillo sobre los derechos de
los usuarios del sistema salud.

Respecto al Carné de Vacunas
se consulta la vigencia de los
mismos y se explica su importan-
cia. Se presenta a las maestras
el nuevo esquema de vacuna-
ción y en las últimas giras se les
presentó un comunicado de la
Dirección Departamental de Sa-
lud en donde se detallan las tres
campañas de vacunación que se
realizan actualmente, la vacuna-
ción antigripal y antineumocóci-
ca, la vacunación antisarampio-
nosa y la vacunación anti VPH.

Respecto a Salud Bucal y refle-
jando lo informado por el Odon-
tólogo se marca la ficha con el
color que corresponde y se insis-
te en un correcto cepillado.

Respecto a  Alimentación Sa-
ludable se marca la ficha según
las respuestas dadas por los
alumnos a la Nutricionista res-
pecto al tipo de alimentación
que consumen y se refuerza el
concepto de saludable.

En el ítem Salud Ocular se con-
sulta a los alumnos si en algún
momento durante una revisión
médica le han realizado un exa-
men de agudeza visual simple.

En relación a Actividad Física
los escolares son consultados
sobre la realización de actividad
física a diario y se explica su
importancia. Se entrega a los
maestros el Manual para la Ac-
tividad física elaborado por la
Comisión Honoraria de Salud
Cardiovascular.

Respecto a «Hogares Libres de
Humo de Tabaco» se les explica
la importancia de ello y sus be-
neficios y se les pregunta cómo
es en sus hogares. Se les entre-
ga folletería sobre el tema a
maestras y alumnos.

En cuanto a la Prevención de
Accidentes se centra la charla
sobre los medios de locomoción
que usan los alumnos para ir a
la escuela y las medidas de se-
guridad necesarias para prote-
gerse (uso de casco y cinturón
de seguridad).

Se realiza control de presión
arterial a cada alumno y se ex-
plica la importancia. Se entrega
a las maestras y alumnos folle-
tería sobre alimentación, coles-
terol, obesidad, diabetes, hiper-
tensión arterial y salud cardio-
vascular proporcionada por la
Comisión Honoraria de Salud
Cardiovascular.

Y respecto al último ítem re-
creación se los motiva a jugar,
jugar en grupo, jugar con sus

PPPPParte del Equipo en la Escuela Nº 93 Costas de Tarte del Equipo en la Escuela Nº 93 Costas de Tarte del Equipo en la Escuela Nº 93 Costas de Tarte del Equipo en la Escuela Nº 93 Costas de Tarte del Equipo en la Escuela Nº 93 Costas de Talita.alita.alita.alita.alita.
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padres, leer,  y  a entender la
recreación como un derecho y
un beneficio para su desarrollo.

Las escuelas ya visitadas en el
presente año y el total de alum-
nos de cada una de ellas se de-
tallan a continuación:

· Nº 93 Costas de Talita, (13
alumnos)

· Nº 62 Talita, (8 alumnos)
· Nº 43 Cuchilla de Palermo,

(9 alumnos)
· Nº 44 Cerros de La Maca-

na, (3 alumnos)
· Nº 32 San Gerónimo, (11

alumnos)
· Nº 57 Costas del Santa Lu-

cía Chico, (14 alumnos)
· Nº 42 Paso de los Novillos,

(32 alumnos)
· Nº 59 Chamizo Chico, (17

alumnos)
· Nº 67 Costa de Santa Lucía

Grande, (16 alumnos)
· Nº 85 San Gabriel, (8 alum-

nos)
· Nº 15 La Escobilla, (4 alumnos)
· Nº 88 Las Piedritas, (20

alumnos)
· Nº 68 Pantanoso de Castro,

(8 alumnos)
· Nº 10 Tala de Castro, (9

alumnos).
Respecto a la cobertura de

salud de éstos 170 alumnos se
destaca que el 52 % tienen
COMEF (Cooperativa Médica
de Florida) como prestador, en
el 36 % su prestador de salud es
ASSE, un 6 % tienen a otro presta-
dor privado y en un 6 % de los ni-
ños se desconoce por parte de las
maestras el prestador de salud.

Respecto al Carné de Salud
del Niño y la Niña se destaca
que un 73 % de los alumnos lo
tenían vigente y un 90% de los

alumnos presentaba el carné de
vacunas también vigente.

En el 49 % de los alumnos se
observó alguna patología bucal,
niños con caries en piezas ca-
ducas, y/o en dientes permanen-
tes y otras patologías como ma-
loclusiones leves y moderadas.

Sobre Alimentación saludable
se consulta la ingesta de frutas y
verduras, la variedad de grupos
de alimentos consumidos y la fre-
cuencia de ingesta de alimentos.
De esta instancia se destaca que
se debe reforzar la ingesta de fru-
tas y verduras y evitar el predomi-
nio de un grupo de alimentos so-
bre otros en forma repetida.

El 70% de los alumnos mani-
fiestan nunca haberles realizado
un control de agudeza visual
simple durante la consulta mé-
dica ni en otra instancia.

Este dato nos alarmó por lo
que realizamos gestiones para
revertir ésta situación. Por ello
queremos destacar que gracias
al aporte de Óptica Lamaison
que nos proporcionó un cartel
para realizar dicha valoración y
la colaboración del Oftalmolo-
go Dr. Bosco Villate que nos en-
señó como realizarla, a partir de
nuestra próxima gira el personal
de la DDS de Florida realizará
el control de agudeza visual y las
derivaciones que considere per-
tinente por medio de comunica-
do a los padres de los alumnos.

En relación a Actividad Física
se destaca que la totalidad de
los niños manifestaban caminar,
correr mientras jugaba, saltar a
la cuerda, andar a caballo y en
bicicleta en ocasiones pero no
en forma diaria ni sistemática.
Es de destacar que algunas
maestras y maestros por iniciati-
va propia una a dos veces por

semana hacen actividad física
con los alumnos en la escuela.

Respecto a «Hogares Libres de
Humo de Tabaco» destacamos
que según manifestaban los
alumnos en un 64 % de los ho-
gares no se fumaba, en un 9 %
se fumaba pero se hacía afue-
ra, pero en un 27 % de los hoga-
res se fumaba dentro desestiman-
do sus perjuicios ya que manifes-
taban los niños habérselo dicho
a sus padres pero sin respuesta
positiva por parte de ellos.

En cuanto a la Prevención de
Accidentes surge que el total de
los alumnos concurre a la escue-
la en moto, en auto, en cuatrici-
clo conducido por ellos y cinco
niños en bicicleta. Un 30% de
los alumnos cumplían con las
medidas de seguridad en todo
momento, el restante 70 % no
siempre usaban casco, ni tam-
poco cinturón de seguridad y
viajaban indistintamente en el
asiento delantero o trasero del
vehículo.

De los niños a los que se les
controló la presión arterial se
destaca que un 30 % de ellos
presentaron cifras por encima de
120/ 90 mmHg y dentro de este
grupo un 40 % presentaron ci-
fras igual o mayor a 140/90
mmHg. Se explico a los maes-
tros y alumnos la importancia de
un nuevo control y una visita a
la brevedad al médico y se refe-
rencian éstos niños a su presta-
dor de salud.

La labor realizada es gratifi-
cante, el entorno que se genera
en las escuelas rurales es muy
ameno e invita a seguir profun-
dizando nuestra labor, además
tanto alumnos como maestros se
involucran con las actividades y
se interesan en que nuestra la-

bor continúe.
Agradecemos a todos los

alumnos, maestras y maestros,
cocineras y madres por su hos-
pitalidad y a todo el equipo por

su dedicación y constancia.
«L«L«L«L«La Salud y educación una Salud y educación una Salud y educación una Salud y educación una Salud y educación un
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En el marco del «Día mundial sin tabaco»Día mundial sin tabaco»Día mundial sin tabaco»Día mundial sin tabaco»Día mundial sin tabaco» (31 de Mayo) se
realizó una Jornada en el C.E.R.P. (Centro Regional de Profesores)
organizada por la Red de Atención Primaria de ASSE de Florida.
La misma estuvo dirigida a estudiantes y docentes.

Se llevo a cabo un una pesquisa de hipertensión arterial y expli-
cación de técnica de medición de presión arterial por parte de las
Licenciadas en Enfermería de la R.A.P.; y una charla sobre taba-
quismo e hipertensión arterial  expuesta por el Dr. Fabio Pandolfo,
médico cardiólogo coordinador  departamental del Programa de
tabaquismo.

Se destaco la muy buena participación e interés de los estudian-
tes y docentes en el tema.

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

INTENDENCIA DE ARTIGAS

Día Mundial del
Medio Ambiente

Dentro del marco del Día
Mundial del Medio Ambien-
te se realizaron diversas ac-
tividades en la ciudad de Ar-
tigas cumpliéndose  una ta-
rea de sensibilización interins-
titucional entre el Gobierno
Departamental y el Ministerio
de Desarrollo Social.

La actividad consistió en la
realización de una jornada de
limpieza con los protagonistas de
Uruguay Trabaja que es un pro-
grama del MIDES y del Progra-
ma Uruguay Clasifica, La tarea
se hizo en conjunto con el Go-
bierno Departamental señalan-
do Omar Alves (Encargado del
MIDES local), que la gestión de
residuos la hizo la comuna mien-
tras que el Ministerio de Desa-
rrollo Social tuvo como finalidad
hacer la jornada de limpieza y
sensibilización.

Por su parte, el Director de
Gestión Ambiental de la Inten-
dencia de Artigas Lic. William
Pereira hizo referencia a la im-
portancia de la preservación de

la flora, indicando que se plan-
taron  árboles nativos en la cos-
ta del río, en una de las activi-
dades previamente planificada
por el GobiernoDepartamental.
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Reunión de Ministros de
Salud del MERCOSUR

La Ministra Muñiz dijo
que el desafío regional
sanitario es controlar el
virus H1N1 y el dengue

El viernes 14 de junio se rea-
lizó la apertura de la XXXIV Re-
unión de Ministros de Salud del
MERCOSUR. La ceremonia in-
augural, desarrollada en un
hotel de Carrasco, estuvo a car-
go de la titular del Ministerio de
Salud, Dra. Susana Muñiz, en
el marco de la presidencia pro
témpore de Uruguay.  

En la oportunidad, Muñiz ex-
presó que la reunión cumple el
objetivo de traspasar la presi-
dencia pro témpore a Venezue-
la y compartir el trabajo que han
realizado los técnicos naciona-
les en temas como el VIH, salud
sexual reproductiva, reglamen-
to sanitario internacional junto
a la OPS, OMS y MERCOSUR,
control de enfermedades de
transmisión vectorial (dengue),
enfermedades no transmisibles
(obesidad), control del tabaco,
seguridad alimentaria y nutricio-
nal, políticas de medicamentos,
salud ambiental, del trabajador,
infantil, uso de sustancias quí-

micas, donación y trasplante de
órganos (implementación del
DONASUR), observatorio MER-
COSUR de sistemas de salud,
políticas regionales en tema
«sangre», cooperación técnica
entre ministerios y organizacio-

nes sociales y defectos congé-
nitos y discapacidad. 

CONFIRMACIÓN DE LA
FORTALEZA DE LAS

 HERRAMIENTAS DEL
MERCOSUR

La ministra resaltó que la ta-
rea desarrollada es una confir-
mación de la vigencia y fortale-
za de las herramientas que dis-
pone el MERCOSUR en pos de
cuidar la salud de los pueblos.
También destacó el ingreso de

Venezuela al sector, el apoyo de
los Ministros de Salud al proceso
de paz en Colombia y el abor-
daje de las políticas sociales. 

Con respecto a la presencia
de enfermedades puntuales
como la gripe y el dengue, Su-
sana Muñiz expresó puntual-
mente que «en la región, los
ministros de Salud continua-
mos enfrentando a la persis-
tencia de un virus estacional
como el H1N1 y al virus del
dengue, por lo tanto, necesi-
tamos sumar todos nuestros
esfuerzos para hacer de este
un desafío regional». 

AUTORIDADES
PARTICIPANTES.

En la XXXIV Reunión de Minis-
tros de Salud del MERCOSUR
participación el subsecretario
del MSP, Leonel Brioso, la presi-
denta de ASSE, Beatriz Silva, el
viceministro de Salud de Argen-
tina, Bustos Villar, el viceminis-
tro de Salud de Brasil, Jarbas
Barbosa, la ministra de Salud de
Venezuela, Isabel Iturria, el mi-
nistro de Salud de Bolivia, Juan
Calvimontes y representantes de
Chile, Ecuador y Perú.


