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Información de FEMI
en págs. 11 y 12

Información del
Ministerio de
Salud Pública.

La Red Integrada de Efectores Públicos de Salud (RIEPS)
fue creada por el Art. 741 de la Ley 18.719 de 2010, reglamentada por el Decreto 392/012, a fin de coordinar los
diferentes servicios a intercambiar y programas a desarrollar
entre los prestadores estatales que la integran, procurando

alcanzar los máximos niveles de accesibilidad, calidad y eficiencia, evitando superposiciones y/o duplicaciones. Se formalizó así una herramienta normativa para crear una nueva
institucionalidad en el ámbito del Sistema Nacional Integrado de Salud. Pág
Pág.. 16

Información de
Sanatorio Americano
en pág
pág.. 6
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UN PROBLEMA PREOCUPANTE A NIVEL INTERNACIONAL

Obesidad Infantil
La ALANAM (Asociación Latinoamericana de Academias Nacionales de Medicina, España y Portugal) se reunió en su XX Reunión de su Consejo Directivo, los días
28 y 29 de diciembre de 2012 en Madrid, España.

DR. ANTONIO
TURNES

Hace 10 años, Raúl Pisabarro
y colaboradores realizó la primera Encuesta nacional de sobrepeso y obesidad en niños uruguayos (ENSO 1) que está en Internet: Rev. Med. Urug. vol. 18 no.
3, Montevideo, dic. 2002)
El objetivo de la ENSO fue Evaluar la incidencia de sobrepeso y
obesidad en niños uruguayos de
9-12 años y sus factores contribuyentes mediante una muestra representativa nacional.
Se realizó un estudio de corte
en país urbano (Montevideo y ciudades del interior de más de
10.000 habitantes) durante el
año 2000. La muestra es representativa del país urbano (población total 3.200.000; 91% de la

población vive en zona urbana).
Fueron entrevistados en su casa
886 niños de 9-12 años (449
niños y 437 niñas), 443 en Montevideo y 443 en interior urbano.
Los resultados mostraron que
17% de niños y niñas tiene sobrepeso (IMC = 85-94.9th) y 9%
son obesos (IMC>95th). No hay
diferencias entre el IMC entre los
sexos (p=0,29). La menarca tiene relación con el IMC
(p=0,008). Los hijos de madre
diabética tipo 2 tienen 15,2 más
posibilidades de ser obesos (RR
15,2, p=0,00000), especialmente en niñas (RR 18,1). 31,7% de
los niños estudiados no realiza
ningún ejercicio fuera de la escuela. Entre los que realizan ejercicio existe una relación inversa
entre promedio de horas semanales de ejercicio e IMC
(p=0,03). Los niños obesos ingieren más calorías que los sobrepeso y normopeso (p=0,0
43). Existe una fuerte correlación
lineal entre el IMC de los niños y
sus padres (p=0,00002). En con-

traste con nuestros datos en adultos no hubo correlación significativa entre IMC de los niños y
NSEE de los padres (p=0,11).
Aproximadamente 1 de cada 4
niños tiene sobrepeso u obesidad
(26%) y 1 de cada 10 (9%) es obeso de riesgo médico en Uruguay.
La condición de madre diabética
tipo 2 multiplica por 15,2 la condición de obesidad en su descendiente, sobre todo en niñas.
Con estas cifras podemos
predecir un incremento de la
diabetes tipo 2 y las enfermedades cardiovasculares en los
próximos años.
La conclusión fue que en Uruguay padecemos cifras epidémicas de obesidad infantil que predicen un incremento de las enfermedades cardiovasculares y la
diabetes mellitus tipo 2 en los
próximos años. De este trabajo
surge que los médicos en Uruguay debemos mejorar nuestras
estrategias en prevención primaria y secundaria para obesidad
infantil, no solo promoviendo el
ejercicio y optimizando la alimentación de nuestros niños, sino
identificando a los grupos de riesgo (hijos de madre diabética,
padres obesos) y planeando una
terapéutica familiar. Finalmente,

es necesario señalar que estas
cifras desbordan las acciones
personales y exigen medidas gubernamentales.
Estudios más recientes indican
que la cantidad de niños obesos
e hipertensos en Uruguay es entre dos y tres veces mayor que
hace 7 años. La Organización
Mundial de la Salud estima que
la obesidad en el país alcanza al
9,4% de los menores de cinco años.
El tema preocupa al MSP. Y que la
obesidad e hipertensión infantil aumentaron entre 2 y 3 veces.
Gustavo Giachetto, director del
Programa Nacional de Atención
a la Niñez del MSP, dijo que el
tema preocupa a las autoridades
porque responde a malos hábitos
de vida que si no se cambian desencadenarán patologías en la
adultez de estos niños.
«La obesidad y la hipertensión
entran dentro de las llamadas
enfermedades crónicas no transmisibles», explicó Giachetto. «Son
enfermedades que si bien tienen
una predisposición genética, son
desencadenadas por un montón
de factores ambientales», sostuvo. Por eso, agregó, se vuelve
cada vez más importante que los
niños cambien sus hábitos alimenticios, y que, por otra parte,
los médicos presten especial
atención a los factores de riesgo.
En Uruguay cerca de 8.300 niños menores de cinco años tiene
sobrepeso, según la Organización
Mundial de la Salud. El tema preocupa a pediatras tanto del ámbito
público como privado.
Las conclusiones y recomendaciones sobre Epidemiología de la Obesidad de la ALANAM establecen:
· La Obesidad (sobre todo en
su fenotipo abdominal), representa una de las más grandes amenazas a la Salud individual y colectiva, ya que el sobrepeso y la
obesidad confieren un elevado
riesgo de morbimortalidad, como
promotores o inductores de muy
severas comorbilidades.
· Ningún sexo, edad ni grupo
étnico, es respetado por esta Pandemia, cuya prevalencia/incidencia crece, en casi todo el mundo
desde edades muy precoces de
la vida y de la adolescencia.
· Numerosos estudios confirman un mayor riesgo para ambos estados (sobrepeso/obesidad) en relación inversa con los
niveles socioeconómicos y educativos, sobre todo en los Países
menos desarrollados. Es ésta una
realidad dramáticamente cierta
en ciertos países Latino-Americanos (p.e. México, Bolivia, Brasil,
Venezuela…), en los que el sobrepeso «convive» o se solapa
con la desnutrición severa, más
o menos encubierta, incluso en
miembros de una misma comunidad o familiar étnica específica o
no, y es el resultado de una compleja interacción entre genes y factores ambientales (nutrición, actividad física, calidad/cantidad de
sueño, factores psicobiológicos y
culturales…)
Las Recomendaciones indican:

· La prevención es la exigencia
inmediata de estos estudios epidemiológicos, para afrontar esa
pandemia desde una perspectiva multifactorial, y esto a través
de la colaboración multinacional/
multidisciplinar.
· En síntesis, prevenir es mejor
que curar y la lucha debe ser
«contra» la obesidad y no contra
el obeso.
En agosto de 2011 el diputado Dr. Javier García Duchini, que
es un reconocido pediatra, presentó un proyecto de ley a la
Cámara de Representantes, el
cual fue aprobado por ésta en
setiembre de 2012 y con modificaciones por la Cámara de Senadores en abril de 2013, debiendo volver a la primera Cámara para su sanción definitiva.
Esta iniciativa, como lo ha reconocido su autor, ha sido inspirada
por la Jornada sobre Hipertensión
Arterial realizada por la Academia
Nacional de Medicina en 2011.
El texto actual establece:
Artículo 1°. La presente ley tiene por finalidad proteger la salud de la población infantil y adolescente que asiste a establecimientos escolares y liceales, públicos y privados, a través de la
promoción de hábitos alimenticios saludables en el ámbito educativo como forma de contribuir,
actuando sobre este factor de
riesgo, en la prevención del sobrepeso y la obesidad, hipertensión arterial y así en las enfermedades crónicas no trasmisibles
vinculadas a los mismos.
Artículo 2°.- Son objetivos específicos de esta ley:
A) Ejecutar acciones tendientes
a mejorar el estado nutricional de
niños, niñas y adolescentes que
asisten a centros educativos públicos y privados. B) Promover
hábitos alimentarios saludables
en toda la población, iniciando
en la infancia la educación pertinente. C) Favorecer que los alumnos que concurren a estos establecimientos tengan la posibilidad
de incorporar a los hábitos alimentarios alimentos y bebidas
nutritivamente adecuados, estableciendo que los mismos estén
disponibles en cantinas y quioscos que se encuentren dentro de
los locales educativos. D) Incorporar a los hábitos alimentarios
alimentos y bebidas aptos para
celíacos y diabéticos como forma
de promover la equidad también
a este nivel. E) Promover que la
oferta de alimentos y bebidas en
cantinas, quioscos y locales ubicados en el interior de los locales
educativos se adecuen al listado
establecido en el artículo 3º de
la presente ley.
Artículo 3°.- El Ministerio de
Salud Pública confeccionará un
listado de grupos de alimentos y
bebidas nutritivamente adecuados que contará con información
destinada a la población de los
centros educativos en forma general (alumnos, docentes, funcionarios no docentes y padres), essigue en pág 3

MAYO 2013

3

EDITORIAL

Ejerciendo los derechos
mejoraremos el Sistema
Un día sí y otro también, nos llegan informaciones o lo constatamos directamente, sobre falencias
e irregularidades en las prestaciones de servicios de salud. Que no
existen especialistas en tal o cual
PROF. ELBIO
institución pública o privada, que
D. ÁLVAREZ
dan horas para los mismos con
plazos desmesurados, que no existen especialistas en las guardias, que no se brindan éste o aquel
medicamento, que las ambulancias tardan o no llegan frente a
llamados de emergencia, que los médicos referentes no pueden
atender las consultas cuando sus usuarios lo requieren o que éstos
desconocen que tienen derecho a un médico de esa naturaleza,
etc., etc..
En razón de ello y para no caer en repeticiones conceptuales que
sólo significarían un cambio formal de lo que en esencia hemos
venido insistiendo en diversas ediciones desde hace largo tiempo,
recurriremos simplemente a un editorial de mediados del pasado
año que consideramos señala lo sustancial de las conductas a
seguir frente a esas situaciones y que resumimos en lo siguiente:
conocer los derechos que como usuarios tenemos y ejercerlos sin
temores pero responsablemente frente a cada situación que consideremos inadecuada, es la mejor forma de defender el Sistema de
Salud y de defendernos en nuestro derecho a la salud y a la vida.
Decíamos en aquel Editorial: «Periódicamente hemos venido insistiendo, basados en la rica normativa que se ha ido aprobando
en los últimos tiempos y en las recomendaciones insistentes del
Ministerio de Salud Pública y sus distintos organismos, en los derechos de los usuarios y en el rol que están llamados a jugar éstos en
el desarrollo y fiel cumplimiento de las disposiciones que los amparan en sus derechos y, más específicamente, en sus relaciones con
los profesionales y con las instituciones públicas y privadas del sistema sanitario nacional.
No obstante ello, con la misma o mayor frecuencia, los usuarios
de un sistema que procura protegerlos en el usufructo del inalienable derecho a la salud, recurren a los medios de prensa
escritos, radiales y televisivos, para realizar denuncias que luego

no concretan ante quienes tienen, dentro del propio sistema sanitario o fuera de él, las competencias para recibirlas e investigarlas,
y aplicar –si correspondiese –las sanciones previstas por la normativa vigente.
El Diario Médico, igualmente receptor de muchas de ellas, humildemente piensa que en nada favorece ni al usuario ni al sistema, la ligera difusión de las mismas y que, lo éticamente correcto
es – fundamentalmente para quienes hemos asumido la responsabilidad de la comunicación – insistir ante los usuarios en el uso de
sus derechos, sin temor alguno a represalias que, de existir, también deben y pueden denunciarse.
Naturalmente que no somos ingenuos y somos conscientes que
ese temor existe porque el usuario considera aún que el fiel de la
balanza médico-paciente, o institución sanitaria – paciente, se inclinará a favor de los primeros.
Ello no es o no debería ser así. Es más, nos consta que el Ministerio de Salud Pública, cuando se siguen las vías normales, actúa y
mantiene las reservas del caso.
Para que ello cuando ocurre no continúe ocurriendo, es necesario
superar los miedos que siempre son paralizantes y asumir que, si
nuestros fundamentos son fehacientes, una denuncia correctamente
realizada y correctamente procesada por la autoridad competente, se
transformará a la postre en un camino y una enseñanza para quien,
eventualmente, intentase sesgar el fiel de la balanza.
No hay mejor defensor que el propio interesado. Para ello, conocer sus derechos es lo primero; lo segundo ejercerlos sin temor,
lo tercero que la autoridad como institución imparcial lo reconozca, y lo cuarto, si correspondiese, que ella adopte ejemplarizantemente las medidas correctivas del caso.
Insistimos: tenemos derechos como usuarios. Es nuestro deber
para protegernos y proteger el sistema, ejercerlos con responsabilidad, exigiendo la misma responsabilidad por parte de quienes
tienen el deber de atendernos en nuestros planteos y en nuestras
denuncias.
El SNIS es muy rico en ese sentido. Protejámoslo usando sin abuso pero sin temores, las normas que contiene. Si cada uno actúa
así, protege también el derecho de los demás». 15.05.2013.
Prof
OR)
rof.. Elbio D
D.. Álvarez Aguilar (DIRECT
(DIRECTOR)

educativos de aquellos grupos de
alimentos y bebidas que no estén incluidos en el listado mencionado en el artículo 3° de la
presente ley.
Artículo 5°. - No se permitirán
dentro de los locales escolares o
liceales saleros u otros recipientes que contengan sal que estén
visibles para los alumnos y que
tengan por finalidad agregarla
a los alimentos previamente preparados.
Artículo 6°.- El Ministerio de
Salud Pública llevará adelante
campañas de información desti-

mentos mencionados en el artículo 3º de la presente ley.
Esperamos que esta norma tenga rápida sanción y comience
luego a implementarse, dentro de
las políticas eficaces de prevención que toda nación progresista
debería adoptar para cuidar la
salud de las generaciones que
harán su mejor futuro. Queda
mucho por hacer, pero si despertamos la conciencia de esta forma, estaremos ya en el buen camino. Como siempre, en Medicina, la prevención es lo mejor y
lo más barato, y estas políticas

viene de pág
pág.. 2
tableciendo recomendaciones
para una alimentación saludable
en las diferentes etapas de la vida,
como forma de promoción y prevención a toda la comunidad.
El Ministerio de Educación y
Cultura incluirá en el sistema educativo el tema de los hábitos alimenticios saludables y estimulará el consumo de agua potable y
la realización de actividades físicas contrarias al sedentarismo.
Artículo 4º.- Se prohíbe la publicidad en los establecimientos

DIRECTOR RESPONSABLE Y COORDINADOR GRAL
GRAL..:

nadas a:
A) Educar a la población
general en el conocimiento de
las enfermedades crónicas no
trasmisibles y sus factores de
riesgo.
B) Promocionar los hábitos de
vida saludable dentro de los
que la dieta sana tiene un rol
fundamental.
C) Orientar y asesorar adecuadamente a las empresas industriales elaboradoras de alimentos en el desarrollo de productos
hacia un perfil nutricional adecuado según los grupos de ali-

COLAB
ORAN CON EL DIARIO MEDICO:
COLABORAN

Prof. Elbio D. Alvarez
COORDINADOR MÉDICO Y DIRECCIÓN TÉCNICA
TÉCNICA::

COL
UMNIST
AS INVIT
ADOS
COLUMNIST
UMNISTAS
INVITADOS

públicas son las más eficaces.
Pero desde ya, en cada consultorio, cada médico puede comenzar por darle atención al problema, desestimulando los hábitos
alimenticios que son desaconsejables, aunque tengan mucha
publicidad y atraigan mucho a la
gente joven. Los padres, madres
y abuelos deberían más apostar
por una dieta balanceada, y evitar la comida chatarra, que tanta
publicidad mete en todo el mundo, así como las bebidas gaseosas, que contribuyen en forma no
menor a estos resultados.

LOGÍSTICA Y FOTOGRAF{IA
Diego Alvarez Melgar
DISEÑO GRÁFICO Y DIAGRAMACIÓN

Dr. Juan José Arén Frontera
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PORQUE EN MEDICINA DOS MÁS DOS NO SIEMPRE SON CUATRO

Gestión en Calidad: en el C. Oncológico,
H. de Tacuarembó y otras instituciones
Nuestro joven columnista y avanzado estudiante de
medicina, Federico Stipanicic, tuvo oportunidad de
entrevistar en exclusividad para El Diario Médico al
Dr. Álvaro Vázquez Delgado - (profesional que entre
sus tres especialidades, cuenta además con la de Administrador de Servicios de Salud) - con posterioridad a una conferencia brindada en Montevideo, entrevista que publicamos a continuación.
adecuada y responsable.

FEDERICO
STIPANICIC

EN EL SNIS LAS
INSTITUCIONES ESTÁN
OBLIGADAS Y
CONTROLADAS
«El Dr. Vázquez en la entrevista con El Diario Médico manifestó que el SNIS es un logro
en la medida que ha podido organizar, legislar y gestionar el
Sistema de Salud uruguayo. Con
este nuevo sistema los usuarios
tienen la seguridad de una atención, tanto en el área pública
como privada, con las mismas
características.
En el SNIS, las instituciones
están obligadas y controladas.
El control lo ejerce el MSP, quien
debe favorecer las condiciones
para que las instituciones sobrevivan, y lo hagan con salud para
poder brindar la asistencia; generando tranquilidad a los usuarios en el sentido que hay un
estándar de salud que se les
debe garantizar. Al mismo tiempo hay un nuevo modelo de financiación que permite la subsistencia de las instituciones y las
obliga a administrarse de forma
adecuada.
LA GESTIÓN EN CALIDAD
COBRA RELEVANCIA EN EL
LOGRO DE LOS OBJETIVOS
Estos objetivos planteados se
están logrando por la mayoría
de las instituciones, en algunas
de mejor forma que en otras, y
es aquí donde los servicios de
gestión en calidad cobran relevancia para poder alcanzar los
objetivos propuestos.
Hoy en día, la gestión, y sobre todo, la gestión médica es
fundamental. Son sólo los médicos los que conocen en profundidad los criterios en función
del trabajo específico que se
debe realizar. Abogados, contadores y economistas deben colaborar en ese proceso que conocen parcialmente, no así el
médico. Esto implica la necesidad de una formación a nivel
médico, en quienes realizan estas tareas, que permita gestionar las instituciones de manera

LAS TRANSFORMACIONES
SON PROGRESIVAS E
IMPLICAN CAMBIOS EN EL
MODO DE PENSAR
Por ejemplo, con respecto al
CASMU (lo menciona luego de
dar una charla en el mismo), el
Dr. Vázquez expresó que siempre ha sido un ejemplo de una
institución que sabe transformarse y adaptarse a las situaciones.
Recientemente dejó de ser una
institución gremial para convertirse en una institución exclusivamente médica con criterios
empresariales. Esa transformación no es fácil ni rápida. Es progresiva e implica un cambio en
el modo de pensar. Lo que antes se pensaba con criterios gremiales ahora se debe pensar con
estrictos criterios de gestión en
salud. No es impensable que el
CASMU sea una de las instituciones que lidere el área privada en el SNIS, ya que tiene la

posibilidad, debido a su red de
policlínicas descentralizadas, de
llegar a todos sus usuarios muy
cerca del lugar en el que están,
además de los centros de asistencia secundaria y terciaria.
Esta transición que transita la
institución implica la necesidad
de encontrar autoridades comprometidas con el proceso y que
piensen con estos nuevos criterios empresariales y de gestión,
más que en otro tipo de criterios
que se pueden haber tenido en
otro momento.

rembó el premio al Compromiso de Calidad de Atención Ciudadana, de la OPP. También recibió el Premio al Compromiso
con la Gestión Pública, categoría Bronce del Instituto Nacional
de Calidad (INACAL).
El Centro recibe 300 nuevos
pacientes oncológicos por año
y tiene más de 1500 en seguimiento que han sobrevivido al
cáncer, los que tienen una sobrevida comparable a la del resto de los pacientes tratados en
otros centros.

EL CENTRO ONCOLÓGICO
DEL HOSPITAL DE
TACUAREMBÓ
Hacia el final de la entrevista
se profundizó en el Centro Oncológico del Hospital de Tacuarembó, dirigido por el Dr. Álvaro Vázquez, que logró resultados sorprendentes en sus cuatro
jóvenes años de trabajo. Este
centro posee certificaciones de
UNIT ISO 200:2010 en Accesibilidad de las Personas al Medio Físico y la certificación UNIT
ISO 9001:2008 en Sistema de
Gestión de Calidad.

COMPROMISO DIARIO DE
SUPERACIÓN EN LOS
MÉDICOS
Los médicos del Centro tienen
un compromiso diario de superación. Prueba de esto es que,
además de los tratamientos habituales de oncología médica y
radioterapia, este Centro dispone de nuevas técnicas como la
radiocirugía, que permite tratar
cánceres no operables tanto por
su reducido tamaño como por
su topografía. Este tratamiento
ha tenido excelentes resultados,
con una sola recaída en los 15
pacientes que se han tratado
hasta el momento.

PREMIO AL COMPROMISO
DE CALIDAD DE ATENCIÓN
CIUDADANA
Además conquistó, conjuntamente con el Hospital de Tacua-

EN EL FUTURO: NUEVO
ACELERADOR LINEAL DE
ALTA ENERGÍA

Para el futuro planean instalar
un nuevo acelerador lineal de
alta energía que permitirá realizar toda la gama de tratamientos de radioterapia, equiparándolos con los disponibles en
Montevideo.
Por otro lado trabajan para
que los pacientes que van a tratarse a Tacuarembó des de otros
departamentos, tengan un lugar
donde quedarse, sin la necesidad de ocupar una cama en el
Hospital. Actualmente cuentan
con la «Casa Pablo Estramín» y
«El refugio», donde los pacientes pueden quedarse mientras se
realizan su tratamiento oncológico.
SOLIDARIDAD
PERMANENTE DE LA
COMUNIDAD
Merece destacar la colaboración solidaria que tiene la
comunidad con el Centro Oncológico de Norte. Ésta aportó casi el 50% del dinero para
su creación. Vázquez manifestó que la devolución que brindó
tanto el Centro Oncológico como
todo el Hospital de Tacuarembó
a la comunidad, favoreció la formación de un estrecho vínculo
que les permite seguir contando
con este importante aporte solidario para realizar nuevas obras
para la toda la sociedad».
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EN ISLA MALA (FLORIDA), UN RAYO DESTRUYÓ UNA VIVIENDA

El Plan JUNTOS construirá una nueva con
la acción solidaria de varias instituciones
En el primer temporal de
mayo, un rayo destruyó totalmente una vivienda en Villa 25
de Mayo (Isla Mala – Dpto. de
Florida) Una familia con 4 hijos de entre 2 y 12 años quedaron prácticamente sin nada, ni
ropa, ni techo, ni abrigo..
Un rayo que cayó en la zona
provocó un cortocircuito en la
casa que provocó el fuego y la
extensión de las llamas en todo
el lugar.. De inmediato, el nobel
diputado Carlos Rodríguez Gálvez y varias instituciones municipales y nacionales, se pusieron en acción para solucionar
la desesperante situación de la
familia afectada.
Como una prueba más que
solidariamente unidos SE PUEDE, el sábado 11, un grupo de
voluntarios -básicamente integrantes del SUNCA- dieron inicio a la construcción de una vivienda para la familia de 25 de
Mayo que la semana pasada
perdiera su precaria vivienda,

fruto del incendio provocado
por el rayo.
Según nos informa el Representante Nacional, se llegó a
esta solución a partir de la comunicación mantenida con las
autoridades del PLAN JUNTOS,
de la Presidencia de la República y la inmediata respuesta de
la misma.
Es de destacar el apoyo brindado por vecinos de la localidad de 25 de Mayo, de la Jefatura de Policía de Florida, del
MIDES, de la Intendencia Departamental, del SUNCA y de la
Dirección Departamental de
Salud, tanto en el aporte de
materiales como de vehículos de
transporte y alimentación para
los voluntarios.
Esto es el inicio de una solución que esperemos pueda servir de ejemplo para otras situaciones similares. Agradecemos el
envío de fotos de la vivienda incendiada y del plano de la solución a construir.
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Presentación de sello conmemorativo
de las Instrucciones del año XIII
Continuando con las actividades conmemorativas del Bicentenario del Primer Gobierno Patrio, en el Centro Cultural
Sala Lumiére de la ciudad de Canelones, la Dirección Nacional de Correos presentó el sello oficial en homenaje a los 200
años de las Instrucciones del Año XIII y el matasello conmemorativo del Bicentenario del Primer Gobierno Patrio (o Económico o Artiguista) que se cumplió el 5 de mayo.
ORGULLO CANARIO
En la oportunidad José Luis
Juárez, presidente del Correo
Uruguayo señaló que esta presentación de sellos oficiales, no
sólo es importante para Canelones y el país, sino que personalmente, «siento el orgullo canario de venir en representación
de mi directorio a asociar dos
elementos; el lanzamiento del
sello bicentenario de las Instrucciones y un matasello especial,
conmemorativo de algo olvidado en la historia de este país que
es el Primer gobierno Patrio en
esta ciudad y departamento de
Canelones». El lanzamiento de
un sello y matasello, marca la
importancia de un hecho en la
historia del país ya que se trata
de elementos que quedan para
la posteridad, por lo que justamente esto, «es una de las reales valías» que tienen tanto los
sellos como los matasellos. Un
sello asegura la perdurabilidad
de un elemento, que se incluye
en la iconografía, no solamente
del país, sino que 192 países del
mundo van a recibir la copia de
este sello y matasello. Uruguay
lo que está haciendo es poner
en conocimiento de 192 países
que está conmemorando los bicentenarios de las Instrucciones
del Año XIII y del establecimiento de su Primer Gobierno Patrio».
IMÁGENES URUGUAYAS
POR EL MUNDO
Sobre la iconografía seleccionada para ambos elementos,
Juárez explicó que para las Instrucciones del Año XII se tomó
como base la escultura situada
en el ingreso al Banco República de Montevideo «que representa justamente el fundamento
de las Instrucciones del Año XIII,
donde se habla de esos valores
de orientalidad e independencia». En el caso del matasello
conmemorativo, la fuente de inspiración fue la primer bandera

«en conmemoración al primer
gobierno patrio de nuestro país»
motivo por el que se seleccionó
la imagen del Monumento a la
Bandera situado en la Plaza 18
de Julio de la capital canaria.
PEDIDO CONCEDIDO
Mabel Curbelo, alcaldesa del
Municipio de Canelones, se
mostró muy emocionada y orgullosa por el reconocimiento logrado con el lanzamiento al
mundo de este sello y matasello; «creo que es una manera de
matrizar la historia. Cuando se
empezó con la organización de
estos festejos, nunca creímos llegar al día de hoy con la importancia y generalidad que logramos con este matasello. Es como
ver volar por el mundo nuestro
Primer Gobierno Patrio»
La gigantografía del sello y
matasello estará en exhibición en
el Municipio de Canelones
«como sede del gobierno local
y como referente ciudadano».
EXPRESIONES DEL
INTENDENTE DR. MARCOS
CARÁMBULA.
«Quiero subrayar la importancia que tiene este evento en el
marco de los festejos del Bicentenario del Primer Gobierno de
la Provincia Oriental, porque justamente lo que hemos querido
es que este hecho de enorme
trascendencia histórica esté en el
marco de la celebración de todo
el proceso de emancipación del
pueblo oriental» dijo el intendente de Canelones, Marcos Carámbula sobre la presentación
realizada en homenaje al hecho
histórico. En este sentido, recordó que los ciudadanos del departamento «sentimos orgullo de
que este Primer Gobierno haya
sido aquí, en la Villa Guadalupe» por lo que «celebramos» que
este hecho y las celebraciones
fueran anunciados en el Ministerio de Educación y Cultura, a

nivel nacional. «Hoy la presencia de la Dirección Nacional de
Correos y la emisión del sello y
matasello unido a las Instrucciones del Año XIII, le da ese carácter nacional y americano que
queremos para destacar la importancia de este primer gobierno que nombra a Artigas como
presidente, o sea que los canarios tenemos el orgullo, que el
primer presidente de este gobierno económico – militar, fuera
presidido por el Jefe de los
Orientales».

SESIÓN SOLEMNE EN LA
JUNTA DEPARTAMENTAL
Al finalizar esta presentación,
la Junta Departamental de Canelones a pleno, realizó una sesión solemne en la que declaró
de Interés Departamental todas
las celebraciones enmarcadas en
el Bicentenario del Primer Gobierno Patrio, oportunidad en la que
ediles y edilas de todos los partidos, destacaron y enaltecieron la
importancia de este hecho y de
esta tierra como sede del primer
gobierno de Uruguay como país.

Diagramación y Dieño PUMMES SS.R.L
.R.L
.R.L..

Espacio contratado
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Servicio de Radiología Jornada de Radio protección

«Seguridad durante el
diagnóstico y tratamiento por la imagen»
El pasado viernes 10 de
Mayo se llevó a cabo en el
Salón de Actos del Sanatorio
Americano la Jornada sobre
Radio protección «Seguridad
durante el diagnóstico y tratamiento por la imagen». Dicha
actividad fue organizada por
el Departamento de Educación
en coordinación con el Jefe de
Radiología del Sanatorio Americano Prof. Dr. Miguel Estevan
y el Comité de Educación Médica de FEMI.
Se contó con la presencia de
45 asistentes presenciales entre los que figuraban médicos,
licenciados en imagenología,
radiólogos y enfermeros representantes de instituciones FEMI
y del Sanatorio Americano.
Esta Jornada fue transmitida a través de videoconferencia para todo el sistema FEMI.
Se contó con la asistencia
del Director de la Autoridad
Reguladora Nacional en Radio
protección Dr. Walter Cabral

y, desde Viena a través de conexión por videoconferencia,
con el Dr. Alejandro Nader,
Oficial Técnico para América
Latina del Programa de Protección Radiológica en Medicina.
Conclusiones de los grupos
de discusión sobre diagnóstico de las diferentes disciplinas
y medidas correctivas.
1. El personal que trabaja en
Sala de Radiología posee un
conocimiento mas acabado
sobre Radio Protección en
comparación con quienes lo
hacen en Block Quirúrgico.
2. La mayor cantidad de acciones correctivas y educativas
en el área de Radio protección
deben ser implementadas en
block quirúrgico.
3. La presencia de un Licenciado en Radiología en Block
quirúrgico es fundamental,
siendo entre otras las siguientes tareas:
a) Dar aviso del uso de las
radiaciones ionizantes,
b) Velar por el mantenimiento de las normas de radio protección, así como por el correcto uso de los materiales de
radio protección en su área de
desempeño.
c) Colaborar en la cultura de
la radio protección.
4. Educar en forma periódica y frecuente a los integrantes del equipo quirúrgico sobre radio protección.
PROPUESTA A ELEVAR A
LAS DISTINTAS
INSTITUCIONES.
1. La mayor cantidad de medidas correctivas deben ser implementadas en block quirúrgico.
2. Las salas de block quirúr-

gico no están diseñadas para
funcionar como salas de radiología; no obstante es posible implementar medidas correctivas que den cumplimiento a las normas de radio protección.
3. Dotar de material de radio protección en número y
calidad suficiente.
4. Deben implementarse cursos de educación sobre radio
protección al personal de

block quirúrgico al menos
cada tres años como lo recomiendan las Normas de Radio
protección (Uy 108)
5. Contar con las Normas
Básicas Internacionales de Seguridad para la protección
contra Radiación Ionizantes y
para la seguridad de las fuentes de Radiación en todos los
servicios de radiología y áreas
donde se utilicen radiaciones
ionizantes.

6. Contar con instructivos
sobre medidas a tomar con
usuarios sometidos a braquiterapia y medicina nuclear.
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ORGANIZADA POR LA DIRECCIÓN DPTAL. DE SALUD PÚBLICA DE FLORIDA

Exitosa Feria de Salud y Educación
Rural en el paraje «La Macana»
El pasado 17 de abril se llevó a cabo la primer Feria
de Salud y Educación Rural del año 2013.La misma se
enmarca en una iniciativa de la Dirección Departamental de Salud de Florida que tiene como objetivo
implementar el Plan de Salud Rural Departamental,
«Salud y educación por y para todos los Floridenses».
Entendemos la Salud con una
visión amplia de su concepción,
salud como bienestar físico, psíquico y social, salud es educación, vivienda, medio ambiente, participación, convivencia, es
cuidar nuestro cuerpo, nuestra
mente y nuestras relaciones con
el mundo que nos rodea, a la
vez que cuidamos nuestra comunidad y conocemos nuestros derechos, deberes y obligaciones.
CONVOCATORIA DE LA
DIRECCIÓN DPTAL. DE
SALUD A LA FORMACIÓN
DE EQUIPO MULTI E
INTERDISCIPLINARIO
Es por ello que la Dirección
Departamental de Salud de Florida convocó a instituciones
gubernamentales y civiles a formar un equipo multidisciplinario e interinstitucional que abordara la temática.
La propuesta desde la DDS
fue la planificación y ejecución

de cuatro Ferias de Salud y Educación Rural a realizarse el presente año en cuatro puntos de
nuestro departamento, en donde desde la Escuela de referencia se convoca a las Escuelas
vecinas y a toda la comunidad
a concurrir y participar de una
modalidad educativa y de intervención en salud y Educación
tipo feria.
UNA ACTIVIDAD FRUTO
DEL TRABAJO EN EQUIPO
La Feria de Salud y Educación
Rural en La Macana fue el fruto
del trabajo en equipo y el compromiso compartido de las instituciones participantes, las escuelas, su equipo docente, auxiliares, alumnos y la comunidad.
Es por ello que la Dirección
Departamental de Salud agradece y felicita a todos los que participaron en esta 1ª Feria de Salud y Educación Rural, la que en
un balance primario podemos

EL PÚBLICO AL COMIENZO DE LA FERIA

CHARLA DE PREVENCIÓN DE CÁNCER DE CUELL
O DE ÚTERO
CUELLO

catalogar como muy positiva.
Equipos de Trabajo e instituciones participantes.
Las Instituciones participantes
fueron: Administración Nacional
de Educación Pública (Dinamizadoras CEIBAL, Maestro CAPDER y Equipo de Educación Física de Primaria). Hospital Florida Dr. Raúl Amorín Cal. Red
de Atención Primaria de ASSE.
Cooperativa Médica de Florida.
SACOF. Prevenir. Comisión
Honoraria para la Lucha Antituberculosa y Enfermedades Prevalentes. Ministerio de Desarrollo Social. Centro Médico de la
Intendencia Departamental de
Florida (Vacunación). Comisión
de Zoonosis. Mujeres del Área
Rural Lechera. Comisión Honoraria para la Salud Cardiovascular - Programa PIUREC. Ciclos Vida Rurales-MSP, Programa Salud Bucal .
PROPUESTAS VARIADAS
PARA QUIENES VISITABAN
LA FERIA
La propuesta para quienes visitaban la feria era muy variada
y la misma se reflejaba en las
fichas que se entregaba a cada
visitante al inicio del circuito.
En las mismas se registraba
sus datos personales, los controles realizados (peso, talla,
índice de masa corporal, glicemia), la consulta con pediatra,
médico de familia y /o el equipo de salud bucal, ecografía
abdominal, PAP, vacunación. Se
lo invitaba también en la misma a participar de la charla de
prevención de cáncer de cuello
de útero, la castración de perros y perras que realizaba el
equipo móvil de zoonosis, realizar consultas en la oficina móvil del MIDES o a los Policías
Comunitarios, participar en la
instancia de recreación y de la
presentación de los trabajos ela-

PAR
TE DEL EQUIPO DE TRABAJO
PARTE
borados por los alumnos de las
cinco escuelas participantes referidos a temas relacionados al
cuidado de la salud, identidad,
cuidado del patrimonio y fuentes laborales de la zona.
Adjunto a ésta ficha se entregaba a cada niño una hoja en
donde ellos dibujaran algo relevante de la Feria y a los adultos una autoevaluación anónima de la feria.
FONDOS EN SOLIDARIDAD
CON LA ESCUELA
ORGANIZADORA
Por acuerdo del equipo de trabajo se recaudaron fondos que
fueron volcados a la escuela
organizadora para compartir
junto a los niños un almuerzo
saludable. En ésta instancia destacamos el trabajo de las auxiliares de cocina de las cinco
escuelas que trabajaron en conjunto y a las coordinaciones realizadas por la Maestra directora
de la Escuela La Macana y el
equipo de ANEP.
PARTICIPARON DE LA
FERIA MÁS DE 220
PERSONAS. INTENSA
ACTIVIDAD SANITARIA Y
EDUCATIVA
Como datos relevantes quere-

mos destacar que en la feria el
total de personas supero las 220.
Se realizaron 110 ecografías
abdominales. 30 PAP y educación del autoexamen de mamas.
12 castraciones de perros y perras. 60 consultas con médico
pediatra. Se vacunaron 30 personas con la vacuna antigripal.
Además de ello se controló
peso, talla, índice de Masa Corporal a 98 personas, la presión
arterial a 197 personas y control de glicemia por HGT a 25
personas.
60 NIÑOS CONTROLADOS:
EL 100% CON SUS CARNÉS
DE VACUNAS VIGENTES
De los 60 niños que consultaron con el equipo médico se
destaca que un 28% presentan
obesidad y un 7% sobrepeso.
Con respecto a sus hogares
un 38% de ellos no están libres
de humo de tabaco y que el
100% de los 60 niños que consultaron tenían el carné de vacunas vigente.
Salud bucal: se les realizó a
la totalidad de niñas, niños y
adolescentes (80), carné de
NNA, educación para la salud,
revelado de placa bacteriana y
sigue en pág
pág.. 9

EQUIPO DE MÉDICOS DEL HOSPIT
AL FL
ORID
A Y LA RED DE ATENCIÓN PRIMARIA DE ASSE
HOSPITAL
FLORID
ORIDA
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viene de pág
pág.. 3
cepillado con gel fluorado, además de la entrega de sets de
higiene (cepillo y dentífrico).
Diagnosticamos 15 niños con
maloclusiones (19%). Atendimos 17 alumnos, llegando al
alta básica en 12 de los mismos. Priorizamos restauraciones
en piezas permanentes (16),
obturando además 11 caducos.
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Se controló 1 embarazada la
que presentó salud oral, recordándole los cuidados bucales
durante embarazo y puerperio.
De las 197 personas que
controlaron su presión arterial
en 41 de ellas las cifras estaban igual y/o por encima de
130/80 mm Hg.
AGRADECIMIENTO A
TODOS AQUELLOS QUE

«SAL
UD Y EDUCACIÓN UN COMPROMISO COMP
AR
TIDO».
«SALUD
COMPAR
ARTIDO».

VACUNADORAS DE LA CHLA E IDF
IDF,, Y LIC. EN NUTRICIÓN
DEL PIUREC

DIFUNDIERON LA
JORNADA
La Dirección Departamental
de Salud Pública de Florida
Agradece a todos los medios
de prensa que se hicieron presente en la Feria y a todos aque-

llos que realizaron la difusión
previa de la jornada, y reitera
las felicitaciones a todas y todos los participantes, sin cuyo
esfuerzo no se hubiera podido
llevar a cabo este evento.
Continuamos trabajando –

manifestó el Equipo - y ya estamos proyectando la segunda
feria de salud y Educación Rural a realizarse en el mes de junio, con la satisfacción de que
ésta experiencia fue enriquecedora.
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SAN JAVIER (1913 -27 DE JULIO – 2013) - AÑO DEL CENTENARIO

ASSE concreta varias iniciativas en
Convenio con otras instituciones
La Villa San Javier (Colonia Rusa) es una localidad
situada al noroeste del Departamento de Río Negro,
a orillas del Río Uruguay con aproximadamente 3000
habitantes incluyendo las zonas de influencia .(Colonias de varios orígenes)
DOS POLICLÍNICAS: UNA
DE ASSE Y LA OTRA
DE LA FUNDACIÓN DR.
VLADIMIR ROSLIK
En lo relacionado a Servicios
de Salud, cuenta con una Policlínica perteneciente a ASSE y
otra a la Fundación Dr. Vladimir Roslik, quienes a los efectos
de optimizar la utilización de sus
instalaciones y en el marco del
SNIS(Sistema Nacional Integrado de salud), se encuentran en
proceso de elaboración de un
convenio con AMEDRIN (FEMI)
y la Intendencia Departamental
de Río Negro para regularizar
la cooperación ya existente.

RECLAMO: UN MÉDICO
PERMANENTE PARA LA
LOCALIDAD
Entre los reclamos más importantes de los habitantes de
San Javier, está priorizada la
residencia de un médico permanente en la localidad, para poder dar cobertura a aquellas situaciones que surjan fuera del
horario de policlínica. Cabe
aclarar que la Policlínica de
ASSE está abierta en un amplio
horario, desde la hora 7:00 a
19:00 hrs. de lunes a sábado.
ACUERDO
INTERINSTITUCIONAL

ASSE
También se logró a principios de 2013, la compra de
un sillón odontológico a través de la colaboración de la
Fundación Holandesa US MEM, desde esa fecha asiste
una odontóloga quincenalmente contratada por ASSE.

Por tal motivo que se llegó a
un acuerdo interinstitucional con
AMEDRIN, por el cual el Dr.
Eduardo Viera, contratado por
ASSE a través de un concurso
realizado para médico de policlínica, cubrirá horas de policlínica en la mañana y tarde en el
horario citado más arriba.
Desde la hora 20:00 hasta la
hora 8:00 quedará como médico de guardia de lunes a viernes, más las 24 horas de los días
sábado como médico contratado por AMEDRIN.
Desde el mes de marzo el Dr.
Viera comenzó a desempeñar
sus funciones, asistiendo tanto
a usuarios de ASSE como de
AMEDRIN.
UNA RESPUESTA
CONCRETA QUE SE SUMA

A OTRAS OBRAS
Este logro es una respuesta
concreta que forma parte del
Convenio en elaboración ASSEFUNDACIÓN Dr. VLADIMIR
ROSLIK, AMEDRIM e INTENDENCIA DEPARTAMENTAL DE
RIO NEGRO.
Entre otros logros que se concretan en el AÑO DEL CENTENARIO DE SAN JAVIER, es que,
en el mes de febrero de 2013,
quedó concluida la obra de remodelación de la casa del médico, contigua a la Policlínica de
San Javier(ASSE), con recursos
económicos donados por la
Fundación Holandesa USMEM
y ASSE.
SILLÓN ODONTOLÓGICO Y
ODONTÓLOGA CADA
15 DÍAS CONTRATADA POR

CONSULTA PEDIÁTRICA
SEMANAL Y MEJORA DE
LA CALIDAD ASISTENCIAL
Lo citado anteriormente contribuye a la mejora de la calidad y ampliación de servicios
para toda la población y que se
suma a la consulta pediátrica
que semanalmente (los días lunes) ya brindaba ASSE en la
Policlínica.
La concreción del Convenio
Interinstitucional entre ASSE,
AMEDRIN e IDN para continuar
mejorando la asistencia y calidad de vida de los habitantes
de San Javier, es una de las
muchas etapas cumplidas a través de los diferentes convenios
ya concretados en el Departamento.
El Diario Médico – al servicio
infor-de la salud – cumple en infor
mar que en lo sucesivo y en
razón de la reorganización de
ASSE en regiones, irá alternando una nota mensual de cada
región, con la colaboración de
la Dra. Silvia Melgar
Melgar,, Coordinadora de Área PProgramática
rogramática
- Gerencia Asistencial de ASSE
ASSE..
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ASSE EN RIVERA

Jornadas Anestésico - Quirúrgicas
Las Jornadas Anestésico-Quirúrgicas de Rivera se vienen desarrollando exitosamente desde
hace varios años en el hospital
de la ciudad, siendo esta año la
8ª jornada. Nacieron a punto de
partida de una iniciativa que es
un nítido ejemplo de cómo puede convertirse un hecho adverso en una formidable oportunidad. En efecto, en circunstancias
en las cuales un déficit de horas
de Anestesiología disponibles en
el Hospital de Rivera provocó un
atraso quirúrgico considerable,
se generó la respuesta generosa de docentes como los Dres.
Clarisa Lauber, Alberto Sánchez
y Alicia de Armas, quienes aportaron una respuesta a las necesidades de asistencia, en coordinación con el cuerpo médico
local. Esta iniciativa fue inmediatamente acompañada por el
Servicio de ORL del Hospital de
Clínicas, con el apoyo del Prof.
Luis Schiavo y el Prof. Adj. Ricardo D’Albora, incorporando las
jornadas a las iniciativas de formación médica continua en
ORL. En forma simultánea participó en este proceso la Cátedra de Cirugía Pediátrica, bajo
la responsabilidad del Prof. Ruver Berazategui.
Durante el desarrollo de las

jornadas, que habitualmente
comprenden un trabajo entusiasta durante unos cinco días, además de coordinar un volumen
significativo de pacientes quirúrgicos, se genera un intercambio
muy productivo y fluído entre los
profesionales del área anestésico-quirúrgica del medio y los
docentes. Estos, habitualmente
consideran la oportunidad como
una instancia propicia para incorporar Residentes a una plataforma de intercambio de experiencias que, en un entorno de
trabajo distendido, aporta elementos de valor a la formación
de los mismos.
A modo de ejemplo, la experiencia de procedimientos anestésicos regionales, encuentra en
el Hospital de Rivera una base
para su praxis que puede considerarse única en nuestro medio
y que se origina en la vinculación y el intercambio con prácticas profesionales habituales en
el sur del Brasil.
Las jornadas que en sus comienzos se realizaron cada bienio, paulatinamente concitan
mayor interés y terminan por realizarse anualmente, desde hace
cuatro años. Las correspondientes a este año 2013 se desarrollaron entre los días 4 y 9 de

mayo.
La presencia, participación y
apoyo del Decano de Facultad
de Medicina, Prof. Dr. Fernando
Tomasina en las últimas tres ediciones, es un hecho que señala
por si mismo la relevancia que
desde nuestra casa de estudios
se otorga al papel que está llamado a desempeñar el Hospital
de Rivera como plataforma en
la formación de recursos humanos en salud.
En concordancia con esta visión, la participación de la Cátedra de Anestesiología a través
de los Prof. Juan Rivas y Ana
Rodríguez, tiene un papel definitorio a la hora de conformarse la UDA Rivera, primer proyecto de formación de profesionales en Anestesiología en el interior de nuestro país, del cual el
Prof. Adj. Dr. Gaspar Rivero es
su responsable.
A su vez, se sumaron al encuentro académico de la Edición
2013 de la jornadas, los docentes de la Cátedra de Oftalmología, Prof. Dr., Marcelo Gallarreta y Prof. Adj. Dr. Murillo y de
Clínica Quirúrgica Prof. Dr. Luis
Russo, quienes ven en este centro de ASSE, un lugar de opor-

tunidades en donde formar jóvenes profesionales en sus respectivas especialidades y cuentan con proyectos que se orientan en tal sentido.
No sólo desde la UDELAR, se
aprecian las posibilidades que
ofrece el Hospital de Rivera, también se contó en el encuentro
académico con la activa participación de docentes de la Cátedra de Traumatología de la Universidad de Montevideo, Dres
Motta y Matera.
En el marco de estas actividades, el día 6 de mayo se desarrolló una conferencia que concitó gran expectativa, presentada por el Dr. F. Tomasina y expuesta por la docente de la Cátedra de Métodos Cuantitativos
Lic. Fiorella Cavalleri, siendo el
tema de la misma el «Modelo de
Análisis de Recursos Humanos
en Anestesiología para la Región
Norte y su aplicación a otras
especialidades»; aporte novedoso para nuestro medio de modelación matemática para el estudio de las necesidades de
RRHH en salud. La actividad
contó, como en ediciones anteriores, con la presencia de la Presidenta del Directorio de ASSE,

80.000 lectores
en todo el País

Publicación técnica
de actualización
permanente de
INTERES MUNICIPAL
(Res. 2531/02)

Publicación científica
nacional nacida en Florida,
de INTERÉS DEPARTAMENTAL
(Res. 19486/2002)

Dra. Beatriz Silva.
Estas jornadas, que nacen de
un cúmulo de gestos desinteresados y solidarios, encuentran en
su 8ª edición al Hospital de Rivera con la mano tendida hacia
otras ciudades vecinas, incorporando entre sus pacientes a cinco niños de la ciudad de Artigas
y seis niños brasileros de la hermana ciudad de Santa Ana do
Livramento, que fueron abordados quirúrgicamente durante el
transcurso de las mismas. Como
hecho anecdótico, una niña de
Livramento portadora de una otitis crónica que le había generado un absceso cerebral, fue resuelta por el equipo de ORL a
cargo del Prof. Dr. Gustavo Costas, acompañado por el Prof. Agdo.
Dr. Hernan Ruiz y los demás docentes citados anteriormente.
• Es de estricta justicia reconocer el esfuerzo, el esmero y
dedicación con que se han desarrollado estas 8ª Jornadas
Anestésico-Quirúrgicas del Hospital de Rivera, promovidas por
su equipo de Dirección, Dres
Andrés Toriani (Director) y Víctor
Recchi (Subdirector), con el empuje incansable de su permanente promotor, el Dr. Ricardo Araújo, y con el esfuerzo y apoyo de
todos los funcionarios del hospital, fundamentalmente los vinculados al área quirúrgica, sin cuyo
compromiso, no podría ser posible este emprendimiendo.
Felicitaciones por esta actividad que enorgullece no solamente al Hospital de Rivera, sino
a toda ASSE, engrandece a quienes estimulan y fortalecen la iniciativa y acerca soluciones
concretas a los usuarios que lo
necesitan. Es el resultado de una
siembra sistemática e inteligente
que apuesta a la construcción del
sistema. Gracias por su ejemplo.
Director de la R
egión
Región
Norte de ASSE
Dr
errazini
Dr.. Eduardo FFerrazini

(espacio contratado)
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1er. Curso Superior de Educación
para profesionales de la salud
En el marco del plan de profesionalización de los referentes
en educación médica de las Instituciones y el Comité de Educación Médica Continua de
FE.M.I., se implementó la rea1er
lización del «1er
1er.. Curso Supe
Supe-rior de Educación para profe
profe-sionales de la salud».
Dicho curso está dirigido a
profesionales de salud, médicos, licenciadas en enfermería,
referentes en educación de las
Instituciones, etc., siendo los

objetivos generar un espacio de
reflexión sobre la práctica docente, y acompañar los procesos de mejoramiento de dicha práctica y formación pedagógica.
Es dictado por docentes del
Instituto Universitario (IU) y el
Departamento de docencia e
Investigación del Hospital Italiano de Buenos Aires que cuentan con una larga trayectoria en
educación de pregrado, grado
y posgrado. Desde el año 2006
se desarrolla el Programa de
Formación en Docencia Universitaria y desde el año 2012, la
Maestría en Educación para
Profesionales de la Salud

(MEPS).
Teniendo en cuenta las necesidades de formación y los estándares planeados por AFACIMERA, el IU ha definido una
propuesta de formación, de carácter semipresencial, abierta a
docentes – o interesados en la
docencia – del área de las ciencias de la salud, que les permite acceder a una formación básica y, en el futuro, a la MEPS.
Una vez finalizado el curso, el
alumno será capaz de:
- Diseñar, planificar e implementar actividades educativas
relevantes a las necesidades
educacionales de los profesionales de la Salud, basadas en
principios racionales de enseñanza y aprendizaje.
- Diseñar y desarrollar progra-

mas de evaluación del desempeño de los alumnos.
- Desarrollar habilidades para
la enseñanza clínica.
El curso que comenzó el 10
de mayo tiene modalidad semi
presencial con una carga horaria de 200 hs., estimando el
trabajo virtual en 3 horas semanales y 5 encuentros presenciales comprendidos en un
viernes y sábado por encuentro, en fechas a determinar.
Las actividades de los alumnos están orientadas a la
construcción del conocimiento en el área, a través del
«aprender haciendo», cooperativo y situado.
En las instancias formativas
presénciales, se desarrollan actividades correspondientes a los

diferentes módulos del plan de
estudio. Consistirán en trabajos
en grupos pequeños con resolución de problemas, role playing video-filmados, seminarios,
búsquedas bibliográficas, elaboración de tareas y trabajos
grupales.
En las instancias formativas
virtuales, se desarrollan actividades de comprensión para el
aprendizaje de conceptos y herramientas, para la resolución
de problemas y ejercicios, según
los contenidos correspondientes
a cada módulo.
Cada módulo será evaluado
en función de los objetivos planteados.
La acreditación final se realizará a través de la presentación
del portafolio.

CURSO SUPERIOR - URUGU
AY
URUGUA
Fecha
Viernes 10 y sábado 11 de mayo
13 de mayo al 13 de junio

Módulo
Carga horaria
Fundamentos de
12 hs.
la práctica docente
8 hs.

Modalidad
Presencial
Virtual

Viernes 14 y sábado 15 de junio
17 de junio a 12 de septiembre
Viernes 13 de septiembre

Estrategias
de enseñanza

12 hs.
30 hs.
8 hs.

Presencial
Virtual
Presencial

Sábado 14 de septiembre
16 de septiembre a 6 de noviembre
Jueves 7 y viernes 8 de noviembre

Enseñanza clínica

8 hs.
26 hs.
16 hs.

Presencial
Virtual
Presencial

Sábado 9 de noviembre
11 de noviembre al 5 de diciembre
Viernes 6 y sábado 7 de diciembre
Diciembre

Evaluación del
aprendizaje

8 hs.
12 hs.
16 hs.
14 hs.

Presencial
Virtual
Presencial
Virtual
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COMUNICADO NO. 2

Comisión Electoral de FE.M.I.
INSTRUCTIV
O DE ELECCIONES LLOCALES
OCALES
INSTRUCTIVO
Fecha: 21 DE MAYO DE 2013
Horario de votación: DE 8:00 A 20:00 HS.
Mesa local: CONFORMADA POR SECRETARIO ADMINISTRATIVO Y DELEGADO POR EL LEMA SI LO HUBIERA
VOTO POR CORRESPONDENCIA
· HORARIO DE RECEPCION PARA VOTO POR CORRESPONDENCIA DE 8:00 A 20:00 HS. A LA MESA DEL GREMIO AL QUE
PERTENECE.
EL MISMO SE RECIBIRA EN SOBRE CERRADO CON:
1) Hoja de identificación
2) Sobre cerrado conteniendo los votos
3) Fotocopia de Cédula de identidad
No se recepcionarán votos por correspondencia fuera del horario de votación
· CIERRE DE MESA ANTE ESCRIBANA PUBLICA PARA REALIZAR
ESCRUTINIO DE VOTOS Y ACTA
· ENVIAR RESULTADOS HASTA EL JUEVES 23 DE MAYO A LAS
17:00 hs. POR MAIL A serrana@femi.com.uy

MAYO 2013
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MINISTRA DE SALUD PÚBLICA EN EL PARLAMENTO - EJES CENTRALES DE SU EXPOSICIÓN

Universalización, Prestaciones,
Salud Rural y Recursos Humanos
La Ministra Susana Muñiz, concurrió el martes 30
de abril, a la Comisión de Salud del Senado, en donde
presentó un informe sobre lo realizado por la Cartera de Salud Pública y los objetivos más destacables para su gestión al frente de la misma: Universalización, prestaciones, salud rural y recursos humanos, fueron los ejes centrales de la exposición
realizada por la jerarca.
2:108.736 USUARIOS
EN EL FONASA
Muñiz comenzó su exposición,
planteando los avances en materia de universalización de la
cobertura de salud. En ese sentido, manifestó que el Fondo
Nacional de Salud (FONASA),
alcanzó a diciembre de 2012, a
2.108.736 usuarios, llegando
así a trabajadores privados y
públicos, niños y adolescentes,
jubilados y pensionistas, trabajadores de la banca oficial y privada, docentes, profesionales,
unipersonales, Cajas de Auxilio,
cónyuges y concubinos, etc.
Agregó que a partir de diciembre de 2013, se incorporarán los
cónyuges de beneficiarios sin
restricción de menores a cargo;
mientras que el próximo mes de
julio, se integrarán los pasivos
que a diciembre de 2010 no
contaban con cobertura de un
prestador privado, mayores de
70 años y cuyos ingresos por
pasividad no superen las 4 BPC.
Este colectivo, continuará en los
años sucesivos incorporándose,
hasta ser cubierto completamente a partir de julio de 2016.
Precisamente para ese año,
2016, se estima que la cobertura
FONASA alcance a 2.500.000
beneficiarios, dijo Muñiz.
PRESTACIONES: SALUD
MENTAL; SALUD SEXUAL Y
REPRODUCTIVA
En cuanto al Plan Integral de
Atención en Salud (PIAS) del
SNIS, la Ministra refirió especialmente a las brindadas en materia de salud mental y salud sexual
y reproductiva.
Al respecto, enfatizó que se ha
implementado un nuevo régimen
de atención en Salud Mental en
todo el Sistema Nacional Integrado de Salud (SNIS). El plan
busca cumplir con los objetivos
de accesibilidad para todos los
usuarios del SNIS.
El mismo consta de 3 modos,
a saber: Intervenciones psicosociales grupales (prevención-promoción, dirigidos principalmente a poblaciones «sanas»), en
forma gratuita y sin lista de espera; Atención psicoterapéutica
individual, de pareja, familia o
grupal, con un copago determinado y tiempos de espera diferenciales establecidos para IAE
y UPS de acuerdo a orientaciones (incluye el seguimiento de los

IAE por seis meses); Atención
psicoterapéutica individual y/o
grupal orientada a la rehabilitación, con un copago determinado inferior al del modo 2 y tiempos de espera establecidos de
acuerdo a orientaciones.
Muñiz señaló además, que la
implementación de servicios integrales para la atención de la
salud sexual y reproductiva dirigido a mujeres, hombres y diversidades sexuales, en todas las
instituciones prestadoras de salud y en todo el territorio nacional, es una prioridad para el
Ministerio de Salud Publica en
esta segunda etapa de la reforma del sistema.
LA LEY 18.426 Y LA
REGLAMENTACIÓN
DE LA 18.987
La ley 18.426 es la piedra
angular del marco legal, para
asegurar el derecho a la atención de la salud, en cualquier
circunstancia por la que la persona pueda transitar a lo largo
de su vida en lo referente a la
problemática de la salud sexual
y reproductiva, desde padecer
situaciones de violencia hasta el
embarazo no deseado, desde el
tratamiento de las enfermedades
de trasmisión sexual hasta la
sexualidad placentera. En lo normativo, con la reglamentación de
esta Ley, se concretaron las prestaciones en anticoncepción y en
esterilización por voluntad de la
persona de manera gratuita.
Asimismo, Muñiz aseveró que,
con la reglamentación de la Ley
N° 18.987 de Interrupción Voluntaria del Embarazo, y su aplicación a partir del 3 de diciembre de 2012, se dio otro paso
adelante en materia de derechos. El decreto elaborado por
el MSP, tiene como aspectos
medulares la confidencialidad,
consentimiento informado, respeto a la autonomía y la seguridad de la usuaria.
SALUD RURAL: SE ATIENDE
A 590 MIL PERSONAS
En cuanto al Programa Nacional de Salud Rural, dijo que en
2011, se digitalizaron 10 mil
historias clínicas, conectó al 65%
de las policlínicos en red del todo
el país, capacitó a 900 funcionarios, generó la presencia de
médicos - docentes de la Facultad de Medicina en esta red asis-

tencial que atiende en todo el
territorio a 590 mil personas
afincadas en el medio rural.
Recordó asimismo, que fueron
entregadas nuevas camionetas a
las Direcciones Departamentales
de Salud, destinadas al fortalecimiento del proceso de descentralización, en áreas como salud rural, vigilancia epidemiológica, prevención y promoción de
la salud.
ACCIONES EN TERRITORIO
La jerarca mencionó también,
el desarrollo de acciones en territorio en los departamentos de
Artigas, Rivera, Cerro Largo,
Rocha y Treinta y Tres, en el marco del proyecto de cooperación
trilateral Brasil – Uruguay – Alemania, de apoyo al «Fortalecimiento del Sistema Nacional Integrado en (SNIS) con énfasis en
localidades con menos de 5.000
habitantes y en temas transversales: género, salud sexual e ITS/
VIH – SIDA; salud ocupacional
y ambiental; fortalecimiento de
la sociedad civil y de movimientos de usuarios». Para su implementación, se firmó un importante convenio en diciembre de
2012 en la ciudad de Brasilia,
destinado a la capacitación de
recursos humanos a través del
desarrollo permanente de cooperación técnica y la ejecución
de importantes obras de infraestructura en departamentos
fronterizos con Brasil. El acuerdo fue firmado por el Ministerio
de Salud Pública de Uruguay,
previa elaboración en conjunto
con ASSE como socio nacional
participante, la Agencia Brasilera de Cooperación (ABC), el Ministerio de Salud de Brasil representado por la Agencia de Asuntos Internacionales (AISA), la institución financiera alemana KfW
y la Agencia de Cooperación del

Gobierno Alemán (GIZ).
POLÍTICA DE RECURSOS
HUMANOS PARA EL SNIS
Los Recursos Humanos representan una de las mayores dificultades al momento de implementar el cambio de modelo de
atención, que precede a los
cambios de los modelos de financiamiento y gestión que sustentan la reforma.
En este aspecto, la Ministra
hizo hincapié en se viene trabajando en coordinación con los
diferentes actores del sistema,
para la formación y capacitación
de los recursos humanos en
cuanto a las necesidades marcadas por la reforma, así como
en referencia a su distribución
con criterios de equidad, calidad
y eficacia.
Destacó asimismo la creación
de una División especializada en
RRHH del SNIS, a cargo de la
Dirección General del Sistema
Nacional Integrado de Salud
(DIGESNIS); así como resaltó
que se está en pleno proceso de
construcción del Observatorio de
Recursos Humanos en Salud, en
acuerdo con el Sindicato Médico del Uruguay (SMU), Federación Médica del Interior (FEMI),
Federación Uruguaya de la Salud (FUS), Administración de los
Servicios de Salud del Estado
(ASSE), Organización Panamericana y Mundial de la Salud
(OPS/OMS) y los servicios universitarios del Área Salud de la
Universidad de la República
(UdelaR).
Se está trabajando además
junto a OPS, en la creación de
un Instituto de Gobierno en Salud; además de estar desarrollándose el Nodo Uruguay del
Campus Virtual de Salud Pública: OPS – BPS – Área Salud de
la UdelaR – MSP.

La jerarca enfatizó que se han
elaborado diversos estudios sobre situación y necesidades de
personal de salud en el Uruguay,
disponibles en la web del MSP;
y que se está trabajando en
cuanto a un laudo común para
el sector salud. Aludió a la negociación colectiva del sector
privado y del sector público, y la
conformación de un grupo especial de trabajo sector salud
público MTSS-MSP-ASSE.
UNIDADES DOCENTES
ASISTENCIALES EN LA RED
DE ASSE
Por otra parte, Muñiz valoró la
creación de Unidades Docente
Asistenciales en la red de ASSE,
en el marco de la alianza UDELAR – ASSE, que posibilita la
capacitación de recursos humanos en su propio territorio. Las
mismas son financiadas por
ASSE y los recursos humanos son
aportados por la Facultad de
Medicina de UDELAR.
La titular de la Cartera de Salud, aludió también a la elaboración del proyecto de Ley sobre Regulación del Ejercicio de
la Enfermería; y al proyecto de Ley
de Residencias Médicas para el
SNIS, a estudio del Parlamento.
Durante su comparecencia,
Muñiz refirió también a temas
como la democratización del
SNIS a través de la participación
y la descentralización territorial;
fortalecimiento de ASSE y la creación de la Red Integrada de Prestadores Públicos (RIEPS); avanzar
en la Red Integrada Público-Privada del SNIS; nuevo enfoque de
la Salud Pública, acción intersectorial (Inmunizaciones, Campañas, PUEDEN, Uruguay Crece
Contigo, Gabinete Social); fortalecimiento de la Rectoría Ministerial y política de Calidad y de Seguridad del Paciente.
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Campaña de Vacunación contra el
Sarampión: preguntas frecuentes
¿A quiénes está dirigida la
campaña? A todas aquellas personas nacidas entre 1967 y
1986 que no puedan comprobar haber recibido previamente
dos dosis de la vacuna antisarampionosa
¿Por qué los que nacidos antes de 1967 no necesitan vacunarse? Porque las personas nacidas antes de 1967 ya estuvieron en contacto con el virus del
sarampión y por lo tanto están
inmunizadas naturalmente.
¿Por qué los nacidos después de
1986 no necesitan vacunarse?
Porque desde el año 1992 se
introdujo al Certificado Esquema de Vacunación la segunda
dosis obligatoria de vacuna antisarampionosa a los 5 años, de
modo que quienes nacieron a partir de 1987 la recibieron al cumplir
la edad correspondiente.
¿Todos los nacidos entre 1967
y 1986 necesitan recibir la vacuna?. No. Aquellos que ya tuvieron la enfermedad y aquellos
que tienen dos dosis de la vacuna comprobadas no necesitan
recibir la vacuna.
¿Cómo puedo comprobar si
recibí previamente dos dosis de
la vacuna?. Consultando el Carné de Vacunas. La vacuna antisarampionosa se incluye dentro

de la triple viral, por lo que puede figurar como Triple Viral, TV
o SRP (Sarampión-Rubéola-Paperas) o doble viral SR (Sarampión-Rubeola). También se puede haber recibido la vacuna en
algunas de las campañas que ha
habido en el correr de los años,
figurando como Sarampión, S o
un sticker con la leyenda «Chau
Sarampión».
¿Qué sucede si no encuentro
mi carné de vacunas?. Al no
poder comprobar haber recibido dos dosis de la vacuna antisarampionosa, se recomienda
vacunarse.
¿Cuándo debo vacunarme?.
La campaña se extenderá desde
el 2 de mayo de 2013 y continuará durante el año 2014.
¿Es obligatorio vacunarse?.
No, pero está fuertemente recomendado.
¿Hay riesgo de contraer sarampión?. En Uruguay no hay
casos de sarampión desde el año
2000, pero está presente en
otros países del mundo. Esta
campaña está orientada a reforzar la inmunización de quienes
lo requieren en vistas al gran
movimiento turístico que se espera en la región en los años
venideros debido a los importantes eventos deportivos que hay

Convocatoria a elecciones en el
Sindicato Médico del Uruguay
El Sindicato Médico del Uruguay, en cumplimiento de
lo que establecen sus Estatutos Sociales y el Estatuto de la
Colonia de Vacaciones, convoca a sus asociados médicos y estudiantes a Elecciones Generales para el 30 de
mayo de 2013
2013..
En este acto eleccionario deberán elegirse, en renovación
total, los siguientes órdenes:
Comisión FFiscal
iscal (5 cargos médicos)
Consejo Arbitral (4 cargos médicos)
Comité Ejecutivo (10 cargos médicos y 3 estudiantiles)
Comisión Directiva de la Colonia de V
acaciones (5 carVacaciones
gos médicos y 1 estudiantil)
Las listas de candidatos deben llevar únicamente Lema, no
aceptándose Lemas idénticos en listas distintas. Los candidatos deben dar su aquiescencia escrita para las listas en que
figuren. Las listas constarán de doble número de nombres de
los puestos a llenar para los lemas médicos y del triple para
los estudiantiles. En el caso de la Colonia de Vacaciones se
necesitarán el triple de nombres también en los lemas médicos (Artículo 4, Estatuto de la Colonia de Vacaciones).
La fecha de recepción de listas, cierre del período de inscripciones, será hasta el día 15 de mayo del corriente, hora
19:00
19:00, en la Secretaría de la Comisión Electoral (Br. Artigas
1565/1569).
El acto eleccionario se cumplirá en la fecha indicada en un
período continuo que funcionarán las Mesas Receptoras de
votos (Br. Artigas 1569) de 08:00 a 21:00 horas
horas.
La elección de los miembros de todos los organismos se
hará mediante voto SECRETO.
Tendrán derecho a votar todos los afiliados que hayan ingresado al SMU por los menos dos meses antes de la fecha
de la elección (Artículo 30, inciso C de los Estatutos).
Los socios estudiantes pueden votar dentro de los Lemas
Médicos a la Comisión Fiscal y Consejo Arbitral. A los demás
organismos, votarán dentro de los lemas Estudiantiles.
Dr
Dr
ebella
Dr.. Martín Odriozola
Dr.. Martín R
Rebella
Secretario Médico
PPresidente
residente

por delante.
¿Es grave el sarampión? .El
sarampión en ciertos grupos
puede causar complicaciones
graves e incluso la muerte.
¿Puedo recibir la vacuna del
sarampión a la misma vez que
otras vacunas?. Sí. Se puede
recibir la vacuna antisarampionosa a la misma vez que cualquier otra vacuna, incluyendo
la doble bacteriana (DifteriaTétanos) y la vacuna contra la
gripe.
¿Quiénes NO pueden recibir
la vacuna contra el sarampión?.
La vacuna contra el sarampión
está contraindicada en embarazadas, alérgicos al huevo o al
cualquier componente de la vacuna y personas con inmunodepresión severa. Si tiene dudas,
consulte con su médico.
Ante cualquier duda dirigirse
a la Unidad de Inmunizaciones
del MSP: infovacunas@msp
.gub.uy
○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

11 DE MAYO

Día Nacional de la
Resucitación Cardíaca

Fue aprobada por el Parlamento y promulgada por el Poder Ejecutivo, la Ley 19.077, que
declara el 11 de Mayo de cada
año, Día Nacional de la Resucitación Cardíaca. En este marco,
y en adhesión al Día Latinoamericano, que en 2013 convoca
bajo el lema «Aprende a hacer
masaje cardíaco, puedes salvar
una vida», se llevó adelante en
la sede del Ministerio de Salud
Pública, un curso de aprendizaje de maniobras básicas, dirigido a funcionarios y funcionarias
de la Cartera.
El articulado de la Ley 19.077,
firmada el 3 de mayo por el Presidente de la República y la Ministra de Salud Pública, establece que la Comisión Honoraria
para la Salud Cardiovascular y
el Consejo Nacional de Resucitación, promoverán la realización de actividades de aprendizaje de las maniobras de resucitación cardíaca.
Es oportuno destacar que en
el año 2008, comenzó a funcionar el Consejo Nacional de Resucitación (CNR), órgano asesor
del MSP, en todo lo referente a
la Ley 18.360 y su decreto Reglamentario N° 330/09, para
trabajar en la prevención, educación y capacitación de la práctica del masaje cardíaco.
Asimismo, la Comisión Honoraria para la Salud Cardiovascular, tiene dispuesto un Programa destinado a la conformación

de Centros Enseñanza de Resucitación Cardíaca Básica (CERCA), para que estos sean replicadores hacia la comunidad en
todo el país.
«APRENDE A HACER
MASAJE CARDÍACO,
PUEDES SALVAR UNA
VIDA»
El Departamento de Programación Estratégica en Salud
(DPES), y su Área Ciclos de Vida,
y el Centro de Instructores de
Resucitación Cardíaca Básica,
organizaron la nueva edición del
curso de resucitación cardíaca
mencionado:
Cabe señalar que las muertes
súbitas, ocurren la mayoría de
las veces en personas con lesiones coronarias severas, que mu-

chas veces no conocen la existencia de las mismas. Dentro de
los factores de riesgo, se encuentran el estrés, el sedentarismo,
la hipertensión arterial, el tabaquismo y la obesidad.
En el Día Nacional y Latinoamericano de la Resucitación
Cardíaca, se convocó a los Centros de Instrucción de Resucitación Cardíaca Básica instalados
por la Comisión Honoraria para
la Salud Cardiovascular, a todas
las instituciones de salud, organizaciones, empresas y medios
de Comunicación, para que el
11 de Mayo y todos los días del
año, fomenten la práctica del
masaje cardíaco en toda la población, con el objetivo de que
este aprendizaje sea un instrumento válido para salvar una vida.
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Uruguay cooperará con Venezuela en
donación y trasplante de órganos y tejidos
Nuestro país cooperará con Venezuela en materia
de donación y trasplante de órganos y tejidos; tras la
firma de un memorándum de entendimiento suscrito el martes 7 de mayo, por la Ministra de Salud Pública de Uruguay, Susana Muñiz; su homóloga del
Ministerio del Poder Popular para la Salud de la República Bolivariana de Venezuela, Isabel Iturria.
La actividad se enmarcó en la
visita oficial del Presidente Nicolás Maduro a Uruguay, quien
se reunió con el Primer Mandatario José Mujica en la Residencia de Suárez y Reyes. En paralelo, Ministros de ambos países
desarrollaron un encuentro, al
que luego se sumaron ambos
mandatarios.
En la oportunidad, se firmaron documentos de cooperación
en ciencia y tecnología, defensa, y seguridad de software.
Entre los escritos rubricados, figura precisamente el memorándum de entendimiento entre el
Ministerio de Salud Pública de
Uruguay, el Ministerio del Poder
Popular para la Salud de la República Bolivariana de Venezuela y la Universidad de la República (UDELAR).
Este memorándum, se enmarca en el Acuerdo celebrado

oportunamente entre nuestro
país y la República Bolivariana
de Venezuela, para la Cooperación en la mejora de la infraestructura edilicia y de equipamiento del Hospital Clínicas,
«Dr. Manuel Quintela». Mediante dicho convenio, y como contrapartida del aporte otorgado
mediante modalidad de préstamo, Uruguay se comprometió a
desarrollar Programas de Cooperación para la colaboración
y complementariedad, en las
áreas que de común acuerdo
fueran establecidas por ambas
naciones.
Asimismo, se consideró de
importancia la interrelación entre el Instituto Nacional de Donación y Trasplante de Células,
Tejidos y Órganos (INDT) de
Uruguay (Ministerio de Salud
Pública- Facultad de Medicina);
y el Programa Nacional de Do-

nación de Trasplante de Órganos y Tejidos (PNDTOT)-Sistema
de Procura de Órganos y Tejidos de Venezuela (SPOT-Ministerio del Poder Popular para la
Salud).
Se tuvo además en cuenta, la
conveniencia de desarrollar un
Programa de Donación y Trasplante de Células, Tejidos y Órganos como parte del Programa Integral de Cooperación
para la colaboración y complementariedad en áreas de común
acuerdo entre ambos países.
En ese contexto, Uruguay brindará, a través del MSP y de la
Universidad de la República,
asesoría, formación y capacitación a los recursos humanos del
Programa Nacional de Donación de Trasplante de Órganos
y Tejidos (PNDTOT) - Sistema de
Procura de Órganos y Tejidos de
Venezuela (SPOT) del Ministerio
del Poder Popular para la Salud
de Venezuela.
La cooperación refiere a la
promoción de la donación; al
trasplante de órganos y tejidos;
y al diseño, organización, coordinación, control y seguimiento
de un proyecto educativo e in-

formativo en la materia.
Asimismo, se estipula el intercambio científico entre los Ministerios de Salud de ambos
países, para fortalecer los sistemas y Programas Nacionales de

Donación y Trasplante de Órganos y Tejidos.
Cabe destacar, que se trata de
un ejemplo más de la cooperación Sur – Sur, entre los países
de las Américas y la Región.
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RIEPS - Jornada de Plan Estratégico
La Red Integrada de Efectores Públicos de Salud (RIEPS)
fue creada por el Art. 741 de la Ley 18.719 de 2010, reglamentada por el Decreto 392/012, a fin de coordinar los diferentes servicios a intercambiar y programas a desarrollar
entre los prestadores estatales que la integran, procurando
alcanzar los máximos niveles de accesibilidad, calidad y
eficiencia, evitando superposiciones y/o duplicaciones. Se
formalizó así una herramienta normativa para crear una
nueva institucionalidad en el ámbito del Sistema Nacional
Integrado de Salud.
Para profundizar la articulación de la RIEPS en el marco del
SNIS se ha previsto el diseño y
ejecución de un Plan Estratégico Nacional 2013–2020, que
permita profundizar una dinámica de redes, superar la fragmentación entre sus instituciones y
ámbitos de atención, asegurando la integralidad y continuidad
de la atención.
REUNIÓN DEL MÁS ALTO
NIVEL JERÁRQUICO
Para avanzar en las grandes líneas de un Plan Estratégico, el 15
de abril se reunieron en el Centro de Estudios del BPS en una
extensa Jornada de Trabajo, los
más altos niveles jerárquicos de
las instituciones de la RIEPS.:
• Directorio de la Administración de Servicios de Salud del
Estado (A.S.S.E.),
• Directorio del Banco de Previsión Social (B.P.S.),
• Decanato de Facultad de
Medicina y Dirección del Hospi-

tal de Clínicas
• Dirección Nacional de Sanidad Policial,
• Dirección Nacional de Sanidad de las Fuerzas Armadas,
• Directorio del Banco de Seguros del Estado (B.S.E.)
• Intendenta de Montevideo y
Dirección de la División Salud de
la Intendencia capitalina.
• Representantes de las instituciones en el Consejo Directivo
Honorario de la RIEPS.
Asimismo participaron y realizaron valiosos aportes la Ministra de Salud Pública, la Dirección de la DIGESNIS y de la DIGESA, y el Representante de
OPS/OMS en Uruguay.
OBJETIVO: GENERAR UN
ÁMBITO DE INTERCAMBIO
DE ALTO NIVEL
El objetivo de la Jornada fue
generar un ámbito de intercambio de alto nivel entre las autoridades de los prestadores estatales de salud, a efectos de definir

los alcances y la profundidad en
el accionar de la RIEPS, determinando grandes orientaciones
estratégicas para abordar los
actuales desafíos. Entre las principales líneas de trabajo que
serán abordadas en los ámbitos
de decisión de la RIEPS en orden a definir su Plan Estratégico
en el presente año, se destacan:
• Revisión de la normativa vigente ajustando los marcos jurídicos de las instituciones que la
integran, a efectos de asegurar
la concordancia con las leyes
fundantes de la Reforma del sector Salud.
• Diseño e ejecución de un
plan de complementación en el
primer nivel de la Región Sur, que
incluye los departamentos de
Montevideo y Canelones, como
puerta de entrada a la Red Pública de Salud, que integre y
coordine la atención de la salud
de toda la población con cobertura del sector público.
• Definición de conjuntos de
prestaciones para un sistema de
cuentas corrientes, analizando
diferentes formas de intercambio
y compensación.
• Mecanismos de acuerdo
para incorporación de tecnología y servicios de alta complejidad, elaborando protocolos de
uso de los mismos.
• Análisis conjunto de dotación y distribución de RHS en los

prestadores estatales.
• Avanzar en los mecanismos
de gobernanza de la Red Pública, definiendo su estructura y
reglamento de funcionamiento.
Algunas de estas líneas de trabajo contarán con la cooperación técnica de OPS/OMS.
ESFUERZO CONJUNTO
PARA NUEVA DINÁMICA
DEL ESTADO
La Jornada puso en evidencia
el esfuerzo conjunto entre organismos públicos por crear una
nueva dinámica del Estado que
permita superar la fragmentación
del accionar de las instituciones y
optimizar el uso de los recursos,
generando una respuesta de mejor calidad a las necesidades de
salud de la población.

POSICIONAMIENTO DE DE
LA RED PÚBLICA DE
SALUD COMO REFERENTE
DE CALIDAD DEL SNIS
El Plan Estratégico de la RIEPS
contribuirá al posicionamiento
de la Red Pública de Salud como
referente de calidad en el Sistema Nacional Integrado de Salud, con una dinámica de toma
de decisiones concertadas entre organismos públicos en el
campo de las inversiones estratégicas, el modelo de atención y de gestión, la incorporación de tecnología, las prioridades programáticas y la sostenibilidad de los emprendimientos, poniendo la legítima
autonomía de cada institución
al servicio de la complementación.

