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Impactados por las
obras del Maciel

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

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

Si pensamos en el poco tiempo transcurrido desde que se
presentó el proyecto de la renovación prácticamente total
de la planta física de una parte del añejo edificio (que será
el «Nuevo Hospital Maciel»), con la construcción del nuevo
block quirúrgico, nuevas salas, moderna y funcional refac-

ción de espacios para convertirlo en un centro asistencial
de alta complejidad a nivel de los mejores de América, nos
preguntamos cómo ha sido posible tan profunda modificación estructural cuya finalización se prevé para el próximo
mes de setiembre, en un período tan breve. Pág
Pág.. 10
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UNA NORMA NECESARIA

Ley de Protección Radiológica (No.19.056)
El 4 de enero de 2013 se aprobó la Ley 19.056 denominada
de Protección Radiológica. El Uruguay viene a llenar de esta
forma, un inmenso vacío que había sido señalado por los organismos internacionales de Energía Atómica, que hacen al cuidado de las personas usuarias de los servicios de salud y especialmente de los profesionales y técnicos que manejan diariamente las radiaciones ionizantes. La iniciativa había sido enviada al Parlamento por el Poder Ejecutivo el 24 de agosto de
2010 con una Exposición de Motivos que decía, entre otros
conceptos:

DR. ANTONIO
TURNES

RIESGOS Y BENEFICIOS DE
LAS RADIACIONES
IONIZANTES
Como es bien conocido, la
energía nuclear y las radiaciones
ionizantes tienen riesgos que pueden afectar la salud y seguridad
de las personas así como al medio ambiente. Por lo tanto los riesgos deben ser cuidadosamente
considerados y tenidos en cuenta
en todo momento. (…) Por lo tanto una adecuada legislación en
materia de Radioprotección debe
abarcar y considerar el concepto
dual de riesgos-beneficios.
JERARQUÍA LEGAL
Es muy importante reconocer y
aceptar que las normas destinadas a la regulación en materia de
aplicaciones de la energía nuclear
y radiaciones ionizantes deben ser
parte del sistema general legal del
Estado, vale decir debe existir una
ley específica, sencilla y abarcativa de todo lo que refiera a la utilización de las radiaciones ionizantes en el país y su regulación.
Por otra parte la ley se constituirá en el «paraguas» legal bajo
el cual cumpla sus cometidos la
Autoridad Reguladora Nacional
de Radioprotección (creada por
Ley de Presupuesto 17.930, de 19
de diciembre de 2005, artículos
173 y 174) de establecer, controlar y hacer cumplir las diferentes
normas técnicas específicas de
acuerdo a cada una de las aplicaciones o prácticas que se utilizan en el país.
DENOMINACIÓN DEL
PROYECTO – SITUACIÓN
EN URUGUAY
(…) Nuestro país ha avanzado
mucho en corto tiempo en materia de regulación del uso de las
radiaciones ionizantes y así lo reconoce el propio Organismo Internacional de Energía Atómica –
OIEA en sus informes de valoración técnica de la Autoridad Reguladora.
Existe en la actualidad una Autoridad Reguladora Nacional en
Radioprotección constituida a partir de la Ley 17.930, de fecha 19
de diciembre de 2005, como Unidad Ejecutora 011, del Inciso 08
– Ministerio de Industria, Energía
y Minería, cuyos cometidos sustantivos son los ya establecidos en
el Decreto 151/2004 del 5 de

mayo de 2004, los cuales se
transfieren a la creada Autoridad.
También se cuenta, desde el año
2002, con un Reglamento Básico
de Protección Radiológica, y un
paquete de Normas Reguladoras
por cada una de las prácticas o
aplicaciones que se desarrollan en
el país (17 en total). [Este Reglamento Básico, vale la pena señalar, fue aprobado en tiempos en
que el Prof. Dr. Eduardo Touyá era
Director General de la Salud, que
realizó un trabajo señero en este
terreno.]
También existen muy profesionalizados servicios de dosimetría
o monitoreo del personal ocupacionalmente expuesto, entre otros
muchos proyectos y programas en
curso actualmente, que sería muy
largo enumerar en esta instancia.
Pero sin embargo se nos ha observado por parte del OIEA, que
todo ello no condice con que Uruguay no posea una ley de Radioprotección, vale decir, una norma
legal al más alto nivel posible de
la pirámide jurídica del país, como
sucede en los países más avanzados en materia de regulación y seguridad radiológica.
La Academia Nacional de Medicina organizó el 20 y 21 de octubre de 2011 en Montevideo
unas Jornadas Internacionales de
Radioprotección, con importantes
invitados extranjeros. En un extenso reportaje realizado al Ac. Henry
Cohen, presidente del Comité Organizador de dicho evento, empleando referencias de la bibliografía internacional, decía: Por
solo citar algunos procedimientos
radiológicos cuyas indicaciones
han crecido exponencialmente en
los últimos años, nos referiremos
a la tomografía computada (TAC),
de importancia trascendente en el
diagnóstico de enfermedades intracraneales, del tórax, abdomen,
cardíacas y vasculares, entre otras.
Desde su introducción en la década del 70, su uso se ha incrementado hasta una cifra aproximada a los 62 millones por año
en EE.UU., incluyendo 4 millones
en edad pediátrica. Si bien en
Uruguay no hay datos publicados,
se estima que se hacen más de
200.000 TAC por año. Según
datos de UNSCEAR, cada año se
hacen en el mundo aproximadamente 3.6 billones de estudios radiológicos, 35 millones de medicina nuclear y 5 millones de tratamientos de radioterapia.
Si se toma como unidad de irradiación la generada por una placa de tórax de frente que es de
0.01 mSv, y se la compara con
otros procedimientos de uso cotidiano, tendríamos que una mamografía equivale a 300 placas
de tórax, una TAC de abdomen a

1.000, un colon por enema a
1.500 y una TAC neonatal a
2.000. Otro modo de presentar
gráficamente esta realidad es
comparar la irradiación producida por los estudios con la natural. Así si una placa de tórax equivale a 10 días, una mamografía
a 3 meses y una TAC de abdomen a 3 años.
En los últimos años, la radiología intervencionista ha avanzado
rápidamente y permite realizar tratamientos que tiempo atrás podían
parecer patrimonio de la ciencia
ficción o de la literatura fantástica. Sin embargo, no es posible
desconocer que, el aporte de Eugenio Picano del Instituto Clínico
de Fisiología de Pisa en su libro
Stress Echocardiography (2009,
Springer Verlag, Berlin) que si fuera aplicado a un caso concreto,
que puede darse con frecuencia
en la práctica clínica, ilustraría perfectamente el problema. Si a un
hombre de 55 años con dolor
precordial se le ordena la realización de un centellograma con tecnesio que equivale a 600 placas
de tórax, luego el médico solicita
una tomografía computada de
coronarias que son 450 placas,
una coronariografía que son
530 y una angioplastia que corresponde a 1.445, termina recibiendo, en poco tiempo, el
equivalente a más de 3.000 radiografías de tórax, una cifra
más de tres veces mayor a la recomendada por la ICRP.
Un paciente a quien se le practica 5 TAC en su vida puede recibir más radiación que un técnico
que trabaje toda su vida en un departamento de radiología y se proteja adecuadamente. Es por eso
que hoy en día se da más importancia a la protección del paciente que a la del staff.
Existe evidencia directa proveniente de estudios epidemiológicos que fundamentan que las dosis de una TAC provocan un riesgo incrementado de cáncer. Este
riesgo es razonablemente convincente en adultos y muy convincente en niños. Se estimó que el 0.4%
de los cánceres en EE. UU. pueden ser atribuidos a radiación por
TAC. Ajustando estos valores al uso
actual de esta técnica, el estimado
podría alcanzar entre 1,5 y 2%.
Y preguntado si la población,
los médicos, los tecnólogos que
están en relación con estas técnicas y las instituciones, tienen
clara conciencia de que las radiaciones ionizantes pueden
producir daños a quienes trabajan con ellas, respondía el Ac.
Henry Cohen:
Indudablemente cada uno de
estos grupos interesados en el
tema tiene diferente grado de información. Su profundidad dependerá del involucramiento que tengan en el problema. Los técnicos
radiólogos, los radiólogos, los radioterapeutas, etc., tienen buenos
conocimientos. Sin embargo, los
clínicos que ordenan realizar estudios o tratamientos, no siempre
evalúan los riesgos de su decisión.
Y el público, creemos, está aún
poco informado.

Al mismo tiempo, cuando se le
preguntó si los pacientes, que a
menudo están muy informados de
los avances tecnológicos, no estarían presionando a los profesionales a solicitar estudios más complejos, y por lo tanto con mayor
emisión de radiación, a veces por
cuestiones no justificadas clínicamente, aclaraba:
Sin duda. Influyen diferentes factores, como el escaso tiempo que
los médicos dedican a sus pacientes que los lleva a solicitar estudios a veces innecesarios, así
como la llamada «medicina defensiva», en la cual también se
realizan procedimientos que muchas veces se podrían evitar pero
que se hacen para «cubrirse» de
eventuales demandas.
La Ley 19.056 promulgada el
4 de enero de 2013, cuya reglamentación por Decreto del Poder
Ejecutivo está aún pendiente, confiere a la Autoridad Reguladora
Nacional en Radioprotección (ARNRP) las siguientes competencias:
Promover y difundir, a nivel de
los usuarios y de la sociedad en
general, la normativa referente a
la protección y seguridad radiológica, las actividades de la Autoridad Reguladora en materia de
esta ley, así como los beneficios
de los usos pacíficos de las radiaciones ionizantes.
Elaborar y fiscalizar el cumplimiento de toda la normativa referente a la protección y a la seguridad radiológica.
A) Elaborar normas, reglamentos técnicos, códigos de práctica
y de seguridad para las actividades en las que se aplica la tecnología nuclear, debiendo actualizarlos en forma periódica en concordancia con la evolución tecnológica y las recomendaciones del
OIEA. B) Autorizar la importación,
exportación y transporte de fuentes radiactivas, radioisótopos o
equipos generadores de radiaciones ionizantes, de acuerdo con las
normas vigentes. C)Supervisar el
cumplimiento de todo lo concerniente con el Acuerdo para la
Aplicación de Salvaguardias, concertado entre Uruguay y el OIEA
(Decreto-Ley No. 14.541, de 20
de julio de 1976) y el Protocolo
Adicional al mismo (Ley No.
17.750, de 26 de marzo de
2004), que entró en vigencia para
Uruguay a partir del 30 de abril
de 2004. D) Emitir licencias de
operación a las instalaciones y
autorizaciones personales a quienes justifiquen capacidad técnica
para trabajar con materiales radiactivos y generadores de radiaciones ionizantes, así como emitir
autorizaciones para operar a los
equipos inspeccionados, E) Revocar y suspender licencias o autorizaciones, pudiéndose clausurar
instalaciones en forma temporaria o definitiva y decomisar material radiactivo, cuando se compruebe incumplimiento de las normas reguladoras vigentes. F) Regular y controlar el cumplimiento
de los servicios prestados por terceros que se relacionen con las
aplicaciones de las radiaciones ionizantes.

a) brindar al trabajador ocupacionalmente expuesto a las radiaciones ionizantes, la información
sobre sus valores de dosis anuales, incluyéndose si fuera del caso
el valor integrado si prestara funciones en más de una institución.
b) Promover y difundir, a nivel de
los usuarios y de la sociedad en
general, la normativa referente a
la protección y seguridad radiológica, así como las actividades
de la Autoridad Reguladora en la
materia de esta ley. c) Actuar
como contraparte de los proyectos referidos a infraestructura reguladora financiados por el OIEA
o por otras instituciones nacionales o internacionales. d) Supervisar la actuación del Grupo de Intervención ante Emergencias Radiológicas (artículo 299 de la Ley
No. 16.736, de 5 de enero de
1996) y participar en el marco del
Sistema Nacional de Emergencias
cuando se deba responder ante
incidentes y accidentes radiológicos. e) Vigilar y controlar la gestión y el almacenamiento de las
fuentes radiactivas en desuso y de
los desechos radiactivos que pudieran generarse como producto
de las diferentes prácticas autorizadas. La institución responsable
de la referida gestión y almacenamiento deberá contar con la licencia de operación correspondiente, emitida por la Autoridad
Reguladora. f) Mantener contacto con los organismos reguladores de otros países y organizaciones internacionales pertinentes
para el intercambio de información y cooperación multilateral y
bilateral. ñ) Asegurar el cumplimiento de los términos estipulados en las normas nacionales y
las normas internacionales aprobadas y ratificadas por el país. o)
Establecer mecanismos apropiados para informarle al público y a
los usuarios sobre el proceso regulador y los aspectos de seguridad de la radiación de las prácticas reguladas.»
INFORMA
CIÓN ADICIONAL
INFORMACIÓN
PARA MÉDICOS Y TECNÓL
OTECNÓLO
GOS - Puede encontrarse información adicional en: http://
www.anm.org.uy/ (RADIOPROTECCIÓN).. Allí se encontrarán:
Ley de Protección Radiológica Embarazo e irradiación médica.
- Protección radiológica en Medicina - Guía de recomendaciones
para la correcta solicitud de pruebas de diagnóstico por imágenes.
En esta época de los Derechos
de los PPacientes
acientes y del SNIS
SNIS,, nada
mejor que conocer estas normas
y aplicarlas para beneficio de las
personas, incluyendo a los pro
pro-fesionales de la salud. No indicar de más ni de menos. Usar los
recursos con justicia, y no por la
mera reclamación del paciente,
que muchas veces desconoce los
riesgos que conllevan estas prue
prue-bas diagnósticas, demasiado pro
pro-digadas a veces, por razones innecesarias, y otras veces retaceadas, cuando resultan de uso inex
inex-cusable. Así procederemos con
justicia y economía, respetando
los derechos y la salud de todos.
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EDITORIAL

Reflexionemos sin anteojeras
Han transcurrido ocho años
que se puso en marcha una Reforma de la Salud que rompió
prácticamente todos los paradigmas anteriores.
PROF. ELBIO
La profundidad de los cambios
D. ÁLVAREZ
propuestos tuvo la virtud de poner en el eje de las reflexiones,
principios, ideas y prácticas que permanecían inmutables desde los primeros decenios del pasado siglo.
Mucho se había avanzado en el plano científico pero los sistemas sanitarios no se habían adecuado a los mismos, permaneciendo, en lo esencial, aferrados al principio de asistencia
de la enfermedad por los médicos generalistas y especialista
cuando la situación lo exigía.
Salvo excepciones, los equipos inter y muldisciplinarios, eran
inexistentes en las instituciones públicas y privadas. No se hablaba siquiera de los Médicos Referentes ni se explicaba al
paciente que en caso de ser derivado a una Institución Altamente Especializada, es él y no el médico ni el especialista
quien tiene que elegir en cuál asistirse y con qué equipo. No se
explicitaban ni se les explicaba sus derechos, así como en la
mayoría de las instituciones no tenían participación formal alguna a través de las cuales efectuar sus quejas o sus aportes.
No existía una sistemática Asistencia Primaria de Salud, porque el paradigma estaba lejos aún de la práctica preventiva,
primando el Segundo y el Tercer Nivel. El usuario se movía en
una profunda orfandad de información en cuanto a medidas
preventivas y recurría al médico solo en caso de enfermedad.
Las historias clínicas estaban alejadas de pacientes y familiares porque existía el convencimiento que ellas pertenecían al
médico o a las instituciones, y cuando por casualidad accedían a ellas su lectura les resultaba prácticamente indescifrable
no solo para ellos sino para muchos médicos distintos al tratante. Con el agravante que presentaban vacíos que podrían
distorsionar el conocimiento del proceso sanitario del paciente. Ello, en parte continúa, pero se marcha con firmeza hacia
las Historias Clínicas Electrónicas, disponibles en un futuro muy
próximo en cualquier centro sanitario del país al que concurra
a asistirse el usuario.
Las viejas Historias Clínicas implicaban (implican aún) un riesgo no sólo para el paciente sino para los propios médicos ante
la eventualidad de verse enfrentados a una demanda o denuncias o quejas del propio paciente o de sus familiares.
Ni hablemos del control estricto por parte del Ministerio de
Salud Pública de los títulos, postgrados y especialidades de los
profesionales de su dependencia como Policía Sanitaria del
País, como así tampoco de las exigencias que hoy rigen para
todas las instituciones del cumplimiento de programas suscriptos en los Convenios de Gestión - (control del embazo, control
y seguimiento pre y post natal, salud reproductiva, embarazo

DIRECTOR RESPONSABLE Y COORDINADOR GRAL
GRAL..:

adolescente, educación para la sexualidad, salud mental, atención psicológica y muchos etcéteras más) - que obliga a las
instituciones a contar con equipos multi e interdisciplinarios para
un fiel cumplimiento de los mismos.
Que mucho de esto no se visualiza todavía o no se cumple a
cabalidad por instituciones públicas y privadas?. Es cierto. Pero
el usuario, titular de derechos legalmente reconocidos, debe
superar los miedos y denunciar las anomalías ante las autoridades respectivas (de las propias instituciones primero y ante el
MSP si no son debidamente atendidas).
El SNIS fijó plazos muy claros para la atención de médicos y
especialistas. Que no se cumplen en todos los casos según
denuncias que nos llegan periódicamente?, también es cierto
pero no las publicamos hasta que no nos demuestren que se
han seguido las instancias correspondientes. Reiteramos hagan uso de los derechos que la ley les otorga, antes de recurrir
a la prensa. No es culpa de la Reforma ni del SNIS si no se
realizan sin temores las denuncias de acuerdo al procedimiento establecido.
Las instituciones -todas- merced al nuevo Sistema que ha reconocido el derecho universal a la salud, han visto multiplicarse el número de usuarios y, por ende, sus ingresos. Muchas, la
mayoría diríamos, comprometidas con una atención digna de
sus usuarios, han aumentado sus Recursos Humanos y sus Recursos Materiales (más médicos, más auxiliares sanitarios, más
especialistas, mejores y más amplias dependencias). En ellas
las largas colas de espera han disminuido, los CTI y las camas
de los mismos han aumentado, y las emergencias y urgencias
cuenta con personal especializado para una rápida y eficiente
atención.
En otras –las menos – la situación se mantiene relativamente
incambiada. Los Consejos Asesores, las Comisiones de Usuarios y los representantes ante las Junasas Departamentales, tienen
en éstas una tarea concreta a cumplir. Si no lo hacen - como
muchos verbalmente nos denuncian - no es imputable al Sistema,
sino a aquellos que no cumplen a cabalidad sus roles.
Reflexionemos seriamente para no imputarle al Sistema, más
concretamente al SNIS, un cúmulo de falencias que se encuentran mucho más en las gestiones de las instituciones que no
cumplen sus compromisos o en la acción de gestores que por
falencias personales o burocratización excesiva de las medidas
que se espera cumplan con celeridad, transforman en debilidades las fortalezas que se previeron en la Reformas.
Pensemos, sin anteojeras, lo que era la asistencia sanitaria
de la cual cientos de miles de nuestros conciudadanos permanecían al margen, diez o doce años atrás.
Se ha caminado. Pero también está claro que aún queda
mucho camino a transitar. Poder recorrerlo, será responsabilidad de los gobiernos pero también de cada uno de nosotros.
15/7/2013
Prof
rof.. Elbio D
D.. Alvarez Aguilar (Director)
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El equipo de la Lista 4 renueva su compromiso
con los cambios en la Caja de Profesionales
La Caja de Profesionales Universitarios es una institución con
60 años de historia que reúne a
más de 100.000 profesionales
universitarios de las más variadas profesiones. A lo largo de
su vida ha sabido adaptarse a
diferentes momentos históricos,
para asegurar a sus afiliados un
futuro mejor para cuando les
toque retirarse. También ha desarrollado beneficios especiales
para los afiliados activos que
permitan acompañarlos en momentos de su vida laboral que
requieren un apoyo, circunstancias de enfermedad transitoria
o permanente, o a las madres,
en el momento del nacimiento
de un hijo.
Sin embargo para un número
importante de los afiliados el
valor de los aportes es percibido como muy alto y los beneficios como escasos. Esto puede
deberse a varios factores. El Dr.
Ignacio Olivera, actual Presidente y candidato por la Lista 4
a continuar al frente del Directorio de la Caja dijo que «este
fenómeno es habitual en la seguridad social, pero existen instrumentos que nos permiten
ampliar y mejorar la comprensión de sus pilares, por eso tenemos que avanzar en los cambios que hemos iniciado en esta
dirección, aún embrionarios y
que debemos seguir construyendo, como son el plan estratégico de comunicación, el desarrollo de canales virtuales de con-

tacto y su descentralización, el
impulso a la mejora continua
en materia de gestión, la capacitación y profesionalización del
equipo de la caja, que nos permita acercar la Caja a los profesionales». En efecto, las pensiones y jubilaciones de la Caja,
se ubican en promedio, en los
$ 35.000, muy por encima del
promedio del sistema de seguridad social y que implica que,
en los años de retiro, recibirán
bastante más de lo que aportaron en actividad, sin embargo
la mayoría de los profesionales
activos siguen sintiendo que los
aportes son altos y que cambiar
de franja de aportes es muy costoso. Olivera lo explica mostrando empatía con los activos:
«para muchos profesionales el
aporte a la Caja es carísimo.
Nos perciben como una Caja
recaudadora y no como el sistema de seguridad social que
elegirían. Pero está en nosotros
cambiar, porque la Caja es hoy
lo que los profesionales hemos
construido, es nuestro instituto,
somos nosotros los primeros responsables de lo que la Caja
haga en materia de aportes y
beneficios; y especialmente los
activos tenemos un rol determinante por acción o por omisión,
ya que nuestros cuatro representantes en el Directorio tienen la
mayoría (4 activos, 1 jubilado y
2 del Poder Ejecutivo) para definir las orientaciones estratégicas. Por eso es muy importante
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ROEMMERS mobile:
con un clic, información
médica en su mano

La compañía farmacéutica líder del mercado
uruguayo, ofrece un servicio digital de vanguardia, especialmente pensado para las necesidades
de los profesionales de la salud.
Laboratorio Roemmers desde su compromiso con la innovación y la comunidad médico-científica, desarrolló el
producto digital ROE mobile.
Se trata de una aplicación digital especialmente diseñada
para los médicos y que contiene información relevante de
utilidad en su práctica diaria.
Los contenidos pueden consultarse on-line, en todo momento y lugar desde cualquier celular SmartPhone o Tablet,
sólo debe disponerse de conexión a internet.
Es muy fácil ingresar a la aplicación, solamente digitando
www
.roemmers.com.uy desde un dispositivo móvil.
www.roemmers.com.uy
El recorrido de la aplicación es totalmente amigable e intuitivo. Puede consultarse información sobre Interacciones
medicamentosas, Valores CLÍNICOS de referencia, LANZAMIENTOS Y PORTAFOLIO COMPLETO DE PRODUCTOS
ROEMMERS.
Con esta aplicación, Laboratorio Roemmers se alinea con
la tendencia mundial del uso de nuevas tecnologías al servicio de la salud.

que los profesionales activos se
acerquen a votar».
En efecto, el próximo 31 de
julio la Caja de Profesionales
Universitarios tendrá su acto
eleccionario y la Lista 4 muestra un frente unido con representantes del SMU y la FEMI en
un lugar protagónico. El doctor
Ignacio Olivera Mangado es
candidato a presidente y los
doctores José Pedro González y
Gerardo Eguren a integrar el
Directorio, junto a representantes del Colegio de Contadores,
Economistas y Administradores
del Uruguay, el Colegio de
Abogados del Uruguay, la
Asociación de Ingenieros del
Uruguay y la Asociación
Odontológica Uruguaya. Por
su parte la Lista 104 propone
como titulares para la Comisión Asesora a los doctores
Gustavo Berruti Nakle y Gustavo Grecco Aguer, y como
suplentes a los doctores Carlos Gonnet Curutchet, Julio
Vignolo Ballesteros, Ricardo
Silva Serón y Aníbal Dutra.
El Dr. José Pedro González,
representante de FEMI, expresó
que «es muy importante que en
estos temas los médicos estemos
unidos, sin importar la especialidad, el sector o el lugar donde
trabajemos. Esperamos que los
profesionales del interior también puedan participar de ese
proceso de continuar apropiándonos de la Caja, sintiéndola
como lo que es: nuestra Caja, y
para eso el primer paso es el
voto». Los médicos del interior,
podrán votar el próximo 31 de
julio concurriendo a las mesas
receptoras de votos en cada
Capital Departamental y otras
ciudades del interior establecidas en el plan circuital definido
por la Corte Electoral (disponi-

ble en la web de la misma y de
la Caja) y por El Correo en las
comunidades que no cuenten
con mesas).
Por su parte el Dr. Gerardo
Eguren también destacó la presencia del SMU y de FEMI unidas como señal de la relevancia que el futuro de la Caja tiene para los médicos. Eguren
señaló que «la Caja es una política de Estado para los médicos y para el resto de los profesionales, los cambios que se han
iniciado deben continuar para
que quienes estamos aportando
hoy podamos tener una jubilación adecuada, y si no se hacen
cambios, eso está en riesgo. Se
ha trabajado mucho para disponer de los informes actuariales
y de análisis profundos del sistema, identificando sus fortalezas y debilidades, y marcando
el rumbo respecto a los cambios
que deben continuar y profundizarse».
Respecto a los cambios a los
que se refiere la Lista 4 en su
propuesta, el Dr. Olivera explicó que «la Caja debe estar a la
altura de dar respuesta a los
principales desafíos que nos
impone la sociedad en materia
de seguridad social, tales como
el aumento de la expectativa de
vida de los profesionales, la feminización y el dinamismo del
mercado de trabajo, los cambios
en materia de ejercicio profesional con las especificidades de
cada colectivo (responsabilidad
profesional, movilidad, flexibilidad, globalización),baja tasa de
profesionales en el Uruguay. En
este contexto la Caja no escapa
a las dificultades que en materia de sostenibilidad enfrentan
los diferentes modelos de seguridad social y ese es el principal
objetivo de la gestión del futu-

ro Directorio, apoyándose en
el estudio actuarial y el estudio técnico contratado para
elaborar alternativas con un
abordaje desde la perspectiva jurídica, económica y de
economía política (el informe
final de este trabajo estará disponible al finalizar la gestión
del actual directorio en los
próximos 60 días).
Como organización de los
profesionales es un compromiso ético contar con una gestión
profesional que apoye desde el
conocimiento técnico las decisiones políticas, esto tiende a
reducir la discrecionalidad y los
márgenes de error en las decisiones. Estamos convencidos
que este debate y la instrumentación de los cambios se debe
dar en un marco de un amplio
apoyo político, riqueza y transparencia de los argumentos,
equidad en el aporte y los beneficios, así como de solidaridad y respeto al marco jurídico; por eso invitamos a los
médicos a apoyarnos con el
voto, con la certeza de que
hemos demostrado la capacidad de diseñar, impulsar y
continuar este proceso, de un
modo que nos garantice a todos soluciones sólidas ahora
y en el largo plazo.»
Esta preocupación por la sustentabilidad en el largo plazo ha
sido respaldada por las actuales autoridades mediante estudios realizados por expertos en
el análisis actuarial y del mercado
laboral, así como por estudios de
opinión sobre la visión de los afiliados sobre la institución.
En ese contexto es que la Caja
invita a sus afiliados a participar en «su Caja», a «sembrar su
futuro» y a hacerlo eligiendo a
sus representantes.
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Continúan Jorndadas sobre
Seguridad del Paciente
Instituciones de FEMI con el
objetivo de evaluar los logros en
las distintas metas de seguridad:

Prosiguiendo con las actividades de seguridad del paciente
que se habrá de desarrollar a
lo largo del presente año, en el
mes de Julio se realizara en el
Sanatorio Americano, la tercera instancia de trabajo con las

- Identificación paciente
- Medicamentos de alerta alta
- Seguridad quirúrgica
- Úlceras por presión
- Caídas
- Asistencia integral
- Comunicación efectiva
Cada Institución presentará:
- Resumen de logros
- Dificultades en la implementación de las metas
- Plan de acción para superar

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

Departamento de Educación

debilidades y
- Fijar los nuevos objetivos
para Noviembre de 2013

El Dpto. de Educación del Sanatorio Americano tiene como meta
desarrollar una de las políticas fundamentales de la Institución:
perfeccionar y desarrollar la calidad de sus recursos humanos,
mediante la orientación, capacitación y actualización del personal de la organización, enfocado en la mejora del proceso de
calidad y seguridad en la atención de sus usuarios.

Se esta realizando un esfuerzo en conjunto para unificar criterios en cada meta. Por ejemplo en caídas utilizar la misma
escala de riesgo, el mismo color en brazalete y cama, la misma planilla de registro.
En informe escrito enviado en
el mes de Junio, observamos
que cada Institución ha trabajado en las metas seleccionadas
con variable resultado, aun en
fase de evaluación pero en todos los casos con el mayor respaldo de las autoridades Institucionales.
El 20 de Junio se realizó por
parte de la Dra. Estela Lavalle,
jefa del servicio de Hemoterapia, capacitación sobre puntos
críticos para mantener la seguridad transfusional en:
- Identificar las desviaciones

en los procedimientos estándares.
- Entrenar al equipo de salud
en la detección de eventos centinela relacionados con la trasfusión de sangre y sus derivados.
- Ajustar las vías de comunicación ante los mismos, que
aseguren la transmisión eficiente de su detección.
Tema 1: Errores de proceso
transfusional.

Toma de muestra pretransfusional, tubo mal rotulado, tubo
con la sangre de otro paciente.
Realización de la transfusión
al paciente equivocado, con la
sangre incorrecta.
Tema 2: Mecanismos potenciadores de riesgo.
Numero de camas, numero
de transfusiones, personal inexperto, personal suplente, trabajo nocturno.
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Actividad del Equipo del Dr. Fabio
Pandolfo permitió la compra del
DEA para las localidades de Florida

Con el objetivo de conocer la rica y singular experiencia desarrollada en el Departamento de Florida
en relación al Programa de Resucitación Básica y uso
de DEA, entrevistamos al Dr. Fabio Pandolfo Médico
Cardiólogo Coordinador Departamental del Programa de Resucitación Básica y uso del DEA en la comunidad para la CHSCV.
En la charla mantenida el citado profesional nos hizo un raconto de las actividades cumplidas de acuerdo a la Ley
18.360
A fines del año 2009 – nos
dijo -, la Comisión Honoraria
de Salud Cardiovascular firma
el primer convenio del país para
ejecutar dicho programa con la
RAP de Florida, que en ese momento estaba a cargo el Dr. Yamandu Bermúdez, quien me
nombra coordinador departamental, posteriormente el Dr.
Pisannelli encargado actual de
la RAP, me ratifica . Se entregó
material completo para los cursos, es decir los muñecos y simulador de un DEA.
FORMACIÓN DE
INSTRUCTORES
El primer paso fue formar instructores por lo que se selecciono personal medico y no medico con el perfil adecuado para
estas tareas, los cuales pertenecían a la RAP, MSP y COMEF;
piezas fundamentales para
poner en marcha el programa
El curso fue dictado por instructores con vasta experiencia de la CHSCV quienes se
vieron sorprendidos por el nivel alcanzado.
CURSOS EN FLORIDA Y EN
LOCALIDADES DEL
INTERIOR
Durante 2010 y 2011 se realizaron cursos en la ciudad, en
cada localidad del interior, en
cada liceo del departamento,

UTU, CERP, Instituto de Formación Docente. Participaron diferentes actores de las comunidades que al principio fue libre y
luego se selecciono las personas referentes de los pueblos y
que permanecieran el mayor
tiempo del día en su localidad,
donde los funcionarios policiales fueron los mas buscados, en
los cuales encontramos una importante receptividad. Realmente en ese tiempo pasaron más
de 1500 personas.
IMPORTANCIA DEL DEA Y
NECESIDAD DE
ACCIÓN SOLIDARIA DE
LAS COMUNIDADES
En cada lugar se explicó a las
diferentes comunidades la importancia de contar con un DEA
y que no debían esperar que las
autoridades de la Salud se los
entregara porque el espíritu del
programa no era eso, que se
tenían que organizar y de esa
manera lograrían los objetivos
planteados. Se les enseño justamente como organizarse,
como diseñar un programa de
trabajo y como se podía recaudar el dinero.
CREATIVAS IDEAS DE LAS
COMUNIDADES
Después cada lugar tuvo diferentes ideas maravillosas que
me dejaron muy complacido y
lleno de gratificaciones, ya que
nuevamente comprobé que
cuando se incorpora a las comunidades, se les hace participes y actores principales de un

programa tangible, creíble, el
compromiso nace solo y los logros que podemos alcanzar son
insospechados. SI SE PUEDE!!.
EN MENDOZA SE COLOCÓ
EL PRIMER DEA.
LICEALES EN COLECTA
PUERTA A PUERTA
En el 2012 comenzamos a
colocar los DEA el primero fue
en la localidad de Mendoza
Grande el cual fue comprado
con el presupuesto participativo de la IMF, el que se instaló
en la seccional del pueblo. La
Comunidad Educativa del Liceo
de Mendoza en ese momento
tuvo la iniciativa de llevar la
importancia del programa a
otros liceos del interior para sensibilizar a sus pares, lo que tuvo
un rendimiento máximo. En
Mendoza Chico estos adolescentes juntaron parte del dinero
puerta a puerta y se los completó el Grupo Mendoza (GRUMEN) y está colocado actualmente en el molino del pueblo
ya que es el único lugar que esta
abierto las 24 horas y que cuenta con un sereno y no hay seccional policial.
VILLA 25 DE AGOSTO: SE
COMPRÓ UN DEA
MOTIVADO EN FESTIVALES
DE MÚSICA ANUALES
En Villa 25 de Agosto, se realiza anualmente un festival de
música importante y las autoridades del pueblo y el medico
de la localidad Dr. Luis Macha-

do decidieron comprar dos DEA
por la geografía de la localidad,
uno está en la seccional policial y el otro en una policlínica
donde la llave esta siempre localizable.
EN VILLA INDEPENDENCIA:
DONACIONES DE
PRODUCTORES LECHEROS
En Villa Independencia se realizaron beneficios importantes
por la comunidad, donaciones
de productores lecheros, y se
colocó en la seccional correspondiente.
EN CARDAL: LOS
REMATADORES
ROMUALDO
RODRÍGUEZ-DI SANTI
En Villa Cardal el dinero fue
donado por una firma de rematadores Romualdo Rodriguez-Di
Santi, este ultimo oriundo de esa
localidad , le manifestó al Dr.
Pandolfo en una reunión su intención de devolverle algo al
pueblo al cual pertenecía. Se
colocó en la Seccional correspondiente.
EN VILLA 25 DE MAYO: EL
COMISARIO HIZO UNA
LISTA DE 10 PERSONAS Y
SE ADQUIRIÓ EL DEA
En Villa 25 de Mayo el Comisario de la Seccional, hizo una
lista de las 10 personas con el
poder adquisitivo mas importante del lugar y en pocas horas
recolecto el dinero. También se
instalo en dicha seccional.

EN CAPILLA DEL SAUCE Y
EN LA MACANA
Dos personas de la ciudad de
Florida, en forma anónima, llamaron al Dr. Pandolfo – alma
mater de estas inéditas iniciativas - y donaron dos DEA, uno
se coloco en la Seccional de la
Villa Capilla del Sauce y el segundo en paraje la Macana ,
que actualmente esta en la policlínica del lugar .
EN CASUPÁ Y FRAY
MARCOS: MOVIDAS
RADIALES Y DONACIONES
En las localidades de Casupa
y Fray Marcos se complementaron sinérgicamente y con beneficios, movidas de radios locales y donaciones lograron un
DEA para cada lugar que están
colocados en las Seccionales
correspondientes.
EN CERRO COLORADO Y
EN VILLA LA CRUZ
En el pueblo Cerro Colorado
ya existía un DEA donado por
un vecino que está colocado en
la policlínica de la zona.
En Villa la Cruz en este momento tienen el dinero que se
logró con diferentes donaciones
personales y beneficios , en las
próximos días se comprara y se
colocara también en la Seccional.
TRES DEA MÁS EN LA
CIUDAD DE FLORIDA
Actualmente estamos trabasigue en pág
pág.. 9
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DEA en todas las localidades de Florida
viene de pág
pág.. 8
jando – nos sigue contando el
Dr. Pandolfo - en la logística
para lograr la compra de tres
DEA en la ciudad de Florida ,
en zonas que las emergencias
móviles llegarían en más de cinco minutos a una emergencia
cadíaca.. En la ciudad hay dos
emergencias móviles, CEM (
privada de COMEF) y el SUDUF
(publica donde participan MSP,
IMF, Ministerio del Interior y de
Defensa) , ambas tienen el equipo humano y material adecuado para una reanimación básica y avanzada; pero es el tiempo de llegada lo que define entre la vida y la muerte. Por lo
tanto los consideramos fundamentales.
APOYO INCONDICIONAL
DE LOS MEDIOS DE
PRENSA
Es para resaltar el apoyo incondicional de todas los medios

de prensa; radial, televisivos, escrita. Nos dice el Dr. Pandolfo
con entusiasmo.
Con este instrumento se logró
llegar a cada sector profundo
del interior del departamento
como así a la gran mayoría de
los hogares de la ciudad. Considero –agrega - que si no teníamos lo mencionado no se
lograría el éxito que tuvo el programa, transmitir el mensaje
correcto es difícil pero cuando
nos aproximamos se logran
cumplir los objetivos .
IMPORTANTE Y AMPLIA
COLABORACIÓN
del Jefe de Policía de Florida
Otro elemento a destacar fue
la colaboración del Jefe de Policía de Florida Inspector Principal Enrique Chabat, quien dio
la autorización para la colocación de los DEA en las diferentes seccionales. Un compañero
más en esta iniciativa nos dice
el profesional.

COMEF, HOSPITAL,
RAP-ASSE, UNIDOS
en la concreción del proyecto
Es importante mencionar que
la Comisión Directiva de COMEF, la Dirección del Hospital
de Florida y la Dirección de la
RAP, dieron un gran apoyo a liberar a sus técnicos, en la coordinación de locomoción para el traslado de los instructores así como la
alimentación de los mismos.
Se le pidió al Dr. Luis Machado, medico de Villa 25 de Agosto que se encargue de la compra de cada DEA, de esa manera se homogenizo el modelo
de los aparatos, logrando mejores precios.
Estaría en falta – nos finaliza
diciendo el Dr. Fabio Pandolfo si no menciono a la Licenciada
en enfermería Cindy Santarcieri
perteneciente a la RAP quien se
encargó de la coordinación de
cada salida en cumplimiento del
cronograma anual que se marca a comienzo del año. Tarea

difícil que la cumplió con gran
responsabilidad y certeza.
Un inmenso reconocimiento a
todos los instructores quienes
fueron sin duda alguna las piezas fundamentales del programa, enorme profesionalidad,
grandes comunicadores, totalmente efectivos en el cumplimiento de los objetivos. Un orgullo de este coordinador.

Simplemente debo agregarte,
un GRACIAS!!! muy sentido a
todos los mencionados .
Recientemente la Comisión
Nacional de R
esucitación , pos
Resucitación
pos-tula al Centro de Florida como
integrante orgánico de la mis
mis-ma, lo que se confirma luego
de las elecciones que se realizaron recientemente . Un logro
de muchas personas.
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Jornada de Cirugía buco maxilo facial en San José
El día 15 de junio en el Centro Departamental de San José
se realizó una Jornada de Cirugía Buco Maxilo Facial, organizada por el responsable del
Servicio del hospital: Dr. M.
Amengual. La actividad que se
desarrolló en el nuevo anfiteatro del Hospital de San José
concurrió un importante número de odontólogos de ASSE, residentes y docentes de la especialidad en Facultad de Odontología de la Universidad de la
República.
La jornada de capacitación,
se basó en el tema: Articulación
Témporo Mandibular sus disfunciones, patologías y abordaje a
través de tratamientos quirúrgicos y no quirúrgicos, contándose con la presencia del Profesor de Cirugía y Traumatología Buco Maxilo Facial de la
Universidad de Buenos Aires el
Dr . José Luis Ferrería, quien disertó sobre el tema.
RED DE CIRUGIA BUCO

MAXILO FACIAL DE ASSE
ASSE cuenta con una Red de
Cirugía Buco Maxilo Facial con
servicios distribuidos estratégicamente en varios hospitales en
varios departamentos del país:
Durazno, Paysandú, Maldonado, San José y Montevideo.
A través de esta red, en el
marco de la regionalización, se
asegura una mejor accesibilidad
de los pacientes y facilita la referencia de los mismos.
Estos servicios donde se desempeñan cirujanos acreditados,
se encuentran en Montevideo
en el Hospital Maciel y el Centro Hospitalario Pereira Rossell,
y en el interior en los hospitales
de Durazno, Paysandú, Maldonado y San José, realizándose
intervenciones quirúrgicas de
distintos grados de complejidad.
Este tipo de cirugías, sumado
a la cirugía oncológica y rehabilitadora, han cobrado particular importancia con el aumento
de prevalencia de los traumatismos buco maxilo faciales re-

sultado de accidentes de tránsito y situaciones de violencia.
Cabe consignar
además, que en el
Hospital de Durazno a través de un
convenio con la Facultad de Odontología de la Universidad de la República y como complemento indispensable de las actividades quirúrgicas,
también se instaló
un Servicio de Prótesis Buco Maxilo
Facial, único en el
interior del país,
que asiste fundamentalmente a pacientes que
sufren mutilaciones congénitas,
o perdidas de origen oncológico o traumático.
Este servicio trabajando en
equipo con los cirujanos y otras
especialidades médicas ha te-

nido importantes logros que han
permitido la reinserción de pacientes a la vida de relación.
Esta red de servicios pretenden
dar respuesta a la demanda de
pacientes con patología buco
maxilo facial a lo largo y ancho

del país, con el fin de brindar a
los pacientes afectados, muchos
de ellos jóvenes, una atención
que no solo se base en la restauración funcional sino también
estética, permitiendo su reinserción social.
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VISITAMOS EL MACIEL

Impactados por la funcionalidad de las
obras y la celeridad en su desarrollo
En la semana anterior al cierre de esta edición visitamos el Hospital Maciel realizando una recorrida por
las impactantes obras que se están realizando en el
mismo, en una especie de «visita guiada» por su Director, el Dr. Alvaro Villar.
Si pensamos en el poco tiempo transcurrido desde que se
presentó el proyecto de la renovación prácticamente total de
la planta física de una parte del
añejo edificio (que será el «Nuevo Hospital Maciel»), con la
construcción del nuevo block
quirúrgico, nuevas salas, moderna y funcional refacción de
espacios para convertirlo en un
centro asistencial de alta complejidad a nivel de los mejores
de América , nos preguntamos
cómo ha sido posible tan profunda modificación estructural
cuya finalización se prevé para
el próximo mes de setiembre, en
un período tan breve.
Gestión, compromiso de

ASSE, solidaridades varias, empoderamiento funcional, y respaldo total del MSP.
Se nos ocurre que la respuesta está en la gestión de su director, en el compromiso de las
autoridades de ASSE, en la solidaridad de los usuarios, en la
responsabilidad de las jefaturas
de los servicios de cirugía y demás dependencias, en la entrega solidaria de sus funcionarios,
en la conjunción de esfuerzos de
la Federación de Funcionarios
de Salud Pública y del Sindicato Único Nacional de la Construcción y Anexos, en fin, en el
respaldo de la comunidad toda
consustanciada con la abnegada tarea de los profesionales,

técnicos y trabajadores de la
salud que está al servicio de la
misma, las 24 horas del día y
de todos los días. Y en la síntesis de ello, un Ministerio que no
ha retaceado tiempo ni disponibilidades para posibilitar que
el Maciel, con sus 225 años a
cuesta, se transforme en el joven Maciel que pasará a ser con
su nuevo block y sus nuevas
dependencias uno de los mejores del país.
10 SERVICIOS Y UN
PROMEDIO DE 4000
OPERACIONES ANUALES
Según nos decía el Dr. Villar,
el Block del Maciel cuenta con
10 servicios y opera un promedio de 4000 personas por año,
destacando que la continuidad de su asistencia quirúrgica ha sido posible en el período de construcción de las
obras, por el apoyo recibido
del Hospital Policial con el
cual se coordinan actualmente las operaciones.
Hoy no entraremos en más
detalles de los mucho conversado con el Director del Hospital y de la grandiosidad de la
obra que se viene cumpliendo
a pasos acelerados, aunque sin
cuidar detalles. Ello, será motivo de la nota especial que publicaremos en la edición de
agosto.

Ya casi finalizada la reconstrucción de la Biblioteca para
Médicos Docentes y estudiantes

(espacio contratado)
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Elección de autoridades de la Caja
de Jubilaciones y Pensiones
de los Profesionales Universitarios
La Caja de Jubilaciones y Pensiones de los Profesionales
Universitarios es hoy de los instrumentos más valiosos que los
colectivos amparados hemos
construido.
Su valor en instancias difíciles
de la vida cuando hay un quebranto de salud, en circunstancias de felicidad y esperanza
como lo es la maternidad, y en
el momento del retiro profesional, hace que como representantes de los Médicos del Interior, le debamos prestar especial interés.
Profundizar los cambios para
que este Instituto siga respondiendo con responsabilidad, a
cabalidad y con la sensibilidad
suficiente a sus obligaciones
para con los profesionales, nos
estimulan a enfrentar este nuevo desafío al que hemos sido

convocados.
Estamos orgullosos y convencidos de que este agrupamiento de asociaciones y gremios, le
otorga robustez política y solidaridad al imprescindible conocimiento técnico necesario, para
asegurar la sostenibilidad financiera que todo instituto de solidaridad social requiere y que es
la base de nuestra plataforma.
Las obligaciones de la Caja,
en tanto instrumento de los profesionales, no pueden dejar de
lado la responsibilidad social
que cada una de las profesiones representan para la sociedad.
Esto es especialmente sentido
por la profesión médica, directamente involucrada con la gente y por lo tanto obligada éticamente a mostrar transparencia
en todas sus acciones.
Llevar adelante un proyecto de
esta envergadura, implica un
conocimiento profundo del
tema, basado en el método
científico, y es con esa base que

esta agrupación de profesiones, ha realizado distintos
análisis y estudios que ponen
en evidencia un panorama

preocupante, al cual no podemos estar ajenos.
De acuerdo a estos análisis el
modelo tradicional de la Caja
no es sustentable en el tiempo,
por lo que es imprescindible
continuar el camino de cambios
que la adapten a la realidad
actual de los colectivos.
Las nuevas profesiones, la feminización de las mismas, los
nuevos estándares de sobre
vida, son solamente algunas de
las realidades que imponen desafíos a esta nueva gestión.
Estamos convencidos que este
es el método y el mecanismo
para llevar adelante los cambios
que las profesiones y la sociedad nos exigen.
Para ello se ha conformado
un grupo de trabajo en el cual
la FEMI es una vez más prota-

gonista, aportando experiencia,
conocimiento y responsabilidad.
Esto se traduce en un lema
único junto a los médicos de
Montevideo y a otros colectivos
de profesionales, generando
una imagen de unidad y madurez hacia todos nuestros agremiados.
Trabajo técnico, esfuerzo político y responsabilidad son valores reconocidos en nuestra
Federación, los que ineludiblemente deben estar acompañados de una amplia participación
en la elección del 31 de Julio.
Los Dres. José Pedro González al Directorio, Gustavo Berrutti, Enrique Goné y Ricardo Silva Serón a la Comisión Asesora, son fiel reflejo de esos valores, comprometidos en las listas 4 y 104.

JULIO 2013

13

14

JULIO 2013

DESDE ESPAÑA: ENTREVISTA DEL DR. JUAN JOSÉ ARÉN - 1a. PARTE

Dr. Ricardo Martínez Platero:
«Úlceras de etiología venosa»
Con motivo de la publicación de su libro «Úlceras de etiología venosa» entrevistamos al médico uruguayo Dr. Ricardo Martínez Platero, desde hace largos
años radicado en España. El colega goza de un bien ganado prestigio y es muy
conocido en la Comunidad de Asturias, donde ejerce desde hace 23 años. El Dr.
Martínez Platero, a pesar de los años que lleva fuera del país, mantiene vivos sus
contactos profesionales, personales y familiares, así como también es permanente su interés por todo lo que acontece a nivel nacional.
P-1) Estimado Ricardo, ¿qué
nos puedes contar de tu niñez
y juventud, dónde transcurrie
transcurrie-ron?, dónde hiciste primaria y
secundaria?
R-1) Nací y me crié en el seno
de una familia de clase media,
un hogar lleno de amor que nos
trasmitía nuestra madre; los dos,
ella y mi padre, siempre junto a
nosotros los 4 hermanos. Vivíamos en un medio rural, mi padre era agricultor, el primer plantador de arroz del Uruguay. Se
nos educó con el ejemplo de
honestidad, dignidad y con una
fuerza inquebrantable para luchar en la vida. Se nos trasmitió
el amor a nuestra tierra, a la
naturaleza, al campo, sus gentes y costumbres, se nos contaba la historia de la familia y sus
anécdotas, por ejemplo un tío
abuelo de mi abuela, Andrés
Martínez había pertenecido a la
caballería del ejército Artiguista, que mis tíos abuelos Regino, Álvaro y Diómedes Martínez
pelearon con Aparicio hasta
Masoller. Ya ves, el amor a la
patria y a la libertad estaban
siempre presentes. Mi padre tocaba la guitarra, cantaba y payaba, su ídolo y el nuestro, era
Atahualpa Yupanqui. Recuerdo
una vez a la orilla del Olimar
en la chacra donde plantábamos arroz, lo invitó a comer un
asado, en una de sus giras por
Treinta y Tres. Hice primaria en
Montevideo, en la Escuela Artigas, los maestros que dejaron
huella fueron Barrios en 5º y
Osvaldo Arce en 6º. Este último, excepcional, nos hablaba
de José Pedro Varela y de las
cortas distancias sociales de la
escuela uruguaya que él había
reformado. Para darnos historia traía a un viejito maestro historiador, que cuando hablaba
de Artigas en las instrucciones
del año 13, se le llenaban los
ojos de lágrimas.
Dos veces por semana nos
leía un fragmento del libro de
Víctor Hugo «Los miserables»
Nos animaba a seguir estudiando, y nos hablaba de educación cívica y democracia. Era
un fenómeno. Cuando termine
la facultad lo fui a ver a su casa,
ya estaba muy viejito, pero me
reconoció.
Mi adolescencia y el liceo los
hice en Salto en el «Osimani y
Llerena» ahí se me despertó la
vocación por estudiar Medici-

na, tuve grandes profesores, brillantes, pero sobre todo personas, Thevenet, Carlitos García,
Maccio, «el rengo» Revetria, «la
tora» Galbarini y otros. En Salto hice amigos entrañables para
toda la vida. Horacio Navas,
Miguel Musé, Miguel Martell,
Sofildo Lavecchia, Eduardo Muguruza, compañeros desde primer año del liceo hasta terminar la facultad.
P-2)¿En qué año entraste en
Facultad de Medicina?, de toda
esa larga etapa de formación
profesional y humana, ¿qué re
re-cuerdos más firmes guardas?,
docentes que te hayan dejado
huella, compañeros entrañables, anécdotas.
R 2) Soy de la generación
del 59, entramos juntos la barra de los salteños, Navas,
Musé, Martell, Elena Mazzula y
yo. Nosotros 4 estudiábamos
juntos por parejas y Elena en el
pensionado. Nos conocíamos
desde niños y nació una amistad inquebrantable, nos reuníamos todos los domingos en el
apartamento de la calle Yatay
de Miguel Musé, era una cita
sagrada, jugábamos al truco,
tomábamos unas grapas con limón y discutíamos de política
universitaria, nacional e internacional. Además se nos unían
Sofildo Lavecchia, chumbo Lanza, Eduardo Muguruza y los más
jóvenes Adalberto Piedrabuena,
el pato Mazzara, Efraín Martínez Platero. Era la época de la
batalla de la ley de autonomía
universitaria, la revolución cubana, y la lucha de liberación
del pueblo Argelino. Fue una
época especial, tuvimos profesores como Mario Cassinoni, el
Tito Ruiz Liard, Pablo Carlevaro, Caldeiro Barcia. Pero mis
maestros fueron Victoriano Rodriguez de Vecchi, y Omar Etorena, Victoriano me enseño cirugía y a operar, a ser criterioso, respetuoso y humanitario
con los pacientes, me transmitía su experiencia y seguridad.
Etorena me enseño a razonar
clínicamente y a pensar en la
sociedad con la responsabilidad
que tenemos los médicos. Una
anécdota, en una ocasión hago
una urgencia en Juan Lacaze,
a una enferma esposa de un rico
hacendado de Colonia Suiza,
era un abdomen agudo, le digo
al esposo que había que ope-

rar de urgencia porque la situación era grave, él me dice que
por favor la salvara y que no me
fijara en gastos ni honorarios,
yo consulto con Victoriano y el
está de acuerdo que era grave
y había que trasladarla urgente
y operar, cuando nos estábamos
lavando en quirófano ,le pregunto « ché, Victoriano, cuánto le vamos a cobrar? me miró
y me dijo «mirá botija, ahora yo
sólo pienso en cómo salvarle la
vida y cuando esté bien entraré
a pensar en los honorarios, aunque se que la familia hará lo contrario, se pondrá a pensar como
hacer para pagar lo mínimo».
P-3)T
e inclinaste por Cirugía,
-3)Te
¿qué te llevó a esa decisión?,
con quién te formaste?, qué re
re-cuerdos más preciados guardas
de esa etapa de especialización?
R- 3) Desde que subí la escalinata de la facultad por primera vez, tuve claro que quería ser
cirujano; por eso desde estudiante me fui preparando para
serlo. En el 62 di el concurso
para disector de anatomía normal, en el 66 para patología
quirúrgica y cirugía experimental, allí hice trabajos y aprendí
como hacer un trabajo científico, a escribirlo y publicarlo,
aprendí muchas técnicas quirúrgicas operando animales, di el
internado y comencé a ayudar
y a operar en los servicios de
cirugía de los hospitales, Pasteur, Maciel y del Clínicas en
el servicio del Prof. Chiflet, incursioné en el Hosp. de Tacuarembó con Barsabás Ríos y los
Ferreira y estuve casi 1 año en
cirugía de tórax en el Saint Bois
con Don Victor Armand Ugón.
pero realmente quien me formó
fue Victoriano Rodríguez de Vecchi cuando estuve en el cargo
de cirujano en Juan Lacaze en
la mutualista Obrera desde
1970 a 1974, operábamos cirugía mayor en el Hosp. Italiano y menor en la sala de auxilio. En Argentina 2 años en la
clínica Mitre de Mar del Plata
con el jefe de cirugía, Dr Avelino Acosta.
P4Tu desempeño profesional
P4-T
Uruguay,, como cirujano,
en Uruguay
¿dónde transcurrió?, qué pue
pue-des destacar de esos años?
R-4) Ya lo resumí en la pregunta anterior.

P-5) Sabemos que la situación política, concretamente la
dictadura que asoló nuestra patria, te llevó al exilio, ¿qué nos
puedes comentar de ese perío
perío-do, de esa decisión de emigrar?
R-5)En el verano de 1974 salí
para la Argentina luego de haber estado preso por la dictadura en el cuartel de Mercedes,
me acosaban y me amenazaban continuamente se metían en
mi casa, era una situación insoportable para mi familia: 2
niñas y mi esposa.
Por lo cual decidimos emigrar
a Argentina; allí estuve 3 meses
sin trabajar porque la dictadura me negaba certificados y documentos que me exigían en Argentina para la reválida del título. Hasta que el Dr. Avelino
Acosta de Mar del Plata que
había hecho la carrera en Uruguay y su mujer Ivonne Habt de
Acosta, médica uruguaya, se
solidarizaron con nosotros y me
dieron trabajo, resistiendo las
presiones del colegio de médicos de Mar del Plata. En 1976
con la dictadura de Videla los
asesinatos de Michelini y Gutiérrez Ruiz, el plan Cóndor y los
secuestros y desapariciones, nos
tuvieron secuestrados en Orletti a toda la familia salvando la
vida de milagro, nos refugiamos
en NU y en junio de 1976 , salimos con otras dos familias
para Argelia .En Argel, Argelia,
estuvimos refugiados 6 años.
Trabajé como cirujano de la seguridad social argelina en un
hospital de la seguridad social
abandonado por los franceses,
nos hicimos cargo de unas 30
camas cada uno, en un tandem con el Dr. Luis Iriondo, ahí
trabajé mucho, tenía 3 días de
quirófano y 2 de policlínica, hice
un total de 1700 intervenciones
quirúrgicas, había mucho trabajo y a veces operábamos hasta
las 10 de la noche. La experiencia argelina fue muy positiva, no
sólo por el trato, la acogida, y
después el reconocimiento de

las autoridades por el trabajo
realizado por nosotros. Dejamos
amigos y un prestigio frente a
las autoridades Argelinas.
P-6) ¿Cuál ha sido tu periplo
vital, y profesional desde que
abandonaste el terruño?, en
qué países estuviste?, tu des
des-empeño profesional siempre
fue de cirujano o tuviste que
hacer medicina general?
¿Cómo recuerdas esos prime
prime-ros años de exilio, la adaptación fue fácil?
R 6-) Durante 20 años hice
solo cirugía, Uruguay, Argentina, Argelia y Cataluña.
P-7)¿En qué momento llegas
a España, porqué motivos?; primero te radicaste y ejerciste en
Cataluña, qué recuerdos guar
guar-das de esos años?
R-7)En Argelia nos sentíamos
bien, pero veíamos que no nos
podíamos quedar más tiempo,
mis hijas tenían que seguir estudiando y el trabajo estaba terminado pues ya tenían más cirujanos, así que en 1981 nos
decidimos emigrar, por 3ª vez,
a España, y Barcelona fue la
elección, no podíamos volver
porque aun teníamos dictadura. Llegué casi indocumentado,
con un documento de viaje de
apátrida, mi titulo de médico y
mis méritos y algún certificado
que un tío logró rescatar en
Montevideo. La familia tuvo que
separarse 9 meses, el tiempo
que me llevó arreglar papeles y
conseguir trabajo. Para convalidar el titulo de Cirujano General la facultad de Medicina de
Barcelona me hizo dar un examen escrito y oral de toda la cirugía incluyendo técnica quirúrgica, anatomía, patología y clínica quirúrgica que rendí y
aprobé en el 82.
En el mismo año concursé
para Cirujano Adjunto de Urgencias y Planta en el hospital
de Vilafranca de Penedés, donde fui contratado. Ahí trabajé de
1982 a 1989.
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«COLGÁ TUS TÍTULOS»

MSP convocó a doctores en Medicina a
registrar sus títulos de grado y posgrado
El MSP presentó la consulta pública «Colgá tus títulos» destinada a doctores en Medicina. Entre el 15 de
julio y el 20 de setiembre los médicos podrán ingresar sus datos actualizados en el portal web del MSP.
La ministra Susana Muñiz
sostuvo que es una herramienta útil para el Sistema de Salud
y la población en general, porque les permitirá acceder a la
formación actualizada sobre los
doctores en Medicina del país.
La directora general del Sistema Nacional Integrado de Salud (SNIS), Elena Clavell, indicó que el objetivo final de esta
consulta es acceder a información acerca de todos los doctores en Medicina que tienen sus
títulos habilitados. «El principal
objetivo es el registro de los títulos de posgrado de los profesionales, que el Ministerio releva cada cinco años», señaló.
Agregó que esta medida forma parte de la digitalización de
información que realiza el Ministerio de Salud Pública (MSP).
Según indicó, en esta primera
instancia se convoca a los doctores y más adelante se avan-

zará hacia otros profesionales
vinculados con los servicios de
salud.
INFORMACIÓN DE
UTILIDAD PARA TODA LA
POBLACIÓN PARA QUE
CONOZCA LA
PREPARACIÓN DE LOS
MÉDICOS
La Ministra expresó que esta
información será de utilidad
para toda la población, a fin de
asegurar el derecho a conocer
la preparación de los médicos
a la hora de elegir con quién
atenderse, así como qué especialidades tienen registradas.
Esta iniciativa, requerirá de la
mejor disposición y compromiso del cuerpo médico, sus organizaciones gremiales y científicas, las instituciones y prestadores de salud, para alcanzar
el objetivo propuesto, y consolidar un sistema de información

que refleje fielmente la realidad
de la formación de nuestros profesionales.
LOS USUARIOS DEL SNIS Y
DE LOS SERVICIOS DE

SALUD RECIBIRÁN
TAMBIÉN INFORMACIÓN
DETALLADA
La información obtenida y
validada será puesta a disposición de los usuarios del Siste-

ma Nacional Integrado de Salud (SNIS) y de los servicios de
salud, para el ejercicio del derecho a estar correctamente informados sobre la formación de
los recursos humanos en salud.

