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Delegación del MSP
y ASSE en Florida

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

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

Intensa actividad cumplió en Florida una delegación de
alto nivel de la Salud encabezada por la titular del MSP
Dra. Susana Muñiz y la Presidenta de ASSE Dra. Beatriz
Silva, e integrada entre otros por la Sub Directora Gral. De
la Salud Dra. Adriana Brescia, el Director de Descentraliza-

ción del Ministerio Téc. Eduardo González, la Responsable
del Programa Nacional de Salud Rural Lic. Pilar González, el
Vicepresidente de ASSE Dr. Enrique Soto, el Dr. Marcelo Sosa
(vocal) y los Directores que representan en el organismo a
los Usuarios y a los Trabajadores. Págs. 8 y 9
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UNA ENFERMEDAD DEL PODER QUE HACE ESTRAGOS

El Síndrome de Hybris
El médico y periodista argentino Dr. Nelson Castro
ha puesto en tapete, por razones obvias, este síndrome referido a una figura muy relevante. Pero conviene conocer algo más sobre este síndrome, que analizó con rigor un médico y político inglés, David Owen.

DR. ANTONIO
TURNES

LOS GRIEGOS fueron los primeros que utilizaron la palabra
hybris para definir al héroe que
conquista la gloria y que, ebrio
de poder y de éxito, comienza a
comportarse como un dios, capaz de cualquier cosa. Y el síndrome de Hybris fue descrito
hace años por David Owen, que
fue ministro de Asuntos Exteriores británico y que, como además era neurólogo, escribió un
libro En la enfermedad y en el
poder, en el que habla de una
patología que afecta a determinados políticos con alta responsabilidad de gobierno, que se
inicia por una megalomanía instaurada y termina en una paranoia acentuada. Todo irá bien
para el personaje mientras disfrute de las exquisiteces del mando y ordeno, pero que tras la
pérdida del poder empezarán
sus citas con el psiquiatra para
tratar su depresión al verse ya
no como un personaje de «Las
mil y una noches», como un iluminado, sino como uno más,
como cualquiera que pasa por
la vereda.
Llega un momento en que
quienes gobiernan dejan de escuchar, se vuelven imprudentes

y toman decisiones por su cuenta, sin consultar porque piensan
que sus ideas son las correctas.
Y aunque finalmente se demuestren erróneas, que no han servido para nada, nunca reconocerán la equivocación y seguirán
pensando que están en la senda de la verdad.
Una persona más o menos
normal de repente alcanza el
poder y al principio le asalta la
duda de si será capaz de desarrollar esa actividad engrandecida de la política. Pero pronto
sale de la duda porque empiezan a merodearle una legión de
incondicionales que no cesan de
felicitarle, darle palmaditas en la
espalda y halagos, reconociéndole su valía. Y si al principio
dudaba de su capacidad se
transforma y comienza a pensar
que está ahí por méritos propios.
Y como no cesan los piropos y
las palabras huecas ya se cree
el rey del mambo y de él arriba,
ninguno.
Es esta una primera fase pero
pasa a la siguiente en que cree
totalmente en todo lo que hace,
dice, y piensa, en su narcisismo
desbordante, que menos mal
que él (o ella) estaba ahí para
solucionarlo. Si no es por él,
todo se iría al garete. El iluminismo se apodera de él y su
mundo se hace amplio y el de
los demás estrecho; el suyo ilimitado y el de los demás, casi
inexistente. Se convierte en infalible y se cree insustituible.
Y todo aquel que no asume
sus ideas o las rebate ya es ene-

migo hasta personal y le indica
el camino hacia el ostracismo.
Este trastorno psico-patológico se ha dado en muchos líderes mundiales; ahí están los casos de Churchill, Kennedy, o
Bush, y quizás en este grupo
haya que situar a otros de nuestra región de América Latina, no
demasiado lejanos. Son líderes
que no escuchan, que no aceptan decisiones que no sean las
suyas, que creen están en posesión de la verdad, que no dan
su brazo a torcer, que están ciegos ante las evidencias, que confunden la realidad con la fantasía. En fin, que viven en su mundo, se enrocan dentro de sí, no
quieren saber nada de los demás y se sienten capaces desde
su alta tribuna de desfacer entuertos, como hacía Don Quijote de la Mancha, aunque estos
se fortalezcan, se endurezcan y
sus capacidades queden a ras
del suelo.
En el poder y en la enfermedad trata de la interrelación entre la política y la medicina. David Owen se declara fascinado
por ella y la ha analizado en
ambos campos. La enfermedad
en personajes públicos suscita
importantes cuestiones: su influencia sobre la toma de decisiones, los peligros de mantener
en secreto la dolencia o la dificultad para destituir a los dirigentes enfermos.
Tres grandes caudales confluyen en este libro. El papel de la
enfermedad en los líderes políticos, la hybris como un mal
derivado del ejercicio del poder
y el constante testimonio autobiográfico del autor.
Nacido en 1938 en el seno de
una acomodada familia galesa,
David Owen ha heredado sin
duda el tan británico gusto por
las biografías. A nadie le extrañó que en 1991 publicase Time
to Declare, unas memorias políticas cargadas de información
autobiográfica. Ya en las primeras páginas de En el poder y en
la enfermedad, Owen recuerda
al lector que estudió Medicina
en Cambridge, la mejor universidad europea en todos los ránkings, y que se afilió al Partido
Laborista en 1959 «al ver la pobreza y la infravivienda del sur
de Londres». Tras ejercer una
temporada como «simple médico» en un hospital londinense,
el joven Owen entra en el Parlamento en 1962 y durante 26
años es miembro de la Cámara
de los Comunes.
La carrera política de Owen
permea este volumen de principio a fin. No en vano tras sus
iniciales puestos políticos en la
sanidad inglesa, se convierte en
1976 en ministro de Asuntos
Exteriores a los 39 años. En el
Reino Unido esto es algo tan infrecuente que buena parte del
laborismo comenzó a verlo

como su futuro líder. Con el
paso de los años, Owen estuvo
siempre en las primeras filas de
la política británica y de la acción internacional. La Reina de
Inglaterra le nombró Barón
Owen de la Ciudad de Plymouth
en 1992, y como miembro de
la Cámara de los Lores, se ha
convertido en Lord Owen. Entre
1996 y 2009 fue rector de la
Universidad de Liverpool.
Autor de una docena de libros y de múltiples artículos,
Owen ha sabido rentabilizar en
sus últimas publicaciones su doble condición de médico y de
político que en el ejercicio de sus
funciones tiene información de
primera mano, tanto de los líderes como de los hechos históricos que analiza. Con En el
poder y en la enfermedad, cuyo
subtítulo es muy revelador del
contenido, Enfermedades de jefes de Estado y de Gobierno,
estamos ante un texto organizado en cuatro partes. La primera
abarca desde 1901 hasta
2007.Owen analiza la salud del
depresivo presidente norteamericano Theodore Roosevelt, enfermo crónico de asma y diarrea,
y cierra con Ariel Sharon, obeso
primer ministro israelita y víctima de una grave dolencia
cardiaca en los años de su mandato, que culminó con un AVE,
en enero 2006 y que aún está
con vida.
Esta primera parte recorre la
salud y el papel político de 30
jefes de gobierno, además de los
dos ya citados. El lector entra en
la hipertensión y arterioesclerosis de Woodrow Wilson, en el
cáncer del Primer Ministro británico Neville Chamberlain, quien
negoció con Hitler en 1938 en
Múnich. La depresión es quizá
la enfermedad más repetida entre los treinta y dos estadistas
estudiados por Owen. La sufrieron, entre otros, los norteamericanos Warren Harding y Calvin
Coolidge. Churchill añadía a su
severa depresión insuficiencia
cardíaca. Owen insinúa que
Ronald Reagan pudo sufrir Alzheimer ya desde el comienzo
de su mandato; lo que se fue
revelando por sus múltiples
yerros en discursos y presentaciones públicas.
Una visión tan extensa en el
tiempo y tan diversa en sus referencias biográficas tiene la ventaja de ofrecer una panorámica
de conjunto que agradece el lector pero presenta, por un
lado, el inconveniente de la falta de conexión entre los personajes y, por otro, la desventaja
de pasar de puntillas sobre gigantes políticos de la talla de
Mao Zedong (antes Mao Tse
Tung), al que dedica dos páginas y una mínima fotografía con
Richard Nixon de cuando se entrevistaron, en 1972, con el objetivo de establecer relaciones

fluidas entre ambos países.
Quien también tuvo su patología psiquiátrica, digamos de
paso.
La segunda parte es mucho
más fluida y se nota de forma
positiva la cercanía del autor con
los personajes y los hechos narrados. Se abre con la enfermedad de Eden, Primer Ministro
británico durante la nefasta crisis, para Inglaterra, del Canal de
Suez. La mala salud del presidente Kennedy y la enfermedad
secreta del Sha de Persia son el
objeto de los siguientes capítulos y, por último, el cáncer de
próstata del presidente Mitterrand. El capítulo dedicado a
John F. Kennedy cruza los datos
médicos conservados en la Biblioteca Kennedy con un intenso estudio de los episodios que
marcaron su breve presidencia.
La invasión de Bahía Cochinos
y la crisis de los misiles en Cuba
conforman un ejemplo de brillante análisis. A todo ello, añade Owen el análisis del historial
médico de un Kennedy adicto a
las inyecciones de esteroides y
procaína así como a las mal llamadas drogas recreacionales. El
análisis de la enfermedad del
Shah de Irán es también un potente y ejemplar foco de luz. El
tratamiento de su cáncer por
parte de los médicos franceses y
el uso del secreto de Estado ilustran a la perfección la política
de ocultamiento, como sucedió
con Mitterrand, de las enfermedades de los líderes políticos, lo
que acaba incidiendo en sus tareas de Estado.
La breve tercera parte está
dedicada a la disección del mal
que afectó a Bush y Blair y a su
influencia en las guerras de Irak
y Afganistán. Owen acuña y
describe el término hybris como
un síndrome derivado del uso del
poder, presente en un gran número de líderes y que se caracteriza por una autoconfianza excesiva, rechazo a las advertencias y avisos de colaboradores y
representación equivocada de la
realidad.
Por último, la última pretende
establecer la protección democrática contra las enfermedades
de los jefes de Estado y de
Gobierno. Tras haber mostrado
cómo a lo largo de los últimos
cien años han sido numerosas
las decisiones políticas tomadas
de forma errónea por dirigentes
públicos enfermos, Owen busca
establecer barreras de protección. Al mismo tiempo, advierte
del negativo papel de los médicos personales o de los parientes, incapaces con demasiada
frecuencia de advertir la gravedad de ciertas situaciones.
Owen presenta un rico material que nos hace reflexionar sobre la naturaleza de la democracia y del comportamiento humano. Es para tener en cuenta.
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EDITORIAL

Sobre los Convenios
de complementación

Se acaba de firmar en Florida,
un convenio de complementación
de asistencia público-privado
(MSP-ASSE- COMEF), prácticamente integral ya que abarca al
PROF. ELBIO
primer, segundo y tercer nivel de
D. ÁLVAREZ
atención. Este Convenio sigue a
los muchos que se han concretado hasta el presente en distintos
departamentos del país y con distintos prestadores privados, la
mayoría de los cuales si bien no tienen el contenido de aquel,
abarcan un amplio espectro de las prestaciones sanitarias (puertas únicas de urgencia y emergencia, desarrollo de programas de
promoción y prevención, complementación de especialidades
básicas, programa de salud rural, etc.).
Con esos convenios se procura por un lado avanzar en equidad
racionalizando los recursos materiales y humanos e integrando
equipos de salud que atenderán, de acuerdo a los contenidos y
cometidos de aquellos, a todos los usuarios del sistema, sin importar de donde vienen o de qué institución pública o privada son
usuarios.
Ese camino de complementación e integración, es sin duda muy
bueno para las instituciones que participan en la medida que oxigenan sus posibilidades de una respuesta adecuada a las demandas cada vez mayores y más exigentes de los usuarios. También
obviamente, procura favorecer a éstos en la medida que abre
para los mismos mayor accesibilidad a las prestaciones sanitarias
de diversos tipos, con las naturales beneficios para un mejor logro
en calidad de vida.
Abrimos aquí un paréntesis, luego de señalar los buenos y aplaudibles propósitos de este sistema de convenios de complementa-

Nuevos genes que podrían
influir sobre la ansiedad,
la esclerosis y la diabetes

En el marco de la Semana Mundial de la Lactancia Materna, el Ministerio de Salud Pública
(MSP) realizó un homenaje a las mujeres donantes al Banco de Leche Humana. La ministra Susana Muñiz indicó que en Uruguay, por año, se
procesan y distribuyen más de 1.500 litros de
leche humana a todo el sistema.
El acto de reconocimiento se realizó el martes
6 de agosto en el Salón de Actos del MSP. En la
ocasión, la ministra de Salud Pública, Susana
Muñiz, recordó que «la leche materna es el alimento más adecuado para un recién nacido y en
los primeros dos años de vida».
Agregó, que este alimento natural tiene el balance nutricional perfecto y por lo tanto reduce la
mortalidad y también reduce las posibilidades
de obesidad infantil y, por ende, de patologías asociadas con esto. También dijo que es
un alimento con propiedades inmunológicas,
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Salud Pública realizó un homenaje a mujeres
donantes del Banco de Leche Humana

Un grupo internacional, ha encontrado en ratas nuevos genes y
segmentos cromosómicos que podrían influir sobre diversas patologías como la ansiedad, la esclerosis múltiple, la diabetes y las
cardiovasculares, entre otras.
El trabajo, que publica la revista Nature Genetics, ha utilizado en
1.500 ratas -en Europa solo en la UAB- una aplicación combinada y
nueva de técnicas de mapeado genético de alta densidad y de secuenciación génica completa en ratas, según informa Europa Press.
Realizado por una veintena de laboratorios europeos y norteamericanos, entre los que se encuentra un equipo del Departamento de Psiquiatría y Medicina Legal e Instituto de Neurociencias
de la UAB, el estudio ha identificado 355 locus cromosómicos que
influyen significativamente sobre 122 procesos relacionados con
varias técnicas. En particular, muestra el descubrimiento de 35 nuevos genes que contribuyen a 31 procesos conectados, como por
ejemplo la ansiedad y el miedo, la esclerosis múltiple y los trastornos cardiovasculares.

DIRECTOR RESPONSABLE Y COORDINADOR GRAL
GRAL..:

ción, para señalar que el logro de los objetivos que se procura
con los mismos, trasciende obviamente la simple firma de documentaciones formales.
Además de un fuerte compromiso de las instituciones será necesario un seguimiento permanente del real y diario cumplimiento
de las metas prestacionales establecidas y acordadas, una evaluación permanente y un control estricto del cumplimiento de
aquellas. Y en esto, además de los organismos competentes, les
cabe una responsabilidad importante a los usuarios del sistema
público y privado, a los cuales se les ha otorgado derechos desconocidos hasta el presente.
Esos usuarios, tienen sus representantes, pero es del colectivo y
de las individualidades de donde deben surgir las demandas de
cumplimiento estricto de las funciones de contralor por parte de
sus mandatarios, luego de conocer los compromisos que surgen
de los convenios. Y a éstos les corresponde mantener informado
a sus mandantes, estableciendo canales fluidos de comunicación
bidireccional, de acuerdo a la cual puedan recibir inquietudes y/o
reclamos y brindar rápidamente las respuestas y las informaciones que se le requieran en cada caso.
Promover en fin, una democracia participativa en cada institución que trascienda la meramente representativa, como una metodología más de formar ciudadanía rica en valores y usuarios
atentos al devenir asistencial, conscientes de sus derechos y capacitados para ejercerlos eficientemente ante las instituciones y
ante sus mandatarios.
Consideramos que en ello se juega gran parte del éxito y desarrollo de los convenios de complementación que se vienen concretando en todo el país. 14.08.2013
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que fomenta el vínculo entre el lactante y la
madre y que promueve el desarrollo neurológico y psicosocial del niño.
Uruguay es el primer país en América en acreditar buenas prácticas de alimentación del lactante y el niño pequeño en las instituciones médicas del país, subrayó.
Añadió que se mejoró la calidad de atención y
que aumentó la tasa de lactancia materna entre
2007 y 2011, pasando del 57,1 % al 65,2%.
De la misma manera, indicó que por año se
procesan y distribuyen más de 1.500 litros de
leche materna a todo el sistema, y el 30 % de
la leche producida y procesada en esos bancos se entrega a niños del subsistema del sector privado.
También, señaló que desde el 2008 se creó
una línea de apoyo a la lactancia que está las 24
horas del día atendida por profesionales.

FOTOGRAFÍA Y LLOGÍSTICA
OGÍSTICA
Diego Alvarez Melgar 095 505 811
DISEÑO GRÁFICO Y DIAGRAMACIÓN

Dr. Juan José Arén Frontera

Prof. Dr. Raúl Carlos Praderi; Dr. Flores Colombino;

Marcelo Cortazzo Seoane 099 120 067 - 435 22069

ADMINISTRACIÓN Y EDICIÓN

Dr. Fernando de Santiago; Br. Federico Stipanicic;

DISEÑO WEB Y ADJUNTO A DIRECCIÓN
Sebastián Alvarez Melgar - PUMEES S.R.L.

PUMEES S.R.L. (Publicaciones Médicas Especializadas)
DOMICILIO

Dr. González 978 - C.P. 94000 - Florida Uruguay. Telefax: 435 23833 - Ancel 099 351 366
E-MAIL: elbioalvarez@eldiariomedico.com.uy
M.I.E. y M. 299108 - M.E.C. Exp. Nº 1105/98 (T. XI F. 184)

Dr. Pablo Vázquez; Dr. Antonio Turnes; Dr. Alvaro Margolis;
Dr. Hugo Villar; Dra. Silvia Melgar; Dr. Homero Bagnulo;
Psic. Susana Acquarone; Prof. Dr. Néstor Campos;
Dr. Daniel Pazos; Dr. Enrique Dieste; Dr. Tabaré Caputi;
Dra. Claudia Melgar; Dr. Uruguay Russi;
Dra. Gabriela Píriz Alvarez; Dr. Miguel Fernández Galeano.

PRODUCCION
PRODUCCION::
Teléfonos: 2408 37 97 - 435 23833 - Ancel: 099 351 366
eldiariomedico@eldiariomedico.com.uy
http://www
.eldiariomedico.com.uy
http://www.eldiariomedico.com.uy
Los artículos firmados son de exclusiva responsabilidad de sus autores.
Se autoriza la reproducción total o parcial de lo publicado en esta edición mencionando
la fuente. No debe utilizarse con fines de propaganda, venta o publicidad.

4

AGOSTO 2013

Comisión Nacional de Zoonosis

Objetivo: 150.000 castraciones de perros
y 150.000 ecografías en humanos

La Comisión Nacional de
Zoonosis profundiza sus acciones en el interior del País
a fin de alcanzar los objetivos trazados de 150.000
castraciones de perros y
150.000 ecografías en humanos (para detección precoz de quiste hidático) y dosificación total de los perros
en zonas de riesgo, con fármacos de amplio espectro,
en el actual quinquenio.

A tal fin el presidente de la
CNZ y su equipo técnico recorren el país y firman convenios con las comunas departamentales en una estrategia de cooperación interinstitucional. Se ha comenzado por el litoral y Noreste
del País que es la zona de
mayor riesgo, con políticas
de salud de frontera. Hasta
el presente se han efectivizado en los departamentos de

Paysandú, Salto, Rivera, Cerro Largo, Treinta y Tres, Rocha, Colonia y Río Negro.
Se destaca que 8000 uruguayos en zonas rurales padecen este mal y no lo saben. El Uruguay es el país en
el mundo que más ecografías en humanos y castraciones en perros ha realizado en
referencia a las poblaciones
humana y animal.
Desde del mes de Julio de

Intendencia de Salto

Intendencia de Cerro Largo

este año la CNZ ha comenzado con un programa de
identificación electrónica
(mediante colocación de microchips) de las poblaciones
caninas que son foco de su
trabajo: poblaciones en
áreas de riesgo sanitario y/o
poblaciones caninas castradas por la CNZ. Según la
Médico Veterinario de la
CNZ, Dra. Mirian Rodríguez:
«Mediante ésta intervención

logramos la trazabilidad de
aquellos perros que potencialmente pueden transmitir
ciertas Zoonosis y constituyen
un riesgo para la Salud Pública»
Debemos recordar en este
mes de agosto que estas actividades son gratuitas para
la población y se financian
con recursos provenientes
del pago de la patente de
perro.

Intendencia de Rocha
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«Seguridad del Paciente»
Del 22 al 24 de Julio se
realizó la 3ª. Jornada de trabajo con Instituciones de
FEMI sobre «Metas de Seguridad del Paciente»
Se analizó el alcance de los
objetivos establecidos por
cada institución en la Jornada de Capacitación efectuada en Marzo de 2013. La
metodología fue de trabajo
en Taller.
Se consideró:
* Dificultad en la implementación de las metas.
* Plan de acción para superar debilidades.
* Cumplimiento de medidas
establecidas específicamente
para el alcance de las metas.
La población que participó
fue: 4 médicos, 54 licenciadas en enfermería, 23 técni-

cos administrativos y 5 químicas farmacéuticas. Los
mismo pertenecen a las siguientes instituciones: AMECOM, AMEDRIN, AMSJ,
CAMCEL, CAMDEL, CAMEC, CAMOC, SASA,
CAMS COMEFLO, COMERO, IAC, ORAMECO, COMEPA, CRAMI, CAMEDUR,
CAAMEPA, CAMY, COMEF.
CONCLUSIONES
DE LA JORNADA
Se destaca que el alcance
de las metas es parcial y que
el cambio de actitud en el
equipo de salud representa
la mayor dificultad. El déficit
más marcado ocurrió en el
sector médico.
RECOMENDACIONES
PRIMARIAS.
* Continuar trabajando en
las mismas metas propuestas.
* Realizar evaluaciones con
las correspondientes auditorías en cada tema y estudios
observacionales para poder
medir el impacto.

«Curso de orientación al
personal de nuevo ingreso»
El 1º de Agosto de 2013 se realizó en el Sanatorio
Americano el 8º Curso de Orientación al Personal de
Nuevo Ingreso.
En el mismo participaron 4 médicos residentes, 2 funcionarios de contaduría, 3 enfermeras de CTI pediátrico, 1 funcionario de farmacia, 3 de hemodinamia, 1
funcionaria de resonancia, 6 auxiliares de servicio, 14
enfermeros de Block y 5 enfermeras de emergencia.
A los contenidos establecidos en las actividades precedentes se incluyó exposiciones relacionadas a Investigación, Informática y Ética de la Investigación.
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VISITÓ EL DEPARTAMENTO DE FLORIDA

Delegación del más alto nivel del
Ministerio de Salud Pública y de ASSE
Intensa actividad cumplió en Florida una delegación de alto nivel de la Salud encabezada por la titular del MSP Dra. Susana Muñiz y la Presidenta de ASSE
Dra. Beatriz Silva, e integrada entre otros por la Sub
Directora Gral. De la Salud Dra. Adriana Brescia, el
Director de Descentralización del Ministerio Téc.
Eduardo González, la Responsable del Programa Nacional de Salud Rural Lic. Pilar González, el Vicepresidente de ASSE Dr. Enrique Soto, el Dr. Marcelo Sosa
(vocal) y los Directores que representan en el organismo a los Usuarios y a los Trabajadores.
VISITA A LA POLICLÍNICA
DE CASUPÁ Y FIRMA
DE CONVENIO DE
COMPLEMENTACIÓN
La delegación fue acompañada para cumplir con una nutrida agenda en aquel departamento, por el Director Dptal. de
Salud de Florida Dr. Luis Delgado, iniciándose con una visita
a la Policlínica de Casupá, en
la cual, luego de recorrer sus
instalaciones, se firmó un convenio de complementación de
servicios entre ASSE-RAP Florida-Hospital «Dr. Raúl Amorín
Cal» de la ciudad capital y la

Cooperativa Médica de Florida
(COMEF), representada entre
otros directivos y representantes
por los usuarios en la institución,
por el Presidente de la misma
Dr. Hugo Tarigo, consistente en
el establecimiento de una Puerta Única de Emergencia, atendida por profesionales y técnicos de las dos instituciones y con
asistencia para todos los usuarios del sistema.
ENTREVISTA MINISTRA
MUÑIZ-INTENDENTE
ENCISO
Ya en Florida, la Ministra se

FOTOS DIEGO ALVAREZ

entrevistó con el Intendente Carlos Enciso, oportunidad en la
cual el énfasis estuvo en la necesidad de un trabajo conjunto
y coordinado para un mejor
aprovechamiento de los recursos nacionales y departamentales y en la ejecución de proyectos de salud implementados por
la comuna con fondos interna-

cionales, así como en la participación de la Intendencia en la
JUDESA (Junta Departamental
de Salud) y en la continuidad
de las campañas de prevención
del Dengue.
EN EL LOCAL DE LA
DIRECCIÓN
DEPARTAMENTAL DE
SALUD, TRASCENDENTE
CONVENIO DE
COMPLEMENTACIÓN.
Ya en el local de la Dirección
Dptal. de Salud, desbordado
por representantes de medios de
prensa, profesionales, usuarios
y jerarcas de diversas entidades
públicas y privadas, se firmó lo
que es sin duda uno de los principales convenios de complementación de servicios realizados hasta el presente en el país,
en esta oportunidad entre ASSE
y COMEF, ya que comprende el
primer, segundo y tercer nivel de
atención.
UN EJEMPLO PARA TODO
EL PAÍS, DE UN
DEPARTAMENTO QUE
HISTÓRICAMENTE HA
MARCADO JALONES EN
SALUD.
En esta oportunidad, en su

alocución, la Ministra recordó
las acciones que a nivel de Salud Rural desarrolló como un
verdadero pionero el Dr. Hugo
Dibarboure, rememorando luego las acciones del Dr,. Raúl
Amorín como cirujano, Director del Hospital y pilar de
COMFE, así como el antecedente de complementación interinstitucional público-privado
- cuando existía una sola ambulancia - de SUDUF (Servicio
Único de Urgencia de Florida).
En ese sentido la Dra. Muñiz
felicitó a el camino recorrido y
que está recorriendo el departamento de Florida como ejemplo para todo el país de profundización de la Reforma de la
Salud, señalando que «la ruta
emprendida tuvo un importante
puntal en la actual Subdirectora General de la Salud Dra.
Adriana Brescia quien hasta el
mes de mayo ejerció como Directora Departamental de Salud
de Florida», cuyo trabajo – dijo –
continúa actualmente el Dr. Luis
Delgado junto a un trabajo en
equipo de esa dependencia.
La Ministra, la Presidenta de
ASSE Dra. Beatriz Silva y el Presidente de COMEF Dr. Hugo
Tarigo, fueron contestes en se-
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ñalar la importancia que este día
y los que vendrán tienen para
la profundización de la Reforma
de la Salud, destacando todos
que la complementación de servicios acordada es sinónimo de
mayor equidad y que de ella se
verán beneficiados por igual
todos los usuarios del sector
público y privado de Florida.
La Ministra convocó a todos
los presentes a seguir trabajando, y reiteró que Florida, «es un
ejemplo de la profundización de
la reforma de la salud».
EN LA CONFERENCIA DE
PRENSA: «CON LA
COMPLEMENTACIÓN
TERMINAMOS GANANDO
TODOS»
La Dra. Muñiz en la conferencia de prensa que siguió a la
ceremonia de firma del Convenio, respondiendo a algunas
preguntas, señaló que «hay que
entender que la racionalización
de recursos, significa también
una mejor satisfacción de las
demandas de salud de los usuarios: con la complementación,
terminamos ganando todos» ,
subrayando el sentido del compromiso asumido por ambas
instituciones – ASSE y COMEFasí como por sus respectivos
equipos de salud, resaltando
asimismo el trabajo en territorio, de todo el equipo del Ministerio de Salud Pública, e
hizo especial énfasis en el rol
protagónico de los usuarios,
con su participación en la Junta Departamental de Salud
(JUDESA) y los Consejos Consultivos Asesores.
VALIDACIÓN DEL CENSO
DE SALUD RURAL
En forma paralela a la activi-
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dad reseñada, se realizó la Validación del Primer Censo de
Salud Rural, que estuvo a cargo de la Lic. Pilar González.
Sobre este aspecto, así como en
lo relacionado con la visita al
Centro de Hemodiálisis de
COMMEF e inauguración de las
obras del mismo, informaremos
en próxima edición.
VISITA AL HOSPITAL
FLORIDA
Sobre el mediodía, la delegación recorrió las instalaciones
del Hospital «Dr. Raúl Amorín
Cal», junto al Director de la institución, Dr. Richard Tessier.
En la oportunidad, se dialogó sobre las mejoras de la infraestructura del centro, a través de obras que ya están proyectadas y presupuestadas por
ASSE. En este sentido destacamos
el Centro Oftalmológico Regional cuyas obras están en construcción y para el cual, al igual
que en otros sectores del Hospital, se cuenta con un importante
respaldo humano y financiero de
la Comisión de Apoyo, cuyos integrantes recibieron las felicitaciones de la Ministra y de la Presidenta de ASSE.
Los integrantes de esta Comisión – en diálogo con El Diario Médico - al recordarnos los
beneficios obtenidos con las rifas de los 22 autos realizadas a
los largo de los últimos años que
hoy se manifiestan en importantes obras, manifestaron su aspiración de ampliación del CTI
del Hospital (hoy con 11 camas), obra que reconocen implicaría un gran esfuerzo financiero por parte del Estado y para
la cual, en su momento, ellos
pondrían todos sus esfuerzos
para poder concretarla.
VISITA A LAS ÁREAS DE
ALTO DESARROLLO Y

AL LABORATORIO DE
REFERENCIA NACIONAL
Se visitaron asimismo, las
áreas de alto desarrollo de este
Centro, entre ellas el laboratorio modelo, en donde se realizan estudios para más de treinta hospitales de todo el país, que
reciben los resultados vía online, continuándose además con
mejoras en los tiempos de procesamiento de la información.
PRIMER LABORATORIO EN
ALCANZAR ACREDITACIÓN
NORMA ISO 15189 EN
AMÉRICA LATINA
Este Laboratorio que, en su
momento, fue centro de una
amplia nota informativa de El
Diario Médico planteando la
necesidad de que se le declarara como Laboratorio Referente
Nacional, es hoy el Primer Laboratorio Público en alcanzar la
acreditación en Norma ISO
15189 en América Latina.
EN EL SANATORIO DE
COMEF. AMBULANCIA
DE ÚLTIMA GENERACIÓN
En horas de la tarde, las autoridades ministeriales recorrieron las instalaciones del Sanatorio de COMEF, en donde fueron recibidos por integrantes de
su Comisión Directiva. En este
sentido, cabe acotar que este
prestador, incorporó una ambulancia especializada, de última
generación, que está al servicio
de todos los usuarios y usuarias
del departamento.
Reuniones con usuarios e integrantes del Sindicato Médico
Posteriormente, las autorida-

des ministeriales sostuvieron, en
la Dirección Departamental de
Salud diversas reuniones, que
incluyeron un encuentro con
usuarios y funcionarios de la
salud pública y privada, así
como con integrantes del Sindicato Médico de Florida.
En la oportunidad, la Ministra destacó la importancia de la
participación de los usuarios y
trabajadores, como un pilar
esencial de la reforma de la salud: «éste es el verdadero co –

gobierno que la reforma procura impulsar» y «sus miradas no
son antagónicas, son complementarias, y enriquecen los objetivos a los que queremos llegar», afirmó Muñiz , señalando
luego entre otros conceptos que
«la mirada de los usuarios es
muy importante; tiene que ver
con generar ciudadanía, pero
también con otorgar a los servicios y equipos de salud, mayor
sensibilidad en la gestión diaria
de la consulta».

10

AGOSTO 2013

OPS/OMS

Apoyar a las madres que amamantan para
asegurar la lactancia hasta los 6 meses
En el marco de la Semana
Mundial de la Lactancia Materna, que se celebró del 1 al 7 de
agosto, la Organización Panamericana de la Salud/Organización Mundial de la Salud (OPS/
OMS) llamó a apoyar a las madres para que más mujeres inicien el amamantamiento durante
la primera hora de vida de su
bebés, den el pecho en forma
exclusiva hasta los 6 meses, y
luego lo complementen con
alimentos hasta los dos años o
más. Estas prácticas podrían salvar la vida de cerca de un millón
de niños al año en el mundo.
LA SITUACIÓN EN
AMÉRICA LATINA Y EL
CARIBE
En la mayoría de los países de

América Latina y el Caribe, menos de la mitad de los bebés
empiezan a amamantarse en sus
primeros 60 minutos después del
parto y más del 60% de los lactantes no son alimentados exclusivamente con leche materna
hasta el sexto mes, como recomiendan la OPS/OMS.
LA FORMA MÁS SEGURA
DE ASEGURAR LA
SALUD Y SUPERVIVENCIA
DE LOS NIÑOS.
«La lactancia materna es una
de las formas más eficaces de
asegurar la salud y la supervivencia de los niños», señaló la
doctora Carissa F. Etienne, Directora de la OPS/OMS, y agregó que aunque ésta «ha aumentado en muchos países del con-

tinente americano, queda mucho por delante para lograr que
las prácticas sean óptimas».
TODAS LAS MUJERES
PODRÍAN AMAMANTAR
Prácticamente todas las mujeres pueden amamantar, siempre
que dispongan de buena información y del apoyo de su familia, del sistema de salud, en el
trabajo y en el lugar de estudio.
Etienne abogó por que «todos
los sectores de la sociedad se
comprometan a redoblar sus
esfuerzos en apoyo de las madres que amamantan, para que
ellas y sus bebés puedan gozar
de los muchos beneficios de la
lactancia materna».
LA LECHE MATERNA

APORTA TODOS LOS
NUTRIENTES NECESARIOS
La leche materna es el alimento ideal para los recién nacidos
y los lactantes: aporta todos los
nutrientes necesarios, es inocua
y no requiere preparación y contiene anticuerpos. Además, beneficia a las madres: ayuda a perder peso después del parto, reduce
el riesgo de diabetes tipo 2, de cáncer de mama y de ovario, y disminuye el riesgo de anemia.
MEJORAR Y EXTENDER LA
LACTANCIA
El tema elegido para la Semana Mundial de Lactancia Materna de este año fue «¡Apoyo a
las madres que amamantan: cercano, continuo y oportuno!», y
busca destacar la necesidad de
orientar y motivar a las mamás durante el embarazo y los días o semanas críticos después del parto.
Importancia de la consejería
El apoyo a las madres durante el embarazo y los días cruciales después del la La consejería—grupos de apoyo de madres
o a cargo de profesionales de la
salud—puede mejorar estas
prácticas y extender la lactancia.
Según investigaciones, las
consejeras mejoran eficazmente
las tasas de iniciación, duración
y exclusividad de la lactancia
materna. En los países de ingresos bajos y medios, el apoyo de
estas compañeras redujo un
30% el riesgo de interrumpir la
lactancia materna exclusiva.
PARA AMAMANTAR
SATISFACTORIAMENTE,

LAS MADRES NECESITAN:
- Orientación y apoyo de consejeras.
- Apoyo por parte de los sistemas de salud con información
durante la asistencia prenatal y
parto que faciliten el vínculo con
sus bebés y promuevan el inicio
temprano de la lactancia materna; y con personal capacitado
para orientarlas y apoyarlas los
meses después del nacimiento.
- Leyes que protejan la lactancia, así como la extracción y
el almacenamiento de la leche
materna en los lugares de trabajo o estudio.
- El establecimiento de comisiones nacionales de lactancia
materna, de una legislación que
regule la comercialización de los
sucedáneos de la leche materna y promulgue la licencia de
maternidad remunerada.
- Planificación y apoyo especiales en situaciones de desastres naturales, campamentos de refugiados o enfermedades críticas.
- Entornos propicios que fomenten la lactancia materna y
reflejen una cultura en la que la
leche materna sea percibida
como el mejor alimento para los
bebés y las madres se sientan
capaces de alimentarlos.
——————Fundada en 1902, la OPS es
la organización internacional de
salud pública más antigua del
mundo. TTrabaja
rabaja con todos los
países para mejorar la salud y
la calidad de la vida de las per
per-sonas de las Américas, y actúa
como la oficina regional para
las Américas de la OMS
OMS..
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Jornada de reconocimiento
al profesionalismo médico
Organizada por el Comité Ejecutivo de FEMI, por los Secretariados Gremial y Asistencial de
la Federación y por la Asociación Médica de Colonia, se realizó el 8 de agosto en la Casa
de la Cultura de la ciudad de
Colonia, una Jornada de Reconocimiento al Profesionalismo
Médico, y en especial al de la
Dra. Alejandra Díaz quien fuera
denunciada en abril del 2012
por la muerte de cinco pacientes y que luego del Informe legal solicitado por la justicia
uruguaya a la Facultad de
Medicina, la causa fuera archivada, sin tener responsabilidad alguna en los casos
denunciados.
Estuvieron presentes el Intendente de Colonia Dr. Walter Zimmer, una delegación de FEMI
encabezada por su Presidente Dr.
Carlos Cardoso, la Dra. Alejandra Díaz, el Coordinador del
Segre Dr. Claudio Rabotti, el Presidente de la Asociación Médica
de Colonia Dr. Enrique Gonnet,
autoridades de los diferentes gremios de la organización y representantes del departamento.
De los diferentes conceptos vertidos resaltamos los siguientes:
El Presidente de la Asociación
Médica de Colonia Dr. Enrique
Gonnet, reconoció el apoyo de

los colegas del gremio en los
difíciles momentos vividos y así
como de la necesidad de continuar trabajando en conjunto a
nivel gremial, institucional y del
colegiado, para revertir esta visión del médico y para que en
otras oportunidades estén alertas y no ser blanco de sensacionalismos.
Asimismo el Coordinador del
SEGRE Dr Claudio Rabotti,
manifestó el incondicional apoyo brindado por el gremio a la
colega, durante todo el proceso y la confianza en la justicia.
El Presidente de FEMI Dr. Carlos Cardoso resaltó el enfoque
que la prensa realizó de los hechos y como ello generó una
respuesta en la sociedad que llegó hasta el miedo.
También recordó un principio
básico del accionar médico que es
el «Principio de beneficencia» del
cual ningún colega se aparta.
La Dra. Alejandra Díaz se
mostró aún muy emocionada y
recordó las secuelas de lo vivido, los momentos horribles de
su detención y los malos tratos
recibidos. También enfatizó sobre el daño moral y psicológico
que generó este proceso en sus
hijos, el cual es irreparable.
«Viví un calvario»
Finalmente el Intendente de
Colonia Dr. Walter Zimmer efectuó sus apreciaciones sobre el
rol que tenía antes el médico
en la sociedad y como ha variado junto con los cambios so-
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ciales acaecidos.
REFLEXIONES FINALES
Cabe resaltar que desde la
misma noche de la detención de
la Dra. Díaz, toda la estructura
de la FEMI, la Asociación Médica de Colonia, el Delegado Regional del Secretariado Gremial
y el Comité Ejecutivo, estuvieron al tanto y respaldando a la
colega.
Ese respaldo federal se canalizó a través del Gremio local y
su Presidente, coordinando con
ellos y ofreciendo todo el apoyo
de la Federación. Justamente
ellos eran los que tenían la información detallada del hecho
(la colega estaba incomunicada)
y el consejo del Asesor Legal
sobre qué pasos dar en esa situación tan comprometida.
La estrategia FEMI, utilizada
también en esta instancia, fue
respaldar y potenciar el efector
local de la acción Gremial adaptándose a la peculiaridad del
caso, con asesoramiento adecuado y respetando al que está
inmerso en el problema.
Mucho fuimos criticados por
no tomar otros caminos, hoy y
retrospectivamente estamos convencidos que fue la mejor estrategia.
Nadie como médico está ajeno y libre de vivir una realidad
que un día haya que enfrentar...
el ser juzgados.
A veces, nuestro sistema jurídico nos da la oportunidad de

defendernos oportunamente, en
otras ocasiones tenemos que
pasar por la situación que vivió
nuestra colega…...
La comunidad, la opinión pública juzgó por lo que vió, por
lo que se divulgó, y por lo que
la prensa en esta oportunidad
transmitió.., lo cual generó una
alarma pública, con la consiguiente desconfianza de la población en el acto médico.
El daño moral generado es
irreparable, y ahora quien se
responsabiliza del mismo ??
Es hora de decir basta…..por
qué debemos ser los médicos los
más perjudicados durante una
investigación hasta que se encuentra el culpable...?
Continuamos en una intensa
carrera para demostrar el objetivo fundamental y la esencia del
ser médico , que es el de buscar el bienestar del paciente y

acompañarlo a transcurrir su
enfermedad, lo más dignamente posible..
Estos son hechos que no provocamos y repudiamos, y que
siempre encuentra a quienes utilizan estas situaciones, con intereses espúrios para obtener réditos, sin medir las consecuencias que afectan a las personas
e instituciones, y a los médicos
que solo buscan el bien de nuestra sociedad..
Por ello debemos reafirmar
una vez más nuestra confianza
personal y seguir luchando por
nuestros derechos y revalidar
la importancia que tiene para
los médicos agremiados en
FEMI, la relación médico-paciente, el vínculo del médico
con sus colegas y con la sociedad, siempre dentro de una
marco de vocación, ética y
humanismo .
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¿Somos todos culpables?

En el mes de marzo del año
pasado fui sometida a juicio debido a una denuncia sobre mi
actuación profesional. Esta denuncia no fue realizada por colegas médicos ni por ningún familiar de pacientes atendidos por
mí. Durante todos estos meses
me he llamado a silencio con
respecto a los detalles de dicha
actuación, con la tranquilidad de
conciencia en que no había cometido ningún delito ni mala
praxis, y confiando en que el
correcto accionar de nuestras
instituciones judiciales haría resplandecer finalmente la verdad,
y dejaría mi nombre limpio.
Además del proceso judicial
correspondiente, este caso ha
recibido la atención de autoridades en el ámbito de la medicina, dentro y fuera de las fronteras de nuestro país. Diferentes entidades relacionadas con
la atención de la salud, agrupaciones científicas y gremiales,
catedráticos, publicaciones médicas, e inclusive congresos convocados específicamente para
tratar el tema de los cuidados

paliativos y la sedo analgesia en
los pacientes terminales, me han
expresado su apoyo y se han
extendido en explicaciones acerca de este delicado tema, reconociendo que el mismo necesita
ser actualizado y protocolizado
para que este tipo de situaciones que me ha tocado vivir, no
se repitan y de que el cuerpo
médico uruguayo se sienta seguro cuando debe actuar en estas circunstancias.
Menciono en primer término
el apoyo recibido desde el ámbito de la medicina, pero no deja
de ser fundamental para mí el
respaldo que me han manifestado desde el primer momento,
innumerables pacientes y familiares que a lo largo de mi carrera han recibido mi atención
profesional.
Sin embargo, a pesar de todo
este apoyo, y de la paz interior
que me fortalecía al tener plena
certeza de mi inocencia, me tocó
vivir circunstancias inimaginables
durante el proceso de mi detención.
Mi arresto se produjo en horas de la noche, cuando me en-

contraba sola en mi casa con mis
dos hijos de 10 y de 7 años. Sin
recibir previo aviso, un COMANDO DEL CRIMEN ORGANIZADO se presentó en la puerta de
mi domicilio con el fin de detenerme. No se me ofrecieron ningún tipo de explicaciones, y recibí un trato prepotente e inhumano.
El oficial integrante de dicho
comando, sabía perfectamente
que me estaba conduciendo a
una detención. Sin embargo, no
me puso en aviso, y salí de mi
casa con lo puesto, sin siquiera
proveerme de medicamentos ni
elementos de higiene personal,
ni abrigo para pasar una noche
gélida en un calabozo.
Una vez en la Jefatura esperé
larguísimas horas hasta que me
dijeran por qué estaba allí.
Eran como las 23 hs cuando el
oficial, me preguntó si conocía a
la Señora NN (Omito su nombre
por discreción y respeto).
En ese momento no recordaba para nada de quién se trataba. Recién entonces se me informó que era una paciente del

hospital, que había fallecido, por
la cual había sido denunciada.
Pedí que me mostraran la historia clínica, y al ver mi letra en
la misma, inmediatamente recordé a la paciente. Era una señora de 99 años, que había ingresado el 3 de marzo por un accidente cerebro vascular masivo.
Contaba con una tomografía
que informaba importante edema perilesional, con trombosis
y elementos de enclavamiento.
Yo recién la había visto en sala
el 5 de marzo (los días anteriores permaneció en emergencia
con tubo en T y sedación con
midazolam.
Luego de verla, junto con la
hija, enfermera y nurse, me retiré unos metros para hablar con
la hija sobre la situación de su
madre. Le expliqué la gravedad
e irreversibilidad del cuadro, con
una muerte inminente y que su
madre estaba sufriendo, ya que
presentaba elementos de insuficiencia respiratoria, como se ve
en los pacientes antes de fallecer.
La hija estuvo totalmente de
acuerdo en sólo mantener medi-

das de sedo-analgesia y confort.
No podía entender cómo a
raíz de este caso yo estaba DETENIDA.
De esa sala fui llevada a la
recepción de la Jefatura, dónde
sólo hay bancos de madera. El
lugar estaba helado. Estuve allí
como hasta la una de la mañana, siempre custodiada por una
oficial femenina. Desde hacía
horas no iba al baño y solicité
hacerlo. Al constatar que no
había los mínimos elementos de
higiene, pedí a la oficial que me
diera papel higiénico. Ese simple elemento de higiene personal me fue negado varias veces,
y ante mi insistencia recibí la
amenaza de ser esposada si seguía insistiendo con mi pedido.
Cuando otra vez apareció el
oficial le dije que «estaban violando mis más básicos derechos
humanos». Me contestó:- «Estás mirando muchas películas!»
Ante mi reclamo de ser tratada como persona inocente hasta demostración de lo contrario,
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In Memoriam Gabriel Adriasola
El 7 de mayo próximo pasado
se nos fue Gabriel Adriasola,
Asesor Jurídico de la Comisión
de Bioética de FEMI y también
del primer Tribunal de Ética del
Colegio Médico del Uruguay,
entre otros representativos sitiales de desempeño de una brillante carrera que, con la extrema
generosidad que lo caracterizaba, supo regalarnos desde su
reconocida clarividencia jurídica.
Ante tan prematura, dolorosa
e irreparable pérdida, nuestra
Comisión, con el apoyo del equipo de Educación Médica Continua de FEMI llevó a cabo el 31
de mayo pasado, la primera Jornada de Homenaje en su honor,
trasmitida por Videoconferencia
a todo el Sistema Federado.
En la ocasión, se hicieron presentes su esposa, la Dra. Susa-

na Sotto y sus dos hijas, Flavia y
Augusta. Además, diversas instituciones, personalidades y amigos de Gabriel, testimoniaron el
reconocimiento a una personalidad entrañable y a una obra
excepcional, cuya influencia en
el desarrollo de la Bioética y el
Derecho Médico sin duda alguna no hará sino acentuarse con
el paso del tiempo.
Entre otras instituciones que
testimoniaron su reconocimiento y sin pretensión de exhaustividad alguna, podremos citar a las
autoridades de FEMI y Sanatorio Americano, los integrantes de
los Comités de Ética Asistenciales de todo el país, a cuya formación tanto supo contribuir
nuestro homenajeado, los integrantes de los anteriores Tribunales de Ética de FEMI, el Colegio Médico del Uruguay y su Tribunal de Ética, la Unidad de Bioética de la UDELAR, la Academia Nacional de Medicina, las
Facultades del CLAEH y Univer-

sidad Católica, las autoridades
de la JUTEP, los miembros del
SAIP y los integrantes de su Estudio Jurídico, encabezados por
la Dra. Mariela Clavijo.
Iniciando la parte oratoria, se
dio lectura a notas alusivas enviadas por los Dres. Germán
Aller y Guillermo Iacobucci. A
continuación y en el orden de
desarrollo efectivamente seguido, dijeron palabras recordatorias: Oscar Cluzet («El legado de
un visionario»), Guido Berro
(«Ha nacido un referente en Bioderecho y Bioética»), Juan Errandonea y Nisso Gateño («Recordando a Gabriel») y Raúl Cervini («El ojo clínico jurídico»). Se
dio finalización a las disertaciones con la exposición de Dardo
Preza («Algo más sobre derecho
a la intimidad: la historia clínica
y su incidencia en la privacidad
de las clínicas»), un tema en el
cual Gabriel, durante la planificación de la actividad organizativa del módulo correspondien-

te a nuestro Curso de Bioética,
en definitiva frustrado por su
brusca desaparición, había hecho especial hincapié que fuera
tratado en dicha instancia.
De la Jornada aquí resumida,
merecen destacarse, tanto la
profunda y realista evocación de
su figura y de su obra que el
conjunto de las exposiciones
consiguieron alcanzar como la
intensa emoción con que fue vivida la misma por asistentes y
disertantes del acto.
Es intención de los organizadores, con el conjunto de los
discursos pronunciados y contando con el apoyo del Sistema
Federado, publicar un pequeño
libro de homenaje a Gabriel,
para que su amplia distribución
posterior contribuya, de manera
sustantiva, al cabal conocimiento del significado de tan trascendente trayectoria vital.
Asimismo y hallándonos próximo a constituir un Centro de Estudios Bioéticos con posibilida-

des de proyección formativa e
inserción académica, en cuya
instauración tanto supo brindar
Gabriel, nos ha parecido de estricta justicia designarlo con su
nombre, como un pobre pero
casi único lenitivo posible ante
la magnitud de su ausencia.
Por Comisión de Asesoramiento de Bioética de FEMI: Dr
Dr..
Oscar Cluzet - Dr
Dr.. Daniel More
More-lli - Dr
almaggia - Dr
Dr.. Ángel V
Valmaggia
Dr..
Luis Cavalieri.

Las horas eran interminables,
no tenía reloj ni mucha luz, así
que no tenía idea de cuánto
hacía que estaba así.
Al día siguiente fui conducida
al juzgado en un vehículo policial. Me llevaron esposada. Yo
pedí que por favor no lo hicieran, ¡Yo no me iba a escapar!
Pues llegué al juzgado esposada, con las manos hacia atrás.
Enseguida me di cuenta de la
magnitud de lo que estaba pasando. En la puerta del juzgado
había muchísima gente y alcancé a ver cámaras de televisión.
Le pedí por favor al oficial que
conducía que no me sometiera a
la humillación de bajar esposada, petición que por suerte aceptó. Bajé con una oficial femenina que me llevaba del brazo.
En el juzgado debo haber estado unas 8 hs hasta que me llevaron a declarar. Hacía más de
36 hs que no comía, no dormía
y sólo había tomado un poco de
líquido. Después de 2 hs declarando, por fin la jueza decidió
que no tenía ningún fundamento para seguir reteniéndome y
me otorgó la libertad mientras

seguía el proceso.
Hasta esa hora estuvieron los
medios esperándome y obtuvieron fotos de mi padre (que se ve
de cuerpo entero incluso la cara)
y a mí me nublaron un poco los
ojos, pero se me reconoce perfectamente. Esa foto fue portada de un diario de circulación
nacional el día 29 de marzo.
Mis reflexiones finales con respecto a los hechos narrados son
las siguientes:
¿Era necesario que interviniera el COMANDO DEL CRIMEN
ORGANIZADO para aclarar las
circunstancias del fallecimiento
de una paciente tratada en el
hospital?
¿El COMANDO DEL CRIMEN
ORGANIZADO tiene orden de
actuar como si TODOS FUÉRAMOS CULPABLES, o es sólo en
las películas que «todos somos
inocentes hasta demostración de
lo contrario?
La seriedad de un sistema carcelario se evidencia por el trato
brindado a las personas detenidas. Todos los seres humanos
tienen derechos inalienables que
deben ser respetados cualquie-

ra sea su situación frente a la justicia. ¿Esos derechos no se respetan en nuestro país? De
acuerdo al tratamiento por mí
recibido, y a las instalaciones y
servicios dedicados al arresto de
los ciudadanos uruguayos, puedo asegurar que no se respetan.
Tengo la esperanza de poder,
mediante esta denuncia, colaborar de alguna manera a que las
autoridades del Ministerio del Interior revean los procedimientos
de detención y mejoren la calidad de los lugares de reclusión.
Con respecto a los medios de
prensa, en su voracidad por hacerse de una noticia, me privaron de mi derecho a la privacidad, y del derecho a que mi
identidad fuera mantenida en
reserva hasta la dilucidación del
proceso. Se brindaron datos sobre mi persona que me hicieron
fácilmente reconocible y fotos en
las que mi familia y mi rostro
eran totalmente identificables.
Además, se publicaron declaraciones absurdas e información
muy alejada de la verdad.
A pesar de lo triste de las circunstancias que me tocó vivir me

queda el consuelo de que todo
esto ha servido para que las autoridades de la salud divulguen
y discutan a conciencia los temas relacionados con el tratamiento que deben recibir los
pacientes en etapa terminal. Este
proceso todavía se encuentra en
desarrollo, y confío en que será
implementado a la brevedad, por
el bien de todos los pacientes.
Finalmente, deseo terminar
citando el artículo 48 del Anteproyecto del Código de Ética del
Colegio Médico del Uruguay
con referencia a final de la vida
humana: «Artículo 48.- En enfermos terminales, es obligación
del médico continuar con la asistencia del paciente con la misma responsabilidad y dedicación, siendo el objetivo de su
acción médica aliviar el sufrimiento físico y moral del paciente, ayudándolo a morir dignamente. En etapas terminales de
la enfermedad no es ético que
el médico indique procedimientos diagnósticos o terapéuticos
que sean innecesarios y eventualmente perjudiciales para su
calidad de vida.»

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

viene de pág
pág.. 11
la respuesta fue la misma.
Fui conducida desde la jefatura hasta la seccional 15 a unos
10 km de Colonia. Recién allí
pude utilizar el gabinete higiénico y recibí papel higiénico de
parte de una oficial.
Me quitaron todas mis pertenencias. Mi padre me había llevado una frazada, sábanas y una
almohada, junto con un Ventolín, ya que soy asmática. Ni siquiera me dejaron quedarme
con el Ventolín en el calabozo.
El mismo era diminuto, sucio,
con olor a humedad y una especie de sillón con dos almohadones finos forrados de pantasote. No me alcanzó la frazada,
y pasé mucho frío.
Allí permanecí creo que hasta
las 4 de la mañana. Nuevamente fui trasladada en auto hasta
la seccional séptima. Allí de vuelta el «cacheo» y me pusieron en
otro calabozo que tenía una letrina y luego un minúsculo cuarto con un camastro de hormigón. El calabozo estaba sucio y
lleno de leyendas obscenas.
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CONFERENCIA SOBRE POBLACIÓN Y DESARROLLO

La Ministra de Salud se reunió con
la Licenciada Cubana Mariela Castro

La Ministra de Salud Pública,
Dra. Susana Muñiz, se entrevistó el miércoles 14, con la Directora del Centro Nacional de
Educación Sexual de Cuba, Lic.
Mariela Castro Espín. Ambas jerarcas, intercambiaron ideas sobre las experiencias de ambos
países en lo que hace a la salud
sexual y reproductiva, y se comprometió una nueva visita de
Castro a Uruguay, para interiorizarse, en territorio, sobre las

estrategias y acciones emprendidas por nuestro país en la
materia.
El encuentro tuvo lugar en el
marco de la Primera Reunión de
la Conferencia Regional sobre
Población y Desarrollo de América Latina y el Caribe, que se
está cumpliendo en Montevideo,
organizada conjuntamente por el
gobierno uruguayo y a Comisión
Económica para América Latina
y el Caribe - CEPAL, con el apo-

Síndrome de Marfan
Dres. Carlos Carrera, Domingo Miraglia,
az, Ximena Carrera.
Federico PPaz,
El Síndrome de Marfan es un desorden generalizado del
tejido conjuntivo, con gran variabilidad clínica, que afecta a
varios sistemas orgánicos, que puede presentarse con algunos rasgos aislados que disimulan su etiología o en formas
severas de rápida progresión (a veces neonatales).
Como la disección o la rotura de la aorta son las causas
más frecuente de muerte en los pacientes no tratados, es fundamental identificar a aquellos en riesgo porque los tratamientos médico y quirúrgico mejoran sustancialmente la
expectativa de vida.
La extención de ésta nota impide publicarla en esta edición papel. PPor
or su importancia cinetífica recomendamos su
lectura en nuestra página WEB: www
.eldiariomedico.com.uy
www.eldiariomedico.com.uy

yo del Fondo de Población de las
Naciones Unidas (UNFPA).
Mariela Castro Espín, es Directora del Centro Nacional de
Educación Sexual de Cuba y Diputada de la Asamblea Nacional del Poder Popular de Cuba,
e integra el Grupo de Trabajo
de Alto Nivel para la Conferencia Internacional de Población y
Desarrollo.
El martes 13 en el teatro Solís,
desarrollándose posteriormente
una mesa debate sobre: «Revolucionando la cultura, avances
y desafíos de la diversidad
sexual en América Latina», en
donde fue expositora, junto a Federico Graña del Colectivo Ovejas Negras y Elena Ponte de la
Secretaría de la Mujer de la IM.
Castro es Licenciada en Pedagogía – Psicología, del Instituto
Superior de Ciencias Pedagógicas de La Habana. Hija del Presidente cubano, Raúl Castro,
Mariela es una reconocida activista en
favor del reconocimiento de
los derechos de las mujeres, las
personas trans y de la diversidad
sexual.
La entrevista con la Ministra

Mariela Castro
Susana Muñiz, en donde se com- además de Muñiz, el Viceminisprometió una nueva visita de tro de Salud y Protección Social
Castro a nuestro país, se efec- de Colombia, Fernando Ruiz; la
tuó luego que la titular de la Ministra de Salud del Ecuador,
Cartera de Salud, presidiera el Carina Vance; la Directora Gepanel sobre «Brechas en el ac- neral del Ministerio de Salud
ceso universal a los servicios de Pública y Población de Haití,
salud sexual y reproductiva», en Marie Guirlaine Raymond Chael marco de la Conferencia so- rite; y la Coordinadora acadébre Población y Desarrollo que mica de la Fundación Henry
se viene desarrollando desde el Dunant América Latina e invespasado lunes 12 de agosto, en tigadora del Observatorio de
el Hotel Radisson Montevideo Equidad de Género en Salud de
la Universidad de Chile, María
Victoria Plaza.
En dicho panel, participaron, Isabel Matamala.
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DESDE ESPAÑA: ENTREVISTA DEL DR. JUAN JOSÉ ARÉN - 2a. 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.
8-) LLuego
uego de la etapa catalana, te fuiste a Asturias, donde
estás radicado y ejerciendo des
des-de hace 23 años. ¿Qué te llevó
a esa decisión?
(8-R) A partir de 1986 comenzó a haber un mal ambiente de
trabajo en el hospital de Vilafranca del Penedés, primero se tuvo
que ir Omar Guerrero que hacía guardias, luego
el Dr. Campos adjunto de Ginecología, Iriondo, Jefe de Cirugía, Ricardo Espinosa jefe de
anestesia y por ultimo yo, decidí buscar otros horizontes para
salir de aquel ambiente irrespirable. Se presentó Asturias con
la posibilidad de montar mi propia consulta con la posibilidad
de comenzar a hacer lo que yo
quería hacia tiempo, la patología venosa de EEII., la elección
de Asturias fue casual, me gustó
el lugar y había mucho por hacer, Tapia de Casariego es un
lugar muy bonito, un pueblo turístico-marinero y en seguida
recibí todo tipo de apoyos de su
gente y de las autoridades en
cuanto a trámites y permisos,
para edificar y abrir la consulta.
La clínica está bien equipada,
con el instrumental necesario,
Doppler, ecógrafo y el apoyo de
un gran laboratorio de análisis
clínicos, bacteriología y anatomía patológica que recoge las
muestras a la puerta de la clínica. Contamos con un archivo
con 4500 historias clínicas de
patología vascular de pacientes
con úlceras, trastornos tróficos,
síndromes post flebíticos, IVC.,
flebitis, tromboflebitis, etc., documentadas todas con estudio
de Doppler continuo bidireccional con registro analógico en
tiempo real e índice tobillo brazo, estudios bacteriológicos y
muchas con material fotográfico.
El equipo humano esta compuesto por una enfermera diplomada universitaria en enfermería, una auxiliar de enfermería y
yo. A la clínica acuden 6-7 pacientes por consulta, todos ex-

clusivamente de patología vascular de EEII, el 95% de ellos de
origen venoso. Estos pacientes
vienen de todas las regiones de
Asturias, Galicia, Castilla, León,
Cantabria, Extremadura, Madrid, La Rioja. Nunca hicimos
publicidad, es el boca a boca,
por los resultados...
P-9) PPor
or la evolución de los
hechos, tu situación actual, la
publicación de este libro tuyo,
las entrevistas que te ha hecho
la prensa, parece ser que tu radicación en tierra asturiana fue
una decisión acertada, ¿es así?
R-9) Si fue feliz, siempre tuve
muy buena relación con los asturianos, son gente de campo
y marinera en sus orígenes, gente amable y tranquila, fue la segunda emigración a Uruguay,
todo el mundo tiene algún pariente en el país. Me pusieron el
sobrenombre del «uruguayo»
porque cuando me preguntaban
de donde era les decía: ¡hombre! de donde voy a ser de ¡Uruguay! Y les hablaba del paisito.
Siempre he reconocido la oportunidad que nos dio Asturias a
nuestra familia y he servido a los
asturianos con entrega, cariño y
profesionalidad, y sí, soy conocido en todo el Principado.
P-10) R
especto al libro, ¿qué
Respecto
te llevó a publicarlo?, habías
incursionado en esta patología
en tus años en Uruguay?
R-10) Las razones para publicar fueron varias. La primera el
enorme material clínico acumulado en el archivo de la clínica.
En segundo lugar la enorme experiencia de haber consultado,
estudiado, tratado y seguido a
miles de pacientes con esta patología a lo largo de 23 años de
trabajo dedicados a esta especialidad.
En tercer lugar la metodología empleada, el concepto de la
comprobación rigurosa mediante la consulta e información
científica en base a trabajos clí-

nicos y experimentales en fuentes debidamente validadas de la
medicina basada en la evidencia (MBE), de las inmensas bibliotecas como la Cocchrane,
Medline y otras en fichas de revistas y trabajos publicados sobre este tema. Por esto, la experiencia es importante pero no
aislada, hay que procesarla,
comprobarla, ponerla a prueba;
en una palabra, hay que trabajar y estudiar horas y días.
En cuarto lugar, con la esperanza de que una experiencia tan
rica y con tan buenos resultados
quedara plasmada, escrita y pudiera servir y ser aplicada a los
enfermos que sufren estas calamidades, tanto en Uruguay, Asturias como en otro lugar cualquiera.
Y en última instancia, el libro
era un desafío para mi mismo,
una satisfacción personal y algo
así como la culminación de mi
vocación de médico.
P-11)En él, además de las
consideraciones acerca de patología y tratamiento, propones
una serie de recomendaciones
para la creación de Unidades
de tratamiento, ¿ estas reco
reco-mendaciones son aplicables
también en Uruguay?, a propósito de las mismas, ¿has tenido
algún contacto con colegas o
autoridades sanitarias uruguayas?, tienes pensado plantear
plantear,,
o replantear el tema si ya lo has
hecho?
R-11)Estas unidades son de
Diagnóstico,T
ratamiento, Se
Diagnóstico,Tratamiento,
Se-revención de las
guimiento y PPrevención
úlceras y trastornos tróficos. Estas no están implementadas en
Salud Publica en Uruguay.
Hace años, en el 2009 le presenté un proyecto al Dr. Mario
Córdoba, entonces presidente
de ASSE al que me consta le
pareció bueno y estaba de
acuerdo en ponerlo en práctica,
creando alguna unidad piloto
para empezar, pero al salir él de
ASSE se frustró. Este año, en el

mes de marzo, intenté en el hospital de Salto, con el apoyo de
viejos amigos, el Dr. Néstor
Campos y el Dr. Eduardo Muguruza, hablamos con el Dr.
Juan Pablo Cesio, Director del
hospital de Salto. Aceptó la idea
y le pareció bien pero dijo que
no tenía dinero, en total unos
900 mil pesos entre material y
sueldos para poner en marcha
las unidades, preparar los profesionales y hacerla funcionar en
un límite de tiempo de 9 meses.
Después, en Montevideo hablé en ASSE con el Representante
de usuarios Wilfredo López y con
la Dra. Annabella Marchessi, a
quienes les deje una copia del
proyecto y les expliqué durante
una hora los fundamentos y el
beneficio del mismo para el Uruguay. Hay unos 50 mil enfermos
de esta patología sin servicios
específicos para su tratamiento
como en otros países, estos pacientes deambulan de policlínica en policlínica sin que haya
criterios consensuados para su
solución eficaz. Se gastan unos
2000 dólares anuales por paciente y año, entre gastos sociales, hospitalizaciones, gastos en
curaciones y bajas laborales, situación que debería considerarse en aras de la salud de nuestro Uruguay.
Por ultimo cuando estuvo el
Presidente de la República en
Galicia, en este mes de junio, le
entregué un libro con dedicatoria y un dossier por intermedio
del consulado del Uruguay en
Galicia. Estas unidades son perfectamente aplicables en Uruguay desde cualquier punto de
vista que se mire, tanto econó-

mico como socio sanitario, sólo
me tienen que dar la oportunidad de exponer, discutir y consensuar el proyecto.
P-12) ¿L
os colegas uruguayos,
¿Los
tienen, o tendrán oportunidad
de comprar tu libro en el país?
R-12) Sí, pienso enviar algunos ejemplares para que se vendan en Uruguay.
P-13) PPor
or último, y esto en el
terreno personal, ¿has añorado
el terruño, lo sigues haciendo?,
qué cosas has echado de me
me-nos?, qué cosas sigues echando de menos?, te has planteado el retorno, el desexilio, como
decía Benedetti?
R-13) Intenté volver en el 85
pero fracasé, había una profunda crisis que la dictadura había
creado, no había trabajo. Allí es
mi casa, mis amigos, mis hermanos y mi familia grande. Añoro
mi País, siempre lo añoré. Será
por eso, que lucho por llevar
adelante este proyecto.
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
Estimado amigo, en nombre
de El Diario Médico y de sus miles de lectores, te doy las gracias, por tus respuestas y el tiempo dedicado, te felicito caluro
caluro-samente por tu libro, y por tu
labor en tierras españolas, sabedor de que dejas bien en alto
el buen nombre y el prestigio de
la medicina de nuestro país,
pues como deben saber nues
nues-tros lectores, sus agradecidos
pacientes y la gente de Asturias
en general, no lo nombran
como el Doctor
Doctor,, o el Médico tal,
siempre que se refieren a Ricar
Ricar-do hablan de «el uruguayo».
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Proyectos y Servicios Estratégicos
de la Red Pública de Salud
En el marco del diseño de su Plan Estratégico 2013 2020 el Consejo Directivo Honorario de la RIEPS ha
desarrollado su Primer Ciclo de Seminarios: Proyectos y Servicios Estratégicos de la Red Pública de Salud, con apoyo de la Organización Panamericana de
la Salud. Estuvo dirigido a las autoridades de las instituciones que la integran, referentes del ámbito de
la rectoría del SNIS, así como otros decisores de política y actores técnico-políticos.
OBJETIVOS
Los objetivos planteados fueron:
-Contribuir a identificar los
servicios y proyectos estratégicos
que la RIEPS asumirá en su conjunto en orden a fortalecerlos y
proyectarlos en el SNIS.
-Colectivizar información sobre las características, funcionamiento y potencialidades de estos servicios.
SE VIENEN
DESARROLLANDO 10
PROYECTOS
Entre el 10 de junio y el 5 de
agosto fue presentado y analizado un conjunto de diez servicios o proyectos que se vienen
desarrollando en instituciones
públicas, cumpliendo un rol importante para la red de servicios
estatales de salud y con proyección en el Sistema Nacional In-

tegrado de Salud a partir de una
lógica de complementación y de
funcionamiento en redes de los
servicios de salud.
Fueron analizados: Centro
especializado en defectos congénitos complejos del BPS; Centro cardiovascular universitario
del HOSPITAL DE CLINICAS;
Hospital de ojos de ASSE; Centro nacional de rehabilitación
para adultos del BSE; Centro
Uruguayo de Imagenología Molecular.
CUDIM; Centro quirúrgico del
HOSPITAL POLICIAL; Laboratorio conjunto de Colpocitología
Oncológica de la RIEPS; Centro
Nacional de Quemados CENAQUE; Programa nacional de
atención patología aguda cardiovascular y cerebrovascular
en el adulto. Interinstitucional.
CTI pediátrico HOSPITAL POLICIAL

DINÁMICA DE
PRESTACIONES,
DISCUSIÓN E
INTERCAMBIOS
Con una dinámica de presentaciones, discusión e intercambio y comentario final sobre
cada servicio o proyecto, fue
posible identificar las fortalezas
y capacidad de expansión de
estos servicios, para orientar
adecuadamente los recursos vinculados a la incorporación de
tecnología y las decisiones relacionadas a la instalación de servicios de mediana y alta complejidad, evitando duplicaciones
e ineficiencias.
Las presentaciones a cargo de
las autoridades y referentes técnicos de cada Servicio abordaron su marco institucional, organismos de dirección, prestaciones que se brindan, producción actual, instituciones con las
que tiene acuerdos de complementación o venta de servicios,
producción potencial ante una
posible expansión para absorber
más demanda de la Red Pública
o de otros prestadores del SNIS,
sistema de financiamiento.
PARTICIPANTES Y
COMENTARISTAS
Los participantes y comentaris-

tas realizaron planteos y contribuciones para el futuro desarrollo y potenciación de estas iniciativas. En los Seminarios se
contó con la presencia del Dr.
Eduardo Levcovitz (OPS), Dra.
Marlene Sica (DIGESA), Dr. Luis
Gallo (JUNASA), Dr. Daniel Borbonet (UDELAR), Dra. Rosana
Gamboyi (FNR), Dr. Miguel Fernandez Galeano (OPS), Dra.
Beatriz Silva (ASSE), Dra. Maria
Julia Muñoz (CHLCC), Dr. Enrique Soto (ASSE), Dr. Carlos Peppe (DNSFFAA), Lic. Pablo Anzalone (Div. Salud IM), Dra. Alicia Ferreira (ASSE), Sr. Mario
Castro (BSE), Dr. Leonardo An-

zalone (DNSP), Dra. Laura de
Castelet (Teleton), Dr. Alejandro
Esperon (UDELAR), entre otros
referentes técnicos y decisores de
políticas en las distintas temáticas abordadas.
Las instancias de intercambio
se desarrollan en el Anexo del
Centro de Capacitaciones del
BPS, y generaron un ámbito de
intercambio de ideas e iniciativas de coordinación entre una
amplio espectro de autoridades
y referentes de diversas instituciones.
Dr
ilson Benia Dr.. W
Wilson
CONSEJO DIRECTIV
O
DIRECTIVO
HONORARIO de la RIEPS
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Centros MEC y AFE llevaron a 280 personas
de Canelones y Florida al SODRE
Centros MEC, en acuerdo con
AFE, hicieron posible que cerca
de 280 personas de los departamentos de Canelones y Florida, se trasladaran este sábado
10 de agosto, en los nuevos vagones de AFE, al Auditorio Nacional del SODRE. Allí presenciaron, de manera gratuita, el
espectáculo circense Imaginox.
Jóvenes animadoras y músicos,
acompañaron durante el viaje,
con canciones y juegos, a los
adultos y niños invitados
Ciudadanos de las localidades
de Cardal, 25 de Agosto, Pando y Sudriers colmaron los cuatro nuevos vagones para pasajeros adquiridos por AFE, inaugurando así su recorrido. Más
de 270 personas, potenciales
futuras usuarias de esta frecuencia, fueron invitadas por Centros
MEC y AFE, a trasladarse a Montevideo para presenciar, de manera gratuita, la obra Imaginox
en el Auditorio Nacional del
SODRE, Adela Reta.
En un viaje ameno que superó las dos horas, jóvenes animadoras y músicos, acompañaron
con canciones y juegos a los

adultos y niños invitados, que
participaban en un ambiente de
alegría. Una vez arribados a la
terminal de AFE, en Montevideo,
todos los pasajeros fueron trasladados en ómnibus contratados
hacia el Auditorio, donde recibieron una visita guiada por las instalaciones y disfrutaron del espectáculo de temática circense.
Roberto Elizalde director de
Centros MEC, explicó a la Secretaría de Comunicación que se
trata de una política del Ministerio desde hace ocho años, que
apunta a facilitarle el acceso a
bienes y servicios culturales a la
población con menos posibilidades, económicas, o porque viven en zonas alejadas del interior del país.
Resaltó que en esta ocasión,
Centros MEC se suma a la iniciativa de AFE de reanudar el
transporte de pasajeros en una
de sus líneas, que incluye las localidades mencionadas. «Para
festejar con estas poblaciones
que van a estar atendidas por el
ferrocarril les ofrecimos la experiencia de llegar hasta las salas del Auditorio».

Sostuvo que el país invirtió
mucho capital en salas como la
del SODRE o el Teatro Solís y
se apunta a universalizar el acceso a estos espectáculos ofreciéndole a la ciudadanía oportunidades como esta, «para que
conozcan destalles de cómo se

va vestido a un teatro, si es caro
o no, lo importante es que la
gente tenga su primera experiencia», aseguró.
El director Nacional de Cultura, Hugo Achugar, agregó que
se trata de la continuación de la
experiencia anterior llamada «Un

pueblo al Solís», cuyo objetivo
fue acercar a la ciudadanía a las
grandes salas nacionales. Sostuvo que la experiencia se seguirá fomentando en el correr del
año. «Es creación de público y
democratización del acceso al
disfrute de la cultura», subrayó.

