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El Hemocentro Regional de Maldonado en celebración
de su 4to.aniversario desarrolló una importante agenda de
eventos, los que culminaron con extraordinario éxito.

Uno de los objetivos cumplidos fue la realización de la
Fiesta por la Vida la que permitió, gracias a la colaboración
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generosa de empresas del estado, nacional y departamen-
tal,  empresas privadas y de la población en general, obte-
ner los recursos financieros para la adquisición de la Uni-
dad Móvil de Colectas Externas de Sangre.
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Médicos libres y Médicos esclavos
Ya desde la antigüedad se diferenciaban los médicos li-

bres de  los médicos esclavos, que eran aquellos que sin
haber aprendido la profesión, imitaban a sus amos, limitán-
dose a tratar a los esclavos para aliviarles el trabajo. Pasa-
ron más de 25 siglos, pero la similitud con la realidad per-
manece incambiada. Es más, en algunas estructuras se piensa
que deben incrementarse los esclavos. Por eso viene opor-
tuno recordar lo que ya dejó escrito Platón.

Platón ( ca. 427-347 a. C.) fue
un filósofo griego discípulo de
Sócrates y maestro de Aristóte-
les. En 387 fundó la Academia,
institución que continuaría su
marcha a lo largo de más de no-
vecientos años y a la que Aristó-
teles acudiría desde Estagira a
estudiar filosofía alrededor del
367, compartiendo, de este
modo, unos veinte años de amis-
tad y trabajo con su maestro.
Platón participó activamente en
la enseñanza de la Academia y
escribió, siempre en forma de
diálogo, sobre los más diversos
temas, tales como filosofía polí-
tica, ética, psicología, antropo-
logía filosófica, epistemología,
gnoseología, metafísica, cosmo-
gonía, cosmología, filosofía del
lenguaje y filosofía de la educa-
ción; intentó también plasmar en
un Estado real su original teoría
política, razón por la cual viajó
dos veces a Siracusa, Sicilia, con
intenciones de poner en prácti-
ca allí su proyecto, pero fracasó
en ambas ocasiones y logró es-
capar penosamente y corriendo

peligro suvida debido a las per-
secuciones que sufrió por parte
de sus opositores.

Su influencia como autor y sis-
tematizador ha sido incalculable
en toda la historia de la filosofía, de
la que se ha dicho con frecuencia
que alcanzó identidad como disci-
plina gracias a sus trabajos.

Entre sus libros dejó LAS LE-
YES, donde dedica un párrafo a
los médicos libres y a los médi-
cos esclavos. Sabido es que en
su tiempo, la esclavitud era mo-
ralmente aceptada y debía ser
el tributo que pagaban los pue-
blos sometidos a través de las
guerras, reduciéndolos a la ser-
vidumbre. Era muy anterior a la
época de Platón, y continuó

Siéndolo en tiempos posterio-
res, hasta muy avanzado el si-
glo XVIII. Eso en lo formal, por-
que tal vez persistan otras for-
mas de esclavitud, aunque aho-
ra las disimulemos bajo otras
denominaciones.

Veamos lo que decía en Las
Leyes: 720 a-e: en un diálogo
entre Ateniense y Clinias: AAAAATETETETETE.....-

Por tanto, el propuesto por no-
sotros para legislador, ¿ha de
prescindir de todo eso al princi-
pio de sus leyes para exponer
derechamente lo que se ha de
hacer y lo que no y así, intima-
do el castigo, pasará a otra ley
sin añadir nada que exhorte o
persuada a los sometidos a esas
leyes? El caso es como el de los
médicos: que el uno acostum-
bra a curarnos de una manera y
el otro de otra. Recordemos,
pues, los dos sistemas a fin de
implorar al legislador, como los
niños implorarían del médico
que los tratase de la manera más
suave para ellos. ¿En qué senti-
do hablamos? Decimos que sin
duda, existen unos médicos y
unos subordinados de esos mé-
dicos a los que indudablemente
llamamos médicos también.

CLI.CLI.CLI.CLI.CLI.- Desde luego.
AAAAATETETETETE.....- Pueden ser, pues, ya li-

bres, ya esclavos; y en este últi-
mo caso adquieren su arte por
la prescripción de sus dueños
viendo y practicando, pero no
por los fundamentos  naturales,
que es como aprenden los libres
mismos y enseñan a sus propios
discípulos. ¿Admitirás, pues, la
existencia de estas dos clases de
los llamados médicos?

CLI.-CLI.-CLI.-CLI.-CLI.- ¿Cómo no, en efecto?
AAAAATETETETETE.....- ¿Y acaso no te das cuen-

ta de que, siendo en una parte
libres y en otra parte esclavos los

enfermos de las ciudades, a los
esclavos los tratan en la genera-
lidad de los casos los médicos
esclavos, ya corriendo de un
lado para otro, ya permanecien-
do en sus consultas, y que nin-
guno de tales médicos da ni
admite la menor explicación so-
bre enfermedad alguna de nin-
guno de esos esclavos, sino que
prescribe lo que le parece según
su práctica, como quien está
perfectamente al tanto y con la
ufanía de un tirano, y salta de
allí en busca de otro esclavo
enfermo, aligerando de ese
modo a su dueño en el cuidado
de los pacientes? ¿No observas,
por otra parte, que el médico li-
bre atiende y examina mayor-
mente las enfermedades de los
hombres libres e, investigándo-
las desde su principio y por sus
fundamentos naturales, y confe-
renciando con el propio dolien-
te y con sus amigos, aprende él
por sí algo de los enfermos por
un lado, y por otro instruye en la
medida de su capacidad al en-
fermo mismo, sin prescribir nada
hasta haberle convencido; y que
sólo entonces, teniéndolo ya
ablandado por la persuasión, tra-
ta de consumar su obra restitu-
yéndole a la salud? ¿Cómo será
mejor el médico o el gimnasta,
curando o ejercitando así o de la
otra manera? ¿Llevando a cabo
su efecto único por el doble pro-

cedimiento o realizándolo por
uno sólo, precisamente el peor
y más rudo de los dos?

CLICLICLICLICLI.- ¿Es mucho mejor, ¡oh, hués-
ped!, el doble procedimiento.

Esto es cosa de la antigüedad,
se dirá. Sin embargo, qué tufillo
tiene a algunos elementos que
aún hasta hoy persisten. Los
médicos libres no parecen ser
totalmente libres, sino que están
sometidos a una montaña de
regulaciones, legales e institucio-
nales. Si porque pidió tantos es-
tudios, u ordenó tantas interven-
ciones, si practicó tantas cesá-
reas o por no hacerlo dejó va-
rios niños con graves agravios
encefálicos; si pidió una tomo-
grafía o una resonancia, o no la
pidió porque excedía su cuota
de gastos. Si internó o mandó a
su casa a un paciente, porque
no había camas o era mayor el
riesgo de una infección intrahos-
pitalaria… Si consiguió una am-
bulancia para trasladarlo a la
capital o a un hospital de mayor
complejidad, o la misma, si-
guiendo los carriles burocráticos,
llegó cuando el paciente había
pasado a mejor vida… Es infini-
ta la cantidad de similitudes. Pero
poco o nada hacemos frente a
estos hechos, más que llorar y
lamentarnos. Desde Platón, pa-
rece que seguimos en la dicoto-
mía: libres (más o menos) y es-
clavos (cada vez más)

COLUMNA DEL DR. ANTONIO TURNES
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En el ingreso a
nuestros 17 años

En este mes de noviembre El
Diario Médico comienza a re-
correr sus 17 años de existen-
cia ininterrumpida.

En nuestras manos la Edición
No. 1. En la tapa dos fotos y
dos títulos: «S.M.U. – Historia

de 77 años» y «500 mil afiliados al sistema Femi». En la
página 3, tradicionalmente espacio de nuestra Editorial,
«Mensaje del Ministro de Salud Pública».

En  las dos primeras fotos de tapa, dos referentes en la
existencia de esta publicación: el DrDrDrDrDr. Juan Carlos Macedo. Juan Carlos Macedo. Juan Carlos Macedo. Juan Carlos Macedo. Juan Carlos Macedo,
Presidente del Sindicato Médico del Uruguay y el DrDrDrDrDr. Italo. Italo. Italo. Italo. Italo
MogniMogniMogniMogniMogni Presidente de la Federación Médica del Interior en
aquella época, ambos protagonistas de las primeras entre-
vistas  en la cuales, al delinear los caracteres y objetivos
salientes de cada una de las instituciones,  ofrecieron desde
el  vamos - con actitudes propias de los grandes en momen-
tos en que se nos observaba con recelo desde distintos ám-
bitos -  sus manos extendidas para saludar y enunciar supara saludar y enunciar supara saludar y enunciar supara saludar y enunciar supara saludar y enunciar su
franca decisión de apoyar a El Diario Médico en la quijota-franca decisión de apoyar a El Diario Médico en la quijota-franca decisión de apoyar a El Diario Médico en la quijota-franca decisión de apoyar a El Diario Médico en la quijota-franca decisión de apoyar a El Diario Médico en la quijota-
da de servir a la salud, sin perseguir fines de lucro y distri-da de servir a la salud, sin perseguir fines de lucro y distri-da de servir a la salud, sin perseguir fines de lucro y distri-da de servir a la salud, sin perseguir fines de lucro y distri-da de servir a la salud, sin perseguir fines de lucro y distri-
buyendo sus ejemplares entre todos los médicos en formabuyendo sus ejemplares entre todos los médicos en formabuyendo sus ejemplares entre todos los médicos en formabuyendo sus ejemplares entre todos los médicos en formabuyendo sus ejemplares entre todos los médicos en forma
absolutamente gratuita.absolutamente gratuita.absolutamente gratuita.absolutamente gratuita.absolutamente gratuita.

Simultáneamente el DrDrDrDrDr. R. R. R. R. Raúl Bustosaúl Bustosaúl Bustosaúl Bustosaúl Bustos, en ese entonces titu-
lar de la Cartera de Salud Pública, en mensaje publicado en
esa edición, manifestaba: «Saludamos y felicitamos a los«Saludamos y felicitamos a los«Saludamos y felicitamos a los«Saludamos y felicitamos a los«Saludamos y felicitamos a los
responsables de El Diario Médico por la decisión de llegarresponsables de El Diario Médico por la decisión de llegarresponsables de El Diario Médico por la decisión de llegarresponsables de El Diario Médico por la decisión de llegarresponsables de El Diario Médico por la decisión de llegar
a toda toda toda toda todo el cuerpo médico nacional con una publicacióno el cuerpo médico nacional con una publicacióno el cuerpo médico nacional con una publicacióno el cuerpo médico nacional con una publicacióno el cuerpo médico nacional con una publicación
de carácter técnico cuya calidad en los contenidos desde carácter técnico cuya calidad en los contenidos desde carácter técnico cuya calidad en los contenidos desde carácter técnico cuya calidad en los contenidos desde carácter técnico cuya calidad en los contenidos des-----
de ya descontamos, constituyéndose en un vehículo dede ya descontamos, constituyéndose en un vehículo dede ya descontamos, constituyéndose en un vehículo dede ya descontamos, constituyéndose en un vehículo dede ya descontamos, constituyéndose en un vehículo de
actualización permanente para todos los profesionalesactualización permanente para todos los profesionalesactualización permanente para todos los profesionalesactualización permanente para todos los profesionalesactualización permanente para todos los profesionales
de la Salud».de la Salud».de la Salud».de la Salud».de la Salud».

Los tres distinguidos profesionales están en nuestros re-
cuerdos y en nuestros intemporales afectos. Uno de ellos, el
DrDrDrDrDr. Juan Carlos Macedo. Juan Carlos Macedo. Juan Carlos Macedo. Juan Carlos Macedo. Juan Carlos Macedo -recordamos que precisamente
mañana 16 se cumplen 11 años de su  inesperada desapa-
rición física-  poeta  y escritor, fue nuestro amigo personal
desde la relación que comenzara en sus pagos de Migues
en la que, como en nuestra primera entrevista de hace 16
años se autodefiniera  con humilde modestia como «Médi-
co rural, Profesor de la Facultad y circunstancialmente Presi-
dente del SMU».

Por esas cosas del azar, revolviendo y releyendo diversos
ejemplares de nuestra colección, nos detuvimos en la del
mes de diciembre del 2000, y nos encontramos una vez
más (como en tantas ediciones anteriores), en la página

central con el ilustre DrDrDrDrDr. Macedo. Macedo. Macedo. Macedo. Macedo escribiéndonos «Agrade«Agrade«Agrade«Agrade«Agrade-----
cemos la permanente disposición de El Diario Médico, quecemos la permanente disposición de El Diario Médico, quecemos la permanente disposición de El Diario Médico, quecemos la permanente disposición de El Diario Médico, quecemos la permanente disposición de El Diario Médico, que
pone sus páginas al servicio de nuestra profesión, de laspone sus páginas al servicio de nuestra profesión, de laspone sus páginas al servicio de nuestra profesión, de laspone sus páginas al servicio de nuestra profesión, de laspone sus páginas al servicio de nuestra profesión, de las
gremiales médicas, de la Fgremiales médicas, de la Fgremiales médicas, de la Fgremiales médicas, de la Fgremiales médicas, de la Facultad de Medicina y del orga-acultad de Medicina y del orga-acultad de Medicina y del orga-acultad de Medicina y del orga-acultad de Medicina y del orga-
nismo rector estatal, para llegar a todos con su mensaje»nismo rector estatal, para llegar a todos con su mensaje»nismo rector estatal, para llegar a todos con su mensaje»nismo rector estatal, para llegar a todos con su mensaje»nismo rector estatal, para llegar a todos con su mensaje»,
y más adelante, en esa salutación de fin de año, afirmando
que  «El Sistema de Salud Uruguayo, del que nos hemos«El Sistema de Salud Uruguayo, del que nos hemos«El Sistema de Salud Uruguayo, del que nos hemos«El Sistema de Salud Uruguayo, del que nos hemos«El Sistema de Salud Uruguayo, del que nos hemos
enorgullecidos durante décadas, está jaqueado y tendráenorgullecidos durante décadas, está jaqueado y tendráenorgullecidos durante décadas, está jaqueado y tendráenorgullecidos durante décadas, está jaqueado y tendráenorgullecidos durante décadas, está jaqueado y tendrá
que plantearse severas y rápidas reformas para iniciar elque plantearse severas y rápidas reformas para iniciar elque plantearse severas y rápidas reformas para iniciar elque plantearse severas y rápidas reformas para iniciar elque plantearse severas y rápidas reformas para iniciar el
siglo con un pronóstico más favorable».siglo con un pronóstico más favorable».siglo con un pronóstico más favorable».siglo con un pronóstico más favorable».siglo con un pronóstico más favorable».

En esa misma página de diciembre del 2000, el DrDrDrDrDr. Italo. Italo. Italo. Italo. Italo
MogniMogniMogniMogniMogni escribía «El Diario Médico contribuye a divulgar el«El Diario Médico contribuye a divulgar el«El Diario Médico contribuye a divulgar el«El Diario Médico contribuye a divulgar el«El Diario Médico contribuye a divulgar el
conocimiento, la cultura médica y la prédica de los greconocimiento, la cultura médica y la prédica de los greconocimiento, la cultura médica y la prédica de los greconocimiento, la cultura médica y la prédica de los greconocimiento, la cultura médica y la prédica de los gre-----
mios que nos agrupan»mios que nos agrupan»mios que nos agrupan»mios que nos agrupan»mios que nos agrupan», para señalar en otro párrafo de su
mensaje «L«L«L«L«La medicina y el pesimismo no son buena parea medicina y el pesimismo no son buena parea medicina y el pesimismo no son buena parea medicina y el pesimismo no son buena parea medicina y el pesimismo no son buena pare-----
jajajajaja. L. L. L. L. Los médicos luchadores perennes por la vida, no poos médicos luchadores perennes por la vida, no poos médicos luchadores perennes por la vida, no poos médicos luchadores perennes por la vida, no poos médicos luchadores perennes por la vida, no po-----
demos caer en el pantano del  escepticismo»demos caer en el pantano del  escepticismo»demos caer en el pantano del  escepticismo»demos caer en el pantano del  escepticismo»demos caer en el pantano del  escepticismo», haciendo
un llamado a sus colegas, en esos momentos difíciles, a
«mantener enhiesta más que nunca las banderas de la«mantener enhiesta más que nunca las banderas de la«mantener enhiesta más que nunca las banderas de la«mantener enhiesta más que nunca las banderas de la«mantener enhiesta más que nunca las banderas de la
Esperanza»Esperanza»Esperanza»Esperanza»Esperanza».

También en las páginas centrales, el DrDrDrDrDr. L. L. L. L. Luis Calegariuis Calegariuis Calegariuis Calegariuis Calegari,
Decano de la Facultad de Medicina, saludaba diciendo «El«El«El«El«El
Diario Médico se consolida como la publicación más di-Diario Médico se consolida como la publicación más di-Diario Médico se consolida como la publicación más di-Diario Médico se consolida como la publicación más di-Diario Médico se consolida como la publicación más di-
fundida y leída en el área de la salud»fundida y leída en el área de la salud»fundida y leída en el área de la salud»fundida y leída en el área de la salud»fundida y leída en el área de la salud» y al referirse a los
tiempos difíciles que se vivían en ese entonces, afirmaba
«««««TTTTTenemos el desafío de encontrar al fin los caminos haciaenemos el desafío de encontrar al fin los caminos haciaenemos el desafío de encontrar al fin los caminos haciaenemos el desafío de encontrar al fin los caminos haciaenemos el desafío de encontrar al fin los caminos hacia
una sociedad más justa, equitativa y solidaria».una sociedad más justa, equitativa y solidaria».una sociedad más justa, equitativa y solidaria».una sociedad más justa, equitativa y solidaria».una sociedad más justa, equitativa y solidaria».

 Mientras, desde el MSP, escribía el DrDrDrDrDr. L. L. L. L. Luis Fuis Fuis Fuis Fuis Fraschiniraschiniraschiniraschiniraschini: «ElElElElEl
Diario Médico es una publicación que facilita el intercam-Diario Médico es una publicación que facilita el intercam-Diario Médico es una publicación que facilita el intercam-Diario Médico es una publicación que facilita el intercam-Diario Médico es una publicación que facilita el intercam-
bio de experiencias y acerca los avances científicos al cuerpobio de experiencias y acerca los avances científicos al cuerpobio de experiencias y acerca los avances científicos al cuerpobio de experiencias y acerca los avances científicos al cuerpobio de experiencias y acerca los avances científicos al cuerpo
médico nacional»médico nacional»médico nacional»médico nacional»médico nacional»,  para  afirmar sobre la situación del mo-
mento «Hoy debe  colocarse a la persona  en el centro de«Hoy debe  colocarse a la persona  en el centro de«Hoy debe  colocarse a la persona  en el centro de«Hoy debe  colocarse a la persona  en el centro de«Hoy debe  colocarse a la persona  en el centro de
las preocupaciones del sector… Llas preocupaciones del sector… Llas preocupaciones del sector… Llas preocupaciones del sector… Llas preocupaciones del sector… La gestión pasó a ocupara gestión pasó a ocupara gestión pasó a ocupara gestión pasó a ocupara gestión pasó a ocupar
un lugar central en el manejo de la salud: la moderniza-un lugar central en el manejo de la salud: la moderniza-un lugar central en el manejo de la salud: la moderniza-un lugar central en el manejo de la salud: la moderniza-un lugar central en el manejo de la salud: la moderniza-
ción institucional debe acompasar la gestión clínica conción institucional debe acompasar la gestión clínica conción institucional debe acompasar la gestión clínica conción institucional debe acompasar la gestión clínica conción institucional debe acompasar la gestión clínica con
los recursos económicoslos recursos económicoslos recursos económicoslos recursos económicoslos recursos económicos-financieros, con los recursos hu--financieros, con los recursos hu--financieros, con los recursos hu--financieros, con los recursos hu--financieros, con los recursos hu-
manos y con los materiales»manos y con los materiales»manos y con los materiales»manos y con los materiales»manos y con los materiales».

Dieciséis años han quedado atrás. En el transcurso de los
mismos hemos intentado mantenernos en  la misma senda
de servir a la salud sin esquemas y sin dogmatismos, abrien-
do nuestras páginas a todas las corrientes del pensamiento
y  a las distintas políticas sanitarias.

Seguimos caminando hacia el horizonte, sabiendo que más
allá del mismo, se encuentran los misterios y el infinito. Lo
hacemos tras las mismas utopías de aquel noviembre del
año 1997. 15.11.2013.15.11.2013.15.11.2013.15.11.2013.15.11.2013.

 PPPPProfrofrofrofrof. Elbio D. Elbio D. Elbio D. Elbio D. Elbio D. Álvarez Aguilar (DIRECT. Álvarez Aguilar (DIRECT. Álvarez Aguilar (DIRECT. Álvarez Aguilar (DIRECT. Álvarez Aguilar (DIRECTOR)OR)OR)OR)OR)
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El Fondo Nacional de Recursos exigirá la
declaración de conflictos de intereses a
los médicos vinculados con la institución

0800 1980 - Línea abierta al FNR (las 24 hs) Consejos calificados sobre Medicina
Altamente Especializada.099 69 77 65 - Servicio de información exclusivo

para médicos las 24 hs. Visite nuestra página web - wwwwwwwwwwwwwww.fnr.fnr.fnr.fnr.fnr.gub.uy.gub.uy.gub.uy.gub.uy.gub.uy

Los conflictos de intereses se pre-
sentan cuando un individuo se
encuentra en una situación en la
cual, por ser objeto de diversos
intereses contrapuestos, even-
tualmente el interés principal
puede verse influido o determi-
nado por el interés secundario.
El artículo 198 de la Ley 18.996,
exige al FNR solicitarle a quienes
se relacionan financiera o técni-
camente con el organismo, una
declaración de situaciones que
impliquen potenciales conflictos
de intereses. En esta primera eta-
pa se les exigirá a los profesio-
nales médicos, en siguientes eta-
pas se le solicitará a todas las
personas que tengan un vínculo
con la institución.
El potencial conflicto de interés
existe con independencia de
que la persona considere que
dichas relaciones tengan o no

influencia sobre el criterio cien-
tífico o la actuación comercial
o financiera.
Al ser esta la primera declaración
que la persona deberá realizar al
FNR, se le solicitará que indique
los potenciales conflictos de in-
tereses de los últimos 2 años a
la fecha. La declaración es infor-
mativa, por tanto, no impide que
el declarante continúe su víncu-
lo con el FNR
Formulario online
Para esta declaración el FNR ge-
neró un formulario online del
tipo «paso a paso» en el que la
persona podrá ingresar, junto
con sus datos personales identi-
ficatorios, aquellos detalles de
actividades en las cuales, de
acuerdo a las definiciones deta-
lladas seguidamente, pudiera
existir un potencial conflicto de
interés.

Al declarar debe tener presente
que estos potenciales conflictos
de intereses se consideran de dos
tipos:
· Intereses personales: implican
beneficios personales directos
como ser honorarios u otro tipo
de prestaciones a su favor, el de
su cónyuge y/o sus hijos.
· Intereses no personales: cuan-
do está implicada la financiación
a un departamento o unidad a
la que usted pertenece, no obs-
tante esta financiación o bene-
ficio no lo reciba directamente.
Algunos ejemplos de conflictos
de intereses potenciales no per-
sonales son: las ayudas econó-
micas tales como aquellas desti-
nadas a crear una unidad o de-
partamento, el apoyo financie-
ro para la contratación de per-
sonal en dichas unidades, o bien
la financiación de algún tipo de

investigación en la unidad, en-
tre otras.
Otros ejemplos de posibles situa-
ciones que deben ser declaradas:
· Relaciones financieras que in-
volucren recibir apoyo para acu-
dir a reuniones y congresos (ins-
cripciones, becas de viaje, etc.).
· Estar empleado o brindar ser-
vicios a una compañía farmacéu-
tica o entidad prestadora de dis-
positivos o de los servicios que
el FNR financia.
El formulario online permitirá
que la persona imprima el do-
cumento para enviarlo con firma
autógrafa. El declarante conta-
rá con un plazo de 15 días para
hacerlo llegar al FNR.
Importante
· En caso de constatarse  feha-
cientemente que la persona
omitió denunciar situaciones
de conflicto de interés que lo

alcanzan o no ha manifestado
todos sus detalles relevantes
verazmente, el FNR se absten-
drá de mantener, por el tiem-
po que determine, el relaciona-
miento financiero y/o técnico
con el declarante.
· En caso de producirse un cam-
bio en la situación declarada,
la persona deberá actualizar la
misma incluyéndolo dentro del
término de 15 días de genera-
do este.
· La presente declaración está
alcanzada por lo dispuesto por
el artículo 240 del Código Penal.
Los médicos que deberán reali-
zar esta declaración serán infor-
mados a través de sus institucio-
nes médicas, IMAE o medios de
comunicación sobre los plazos y
fechas en los que comenzará a
regir el formulario online y la for-
ma de acceso.

ASSE inauguró Policlínica Villa Farré
en Jardines del Hipódromo

En Jardines del Hipódromo,
en Montevideo, fue oficialmen-
te inaugurada el 13 de este mes,
la Policlínica Villa Farré, centro
de salud que recibe unas 250
consultas mensuales, especial-
mente de niños y mujeres. La
policlínica pertenece a la Red de
Atención Primaria de ASSE y su
inauguración se inscribe en el
proceso de mejora de atención
a los usuarios del organismo

Esta dependencia correspon-
de al centro de salud de Jardi-
nes del Hipódromo, que está a
veinte cuadras de la misma y

funciona desde el 2006, asis-
tiendo a casi tres mil potencia-
les usuarios de ASSE, mediante
un Equipo de Salud constituido
por profesionales de medicina
familiar y comunitaria: pediatría,
agente socio-educativo, parte-
ra comunitaria, asistente social,
enfermería, conserjería y auxi-
liar de servicio.

En la inauguración, la presi-
denta de ASSE, Dra. Beatriz Sil-
va, destacó la importancia de
la participación de los usuarios
de la salud en el funcionamien-
to de las policlínicas. En este

sentido, aclaró que no todos son
usuarios de ASSE, pero sí se
atienden en la policlínica con el
médico de familia.

ASSE es el prestador que tie-
ne la red de atención del primer
nivel más grande del país, con

más de 850 puestos distribuidos
en el territorio nacional, reali-
zándose en ellos un trabajo de
prevención, educación  y asis-
tencia con médicos de familias
y agentes comunitarios. De
acuerdo a la Presidente de ese

organismo más del 85 % de los
problemas de salud ocurren en
el primer nivel de atención de
salud y son resueltos por equi-
pos integrados por médicos,
enfermeros, laboratorio y radio-
logía.  
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EN EL ACTO CONMEMORATIVO DEL 20ºANIVERSARIO

Palabras del Dr. Emilio Specker,
Presidente del Sanatorio Americano
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Saludo a las Autoridades,
agradecimiento a los Organiza-
dores, Sponsors, Invitados Na-
cionales y Extranjeros

Es un alto honor formar parte
de la Federación Médica del
Interior, integrar el Directorio del
Sanatorio Americano, y desde
este lugar poder interactuar en
la salud casi un millón de usua-
rios. No es un momento cual-
quiera, ya que hoy tenemos dos
festejos, los 20 años de la ad-
quisición del Sanatorio Ameri-
cano y 10 años del Centro Car-
diológico.

Como es de justicia debemos
expresar nuestro agradecimien-
to a los dirigentes de la Federa-
ción que vieron la oportunidad
de adquirir un centro de refe-
rencia en la capital del país y
tuvieron la capacidad de expli-
car y convencer a las autorida-

des políticas de su necesidad
dentro de la estructura sanitaria
del País.

Agradecer a todos los com-
pañeros que nos precedieron en
la dirección, porque cada uno
fue agregando crecimiento a la
estructura y a los servicios del
Sanatorio Americano.

Sabemos que es una gran res-
ponsabilidad para nosotros y
que nos permite trabajar junto
a todas las autoridades  de sa-
lud públicos y privados para
poder hacer la salud de los uru-
guayos.

Estamos convencidos que so-
los,  algo podemos hacer, pero
que juntos podemos mucho
más, es por esa razón que nue-
vamente agradecemos la pre-
sencia de todos Uds.  y que de-
seamos continuar realizando
reuniones científicas y de ges-

tión, para ser más efi-
cientes, y continuar en
la dirección correcta
de nuestro desarrollo.

Para este desarrollo
debemos mirar para
dentro de nuestra or-
ganización, afianzar-
nos en la integración
del Sistema de Salud y
mirar la región y el
mundo, para continuar
creciendo en nuestro li-
derazgo.

Este crecimiento solo
se puede dar si tene-
mos CONFIANZA,

confianza dentro de la Organi-
zación, confianza con las auto-
ridades de la salud y todo nos
va a llevar a tener la confianza
de nuestros usuarios.

En este sentido es que debe-
mos destacar el alto nivel de los
recursos Humanos que hacen
posible que el SASA ocupe un
sitial de privilegio en el tercer
nivel de asistencia y como pres-
tador de medicina altamente
especializada.

Por todo lo anterior nuestro
más profundo agradecimiento a
todos aquellos funcionarios
médicos y no médicos que sien-
ten al Sanatorio como suyo.

Pocas cosas pueden ser más
contundentes que los números
y los resultados, es por tal moti-
vo que debemos saber que des-
de los inicios del CENTRO CAR-
DIOLÓGICO se realizaron nu-
merosos de procedimientos, con
excelentes resultados y creemos
que con esto hemos generado
confianza, para ser creíbles y
poder plantear el desarrollo de
nuevas técnicas que creemos
necesarias dentro de las presta-
ciones del país.

Deseamos tener un diálogo
permanente con las autoridades
para poder realizar nuestro
aporte e intercambiar razones
sobre desarrollo y financiación.

Queremos tener un Sanato-
rio abierto a la formación de
recursos, a la superación cien-
tífica, a la integración, de van-

guardia, con los mejores resulta-
dos en las prestaciones médicas y
equilibrado en su economía.

Dar las mejores prestaciones
al menor costo posible, EFI-
CIENCIA.
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«IMÁGENES PARA LA VEJEZ»

EL Dr. Savio nos habla del Concurso
y del Dpto. de Geriatría del Clínicas

 El concurso, organiza-
do por ese Departamento
con los auspicios de Roe-
mmers, se denominaba
«Imágenes para la Vejez»
y, precisamente, el plazo
para las presentaciones
culminó en el día de cie-
rre de esta edición ( vier-
nes 15), lo que no fue obs-
táculo para que promocio-
náramos el llamado en
nuestra página web
www.eldiariomedico.com.uy
, sus  bases, necesidad del
cumplimiento del Consen-
timiento Informado y de-
más, como también lo hi-
ciera Roemmers en su pá-
gina www.roemmers.com.
uy y en otras instituciones.

Como  nos constaba
que este tipo de Concurso
se repetirá en años sucesi-
vos, charlamos  con el Dr.
Savio sobre los motivos
que los impulsó a organi-
zar el mismo.

¿…?. En realidad – nos
dice – comenzamos junto
al equipo docente, con la
idea de diseñar una pági-
na web del Departamento
en la cual pensábamos in-
cluir algo así como un es-
pacio que se llamara pre-
cisamente «Imágenes de la
vejez», pero luego nos di-
jimos, bueno caramba no
vamos a esperar  a tener
la página web para desa-
rrollar esta iniciativa y por
qué no tomar  esto como
una actividad dirigida a
toda la gente que trabaja
en la salud y que tenga
cierta continuidad.

¿…?. Sí, la experiencia
nos decía que habían mu-
chos colegas aficionados
a la fotografía, por lo que
pensamos que éste podía
ser un  medio para que,
desde los mismos médicos,
se contribuyera a descons-
truir de alguna manera los
estereotipos que existen
acerca de la vejez.

¿…?. No, este concur-
so no es sólo para geria-
tras y para los médicos del
Clínicas. Es – o fue en el
momento que salga tu edi-
ción – para todos los mé-
dicos del país que les gus-
tara el tema y se adecua-
ran a las bases publicadas
en distintas páginas web o
que difundiéramos por
otros medios de comuni-
cación.

¿…?.  Para este concur-
so, se estableció por un
lado un Jurado que lo in-
tegran además de nosotros
y la gente de Roemmers un
experto de Foto Club que
va a otorgar el premio
principal, otro de los pre-
mios los darán los mismos
pares que  votarán por la
imagen de su preferencia
luego que las mismas sean
colgadas y el concurso  fi-
nalizará con un evento a
realizarse probablemente
en los salones del Sindica-
to Médico, en el que se
procederá a la entrega de
los premios y a la exhibi-
ción en pantalla de abso-
lutamente todas las foto-
grafías presentadas.  A
esto nosotros lo vemos –
nos dice el Dr. Savio –
como la instancia más im-
portante ya que estamos
convocando a todos nues-
tros colegas a ayudarnos
a difundir imágenes posi-
tivas acerca de la vejez.

¿…?. No, claro, imáge-
nes positivas no quiere
decir que sean gente ma-
yores capaces de correr
400 metros llanos  u otra
actividad física específica,
para decirte algo.. No, lo
que se intenta es promo-
ver que cualquiera sea la
condición global de salud
exista una perspectiva po-
sitiva de la situación, que
puede ser de la persona
sola o de la persona con
nietos, otros entornos fa-

miliares, amigos, activida-
des en el hogar o al aire
libre etc., es decir librada
a la imaginación artística
del colega concursante.

¡…?. La apuesta enton-
ces es ir consolidando este
espacio de modo que to-
dos los años exista un con-
curso de este tipo. Noso-
tros nos vamos a quedar
con las imágenes – esa es
otra condición – para que
exista en el Departamento
de Geriatría  un  Banco de

Imágenes que será tam-
bién una forma de conser-
var y promover permanen-
temente un cierto respeto
por el acervo de las perso-
nas de edad. ¿…?. Bueno,
volvemos a la idea original.
Ese Banco lo vamos a te-
ner cuando tengamos
nuestra páginas web.

De los resultados de este
Concurso informaremos
en la edición de diciem-
bre. Naturalmente que,
con el Dr. Italo Savio en la

amena y larga charla man-
tenida, abordamos una
amplia temática sobre los
problemas de la vejez, de
la realidad de este tema en
el país y en territorio,  de
las Casas de Salud, de los
objetivos de la Cátedra,
del entusiasmo con el cual
participan en la misma
para sus post grados mé-
dicos jóvenes y de otros
muchos otros aspectos co-
laterales de mucha, pero
mucha actualidad. Pero

todo esto será objeto de
otra nota. Sólo nos resta
agradecer la cordialidad
con la que fuimos recibi-
dos en este Departamento
y en esta Cátedra del Hos-
pital de Clínicas y de la Fa-
cultad de Medicina que,
como muchos otros aspec-
tos de uno y de otra, me-
recerían una amplia difu-
sión, asumiendo todos,  la
trascendencia que para el
país tiene nuestro Hospi-
tal Universitario.

Con motivo del Concurso Fotográfico organi-
zado por el  Dpto. de Geriatría y Gerontología
entrevistamos al  Dr. Italo Savio.
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FERIA DE LA SALUD 2013- 10 Y 11 DE DICIEMBRE EN EL ATRIO MUNICIPAL

Organiza la RAP Metropolitana con
la División Salud de IMM y el BPS

La Dirección de la RAP Me-
tropolitana, Unidad Ejecutora
002, de ASSE (Administración
de Servicios de Salud del Esta-
do), al cumplirse casi 3 años de
la creación de las RAP (Red de
Atención Primaria) Departamen-
tales y Metropolitana ( Ley
18.719, Art 722) realiza una
Exposición  de las actividades
desarrolladas en la construcción
de la Red de Primer Nivel de
Atención Metropolitana.

Esta Feria está enmarcada en
el Proceso de Reforma de la
Salud iniciado con las Leyes de
2007 (Descentralización de
ASSE y Creación del SNIS) y
quiere mostrar los aportes rea-
lizados desde la RAP Metropoli-
tana al Cambio de Modelo de
Atención y de Gestión para la
construcción de las Redes Asis-

tenciales a Nivel Metropolitano
en coordinación y complemen-
tación con otras instituciones
públicas.

Todas las acciones de Primer
Nivel de Atención están enmar-
cadas en la Estrategia de APS,
con énfasis en la Educación,
Promoción de Salud y Preven-
ción de la enfermedad, como
así también  en la atención opor-
tuna a la población.

En lo cotidiano, se destaca la
participación de usuarios y tra-
bajadores, en coordinación con
los Equipos de Gestión de las
Unidades Asistenciales, en el
desarrollo de acciones tendien-
tes a cambiar el Paradigma de
la Salud y generando una nue-
va cultura en la sociedad.

Dentro de este marco, conjun-
tamente con la División Salud

de la Intendencia de Montevi-
deo y la Dirección de los Cen-
tro Materno–Infantiles del BPS(
Banco de Previsión Social), es
que se organiza esta Feria de la
Salud 2013 «Red de Primer Ni-
vel de Atención Metropolitana»

El Objetivo principal es mos-
trar y difundir lo ya realizado en
lo que va de este período de
gestión 2010-2013, por parte
de la RED de Primer Nivel de
Atención, como aporte funda-
mental al Cambio de Modelo
de Atención, al Cambio de
Modelo de Gestión y a la Pro-
fundización de la Reforma Sa-
nitaria.

A lo largo del evento se esta-
rán presentando experiencias
locales destacadas,  realizándo-
se de forma interactiva con la
población, de puertas abiertas
a la sociedad, a semejanza de
Ferias Sociales que ya se han
realizado.

Se contará con espacios de
Exposición de actividades desa-
rrolladas en territorio por  las
Unidades Asistenciales; espa-
cios de interacción con activi-
dades lúdicas, artísticas, físicas,
etc,  y actividades de Prevención
de Enfermedad y Promoción de
Salud.

Estarán presentes los Equipos
de Salud de cada Centro de
Salud de la RAP Metropolitana
con parte de su Equipo de Ges-
tión, para evacuar las interro-
gantes sobre el trabajo que sur-
jan entre los visitantes, así como

también de las otras institucio-
nes que forman parte de la Red
Metropolitana.

Participará la Red del Primer
Nivel de Atención del Departa-
mento de Canelones, Coordi-
nación de las Redes de Atención
Primaria de Canelones Oeste,
Este y Rural que conjuntamente

con el Área Metropolitana con-
forman la Región Sur de ASSE.

En el marco de la reforma
sanitaria, eventos de esta natu-
raleza merecen sin duda consi-
derarse de interés institucional,
cultural y académico, habiendo
sido declarado de Interés Minis-
terial y Nacional por el MSP.

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

RAP SALTO

Finalizaron post grados de Psic. Familiar y
Maestría en Medicina Familiar y Comunitaria

Desde RAP Salto nos informan
que la Dra. Rosa Blanco finali-
zó su post grado como Terapeu-
ta en Psicología Familiar y Sis-
témica, mientras las Licenciadas
Natalia Giménez, Adriana Gon-
zález y Helenne Delgue culmi-

naron su Maestría en Medicina
Familiar y Comunitaria.

Nos señalan al respecto que
«estas profesionales desarrollan
sus tareas en la Red de Aten-
ción Primaria por lo que es un
orgullo  contar  con  sus cono-

cimientos  aplicados  en nues-
tro medio. Su dedicación, es-
fuerzo y profesionalidad es re-
conocida, no solo por  el equi-
po de ASSE, sino por los usua-
rios del SNIS».

Es en estas oportunidades –
agregan - cuando queda de
manifiesto que no todo pasa por
lo que es la labor funcional, sino
que mucho tiene que ver con el
compromiso de aquellos que
dedican horas a perfeccionar-
se para aplicar los nuevos co-
nocimientos adquiridos en
nuestras comunidades y para
mejorar la calidad de vida de
los ciudadanos  que buscan,
no solo sus conocimientos,
sino su acompañamiento, su
guía o su apoyo.
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TODOS LOS TELEVISORES SE ADAPTAN

TV digital abierta asegura alta calidad de
imagen y sonido, interactividad y diversidad

El director de Telecomunica-
ciones, Sergio De Cola, aclaró
que todos los televisores son
adaptables a la nueva norma de
televisión digital, solo se les
debe incorporar un decodifica-
dor que transforme la señal. Se
puede optar por adquirir nue-
vos televisores que estarán de-
bidamente identificados. Asegu-
ró que la televisión digital abier-
ta ofrecerá diversidad de con-
tenidos, mejor calidad de ima-
gen y sonido, y la opción inte-
ractiva.

La televisión digital (TVD) se
ha transformado en un concep-
to de referencia habitual en in-
formes periodísticos, debates
públicos y conversaciones fami-
liares. Sin embargo, no todos los
ciudadanos conocen las conse-
cuencias cotidianas implicadas
en su futuro acceso y uso. Con
el propósito de ampliar la infor-
mación básica disponible al res-
pecto, la Secretaría de Comu-
nicación consultó al director
nacional de Telecomunicacio-
nes, Sergio De Cola.

NOCIONES BÁSICAS
La televisión digital abierta es

una nueva forma de transmitir
las señales de televisión, desde
las estaciones de radiodifusión
hasta los domicilios. Actualmen-
te funcionan dos mecanismos

básicos para recibir televisión en
los hogares de Uruguay: uno,
mediante un servicio «para abo-
nados» (TV cable), y otro «por
aire», que supone la colocación
de una antena interior y exterior
para recibir emisiones de ante-
nas de radiodifusores. «Esa tec-
nología analógica es vieja. El
mundo ya camina hacia lo di-
gital», informó De Cola. 

Según indicó, la televisión di-
gital permite señales en alta
definición, además de la defini-
ción estándar que es a la que
estamos acostumbrados. Tam-
bién registra mejoras en la cali-
dad del sonido y otras facilida-
des técnicas, como el subtitula-
do o el uso de distintos audios.
Dejará de visualizarse la imagen

corrida, más conocida como
«fantasma» o la «lluvia» que sue-
le registrarse en la transmisión
por aire.

SEÑALES Y CONTENIDOS
En el caso de Montevideo fue-

ron asignados cinco canales
comerciales, dos canales públi-
cos y uno comunitario. Cada
canal podrá contener más de
una señal y así lo expresaron en
propuestas tanto canales comer-
ciales como públicos.

Se prevé, además de la señal
en alta definición y su señal es-
pejo —que replica la misma
programación de HD en defini-
ción estándar para que se adap-
te a cualquier televisor—, nue-
vas señales y con diversos con-

tenidos.

TRANSFORMACIÓN
TECNOLÓGICA EN EL

HOGAR
«Todos los televisores actual-

mente en uso pueden ser adap-
tados para recibir televisión di-
gital abierta. No es necesario
cambiarlos, si bien es una op-
ción», explicó De Cola. También
aclaró que se debe incorporar
al aparato existente un decodi-
ficador externo que permite re-
cibir la señal digital y convertir-
la. El costo de este aparato ron-
da los dos mil pesos y en breve
comenzará la importación co-
rrespondiente.

«Está previsto asistir de algu-
na forma a los hogares de me-

nores recursos para facilitarles
el acceso a la nueva tecnolo-
gía. El resto de la población
podrá adquirirlo en locales de
electrodomésticos», indicó.

En cuanto a los nuevos televi-
sores que contemplan la norma
brasilero-japonesa adoptada
por Uruguay (ISDB-T), informó
que ya hay algunos en el mer-
cado y que en breve se les co-
locará una etiqueta alusiva para
orientar al consumidor.

TELEVISIÓN INTERACTIVA
Y DISPOSITIVOS MÓVILES
La interactividad es una de las

facilidades técnicas que facilita
la televisión digital. Se distribu-
yen aplicaciones informáticas
que son asociadas al contenido
y ejecutadas en los propios te-
levisores o decodificadores. Per-
mite, por ejemplo, acceder a
información adicional de los
contenidos que el receptor está
viendo.

La tecnología de televisión di-
gital incluye un dispositivo
denominado one seg, previsto
para transmisiones a móviles.
Requiere un sintonizador que se
acople al actual teléfono celu-
lar o tableta, o de lo contrario,
adquirir un celular que ya ten-
ga incorporado el receptor. Este
tipo de dispositivos comenzará
a aparecer en el mercado uru-
guayo en breve.

COMPATIBILIDAD CON
TELEVISIÓN CABLE

«Si uno tiene un servicio de
televisión para abonados en su
hogar no necesita hacer ningún
cambio para recibir la nueva
televisión porque ya viene par-
cialmente contenida en el pa-
quete de servicios. Si se quiere
acceder, lo que se necesita es,
además de la caja asociada con
el servicio de cable actual, otra
caja para recibir las señales di-
gitales», explicó. Está previsto
que en un futuro —y así se es-
tableció en el proyecto de ley de
Servicios de Comunicación Au-
diovisual— todos los operado-
res de TV para abonados estén
obligados a llevar dentro de su
grilla las señales abiertas.

TIEMPOS DE EJECUCIÓN
Está prev is to un plazo

máximo de un año (a partir del
25 de octubre pasado) para
que todos los operadores con-
creten sus emisiones. Segura-
mente varios las inicien antes
(primer trimestre de 2014) y se
culminará el año completando
la transmisión de todos los ope-
radores. Por más información y
consultas: http://www.tvd.
gub.uy ó www.ursec.gub.uy

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

Firma de Convenio ASSE-CASMU y
homenaje al Dr. Juan Carlos Macedo

Al cierre de esta edición – vier-
nes 15 – se realizaba en la ciu-
dad de Montes del departamen-
to de Canelones la firma de un
convenio de complementación
público-privado entre ASSE y
CASMU IAMPP para esa ciudad
y  para Migues.

Este convenio, fue impulsado
por la Dirección Departamental
de Salud de Canelones,

recogiendo una vieja deman-
da de los vecinos del departa-
mento.

Por este acuerdo, los usuarios
de ASSE podrán atenderse en

Publicación científica
nacional nacida en Florida,

de INTERÉS DEPARTAMENTAL
(Res. 19486/2002)

Publicación técnica
de actualización
permanente de

INTERES MUNICIPAL
(Res. 2531/02)

80.000 lectores
en todo el País

territorio,
las 24 horas de los días sába-

dos, domingos y feriados, cuan-
do antes tenían que trasladarse
mayoritariamente a Tala, distante
unos veinte a treinta kilómetros,
con el agravante que, durante
la noche, ambas localidades
quedan prácticamente aisladas
en cuanto a servicios de trans-
porte.

Ambas instituciones –además

de la complementación asisten-
cial - trabajarán en conjunto, en
aspectos de salud adolescente,
enfocando especialmente las te-
máticas de seguridad vial y sa-
lud sexual y reproductiva, apun-
tando también en este sentido,
a la capacitación de recursos
humanos en salud.

Durante el transcurso de la
ceremonia protocolar, se rendi-
rá homenaje al Dr. Juan Carlos
Macedo, al cumplirse el 16 de
noviembre 11 años de su falle-
cimiento.

Macedo fue fundador del Gru-
po Médico Migues, ex presiden-
te del SMU, poeta y profesional
ilustre perseguido por la Dicta-
dura, retornando al caer aque-
lla, a la Policlínica y a su resi-
dencia en Migues, donde ejer-
ció con humildad la medicina
brindando con profundo huma-
nismo toda su sapiencia a la
comunidad de esas zonas, que
valoró siempre su humildad y su
solidaria entrega, por lo que aún
hoy se le recuerda con profun-
do cariño.
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ASUME DESAFÍOS Y SE COMPROMETE CON LA VIDA

El Hemocentro Regional de
Maldonado avanza con paso firme

El Hemocentro Regional de
Maldonado en celebración de
su 4to.aniversario desarrolló
una importante agenda de even-
tos, los que culminaron con ex-
traordinario éxito.

Uno de los objetivos cumpli-
dos fue la realización de la Fies-
ta por la Vida la que permitió,
gracias a la colaboración ge-
nerosa de empresas del estado,
nacional y departamental,  em-
presas privadas y de la pobla-
ción en general, obtener los re-
cursos financieros para la ad-
quisición de la Unidad Móvil de
Colectas Externas de Sangre.

 UN MODERNO ÓMNIBUS
DE DOS PISOS

 SE INCORPORA AL
SERVICIO

La recaudación de los U$S
300.000  permitirá, que en los
primeros meses del próximo
año, un moderno ómnibus de

dos pisos - equipado con la
mejor tecnología posible y máxi-
mo confort para los donantes -
se incorpore al servicio del cen-
tro y atienda su región de in-
fluencia.

HERMANAMIENTO CON
LOS HEMOCENTROS

DE VALENCIA Y
BARCELONA

Por otra parte, en el marco del
Primer Congreso Ibero – Uru-
guayo de Actualización en Me-
dicina Transfusional organizado
en Punta del Este, el Hemocen-
tro concretó un viejo anhelo por
el cual venía trabajando desde
hace mucho tiempo. Se trata del
Convenio de Hermanamiento
con los Hemocentros de Valen-
cia y Barcelona- España,  acuer-
do que  permitirá que técnicos
de la especialidad de ambos
países realicen intercambio de
conocimiento bajo el régimen

de pasantías.
Los protocolos de Hermana-

miento fueros suscritos por el Dr.
Roberto Roig (Valencia) y el Dr.
Eduardo Muniz (Barcelona) y
por el Dr. Jorge Curbelo Direc-
tor Técnico del Hemocentro de
Maldonado y avalados por la
Administración de los Servicios
de Salud del Estado – ASSE y el
Servicio Nacional de Sangre –
S.N.S. a través de sus jerarcas
la Dra. Beatriz Silva y la Dra.
Lourdes Viano.

FORMACIÓN ACADÉMICA
EN COORDINACIÓN

 CON LA ESCUELA DE
TECNOLOGÍA MÉDICA

Desde hace algún tiempo, el
Hemocentro participa de la for-
mación académica de los téc-
nicos en coordinación con la
Escuela de Tecnologías Médicas
de nuestro país recibiendo a
estudiantes avanzados en la
carrera de la especialidad. En-
tonces, este nuevo convenio con
los centros españoles se trans-
forma en una oportunidad cali-
ficada para elevar cada día más
a los futuros profesionales de la
medicina transfusional.

LOS DONANTES DE
SANGRE LLEGARÁN A
25 MIL A FIN DE AÑO.

Estos logros se suman a otros
que ya hemos divulgado opor-
tunamente y que nos llenan de

orgullo: el crecimiento de do-
nantes de sangre de nuestro
centro que llegarán a fin de año
a los 25.000; la consolidación
del Programa Escolar por la
Donación de Sangre que se de-
sarrolla en el Departamento de
Maldonado y que se extiende
rápidamente en el Departamen-
to de Lavalleja.

CONVENIOS CON
INTENDENCIAS PERMITEN

EXONERACIONES EN
LICENCIAS DE CONDUCIR
Los Convenios implementa-

dos con las Intendencias de
Maldonado y Lavalleja (Rocha
se incorpora a la brevedad) per-
miten que quienes inicien su trá-
mite de obtención de la Licen-
cia de Conducir siendo donan-
tes de sangre se benefician con
la exoneración de las tasas mu-
nicipales. Lo último ha recibido
el reconocimiento de la UNA-
SEV porque permiten la incor-

poración de conductores al sis-
tema formal de tránsito a la vez
que se reconoce el acto gene-
roso de la donación voluntaria
de sangre.

CUMPLIDOS LOS 4 AÑOS
CUENTA CON EL APOYO

DE LA COMUNIDAD E
IMPULSA NUEVOS

DESAFÍOS
Cuatro años ha cumplido el

Hemocentro Regional de Mal-
donado, y su mayor satisfacción
ha sido contar con el apoyo de
toda la comunidad, la que siem-
pre ha acompañado los proyec-
tos y ha sido capaz de recono-
cer al centro como patrimonio
propio. Nuevos planes y nuevos
desafíos se impulsan; llegar más
lejos, cubrir la región confiada,
asegurar la sangre que se re-
quiere y fundamentalmente
construir una sociedad madura
y responsable frente a la dona-
ción de sangre.
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ENTREVISTA DEL PROF. ELBIO D. ÁLVAREZ AGUILAR

Dr. Oscar Cluzet, primer médico
del Interior que ingresa a la
Academia Nacional de Medicina

En una tarde cualquiera de este mes de noviembre, en la sede de FEMI, cumpli-
mos con la grata tarea de entrevistar al Dr. Oscar Cluzet con motivo de su desig-
nación  como miembro de la Academia Nacional de Medicina. Como  en todas las
ocasiones que tenemos la oportunidad de charlar o escuchar una de sus magis-
trales exposiciones, la entrevista – alejada de toda formalidad – puso en tensión
todo nuestro esfuerzo intelectual para poder internalizar el profundo contenido
ético y humano de cada una de sus respuestas.

Antes de intentar sintetizar el
contenido de lo que concibiéra-
mos al inicio como una entre-
vista, pero que se transformó  en
una verdadera clase de un cate-
drático del humanismo y de un
profesional que ha aportado
desde los más diversos ámbitos,
con convicción y generosa en-
trega, toda la riqueza de esos
conocimientos  que sólo se ad-
quieren cuando  son cultivados
con rigurosidad, a través de un
trascendente  proceso vital, per-
mítasenos recordar algunos as-
pectos  su  extenso currículo.

NACIDO EN MONTEVIDEO,
ES UN HOMBRE DEL
INTERIOR POR SU

PROCESO EXISTENCIAL
Cluzet nació en Montevideo

un 16 de abril de 1948, se for-
mó en la educación pública y
recogió todos los valores de la
enseñanza  valeriana desde una
niñez que compartió con sus
abuelos desde pequeño, allá en
los pagos de Pando.

Montevideano entonces de
nacimiento, es un hombre neta-
mente del interior por su proce-
so existencial  personal y profe-
sional.

CURRÍCULO DEL NUEVO
ACADÉMICO

De su trayectoria, destacamos:
Médico cirujano; Médico inten-
sivista; Magister en bioética;
Médico emergentólogo y bioeti-
cista; Profesor Agregado del
Dpto. de Emergencia del Hospi-
tal de Clínicas; Integrante del
Tribunal de Ética Médica de Femi
durante 11 Años, presidiéndolo
en el período 2005-2009 luego
de ser secretario del mismo
(1997-2003); Vicepresidente del
63º. Congreso Uruguayo de Ci-
rugía;  Presidente de la Comi-
sión Asesora de Bioética de
Femi; Presidente del Comité de
Ética Asistencial de Sanatorio
Americano y Caamepa; Inte-
grante del Comité de Ética Asis-
tencial del Hospital de Clínicas;
Presidente del Comité de Ética
de la Investigación de Sanatorio
Americano; Mención de Honor
Premio Asociación Médica del
Uruguay por su trabajo «El pro-
blema diagnóstico de la natura-
leza del nódulo mama-
rio»(1988); VI Curso de Introduc-

ción a la ética de Investigación
en seres humanos de Unesco
(2011); ex integrante de la Co-
misión e Ética y Conducta Uni-
versitaria de la Facultad de Me-
dicina de UDELAR; Coordinador
de 6 Cursos Intensivos de Bioé-
tica de Femi; Participante de 5
Cursos Intensivos de Bioética en
la Universidad de Desarrollo de
Santiago de Chile ( 2008, 2009,
2010, 2011 y 20012); Magís-
ter Interuniversitario de Bioética
(Instituto Borja de Bioética de la
Universidad de Barcelona y Uni-
versidad de Desarrollo de San-
tiago de Chile); Integrante del
Consejo Nacional del Primer
Colegio Médico del Uruguay
desde setiembre de 20121;
Coordinador de la Comisión
Asesora encargada de la redac-
ción del anteproyecto del Códi-
go de Ética del Colegio Médico
del Uruguay;  y autor de innu-
merables trabajos de bioética
publicados en libros y revistas
nacionales y extranjeras cuyo
detalle supera los límites de esta
entrevista.

MODESTO PORTADOR DE
UN EQUIPAJE INTELECTUAL

El Dr. Cluzet  deja deslizar sus
concepciones de la vida y de las
interrelaciones humanas  con
palabras que lo muestran aleja-
do de todo dogmatismo.

Se nos presenta como un mo-
desto portador de un equipaje
intelectual que le permite – como
librepensador –recorrer obstina-
damente y sin esquemas, los más
intrincados aspectos de la inves-
tigación y de la bioética, y a
nosotros, con su voz pausada y
profunda, nos hace plantearnos
en silencio diversas interrogan-
tes sobre el sentido de la exis-
tencia humana y sobre aspectos
del ejercicio de una profesión –
la médica – que muchos juzgan
o juzgamos con generalidades
a veces imprudentes.

En la extensa charla manteni-
da con el Dr. Cluzet, recorrimos
un largo camino de informacio-
nes sobre distintos aspectos de
la bioética en el Uruguay y en el
mundo, de la Ley 18335 y del
Decreto  Reglamentario 274/
010 y sus disposiciones precep-
tivas, todo lo cual domina como
pocos, pero  que dejaremos para
otra nota ya que, nuestra finali-

dad en ésta era -  concretamen-
te - su ingreso como integrante
a la Academia Nacional de Me-
dicina.

TRES NUEVOS
ACADÉMICOS EN ESTA

PROMOCIÓN 2013
Con respecto a su designación

como Académico nos trasmite su
agradecimiento a todos los que
apoyaron su nombre, recordan-
do que conjuntamente con él,
ingresaron los Dres. Augusto
Müller Gras, Pablo Muxi (titula-
res) y  el Prof. Dr Ismael Conti –
Diaz  (Acad. Correspondiente).

LEGÍTIMO ORGULLO QUE
SE PROFUNDIZA POR

SER EL PRIMER MÉDICO
DEL INTERIOR

¿…?. Para mí – nos dice nues-
tro entrevistado – constituye por
cierto un motivo de legítimo or-
gullo ingresar a la Academia,
máxime cuando soy el primer
médico del interior designado
Académico.

En lo íntimo, «constituyó moti-
vo de especial significación la
presencia - en la ceremonia de
ingreso  - de mis hijos Diego y
Gastón», no  omitiendo en unos
segundos de silencio en su res-
puesta, a l ausente Sebastián
«que siempre lo siento a mi
lado», como tampoco a su  com-
pañera Gloria Mesones que lo
acompañó en las diversas ins-
tancias de riesgo vital que  el Dr.
Cluzet – como es sabido -ha
atravesado en los últimos años.

APORTAR LO MEJOR
FRENTE A UN NUEVO

 LLAMADO Y UN NUEVO
DESAFÍO

¿…?.Pienso que siempre que
uno se incorpora a una nueva
actividad - (y a usted y a muchos
otros les habrá pasado lo mis-
mo) – lo primero que pensamos
y nos preguntamos es ¿qué con-
tribución personal  debería brin-
dar a la misma para aportar lo
mejor de uno? .

Esa interrogante  nos dice -
profundiza nuestras reflexiones
cuando nos encontramos frente
a un llamado que en verdad re-
presenta un nuevo desafío a las
posibilidades de nuestros cono-
cimientos y recursos intelectua-
les, por limitados que sean ellos.

Y la respuesta para quienes
cabalgamos en los valores tras-
cendentes de la existencia –
agrega – es  servir o intentar ser-
vir a los mejores objetivos de la
institución que pasamos a inte-
grar, procurar tender puentes en
las interrelaciones personales, y
comprometernos  intelectualmen-
te para hacer viables los proyec-
tos del todo que integramos.

 Conjuntamente con ello, no
sólo posicionarnos en el desem-
peño de la nueva tarea, sino
brindar a ella todo aquello que
sirva de respuesta a las nuevas
exigencias que vaya planteando
la realidad en cada día, ya que
–como ciudadanos y como pro-
fesionales - no somos ajenos a
las urgencias y demandas de
cada hora.

SU ROL EN LA ACADEMIA,
NO LE IMPEDIRÁ

CONTINUAR CON OTRAS
MÚLTIPLES ACTIVIDADES
¿…?. No, mi actividad en una

Academia que por cierto está
atenta a los problemas sociales
y científicos  actuales y brinda
cada día con mayor énfasis su
aporte a los intentos de solución
de los mismos, no me alejará de
las otras actividades.

 En la Facultad de Medicina,
seguiré concurriendo al Departa-
mento de Emergencia, compro-
metido con el recientemente apro-
bado post grado de Emergento-
logía;  continuaré  con el trabajo
en  el Comité de Ética Asistencial
del Hospital de Clínicas, y tam-
bién con la participación en el
Curso de Humanidades Médicas
del Hospital Pasteur.

IRRENUNCIABLES
COMPROMISOS CON FEMI,
CAAMEPA  Y SANATORIO

AMERICANO
Nos encontrábamos en la sede

de la Federación Médica del In-

terior y el futuro  relacionamien-
to del Dr. Cluzet  con la misma
no podía estar ausente en nues-
tras preguntas.

Nos recuerda en ese sentido
que con la FEMI, con CAAMEPA
y con el Sanatorio Americano ha
estado relacionado práctica-
mente desde los comienzos de
su vida profesional.

En FEMI  seguirá contribuyen-
do al funcionamiento de los
Comités de Ética Asistencial del
Sistema Federado, continuará en
el Comité de Ética Asistencial de
CAAMEPA que es su institución
de origen, y seguirá conducien-
do las actividades formativas del
Equipo de Salud en el Departa-
mento de Educación del Sana-
torio Americano.

«POR LO QUE SIGNIFICA
PARA MÍ FEMI, ES AÚN

MÁS GRATIFICANTE
 ser el primer médico del inte-

rior en integrar la Academia»
A lo largo de los años, nos

dice nuestro entrevistado, he sido
testigo y  actor de ese sustancial
desarrollo que FEMI ha tenido
en todo el territorio nacional, así
como comprometido acompa-
ñante de la preocupación  cons-
tante  de la Federación  por la
capacitación continua de los
Recursos Humanos para dar una
respuesta adecuada a lo que
también con justa insistencia re-
claman los usuarios del Sistema

Por ello siento  - nos subraya
– que la Femi, como usted y
como yo, quiere y queremos lo
mejor para nuestro país, por eso
es que consideramos tarea in-
eludible que sus habitantes ten-
gan acceso a los bienes y servi-
cios básicos, que exista mayor
equidad y menos descreimientos,
y por eso es que nos plantea-
mos institucional y personalmen-

sigue en págsigue en págsigue en págsigue en págsigue en pág. 15. 15. 15. 15. 15
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PARTICIPACIÓN DEL COMITÉ DE EDUCACIÓN MÉDICA CONTINUA

Actividades académicas dirigidas a
médicos en la Ronda Cocemi 2013

31 de octubre 2013

El Comité de Educación Médi-
ca Continua organizó, como en
años anteriores dos actividades de
media jornada cada una las que
se detallan a continuación:

«ARTROPATÍAS
INFLAMTORIAS»

(ACREDITADA 5 CRÉDITOS)
Esta actividad se realizó duran-

te la mañana contando con la
participación de los Dres. Enri-
que Méndez (Sanatorio Ameri-
cano) y Natalia Piñeiro (Fondo
Nacional de Recursos) como res-
ponsables de la coordinación.

Las artropatías inflamatorias
son patologías frecuentes a las
que se enfrenta el médico en sus
diferentes ámbitos de actuación.

Una cuidadosa historia clíni-
ca nos orienta hacia la etiopa-
togenia de estas afecciones (in-
fecciosas, inmunológicas, por
depósitos de cristales, etc.) sien-
do hilo conductor para el médi-
co práctico orientando los estu-
dios adecuados así como el tra-
tamiento.

El objetivo general fue contribuir
a mejorar el manejo práctico de las
artropatías inflamatorias

La metodología utilizada estu-

vo basada en exposiciones ora-
les a cargo de los Dres. Rosario
Cuadro, Ricardo Silvariño y Ale-
jandro Fernández del SASA. y tra-
bajo grupal con casos clínicos.

Los talleres fueron orientados
por los expositores y facilitado-
res de FE.M.I. Se hizo hincapié
en aquellas artropatías inflama-
torias en las cuales se plantean
nuevas guías diagnósticas y te-
rapéuticas.

Se abrió luego una instancia
de discusión interactiva a partir
de preguntas previas.

«DOLOR CRÓNICO»-
TRATAMIENTO DEL

PACIENTE CON DOLOR
(ACREDITADA 5 CRÉDITOS)

Durante la tarde se desarrolló
la actividad sobre Dolor Cróni-
co. Actuaron como Coordinado-
ras las Dras. Irene Retamoso y
Ma. José Montes y como cola-
boradoras e integrantes de UDA
– Hospital de Clínicas las Dras.
Margarita Varela, Andrea Gra-
ña, Cecilia Romero y Verónica
Lerena.

El dolor es el motivo de con-
sulta más frecuente en la prácti-
ca médica. El alivio del dolor es
un derecho esencial de los pa-
cientes y su tratamiento inade-
cuado provoca daño en la sa-
lud tanto física, mental y social.
El tratamiento es posible si se
aborda de manera adecuada y
oportuna.

La Policlínica Interdisciplinaria
de Dolor del Hospital de Clíni-
cas ha desarrollado varios cur-
sos de actualización  vinculados
a manejo del dolor. En esta opor-
tunidad, los temas abordados

estuvieron vinculados a dolor
crónico.

El objetivo general fue contri-
buir a mejorar la práctica médi-
ca en el manejo de algunos de
los síndromes dolorosos  cróni-

Día Internacional del médico

cos de mayor prevalencia.
Contribuir a mejorar en el

conocimiento de las distintas
herramientas terapéuticas, tan-
to farmacológicas como  no far-
macológicas disponibles para el
paciente con dolor crónico.

Colaborar en la toma de con-
ciencia por parte de la comuni-
dad médica que el dolor es un
problema en sí mismo, más allá
de ser síntoma guía de la mayo-
ría de las enfermedades y que
para  poder diagnosticar y  tratar
correctamente un dolor debe te-
ner una actitud receptiva frente al
paciente, creerle y contenerlo.

Al igual que en la actividad
anterior se trabajó en talleres,
moderados por las docentes,
con discusión de viñetas clínicas
cuyas conclusiones fueron volca-
das en un plenario.

Cabe destacar, que en ambas
instancias se contó con un im-
portante número de participan-
tes que demostraron entusiasmo
e interés en los temas tratados.

Inmediatamente de terminada
la segunda Guerra Mundial, en
el año 1946, la Confederación
Médica Panamericana fija la fe-
cha del 3 de diciembre como Día
Internacional del Médico. La
elección de ese día se debió  a
que de esa manera se homena-
jeaba a la figura del Dr. Carlos
Juan Finlay y Barrés, descubri-
dor de la intervención del mos-
quito Aedes Aegipty como vec-
tor de contagio de la temible Fie-
bre Amarilla que asolaba el área
caribeña en esa época, impidien-
do entre otras cosas la culmina-
ción  del Canal de Panamá.

Como latinoamericanos nos
complace reivindicar la labor de
este colega nacido  el 3 de di-
ciembre  de 1833 en Camagüey
(Cuba), que se formó en Europa
y Estados Unidos, pero que siem-
pre tuvo como meta volver a su
país natal para ofrecer allí sus
servicios asistenciales y como in-
vestigador.

Le tocó vivir un tiempo difícil
para Cuba, tuvo que convivir con
la guerra hispano-norteamerica-
na por la disputa de su patria.
Esto conspiró para que una vez
retornado de Europa con el títu-
lo de bachiller, pudiera comple-
tar sus estudios terciarios de
medicina en la isla caribeña.
Para ello tuvo que irse a residir
a Filadelfia (EEUU) donde se gra-
duó en  el Thomas Jefferson
College en el año 1855. Dos
años después pudo revalidar su
doctorado en la Universidad de
la Habana.

Azaroso fue también su peri-

plo como investigador y biólo-
go para este descendiente de
escoceses y franceses. Sus tra-
bajos en tal sentido respecto a
la transmisión de la Fiebre Ama-
rilla recién pudo exponerlos por
primera vez en el 1881 en Was-
hington ante la Conferencia Sa-
nitaria Internacional. Su teoría de
un vector biológico en aquella
epidemia, cayó en saco roto.

Veinte años tuvieron que pa-
sar para que su esfuerzo comen-
zara a ser reconocido primero
por médicos y científicos extran-
jeros y luego por el resto de la
comunidad internacional.

El verdadero enemigo era el
mosquito Aedes Aegipty (Ste-
gomya Fasciata como se cono-
cía entonces). A él había que
combatir para apaciguar la epi-
demia mortal, a él había que
someter para atravesar Panamá
con el inmenso Canal transoceá-
nico que transformaría todo el
comercio mundial.

Corresponde para dar la ver-
dadera dimensión de la obra de
este americano sabio y humilde,
referenciarlo con otros investiga-
dores de fama mundial:

*Louis Pasteur, padre de la
microbiología moderna, tenía
11 años cuando Finlay nació.

*Robert Koch, premio Nobel
de Medicina y descubridor del
bacilo que lleva su nombre,
agente causal de la Tuberculo-
sis, vio la luz 10 años después
que nuestro homenajeado.

Carlos J. Finlay los sobrevivió
a los 2, ya que su vida se apagó
el 20 de agosto de 1915 en la

ciudad de la Habana.
Este médico cubano debería

ser un faro trascendente para sus
colegas del Sur. La dimensión de
su vida está a la altura de cual-
quiera de los prohombres que
la ciencia reconoce con más fa-
cilidad y resonancia que el me-
nos conocido nombre de Car-
los J. Finlay. El 3 de Diciembre
debería ser un día de regocijo
para todos nosotros, sus colegas
meridionales. Y un acicate para
reconocer que la tarea investi-
gativa se puede y se debe reali-
zar en cualquier latitud y circuns-
tancia en que un hombre o una
mujer con la capacidad suficien-
te se encuentre, si actúa con el
esfuerzo, la libertad y el valor que
corresponda.

También reflejando esos obje-
tivos, debemos decir que a va-
rios años de aprobada la ley que
crea la Comisión Nacional de
Ética en Investigación,  la mis-
ma aún no está en funciones
como correspondería.

Esta realidad produce un tras-
torno y un retraso en esa tarea
dado que las Comisiones Insti-
tucionales de Ética no tienen un
marco referencial ni formal para
llevar adelante su labor, impres-
cindible para promover adecua-
damente el espíritu inquieto y
curioso de los hombres estudio-
sos  que quieren sumergirse en
ese mundo tan apasionante
como necesario si apostamos a
desarrollar nuestra profesión.

FELIZ DÍA DEL MÉDICOFELIZ DÍA DEL MÉDICOFELIZ DÍA DEL MÉDICOFELIZ DÍA DEL MÉDICOFELIZ DÍA DEL MÉDICO
URUGUURUGUURUGUURUGUURUGUAAAAAYYYYYO!!O!!O!!O!!O!!
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Lanzamiento Roemmers
ProfesionalesEvento internacional en

Colonia del Sacramento
Nuevamente el Uruguay va a ser sede de

un evento internacional en Colonia del Sa-
cramento, del 24 al 26 de abril de 2014.

Esto fue decidido en conjunto con la Or-
ganización Panamericana de Salud, que
en la última reunión INCOSUR en Santia-
go del Estero, al igual que en la reunión
de Equinococcosis Quística en Coyhaique,
Chile, determinaron que la sede para las
próximas reuniones de las américas en di-
chos temas se realice en conjunto con la
actividad para América del Sur de Hidati-
dosis y otras Zoonosis en las Jornadas Ibe-
roamericanas.

Participarán médicos, veterinarios, investi-
gadores y técnicos de Argentina, Bolivia, Bra-
sil, Chile, Costa Rica, El Salvador, Panamá,
Paraguay, Perú, Uruguay, etc.

Uruguay a través de la Comisión Nacional
de Zoonosis viene llevando adelante una

campaña que está a la avanzada en Améri-
ca del Sur en el combate a la Hidatidosis,
con una actitud proactiva de actividades en
terreno, con más de 150.000 castraciones
en perros y dosificación dirigida, con medi-
camentos de amplio espectro, con más de
160.000 ecografías en humanos, en zonas
de riesgo, que siguen mostrando tazas de
infestación altas (10 a 20 por mil/hab en
estas zonas)

Este evento internacional será el momento
propicio para generar nuevas políticas que
sirvan a los países para alcanzar objetivos
en ésta y otras enfermedades, que son defi-
nidas por OMS/OPS como «postergadas» o
«desatendidas»; recordando además que
Uruguay fue el primer país que logró el cor-
te de la transmisión de la enfermedad de
Chagas y la eliminación del Triatoma Infes-
tans como problema de Salud Pública»

Laboratorio Roemmers desarrolló el producto digital «Roemmers
Profesionales» una aplicación web apta  para todos los dispositi-
vos. Está especialmente diseñada  para médicos y profesionales
de la salud y contiene información  de utilidad en su práctica
diaria. Con esta aplicación, Laboratorio Roemmers se alinea con
la tendencia mundial del uso de nuevas tecnologías al servicio de
la salud.

Simposio sobre
Degeneración Macular
Asociada a la Edad

El jueves 31 de octubre en Punta Cala se realizó un simpo-
sio relativo a la Degeneración Macular  Asociada a la Edad,
con la presencia y participación de los expertos extranjeros
en retina, Prof. Dr. Francisco Rodríguez de Colombia (con un
año de experiencia tratando pacientes con el producto Eylia)
y el Prof. Dr. Martín Charles de Argentina.

La coordinación general del Simposio estuvo a cargo de la
Prof. Adj. Dra. Lil Mastrángelo. 

También estuvo presente la Prof. Perla Mayo, presidenta de
la Asociación Latinoamericana de Baja Visión, quien pro-
mueve una campaña en la región sobre el «Derecho a Ver».

La mencionada profesional permaneció hasta el viernes 1º.
de este mes en Montevideo en el marco de su gira por Amé-
rica Latina para la concientización de la baja visión y la im-
plementación del bastón verde. 
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te  colaborar en el desa-
rrollo armónico de un país
que todos queremos.

Por lo que significa para
mí la FEMI – nos dice el
Dr. Cluzet - es que ha sido
aún más gratificante esta
designación como Acadé-
mico, ya que soy el primer
integrante de la Academia
– y espero no ser el último
- originario de la Federa-
ción Médica del Interior.

 Hace una pausa y nos
dice: usted que es hombre
del interior, conoce sin
duda las destacadas per-
sonalidades que surgieron
del mismo y que  podrían
haber sido Académicos de
no haber mediado circuns-
tancias que le impidieron
en esas épocas insertarse
en las actividades de la
misma. Nos recuerda así
algunos  ilustres Profeso-
res de la Facultad de Me-
dicina y destacados profe-
sionales  de distintas épo-
cas provenientes de tierra
adentro: Francisco Soca,
Manuel Quintela, Carlos
María Fosalba, Héctor Ar-
dao, Mario Cassinoni,
Juan José Crotoggini, Abel
Chifflet, entre otros.

RECUERDO DE SUS
MAESTROS

El citarnos esos prohom-
bres de nuestro interior fue
lo que sin duda lo llevó a
recordar a

quienes considera sus
maestros en el proceso de
su vida profesional, men-
cionándonos entre otros a
Raúl Morelli, Federico La-
tourrette, Milton Mazza y
Bolívar Delgado en Ciru-
gía, Hernán Artucio y
Humberto Correa en Me-
dicina Intensiva y en Bioé-
tica, Juan Pablo Beca de
Santiago de Chile, subra-
yándonos su satisfacción y
alegría frente al hecho
que,  en el día de su in-
greso formal a la Acade-
mia, se encontrara en el
ejercicio de la Presidencia
de la misma, precisamen-
te uno de esos maestros,
el Dr. Hernán Artucio.

Ellos – nos dice – fueron
mis referentes por su modo
de actuar, por su adhesión
a la ética, por su coheren-
cia entre el decir y el ha-
cer, por sus actitudes fren-
te al enfermo, por eso pre-
cisamente los siento mis
Maestros.

En esa enunciación, el
Dr. Cluzet realiza un reco-
nocimiento y un recuerdo
para quien fuera un Maes-
tro del Derecho y de la Éti-
ca, el Dr. Gabriel Adriazo-
la, recientemente fallecido,
quien fuera durante años,
el Asesor Jurídico de Tribu-
nal de Ética de FEMI pri-
mero y últimamente, del
Tribunal del Colegio Mé-

dico del Uruguay, subra-
yando que fue un «referen-
te sustancial de nuestra
común actividad»..

ASPECTOS EN LOS
QUE CENTRARÁ SU
ACTUACIÓN EN LA

ACADEMIA
Infinidades de temas

desfilaron en nuestra lar-
ga conversación-cátedra
con el Dr. Cluzet, antes que
le realizáramos una última
pregunta referida a en qué
aspectos centrará su ac-
tuación en la Academia
como integrante Titular de
la misma.

Con su pausado modo
de decir, nos contesta con
la seguridad propia de
quien ha reflexionado en
profundidad sobre su nue-
vo rol que, como integran-
te del Colegio Médico del
Uruguay cuyos objetivos
coinciden indudablemente
con los de la Academia y
dentro de ellos, más espe-
cíficamente el de la digni-
dad profesional que la
Academia debe fomentar
y el Colegio velar por su
cumplimiento, entiendo
que trabajaremos sin duda
en torno a aspectos muy
interrelacionados como lo
son la Educación Profesio-
nal, la consolidación de la
Bioética Clínica y la Ense-
ñanza de la Bioética.

Pienso también que
debo examinar la mejor
forma de encarar conjun-
tamente con mis compa-
ñeros de una y otra enti-
dad, esa doble temática
que es la educativa y la
bioética, para poder desa-
rrollarlas conjuntamente y
lograr que todos – mante-
niendo la independencia
de las competencias espe-
cíficas – podamos involu-
crarnos en profundidad en
esas tareas.

UN NUEVO
CONTRATO SOCIAL
No olvide – nos dice –

que la Academia ya inte-
gra, convocada por el
Colegio Médico, el Gru-
po de Trabajo Interinstitu-
cional Permanente que ha
definido nada menos que
la Recertificación Profesio-
nal, aspecto éste que, apa-
rentemente es de acepta-
ción unánime, pero que en
los hechos ha sido larga-
mente postergado, pese a
que los poderes públicos
cuentan con todos los do-
cumentos elaborados por
ese Grupo de Trabajo,  por
lo que consideramos que se
están procurando los medios
para alcanzar esa meta.

Por nuestra parte– agre-
ga – tendremos que hacer
un esfuerzo conjunto para
bajar a tierra las ideas fuer-
zas de ese proyecto, pilar
fundamental de un nuevo
contrato social que nos in-

volucre a todos y que nos
llevará a que la ciudada-
nía sienta que existen las
garantías necesarias sobre
la idoneidad y capacita-
ción permanente de sus
médicos.

La Academia, la Femi, el
Colegio Médico, todos,
tenemos como objetivo
irrenunciable recomponer
la relación y la confianza
entre la sociedad y los
médicos que no ignora-
mos que se ha deteriora-
do y muchos por sucesos
lamentables de los últimos
tiempos, y esa recomposi-
ción sólo podrá concretar-
se a través de la incorpo-
ración de los valores a la
práctica cotidiana de los
médicos y de los Equipos
de Salud…no hay otro ca-
mino.

IDEAS QUE SE
ALARGAN Y ESPACIOS

QUE SE ACORTAN
Las ideas se alargan y los

espacios se acortan para
poder extendernos en  el
contenido de esta entrevis-
ta, por lo que pedimos
nuestras disculpas al Ac.
Dr. Oscar Cluzet por  lo
que nos consta son mu-
chas omisiones y, en lo re-
cogido de aquella, quizás
algunos errores concep-
tuales, propios de la com-
plejidad del tema encara-
do en la misma.

Para terminar, reiterar
nuestras felicitaciones al
nuevo Académico,  deseos
de éxito en su propósito de
participar, con una multi-
plicidad de aportes intelec-
tuales, en los grandes li-

viene de págviene de págviene de págviene de págviene de pág. 11. 11. 11. 11. 11

neamientos de lo que él
llama «programa de actua-
ción inclusivo, abierto y
convocante», todo lo cual
enriquecerán el accionar
de la Academia Nacional
de Medicina que – desde
nuestra perspectiva - la
vemos cada vez más com-
prometida con los proble-
mas cotidianos de nuestra

sociedad.
Finalmente nuestro salu-

do a la Federación Médi-
ca del Interior y a CAAME-
PA, instituciones que sin
duda  se sienten orgullosas
de ver que, de su seno, sur-
gió este primer médico Aca-
démico de tierra adentro.

PPPPProfrofrofrofrof. Elbio D. Elbio D. Elbio D. Elbio D. Elbio D. Álvarez. Álvarez. Álvarez. Álvarez. Álvarez
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PROGRAMA SALUD.UY

Prevén la implementación de la Historia
Clínica Electrónica antes de 2017

El jueves 14 se realizó la con-
ferencia «Algunas experiencias
de incorporación de la historia
clínica electrónica. Lecciones
aprendidas» en el marco del
Programa Salud.uy. El director
de AGESIC, José Clastornick,
manifestó que el programa
avanza en sus primeras etapas
y prevé que antes del 2017 se

obtengan los primeros resulta-
dos. «Es fundamental coordinar
para tener seguridad que los
datos estén debidamente prote-
gidos», dijo.

El evento desarrollado en el
Salón de Actos de la Torre Eje-
cutiva incluyó la presencia del
director de la Agencia del Go-
bierno Electrónico y la Sociedad

de la Información y
C o m u n i c a c i ó n
(AGESIC), José Clas-
tornik, los miembros
del Consejo Asesor del
programa, Teresa Pup-
po (MSP), Elena Clavell
(DIGESNIS-MSP), Félix
González (MEF), Jorge
Forcella (Programa
Salud.uy) y el médico
español Javier Carnice-
ro, experto en el tema
Historia Clínica Electró-
nica, y especializado en
Gestión, Calidad e In-
formática Médica.

TRES ÁREAS Y UN
ENFOQUE ÚNICO A
NIVEL NACIONAL

Clastornick señaló que en una
primera etapa se identifican tres
áreas en las que se trabaja con
un enfoque único a nivel nacio-
nal: historia clínica electrónica,
imagenología, fortalecimiento
del ente rector (MSP) en el área.
«Estamos en los primeros pasos
del programa y seguramente
antes del 2017 se comenzarán

a visualizar sus primeros resul-
tados.»

LOS TEMAS
INFORMÁTICOS SON

DESAFÍOS Y
OPORTUNIDADES

El director de AGESIC mani-
festó que los temas informáticos
se deben concebir como desa-
fíos y oportunidades, y para eso
es fundamental coordinar li-
neamientos entre todas las ins-
tituciones involucradas, para
que los usuarios tengan la se-
guridad de que sus datos es-
tán debidamente protegidos.
En ese sentido, ponderó la
presencia del médico español
Carnicero ya que «siempre es
positivo conocer realidades
internacionales».

PRÉSTAMO DEL BID POR
U$S 6 MILLONES

Jorge Forcella destacó que el
11 de noviembre se efectuó la
firma del préstamo entre el Ban-
co Interamericano de Desarro-
llo y el Ministerio de Economía
y Finanzas, por US$ 6 millones,

para apoyar el Programa
Salud.uy, que apunta a fortale-
cer el Sistema Nacional Integra-
do de Salud (SNIS). Asimismo
subrayó la importancia que una
consultoría internacional ayude
a definir los elementos estraté-
gicos del programa con el ob-
jetivo de disminuir las barreras
de información y conocimiento
que puedan existir.

LA HISTORIA CLÍNICA
DIGITAL ES UN DERECHO

DE LOS CIUDADANOS
Javier Carnicero defendió la

historia clínica digital como un
derecho de los ciudadanos de
manera de disponer de la in-
formación en el momento y en
el lugar, independiente del si-
tio donde se ha generado. «El
Estado debe articular los me-
dios para que ese derecho sea
ejercido. En Uruguay consiste
en establecer un marco de re-
lación y estándares para que
los prestadores de servicios de
salud y las autoridades nacio-
nales trabajen en conjunto»,
enfatizó.


