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Los días 6 y 7 de junio, se realizó en Montevideo, la 9ª Convención Médica Nacional. En la apertura
del plenario final, la Ministra de Salud Pública, Dra. Susana Muñiz, subrayó que «sin el enfoque de
atención primaria de la salud, no hay calidad», y que «los logros y avances en salud alcanzados a
través de la Reforma, es fruto del esfuerzo colectivo, y de una Rectoría que asume sus funciones
indelegables».

Información en págs. 8 , 9 y 10

Convenio ASSE - CUDIM. Pág
Pág.. 16
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Las 18 propuestas aprobadas en la
9ª. Convención Médica Nacional
co años la puedan tomar en
cuenta», dijo sobre el final Julio
Trostchansky, presidente del Sindicato Médico (SMU) y del comité convocante de la CMN.

DR. ANTONIO
TURNES

Las Convenciones Médicas
Nacionales, realizadas desde
1939, han marcado rumbos
para orientar cambios en el sistema de salud del País. Pero no
siempre han sido adecuadamente atendidas por las autoridades
gubernativas. La 9ª. Convención
Médica Nacional dejó significativos aportes que sintéticamente
informaremos aquí.1
Un plenario de más de 400
médicos respaldó el sábado 7
de junio, en las instalaciones de
Kibon, las 18 propuestas que
surgieron de cuatro grupos de
trabajo tras seis meses de discusión. Fue la culminación de la
9ª Convención Médica Nacional (CMN) que se dedicó a debatir cómo mejorar la atención
en el sistema de salud uruguayo. Las propuestas serán presentadas a modo de recomendación
a los partidos políticos. «Es una
hoja de ruta. Ojalá quienes dirijan el país en los próximos cin-

TODAS LAS PROPUESTAS
SOMETIDAS A
DISCUSIÓN Y VOTACIÓN
DEL PLENARIO
Todas las propuestas fueron
sometidas a discusión y votación
en el plenario final. Se procuró
que los debates fueran más bien
breves y se implementó un sistema de votación a través de mensajes de texto que funcionó para
la mayoría de los presentes,
novedad que integró una batería de otras innovaciones tecnológicas y metodológicas en materia de Convenciones Médicas
Nacionales. En el trabajo previo
se realizaron varias Encuestas
Médicas Nacionales para recoger la opinión de los profesionales en actividad.

zación de las propuestas aprobadas, que involucran principalmente un salto de calidad en la
prestación asistencial, de formación y de educación médica continua, como elemento sustantivo para tener un mejor Sistema
Nacional de Salud. Predominó
un sentido de sana crítica al
modelo asistencial procurando
recomendaciones que permitan
superar las insuficiencias que en
los siete años que lleva de aplicado el SNIS ha mostrado como
carencias importantes a corregir.
Ciertas mociones fueron aprobadas por unanimidad, como la
que promueve una «urgente e
impostergable reestructura» del
Hospital de Clínicas. El planteo
de profundizar la reforma del trabajo médico a través de la generación de cargos de alta dedicación también fue respaldado por más del 80 % de los presentes, a pesar de que ha sido y
es un tema polémico.

ALTA PARTICIPACIÓN DE
MÉDICOS JÓVENES
A diferencia de las Convenciones anteriores, ésta tuvo una alta
participación de médicos jóvenes, lo que alienta la esperanza
de que en el futuro exista un
mayor compromiso en la reali-

SE RECOGIERON VIEJOS
TEMAS QUE NO TERMINAN
DE RESOLVERSE EN LA
PRÁCTICA
Se recogieron viejos temas de
discusión sobre los cuales los
médicos suelen tener consenso
pero que no terminan de resol-

verse en la práctica, como la
radicación de profesionales en
el área rural. La propuesta aprobada no fue más allá de lo esperado: ratificó la necesidad de
generar los necesarios e impostergables incentivos económicos, formativos y sociales a quienes hagan esa opción. Para que
quienes acudan a esa modalidad, tan rica en posibilidades de
desarrollo, no vean cortada su
futura carrera de progreso profesional.

NO TODAS LAS
PROPUESTAS RECOGIERON
AMPLIAS MAYORÍAS
No todas las propuestas recogieron la amplísima mayoría que
sin embargo alcanzaron 17 de
las 18 propuestas aprobadas
con el consenso de entre el 80 y
el 95% de los presentes. La más
debatida fue la que propone
crear una agencia de evaluación
sanitaria independiente del poder político de turno y por fuera
del Ministerio de Salud Pública
(MSP). Esto en función de que
«no están claramente definidos
mecanismos de evaluación para
realizar una actualización tecnológica eficiente y eficaz», según
uno de los proyectos analizados
por el plenario.

El texto también advierte que
la agencia deberá usar «mecanismos lo más objetivos y explícitos posibles» y aplicar «los
métodos de evaluación más rigurosos desde una perspectiva
sanitaria y económica». La
apuesta es por «más transparencia, independencia y rigor técnico». Finalmente la propuesta
se aprobó con el 55,8 % de los
votos afirmativos.
Otra iniciativa discutida pero
finalmente aprobada fue la de
promover que los próximos Consejos de Salarios consideren,
además de la inflación y el crecimiento, la variable «calidad»
para ajustar las remuneraciones.
Esto fue planteado junto a la intención de generar en todas las
instituciones comités que elaboren recomendaciones vinculantes acerca de condiciones necesarias para el ejercicio de la profesión.
LAS PROPUESTAS
APROBADAS
1. Centros de referencia
referencia: Promover la creación de centros de
atención a pacientes con enfermedades complejas, de alto costo o alto impacto social, para

sigue en pág
pág.. 3
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EDITORIAL

250 años de sueños…

En todo el territorio nacional
nuestros pueblos conmemorarán
en este mes de junio los 250 años
del nacimiento de José Artigas.
Todos los recordarán y los recordaremos. Cada uno de nosotros,
PROF. ELBIO
nos miraremos en su lucha y en su
D. ÁLVAREZ
trajinar por los suelos orientales,
desde ópticas y énfasis diferentes.
En este siglo XXI de una realidad latinoamericana que puja por
acentuar los grandes cambios que la dignifiquen y nos dignifique,
lo recordamos en primer término como el el gran visionario que
soñó la PPatria
atria Grande
Grande… «La causa de América forma mi sistema
y plantearlo es mi único anhelo», pero sabía, como lo sabemos
hoy que «hasta que el pueblo no tenga exacto sentido de la realidad que defiende, el sistema estará siempre al borde de la crisis»
y que por ello era necesario «ir templando la causa pública, de lo
contrario siempre viviremos inciertos»..
« La libertad de la América forma mi sistema y plantearlo, mi
único anhelo». (Al gral. Sarratea 11 de febrero de 1811).
«...Si no conseguimos librar a América este año lo conseguiremos el que viene; cuando empezamos a trabajar, fue por liberarla; si no somos nosotros, serán los que vienen atrás de nosotros».
(A Otorgués 5 de abril de 1814)
Sabía, y este es nuestro segundo recuerdo, que había que construir la patria sin fronteras desde los cimientos. Por eso funda Es
Es-cuelas
cuelas, «deseando este gobierno que todos los jóvenes de la Provincia se ilustren en todas las ciencias- y cuanto menos sepan leer
y escribir»; «Al maestro de escuela don Manuel Pagola, no solamente no lo juzgo acreedor a la escuela pública, sino que se le
debe prohibir mantenga escuela. (...) No podrán recibir esta bella
disposición (la educación pública) de un maestro enemigo de nuestro sistema...». (Al Cabildo de Montevideo, 16 de septiembre de
1815). Impulsa con el mismo objetivo la primer Biblioteca que

viene de pág
pág.. 2
potenciar la reunión de experiencia que derivará en los mejores
resultados.
2.. Cultura de seguridad
seguridad: Generar programas orientados al
mejoramiento de la cultura organizacional y la seguridad del
paciente.
3. Sistema de acreditación:
Crear un Sistema Nacional de
Acreditación Sanitaria que evalúe calidad de las instituciones
de salud, así como sus condiciones laborales y de atención
al paciente.
4. Agencia de tecnología
tecnología:
Crear una agencia de evaluación de tecnología sanitaria independiente del gobierno, vale
decir, del MSP y del FNR.
ecertificación médica
5.. R
Recertificación
médica:
Implementar un Programa Na-

cional de Recertificación Médica para la educación continua
de todos los médicos. La que
será de base voluntaria inicialmente y progresivamente se hará
de uso general.
6. Formación en calidad
calidad: Implementar actividades de formación en calidad y seguridad de
los pacientes a todos los niveles: pre y posgrado médico.
7. Programa de residencias
residencias:
Avanzar en la consolidación de
un Programa Nacional de Residencias Médicas que incluya a
todos los efectores de salud, públicos y privados en todo el país.
ed universitaria: Confor8.. R
Red
mar una Red Nacional de Efectores Públicos acreditados para
cumplir funciones universitarias.
9. Reestructura del Hospital
de Clínicas: Reestructurar el
Hospital de Clínicas en forma

DIRECTOR RESPONSABLE Y COORDINADOR GRAL
GRAL..:

inaugura LLarrañaga
arrañaga «Celebro que vea Ud. logrado el fruto de sus
afanes por instituir la Biblioteca. Lo que interesa ahora es perfeccionarla y contribuir a que ella sea un pedestal de la pública ilustración». (A Larrañaga 9 de junio de 1816), y desde 1815 reclama la fundación de un diario..
«He recibido el prospecto oriental, primer fruto de la prensa del
Estado, y conveniente para fomentar la ilustración de nuestros
paisanos...». (Al Cabildo de Montevideo 23 de septiembre de
1815)
El tercero de nuestros recuerdos en estos 250 años que nos
separan de su nacimiento es su preocupación por el estado sanitario de las provincias
provincias. En una epidemia de viruela que hacía
estragos en su gente, es el primero que introduce e incrementa la
vacunación y las vacunas. »Será benéfica ciertamente la multiplicación de la vacuna tanto en nuestra Provincia como en Entre
Ríos, Corrientes y Misiones donde la viruela hace fatales estragos.
(Al Cabildo de Montevideo, 17 de marzo de 1816); - «Es preciso
que venga algún médico para asistir este cuartel general. A proporción de la gente, crecen las enfermedades y no hay un solo
facultativo. El podrá aliviar estas dolencias y realizar muy prontamente un hospital para toda la tropa». (A Miguel Barreiro mayo de
1816); - « Para proveer a los enfermos de los alimentos que dispusiese el facultativo y abastecer de leña, agua y demás artículos
indispensables, recurrirá al Alcalde territorial de la villa. Por él
serán suministrados, dando el correspondiente recibo por el cirujano, para que tenga toda la formalidad de documentos al tiempo de abonar dichos artículos por los fondos del Estado». (Instrucciones para un hospital en Florida, 14 de febrero de 1817).
Tres recuerdos. Sólo tres recuerdos en este espacio. Con la humilde pretensión que sean mensajes vivos para fortalecer lo que
en el proceso se ha logrado y para hacerlos raíz en una Patria
Grande en la que «los más infelices serán los más privilegiados»
16.06.2014.
…16.06.2014.
PProf
rof
OR)
rof.. Elbio D
D.. Álvarez Aguilar (DIRECT
(DIRECTOR)

urgente, modificando su estructura jurídica e integrándolo al
SNIS.
10. Recursos humanos: Proyectar los recursos humanos en
función de la necesidad asistencial a través de un organismo
regulador.
11.. Ingreso al mercado de
trabajo médico: Universalizar el
sistema de residencias médicas
y transformarlo en la vía de ingreso del médico al mercado de
trabajo.
12.. Incentivos para trabajar
en el área rural
rural: Implementar
incentivos que permitan la radicación en el interior y las áreas
rurales.
13. Condiciones laborales
laborales:
Incorporar en los Consejos de
Salarios un ajuste por «calidad»
y crear comités que hagan recomendaciones vinculantes sobre

condiciones laborales.
14. Cargos de alta dedicación: Generar estrategias que
desalienten el multiempleo y
ahondar en la implementación
de cargos de alta dedicación.
15. Difundir resultados
resultados: Reportar públicamente y difundir
los resultados sanitarios de las
instituciones, así como la información estadística nacional con
una actualización de acuerdo a
las tecnologías disponibles.
clínica Impulsar
16. Historia clínica:
la instrumentación de la historia
clínica electrónica y el desarrollo de la telemedicina.
acientes y participación
17.. PPacientes
participación:
Estimular la participación de los
pacientes para ejercer su derecho en la toma de decisiones y
en iniciativas de seguridad de los
pacientes.
18.. Incentivo por calidad
calidad:

COLAB
ORAN CON EL DIARIO MEDICO:
COLABORAN

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

COL
UMNIST
AS INVIT
ADOS
COLUMNIST
UMNISTAS
INVITADOS

Promover la inclusión de incentivos económicos a los médicos
por desempeño de calidad.
Esperamos que el intenso y
calificado trabajo de la Convención tenga el eco necesario en
el ámbito político, para que puedan corregirse las carencias que
fueron extensamente analizadas
y que permitirán enfrentar el desafío de la atención de salud de
calidad, que es lo que todos
anhelamos.
El texto completo de las resoluciones aprobadas puede consultarse en:http://www.ser
medico.com.uy/convencion-medica/-/asset_publisher/
3mA1Fth2LXss/content/apuntescon-letra-de-medico-conclusiones-de-la-cmn?template_sofis=10719

1
Véase: TURNES
.: http:/
TURNES,, Antonio LL.:
.convencionmedica.org
.uy/histo
/www.convencionmedica.org
.convencionmedica.org.uy/histo
.uy/histo-/www
ria/res
-hist.pdf
ria/res-hist.pdf
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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)
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La directora de OPS reconoció
al Fondo Nacional de Recursos
La jerarca catalogó como «Impresionante» el trabajo que realiza la institución.
El martes 29 de abril, la directora de la Organización Panamericana de la Salud (OPS/OMS), visitó el Fondo Nacional de Recursos y mantuvo un encuentro con
las autoridades de la institución.
En esta reunión se le brindó a
la jerarca información sobre el
papel que cumple el FNR dentro del Sistema de Salud, al cual
catalogó como «impresionante», en su camino para alcanzar la cobertura universal.
La directora indicó además que
la experiencia uruguaya de reforma y cobertura universal de
la salud será tomada como
ejemplo para otros países de la
Región; al tiempo que felicitó
al pueblo uruguayo por hacer

posible los logros alcanzados.
Etienne estuvo acompañada
por la Ministra Susana Muñiz;
el Representante de OPS/OMS
en Uruguay, Eduardo Levcovitz; el Consultor de esta organización, Miguel Fernández Galeano; la Presidenta Alterna del
FNR, Cristina Mier; y otras autoridades de este organismo.
En el encuentro, la ministra

HOSPITAL PEREIRA ROSELL

Clínica Ginecotocológica «A»
inauguró nuevos servicios
El viernes 6 de junio, quedó inaugurado el Salón GINEA+ y el
Centro de Simulación de la Clínica Ginecotocológica A, Prof.
Dr. Leonel Briozzo, de la Facultad de Medicina de la Universidad
de la República (UdelaR).
Dicha Clínica, se encuentra ubicada en el 4º Piso de la Maternidad del Centro Hospitalario Pereira Rossell. Con la puesta en funcionamiento de estas nuevas instalaciones, se alcanza un importante avance desde el punto de vista científico, lo que va estrechamente vinculado al beneficio para las usuarias del servicio.
Participaron de la ceremonia inaugural, la Ministra de Salud
Pública, Dra. Susana Muñiz; el Decano de la Facultad de Medicina, Prof. Dr. Fernando Tomasina; y naturalmente el Prof. Dr. Leonel Briozzo, Subsecretario de Salud Pública y responsable de la
mencionada Clínica

Muñiz destacó los avances generados a partir de la reforma
de la salud, que implica cambios en el modelo de gestión,
financiamiento y atención; con
un modelo innovador en cuanto al financiamiento de los
procedimientos de medicina
altamente especializada y la
cobertura de medicación de
alto costo.

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
.fnr
.gub.uy
las 24 hs. Visite nuestra página web - www
www.fnr
.fnr.gub.uy

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

Dr. Humberto Marziali
Ante su fallecimiento,- murió el
08\02\2014- hace
ya un mes!- familiares y amigos deseamos recordar y
destacar su calidad
profesional y humana.
Cada día llega
alguien que se
acerca dolorido
por su ausencia y,
agradecido, seÑala su acierto como
medico,la contención integral que dio al paciente y a su familia. Por el relato
que agregan a continuación se
nos muestra, una vez mas, al
profesional y a la persona que
ha mantenido un perfil emblemático durante toda la vida. La
dignidad y la sensibilidad le
acompañaron siempre ante
cada enfermo y su entorno; el
‘ojo clínico’, el estudio permanente y la dedicación plena le
distinguieron. Estaba signado
por su vocación.
Egreso de la Facultad de Medicina de la Universidad de la
República en 1976. Trabajo
como practicante en el Hospital Italiano, luego fue médico de
AFE en el Hospital Saint Bois,
en el Hospital Filtro, en Central
Médica , en el CASMU, trabajo
como coordinador de médicos
de familia; asistió a congresos
médicos- probablemente sin

perder ninguno- y ocupó cargos
honorarios en Casemed. También integro equipos de médicos uruguayos en Argentina.
Trabajo con continuidad hasta
que su salud se lo impidió (incluso tuvo consultas los sábados), y si transgredió horarios y
limites fue siempre a favor de
sus pacientes.
Casado en 1976, conformó
una familia que hoy está sumida en un profundo dolor . Su
esposa, su hija, su hijo, y las
familias de ambos fueron su
orgullo y sus cuatro nietitos la
emocionada alegría de cada
día.
¡Como no honrarlo! Las palabras indicadas deberán transformarse en hechos demostrativos que su vida continua en
aquellos que hemos tenido el
privilegio de tenerlo a nuestro
lado. Sus familiares y amigos
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Laboratorio de análisis clínicos SASA

Durante el año 2013, el Sanatorio Americano trabajo en
la creación y desarrollo del LABORATORIO DE ANALISIS CLINICOS, tomando como referencia un proyecto elaborado por
médicos de FEMI en el año
2010, el cual cuenta hoy con y
una amplia variedad de exámenes de prevención, diagnóstico y seguimiento de las diferentes patologías.
El objetivo principal es satisfacer las crecientes necesidades
de los usuarios del SANATORIO
AMERICANO y de IQSA; y en
un horizonte más amplio cubrir
aquellas necesidades de las
INSTITUCIONES DE FEMI.
La planta física consta de
155 m2 y se sitúa en el primer
piso del edificio de la calle
Campbell, junto al Servicio de
Hemoterapia.

Se divide básicamente en 2
áreas: área de Microbiología
(donde funcionan Bacteriología,
Parasitología y Micología) y área
de Laboratorio General (donde
se desarrollan tareas pertenecientes a las áreas de Bioquímica, Inmunología y Hematologia)
El Laboratorio está a cargo de
un Director Técnico, médico especialista y cada área de las
antes mencionadas cuenta con
un Jefe de Área, médico especialista en cada una de ellas,
con tarea presencial durante el
horario de rutina (7-19hs) y
guardia de reten durante el resto del horario
El personal técnico complementario está formado por un
grupo de 11 Licenciados y un
Auxiliar de Laboratorio, que realizan las tareas técnicas durante
las 24hs del día, los 365 días
del año.
El Laboratorio cuenta con tecnología de última generación,
organizada en WORK CELLS (islas automatizadas), en conexión, con un sistema informático de laboratorio (LIS), el cual
permitirá en un futuro próximo
la interfase y conexión al Sistema Informático Institucional y

Federal.
Ambos permiten una mejora
en el tiempo de respuesta, ofreciendo datos clínicamente útiles,
que deberían ser reportados en
el menor tiempo posible, opti-

mizando así el manejo del paciente.
El 4 de abril pasado dimos
inicio a esta nueva etapa, impulsada desde su comienzos por
el Presidente Dr. Emilio Specker

y su Directorio, pero no es aun
misión cumplida sino el principio de un largo camino de desarrollo del Sanatorio Americano junto con las Instituciones del
Sistema FEMI.
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Doctor Honoris Causa de la UDELAR
El pasado viernes 13 de junio
el Paraninfo de la Universidad
estuvo desbordante de público
en ocasión de la ceremonia de
entrega del título de Doctor
Honoris Causa de la Universidad de la República, al Prof. Em.
Dr. Pablo Virgilio Carlevaro Bottero, un referente universitario,
desde sus tiempos de estudiante en la Asociación de los Estudiantes de Medicina, como Profesor de Biofísica de la Facultad
de Medicina, y como Decano de
dicha Casa de Estudios en tres
períodos.
Impulsor de la Reforma del
Plan de Estudios que se denominó Plan 1968, que llevó a los
estudiantes de Medicina al contacto permanente con la Comunidad, la creación del Departa-

mento de Educación Médica,
entre otros importantes aportes.
Al homenaje asistieron los Ministros de Educación y Cultura
y de Industrias, Energía y Minería y una amplia gama de universitarios de las más diversas
ramas y generaciones. Personalidad libertaria que siempre defendió la Autonomía Universitaria, la conquista del Hospital de
Clínicas para la Universidad y
su militancia de todas las horas
por la democracia y la participación en el Co-gobierno de los
tres órdenes que integran el demos universitario. En el acto hicieron uso de la palabra el Rector de la Universidad, Dr. Rodrigo Arocena, el Decano de la
Facultad de Medicina Prof. Dr.
Fernando Tomasina, un repre-

sentante de la AEM y FEUU, que
junto al Director de la Facultad
de Bellas Artes fueron impulsores de la distinción. Cerrando el
acto hizo uso de la palabra el
homenajeado, vertiendo la
esencia de su experiencia de
extensión universitaria, defensa
de la soberanía y autonomía de
la Universidad, que viene de la
Reforma de Córdoba de 1918
y las tareas que nunca deben
olvidarse: el cumplimiento de los
fines de la Universidad, de integrarse y contribuir a la comprensión y solución de los problemas que afectan a toda la sociedad. Un acto de profunda
emotividad y honda reflexión
sobre aspectos que poco se debaten, pero que Carlevaro puso
de relieve con su sinceridad y
claridad de pensamiento habituales.
En su edición del mes de
marzo de 2012 EL DIARIO MÉDIC
O lo integró en su Serie
DICO
«R
eferentes de la Medicina Uru«Referentes
guaya» en extensa entrevista
que le realizara nuestro Director PProf
rof
rof.. Elbio D
D.. Álvarez Aguilar
Aguilar..
www
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MINISTRA DE SALUD PÚBLICA EN LA 9ª. CONVENCIÓN MÉDICA NACIONAL

«Sin el enfoque de atención primaria
de la salud, no hay calidad»
Los días 6 y 7 de junio, se realizó en Montevideo, la
9ª Convención Médica Nacional. En la apertura del
plenario final, la Ministra de Salud Pública, Dra. Susana Muñiz, subrayó que «sin el enfoque de atención
primaria de la salud, no hay calidad», y que «los logros y avances en salud alcanzados a través de la Reforma, es fruto del esfuerzo colectivo, y de una Rectoría que asume sus funciones indelegables».
PRESENCIA DE ALTAS
AUTORIDADES
ENCABEZADAS POR EL
PRESIDENTE DE LA
REPÚBLICA
El DIARIO MÉDICO estuvo
presente en el acto inaugural del
plenario final, que contó con la
participación del Presidente de
la República, Sr. José Mujica, y
la Ministra de Salud Pública,
Dra. Susana Muñiz, quien asistió al evento, junto al Subsecretario de la Cartera, Prof. Dr. Leonel Briozzo; la Directora General de la Salud, Dra. Marlene
Sica; la Directora General del
Sistema Nacional Integrado de
Salud, T.A. Elena Clavell; y el
Presidente de la Junta Nacional
de Salud, Dr. Luis E. Gallo.
«URUGUAY NECESITA
MEDICINA DE CALIDAD».
PARTICIPARON
MILES DE PROFESIONALES
DE TODO EL PAÍS.
Con el lema «Uruguay necesita Medicina de Calidad», la 9ª
Convención Médica Nacional,
convocó a miles de profesionales a lo largo y ancho de todo
el territorio nacional, quienes
participaron de las diversas instancias por distintos medios de
comunicación, presenciales y en
lejanía.
EL DISCURSO
DE LA MINISTRA DRA.
SUSANA MUÑIZ
A continuación, publicamos el
discurso completo de la titular
de la Cartera de Salud Pública:
«Queridos y queridas colegas:
Es para mí un verdadero honor formar parte de esta Convención Médica, cuando las
Convenciones Médicas vienen,
desde hace años, guiando las
políticas en materia sanitaria, así
como la definición de valores y
principios parte de la ética y la
deontología de nuestra profesión, y también aportes para
una vida más digna a nuestra
sociedad.
Es de las anteriores Convenciones que se nutrió nuestra Reforma Sanitaria, y nosotros formamos parte de la ideología y
la implementación de la misma.
En aquellos años, formaba parte de nuestras utopías como

salubristas el acceso universal a
la salud con calidad e integralidad, lo que venimos concretando en esta Reforma y que necesitamos profundizar con el aporte de todos.
UN SISTEMA DE SALUD
LÍDER EN EL MUNDO QUE
ES FRUTO DE «NUESTROS
DEBATES Y TRABAJO
Qué mejor momento que
éste, para aunar filas con la reforma, cuyos pilares fueron delineados en convenciones anteriores!!!!!. Qué orgullo sostener
que producto de nuestros debates y trabajos, hoy contamos con
un sistema de salud líder en el
mundo; y que en 10 años, pasamos de tener indicadores similares a los de Haití a tener hoy
indicadores envidiables para el
primer mundo. Que además
contamos con un desarrollo
científico técnico e investigación
de punta, y que ofrecemos cooperación a los países más desarrollados del planeta.
Esto es sin lugar a dudas, fruto del esfuerzo colectivo, y de
una Rectoría que asume sus funciones indelegables con el valor de enfrentar intereses comerciales, industriales o de sectores minoritarios en beneficio del
bien público. Se trata de una
Reforma que continúa avanzando, en el marco de un Ministerio de Salud Pública con capacidad técnica, pero acompañado de trabajadores y usuarios
cuyo reclamo de participación
se acrecienta.
Este año además, con la particularidad de contar por primera vez, con un Colegio Médico
que configura un nuevo escenario trascendente, que unifica
a todo el cuerpo médico nacional, generando una visión más
integral, con la inclusión de todas las realidades que abordan
todos nuestros colegas a lo largo y ancho del país en su práctica profesional cotidiana.
LAS DIMENSIONES QUE
IMPLICA LA CALIDAD
La consigna de este año es
‘Uruguay necesita Medicina de
Calidad’: y aquí deseo compartir con ustedes, la reflexión de
las dimensiones que implica la

calidad. Ya Hipócrates en su texto «Sobre la Decencia», sostiene la importancia de la actuación profesional con las actitudes que implica, ubicando hasta la forma de hablar y la mirada frontal y franca. Y es que la
calidad engloba dimensiones
técnicas, humanas y económicas. O para Donabedian, técnicas, interpersonales y de confort. Técnicas por cuanto incluye aspectos científicos y de
praxis, combinar la evidencia
científica disponible con el quehacer de la práctica; y para ello
se requieren conocimientos y
habilidades que deben ser actualizados y evaluados en tanto
progresa el conocimiento científico-técnico. Por ello es que la
recertificación aparece como un
ofrecimiento generoso por parte del colectivo médico, ofreciendo garantías a la ciudadanía y renovando el contrato social que brinda seguridad a los
pacientes, pero no exclusivamente ello, sino poniendo a su
disposición el mejor recurso disponible: el saber.
NOS RECONOCEMOS
SUJETOS CAPACES DE
APORTAR Y ESA ACTITUD
ES LA QUE HA
PROMOVIDO EL CAMBIO
Quizás sea conveniente señalar los avances en esta materia
de nuestro país: el único de
América Latina que tiene institucionalizados los temas de Seguridad del Paciente y la Calidad de Atención, tanto a nivel
de las instituciones prestadoras
como de la Rectoría, con inves-

tigaciones que hoy son modelo
en el mundo; incluyendo la Encuesta de Comportamientos
Disruptivos que tiene mayor número de encuestados y mayor
grado de profundización en
todo el mundo. Y humildes a la
hora de aprender, recurrimos a
lo que el resto del mundo nos
pueda enseñar. Pero sin dejar de
incorporar nuestros aspectos y
valores culturales a la hora de
aplicar metodologías e implementarlas. No hacemos del conocimiento una importación
mecánica. Nos reconocemos
como sujetos capaces de aportar. Activos tanto en los procesos de enseñanza-aprendizaje
como de la investigación. Y esa
actitud es lo que ha promovido
el cambio, pasando del oscurantismo tercermundista, a ser un país
pionero en la investigación de avanzada en menos de 10 años.
EL ACTUAL PARADIGMA
ENCUENTRA AL MÉDICO
INTEGRADO A UN EQUIPO
DE SALUD-CIUDADANO
Pero decimos también que es
generoso, por cuanto la actualización y evaluación permanente a lo largo de toda la vida profesional, debe guiar el espíritu
de todas las profesiones de la
salud, avanzando al modelo de
aprendizaje por equipos.
Es que el actual paradigma no
encuentra al médico sólo, sino
en el contexto de un equipo con
el que comparte su labor buscando mejores resultados y
mayor confort. Sólo en el marco del equipo y de la interdisciplinariedad, la calidad es posi-

ble. Y esto, que forma parte de
la dimensión humana o interpersonal, al decir de Donabedian,
incluye también la relación médico-paciente o equipo de salud-ciudadano, donde se abandona por un lado la visión médico hegemónica y por otro lado
se abandona la conceptualización del paciente como sujeto
pasivo de la opinión profesional, para pasar a ser ciudadano o ciudadana libre de tomar
decisiones que afecten su vida
y autonomía.
SALUD-ENFERMEDAD
COMO PROCESOS
SOCIALES
Pero la otra dimensión que no
debe estar ajena, es la de la
salud-enfermedad como procesos sociales. Y bueno sería que
olvidáramos esta dimensión
cuando la mayor parte de las
enfermedades prevalentes son
«socialmente transmisibles» recordando los determinantes sociales. La vieja antinomia entre
microorganismos y condiciones
sociales de vida se dilucida desde Lalonde, y hoy más que nunca sabemos que no hay peor
germen ni más resistente que el
de la pobreza, la ignorancia y
la desesperanza. Causa mortalidad y deja secuelas, a veces
invalidantes.
«LA TESIS INDIVIDUALISTA
LLEVÓ A UN RÉGIMEN SIN
EQUIDAD»
Por ello, al decir del Profesor
Julio García Otero en la 2ª
sigue en pág
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Convención Médica Nacional
rechazamos ‘la tesis individualista que se proponía rehabilitar
al sujeto hombre y que llevó a
un régimen sin equidad. Se invocó la libre concurrencia, noción falsa, destinada a llevar el
triunfo a los fuertes en perjuicio
de los débiles, a los menos en
perjuicio de los más’.
Es que calidad es sinónimo de
protocolos, de guías prácticas,
de utilización de recursos basados en la mejor evidencia científica disponible. Pero las sucesivas Convenciones Médicas
han demostrado que es también
una lucha denodada por la democracia, la libertad y los derechos; una permanente alerta
contra la mercantilización de la
salud y su abogacía como derecho humano, pues como Fosalba lo afirmaba, ‘el único mal
es la indiferencia. Nosotros no

seremos indiferentes al problema general de la sociedad’. Y
esa es una dimensión de la calidad con mayúscula a la que no
podemos ni debemos renunciar.
EL MÁS SOFISTICADO
MEDICAMENTO
EMPALIDECE ANTE EL
GESTO SOLIDARIO
Y por ello, seguimos tejiendo
el sueño del médico que combina el saber y la investigación
científica con la labor en la comunidad, donde la gente nace,
vive, trabaja y estudia, comparte, se enamora y sufre, se esperanza… y el médico, deja su
huella en el barrio y en el corazón de su población, enalteciendo su calidad científica con su
condición humana y humanitaria, donde el más sofisticado
medicamento empalidece ante
la palabra y el gesto solidario.
Nada da mayor confort ni calidez a quien lo necesita.

DEBEMOS ATERRIZAR EL
PARADIGMA DE LA
ATENCIÓN PRIMARIA DE
SALUD
Y aquí, compañeros y compañeras, es que debemos admitir los retrasos que aún tenemos en concretar el cambio en
el modelo de atención, que no
es otra cosa que aterrizar el paradigma de la Atención Primaria de Salud. Y sin este enfoque,
no hay calidad de atención, sino
exclusivamente una visión fragmentada y biologicista del ser
humano. Es que esa visión desde Alma Ata y hoy renovada,
que señala al Primer Nivel como
primer contacto, implica el reconocimiento de un nivel y un
equipo interdisciplinario altamente especializado, con complejidad en la integralidad por
su visión holística, familiar, comunitaria y ambiental. Se hace
pues imprescindible, una cultura de renovación y de inteligen-

cia científica y humanista que
incluya estos conceptos en el
abordaje de la calidad y su impacto en el modelo de atención,
o corremos el riesgo de retroceder al paradigma del hombre
como suma de tejidos y órganos.
ES IMPOSIBLE
SOLUCIONAR LOS
PROBLEMAS MÉDICOS
AL MARGEN DE LS
VICISITUDES SOCIALES
Pero también, compañeras y
compañeros, luchar por la calidad es no defender exclusivamente el desempeño médico de
acuerdo a ciertos estándares y
protocolos, también necesarios.
Podríamos agregar a estas razones de índole científica, continuando con Fosalba, ‘argumentos basados en los deberes
superiores que dicta la solidaridad humana. Pretender solucionar los problemas médicos al
margen de las vicisitudes socia-

9

les, no sólo es imposible por las
razones apuntadas, sino, que en
su esencia psicológica, oculta
un condenable egoísmo, una
sensibilidad reaccionaria y una
inadmisible despreocupación
por los superiores principios del
bienestar colectivo’.
«EL TIEMPO SERÁ
NUESTRO
JUEZ…ESPERAMOS
SU JUICIO SIN TEMORES»
Es así colegas, que nos alegramos del debate, seguros de
aportes sustanciales para el
desarrollo y profundización
del Sistema Nacional Integrado de Salud.
Y nuevamente, parafraseando
a lo mejor de nuestra profesión:
‘El tiempo será nuestro juez….
Esperamos su juicio, sin temores, con la tranquila convicción
con que espera quien tiene conciencia de cumplir con su deber’. Gracias.
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LAS CONVENCIONES MÉDICAS HAN SIDO FUERZA PROMOTORA DE CAMBIOS

Declaración final de la 9ª.
Convención Médica Nacional

El Diario Médico, que ha seguido con atención el
trabajo de los diversos Equipos y Grupos que fueron
coordinando y sintetizando los aportes de miles de
profesionales médicos del país que, por diversos medios, hicieron llegar al Comité Organizador sus visiones sobre la amplia temática puesta a consideración,
publica a continuación la Declaración Final de la 9ª.
Convención Médica Nacional, llamada a marcar, como
las anteriores, un hito trascendente en el proceso de
perfeccionamiento del sistema sanitario nacional
Desde que en 1936 se impulsara la idea de un «Congreso
Médico Nacional», y que tres
años después se desarrollara la
Primera Convención Médica
Nacional, han pasado 78 años
y ocho Convenciones Médicas,
constituyendo un legado fundamental para seguir avanzando
en el desarrollo de la atención
médica en nuestro país.
Las Convenciones han sido
una fuerza promotora de cambios, generadoras de encuentros
de todos los médicos del país
para debatir aspectos sustanciales de la medicina nacional, en
un ámbito de libertad y democracia, constructoras de las grandes líneas de pensamiento de la
medicina en Uruguay.
TRES EJES TEMÁTICOS:
SISTEMA DE SALUD,
TRABAJO MÉDICO Y ÉTICA
MÉDICA
La 8ª Convención abordó tres
ejes temáticos centrales: el sistema de salud, el trabajo médico y la ética médica, sentando
las bases y dando el impulso
necesario para el diseño e implementación del Sistema Nacio-

nal Integrado de Salud, para la
reforma del trabajo médico que
estamos transitando y para consolidar la idea de la creación del
Colegio Médico Nacional, para
que luego el gremio médico lograra su aprobación definitiva en
el Parlamento Nacional.
LOS CAMBIOS HAN
GENERADO CONDICIONES
NECESARIAS PERO AÚN
NO SUFICIENTES
A partir del 2008, Uruguay se
encuentra transitando profundos
cambios en el sector salud. Se
han logrado generar condiciones necesarias, pero no suficientes aún para un salto cualitativo
en la calidad asistencial. Pese al
esfuerzo diario de los profesionales médicos, el resto del equipo de salud en su actividad profesional, y el país en su conjunto, corremos el riesgo de ahondar el rezago en términos de
calidad lo que, a nuestro juicio,
podría hacer retroceder los importantes avances del proceso
de reforma.
La transformación del sistema
de salud en Uruguay, con la conformación del Sistema Nacional

Integrado de Salud, estuvo orientado a lograr un acceso equitativo a los servicios integrales y
exigibles que se necesitan a lo
largo de la vida, con los máximos
estándares de calidad y teniendo en
cuenta su sostenibilidad.
Reducir las inequidades sanitarias aún existentes en el país
resulta complejo a la luz de la
realidad epidemiológica y demográfica. La coexistencia de las
enfermedades transmisibles
emergentes y re-emergentes, las
socialmente transmisibles a través de pautas de conducta, la
violencia, incluida la de género, el aumento de la esperanza de vida, y la urbanización,
requieren de respuestas innovadoras de los sistemas y servicios de salud.

RESULTA IMPERIOSO
AGREGAR ENFOQUES
DE SEGURIDAD Y CALIDAD
A estos efectos resulta imperioso agregar enfoques de seguridad y calidad. Hoy no basta
solo con accesibilidad a la salud, sino que se impone acceder a una oferta que se sustente
con resultados clínicos medibles
y comparables, tanto a nivel local como internacional, con el
objetivo de la equiparación con
los mejores estándares existentes. Se impone también la incorporación de prácticas e indicadores que garanticen que el
usuario sea el centro de las políticas sanitarias. En este sentido,
en los últimos años se han llevado adelante múltiples esfuerzos entre el colectivo médico, la

Academia y las autoridades nacionales.

ABORDAJE DE LA CALIDAD
ASISTENCIAL DESDE
CUATRO DOMINIOS
PRINCIPALES
La 9ª Convención Médica
Nacional, lanzada el 3 de diciembre de 2013, aborda como
temática central de análisis la
calidad asistencial desde cuatro
dominios principales: prácticas
clínicas orientadas a la mejora
de la calidad de atención, formación de recursos humanos de
calidad, cambios en el trabajo
médico y el ejercicio profesional
para la mejora de la calidad, y
la elaboración y reporte de forma transparente del desempeño
y resultados de la atención médica, así como participación del
usuario en el sistema de salud.
Se promovió la participación
de todo el colectivo médico por
diferentes vías, a través de nuevas instancias generadas especialmente por la Convención y los
mecanismos de las instituciones
que colaboraron en el proceso.
Para este trabajo, se integraron como insumos para la discusión los resultados de una
nueva encuesta médica nacional, de un estudio de opinión
pública y de un estudio cualitativo con profesores grado 4 y 5
de la Facultad de Medicina. Además de la participación de 1200
colegas en las diferentes actividades y la apertura de diversas
plataformas electrónicas (Foros,
Facebook y Twitter) con miles de
participantes. Se realizaron cua-

tro grupos de expertos que involucraron a 76 profesionales de
las diferentes especialidades y
ámbitos de trabajo, en la construcción de consensos sobre los
ejes temáticos. En todo este proceso se contó con el apoyo de
un equipo de expertos internacionales para nutrir el debate
con el respaldo académico y la
acumulación internacional en el
tema de la calidad.
En relación a los cuatro ejes
temáticos:

1. MEJORA DEL MODELO
DE PRÁCTICA EN LA
ATENCIÓN MÉDICA.
La mejora de la calidad de los
servicios de salud se dirige a
desarrollar modelos de atención
que cumplan con los aspectos
de accesibilidad, seguridad,
oportunidad, eficiencia y enfoque en el paciente. Según se
desprende de la encuesta médica nacional, solo el 25% de los
médicos evalúan como muy buena la atención que reciben sus
pacientes, lo que nos obliga
como profesionales médicos con
alto grado de compromiso social a buscar estrategias para
mejorar la calidad de la atención. Además, es necesario evaluar estas estrategias desde el
punto de vista del talento humano en los aspectos del impacto
en la cultura organizacional de
las instituciones, cambio de conducta profesional y rediseño de
los procesos.
La coordinación de la atención

sigue en pág
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entre los distintos niveles, en
particular optimizando la relación entre el primer nivel de atención y los otros niveles, articulados a través de redes integradas
de servicios de salud; el fortalecimiento de la estrategia de atención primaria de salud; la creación de centros de referencia
promoviendo las mejores prácticas en la atención de ciertas
patologías; y el desarrollo de
intervenciones que mejoren la
participación, transparencia y
proactividad de los profesionales en pos de una mayor seguridad mejorando la cultura organizacional, surgen como recomendaciones centrales para
mejorar la práctica médica.
2. INCORPORACIÓN DE
NUEVAS ESTRATEGIAS A
NIVEL DE LA FORMACIÓN
DE RECURSOS HUMANOS
DE EXCELENCIA.
La formación de especialistas
en nuestro país a través del Programa Nacional de Residencias
Médicas tiene fortalezas, pero
también múltiples debilidades:
forma de financiamiento y diseño jurídico, dedicación no exclusiva, debilidades vinculadas a
programas académicos, centralización del programa en el sector público y concentrado en la
capital, problemas en la acreditación de los servicios para lograr estándares académicos mínimos, entre otros. Según datos
de la encuesta médica solo el
10 % de los médicos considera
que la formación de postgrado
logra estándares de excelencia.
Existe desde la creación del
Grupo de Trabajo Interinstitucional Permanente (GTIP), actualmente liderado por el Colegio
Médico, un impulso al desarrollo profesional médico continuo
y un reconocimiento de la necesidad de avanzar en la recertificación profesional. El 84% de los
médicos encuestados opinaron

que la recertificación profesional
es necesaria o imprescindible.
Sin embargo aún no se ha logrado avanzar sistemáticamente en programas de desarrollo
profesional médico continuo y
recertificación profesional.
El Hospital Universitario, herramienta fundamental para la
formación de recursos humanos
y del desarrollo de la investigación clínica, sufre un deterioro
extremo que conspira contra la
formación de excelencia y la investigación.
La reformulación del Programa Nacional de Residencias
Médicas orientado a la mejora
de la calidad de la formación,
el desarrollo de un programa
nacional de recertificación médica, la reconversión del Hospital de Clínicas y la formación de
una red nacional de hospitales
públicos acreditados para cumplir funciones universitarias, en
el marco del Sistema Nacional
Integrado de Salud, son reformas
impostergables para avanzar hacia la formación de recursos humanos de excelencia.

te tiene tres o más trabajos.
En línea con la reformulación
del Programa Nacional de Residencias Médicas; la planificación de las necesidades de recursos humanos en el país; y la
universalización de las Residencias Médicas convirtiéndolas en
la vía principal de acceso al trabajo médico; el desarrollo de
incentivos financieros y no financieros para la radicación de profesionales, particularmente en el
interior y zonas rurales, son herramientas centrales para abordar los problemas de número,
distribución y formación de recursos.
La concentración del trabajo
médico, una de cuyas herramientas es la creación de cargos de alta dedicación en todas
las especialidades, como modelo antagónico al multiempleo, es
condición necesaria para la
mejora del ejercicio profesional,
debiendo garantizarse con el
gremio médico, los efectores y
la autoridad sanitaria las condiciones necesarias para una práctica profesional adecuada.

3. MEJORA DE LAS
CONDICIONES DE TRABAJO
DE LOS PROFESIONALES DE
LA SALUD EN POS DE UNA
MEJOR CALIDAD DE
ATENCIÓN.
La falta de planificación de las
necesidades de recursos humanos y la actual organización del
trabajo médico en nuestro país
son factores determinantes en los
problemas de dotación existentes, conspirando contra un ejercicio profesional adecuado y
debilitando la autonomía.
El multiempleo constituye uno
de los principales obstáculos a
la mejora de las condiciones del
ejercicio profesional. El 58% de
los médicos considera que impacta bastante o mucho en la
calidad asistencial; el 96% opina que lo ideal sería trabajar en
uno o dos lugares; pero casi el
60 % de los médicos actualmen-

4. TRANSPARENCIA EN EL
REPORTE DE RESULTADOS
DE LA ATENCIÓN MÉDICA Y
ROL DEL USUARIO EN EL

SISTEMA DE SALUD.
La informatización de las organizaciones de salud, particularmente en las áreas clínicas,
ha venido avanzando progresivamente en los últimos años, lo
que posibilita los cambios culturales para la incorporación de
las nuevas herramientas. Actualmente solo el 27% de los médicos evalúan como buena o muy
buena la calidad de los registros en la historia clínica de los
pacientes y el 49% tiene una visión crítica de la utilidad y pertinencia de los registros exigidos.
Al mismo tiempo, la falta de
coordinación a nivel nacional ha
dificultado la interoperabilidad
de los sistemas entre sí o el reporte unificado de resultados. A
nivel internacional se avanza
hacia una mayor transparencia
en la publicación de resultados
de las instituciones de salud, y
Uruguay no es una excepción en
esta temática. Sin embargo, existe una ausencia importante de
indicadores clínicos y de gestión relevantes en este tipo de reportes de
la autoridad sanitaria.
Es imprescindible obtener información confiable y oportuna,
utilizando los recursos que brindan las tecnologías de la información y las comunicaciones

(TIC), para construir medidas de
calidad e indicadores para evaluar el desempeño y la efectividad de las organizaciones de
salud que forman parte del sistema sanitario. La publicación de
dichos indicadores, ayudaría a
la toma de decisiones tanto de
las autoridades sanitarias como
de los profesionales, instituciones de salud y muy especialmente de los usuarios, promoviendo
la mejora de la calidad asistencial, en un marco de co-responsabilidad.
LOS MÉDICOS RENUEVAN
EL COMPROMISO CON
LA SUPERACIÓN DE LA
SALUD DE LA POBLACIÓN.
Por lo expuesto, los médicos
reunidos en la 9ª Convención
Médica Nacional, renovamos
nuestro compromiso con la superación de la medicina nacional y la salud de nuestra población y por tanto asumimos la
responsabilidad de impulsar ante
las autoridades nacionales las
recomendaciones orientadas a
la mejora de la calidad de atención médica que se resumen a
continuación.
Nota: subtítulos de la Redacción de El Diario Médico
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Paniculopatía Fibroesclero
Edematosa: «Celulitis»
TEC. ANNY
MILAI MELO

La celulitis puede ser considerada como un desorden metabólico localizado del tejido celular subcutáneo que se produce sobretodo en mujeres afectando mayoritariamente la región glútea y las piernas. Éste
trastorno no siempre lleva asociado un exceso de peso, pues
también la padecen personas
delgadas. La celulitis no pone en
riesgo la salud del paciente, pero
es considerado un problema estético que modifica contornos y
causa molestias. La superficie
corporal adopta un aspecto irregular con salientes y depresiones, llamada ¨piel de naranja¨.
Desde el punto de vista fisiopatológico ocurren alteraciones
microcirculatorias y de los líquidos intersticiales; cambios en las
paredes capilares con depósito
de material electrón-denso, alteraciones en los esfínteres precapilares con un aumento en la
presión intracapilar, en la permeabilidad vascular y disminución del tono venoso. Aumento
en la cantidad de líquido intersticial (produciendo un edema),
‘! presión osmótica intersticial, ‘!

en la producción de colágeno
llevando a la fibroplasia y la esclerosis. Disminuye el flujo sanguíneo en la zona afectada con
hipoxia.
Alteraciones dérmicas en los
septos conjuntivos que van desde la fascia a la dermis: desorganización y ruptura determinando ¨herniaciones¨ de tejido adiposo subcutáneo hacia la dermis. Fibroplasia y colagenogénesis con formación de micromódulos y esclerosis de los septos conjuntivos llevando a la formación de macronódulos por
confluencia de múltiples micromódulos.
Las modificaciones en el tejido adiposo se manifiestan por
la aparición de alteraciones en
la composición de los triglicéridos y los ácidos grasos en los
adipocitos de la zona afectada.
Los estrógenos pueden iniciar
y perpetuar la paniculopatía fibresclero edematosa, y eso es
avalado por la afectación mayoritaria en el sexo femenino;
inicio después de la pubertad y
peoría en el embarazo, lactancia
y tratamiento con estrógenos.
El sexo femenino esta mas
predispuesto a desarrollar esta
patología debido a que los septos conjuntivos entre la fascia y
la dermis son mas finos y adoptan una disposición paralela y
perpendicular a la unión dermoepidérmica (en cambio la de los
hombres son mas resistentes y se
disponen en forma oblicua con

entrecruzamiento). Este dimorfismo hace que en las mujeres se
desarrollen herniaciones de tejito adiposo subcutáneo en la
dermis que caracterizan a la celulitis.
En áreas afectadas los septos
conjuntivos son irregulares y discontinuos, en los cuáles aparece grados variables de desorganización. El límite entre la dermis profunda y el tejido celular
está mal definido en áreas celulíticas, en donde hay acúmulos
grasos penetrando profundamente en la dermis reticular y
dermis media y aún acercándose a la dermis superficial en sectores mas comprometidos.
El tratamiento de este problema estético funcional es multifactorial corrigiendo aquello que
lo provoca. Partiendo con correcciones en la alimentación;
disminuyendo carbohidratos,
grasas y sodio. Aumentando el
aporte de fibras, proteínas. Y
realizando ejercicio regularmente.
Métodos físicos con Iontoforesis; corrientes galvánicas (efectos vasomotores con mejoras en
la microcirculación) y agentes
farmacológicos ionizables. Ultrasonido el cuál produce un
efecto lipolítico. Presoterapia;
masaje neumático que produce
una compresión secuencial en la
dirección del flujo sanguíneo
mejorando el flujo de retorno
venoso, linfático y disminuye el
edema.

Espacio Contratado
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Inauguración nueva emergencia
La nueva emergencia
del sanatorio de la Asociación Médica FEMI San
José, ya es una realidad.

El pasado sábado 24 de
mayo se realizó la inauguración
oficial con un acto del que participaron más de doscientas personas y que fuera encabezado
por el presidente de la institución Dr. Baltasar Aguilar, el presidente de FEMI Uruguay, Dr.
Carlos Cardoso, el de la Junta

Nacional de Salud, Dr. Luis
Gallo, el Intendente del Gobierno Departamental, José Luis
Falero y la Ministra de Salud
Pública, Dra. Susana Muñiz.
La actividad se unió a la
Asamblea Anual Ordinaria de la
Federación Médica del Interior
que tuvo lugar en el Teatro Mac-

ció, razón por la que estuvieron
presentes representantes de los
diferentes gremios e instituciones de todo el interior del país
que integran el Sistema FEMI.
También participaron como
invitados del evento los ex ministros de salud, el Ec. Daniel
Olesker y la Dra. María Julia

Muñoz.
La obra que ya había sido presentada a los funcionarios y
medios de comunicación del
departamento cambiará sustancialmente la calidad de la atención, mejorando aún más la respuesta ante una situación de
urgencia o emergencia.
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La previa de la Asamblea de FEMI

80.000 lectores
en todo el País
Publicación técnica
de actualización
permanente de
INTERES MUNICIPAL
(Res. 2531/02)

Publicación científica
nacional nacida en Florida,
de INTERÉS DEPARTAMENTAL
(Res. 19486/2002)
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Asamblea General Ordinaria de FEMI
Se ha realizado la Asamblea
General Ordinaria de FEMI, en
el Teatro Bartolomé Macció de
la ciudad de San José de Mayo,
lugar que desde 1912 ha sido
una referencia cultural muy importante para el departamento
y el país.
En la Asamblea participaron
las asociaciones federadas, poniéndose a consideración la
Memoria del período 20132014, el balance anual del ejercicio, el informe de la Comisión
Fiscal y la elección de la Comisión Electoral.
Al comienzo se realizó un
emotivo homenaje al Dr. Emilio
Specker, fallecido recientemente, quien fuera Presidente de
Amecom, del Sanatorio Americano y excelente persona, profesional y dirigente.
Como indicaba el orden del
día se realizó la elección de la
Comisión Electoral para el período 2014-2015, siendo los
integrantes los Dres. María Inés
Guerrero de la Asociación Médica de Rocha, el Dr. Diego
García de la Agrupación Médica de Pando y el Dr. Enrique
Gonnet de la Asociación Médica de Colonia.
Esta Comisión será la responsable de lo concerniente al Acto
Eleccionario a efectuarse en

mayo del 2015.
Al cierre formal de la Asamblea, el Presidente de FEMI Dr.
Carlos Cardoso se dirigió a los
asambleistas, palabras que consideramos muy importante difundir:
Estimados colegas:
Nos satisface la definición
sobre la Visión de nuestra Federación realizada en el 8vo.
Encuentro Nacional de FEMI del
año 2011, en la que se manejan los dos conceptos sustanciales que van a hacer al futuro de
esta organización: el fortalecimiento de la simbiosis gremial
asistencial, que en diciembre
pasado generó una Regla Federal, expresada en un convenio colectivo, en el cual bajo
determinadas condiciones, las
instituciones y gremios se comprometieron a cumplir determinadas metas en porcentaje de
socios médicos de nuestras
instituciones. Este hecho hace
que, frente al gran incremento
de médicos que trabajan en la
organización y el poco tiempo
que la mayoría de ellos tienen
en la misma, sea necesario destinar horas para abrir las puertas, contar la historia e ir entregando lentamente el dominio de
las organizaciones a las nuevas
generaciones.
Esa visión ya se ha transformado en un hecho tangible, no
solo porque haya sido firmado
en un documento e inscripto en

un organismo público si no porque fundamentalmente se llegaron a consensos después de una
amplia participación de los médicos y las instituciones de la
organización.
Podemos soñar concretar
muchos otros objetivos pero hay
uno en particular y tal vez sea
con el que más estemos en deu-

da hoy: pensar, diseñar y desarrollar la FEMI Académica, o sea
aquella parte de la organización
que sea capaz - en conjunto con
los centros de educación universitarios públicos y privados reconocidos en el país -, de generar la capacidad de formar
nuestros propios Recursos
Humanos, de forma tal que el

déficit de los mismos - sobre
todo en especialidades - constatado en muchas áreas, se vaya
convirtiendo en historia.
Este planteo también apunta
a la profesionalización de la
educación médica continua y la
actualización del conocimiento.
De esta manera lograremos
que la organización cumpla su
verdadero fin, que es la descentralización de la asistencia médica al interior del país, con lo
que ésto significa en la implementación de las políticas de
salud para los habitantes del
interior.
Así que aceptemos este desafío como se han aceptado y
concretados tantos en estos 48
años de vida de nuestra Federación.
Al cierre y como expresión diferente a lo estatutario, el arte
fue determinante, plasmado en
música y baile, con la interpretación del tema «Adiós Nonino»
por parte de los saxos de «Ellas»
y la coreografía de Natalia Mazza y Sebastián Niz.
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EDUCACIÓN FÍSICA INFANTIL

Junta de Drogas y Primaria apuestan al
cuidado corporal para afrontar adicciones
«Contra las drogas no hay vacunas», dijo el secretario general de la Junta Nacional de Drogas (JND), Julio Calzada, al abrir
la jornada de evaluación del Programa de Fortalecimiento del
Área de Conocimiento Corporal ejecutado por el organismo
en convenio con el Consejo de
Educación Inicial y Primaria. Un
centenar de profesores de educación física reflexionaron sobre
el rol de esa actividad en la prevención de adicciones.
«Nada se ha inventado aún
que haga que las personas nunca vayan a consumir drogas,
sean hoy legales o ilegales»,
advirtió Calzada en el encuentro convocado en Montevideo
para analizar el desarrollo de las
actividades físicas y el deporte
en los niños y niñas a la hora de
afrontar riesgos de caer en el
consumo adictivo de sustancias.

acuerdo social, cultural, no es
producto de la naturaleza», subrayó el funcionario en la apertura de la asamblea de evaluación del Programa de Fortalecimiento del Área de Conocimiento Corporal, que se llevó a cabo
en la colonia de vacaciones del
Consejo de Primaria en Montevideo.
Calzada advirtió que las drogas están ahí y las personas las
pueden consumir o no. Por ello
es fundamental incorporar en los
niños y niñas diversas «habilidades para la vida».
No obstante, señaló que estamos en un momento de la cultura humana en la que ya está
impuesta la educación a lo largo de la vida. «Todos estamos
permanentemente aprendiendo,
desarrollándonos, incorporando
diferentes tipos de conocimiento y de habilidades», sostuvo.

LA LEGALIDAD O
ILEGALIDAD NO ES
PRODUCTO DE
LA NATURALEZA SINO DE
UN ACUERDO SOCIAL
«La legalidad o la ilegalidad
de una sustancia es parte de un

SI LAS PERSONAS
DESARROLLAN
HABILIDADES COGNITIVAS,
EMOCIONALES Y SOCIALES
MEJOR ENFRENTARÁN LOS
RIESGOS
Para Calzada, si las personas

pueden desarrollar más y mejor
cierto tipo de habilidades cognitivas, emocionales y sociales,
mejor se van a enfrentar con los
riesgos que tiene vivir en la sociedad de hoy.
«Esos riesgos están en las drogas, en el desarrollo de comportamientos y conductas sexuales
de riesgo, en una cantidad infinita de cuestiones que nos pasan
en la vida cotidiana», alertó.
Están en la definición de una
sociedad que nos pide que asumamos riesgo permanentemente y por otro lado nos dice que
no los asumamos, continuó.
Calzada insistió en que, cuanto más incorporemos cierto tipo
de habilidades, mejor vamos a
poder afrontar ese momento inevitable de cruzarnos con las
drogas y resolver qué hacemos
con ellas. «Si las consumimos o
no, y en el caso de que las consumamos, cuál va a hacer el
patrón de consumo que tengamos; cómo vamos a convivir con
eso», apuntó.
LAS DROGAS ESTÁN A LA
MANO. ES NECESARIO DAR
LAS HERRAMIENTAS PARA

GESTIONAR LOS RIEGOS
Calzada manifestó que las
drogas están a la mano y recordó que una encuesta realizada
en 2012 entre estudiantes de la
enseñanza Secundaria de entre
15 y 17 años mostró que 74 %
de los consultados opinaban que
les era muy fácil conseguir marihuana para consumir.
«Como ese encuentro va a ser
inevitable, nuestra tarea desde
la JND y la educación en general es darles las herramientas para que puedan gestionar
los riesgos que implica vivir en
la sociedad contemporánea»,
destacó.
EL SABER EMPIEZA EN LA
ESCUELA
Por su parte, la integrante del
Consejo de Educación Inicial y
Primaria, Irupé Buzzetti, precisó
que en 2008 se comenzó a trabajar en el programa escolar
para la problemática de las adicciones.
«Tuvimos mucho cuidado al
trabajar este aspecto desde la
interdisciplinariedad. Tomamos
el tema de las adicciones de la
misma manera que el de la

sexualidad y hoy llevamos adelante un plan piloto en Montevideo y Canelones, a la vez que
se incorporaron a los profesores de educación física como
actores más de la escuela», explicó.
En ese aspecto, Buzzeti resaltó que en la actualidad el profesor de educación física tiene una
estructura dentro de Primaria
desde lo que hace a la cultura
colaborativa y además tiene la
oportunidad de hacer una carrera profesional.
«No podemos mirar un niño
por partes. Es un niño con cabeza pensante y con un cuerpo
que también tiene necesidad de
ser trabajado en esa integralidad», enfatizó la consejera.
Buzzetti indicó que hay 2.100
escuelas en todo el país para trabajar. «Yo creo que estamos en
inmejorables condiciones, que
podemos ir a más en cuanto este
plan piloto está pronto para poder difundirlo en todo el país.
Esto es interinstitucional, es formación docente pues cada
maestro que egresa ya tiene que
saber cuál es la línea de trabajo», puntualizó.
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ABUSO Y MALTRATO EN LA VEJEZ: DÍA MUNDIAL DE TOMA DE CONCIENCIA

Mides presentó resultados de experiencia piloto
en atención a maltratos al adulto mayor
El viernes 13 en vísperas de
la celebración del Día Mundial
de Toma de Conciencia de Abuso y Maltrato en la Vejez, el Ministerio de Desarrollo Social
(Mides) informó que 83 % de las
120 consultas recibidas en los
últimos 10 meses fueron de
mujeres, y los principales tipos
de abuso son físico, psicológico y patrimonial. La estadística
está recogida en el marco de la
primera experiencia en la materia iniciada en agosto de 2013
en Uruguay.
El ministro de Desarrollo Social, Daniel Olesker, destacó los
aspectos positivos de la iniciati-

va que comenzó a gestarse en
agosto del 2013, consistente en
la creación de un servicio para
Montevideo y la zona metropolitana, que funciona mediante
licitación. Desde ese momento
hasta ahora se han recibido 120
consultas. En ellas, en más de
70 % de los casos se comprobó
la existencia de maltrato físico,
en casi 60 %, psicológico y en
más de 40 %, de abuso patrimonial. Esto quiere decir que en
muchas situaciones hay acumulación de formas de agresión a
la persona adulta mayor.
EL 83% DE LAS DENUNCIAS
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Línea estética de Roemmers

Laboratorio Roemmers, para
su línea anti-aging suiza, TEOSYAL - ÁCIDO HIALURÓNICO,
realizó un workshop a cargo del
renombrado especialista extranjero, Dr. Andrés Luque, quién entrenó a dermatólogos y cirujanos plásticos de elite, en técnicas específicas de aplicación del
producto.
Al Coordinador de Marketing
de la Línea estética de Laboratorio Roemmers, Dr. Ignacio
Carvalho, lo acompañó el Gerente del Área Exportaciones
para Latinoamérica de TEOXANE, Charles Peyrefitte, quién
destacó el exclusivo proceso de
producción del TEOSYAL - ÁCIDO HIALURÓNICO, lo que
garantiza la mejor calidad a nivel mundial.
TEOSY
AL –
TEOSYAL
ÁCIDO HIAL
URÓNICO
HIALURÓNICO

Línea médico-estética de
avanzada con amplia expertise
mundial en el campo de productos redensificadores faciales,
es representada en exclusividad
por Laboratorio Roemmers.
www.roemmers.com.uy

PROVIENES DE MUJERES
También se verificó que 83 %
de estas denuncias provienen de
mujeres y su número aumenta
proporcionalmente en relación
a la edad.
La primera etapa de intervención es de conciliación, dijo
Olesker, intentando resolver el
problema presentado; de no ser
posible alcanzar un acuerdo se
pasa a la judicialización de la
denuncia, siempre y cuando el
denunciante así lo permita, porque se respeta su decisión.
Agregó que, una vez que el
servicio cumpla un año, se analizará su expansión hacia otras
partes del país. «Estos datos y
controles incluyen el ámbito
doméstico y el de los hogares
de larga estadía», subrayó.
CASAS DE SALUD SON
INSPECCIONADAS POR 40
PERSONAS
Al respecto, indicó que el Mides generó una nueva regla-

mentación para estos hogares
de larga estadía o casas de salud, que al momento son inspeccionadas a nivel nacional
por 40 personas. «Lejos está de
que hayamos bajado la guardia en los controles, ni de parte
nuestra, ni del MSP, con quien
compartimos la tarea de fiscalización».
ADRIANA ROVIRA
RESALTÓ IMPORTANCIA DE
TOMAR CONCIENCIA
SOBRE EL TEMA.
Por su parte, la directora del
Instituto Nacional del Adulto
Mayor (Inmayores), Adriana
Rovira, introdujo el tema del
abuso y el maltrato en la vejez,
resaltando la importancia de
tomar conciencia de su existencia en todos los sectores económicos de la sociedad.
Rovira resaltó que solo unos
pocos países de América Latina
tienen intervenciones en la temática, como Costa Rica, que

ha hecho cambios en los procedimientos judiciales, Chile,
con un gran programa de
atención integral a los casos
de abuso y maltrato, y Argentina, que lleva adelante una
campaña nacional apuntando
al buen trato de los adultos
mayores.
A grandes rasgos, la experta
dijo que este tema presenta un
universo con ciertas particularidades, como la instalación de
prejuicios que minimizan e invisibilizan a las personas mayores como víctimas de una situación de violencia.
«Parecería que por cumplir
años las personas van perdiendo capacidad de toma de decisiones, protección de derechos
y capacidad de autonomía»,
dijo y agregó que esta práctica
hace que al adulto mayor se le
dificulte la posibilidad de pedir
apoyo desde afuera.
DATOS DEL INFORME
De las 120 consultas en los
10 meses últimos, 82 % provinieron de mujeres y las edades
superaron todas los 65 años y
a mayor edad más cantidad. El
maltrato físico supera el 70 %
de los casos, el psicológico, el
74 %, el abuso patrimonial alcanza al 32 % de las consultas
y la negligencia o abandono, el
28 %, detalló Rovira.
Según el informe, 28,6 % de
las denuncias presentaron un
único tipo de maltrato, 39,6 %
dos tipos, 19,8 % tres y 12,1 %
cuatro tipos de abusos.
El director nacional de Políticas Sociales, Andrés Scagliola,
felicitó a la sociedad civil, a los
trabajadores de Inmayores y a
todos los que luchan por erradicar el maltrato a la población
de mayor edad.
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Nueva infraestructura edilicia en el Servicio de
Salud de Psiquiatría del Hospital de San Carlos
A fines del pasado mes, ASSE
realizó el lanzamiento de la obra
del Servicio de Salud de Psiquiatría del Hospital de San Carlos.
Si bien este servicio de psiquiatría viene funcionando desde
hace bastante tiempo, el poder
contar con una nueva infraestructura edilicia, permitirá brindar una mejor asistencia a todos los usuarios.
La obra se realizará en dos
etapas y tendrá un costo estimado total de $18.500.000, de los
cuales $7.800.000 aportará el
gobierno departamental, mientras que ASSE dará $10.

700.000.
La primera etapa será la construcción de la planta baja de
psiquiatría. La obra se iniciará
en octubre del corriente año y
se prevé que culmine en unos
45 días hábiles. La segunda etapa será la remodelación de la
planta alta. El inicio de ésta está
previsto para mediados de diciembre del 2014 finalizando la
etapa en abril del 2015.
Con la remodelación y creación de áreas de psiquiatría se
busca mejorar la calidad de
atención de los usuarios, y así
lograr espacios adecuados para

el incremento de la población y
drogodependencia. A su vez se
pretende facilitar el tratamiento
en forma ambulatoria del paciente psiquiátrico y drogodependiente.
El acto contó con la presencia entre otros del Intendente de
Maldonado, Sr. Óscar de los
Santos, integrantes del Directorio de ASSE, encabezados
por su Presidenta, Dra. Beatriz Silva; el Director de la Región Este de ASSE, Dr. Alejandro Britos y el Director del
Hospital de San Carlos, Dr.
Waldemar Correa.
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Sistema Nacional de Salud redujo
costo de las órdenes y los tickets
El presidente de la Junta Nacional de Salud (Junasa), Dr. Luis Gallo, destacó entre los avances de ese
organismo la incorporación a la cobertura de 100 %
de cónyuges y de concubinos, la reducción de órdenes y tickets y en algunos casos la exoneración total y
la aprobación de 27 sobrecuotas a la inversión de las
prestadoras de salud. Los beneficiarios del Sistema
Nacional Integrado de Salud totalizan casi 2,3 millones de usuarios.
El Dr. Gallo estuvo acompañado por la Ministra de Salud
Pública, Dra. Susana Muñiz,
quien sostuvo que la participación social garantiza la buena
administración de los recursos
públicos. «La mirada territorial

se alimenta de las Juntas Departamentales de la Salud», dijo
la Ministra sobre uno de los
puntos destacados por el informe de la JUNASA. Recordamos
que en 2013 se instaló la última Junta Departamental del

organismo, en Montevideo.
LA IMPRONTA DE LA
REFORMA ES SU
MIRADA TERRITORIAL Y DE
DERECHOS
«Existen otros mecanismos de
organización de la salud, pero
no necesariamente tienen las
miradas territoriales y de derechos que nosotros tenemos
como impronta en la Reforma
de la Salud, y que por eso se
adecua a las necesidades de
nuestra población», concluyó la
Ministra.
SE INCORPORARON EL
100% DE CÓNYUGES Y
CONCUBINOS SIN HIJOS
Durante la conferencia de
prensa que se llevó a cabo en
el salón de actos del Ministerio
de Salud Pública, las autoridades de la JUNASA explicaron
que el último tramo de población de cónyuges se incorporó
al cien por ciento, al igual que
los concubinos sin hijos.
SE EXONERARON
TOTALMENTE TASAS
MODERADORAS

PARA DIVERSOS
PROCEDIMIENTOS
También se informó que se
exoneraron totalmente las tasas
moderadoras (órdenes y tickets)
para procedimientos de quimioterapia y/o radioterapia a partir
de enero de 2014, para las colpocitología oncológica desde
julio de 2013, para los procedimientos de diagnóstico que
necesiten la aplicación de anestesia o sedación; además, las instituciones podrán cobrar solo un
ticket de medicamento para los
tratamientos con antibióticos.

LA JUNASA AUTORIZÓ 27
PROYECTOS A
INSTITUCIONES MÉDICAS
Las instituciones médicas presentan una cuota de inversión
anual y, a su vez, una sobrecuota; la JUNASA autorizó un total
de 27 proyectos que incluyeron
infraestructura edilicia, modernización de tecnología e historia clínica electrónica, entre
otros. En cuanto a movilidad
regulada, en 2013 solo se cambió de prestador de servicio el 4,4
% de los habilitados, que equivalen a unos 52.367 usuarios.
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TOMOGRAFÍAS Y RESONANCIAS MAGNÉTICAS

Convenio con CUDIM establece precios
inferiores para los usuarios de ASSE
La Administración de los Servicios de Salud del Estado
(ASSE) y el Centro Uruguayo de Imagenología Molecular
(CUDIM) suscribieron un convenio, por el cual este Centro,
realizará los estudios de tomografías programas y/o resonancias magnéticas a los usuarios de ASSE, en base a un
acuerdo de precios inferiores por debajo de los determinados por el mercado.
El acuerdo dispone que podrán ser derivados hasta 200 pacientes por mes para tomografías programadas, sobre todo se
prevé que sean de la Región
Oeste, y hasta 200 estudios por
mes de resonancia magnética,
que la Gerencia Asistencial de
ASSE distribuirá entre las Regio-

nes y Unidades Ejecutoras.
EL CONVENIO SE
ENMARCA EN EL PLAN
ESTRATÉGICO DE LA RIEPS
2014-2020
Este convenio se enmarca en
el Plan Estratégico de la RIEPS
2014 - 2020 que ha identifica-

do al CUDIM como un Servicio
Estratégico de la Red Pública de
Salud, y se orienta a la optimización de su capacidad instalada mediante convenios con los
prestadores estatales, avanzando en el aseguramiento de prestaciones con calidad homogénea para todos los usuarios del
sector público.
EL CONVENIO ASEGURA
UNA MEJOR UTILIZACIÓN
DE LOS RECURSOS
DE ASSE Y UN MEJOR USO
DE LA INFRAESTRUCTURA
DEL CUDIM
Participaron de la firma las siguientes autoridades: la Ministra de Salud Pública; Dra. Susana Muñiz; integrantes del Directorio de ASSE, encabezados por
su Presidenta, Dra. Beatriz Silva;
el Coordinador de la Red de
Efectores Públicos en Salud
(RIEPS), Dr. Wilson Benia; el
Coordinador General del CUDIM, Mtro. Asdrúbal López; el
Responsable del Área Médica
del CUDIM, Dr. Javier Gaudíano; entre otros.
La Presidenta de ASSE, sostuvo que el convenio asegura a

ASSE «una mejor utilización de
los recursos y al CUDIM un mejor uso de su infraestructura tecnológica».
EL CUDIM ES UNO DE LOS
TRES CENTROS EXISTENTES
A NIVEL MUNDIAL EN
TECNOLOGÍA PET
Por su parte, el Coordinador
General del CUDIM, resaltó la
importancia y la sofisticación de
los estudios que se llevan adelante en el CUDIM, donde tra-

bajan 60 funcionarios especializados. En tanto, la Ministra de
Salud subrayó que con el
acuerdo ambas instituciones
ganan en «aprendizaje, experiencia y calidad en los servicios que se brindan».
Además destacó que el CUDIM es «uno de los tres centros de referencia a nivel mundial en lo relativo a tecnología PET o Tomografía por Emisión de Positrones, e imagenología general».
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CADA 100 CONSUMIDORES DE PASTA BASE, 6 TIENEN INFECCIÓN VIH

Investigación mostró prevalencia de
VIH en consumidores de drogas
Un estudio realizado para conocer la prevalencia de
VIH/SIDA y prácticas entre usuarios de pasta base,
crack y otras denominaciones de cocaína fumable en
Montevideo y área metropolitana mostró que de cada
100 personas que consumen pasta base, 6 tienen infección por VIH. La mayoría vive en contextos de alta
vulnerabilidad, aunque acceden al sistema sanitario
por su consumo problemático de drogas.
Este estudio, presentado en
Torre Ejecutiva, fue realizado por
el Observatorio Uruguayo de
Drogas de la Junta Nacional de
Drogas, el Ministerio de Salud
Pública y el equipo conjunto
sobre Sida de Naciones Unidas,
a través de Equipos Mori. Este
trabajo se realizó ante la necesidad de contar con información
actualizada sobre prácticas de
consumo de drogas, prevalencia de VIH, actitudes y prácticas
sexuales entre usuarios de cocaínas fumables residentes en
Montevideo y su área metropolitana.
DATOS RECABADOS EN
POBLACIÓN ENTRE 18 Y 64
AÑOS. SE HA DEJADO DE
LADO LAS DROGAS
INYECTABLES
El tamaño final de la muestra
fue de 318 casos para una población de entre 18 y 64 años,
que había consumido durante
los últimos seis meses, al menos 25 días. Los datos fueron
recabados entre el 5 de setiembre y el 30 de noviembre de
2012.
La prevalencia de VIH en consumidores de drogas fumables
o inhalables es de 6 % mientras
que entre quienes se inyectan
trepa al 10 %. No obstante, los
técnicos advirtieron que el patrón de consumo en Uruguay ha
cambiado dejándose de lado
las drogas inyectables.
AUTORIDADES PRESENTES
El acto de presentación estuvo encabezado por el subsecretario de Salud Pública (MSP),

Leonel Briozzo; el secretario general de la JND, Julio Calzada,
la asesora regional en VIH/
SIDA de la Oficina de Naciones
Unidas contra la Droga y el
Delito, Carola Lew; el asesor de
VIH/SIDA del Fondo de Población de Naciones Unidas en
Uruguay, Juan José Meré, y la
responsable del Programa de
Infecciones de Transmisión
Sexual y VIH-SIDA del MSP, Susana Cabrera.
MAYORÍA INTEGRADA POR
VARONES JÓVENES DE
BAJO NIVEL DE ACCESO
AL SISTEMA EDUCATIVO
Precisamente Cabrera mostró
los principales resultados de la
investigación haciendo hincapié
en el contexto de vulnerabilidad
de esta población, constituida
en su mayoría por varones jóvenes con bajo nivel de acceso
al sistema educativo.
Casi un 64 % de los usuarios
de pasta base no tiene instrucción o solamente cursó primaria; su situación habitacional es
precaria (un porcentaje cercano al 40 % vive en la calle o en
refugios o en algún tipo de vivienda precaria); solamente un
16 % tiene trabajo formal y la
mayoría vive de changas, son
hurgadores o tienen trabajo informal. El robo, la venta de drogas y el trabajo sexual aparecen también como otras formas
de ganar dinero, pero en un
porcentaje relativamente bajo.
Otra de las principales conclusiones del estudio es que estas poblaciones —altamente
estigmatizadas—, si bien son

ocultas y no están representadas en investigaciones comunes,
acceden al sistema de salud a
través del vínculo que tienen con
el consumo de drogas.
HAY QUE TRABAJAR CON
ÉNFASIS EN EL SISTEMA DE
SALUD Y SENSIBILIZARNOS
ANTE UNA POBLACIÓN
ALTAMENTE
ESTIGMATIZADA
«Hay que trabajar con énfasis
en la capacitación del sistema
de salud, en la sensibilización;
es una población que es víctima y en el sistema de salud tenemos todas las herramientas
para ofrecerle, como la promoción del uso del preservativo y
el acceso al diagnóstico», sostuvo Cabrera.
Dijo que una de las recomendaciones es aumentar el acceso al preservativo por medio de
la instalación de programas de distribución en todos los
centros de la comunidad donde concurren los usuarios de
drogas.
También se sugiere realizar actividades de capacitación
para personal de
servicios de salud
sobre la vulnerabilidad de los usuarios
de drogas respecto
del VIH.
«NO SE PUEDE
HABLAR DE
PROYECTO DE
IZQUIERDA SIN

DERECHOS»
«No se puede hablar de proyecto de izquierda, sin derechos», subrayó Briozzo en referencia a la búsqueda de
la equidad en las políticas públicas del Gobierno.
«Si estas personas no pueden
ir al sistema de salud, el sistema tiene que ir a ellos», sostuvo
refiriéndose a la experiencia de
este estudio que fue realizado
en el club de pesca Belvedere, institución que ofreció su
estructura locativa para la investigación.
El estudio mostró que, si bien
estas poblaciones concurren a
servicios de salud o reciben tratamiento por consumo de drogas, solo en el 44 % de estos
centros les ofrecen condones
gratuitos, un 43 % les ofrece
hacerse las pruebas de VIH en
el mismo lugar y solo un 4%

proporciona jeringas a quienes
usan drogas inyectables, como
política de reducción de daños.
RECONOCIMIENTO DE
FALTA DE PREPARACIÓN
DEL SISTEMA SANITARIO
PARA ATENDER ESA
POBLACIÓN
Briozzo reconoció la falta de
preparación del sistema sanitario para atender a una población de alta vulnerabilidad y
estigmatización de sus prácticas.
«Por eso desde hace un año
estamos planteando el hecho
de que en los equipos de salud y en el sistema sanitario
debe quedar claro que la estigmatización para los consumidores de drogas o las personas que
conviven con VIH es un problema de seguridad para los pacientes», advirtió.
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Canelones se continúa fortaleciendo
el Primer Nivel de Atención
En el departamento de Canelones, continúan las acciones de
fortalecimiento del Primer Nivel
de Atención y en esta nueva instancia, con la firma de un Convenio de Complementación
para la Policlínica del Barrio
Olímpico.
Los ciudadanos y ciudadanas
de dicho barrio periférico de la
ciudad de Canelones, se verán
así beneficiados con este acuerdo; que integra al Hospital de
Canelones, «Dr. Francisco
Soca», CASMU, IAMMP, y la
Cooperativa Grupo Médico
Canelones (COGRUMECA).
EL SNIS NOS CONVOCA A

TRABAJAR EN REDES DE
SALUD Y JUNTOS, DIJO LA
MINISTRA
Durante el transcurso del
evento, la Ministra Dra.Susana
Muñiz, expresó su beneplácito
por encontrase nuevamente en
Canelones, departamento al
cual – dijo - está concurriendo
con frecuencia, para participar
de diversas instancias que hacen a la mejora de la atención
en los servicios de salud; así
como a iniciativas de prevención
y de promoción de la salud que
se llevan adelante en los diferentes municipios canarios.
La jerarca enfatizó la importancia de los acuerdos de com-

plementación, en el marco del
Sistema Nacional Integrado de
Salud, que «nos convoca a trabajar en Redes de Salud, a trabajar juntos, a complementar
los recursos que tenemos para
brindar una atención de más
calidad y con más equidad».
LA PRESIDENTA DE ASSE
RESALTÓ LA DIVERSIDAD
DE CONVENIOS DE
COMPLEMENTACIÓN
La Presidenta del Directorio de
ASSE, Beatriz Silva, destacó los
esfuerzos colectivos, que se
realizan a lo largo y ancho del
territorio nacional, para brindar una mejor atención a los

ciudadanos y para fortalecer
el primer nivel de atención, eje
medular y estratégico del Sistema Nacional Integrado de
Salud.
En el caso concreto de Canelones, Silva resaltó la diversidad
de convenios de complementación alcanzados, que integran
a los prestadores públicos y privados de todo el departamento; y sólo a modo de ejemplo,
señaló el acuerdo celebrado el
pasado mes de mayo, destinado al fortalecimiento de la Unidad Asistencial de Primer Nivel
de Atención en la zona de Campo Militar Nº1, paraje ubicado
en la 3º Sección del Departa-

mento de Canelones.
ALTAS AUTORIDADES EN
LA FIRMA DEL CONVENIO
Participaron de la firma del
Convenio, la Ministra Susana
Muñiz; el Intendente de Canelones, Antonio Carámbula; la
Presidenta del Directorio de
ASSE, Beatriz Silva; el Vicepresidente de este organismo, Enrique Soto; el Director de Descentralización Territorial del MSP,
Eduardo González; el Director Departamental de Salud,
Carlos Pose; representantes
de las instituciones que integran el acuerdo; trabajadores
y usuarios.
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MSP: PUBLICACIÓN GRATUITA

Difunde derechos de usuarios para
asegurar calidad de atención

El libro «Reflexiones: Aspectos Jurídicos del Sistema Nacional Integrado de Salud» fue editado por el
Ministerio de Salud Pública con el objetivo de que
quienes se atienden conozcan sus derechos a la hora
de recibir servicios médicos. La ministra Susana Muñiz destacó que la información accesible es fundamental para garantizar la calidad correspondiente.
En la presentación del material impreso, la Dra. Muñiz destacó que se trata de un aporte
para la consagración de la salud como derecho humano.
CONSTRUCCIÓN DESDE
DIFERENTES MIRADAS DE
LOS SERVICIOS MÉDICOS
COMO DERECHO HUMANO
«El Sistema Integrado de Salud es una permanente construcción desde diferentes miradas:

jurídica, económica, de la salud y ética», dijo. Por tal motivo,
valoró que informar sobre esas
perspectivas es un aporte para la
consagración de los servicios médicos como derecho humano.
También señaló la importancia de conocer la dimensión jurídica de la salud a fin de asegurar la calidad.
ELENA CLAVELL: MATERIAL
PRECEDIDO POR UN

CONCURSO ACADÉMICO
EN CLAVE DE DERECHOS
HUMANOS
Por su parte, la directora general del Sistema Nacional Integrado de Salud, Elena Clavell, indicó que este material fue
precedido por el concurso académico «Derecho y Salud en clave de Derechos Humanos», realizado en octubre de 2013 con

participación de estudiantes y
egresados de la Facultad de Derecho de la Universidad de la
República. Los artículos ganadores son parte del libro que se
presentó este martes.
Por otra parte, el libro incluye
una selección de artículos jurídicos de profesionales de Derecho que trabajan en diversos
ámbitos de la salud. Esta publi-

cación aborda aspectos generales del sistema, así como el
rol del Estado en cuanto a las
prestaciones y obligaciones sanitarias.
Finalmente, el asesor de la
ministra Muñiz, Santiago Pérez,
puntualizó que esta publicación
ayuda a repensar el sistema
para plantear modificaciones y
mejoras.
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Inauguran Servicio de Ecografías
en la Policlínica de Piriápolis

El 23 del pasado mes, tuvo
lugar la inauguración del Servicio de Ecografías en la Policlínica de Piriápolis, perteneciente a
la Red de Atención Primaria
(RAP) de Maldonado. Esta Policlínica abarca un área de influencia que se extiende más allá
de la propia Ciudad, incluyendo los balnearios cercanos (desde Balneario Solís hasta Punta
Negra).
El centro brinda atención en
consultorios de Medicina General, Pediatría, Ginecología, Cardiología, Odontología, Atención a personas con consumo
problemático de sustancias y situaciones de violencia doméstica, Vacunación, toma de muestras para laboratorio y para estudios de Papanicolau.
También cuenta con un Servicio de Urgencia las 24 hrs con
guardia médica interna que
asiste las múltiples consultas que
se generan por este motivo.
Como integrante de la Red de

Atención Primaria cumple una
importante función con actividades de promoción de salud, a
la población general, en Centro Educativos, y de actividades
intersectoriales participando de
la Mesa Social de Operadores
Locales, de la Red de Violencia
Doméstica, de la estrategia de
SIPIAV.
En el cumplimiento de los programas asistenciales y para fortalecer el seguimiento de las embarazadas, se comenzó a pensar en contar con un Ecógrafo
en la propia policlínica lo que
asegura una mayor accesibilidad de las usuarias, promoviendo la equidad y la asistencia longitudinal, premisas indiscutibles
de la Reforma sanitaria.
En contacto con los referentes locales, se creó la Comisión
de Apoyo de la Policlínica el año
pasado quien participando activamente logra gestionar 2
eventos importantes. El primero
fue el compromiso del Grupo

Disco con la recaudación voluntaria durante un período de
tiempo en el local de Devoto
Piriápolis de $5 a sus clientes.
La campaña logró recaudar una
suma de $153.000.
El siguiente evento fue el desarrollo del Festival de Rock Piria Music, en noviembre del año
2013, donde la recaudación del
mismo se volcó íntegramente a
la compra de este Ecógrafo.
Con esta recaudación se logra
concretar un Ecógrafo Portátil
con sondas para ecografías abdominales, ginecológicas y cardíacas.
El acto contó con la presencia de integrantes del Directorio de ASSE, encabezados por
su Presidenta, Dra. Beatriz Silva; el Director de la Región Este
de ASSE, Dr. Alejandro Britos;
la Directora de la Red de Atención Primaria (RAP) de Maldonado, Dra. Sandra Alberti y la
Directora de la Policlínica de
Piriápolis.
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DIFERENCIA ENTRE UTILIZACIÓN DE YERBA SECA Y SU UTILIZACIÓN EN INFUSIÓN

Estudios de yerba mate en infusión
garantizarían inocuidad del producto
La directora general de Salud
del MSP, Dra. Marlene Sica, confirmó que se solicitó al LATU la
realización de pruebas analíticas de yerba mate en infusión,
a granel y envasada, a los efectos de asegurar la inocuidad del
producto tal como es consumido por la población uruguaya,
llevando además el tema al
ámbito del Mercosur para conocer los controles que se realizan en el resto de los países del
bloque.
RESULTADOS PARCIALES
GARANTIZAN LA
INOCUIDAD
TAL COMO SE CONSUME
EN URUGUAY
Al mismo tiempo, el ministerio de Salud Pública (MSP) aseguró que cuenta con resultados
parciales de determinaciones
analíticas de metales (plomo y
cadmio) en muestras de yerba
mate en infusión, las cuales pre-

sentan niveles no detectables,
garantizando la inocuidad del
alimento tal como se consume
en Uruguay.
La liberación para la comercialización de yerba mate importada se realizará cuando se
constate la no evidencia de
metales pesados (plomo y cadmio) en la infusión. Hasta el
momento los controles realizados en muestras aisladas de yerba mate en infusión no han demostrado presencia de cadmio
ni plomo.
URUGUAY, BRASIL,
PARAGUAY Y ARGENTINA
APROBARON
REGLAMENTO QUE
ESTABLECE CONTROLES EN
YERBA SECA
La Directora General de la
Salud informó que Uruguay,
conjuntamente con Brasil, Paraguay y Argentina, aprobaron «el
Reglamento Técnico Mercosur

sobre Límites Máximos de Contaminantes Inorgánicos en Alimentos». Uruguay incorporó las
disposiciones del reglamento a
su normativa interna a través del
decreto del Poder Ejecutivo N.o
14/013.
INFORMÓ LA DRA. SICA
QUE URUGUAY CONTROLA
LOTE A LOTE TODOS LOS
ALIMENTOS IMPORTADOS
Dicha norma establece controles en yerba seca de contaminantes inorgánicos (metales
pesados como el cadmio, plomo y arsénico, entre otros). En
este tema, la jerarca resaltó que
Uruguay cuenta con un
sistema, único en la región, de
control lote a lote de todos los
alimentos importados que llegan al país.
«Se controla antes de permitir
su comercialización; lo controla el LATU, que es el laboratorio
de referencia y posteriormente
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RAP TREINTA Y TRES

Inauguró el Centro Auxiliar
Santa Clara de Olimar

El 30 de mayo, la Administración de los Servicios de Salud
del Eastado (ASSE), llevó a cabo
la inauguración del Centro Auxiliar Santa Clara de Olimar, perteneciente a la Red de Atención
Primaria (RAP) Treinta y Tres Región Este.
El mismo se encuentra ubicado en la zona oeste del Departamento, a 90 Km. de la ciudad
de Treinta y Tres por caminos
vecinales, y a 100 Km. de Melo
por la Ruta 7, asistiendo a unos
2500 usuarios.

CENTRO DE PRIMER NIVEL
QUE ACTÚA
COMO PUERTA DE
EMERGENCIA
Este es un Centro de primer
nivel que actúa como puerta de
emergencia, con un médico de
retén y enfermería las 24 hs.
A su vez, cuenta con una ambulancia de último modelo,
una policlínica de medicina
general, odontología, dos camas de observación, ronda
mensual de partera, nutricionista, podólogo, pediatra y
médico diabetólogo.
Es importante destacar que
además tiene un convenio con
FEMI, por el cual otorga especialidades en forma mensual a
sus usuarios.

LA REESTRUCTURA SE
HIZO CON APORTES DE
EMBAJADA
DE JAPÓN, ASSE Y LA
INTERMEDIACIÓN DE
ROTARY CLUB
La remodelación edilicia de
150m2, comprende: la emergencia, 1 sala de espera nueva, 1 consultorio odontológico,
1 gineco-obstetricia y pediátrico, 1 de medicina general, la
farmacia, administración, enfermería limpia y sucia, cocina,
lavadero, cuatro médico, boxes
para respiratorios.
La reestructura de este Centro se hace posible con un aporte de la Embajada del Japón,
que en febrero de 2011 donó
la suma de US$ 90.238 al proyecto «Mejoramiento del Centro Auxiliar Santa Clara». ASSE
por su parte, destinó
$4.500.000 a esta obra.
Cabe reseñar que el Rotary
Club «La Comercial» ofició
como nexo entre ASSE y la Embajada de Japón para concretar este proyecto.
LA OBRA SE ENMARCA EN
EL PLAN DE ASSE DE
MEJORAR LOS CENTROS
DE SALUD DEL ÁREA
RURAL
La Presidenta de ASSE Dra.

Beatriz Silva expresó que esta
inauguración se enmarca en el
plan de obras que ASSE asignó
para mejorar los polos de atención en el territorio nacional,
especialmente de los centros de
salud del área rural, opción que
brinda respuesta a una demanda social.
«Es una buena asistencia para
la zona y también para los trabajadores del centro que anteriormente estaban en una situación no tan adecuada», señaló
la jerarca.
ASISTIERON A LA
INAUGURACIÓN
AUTORIDADES
NACIONALES Y
DEPARTAMENTALES.
Se contó con la presencia del
Intendente de Treinta y Tres, Dr.
Dardo Sánchez; integrantes del
Directorio de ASSE, encabezados por su Presidenta, Dra. Beatriz Silva; el Vicepresidente, Dr.
Enrique Soto y el Representante
de los Trabajadores; Sr. Alfredo
Silva; el Director de la Región
Este de ASSE, Dr. Alejandro Britos; la Directora de la RAP Treinta y Tres, Dra. Ethel Beltrán; el
Embajadador de Japón, Sr. Kazuaki Obe; Rotary Club «La
Comercial», Sr. Rafael Bruno;
entre otras autoridades.

informa no solo al Ministerio de
Salud Pública, sino también a
los importadores para liberar así
el producto al mercado», detalló Sica.
200 MIL TONELADAS DE
YERBA FUERON
RETIRADAS POR EL LATU
La Directora Gral. de la Salud hizo hincapié en señalar que
el retiro de casi 200 mil toneladas de yerba que iban a ingresar al mercado lo realizó el
LATU,precisamente antes de comercializarse; esto implica que
nunca se liberó esa partida al
mercado para su venta al público.
«Cuando tuvimos esa notificación del LATU decidimos, en el
MSP, establecer un control obligatorio de todas las marcas comerciales que están en las góndolas de los comercios para tener claro cuál es la situación
real», informó.
SE ENCONTRÓ EN LAS
GÓNDOLAS YERBA SECA
CON VALORES DE
PLOMO Y CADMIO POR
FUERA DE LÍMITES
APROBADOS.
«Allí sí se detectó que en la
yerba seca, envasada, en paquetes de medio kilo, kilo y a
granel, había valores de plomo
y de cadmio por fuera de límites aprobados en la normativa
del Mercosur», aclaró.
Sin embargo, la jerarca insistió en que, en Uruguay, a diferencia del resto de los países de
la región, la modalidad de consumo de la yerba mate es a través de una infusión en agua
caliente.
«No elaboramos productos
alimenticios con ella; no se hacen ni bizcochuelos ni buñuelos, ni ningún otro producto elaborado con esto».
PARA SU CONSUMO EN
INFUSIÓN EL MSP
ESTABLECE LA INOCUIDAD
DEL PRODUCTO
Por ello, el ministerio consideró necesario —para dar seguridad a la población y descartar
riesgo desde el punto de vista
sanitario— establecer la inocuidad del producto, como se consume, valorando los estudios en
infusión.
Aseguró la Dra. Sica que los
primeros muestreos ya fueron
realizados por las autoridades
competentes y demuestran que
los niveles de metales pesados
en la infusión son indetectables;
es decir, no pasa plomo ni cadmio al agua caliente.

En este marco, adelantó que
en la reunión convocada por el
MSP, con todas las instituciones
involucradas (LATU y Ministerio
de Industria, Energía y Minería)
se definió que, además de los
controles en yerba seca, se establecerá la obligatoriedad de
realizar los estudios en infusión,
antes de liberarlos para su comercialización.
SE PERMITIRÁ LA
COMERCIALIZACIÓN
CUANDO NO HAYA
EVIDENCIA DE PASAJE A
LA INFUSIÓN DE PLOMO Y/
O CADMIO
«Solamente se va a permitir la
comercialización en aquellos
lotes en que se compruebe que
no hay evidencia de pasaje a la
infusión, tanto de plomo como
de cadmio», advirtió la jerarca
del MSP.
«En ese momento vamos a liberar la partida y la población
puede estar tranquila y sabrá
que, cuando se emita el certificado para poder comercializar
estos lotes de yerba, el producto estará en condiciones de inocuidad desde el punto de vista
sanitario».
Con la yerba que está en el
mercado, el MSP realizará un
muestro estadístico para valorar en infusión. «Se hará un
muestreo significativo para valorar las condiciones que se tiene en el momento actual y dar
seguridad a la población sobre
el producto que se consume tal
y como estamos acostumbrados
a consumirlo», insistió haciendo referencia a la diferencia de
analizar la yerba seca y la utilizada en una infusión.
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Acto de cierre del proceso de discusión
de la 9a Convención Médica Nacional
En los últimos meses me he preguntado varias veces si el esfuerzo de la Convención valía la pena. Destinar tantas horas, esfuerzo y recursos en este proceso podría ser discutible. Sin duda que nada de esto es
necesario si estamos conformes con la calidad de la
medicina en nuestro país. Si elegimos no cambiar nada
el camino podría ser mucho más fácil.
Sin embargo estamos convencidos de que observar con cuidado, medir, evaluar, cuestionar,
confrontar opiniones, escuchar
aportes de expertos, dialogar,
crear y diseñar caminos para hacerlo mejor y solucionar los
problemas, es una responsabilidad ética. Es lo que hacemos todos los días en el ejercicio de nuestra profesión ante
cada paciente. Cómo no vamos a hacerlo con nuestra
propia profesión y con la forma como se ejerce la medicina en nuestro país.
UN DOBLE SENTIMIENTO
LUEGO DE 6 MESES DE
TRABAJO COLECTIVO
Tras 6 meses de intenso trabajo colectivo discutiendo con
cientos de colegas sobre cómo
lograr una medicina de calidad
en Uruguay tengo un doble sentimiento. Por un lado estoy muy
contento, gratificado y orgulloso de nuestra profesión por lo
que demostramos que somos
capaces de hacer como colectivo. La discusión ha sido muy
fructífera y tenemos mucho para
decir sobre la calidad de la
medicina en Uruguay.
Pero por otro lado, estamos
muy preocupados. Estamos
alarmados. Si ya lo intuíamos,
este proceso nos ha confirmado lo lejos que estamos de tener una medicina de excelencia
en Uruguay, a pesar del enorme esfuerzo que todos los médicos realizamos todos los días
en nuestros lugares de trabajo.
ASUMIMOS LA
RESPONSABILIDAD DE
PLANTEAR UNA ALARMA
esta alarma. Nos alarman las
dificultades ineludibles y los problemas en salud si no se toman
las decisiones que hay que tomar. Nos alarma que no se asuma en serio el desafío de la calidad, porque si no se asume
esta exigencia de la calidad entonces tendremos que hacernos
cargo de las consecuencias.
Todos. En particular quienes no
escuchen o no quieran escuchar.
Si no cambiamos, nuestros padres, nosotros, nuestros hijos y
nietos no van a acceder a una
medicina basada en las mejo-

res prácticas, validadas en base
a evidencia, con estándares y
resultados medibles, logrados
con criterios de seguridad y de
efectividad. No vamos a lograr
calidad si seguimos haciendo lo
mismo.
TENEMOS QUE CAMBIAR
La creación de centros de
referencia en el marco de una
red integrada de atención, nos
permitirá una mayor especialización y eficiencia.
La recertificación médica, primero voluntaria y luego obligatoria, nos permitirá garantizarle
a la sociedad que nuestro título
y nuestro saber siguen siendo
válidos durante todo nuestro
ejercicio profesional, para poder ejercer con la seguridad
debida para todas las partes. El
rediseño del Programa Nacional de Residencias Médicas nos
permitirá mejorar la calidad de
la formación y generar una vía
calificada de ingreso al mercado laboral. La concentración del
trabajo a través de cargos de
alta dedicación en todas las
especialidades nos permitirá
disminuir el multiempleo y atender mejor a nuestros pacientes.
La disponibilidad de indicadores de desempeño oportunos,
pertinentes y confiables, nos
permitirá asegurarnos que evaluamos y tomamos las decisiones en forma consistente con los
estándares internacionales más
exigentes.
Las recomendaciones que hemos elaborado y que mañana
someteremos al plenario marcan un camino claro para mejorar en todos estos temas. Tenemos una gran oportunidad.
NO ACEPTAMOS
MENTIRAS NI AMENAZAS
Si no logramos avanzar en el
mapa de ruta que surge del proceso que estamos culminando,
nos vamos a enfrentar con las
consecuencias de un deterioro
progresivo y todo lo que hemos
avanzado estará seriamente
amenazado. No podemos asistir pasivamente a este deterioro
y no hacer nada. Por eso estamos haciendo y dispuestos a
asumir nuestra parte.
No estamos dispuestos a de-

tener este proceso porque unos
pocos pretendan imponer sus
intereses particulares. No estamos dispuestos a desoir lo que
la enorme mayoría de los médicos hemos dicho sobre estos
cambios a lo largo de todos
estos meses. Todos, sin ninguna exclusión pudieron participar.
No aceptamos mentiras ni amenazas. No nos detenemos a responderlas. Seguimos avanzando pensando en el colectivo
todo y en la sociedad en su conjunto.
HACE 10 AÑOS
ESTÁBAMOS MUCHO
PEOR. SOMOS CAPACES
DE MEJORAR
Hemos demostrado que somos capaces de mejorar, porque hace 10 años estábamos
mucho peor. Hace 10 años sufríamos dificultades mucho mayores en los traslados, en el acceso a medicamentos, en la disponibilidad de instrumental y
tecnología adecuada, en la seguridad de contar con el personal de apoyo, en la disponibilidad de camas, en el tiempo de
consulta. Hemos mejorado especialmente en la accesibilidad
a un sistema integrado de salud. Hemos mejorado en una
distribución más equitativa de
los recursos. Vaya que hemos
mejorado, pero estaríamos pecando de arrogantes, de ingenuos o de ignorantes si no asumiésemos que esas mejoras no
alcanzan y que no nos permiten
ofrecer una medicina de la calidad que aspiramos, ni para los
pacientes, ni para sus familiares, ni para nosotros como profesionales.
NOS MERECEMOS UN
SISTEMA MUCHO MEJOR
Nos merecemos un sistema
mucho mejor. No nos conforma
la mejora. Solo nos conforma
la calidad.
Las mejoras en el primer nivel
de asistencia son muy importantes y tenemos que seguir trabajando en eso. Pero tenemos que
desarrollar una red de servicios
que integre los diferentes niveles de atención, desde el primer
nivel, hasta los más sofisticados,
con centros de referencia que
aseguren las mejores prácticas,
y herramientas de financiación
que sin perder los logros alcanzados, los potencien y los hagan más eficientes y eficaces, en
particular en materia de medicina altamente especializada.
No es suficiente formular políticas de calidad, hay que avan-

zar hacia la acreditación de las
instituciones.
No alcanza con la formación
médica continua, es necesario
organizar y definir el proceso de
recertificación.
No alcanza con las mejoras
salariales que se han conseguido, hay que disminuir el multiempleo, seguir creando cargos
de alta dedicación en las diferentes especialidades y crear
un Programa Nacional de Residencias Médicas.
No alcanza con disponer de
algunos indicadores sobre el
desempeño de algunas instituciones privadas. Es imprescindiblecontar con información confiable, pertinente y oportuna de
todas las instituciones, públicas
y privadas, y en función de esa
información deben tomarse decisiones que demuestren que no
es lo mismo hacer las cosas bien
que no hacerlas.
No alcanza con generar incentivos por desempeño si no
se desarrollan los sistemas de
información adecuados para
monitorear esos resultados, ni
mucho menos hacer pagar por
esa incapacidad a los médicos
que deben operarla.
Esto que hemos estado trabajando es parte de la hoja de
ruta. Si no se avanza en este
camino, nos hundimos pretendiendo salvarnos abrazados a
logros del pasado que ya son
derechos sin marcha atrás. Hay
que seguir adelante. Hay que

exigir mucho más. Hay que ser
creativos. Hay que integrar conocimientos, miradas, aportes.
PONERNOS DE ACUERDO
EN UNA NUEVA
PARTITURA PARA QUE LA
MÚSICA SUENE MEJOR
Tenemos que ponernos de
acuerdo en una nueva partitura
para que la música que tocamos suene mucho mejor. Así
como Sergio Feferovich en el
lanzamiento de la Convención
nos animaba a lograrlo, y presentamos este desafío con un
grupo de jóvenes talentosos que
hacen música de calidad con
tachos de lata, hoy vamos a terminar esta jornada y a prepararnos para el plenario final de
mañana, compartiendo también
una creación musical diferente,
ejemplo de esta integración que
precisamos en la medicina, entre lo viejo y lo nuevo, lo más
rápido con lo que precisa más
tiempo, lo más artesanal y clásico con lo más moderno y tecnológico. Ojalá nos sirva de inspiración y sigamos transitando
juntos por este camino, finalizando la jornada de mañana
con una declaración pública
que sacuda la realidad y nos
ayude a dar un salto cualitativo
en materia de la calidad de
medicina que Uruguay necesita. Los espero mañana y los
invitio a compartir el espectáculo y luego un brindis. Muchas gracias.

