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«Acá empezó la resurrección de los hospitales públicos de Uruguay. La reforma fue desde el norte
hacia el sur del país, al revés de como se cree que ocurre», dijo el Presidente José Mujica en alusión a
la importancia que tiene el centro de salud de Tacuarembó. El mandatario, quien en su reciente visita
informó de la próxima instalación de un IMAE en el lugar, recorrió salas de cardiología e inauguró el CTI
pediátrico, además de observar personalmente el funcionamiento del nuevo resonador del nosocomio.
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AVANCES AL NORTE DEL RÍO NEGRO

El interior también existe
La primavera vino con fuerza y por fin se aprecian
los frutos y las flores en el Interior del País. Durante
muchos años se estuvo reclamando que se instalara
un IMAE cardiológico al norte del Río Negro, lo que
se fue difiriendo por diversos motivos, que es mejor
no analizar, porque todos conocemos.

DR. ANTONIO
TURNES

El martes 7 de octubre de
2014 pasará a la historia como
una fecha memorable. Ese día
el Presidente de la República visitó el Hospital Regional de Tacuarembó y llevó en mano la
resolución que autoriza la instalación de un IMAE cardiológico en aquel nosocomio. Saldando así una vieja deuda con
el interior profundo, ese que está
a más de cuatro horas de carretera de Montevideo, que hasta ahora recibía los pacientes de
todo el país. Se dio un paso firme para cambiar la pisada. Si
se cumplen los presagios, tal vez
comience una nueva era para
los hospitales públicos del País,
que sirven a más de la mitad de
la población, y particularmente
a la más carentes de recursos.
Y que cuentan con un ingrediente poco común en la capital: el
cariño de la gente por su hospital del lugar y el apoyo permanente de Comisiones de Apoyo
que efectivamente recaudan
fondos que llegan a destino.
El Hospital reinauguró en la
misma ocasión un CTI pediátrico, que en los hechos venía funcionando desde hace más de
ocho años, como una unidad

de cuidados especiales. Pero
que estaba atendida por neonatólogos e intensivistas pediátricos que concurrían desde
Montevideo, que formaron y
entrenaron allí al personal profesional y auxiliar necesario.
Cuando visitamos aquel CTI
hace ocho años, ya recibían
pacientes de los cuatro puntos
cardinales, de remotas regiones
del país y también del sur del
Brasil, donde la infraestructura
no existía o no estaba disponible para esos niños necesitados
de cuidados críticos, que no
podían llegar a Porto Alegre o
Sao Paulo, porque eran de origen humilde.
El Hospital Regional de Tacuarembó tiene una mística especial, que viene de muy atrás.
Nacido en un predio improvisado, recién en 1921 se puso
la piedra fundamental del nuevo hospital, que fue inaugurado por 1928. Uno de sus médicos más destacados, el Dr. Ivo
Ferreira Bueno 1 (1888-1970)
había egresado en 1915 siendo de aquellos médicos que luego de una sólida formación en
la capital, se iban con sus conocimientos para atender a su
pueblo de origen, a grandes distancias de los centros hospitalarios capitalinos, donde radicaban los profesores que habían
sido sus maestros. A quienes
respetaban y tenían en alta estima. A punto tal que la Sala de
Niños tiene desde hace más de
80 años una gruesa placa de
bronce que le da el nombre del

Dr. LUIS MORQUIO, el Maestro de la Pediatría y Puericultura, de proyección internacional.
Ivo Ferreira Bueno tuvo tres hijos médicos: Ivo, Nelson y Ariel
Ferreira Buadas. Y varios nietos
médicos, uno de ellos el actual
Director del Hospital Regional
de Tacuarembó: Ciro Ferreira
Márquez, que sigue la saga de
sus mayores, con la misma pasión y entusiasmo por lograr lo
mejor para su centro asistencial,
ejemplo para el país.
No conozco otro hospital que
haya honrado a este Maestro,
o algún otro, con algún reconocimiento similar, sostenido a
lo largo de tanto tiempo.
Se ha discutido hasta el cansancio si era justificado o no
montar un IMAE cardiológico al
norte del Río Negro, particularmente argumentando que la
población a asistir sería de bajo
número. Sin embargo, enfocado con un criterio regional, está
más que justificado tenerlo allí,
para atender en brevísimos lapsos de tiempo a pacientes que
lo requieren, y que llegar a
Montevideo les significaría una
demora difícil de soportar, y que
comprometería sus resultados.
No podemos olvidar que los
primeros IMAE que surgieron en
el Interior fueron los Centros de
Hemodiálisis, que ya desde
1985 comenzaron a esparcirse
progresivamente por todo el territorio, y hoy son una realidad
en todas las capitales departamentales. Antes de esa fecha,
los procedimientos dialíticos se
efectuaban sólo en Montevideo,
debiendo viajar los pacientes,
acompañados de un familiar,
tres veces a la semana, para
realizarse el procedimiento. Esto
es un hecho incontrastable. Los
médicos nefrólogos no estaban
radicados en el interior, sino que
viajaban desde Montevideo, y la
organización se fue perfeccionando. Hoy nadie admitiría venir a la capital para hacerse una
hemodiálisis, y los pacientes
continúan sus actividades habituales, haciéndose el procedimiento necesario para suplir la

función renal perdida, en la cercanía de su hogar, de su familia
y de su trabajo.
Con la Neurocirugía ocurrió
algo parecido. Primero fueron
los neurocirujanos que viajaron
al interior a realizar las intervenciones que antes se practicaban
sólo en Montevideo, o en contados lugares, como Artigas,
Salto y Paysandú, donde había
neurocirujanos residentes. Más
tarde se inició, también en Tacuarembó una experiencia de
formación y asistencia, que lleva ya muchos lustros, y ha puesto al servicio de la población,
un servicio que funciona con
eficiencia y economía.
Acompañamos un comunicado publicado en el sitio web de
la Presidencia de la República,
que da su visión de la trascendencia de este acto.
Desde luego, nos alegra que
se haya podido superar el Comité de Obstáculos, y se haya
podido autorizar el establecimiento de este IMAE cardiológico al norte del Río Negro, que
sin duda, iniciará una nueva era,
salvando muchas vidas y sobre
todo arraigando más a la gente
a su lugar de residencia. Ahora
podrán hacerse las hemodinamias, la colocación de stents y
las cirugías de revascularización
coronaria en un centro regional,
en Tacuarembó, aprovechando
las vías de comunicación rápidas que existen, y que sin duda
deberán ser mejoradas, como

toda la infraestructura vial del
país, tan superada por las enormes cargas que ahora deben
soportar por el incremento de
la actividad económica, particularmente la forestal. Rutas que
han sido construidas hace más
de 45 años, como las 5 y 26,
están reclamando urgente consideración para ponerlas en
condiciones de traslados rápidos, sin riesgos. También están
los traslados por otros modos,
que si se emplean para desplazar autoridades o candidatos,
con más razón deberían disponerse en cantidad y calidad suficiente para trasladar politraumatizados o enfermos que requieren atención de urgencia.
También para esto hay que ponerse las pilas. Hechos y no
palabras.
Quisimos incorporar a esta
columna, con el saludo del DIARIO MÉDICO, la reproducción
de aquella placa que recuerda
al Maestro Morquio, porque es
un testimonio de aquella mística que cultivan desde hace más
de 80 años en Tacuarembó, y
que no es un invento del marketing, tan de moda, ni de los
tráficos de influencias, también
desgraciadamente cercanos (en
los países vecinos, claro). Quienes la pusieron quisieron tenerlo siempre presente y que la
población asistida conociera
que ese nombre se llevaba en
homenaje de un grande. Hijo de
un modesto zapatero genovés,
que vino a nuestra tierra a formar familia y que generó al Pediatra uruguayo más reconocido en el País y en el Mundo. Con
la modestia de aquel lugar remoto, a 400 km de la Capital,
pero con un inmenso amor por
la gente y por la profesión que
abrazaron quienes desde hace
muchas décadas, siguen pasándose la posta para continuar
avanzando.
(F
ootnotes)
(Footnotes)
1
Véase la semblanza del Dr
Dr..
Ivo FFerreira
erreira Bueno en: http://
www
.smu.org
.uy/dpmc/hmed/
www.smu.org
.smu.org.uy/dpmc/hmed/
historia/articulos/ferreirabueno.pd
bueno.pdf
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EDITORIAL

Al Hospital de
Tacuarembó, SALUD!!!
Expresamos por este medio reiterando el saludo que hiciéramos personalmente - nuestras felicitaciones y satisfacción por el
reconocimiento del que ha sido
PROF. ELBIO
objeto el Hospital de TacuaremD. ÁLVAREZ
bó al habilitar el Poder Ejecutivo
el funcionamiento de un IMAE
Cardiológico en el mismo, primero en el interior del país y primero dentro de los Hospitales Públicos. Y nuestro caluroso abrazo a todo el Equipo por la inauguración del CTI Pediátrico
EL DIARIO MÉDICO ha tenido una larga vinculación con el prestigioso centro que es referente a nivel nacional e internacional.
En ese sentido recordamos que en octubre del 2006, aunamos
esfuerzos Dirección y Personal del Hospital, representantes de la
industria farmacéutica, El Diario Médico y su equipo de redactores y departamento fotográfico, para hacer realidad – con la colaboración de Impresora Sudamericana – la publicación de un Suplemento a todo color de 12 páginas que se agregó a nuestra
edición del mes y se distribuyó – mediante la adhesión del Correo
Uruguayo – en todo el territorio nacional.
En ese suplemento en cuya tapa tituláramos «Hospital Regional
de Tacuarembó – Mi Salud Segura», se abarcó - en diversas notas
gráficas y escritas – todo el amplio espectro de servicios que ubicaba ya a ese Centro Hospitalario como Referente nacional e internacional al impulso del Equipo liderado por el Dr. Ciro Ferreira
El contenido de las notas, lo vivido en nuestras visitas al Hospital inspiró la ubicación en tapa de dos frases de José Ortega y
Gasset: «Solo cabe progresar cuando se piensa en grande» y
«Solo es posible avanzar cuando se mira lejos».Transcurridos 8 años de aquel suplemento, vale entonces direccionar a nuestros lectores a la lectura del mismo en nuestra página web www.eldiariomedico.com.uy – Edición Octubre de 2006.
El contenido de ese Suplemento muestra el largo proceso de
una realidad que se fue construyendo desde los cimientos, sin
voluntarismos, «integrando y buscando satisfacer las necesidades
de la gente», tratando – como se dijo entonces y se ha cumplido a
lo largo de los años - que «quienes tengan sean capaces de dar
y quienes no tengan sean capaces de recibir»

En una de las notas de esa publicación que coordináramos con
el Dr. Antonio Turnes, señalábamos que todo lo que en ella se
mostraba no era obra de la casualidad, sino producto de un
liderazgo colectivo capaz de suscitar voluntades, despertar conciencias, armonizar, dinamizar y crear las condiciones necesarias
para que el TODO se sintiera creador de los logros de cada día
y compañero de ruta de las ideas fuerzas que sustentan la realidad de un Hospital que ha hecho de la salud uno de los pilares
fundamentales de la integración social.
Ya en aquel 2006 los organismos internacionales lo habían
distinguido con la declaración de «Hospital Amigo del Niño» y al
departamento de Tacuarembó, por lo hecho por SU Hospital como
el «Primer Municipio Saludable del País».
También en aquel 2006, frente a los trascendentales logros de
ese Hospital modelo que nos acostumbraban a su divulgación
con títulos destacados, no estuvieron ausentes los juicios de los
que siempre quieren tapar el cielo con las manos y hablaron de
«inteligente manejo del marketing más que realidades».
En otras de nuestras notas, nos atrevimos a hacer la pregunta y
las respuestas del Equipo del Hospital de Tacuarembó fueron tan
modestas como contundentes: aquí no hay marketing, esto se va
logrando sumando esfuerzos, profesionalismo, técnica y actitud
de servicio buscando siempre masas críticas que apoyen el cambio, dejando de lado celos y egoísmos sin sentido para aferrarnos al trabajo y a ese aprendizaje cotidiano que nos ayuda a
crecer.
Con esa filosofía, el Hospital de Tacuarembó ha ido creciendo,
su equipo humano también y lo que en aquel entonces sus integrantes describían como «una experiencia humilde y sencilla»
impulsada por «un compromiso de todos y para todos», ha sobrepasado en este 2014 todas las expectativas.
Expectativas que han ido creciendo al ritmo de un rico proceso
en el que la equidad, la justicia social, la solidaridad, la construcción y el aprendizaje permanente son principios que además de
sentirse se practican, haciendo que la población de Tacuarembó
se sienta orgullosa de su hospital y lo considere parte inajenable
del patrimonio del departamento.
Por eso y mucho más, al Hospital de Tacuarembó, SALUD!!!.
OR)
PProf
rof
rof.. Elbio D
D.. Álvarez Aguilar (DIRECT
(DIRECTOR)

EN ZONAS RURALES DE TACUAREMBÓ

Mujica entregó 14 cardiodesfibriladores
El Presidente de la República,
José Mujica, la Ministra Dra.
Susana Muñiz y el Director Departamental de Tacuarembó, Dr.
Carlos Benavides, entregaron 14
Desfibriladores Automáticos Externos para zonas rurales de ese

departamento, lo que permitirá
fortalecer las acciones de salud
cardiovascular en los tres niveles
de atención. La entrega de estos
equipos a cada uno de los referentes, se realizó el martes 7 de
octubre, en oportunidad del

DIRECTOR RESPONSABLE Y COORDINADOR GRAL
GRAL..:

anuncio de la próxima puesta en
funcionamiento del primer IMAE
Cardiológico en el norte del país,
en el Hospital Regional de Tacuarembó, de lo que informamos
también en esta edición. Los cardiodesfibriladores tienen como

destino, las localidades de Curtina, Tambores, San Gregorio de
Polanco, Las Toscas de Caraguata,
Bonilla, Achard, Ansina, Valle Edén,
Laureles, Paso del Medio, Rincón
de Tranqueras, Cerro del Arbolito, Paso del Cerro y Los Furta-
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dos. De esta manera, se apunta
al fortalecimiento de la salud
cardiovascular, acercando estos
equipos a los pobladores de las
zonas rurales del país, en el marco de una estrategia que abarca
los tres niveles de atención.
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HOMENAJE AL DR. JUAN CARLOS MACEDO (1943-2002)

Médico y Poeta de Migues

El viernes 3 de octubre de 2014, en la Plaza Tomás
Berreta del pueblo de Migues, en el Departamento
de Canelones, tuvo lugar un homenaje singular. El
pueblo se congregó en torno a la plaza, frente al consultorio de este médico legendario, que hizo de Migues su lugar en el mundo y caló hondo en el afecto
de su gente.
ESCOLARES,
AUTORIDADES, VECINOS
ALGUNOS
EN SILLA DE RUEDAS,
DIJERON PRESENTE
Escolares, desde los más pequeños de Jardín de Infantes,
pasando por la Primaria y la
delegación del Liceo, además
de numerosos pobladores, algunos en silla de ruedas, acompañaron a las autoridades locales, departamentales y nacionales. Comparecieron en la
ocasión la Alcaldesa de Migues
y Montes, el Intendente Municipal Canario, Dr. Marcos Carámbula, y el Ministro de Transporte y Obras Públicas, Enrique
Pintado; el poeta Elder Silva y
el Dr. Hugo Rodríguez por el
SMU, para hacer entrega de una
placa de bronce. Una delegación de poetas integrada tam-

bién por Víctor Cunha, la esposa e hijas de Macedo y amigos
del médico-poeta.
Nahuel, alumno y abanderado del Liceo, en sentido discurso.
Se dijeron los discursos, evocadores de la memoria del médico y poeta, y dejó una impresión unánime entre los asistentes, un alumno liceal, el abanderado del Liceo, de nombre
Nahuel, que improvisó un sentido discurso que hizo la envidia de los políticos allí presentes, según ellos mismos testimoniaron, augurándole un brillante futuro.
Este joven, que no conoció a
Macedo sino por referencias de
sus mayores, hizo una clara descripción de su modo de trabajar como médico, de su inmenso humanismo a la hora de en-

frentar a los pacientes y sus familias, del cariño que tenía por
la población, y también de su
condición de poeta, glosando
algunos versos.
Mencionó, por ejemplo, la
edición de la UNESCO, realizada en 1998, que incluyó varios poemas suyos en una edición bilingüe, de Poesía Uruguaya del siglo XX, en francés y español, y muchos otros detalles
que revelaban una investigación
minuciosa de antecedentes,
pero sobre todo admiración y
cariño.
Se refirió a sus historias clínicas, escritas con letra prolija,
menuda y pareja, y a lo que
Macedo construyó, desde ese
pueblo del interior profundo de
Canelones, en las horas negras
de la Dictadura.
Construyó un espacio de
aprendizaje en Medicina Familiar, mucho antes que la Facultad de Medicina reconociera esa
disciplina como especialidad
digna de ser enseñada. Mucho
antes de escribir un Tratado de
MF con Hugo Dibarboure Icasuriaga. Macedo procedente
de Vichadero, en Rivera, y
Hugo de Capilla del Sauce, en
Florida.
ESTELA RECORDATORIA Y
POEMA GRABADO DE
MACEDO
Se descubrió una estela recordatoria, que contiene una poesía de Juan Carlos, que fue el
67º Presidente del Sindicato
Médico del Uruguay. Por lo cual
éste le envió una placa de bronce para perpetuar su homenaje, que fue entregado a la Alcaldesa.
Este es el poema que quedó
grabado en la estela recordatoria:

Buena Jornada
No me pidas que explique por qué ha salido el sol,
o no ha salido,
y es la tierra que gira.
No me pidas que exija a cada acto
una regla precisa, imprescindible,
que logre la victoria.
Mejor pregunta por qué con cada día
despierta la sorpresa.
O ya no lo preguntes,
descúbrelo.
La eterna novedad es la vida que no acaba.

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

Vitamina C en cosmética
TEC. ANNY
MILAI MELO

La vitamina C es un antioxidante natural con gran poder rejuvenecedor, es un excelente
activo natural que se incorpora
a los cosmecéuticos con la finalidad de prevenir, corregir y
tratar los signos del envejecimiento.
Su uso tópico favorece la formación de nuevo colágeno
otorgándole firmeza a la piel,
combate los radicales libres, in-

hibe la pigmentación de la piel
y potencia la protección solar
tanto frente a los rayos UVA
como UVB (los agentes fotoprotectores reducen el eritema y la
formación de dímeros de timina, pero tienen poco efecto sobre la formación de radicales
libres bloqueando solamente un
50% de ellos producidos por
RUVA, por lo que los fotoprotectores deberían idealmente
utilizarse con antioxidantes tópicos), aumenta los niveles del
inhibidor tisular de la MMP1 con
lo que también disminuye la degradación del colágeno.
La vitamina C es unos de los
componentes realmente efectivos para las arrugas y líneas finas pero la falta de estabilidad

hace que eso sea un problema.
Cuando la crema con vitamina
C cambia de color significa que
esta se oxido, y la vitamina C
oxidada contiene una cantidad
de radicales libres por lo que no
es nada conveniente.
Es por eso que en cosmética
la vitamina C se puede presentar como; ácido L-ascórbico es
la forma más básica de vitamina C, su ventaja es que es bien
tolerado en altas concentraciones en productos cosméticos
pero tiene la desventaja de ser
hidrofílico, poseer menor estabilidad y mayor oxidación lo que
hace que se deteriore al contacto con la luz, el aire y el calor
oxidándose finalmente en su
forma inactiva. Los productos

que contienen ácido L-ascórbico deben ser opacos y en formato tubo o dosificador con
mínimo contacto con el aire.
Los preparados como el palmitato de ascorbilo o el fosfato
magnesio ascorbilo presentan
una mayor penetración y son
transformados en ácido L-ascórbico en la piel, por lo que presentan eficacia antioxidante y
estimulan la producción de colágeno.
Existen muchas formas cosméticas de aplicación de la vitamina C, la forma mas habitual es en serum, aplicándose
por la noche para lograr una reparación nocturna de la piel,
durante el día será acompañada
de un hidratante con filtro solar.

OCTUBRE 2014

5

Diagramación y Diseño PUMMES SS.R.L
.R.L
.R.L..

Espacio contratado

6

OCTUBRE 2014

Resúmen de las jornadas del Centro
Cardiológico Americano 2014-10-15
rante todo el dia 3/10/14 y
consto de 3 modulos.
1)La jornada Médica
2)La jornadas de Enfermería
3)Las jornadas de Cardiología Pediatrica

El pasado viernes 3/10/14 se
realizaron nuevamente las tradicionales jornadas intenacionales de cardiologia del centro
cardiologico americano
Estas fueron las 12 jornadas
medicas y las 11 de enfermeria
ya constituidas en un clasico
dentro de las jornadas de educacion médica de la cardiología nacional.
En esta oportunidad las realizamos en la sala de eventos del
LATU
La actividad se desarrollo du-

LA TEMATICA ABORDADA
EN LAS MESAS DE LA
JORNADA MÉDICA FUE LA
SIGUIENTE :
1)Síndromes coronarios agudos sin elevación del ST
2)Insuficiencia cardíca avanzada
3)Enfermedad del pericardio
4)Patologia de la valvula tricuspide y ventriculo derecho
Ademas se dictaron conferencias sobre Síncope, Tratamiento antitrombotico en los síndromes coronarios agudos,T ratamiento de la Reestenosis del
Stent.
En esta oportunidad nos

acompañaron destacados invitados extranjeros regionales a
saber:
El Dr. Juan C. Pachon jefe del
servicio de Marcapasos del hospital Dante Pasanesse de Sao
Paulo Brasil
Dr.Cesar Belziti Jefe del servicio de Insuficiencia Cardiaca del Hospital Italiano de
Buenos Aires.
Dr.Jose L. Navarro Estrada
Jefe de Terapia Intensiva Hospital Italiano de Buenos Aires.
Dr Pablo Oberti Jefe de Imagenologìa Hospital Italiano de
Buenos Aires.
Dr Alejandro Palacios Hemodinamista Sanatorio Mater Dei
Buenos Aires
Dr Jorge Trainini Jefe de Cirugía Hospital Peron Buenos
Aires.
La concurrencia de la jornada médica fue muy buena con
mas de 210 inscriptos y gran
presentismo en la sala en la
mayoria de las mesas y conferencias.
Los asistentes como habitualmente ocurrio en años previos ,
fueron nuestros cardiologos referentes del interior y de Montevideo quienes encuentran en
estas jornadas una oportunidad
unica de intercambio , de formacion cardiologica continua,
y de discuccion participativa
sobre tematicas de mucho interes y practicidad para el cardiologos clinico.
Es habitual que en la tematica elegida se aborden temas
practicos, eminentemente clinicos, que aborden todo el espectro del tema como ser clinica,
diagnostico paraclinico, imagenologia, teraputica sin descuidar las novedades mas destacadas.
Los invitados extranjeros habitualmente son elegidos por su
reconocimiento internacional,su
generosidad a la hora de intercambiar conocomientos y opiniones respecto
a los casos clinicos presentados, y sobre todo
por su claridad
de exposicion y
espiritu generoso
a la hora de los
intercambios
profesionales.
Las jornadas
de enfermeria
tambien contaron con una
gran concurrencia de profesionales de enfermeria de diversos lugares

del Interior y Montevideo, con
gran aceptacion sobre la tematica abordada según se recoge
del analisis de las encuestas de
satisfaccion de las jornadas.
Sobre la hora del medio dia
se llevo a cabo la ceremonia de
apertura de las jornadas con la
presencia de aurtoridades de del
MSP representados por el subsecretario del ministerio el Dr.
Briozo (ministro en funciones en
estos dias), el presidente de
FEMI el Dr. Carlos Cardoso, el
presidente del directorio del Sanatorio Americano el Dr Ariel
Bango, el directorio en pleno del
Sanatorio americano , la direccion tecnica del sanatorio dr
Uruguay Russi y Dra Ana Gonzalez , asi como diversos directores y jefes medicos del Sana-

torio.
Por tanto el balance de estas
nuevas jornadas es muy positivo para todo el equipo del Sanatorio Americano y del Centro
Cardiologico Americano en especial, el equipo clinico, de hemodinamistas cirujanos, pediatras y cardiopediatras, enfermeria, y todo el personal relacionado secretaria, administrativas,
etc. que brindan su tiempo su
profesionalismo y calidez para
que los resultados sean tan positivos como hasta ahora.
Nuevamente de parte de todo
el equipo del Centro Cardiologico Americano agradecemos
vuestra presencia y colaboracion , y los esperamos el año
proximo en nuestas proximas
jornadas.
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ASSE OBTUVO DOS PREMIOS NOVA 2014

Laboratorio del Hospital Florida y Banco
de Leche Humana del Pereira Rossell
El pasado 16 de setiembre de
2014, más de mil personas se
dieron cita en el Teatro Solís
para celebrar la V Edición del
Premio NOVA . La ceremonia
contó con la participación de
autoridades que consideran la
innovación como valor fundamental en las organizaciones.
ASSE estuvo representada en la
oportunidad por su Presidenta
la Dra. Beatriz Silva
La Agencia Nacional de Investigación e Innovación volvió a
premiar a las empresas innova-

doras, en una edición en la que
se alcanzó un nuevo record en
el número de empresas postuladas con un total de 92 postulantes.
DE 92 ORGANIZACIONES
PRESENTADAS
11 RECIBIERON PREMIO
Un total de once organizaciones recibieron su premio: ocho
en las diferentes categorías participantes y dos obtuvieron mención especial. Entre los ganadores está el Hospital de Florida

de ASSE en la categoría Desarrollo Humano y Local y la Red
de Bancos de Leche Humana en
la categoría Interés Público
EL LABORATORIO DE
ANÁLISIS CLÍNICO
DEL HOSPITAL FLORIDA
Desde 1998 el Laboratorio de
Análisis Clínicos del Hospital
Florida inició reformas que lo
diferenciaron de los existentes en
el sector público en América
Latina. En 2009 comenzó a implementar un Sistema de Gestión de Calidad, que incorporó
mejoras como la gestión por
competencias, el relacionamiento con la comunidad, las estrategias de comunicación y la incorporación de software a medida de sus necesidades.
Su Gestión alcanzó la Norma
ISO 15.189 en 2011 y desde el
año pasado vienen trabajando
para replicar la experiencia exitosa en otras instituciones de la
salud pública y privada.
El lic. Jorge Naya fue quien
recibió en esta oportunidad este
nuevo y merecido premio.

PRIMER BANCO DE LECHE
HUMANA EN EL 2003
En tanto, en el 2003 el Hospital Pereira Rossell fundó el Primer Banco de Leche Humana
para mejorar la nutrición de
bebés prematuros cuyas madres
no podían alimentarlos.
Hoy el país ya cuenta con dos
Bancos de Leche Humana en el
interior y y cuatro centros de recolección, multiplicando el número de mujeres donantes.
Desde 2013 existe una nueva
planta que se ha transformado
en centro de investigación y do-

cencia, a nivel nacional e internacional.
La Red Uruguaya de Bancos y
Centros de Recolección de Leche asegura que todos los bebés de nuestro país accedan a
leche materna gracias a un sistema eficiente, seguro, solidario y descentralizado.
Así Uruguay se convirtió en el
único país de la región que ha
logrado el acceso universal a la
alimentación natural de los Recién Nacidos.
Recibió la premiación la Dra.
Mara Castro.
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IMAE CARDIOLÓGICO Y CTI PEDIÁTRICO EN TACUAREMBÓ

Mujica: «La reforma de los hospitales
de Uruguay comenzó en Tacuarembó»
«Acá empezó la resurrección de los hospitales públicos de Uruguay. La reforma fue desde el norte hacia el sur del país, al revés de como se cree que ocurre», dijo el Presidente José Mujica en alusión a la
importancia que tiene el centro de salud de Tacuarembó. El mandatario, quien en su reciente visita informó de la próxima instalación de un IMAE en el lugar, recorrió salas de cardiología e inauguró el CTI
pediátrico, además de observar personalmente el funcionamiento del nuevo resonador del nosocomio.
El Presidente estuvo acompañado de la ministra de Salud Pública, Dra. Susana Muñiz, integrantes del directorio de la Administración de los Servicios de
Salud del Estado (ASSE), encabezados por su presidenta, Dra.
Beatriz Silva, y por el director del
Hospital de Tacuarembó, Dr.
Ciro Ferreira.
«VAMOS PEPE»
Con un fuerte «vamos Pepe»,
el funcionariado del hospital y
el centenar de personas que acudieron al acto recibieron al Presidente, gesto respondido por
parte del mandatario con un

saludo y un abrazo a todos
aquellos que se le acercaron y
un «gracias a ustedes que nos
bancan y apoyan».
Así comenzó su recorrida por
«el principal hospital del país»
como lo definió.
AGRADECIMIENTO A LA
GENTE QUE SE PLANTA
FRENTE A LO IMPOSIBLE
Haciendo uso de la palabra
Mujica agradeció a la gente que
se planta frente a lo imposible y
demuestra en los hechos que a
veces cuesta pero se logra con
ese compromiso que supera dificultades o limitaciones.

«El Hospital de Tacuarembó
tiene esa característica y ha pegado duro en el corazón de la
gente como lo demuestra la solidaridad social, valor que se
debe defender».
«ACÁ EMPEZÓ LA
RESURRECCIÓN DE LOS
HOSPITALES PÚBLICOS DEL
URUGUAY»
«Algún día debemos poner
una chapa que diga: acá empezó la resurrección de los hospitales públicos del Uruguay,
subrayó el mandatario. «La reforma de la salud fue desde el
norte hacia el sur al revés de
cómo se cree naturalmente»,
enfatizó el Presidente en alusión
al significado e importancia que
tiene el nosocomio local, «no
solo para el departamento o la
región sino para el país».
«HAY QUE ROMPERSE EL
ALMA PARA QUE
FUNCIONE LA ECONOMÍA»
Reflexionó que la enseñanza y
la salud son las dos cosas centrales y esenciales para el país y
ambas cosas tiene algo en común, «no se arreglan los problemas solo con plata pero menos
se arreglan sin plata, por lo tanto hay que invertir y gastar, y si
no gastamos en eso es porque
somos ordinarios».
«Hay que romperse el alma
para que funcione la economía,
porque genera trabajo para
multiplicar la riqueza, tener vo-

luntad política y poner la mano
en el bolsillo a aquel que le va
demasiado bien para que ayude
y ponga chirolas en las cosas que
tenemos que hacer», añadió.

gratuitas que forman recursos
humanos desde 100 años atrás,
la creación de aparatos médicos
por costos sumamente inferiores
al comprarlo en el exterior.

«EL ESPÍRITU SANTO NO
HACE HOSPITALES»
En ese sentido reafirmó que
«no hay soluciones mágicas y el
espíritu santo no hace hospitales nuevos ni hace aparatos de
cirugía cardiológica y no sufraga los gastos de una facultad.
Lo que genera cosas es la marcha de la economía», frase que
fue aplaudida fuertemente por
parte de los presentes.
Destacó también el proyecto
de imagenología pertinente a la
historia clínica de los compatriotas que sufren enfermedades
cardiacas y que residen en Estados Unidos, el funcionamiento
de las universidades públicas y

«NO PODEMOS TIRAR EL
NIÑOS POR LA BAÑERA»
«Es bueno mirar esto porque
vemos los inconvenientes pero
no las bondades que tenemos
sembradas», acotó en ese sentido y reafirmó que si bien tienen
defectos «no podemos correr el
riesgo de tirar el niño por la bañera».
En sus palabras, Mujica resaltó el rol de las empresas públicas como Antel y UTE que defienden los intereses nacionales
sin buscar ganancias a cambio,
«porque las diferencias pueden
ser de gestión pero no de compromiso», afirmó.
LA FIRMA DEL CONVENIO
PARA LA INSTALACIÓN
DEL IMAE
En declaraciones a la prensa,
tras el acto, el Presidente Mujica, informó que ya se firmó el
convenio entre ASSE, el Ministerio de Salud Pública y la Presidencia de la República para la
instalación de un IMAE (Instituto
de Medicina Altamente Especializada) en el Hospital de Tacuarembó.
DRA. MUÑIZ: DESTACÓ
IMPORTANCIA DEL
CONVENIO E INFORMÓ
SOBRE OBSEQUIO DE
DESFIBRILADORES PARA
ZONAS RURALES
Información que fue refrendado por la Ministra Dra. Susana
Muñiz, quien aseveró que algunos procedimientos periféricos ya
se pueden realizar y que solo falta adquirir una bomba de circulación para procedimientos complejos y algunos recursos humanos. Muñiz dijo que en la oportunidad se obsequiaron 14 cardiodesfribradores para las zonas
rurales de Tacuarembó.
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«SIETE GENERACIONES DE BOCAS SANAS»

Programa de Salud Bucal brinda cobertura
odontológica a 64.000 niños de Uruguay
El Programa de Salud Bucal Escolar brinda cobertura odontológica a 64.000 niños; un 85 % son escolares del interior del país que están supervisados por
92 odontólogos y 14 higienistas que van a 175 escuelas urbanas y a 500 escuelas rurales. La inversión es
de 25 millones de pesos. El responsable del proyecto,
Ernesto Aguilar, expresó que en sus 10 años de vida,
«siete generaciones de bocas sanas» fueron beneficiadas.
Entre el 6 y el 10 de octubre,
el Programa de Salud Bucal Escolar del Ministerio de Salud
Pública (MSP), celebró la 9.ª
Semana de la Salud Bucal y sus
diez años de actividad promoviendo y educando a los escolares de Uruguay. El programa
festejó su aniversario con diversas actividades de promoción,
prevención y extensión, que se
realizaron en todos los departamentos del país.
PREVENIR LAS CARIES
PARA EVITAR
ENFERMEDADES RARAS
Al hacer uso de la palabra en
la ceremonia de apertura de la
Semana de la Salud Bucal, la
ministra de Salud Pública,
Dra. Susana Muñiz, destacó la
importancia que tiene prevenir
las caries para el cuidado de las

piezas dentales y para evitar
enfermedades graves como problemas coronarios y de los riñones.
En esa ceremonia, el presidente de la Comisión Honoraria de Salud Bucal Escolar del
Ministerio de Salud Pública, Ernesto Aguilar, recordó que este
programa comenzó en el año
2005 a través del trabajo realizado por la Comisión Honoraria de Salud Bucal de Presidencia de la República presidida por
María Auxiliadora Delgado.
DESDE EL 2012 LA
COMISIÓN DE SALUD
BUCAL ES UNIDAD
EJECUTORA DEL MSP
Explicó que la comisión en el
año 2012 se transformó en una
unidad ejecutora del MSP, con
sede en la calle Agraciada

3253. Está constituida por delegados del Ministerio de Salud
Pública, CODICEN; y Facultad
de Odontología de la Universidad de la República. También
cuenta con el apoyo del Ministerio de Defensa Nacional y la
empresa ANCAP. Aguilar precisó que el cometido de esta
comisión interinstitucional es llevar adelante el Programa Nacional para la Salud Bucal Escolar con el cometido de promover la prevención, la educación y la asistencia.
PROGRAMA QUE ATIENDE
A MÁS DE 64 MIL NIÑOS
Este programa del MSP atiende a más de 64.000 niños; de
ese total el 85 % pertenece al
interior del país. Expresó que
este año se priorizó la coordinación en territorio con organizaciones sociales; las intendencias departamentales; ASSE,
con el objetivo de lograr llegar
a todas las escuelas rurales.
ODONTÓLOGOS E
HIGIENISTAS EN 175
ESCUELAS URBANAS
Y 500 RURALES
Para desarrollar esta tarea la
comisión ideó una estrategia

que le permite llegar a la totalidad de los escolares públicos y
privados de Uruguay con material educativo realizado por
equipos multidisciplinarios. En
las actividades participan 92
odontólogos y 14 higienistas que
concurren a 175 escuelas urbanas y a 500 escuelas rurales.
Para el traslado del personal
el programa tiene 12 vehículos,
de las cuales 8 son camionetas
y 4 consultorios rodantes. Actualmente se están adecuando
tres móviles cedidos por el CODICEN.

ACTUACIÓN EN EL CIERRE
DE «PILLO EL CEPILLO»
Al culminar el acto protocolar se realizó una actividad con
los niños en la que participó el
personaje insignia del programa «Pillo el Cepillo,» que presentó tres nuevas canciones
acompañado por el actor y cantante, Jorge «Coco» Echagüe.
También estuvo presente Ruben Rada, que compuso una
canción para el programa. La
jornada finalizó con la actuación del grupo musical Los Fatales.
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DESDE URUGUAY PARA TODA AMÉRICA LATINA

Jornada de apertura curso Diabetes tipo
2: diagnóstico, control y tratamiento
El martes 7 de octubre se realizó la jornada de apertura del
curso semi-presencial «Diabetes
tipo 2: diagnóstico, control y
tratamiento».El curso está dirigido a médicos de América Latina, tanto de habla hispana

como portuguesa, y es organizado por ALAD (Asociación Latinoamericana de Diabetes),
SDNU (Sociedad de Diabetología y Nutrición del Uruguay) y
The Society for Worldwide Medical Exchange, una ONG con

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)

sede en Miami.
La actividad de apertura comenzó con el saludo de bienvenida y buenos augurios a los
participantes del Dr. Félix Escaño (Presidente de ALAD - Asociación Latinoamericana de Diabetes), la Dra. Silvia García (Jefe
de Policlínica de diabetes del
Hospital Maciel), la Dra. Isabel
Costa (integrante de la Comisión directiva de SDNU - Sociedad de Diabetología y Nutrición
del Uruguay) y el Dr. Álvaro
Margolis (Presidente y CEO de
Evimed).
Las coordinadoras académicas, Dra. Ana Lía Cagide de
Argentina y Dra. Virginia García de Uruguay, realizaron las
conferencias inaugurales en torno al tema «Calidad de la atención en diabetes - Mucho por
conocer en Latinoamérica» y
«Cuando la monoterapia farmacológica no es suficiente: elección de la 2da. droga».
Participaron por Internet mé-

dicos conectados desde México, Colombia, Argentina, Chile, Paraguay, República Dominicana, Guatemala y Costa
Rica.
La fase en línea se desarrolla
hasta el 30 de noviembre. Participan como docentes la Dra.
Cristina Ferrand, Dra. Natalia
Miranda y Dr. Enzo Pereira, así

como reconocidos expertos de
toda América Latina, y un equipo de tutores referentes en su
país que acompañarán a los
participantes en la discusión de
los casos clínicos.
Para más información, ver:
http://worldwidemedical
exchange.org/content/diabetestipo-2

Espacio Contratado
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Taller de Cierre de Actividades de
FEMI Salud Digital con FOMIN/BID
En vistas a la conclusión del
Proyecto FEMI Salud Digital, en
su período de trabajo en convenio con el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y el
Fondo Multilateral de Inversio-

nes (FOMIN), se llevó a cabo
un Taller de Cierre de Actividades el 10 de octubre del corriente año, en la sede del BID en
Uruguay.
El objetivo de esta jornada
consistió en realizar un cierre
formal de la primer etapa de un
proyecto que tiene sus inicios en
el 2008, a partir del convenio

que se firmó con el BID/FOMIN
y que contó con el sustancial
apoyo del Ministerio de Salud
Pública.
Una instancia que dio lugar a
la reflexión, a destacar objetivos cumplidos, a realizar una
mirada analítica de los resultados y las lecciones aprendidas;
todas presentaciones que fueron compartidas por más de
15 expositores, referentes claves de la experiencia de FEMI
Salud Digital desde distintas
perspectivas.
Cabe destacar que este proyecto, pionero en el país y en la
región, fue diseñado para contribuir a la modernización de la
FEMI, a partir de la implementación de un proceso de cambio que mejore el modelo asistencial aplicando tecnologías de
la información y comunicación
(TIC’s) a su gestión.
La implementación de una
Historia Clínica Electrónica, que
es el corazón del sistema de información de las instituciones de
asistencia médica, la introducción de la Telemedicina a través
de la implementación de Equipos de Videoconferencia y un
Sistema de Información Gerencial, son los componentes principales para lograr interoperabilidad, aumentar la eficiencia
en la gestión de las instituciones de salud y mejorar la calidad de atención a sus afiliados.
El encuentro reunió a Integrantes del Comité Ejecutivo de
FEMI, Autoridades de las Instituciones de la Federación, Representantes del BID y FOMIN,
de la Unidad de Coordinación

del proyecto FEMI Salud Digital
y representantes de las Instituciones piloto, ASSE e integrantes del Programa de Salud.uy,
entre otros. Un broche final en-

riquecedor para todos los que
asumieron el desafío, comprometiéndose con este proyecto,
que inicia ahora con entusiasmo una nueva etapa.
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Ronda COCEMI 2014
Actividades del Comité
de Educación Médica
Continua de FEMI

En el marco de la Ronda de
COCEMI 2014, el jueves 23 y
el viernes 24 de octubre se realizarán en el Salón Azul de la
Intendencia Municipal de Montevideo, dos actividades científicas, organizadas por el Comité de Educación Médica Continua de FEMI.
En la del 23 se analizará la
guía de tratamientos de infecciones ambulatorias en el adulto- Pautas FEMI 2014.
Se realizará una presentación
general de las pautas, el manejo de las infecciones respiratorias en el primer nivel de atención, las infecciones de piel y
partes blandas, las infecciones
de trasmisión sexual, el trata-

miento sindromático y específico, el tratamiento de las infecciones urinarias no complicadas
y en embarazadas y las fortalezas y debilidades de las pautas,
efectuándose una devolución
por parte del público asistente.
Los expositores serán el Asesor del Comité de Infecciones
Hospitalarias, CIH COCEMI y
Prof. Agdo. de la Cátedra de Enfermedades Infecciosas Dr. PhD
Julio César Medina, y los Dres.
Diana Domenech, Daniel Machiavello y el Dr. MsC. Ricardo
Salvariño
En la mañana del viernes 24
se efectuará una actividad sobre la Enfermedad Pulmonar
Obstructiva Crónica, (EPOC),
acreditada ante la Escuela de
Graduados de la Facultad de
Medicina.
Los coordinadores serán el

médico neumólogo e internista
de CAMCEL IAMPP, Dr. Santiago Guerequiz y por ASSE las
Dras. Jefe de Neumología del
Hospital Maciel María Victorina
López y la asistente del Laboratorio Función Pulmonar Cecilia
Rodríguez del mismo hospital.
En esta instancia se busca
actualizar el conocimiento de la
Enfermedad Pulmonar Obstructiva Crónica (EPOC), con
el objetivo de prevenir la enfermedad, realizar diagnóstico en etapas tempranas y conducir un adecuado tratamiento de la misma.
Se espera que los participantes adquieran el conocimiento
actual de EPOC, como enfermedad prevenible y tratable, inflamatoria y multi componente,
tabaco dependiente y sub diagnósticada.
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RESUMEN TRABAJO:

Necesidades de especialistas
médicos en el Sistema FEMI

En el marco de las III Jornadas de Recursos
Humanos en salud del Sistema Nacional Integrado de Salud (SNIS), organizadas por el Ministerio de Salud Pública, el Coordinador de la
Comisión de gestión de FEMI, Dr. Alejandro
Hernández realizó una exposición, que nos parece oportuno publicar.

Se presenta un estudio
referente a las necesidades de especialistas médicos en las instituciones
que componen la FEMI,
actualizado al presentado
ante las autoridades correspondientes en el año
2008.
El objetivo general del
trabajo apunta a actualizar la situación de las necesidades adicionales de
especialistas médicos en el
sistema FEMI, para incidir
ante los organismos responsables, en la formación y distribución de los
mismos en el interior, de
forma tal de dar satisfacción a la demanda y contribuir a mejorar los niveles de eficiencia en las
prestaciones.
La metodología aplica-

da en el trabajo se enfocó
desde la perspectiva de los
prestadores de atención
(demanda), basado en el
nivel de utilización de los
servicios (demanda de
atención)1 y se comparó
con la producción 2013 de
la Escuela de Graduados
Los resultados fueron
agrupados por sistema y
región, presentándose
además una tabla que
muestra la brecha entre
necesidades y producción
2013 de la Escuela de
Graduados de la Udelar.
1
V
ale aclarar que los
Vale
resultados corresponden
a las necesidades para
las instituciones de FEMI
y no para el total de la
población del departamento/ciudad donde se
encuentran las mismas.

1. SISTEMA FEMI

CONCLUSIONES
Se muestran a modo de
resumen las conclusiones
del trabajo: Las necesidades por región son heterogéneas, si bien en algunas especialidades se verifican falta de especialis-

2. REGIONES FEMI

Dr
Dr.. Alejandro Hernández
Coordinador Comisión de Gestión.

tas comunes a la mayoría.
La producción de especialistas por parte de la
escuela de graduados
para el año 2013, no ha
sido suficiente para dar
cobertura al sistema FEMI.
Persiste la falta de pla-

nificación a la hora de
determinar que especialistas formar de acuerdo a la
demanda asistencial y a las
nuevas formas de trabajo
médico. No se ha evaluado las necesidades de formación tomando en cuenta el aumento de subespecialidades, de tecnología y
de demanda por parte de
los usuarios.
Entre las especialidades
de mayor demanda por
parte de las instituciones,
se encuentran Pediatría,
Medicina familiar, Ginecología y un poco más alejado Medicina Intensiva de
adultos y niños, especialidades que se encuentran
dentro del proceso de reforma del trabajo médico.
Si bien esta reforma con
la implantación de cargos
de alta dedicación «utilizaría» menor cantidad de
RRHH para dar cobertura
a la demanda, la escasez
actual de los mismos pue-

de enlentecer el proceso,
y no lograr los objetivos
planteados.
La situación de necesidades adicionales de especialistas en las instituciones de FEMI se mantiene
poco cambiada respecto a
años anteriores. La estrategia centralizadora de formación de especialistas no
ha dado los resultados esperados.
Surge como recomendación del Comité Ejecutivo
de la FEMI que las instituciones sean formadoras de
sus propios Recursos Humanos sin sustituir a las cátedras de la Facultad de
Medicina, formando profesionales en forma complementaria a las mismas,
invirtiendo en el proceso
de reclutamiento e incluyendo la profesión académica en su gestión, lo que
sin duda mejorará la calidad de la asistencia a su
población.
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EN TACUAREMBÓ, RÍO NEGRO Y FLORES

«Estamos construyendo un
sistema de salud para todos»

La Ministra de Salud Pública Dra. Susana Muñiz,
en su gira por el interior
subrayó en oportunidad de
la inauguración de obras
en el Hospital de Flores
que «estamos construyendo un sistema de salud
para todos», al tiempo que
destacó los avances en infraestructura, recursos humanos y capacidades del
sistema integrado, público
y privado, de salud
El 8 de octubre, junto a
la Presidenta de ASSE,
Dra. Beatriz Silva, la titu-

lar de la Cartera de Salud
dejó inauguradas obras en
el Hospital «Dr. Edison Camacho», que mejoran sustantivamente el ingreso al
centro de salud y la distribución del sistema de agua.
«Estamos finalizando
este período de gobierno,
y vamos recordando cómo
eran los hospitales hace
cinco años y vemos cómo
son los hospitales ahora.
Ya se venían cambiando
desde antes de estos cinco años, pero ahora los
cambios son muy impor-
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Apertura de la XXIII
Semana del Corazón

Tal como lo documentan las notas gráficas se
realizó en el Club Uruguay
el lunes 29 de setiembre
la apertura de la Semana
del Corazón coincidente
con el «Día Mundial del
Corazón».
Asistieron las principales
autoridades del Ministerio
de Salud Pública, de
ASSE, de la Comisión
Honoraria para la Salud
Cardiovascular, el Embajador de Venezuela, académicos y público en general.
En la oportunidad hicieron uso de la palabra el
Director Ejecutivo y la Pre-

sidenta de la CHSCV, Dr.
Mario Zelarayán y Dra.
Graciela Dighiero.
Al finalizar la ceremonia
el Laboratorio Roemmers
agasajó a los presentes
con jugos frutales y comida saludable, amenizado
todo por Klezmeron Orkestra que «movilizó» a los
asistentes con un espectacular show.
ADHESION DE:

tantes y se hacen también
muy evidentes». «Estamos
hoy aquí con Beatriz, tras
muchas horas de carretera: ayer en Tacuarembó,
hoy en Río Negro, anunciando avances e inaugurando obras, como lo hemos hecho estos cincos
años en todo el país».
«Nuestro objetivo es ase-

gurar la accesibilidad a los
servicios de salud, con
equidad y calidad, en todo
el territorio nacional. Para
nosotros es un orgullo ver
las mejoras en infraestructura, en recursos humanos,
en capacidades, en el sector público y en el privado».
«Estamos construyendo
un sistema de salud para

todos. Hay voluntad política, hay equipos de trabajo comprometidos y consolidados en territorio, hay
usuarios integrados al sistema, hay empuje y esfuerzo», aseveró Muñiz. Una
vez concluida esta actividad, la Ministra, junto al
Director de Descentralización Territorial, Eduardo

González, y la Directora
Departamental de Salud de
Flores, Magdalena Espillar,
entregaron cardiodesfibriladores externos destinados a
zonas rurales del departamento. Concretamente, los
equipos estarán instalados
en La Casilla, Andresito,
Cerro Colorado y la Seccional 1era. de Policía
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CON LA PRESENCIA DEL PRESIDENTE MUJICA Y AUTORIDADES DE ASSE

Se inauguraron obras de remodelación
del Centro de Salud de Bella Unión
Con la presencia del Presidente Mujica, de la Intendenta de
Artigas, Lic. Patricia Ayala; de los
integrantes del Directorio de
ASSE la Presidenta Dra. Beatriz
Silva; el Vicepresidente Dr. Enrique Soto; el Representante de
los Usuarios Sr. Wilfredo López;
la Directora de la RAP de Artigas Dra. Natalia Domínguez; el
Coordinador de la Secretaría de
Descentralización de la Junta
Nacional de Drogas Sr. Jorge
Durán; la Directora del Centro
de Salud de Bella Unión y Coordinadora de la Junta de Drogas
Local Dra. Liria Martínez, entre
otras autoridades, fueron inauguradas las obras de remodelación del Centro de Salud de
Bella Unión y oficinas de la RAP
ASSSE de aquel departamento
UN CENTRO DE SALUD
CON UNOS MIL USUARIOS
ATENDIDOS EN DIVERSAS
ESPECIALIDADES
El Centro de Salud atiende
alrededor de 1000 usuarios
mensuales. Se realizan consultas de ginecobstetricia, de pediatría, de medicina general, de
odontología, de obstetraparteras, con Asistente Social, psicología, fonoaudiología y otorrinolaringología.
Además se cuenta con Clínicas especiales de VIH en base a
un convenio binacional de salud con Barra do Cuaraí de Brasil, constituido por un equipo
multidisciplinario.
La inversión de las obras fue

de aproximadamente de 7 millones de pesos y la mejora de
la planta física posibilitará brindar una mayor comodidad a los
usuarios y una mejor calidad de
servicios para los funcionarios.
INTENDENTA
PATRICIA AYALA
La Intendenta de Artigas expresó su satisfacción por las
actividades desarrolladas, que
resumen dijo «los cuatro pilares
fundamentales de la vida de
cualquier ser humano: la educación, la vivienda, el derecho
a la atención en salud y el trabajo». Además se refirió a la
importancia del trabajo organizado de la comunidad.
DRA. NATALIA
DOMÍNGUEZ: VENGO DE
UNA ESCUELA CUBANA
QUE ME ENSEÑÓ
SOLIDARIDAD Y
CONSTRUIR SUEÑOS
La Directora de la RAP de Artigas señaló que »Las reformas
realizadas surgen de las demandas de nuestros usuarios y de
poder brindar una mejor calidad
en la atención».
Asimismo reseñó los logros de
ASSE en el departamento en
estos últimos años, inversiones
que comprenden la mejora en
la cartera de servicios, ambulancias, equipamiento, reformas
edilicias en la zona rural.
Agradeció a los usuarios «que
hacen que nosotros sigamos
pensando, proyectando y so-

ñando» y a las otras instituciones, además de la Intendencia
de Artigas, que trabajan en red.
«Cuando miramos atrás nos
damos cuenta que la misión y
la visión de ASSE se cumplen,
que es quien lidera el cambio
de modelo de atención en el
departamento y en el país. También nos damos cuenta que se
recibe una mayor calidad de
asistencia y de servicios, y más
recursos humanos», subrayó.
Más adelante acotó »Vengo
de una Escuela, la Escuela Cubana, donde docentes de zapatos viejos, pero catedráticos
como muchos me enseñaron la
otra cara de la medicina. No
sólo la académica, sino la solidaria y de principios humanos.»
Y en tal sentido sostuvo »en
ASSE también hay personas que
ayudan a construir sueños».
Citando palabras de la Ministra Muñiz, finalizó :»Me gusta la
gente que vibra, que no hay que
empujarla, que sabe las cosas
que hay que hacer y las hacen,
la gente que construye y que tiene sueños; con esa gente yo me
comprometo a lo que sea».
DRA. LIRIA MARTÍNEZ: EL
CENTRO CUMPLE CON
TODAS LAS METAS
PRESTACIONALES
Por su parte, la Directora del
Centro de Salud de Bella Unión
manifestó que este centro cumple con todas las metas prestacionales que exige el Ministerio
de Salud Pública. Además men-

cionó la existencia de una Policlínica de VIH - SIDA en convenio binacional con Brasil y también el trabajo vinculado con la
atención en drogas.
DRA. BEATRIZ SILVA: UN
DEPARTAMENTO CON LOS
MENORES ÍNDICES
DE MORTALIDAD
INFANTIL Y QUE EN 2005
TENÍA LOS MÁS ALTOS
En tanto, la Presidenta de
ASSE, resaltó que Artigas es uno
de los departamentos con menores índices de mortalidad infantil, mientras que antes de
2005 era de los más altos. Destacó que el 100 % de los niños
son captados en el Programa
Aduana.
Cabe señalar que el Programa Aduana refiere a la atención
de los recién nacidos y lactantes menores de 2 años que son
usuarios del Ministerio de Salud
Pública y reciben controles en

su zona de residencia, con un
adecuado seguimiento mediante consulta y visita domiciliaria,
con el objetivo de disminuir la
morbi-mortalidad infantil. Este
programa permite brindar asistencia de enfermería profesional, fomentando y promoviendo la salud del niño, su crecimiento y desarrollo, a través de
la educación necesaria en cuanto a los cuidados de alimentación, higiene, inmunización y
relación afectiva madre-hijo.
MUJICA: AGRADECIÓ A
QUIENES LO SOÑARON Y
LUEGO LO CONCRETARON
El Presidente de la República,
cerrando el acto, agradeció a
las personas que hicieron este
esfuerzo, «al que primero lo
soñó, lo fue hilvanando y exhortó a las personas a cuidar los
bienes públicos, porque los dineros públicos los pone el pueblo que trabaja».
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FORTALECIMIENTO DE LA SALUD RURAL

Se inauguró la Policlínica Paso de la Cruz
En una cálida ceremonia, el
ocho de octubre tuvo lugar la
inauguración de obras de la
Policlínica Paso de la Cruz, perteneciente a la Red de Atención
Primaria de Río Negro. Paso de
la Cruz es una localidad ubicada al norte de ese departamento, linda con Villa María, se encuentra a unos 30 kms. de
Young y a 130 de Fray Bentos,
siendo su población menor a los
400 habitantes. Esta policlínica
del interior profundo brinda asistencia mensualmente a unos
300 usuarios, además de realizar actividades de promoción y
prevención en salud.
Asistieron al evento la Ministra de Salud Pública, Dra. Susana Muñiz, el Intendente de Río
Negro, Ing. Agr. Jorge Gallo, la
Presidenta del Directorio de
ASSE, Dra Beatriz Silva; el Di-

rector de la RAP de Río Negro,
Dr. Álvaro Martínez, la Secretaria de la Comisión de apoyo de
la Policlínica, Sra. Cristina Trinidades; entre otras autoridades
nacionales, departamentales,
funcionarios, usuarios y habitantes del lugar.
LA MINISTRA RESALTÓ EL
TRABAJO QUE SE
REALIZA EN TODO EL
TERRITORIO NACIONAL
En la oportunidad, la Ministra Dra. Susana Muñiz destacó
que el Sistema Nacional Integrado de Salud, tiene entre sus principios la accesibilidad de toda
la población uruguaya a los servicios de salud en condiciones
de calidad y equidad.
Al respecto, resaltó el trabajo
que se viene realizando en todo
el territorio nacional, con el ob-

jetivo de alcanzar mayor equidad y accesibilidad a los servicios de salud, para eliminar las
inequidades entre los departamentos del interior y la capital
del país, así como entre las capitales departamentales, las localidades y el medio rural.
Por otra parte, informó que el
Director Departamental de Salud de Río Negro, Dr. Gerardo
Baliero, entregará un cardiodesfibrilador para la zona, y para
cuya utilización se realizarán
también cursos de capacitación.
La Ministra afirmó que «llegamos con servicios de salud a
todo el país», y agradeció el
compromiso de los trabajadores de ASSE, de la Dirección
Departamental de Salud, y de
la Intendencia, y valoró altamente el apoyo de la comunidad.
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PREVENCIÓN DE ENFERMEDADES CORONARIAS

Son claves la actividad física, mejora
alimentaria y no consumir tabaco
De las 25 personas que fallecen por día a causa de enfermedades cardiovasculares en
Uruguay, 14 son mujeres, informaron las autoridades del Ministerio de Salud Pública, quienes exhortaron a la población a
realizar más actividades físicas,
mejorar los hábitos alimenticios
y dejar de fumar. Advirtieron
además que la capacitación en
maniobras básicas de resucitación posibilita descender 75 %
los casos de muerte.
En el Ministerio de Salud Pública se realizó el cierre oficial
de la XXIII Semana del Corazón,
denominada «Creando más entornos saludables para el corazón». En la ocasión se presentó
un informe sobre las Pausas
Activas a nivel nacional, flashes
de la semana, y se entregó el
Premio Comisión Honoraria
para la Salud Cardiovascular
(CHSCV) 2014.
En el acto participaron el
Ministro Interino de Salud, Prof.
Dr. Leonel Briozzo, la presidenta de la CHSCV, Dra. Graciela
Dighiero, y el Director Ejecutivo
de este organismo Dr., Mario
Zelarayán.
REFLEXIONAR SOBRE
IMPORTANCIA DE LA
PREVENCIÓN
La finalidad de la semana fue
tomar conciencia y reflexionar
sobre la importancia de las acciones de promoción de salud y

prevención de las enfermedades
cardiovasculares, siendo oportuno señalar que en nuestro país
mueren 25 personas por día a
causa de enfermedades cardiovasculares.
Briozzo dijo que efectuar ejercicio físico, una alimentación
saludable sin sal y grasas, la
prevención de la diabetes y obesidad, el diagnóstico precoz de
la hipertensión y la eliminación
del consumo de tabaco son acciones claves para prevenir enfermedades cardiovasculares.
BRIOZZO DESTACÓ
POLÍTICA DE INCLUSIÓN
SOCIAL
Recordó las políticas desarrolladas por el Gobierno de José
Mujica para logar la inclusión
social en sectores más vulnerables ya que la patología cardiovascular comienza con la vida
fetal «porque en ese momento
se producen estímulos que harán que ese joven o adulto pueda tener más posibilidades de
problemas cardiovasculares».
Destacó al programa Uruguay
Crece Contigo, la regionalización de la Administración de los
Servicios de Salud del Estado
(ASSE), la mejora de hábitos alimentarios en la infancia y la
notoria disminución del consumo de tabaco, «sobre todo en
la franja etaria adolescente-juvenil».
Los cuidados deberán seguir

en la adolescencia y en la juventud y consolidarse en la edad
adulta, «franja en la que disminuye notoriamente la realización
de actividades físicas», apuntó
el jerarca.
CAPACITACIÓN PARA
DISMINUIR
FALLECIMIENTOS
La Presidenta de la CHSC
Dra.Dighiero informó que, de
las 25 personas que fallecen
diariamente en Uruguay a causa de enfermedades coronarias,
14 son mujeres.
Advirtió que el sexo femenino
sufre mayores consecuencias
arteriales en la enfermedad y
que se detecta en edad más
avanzada, en promedio a los 55
años contra la década del 40
en el sexo masculino.
Resaltó que en 2014 se capacitó en maniobras básicas de
resucitación a cuatro instructores en la Escuela Nacional de
Policías, los cual capacitarán al
resto del funcionariado policial.
MANIOBRAS REALIZADAS
A TIEMPO PUEDEN
SALVAR VIDA EN 75% DE
LOS CASOS
Dijo en ese orden que las
maniobras hechas a tiempo y
forma pueden salvar la vida a
75 % de los casos, y que, en caso
de esperar una ambulancia, ese
promedio disminuye a 5 %.

Instó a la población adulta a
realizar 150 minutos de actividades físicas semanales y que
los niños y niñas hagan una
hora diaria «para prevenir enfermedades cardiovasculares
futuras» y que «un diagnóstico
temprano previene una muerte
temprana».
Entre las acciones que se llevaron adelante, se destacaron

movidas en el Mercado Agrícola de Montevideo, con entrega
de folletos para elaborar alimentación con menos sal y azúcar, presencia en locales y promociones especiales; así como
la realización de Pausas Activas
en Montevideo y distintos departamentos del Interior, en instituciones públicas y empresas privadas.
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MEJORA DE CALIDAD

El Hospital de Flores
remodeló sus instalaciones
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OBRAS DE AMPLIACIÓN EN EL HOSPITAL DE YOUNG:

Quirófano y sala de nacer
para un parto humanizado
La Ministra de Salud Pública,
Dra. Susana Muñiz, la Presidenta del Directorio de ASSE, Dra.
Beatriz Silva y el Director del
Hospital de Young, Lic. Juan
Pablo Apollonia anunciaron el
ocho de este mes en conferencia de prensa las obras de
ampliación del quirófano y sala
de nacer para un parto humanizado en el Hospital de Young.
La Presidenta de ASSE, subrayó la importancia del trabajo en
red existente entre las Unidades
Ejecutoras de ASSE en el departamento de Río Negro: entre la
RAP de Río Negro, el Hospital
de Young y el Hospital de Fray
Bentos.
En tanto, la titular de la Cartera de Salud destacó los avances en infraestructura realizados
y en desarrollo en el citado Hos-

pital, que hacen a la mejora de
la calidad de atención y a la
seguridad del paciente.
Asimismo, valoró la importancia de contar con recursos humanos comprometidos, con

equipos de salud trabajando todos los días, resaltando la relevancia de la estructura en red y
el trabajo de los equipos de salud en todo el departamento de
Río Negro.

Con la presencia de la Ministra de Salud Pública, Dra. Susana
Muñiz; la Presidenta del Directorio de ASSE, Dra. Beatriz Silva; la
Directora Departamental de Salud de Flores, Dra. Magdalena Espillar y la Directora del Hospital de Flores »Dr. Edison Camacho»,
Q.F. Elena Soba, quedaron inauguradas las obras de remodelación en el centro asisten
La remodelación comprendió al el sector de radiología que fue
ampliado, incorporando equipamiento nuevo con tecnología digital y se renovó todo el hall de acceso al centro asistencial, área
que incluyó oficina de Atención al Usuario, recaudación, sector
de consultas, salas de esperas, entre otras.
La Presidenta del Directorio de ASSE, resaltó el compromiso de
los funcionarios y de los usuarios durante el transcurso del tiempo
que insumió la obra.
Por su parte la Ministra Dra. Susana Muñiz, subrayó «estamos
construyendo un sistema de salud para todos», al tiempo que destacó los avances en infraestructura, recursos humanos y capacidades del sistema integrado, público y privado, de salud.
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PROF. MARCOS GÓMEZ SANCHO EN EL COLEGIO MÉDICO

Dilemas éticos al final de la vida
En Conferencia denominada «Dilemas Éticos al final
de la vida: de la obstinación terapéutica a la eutanasia», el Colegio Médico del Uruguay en coordinación
con el Servicio de Medicina Paliativa del Hospital Maciel, presentó al conocido experto internacional en Cuidados Paliativos, Prof. Dr. Marcos Gómez Sancho.
La conferencia que se desarrolló en la Sala Hugo Balzo del
Auditorio Nacional del SODRE
había despertado amplia expectativa la que se tradujo en un
público que colmó la sala, en el
que destacamos la presencia,
además de las autoridades, de
muchos profesionales jóvenes y
estudiantes de Medicina y otras
disciplinas. La misma fue seguida además en vivo por trasmisión en la página web del Colegio Médico.
El Presidente del Colegio, Prof.
Dr. Jorge Torres inauguró la ceremonia subrayando el proceso
que desde hace apenas tres años
ha cumplido el organismo creado por Ley «para que los propios médicos resolvieran las conductas y acciones frente a eventuales desvíos éticos de sus pares», siendo responsable además
del seguimiento de la formación
profesional de los mismos a lo
largo de sus trayectorias.
En ese sentido señaló que

mientras el Colegio, organismo
autónomo frente a organizaciones político-gubernamentales se
ocupa de los deberes éticos y
educacionales de los médicos,
los sindicatos se seguirán ocupando de los derechos y reivindicaciones de los mismos.
El especialista español en su
extensa charla, exteriorizó una
vez más el dominio del tema y
subyugó al auditorio con el manejo didáctico del escabroso
tema y su carisma personal.
Definió a la bioética como el
estudio sistemático de la conducta humana en el área de las ciencias de la vida y del cuidado de
la salud, conducta humana que
es examinada a luz de los valores y de los principios morales .
La línea argumental que siguió
sobre los dilemas éticos al final
de la vida, luego de establecer
con claridad la diferencia entre
cuidados paliativos, obstinación
terapéutica y eutanasia, se basó
en que, en el trato con pacien-

tes terminales «no todo lo que
se puede hacer se debe hacer»,
Ilustrando ello con la aseveración que «los buenos cirujanos
saben cómo operar, los más
buenos saben cuándo operar y
los mejores de todos saben
cuándo no operar.
En esa misma línea explicó la
obstinación terapéutica como el
comportamiento médico que
consiste en utilizar procedimientos terapéuticos cuyos efectos
son más nocivos que los efectos
del mal que se pretende curar,
cuando la cura es imposible y el
beneficio esperado es menor

que los resultados previsibles. En
esa obstinación la terapéutica se
enfrenta con la muerte, retrasa la
muerte, prolonga la vida pero no
evita el sufrimiento y la muerte.
Como oposición a lo anterior,
expuso la muerte con dignidad
o sea el proceso a que toda
persona tiene derecho de terminar su vida de forma serena,
apacible, sin dolor ni otros síntomas importantes y rodeada de
sus seres queridos, que es en síntesis el objetivo a lograr por la
práctica de la medicina paliativa.
En síntesis, para el Prof. Gómez Sancho un riesgo es la obs-

tinación terapéutica y otro el
abandono. Muchas veces el
médico elude el domicilio o la
cama de un moribundo porque
nadie le ha enseñado cómo
atenderlo. La obstinación es una
huida hacia adelante; en el centro está la postura equilibrada:
ni huir ni obstinarse; acompañar
al enfermo y a sus familiares en
esa evolución final.
Se puede acceder a la conferencia del experto español y consultor internacional sobre el tema,
en la página web del Colegio
Médico del Uruguay, donde encontrarán el video de la misma.
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POLICLÍNICAS DE CERRO LARGO

Telemedicina permite atención de pacientes
de zonas rurales en su lugar de residencia
A través del Área de Políticas
Territoriales de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto y el
Proyecto Cerro Largo Incluye se
lanzó un proyecto de Telemedicina que permitirá a la población residente en pequeñas localidades, acceder a consultas
con especialistas sin tener que
ir hasta la ciudad o viajar a
Montevideo. Este piloto se implementará en 18 localidades
del interior del departamento
para luego replicar en todo el
país.
Esta iniciativa se enmarca en
el proyecto Cerro Largo Incluye
de la Intendencia Departamental y el Programa Uruguay Integra de OPP junto a los ministerios de Salud Pública; Ganadería, Agricultura y Pesca; Trabajo
y Seguridad Social; el Instituto
de Empleo y Formación Profesional (INEFOP); ANTEL y la
Administración de Servicios de
Salud del Estado (ASSE).
LANZAMIENTO DEL
PROYECTO EN LA EXPO
MELO
El lanzamiento de este piloto
se realizó en el marco de la Expo
Melo, ante la presencia de la
presidenta del directorio de
ASSE, Beatriz Silva; el subsecretario de Salud Pública, Leonel
Briozzo; el coordinador del área
Políticas Territoriales de OPP,
Marcos Otheguy; el coordinador de la Red Integrada de Efectores Públicos de Salud (RIEPS),
Wilson Venia; el gerente general de ANTEL, Andrés Tolosa, el
representante de la Cátedra de
Medicina Familiar de la Universidad de la República, Julio Vig-

nolo, y los intendentes de Cerro
Largo y Treinta y Tres, Luis Sergio Botana y Dardo Sánchez,
respectivamente.
El objetivo de este proyecto
piloto de Telemedicina es acercar a la población de las pequeñas localidades y zonas rurales de Cerro Largo a nuevos y
mejores servicios de salud, además de incluir oportunidades de
formación para el empleo, acceso a servicios del Estado y promoción de la identidad local.
USO DE TELECONFERENCIA
EN POLÍCLINICAS RURALES
Este proyecto piloto de un año
de ejecución, se implementará
en las policlínicas rurales de Tupambaé, Arévalo, Plácido Rosas y Cerro de Las Cuentas y
prestará atención a un total de
18 pequeñas localidades del interior del departamento, alejadas
de los servicios esenciales.
En tal sentido, permitirá a las
personas que requieran tener
una consulta con especialista, la
posibilidad de coordinar una
reunión con su médico de cabecera, y por medio de la tecnología que ofrece Antel, a través de teleconferencia, acceder
a una consulta a distancia en la
que se podrán también compartir estudios de imagenología.
INICIATIVA QUE SE
INTEGRA EN LA POLÍTICA
DE DESCENTRALIZACIÓN
Marcos Otheguy de OPP, explicó que esta iniciativa es parte de la política de descentralización que desarrolla el Gobierno desde 2010. Aseguró que en
los últimos años, Uruguay avan-

zó en esta materia tanto a nivel
de recursos, inversiones público/privadas y desarrollo de innovaciones.
Explicó que para ello el Gobierno promovió el fortalecimiento del Congreso de Intendentes como principal aliado
para la concreción de políticas
que incluyeron obras de alumbrado, caminería rural y electrificación. En ese sentido resaltó
que el fin último es que los servicios públicos lleguen a todos
los habitantes del territorio y que
esos servicios sean de la misma
calidad en todo el territorio nacional.
RADICACIÓN EN EL
CAMPO Y EXTENSIÓN
SERVICIOS

PARA REVERTIR
TENDENCIA MUNDIAL
Leonel Briozzo del MSP resaltó que la prioridad es consolidar la radicación de la población rural para que ésta pueda
permanecer en su lugar de origen y no tenga la necesidad de
emigrar a las ciudades.
Explicó que la tendencia en
toda América Latina es que las
poblaciones rurales se retiran
del campo y se instalan en las
ciudades para tener acceso a los
servicios esenciales de bienestar, dejando el campo despoblado, en un continente donde la
mayor riqueza proviene del desarrollo agropecuario.
Para que estas situaciones no
se repitan en Uruguay, el Gobierno impulsó y desarrolló políticas estratégicas para lograr
que la tendencia mundial hacia
la urbanización se revierta en
Uruguay. Para concretar este
hecho, Briozzo señaló que es
necesario contar con emprendimientos productivos que permitan a las personas vivir y desarrollarse en el medio rural y
acercar a los agentes de salud a las poblaciones más alejadas de las capitales departamentales.
EXPERIENCIA QUE SE
SUMA AL PROYECTO DE
TELELEIMAGENOLOGÍA,
La Presidenta de ASSE Dra.
Beatriz Silva informó que esta
experiencia de telemedicina en
Cerro Largo se suma a un proyecto de teleimagenología con
AGESIC entre el Hospital de Fray
Bentos y el Hospital Policial, un
proyecto de ecografía ginecoobstétrica y prenatal con Uruguay Crece Contigo, OPP, Hospital Pereyra Rossell y los ecó-

grafos distribuidos en el territorio y un proyecto junto a la Cátedra de Gastroenterología del
Hospital de Clínicas para la atención y capacitación en el medio
rural en HIV y Hepatitis C.
El Proyecto en su etapa piloto
de 6 meses, pretende disponer
y extender la tecnología que
posibilite acceder a la Telemedicina, en 4 unidades asistenciales de ASSE del área rural en
el departamento de Cerro Largo (Tupambaé, Arévalo, Cerro de las Cuentas y Plácido
Rosas) capitalizando en los
integrantes de equipos de salud una nueva forma de trabajo, y logrando la mejora de
la accesibilidad de los usuarios a la consulta con especialistas
ENTREGA DE
CERTIFICADOS A
PROMOTORES DE SALUD
La innovación tecnológica, la
capacitación para la gestión y
el aprovechamiento de los recursos humanos son factores
que juntos optimizan el desarrollo de políticas. De esta manera, se entregaron certificados a 58 nuevos promotores
de salud de Cerro Largo y
Treinta y Tres que fueron capacitados en el Primer Nivel de
Atención para la promoción
de la salud y referentes locales en la materia.
La iniciativa también forma
parte del Proyecto Cerro Largo
Incluye y Juntos por más Inclusión de la Intendencia de Treinta y Tres. Las nuevas agentes
comunitarias son licenciadas en
enfermería, auxiliares de enfermería, policías comunitarios y
maestros, interesados por brindar más y mejores servicios de
salud en sus comunidades.
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Uruguay prepara al personal fronterizo para
actuar ante algún caso sospechoso de ébola
Comenzó la capacitación al personal de salud y de
vigilancia epidemiológica fronteriza sobre el procedimiento correcto ante un eventual caso de virus de
ébola. Autoridades del Ministerio de Salud Pública
difundieron el procedimiento a seguir ante uno de
estos casos, que comienza con el control en los puntos de ingreso al país. Se realizó una demostración
sobre la correcta colocación, retiro y desecho del equipo protector.
En ese sentido ell Ministerio
de Salud Pública (MSP) comenzó a capacitar al personal de
salud y al dedicado a la vigilancia epidemiológica fronteriza para actuar ante casos de
sospecha de enfermedad por
virus del ébola.
El subsecretario Dr. Leonel
Briozzo resaltó que el país ya
está preparado para enfrentar
algún caso de este tipo, no solo
por la preparación que se le está
brindando a todo el equipo de
salud y al personal fronterizo,
sino por los determinantes sociales del Uruguay entre los que
se destaca el actuar integrado
de su sistema de salud, que funciona con una rectoría firme y
fuerte del MSP.
MEDIDAS QUE PESAN A LA
HORA DE BRINDAR
CONFIANZA
Recordó la efectividad de las
medidas tomadas cuando hubo
epidemia mundial de la gripe
H1N1, y que país es el único
libre de dengue a nivel continental. «Son medidas que pesan a la hora de estar tranquilos y de brindar confianza a la
población», dijo Briozzo. También agregó que América Latina está bastante bien preparada y es una de las regiones privilegiadas con respecto a la prevención de esta enfermedad.
FACILITA EL CONTROL EL
HECHO QUE URUGUAY
TENGA POCOS PUNTOS DE
ACCESO.
En la misma línea de estos
conceptos, la directora de Epidemiología, Raquel Rosa, destacó el hecho de que Uruguay

tenga pocos puntos de acceso,
lo cual facilita el control y la
aplicación de las medidas previstas.
Por otro lado, explicó que se
está elaborando la segunda versión del plan de contingencia
frente a un caso de enfermedad
por ébola virus. Anunció la entrega de una ficha de declaración de salud del viajero como
una medida más, con la cual se
evalúa el posible ingreso de personas con o sin síntomas o que
proceden de alguna zona epidémica.
YA SE CUENTA CON 50
EQUIPOS DE PROTECCIÓN,
ADQUIRIDOS
A UN COSTO DE 500
DÓLARES POR UNIDAD
Rosa informó también que
hasta este momento, Uruguay
tiene unos 50 equipos de protección, cuyo costo oscila en los
500 dólares por unidad y están
disponibles en aeropuertos y
puertos. Una vez desencadenado el procedimiento se utilizarán en el centro asignado y
acondicionado específicamente,
para recibir al paciente sospechoso de portar este virus.
Aclaró también que la capacitación que se está brindando
parte de un equipo identificado
como de respuesta a nivel nacional, y que luego se irá extendiendo entre todos los trabajadores de la salud «desde el que
hace la limpieza hasta el que
atenderá al paciente».
En la conferencia también estuvieron presentes la directora
General de Salud, Marlene Sica
y el consultor de la Organización Panamericana de la Salud

(OPS), Roberto Salvatella.
EL PROCESO DE
COLOCACIÓN Y RETIRO
ADECUADO
DEL EQUIPO DE
PROTECCIÓN PERSONAL
El equipo consta de un mameluco, un chaleco (usado
eventualmente en casos de exceso de fluidos), un par de zapatos impermeables, un protector para la cara, un par de gafas, un respirador, tres pares de
guantes, alcohol en gel, y un
producto descontaminante.
Antes de comenzar el procedimiento, la persona (vestida
con un equipo descartable) deberá hidratarse, retirarse las alhajas, tener las uñas bien cortas y controlarse los signos vitales (temperatura, etc.) Se higienizará con alcohol en gel y se
colocará el mameluco que deberá ser de su talla, para que
no sufra roturas o le incomode
el desplazamiento. Luego se
colocará las botas por fuera del
mameluco, bien ajustadas; el
protector respiratorio verificando
que no tenga movimiento; las
gafas; se subirá la capucha y se
colocará el protector de la cara.
A continuación volverá a higienizarse las manos con alcohol en gel y se colocará el primer par de guantes por debajo
de las mangas del mameluco,
luego el segundo par irá por
encima de las mangas y finalmente otra persona deberá pasarle una cinta adhesiva por
encima del segundo guante
para eliminar cualquier posible
movimiento a la altura del puño
del mameluco.
Para quitarse el equipo y antes de retirarse de la habitación
en la cual se atendió al sospe-

choso de haber contraído el virus, la persona deberá descontaminar los guantes con un producto clorado y esperar unos
minutos. Una vez fuera de esa
habitación, se retirará el primer
par de guantes tomándolo desde su cara exterior, con suma
precaución, descartándolos en una
bolsa destinada para este tipo de
elementos contaminados.
Se retirará las botas que también se las descartará en la misma bolsa; el protector de cara
se coloca en otro lugar, ya que
puede reutilizarse previo proceso descontaminante, y procederá a sacarse el mameluco (que
también se descarta), sin tocarse la piel de la cara o del cuello. Se higienizan las manos con
alcohol en gel y se retira el se-

gundo par de guantes sin tocarse la piel.
En este punto la persona volverá a higienizarse las manos y
se colocará un tercer par de
guantes limpios con los que se
retirará la máscara respiratoria,
procurando no tocarse la cara.
Se procede a descartar todos
estos implementos inclusive un
campo ubicado en el suelo sobre el cual se realizó todo el procedimiento. Se vuelven a higienizar las manos con alcohol y
se descartan los últimos guantes cerrando la bolsa desde
afuera con un precinto.
Finalmente la persona deberá retirarse el equipo descartable que tenía inicialmente, ducharse, hidratarse y volver a
controlarse los signos vitales.
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Extender tiempo de cobertura
de salud mental en mutualistas
El acceso universal a tratamientos, la creación de equipos
con referentes, alternativas para
disminuir la internación y más
de 50.000 consultas en el sistema son los principales logros en
salud mental en este periodo de
gobierno, dijo el ministro interino, Dr.Leonel Briozzo. Añadió
que los desafíos inmediatos son
extender los 30 días de prestación asegurada en mutualistas
y su inserción en el Sistema Nacional de Cuidados.
RENDICIÓN DE CUENTAS
SOBRE PRIORIDADES
DE MUJICA AL ASUMIR SU
GOBIERNO
El MSP (Ministerio de Salud
Pública) convocó a una jornada de rendición de cuentas enmarcada en el Día Nacional de
la Salud Mental, que junto a las
coberturas en zonas rurales y a
todos los jubilados fueron las
prioridades planteadas en el
área al asumir el Gobierno de
José Mujica.
La actividad contó con la participación de autoridades gubernamentales, profesionales, funcionarios y familiares de personas que reciben prestación pública o mutual.
PRIORIDAD Y DESAFÍOS.
ACCESO A LA SALUD
Y FORMACIÓN DE LOS
EQUIPOS
En la apertura del encuentro,
Briozzo indicó que la falta de
acceso a los servicios de salud
mental, que es una violación
a los derechos de los más vulnerados, «fue una prioridad
para la gestión del Presidente
Mujica desde su inició», junto
al ingreso de jubilados al Fondo Nacional de Salud y a la
salud rural.
Con tres años de transcurrida
la gestión se puede decir que
«los cambios son altamente positivos», añadió.
«Hoy tenemos el acceso asegurado, los equipos de salud
formados en todo el país con
referentes, la población estabilizada a nivel de colonias con
alternativas firmes para disminuir la internación en las mismas y más de 50.000 consultas de salud mental en todo el
sistema», aseguró al respecto.
LOS PRINCIPALES TEMAS
RELACIONADOS CON
SALUD MENTAL
Sostuvo que el alto índice de
suicidio, el consumo de psicofármacos y de psicoactivos, la
discusión de regularización del
mercado de cannabis, el consumo de sustancias ilegales, la
siniestralidad vial y violencia son

los principales temas relacionados a la salud mental.
«El programa de salud mental y sus prestaciones considera
que esos temas deben tener respuestas sistémicas y no fragmentadas y que siempre deben estar alineadas con el Plan de
Convivencia y Seguridad Ciudadana».
HAN QUEDADO DE LADO
ESTIGMATIZACIONES
E INTERESES
CORPORATIVOS
«Se dejaron de lado muchas
estigmatizaciones, intereses corporativos y dudas por parte de
los prestadores de salud en
cómo marcharía la política dentro del sistema».
«Creo que el trabajo y decisiones políticas consolidaron la
propuesta de salud mental en
sólo tres años con la vanguardia de ASSE (Administración de
los Servicios de Salud del Estado)», expresó el jerarca

EXTENDER LOS 30 DÍAS DE
ATENCIÓN EN
MUTUALISTAS.
Un desafío es extender los 30
días de la prestación asegurada en las mutualistas para no
generar inequidades en los
usuarios que requieren atención
y no sobrecargar a ASSE.
«Antes de la finalización del
período de Gobierno se debe
revertir la situación de forma que
las instituciones sean las responsables de mantener el tratamiento mientras sea necesario»
Otro desafío, según Briozzo,
es encontrar la manera de incluir las prestaciones de salud
mental en el marco del Sistema
Nacional de Cuidados junto al
Ministerio de Desarrollo Social.

POLÍTICAS IRREVERSIBLES
Y MEJORABLES
Por su parte, el ministro de
Desarrollo Social, Daniel
Olesker, indicó que hoy se visualizan que las dificultades e

incertidumbres fueron dejadas
de lado «con resultados excelentes».
En ese orden destacó el rol del
directorio de ASSE y la firma del
decreto, en agosto de 2011,
que constituyó el catálogo de
prestaciones de salud mental
para el Sistema Nacional Integrado de Salud «como puntos
importantes en el proceso de
construcción de políticas adecuadas a la necesidades de la
población y de los prestadores».
Lo importante es que la salud
mental anteriormente integraba
las prestaciones que se daban
en terreno individual y ahora se
otorga como atención colectiva, puntualizó.
Olesker reflexionó en cómo
se incorporó el tema en cada
prestador de salud y su incidencia en la creación de nuevos puestos de trabajo. «Los
resultados son buenos con
cosas a mejorar pero es irreversible», advirtió.

CONSOLIDACIÓN DE
TRABAJO Y EXPERIENCIAS
NACIONALES
A su turno, la directora general de la Salud del MSP, Marlene Sica, resaltó que las patologías y desordenes psiquiátricos
se constituyen como temas de
salud pública en el orden de las
enfermedades crónicas no transmisibles por la importancia y
acciones que se deben tener en
cuenta
Agregó que Uruguay es innovador, por la reforma del sistema de salud y concretamente en
los vinculados a la salud mental, en experiencias de consolidación de trabajo, resultados y
desafíos sobre el abordaje, tratamiento y seguimiento de pacientes. El responsable del Programa Nacional de Salud Mental del MSP, Ariel Montalbán,
dijo que son 9.000 las prestaciones que se brindan por año
y que la población objetiva a
cuidar es la menor a 25 año
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SÉPTIMA SEMANA DE LA SEGURIDAD VIAL

«Si no cambias vos, no cambia nada»
en las calles y carreteras de Uruguay
La séptima edición de la Semana Nacional de la Seguridad
Vial se desarrolló en todo el
Uruguay del 6 al 12 de este mes
tras el eslogan: en el tránsito
Compartimos el Camino. Se
realizaron talleres, encuentros
de especialistas y se distribuyeron manuales educativos para
maestros y profesores y otras
actividades dirigidas a toda la
población con la consigna del
Presidente José Mújica: «si no
cambias vos, no cambia nada».
El acto de lanzamiento de la
VII Semana Nacional de la Seguridad Vial fue encabezado por
el presidente de la Unidad Nacional de Seguridad Vial (Unasev), Gerardo Barrios, su directora Blanca Repetto, el director
nacional de Transporte, Felipe
Martin, y el subdirector de la Policía Caminera, Virgilio Pereira.
También asistieron Pablo Costa, en representación de la Jefatura de Policía de Montevideo,
y Daniel Hernández, por las
Unidades Departamentales y
locales de Seguridad Vial.
Las numerosas y variadas actividades cumplidas en todo el
país culminaron el 12, con una
bicicleteada multitudinaria que
transitó por Montevideo desde
el Parque Rodó hasta la zona del
Kibón, en el barrio de Pocitos

En la ceremonia de lanzamiento, el prosecretario de Presidencia, Diego Cánepa, destacó que la temática de la seguridad vial es una política de Estado que desde principios del
Gobierno del Presidente Mujica
asumió como un compromiso.
Asimismo, indicó que reducir
las cifras de accidentes de tránsito también debe ser responsabilidad tanto de los peatones
como de conductores recordando las palabras del Presidente
Mújica «si no cambias vos, no
cambia nada».
Por su parte, Barrios indicó
que anualmente, cuando se celebra la semana dedicada a los
temas de seguridad vial en nuestro país, se hace un balance de
lo actuado para proyectar nuevas estrategias para combatir la
siniestralidad.
Barrios sostuvo que Uruguay
se encuentra muy bien posicionado en América, que lo sitúa
con la tasa de mortalidad por
siniestros de tránsito más bajos
por 100.000 habitantes (unos
500 fallecidos por año).
Sobre este particular expresó que a pesar del incremento
del parque automotor que en los
últimos cinco años se duplicó en
nuestro país, Uruguay se sitúa
dentro de los países con menor

tasa de mortalidad (unos 500
fallecidos por año).
Agregó que esa cifra es todavía muy alta y por este motivo
todas las autoridades vinculadas
a la temática de la seguridad
vial buscan redoblar los esfuerzos para disminuir aún más las
cifras de fallecidos y de cantidad de siniestros y de personas que fallecen anualmente en

nuestro país.
Dentro de las medidas que se
estudian para reducir la siniestralidad, Barrios señaló que la
Unasev, junto con los ministerios de Transporte y Obras Públicas y del Interior, estudia la
posibilidad de instalar circuitos
de videos en las principales vías
de tránsito para combatir la siniestralidad.
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Recién nacidos de alto riesgo no tendrán
que ser trasladados a Montevideo
El Ministro (i) de Salud Pública, Prof. Dr. Leonel Briozzo,
anunció que hoy 15 de octubre
(día en que cerramos esta edición), se firmará un convenio
entre ASSE, FEMI y el MSP, que
permitirá que los recién nacidos
de alto riesgo no tengan que ser
derivados a Montevideo, gracias a una estrategia de Regionalización que abarcará todo el
Interior del país. Mediante esta
acción de fortalecimiento de la
atención materno-perinatal, los
traslados podrán realizarse hacia los lugares donde hoy existen CTI Pediátricos y que
también serán Neonatales.
INCREMENTO DE
RESIDENTES
NEONATÓLOGOS
El jerarca explicó que para
el cumplimiento de este objetivo, habrá un incremento de residentes neonatólogos, y que
actualmente, existen CTI Pediátricos en Paysandú, Salto, Tacuarembó, Mercedes, Lavalleja,
Maldonado y San José.
El anuncio fue realizado en
ocasión de la «Jornada de Balances y Propuestas en Salud
en Uruguay - Logros y Desafíos», desarrollada el viernes 3

de octubre en una colmada Sala
Magistral de la Sede Nueva
Regional Sur de la ciudad de
Maldonado, y en cuyo transcurso se abordaron, entre otros temas, los avances en la implementación de la salud sexual y
salud reproductiva, así como los
desafíos para el logro de la
calidad de atención.

ductiva en el Uruguay, a s í
como tampoco había -y esto es
más reciente- servicios de interrupción voluntaria del embarazo. Y tampoco había algo que
van a tener que abordar ustedes, que es la fertilización asistida, porque forma parte del paquete integral de prestaciones»,
subrayó.

VOLUNTAD POLÍTICA PARA
CONCRETAR LOS CAMBIOS
En su alocución, Briozzo hizo
hincapié en la voluntad política
de esta administración de gobierno, que permitió que los
servicios de salud sexual y reproductiva sean una realidad
concreta en todas las instituciones públicas y privadas del país,
y que hace a una función esencial que tiene que cumplir el Ministerio de Salud Pública. »Si no
hay la voluntad política, estos
cambios no se procesan; y si no
se mantiene esta voluntad, no
sólo se decrece, sino que se
puede incluso retroceder. Si bien
la Ley 18426 fue aprobada en
2008, en el gobierno anterior,
esta administración tuvo la voluntad política de reglamentarla. Antes del 2010 no había servicios de salud sexual y repro-

TAMBIÉN SE AVANZA EN
VIOLENCIA BASADA EN
GÉNERO
«Aunque antes del 2010 existía el trabajo en violencia basada en género, era bastante
más débil del que tenemos hoy,
más allá de que todos sabemos
los problemas que tenemos con
el formulario y el valor relativo
que tiene, pero también hemos
avanzado en ese plano». «También estábamos bastante más
atrasados en cuanto a la atención materna y perinatal, y hemos avanzado con las guías
prácticas, en la concepción de
la humanización institucional
del nacimiento, y con el proyecto de regionalización y traslado
materno – perinatal que estaremos firmando el 15 de octubre».
no es la regla, sino la excepción, sobre todo en nuestra re-

gión». «Son estos elementos los
que posicionan a Uruguay en un
lugar de vanguardia en todo lo
que tiene que ver con la agenda de los derechos reproductivos y la salud sexual; y digo esto
porque en el mundo el abordaje sanitario de la salud sexual se
considera como muy importante.
UN MODELO DESTACADO
EN EL MUNDO, QUE TIENE
A LA GENTE COMO
BALUARTE
«En ese sentido, lo que
estamos haciendo visto por el
mundo como un modelo a seguir; y lo que estamos haciendo no se debe a los que esta-

mos en 18 de Julio y Juan Antonio Rodríguez - en el escritorio, en el segundo piso- sino que
se debe fundamentalmente a
todas y todos ustedes, que todos los días y en cada lugar
donde están, son el verdadero
baluarte en la transformación de
la realidad».
«El agradecimiento es para
ustedes, con quienes contamos
para seguir adelante: estamos
en un momento muy importante y sólo resta seguir avanzando en esto que hoy está
consagrado como un derecho
para todos los ciudadanos del
país: muchas gracias por estar»,
dijo Briozzo a los asistentes.
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MINISTRA DE SALUD PÚBLICA, SUSANA MUÑIZ

Políticas de salud sexual y primera
infancia mejoraron calidad de vida

«En estos 10 años se experimentaron mejoras sustanciales
en varios indicadores de salud
sexual y primera infancia», enfatizó la ministra de Salud, Susana Muñiz, quien destacó las
acciones del programa Uruguay
Crece Contigo que posibilitaron
el descenso de la mortalidad infantil y la baja de anemia en niños. Recordó además los beneficios en controles ginecológicos
y la puesta en marcha de técnicas de reproducción asistida.
La ministra Muñiz recordó que
la tasa de mortalidad infantil se
redujo sustancialmente y que
mejoraron varios indicadores
que evidencian los avances respecto de esta población.
Resaltó el programa Uruguay
Crece Contigo, que facilitó el
acercamiento a las familias y un
mejor control de embarazos y de
la salud de los niños, lo que permitió evitar en medida importante las afecciones ocasionadas
por anemia.
El establecimiento de estas
políticas, que continúan durante la infancia y adolescencia, se

relaciona con los planes de alimentación saludable promovidos por el Ministerio de Salud
Pública, los cuales apuntan a
generar cambios en los estilos
de vida de la población, según
constató la jerarca.
En cuanto a los controles a las
embarazadas, dijo que mejoraron a todo nivel y fundamentalmente en las mujeres asistidas
por Uruguay Crece Contigo.
Precisó que una de las metas
asistenciales por las cuales el
Fondo Nacional de Salud (Fonasa) paga a las mutualistas se
refiere a los controles necesarios
durante el embarazo. Enfatizó los
acuerdos para llegar a los lugares de difícil acceso y realizar un
correcto trabajo.
A nivel de los controles de salud de la mujer, Muñiz dijo que
en estos años se facilitó el acceso a ellos a través del establecimiento de la gratuidad del papanicolau y mamografías, lo
cual posibilita que un número
mayor de mujeres pueda acceder a estos estudios.
Por otro lado, indicó que en

el período anterior de gobierno
se estableció el día de trabajo
libre anual para que todas las
mujeres puedan realizarse los
estudios.
Recordó la puesta en marcha

de las técnicas de reproducción
asistida gratuitas o con aranceles para todos los usuarios del
Fonasa.
Explicó que se dividen en técnicas de baja complejidad que

incluyen hasta la inseminación
artificial y las técnicas de alta
complejidad que refieren fundamentalmente a la fertilización in
vitro.
En tal sentido dijo que a partir
del 1º de octubre se incorporaron a los servicios del sistema las
técnicas de baja complejidad,
gratuitas en la Administración de
Servicios de Salud del Estado
(ASSE) con un pago en los prestadores privados, en procura de
un régimen solidario para que
todos los ciudadanos puedan
acceder.
Estos tratamientos consisten en
diversas técnicas vinculadas a la
inducción de la ovulación, fortalecimiento de la movilidad
espermática, la disminución de
las resistencias e incompatibilidades entre óvulos y espermatozoides, así como la inseminación artificial.
En cuanto a los tratamientos
de alta complejidad, dijo que
estarán regulados en el transcurso de noviembre y comenzarán a implementarse el 1º de
diciembre.
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