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Hospital Pasteur
celebró 93 años
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Con reconocimientos a los servicios galardonados recientemente en calidad, a los funcionarios jubi-
lados y a integrantes de su comisión de apoyo, el Hospital Pasteur celebró el pasado 16 de noviembre,
su 93° aniversario, con una mirada al pasado, el anclaje en el presente y la proyección de futuro de un
centro que es parte del corazón del barrio La Unión.  Información en págInformación en págInformación en págInformación en págInformación en pág. 9. 9. 9. 9. 9
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COMUNICACIÓN PARA TODOS LOS MÉDICOS DEL PAÍS

18 Años de El Diario Médico
DR. ANTONIO

TURNES

Desde noviembre de 1997
aparece en el ámbito nacional
EL DIARIO MÉDICO que está
cumpliendo 18 años de circu-
lación ininterrumpida.

Es bueno valorar cuánto ha
significado una publicación gra-
tuita que vincula a todos los
médicos del país, llegando has-
ta los más recónditos lugares,
para acompañar con un men-
saje de información y aliento a
cada profesional, y sobre todo
uniendo a toda la grey médica.

Sería imposible abarcar en
pocas líneas todo lo que ha sig-
nificado de aporte a la cultura

nacional este valioso medio de
comunicación. Que ha informa-
do puntualmente las novedades
que se producían en todo el
país, poniendo en valor los
aportes de la Medicina nacio-
nal en todas sus ramas, y ce-
diendo sus páginas generosa-
mente a las distintas visiones
sobre todo lo que hace al fun-
cionamiento del sistema de sa-
lud. Cediendo también espacio
para las instituciones más repre-
sentativas en la rectoría de la
salud, en la educación médica
y en la actividad gremial y asis-
tencial. Pero particularmente ha
sido una contribución importan-
te al desarrollo de viejos pro-
yectos, que con su prédica, han
logrado – no en forma exclusi-
va, desde luego, pero sí como
un aporte permanente – que vie-
jas ideas se transformaran en
realidades.

Estuvo presente en momentos
difíciles, cuando algunas orga-

nizaciones médicas no pudieron
salir con sus medios de comu-
nicación habituales, por la cri-
sis del 2002. En la renovación
de las autoridades universitarias
y de nuestra Facultad de Medi-
cina. En la evolución de la Me-
dicina Rural, para cuyos médi-
cos ha constituido un apoyo
muy reconocido, mejorando los
vínculos y generando identidad.
Acompañó las diversas instan-
cias de la Reforma del Sistema
de Salud, informando puntual-
mente de sus avances y dificul-
tades, con amplia discusión de
aspectos que hacen al desarro-
llo de los cambios, que desde
siempre, entre los humanos, sig-
nifican levantar resistencias. A
veces con fundamento, otras por
el mero prejuicio. Estuvo a pie
firme en la transformación de las
instituciones que superando gra-
ves dificultades financieras pu-
dieron sobrevivir y seguir pres-
tando atención médica de cali-
dad a sus usuarios, sin ocultar
cuáles eran las llagas del siste-
ma que debían ser cicatrizadas.

Larga génesis tuvo el Colegio
Médico del Uruguay, cuyas pri-
meras iniciativas se remontan a
la Primera Convención Médica
Nacional de 1939 y la funda-
mental contribución de la Se-
gunda de 1943. Las instancias
de elaboración del proyecto de
ley que finalmente se aprobara
en setiembre de 2009, tuvieron
en EL DIARIO MÉDICO un me-
dio que como ningún otro in-
formó puntualmente de las ca-
racterísticas del proyecto. Y des-
de luego, estuvo presente, po-
niendo sus páginas a disposi-
ción cuando fueron las prime-
ras elecciones para integrar au-
toridades en 2011; en la reali-
zación del Plebiscito que apro-
bó el proyecto de Código Na-
cional de Ética Médica, que lue-
go se consagraría por ley. Más
recientemente en la renovación
de autoridades del Colegio rea-
lizada en agosto de 2015.

La discusión de los principa-
les temas puestos a debate de
la profesión, desde la despena-

lización  del aborto y los sinies-
tros de tránsito hasta la legali-
zación de la marihuana, han
desfilado por sus páginas.

Pero por sobre todo EL DIA-
RIO MÉDICO ha sido un víncu-
lo fraterno de unión entre todos
los médicos del país, favorecien-
do información e intercambio,
siempre necesario en una pro-
fesión de tan alta dinámica, en
tiempos de cambios que es im-
prescindible seguir.

La solidaridad de este medio
con todas las manifestaciones
de la profesión ha sido uno de
sus emblemas principales. En
fin, que ha cumplido en estos
18 años un papel fundamental
en acercar a los médicos con
los problemas de la salubridad
pública, de la legislación y los
avances sociales, que son parte
ineludible de la práctica profe-
sional. Las Humanidades Médi-
cas también encontraron eco en
sus páginas, con espacios dedi-
cados a la Historia de la Medici-
na y a la Bioética, entre otras
muchas. Y entre sus miles de lec-
tores están desde los presidentes
y ministros hasta los médicos de
los lugares más alejados de los
centros poblados. Que a todos
llega y beneficia. Este medio de
prensa médica no persigue fines
de lucro y se sostiene por el es-
fuerzo de un grupo familiar que
trabaja para solventar sus costos,
con el apoyo de los anunciantes
y de la Administración Nacional
de Correos y los colaboradores
honorarios.

Es oportuno recordar en este
momento, que aunque en Uru-
guay no existe un Juramento al
momento de ingresar a la pro-
fesión médica, como es de prác-
tica en la mayoría de los países
occidentales, tiene plena vigen-
cia la DECLARACIÓN DE GI-
NEBRA, adoptada en 1948 por
la Asociación Médica Mundial,
que es una versión moderna del
Juramento Hipocrático:

En el momento de ser admi-En el momento de ser admi-En el momento de ser admi-En el momento de ser admi-En el momento de ser admi-
tido como miembro de la protido como miembro de la protido como miembro de la protido como miembro de la protido como miembro de la pro-----

fesión médica:fesión médica:fesión médica:fesión médica:fesión médica:
PROMETPROMETPROMETPROMETPROMETO SOLEMNEMENTEO SOLEMNEMENTEO SOLEMNEMENTEO SOLEMNEMENTEO SOLEMNEMENTE

consagrar mi vida al servicio deconsagrar mi vida al servicio deconsagrar mi vida al servicio deconsagrar mi vida al servicio deconsagrar mi vida al servicio de
la humanidad;la humanidad;la humanidad;la humanidad;la humanidad;

OOOOOTTTTTORGAR a mis maestros elORGAR a mis maestros elORGAR a mis maestros elORGAR a mis maestros elORGAR a mis maestros el
respeto y la gratitud que merecen;respeto y la gratitud que merecen;respeto y la gratitud que merecen;respeto y la gratitud que merecen;respeto y la gratitud que merecen;

EJERCER mi profesión a con-EJERCER mi profesión a con-EJERCER mi profesión a con-EJERCER mi profesión a con-EJERCER mi profesión a con-
ciencia y dignamente;ciencia y dignamente;ciencia y dignamente;ciencia y dignamente;ciencia y dignamente;

VELAR ante todo por la saludVELAR ante todo por la saludVELAR ante todo por la saludVELAR ante todo por la saludVELAR ante todo por la salud
de mi paciente;de mi paciente;de mi paciente;de mi paciente;de mi paciente;

GUGUGUGUGUARDARDARDARDARDAR Y RESPETAR Y RESPETAR Y RESPETAR Y RESPETAR Y RESPETAR losAR losAR losAR losAR los
secretos confiados a mí, inclu-secretos confiados a mí, inclu-secretos confiados a mí, inclu-secretos confiados a mí, inclu-secretos confiados a mí, inclu-
so después del fallecimiento delso después del fallecimiento delso después del fallecimiento delso después del fallecimiento delso después del fallecimiento del
paciente;paciente;paciente;paciente;paciente;

MANTENER, por todos losMANTENER, por todos losMANTENER, por todos losMANTENER, por todos losMANTENER, por todos los
medios a mi alcance, el honormedios a mi alcance, el honormedios a mi alcance, el honormedios a mi alcance, el honormedios a mi alcance, el honor
y las nobles tradiciones de lay las nobles tradiciones de lay las nobles tradiciones de lay las nobles tradiciones de lay las nobles tradiciones de la
profesión médica;profesión médica;profesión médica;profesión médica;profesión médica;

CONSIDERAR como herma-CONSIDERAR como herma-CONSIDERAR como herma-CONSIDERAR como herma-CONSIDERAR como herma-
nos y hermanas a mis colegas;nos y hermanas a mis colegas;nos y hermanas a mis colegas;nos y hermanas a mis colegas;nos y hermanas a mis colegas;

NO PERMITIRÉ que consideNO PERMITIRÉ que consideNO PERMITIRÉ que consideNO PERMITIRÉ que consideNO PERMITIRÉ que conside-----
raciones de edad, enfermedadraciones de edad, enfermedadraciones de edad, enfermedadraciones de edad, enfermedadraciones de edad, enfermedad
o incapacidad, credo, origeno incapacidad, credo, origeno incapacidad, credo, origeno incapacidad, credo, origeno incapacidad, credo, origen
ééééétnico, sexo, nacionalidad, afi-tnico, sexo, nacionalidad, afi-tnico, sexo, nacionalidad, afi-tnico, sexo, nacionalidad, afi-tnico, sexo, nacionalidad, afi-
liación política, raza, orientaciónliación política, raza, orientaciónliación política, raza, orientaciónliación política, raza, orientaciónliación política, raza, orientación
sexual, clase social o cualquiersexual, clase social o cualquiersexual, clase social o cualquiersexual, clase social o cualquiersexual, clase social o cualquier
otro factor se interpongan entreotro factor se interpongan entreotro factor se interpongan entreotro factor se interpongan entreotro factor se interpongan entre
mis deberes y mi paciente;mis deberes y mi paciente;mis deberes y mi paciente;mis deberes y mi paciente;mis deberes y mi paciente;

VELAR con el máximo respeVELAR con el máximo respeVELAR con el máximo respeVELAR con el máximo respeVELAR con el máximo respe-----
to por la vida humana;to por la vida humana;to por la vida humana;to por la vida humana;to por la vida humana;

NO EMPLEAR mis conoci-NO EMPLEAR mis conoci-NO EMPLEAR mis conoci-NO EMPLEAR mis conoci-NO EMPLEAR mis conoci-
mientos médicos para violar losmientos médicos para violar losmientos médicos para violar losmientos médicos para violar losmientos médicos para violar los
derechos humanos y las liberderechos humanos y las liberderechos humanos y las liberderechos humanos y las liberderechos humanos y las liber-----
tades ciudadanas, incluso bajotades ciudadanas, incluso bajotades ciudadanas, incluso bajotades ciudadanas, incluso bajotades ciudadanas, incluso bajo
amenaza;amenaza;amenaza;amenaza;amenaza;

HAGO ESTHAGO ESTHAGO ESTHAGO ESTHAGO ESTAS PROMESASAS PROMESASAS PROMESASAS PROMESASAS PROMESAS
solemne y libremente, bajo misolemne y libremente, bajo misolemne y libremente, bajo misolemne y libremente, bajo misolemne y libremente, bajo mi
palabra de honorpalabra de honorpalabra de honorpalabra de honorpalabra de honor.....

Sí, es un hecho que EL DIASí, es un hecho que EL DIASí, es un hecho que EL DIASí, es un hecho que EL DIASí, es un hecho que EL DIA-----
RIO MÉDICO ha consideradoRIO MÉDICO ha consideradoRIO MÉDICO ha consideradoRIO MÉDICO ha consideradoRIO MÉDICO ha considerado
como hermanos y hermanas acomo hermanos y hermanas acomo hermanos y hermanas acomo hermanos y hermanas acomo hermanos y hermanas a
nuestros colegas, promoviendonuestros colegas, promoviendonuestros colegas, promoviendonuestros colegas, promoviendonuestros colegas, promoviendo
valores universales de nuestravalores universales de nuestravalores universales de nuestravalores universales de nuestravalores universales de nuestra
hermosa profesión.hermosa profesión.hermosa profesión.hermosa profesión.hermosa profesión.

PPPPPor eso, cuando el interésor eso, cuando el interésor eso, cuando el interésor eso, cuando el interésor eso, cuando el interés
crematístico del Estado se puecrematístico del Estado se puecrematístico del Estado se puecrematístico del Estado se puecrematístico del Estado se pue-----
de interponer para quitarle lade interponer para quitarle lade interponer para quitarle lade interponer para quitarle lade interponer para quitarle la
vida a este medio, que es unvida a este medio, que es unvida a este medio, que es unvida a este medio, que es unvida a este medio, que es un
auténtico símbolo de la comu-auténtico símbolo de la comu-auténtico símbolo de la comu-auténtico símbolo de la comu-auténtico símbolo de la comu-
nicación entre los profesiona-nicación entre los profesiona-nicación entre los profesiona-nicación entre los profesiona-nicación entre los profesiona-
les de la salud, debemos estarles de la salud, debemos estarles de la salud, debemos estarles de la salud, debemos estarles de la salud, debemos estar
atentos, porque de concretaratentos, porque de concretaratentos, porque de concretaratentos, porque de concretaratentos, porque de concretar-----
se, nos retrogradaría a una eta-se, nos retrogradaría a una eta-se, nos retrogradaría a una eta-se, nos retrogradaría a una eta-se, nos retrogradaría a una eta-
pa que ya creíamos superada.pa que ya creíamos superada.pa que ya creíamos superada.pa que ya creíamos superada.pa que ya creíamos superada.

Hacemos votos por que lasHacemos votos por que lasHacemos votos por que lasHacemos votos por que lasHacemos votos por que las
amenazas que hoy se ciernen noamenazas que hoy se ciernen noamenazas que hoy se ciernen noamenazas que hoy se ciernen noamenazas que hoy se ciernen no
se concreten y podamos seguirse concreten y podamos seguirse concreten y podamos seguirse concreten y podamos seguirse concreten y podamos seguir
comunicándonos. Será justicia.comunicándonos. Será justicia.comunicándonos. Será justicia.comunicándonos. Será justicia.comunicándonos. Será justicia.
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18 años caminando el
sendero de las debilidades

y las fortalezas
Precisamente hoy, 17 de no-

viembre, El Diario Médico ingre-
sa a sus 19 años de vida. En
momentos particularmente difíci-
les para nuestra publicación, que
no ocultamos, lo hacemos con la
conciencia tranquila y una límpi-
da mirada hacia el horizonte. Sen-
timos que hemos servido con vo-

cación a la salud de nuestra gente y  después con un profundo
compromiso,  al Sistema Nacional Integrado de Salud, luego al
Programa de Salud Rural  y en la actualidad, con todas nuestras
fuerzas en tensión para apoyar y promover el Sistema Nacional de
Cuidados sostenidos por todos los sectores públicos y privados de
este país.

Conocemos nuestras fuerzas y nuestras debilidades. Las prime-
ras objetivadas en una irrenunciable vocación de servicio, la se-
gunda en nuestras debilidades financieras y en la indiferencia de
muchos a quienes hemos entregado, sin pedir recompensas, las
páginas de la publicación para que en ellas se graben todo lo que
va cambiando en el nunca acabado camino de  universalización y
acceso real con equidad a la atención sanitaria de nuestros igua-
les estén donde estén y sean del color que sean.

Somos viejos conocedores de las adversidades y por ello quizás
conocemos el empuje de nuestras fortalezas y la pujanza de nues-
tras esperanzas. No nos sorprenden los olvidos porque hemos
aprendido que los tiempos difíciles no duran,  que la razón siem-

pre se impone  y se transforma en llamado de alerta para quienes
coyunturalmente no  ven que las puertas se abren cuando las
fortalezas trascienden los temores.

No somos de los que creemos en aquel proverbio polaco  que
dice que «cuando la adversidad llama a tu puerta todos los ami-
gos están dormidos.»  En estos días hemos encontrado muchas
manos de amigos extendidas para fortalecer las nuestras.  En ellos
confiamos. Son decenas, son cientos, son miles los que sentimos
que quieren a El Diario Médico cualesquiera sean sus opiniones
porque es para ellos el amigo que - con errores y aciertos, pero
con honestidad intelectual – ha caminado junto a ellos y con ellos
desde hace 18 años.

Sentimos que en esos amigos, en momentos muy difíciles para
la publicación,  vibra como en nosotros la energía de la esperan-
za para seguir junto a todos nuestros lectores en el 2016, porque
en ellos como en nosotros existe la alegría de servir, alegría que
no sabe de debilidades ni de renunciamientos.

El Diario Médico que en el lejano 1997 abrió sus páginas a
todas las vertientes del sistema sanitario nacional, transformándo-
se en la publicación de mayor tiraje y circulación dentro de las de
su género en todo el territorio nacional, en actitud alerta pero en
tensión, espera la finalización de este 2015, con la certeza que en
la opinión de quienes está en realidad su destino futuro, primará
la madura reflexión que promueva la continuidad de la comuni-
cación sanitaria en todo  el país y como siempre y como pocos en
nuestro Uruguay profundo. 17.11.2015.

                                    PPPPProfrofrofrofrof. Elbio D. Elbio D. Elbio D. Elbio D. Elbio D. Álvarez Aguilar (Director). Álvarez Aguilar (Director). Álvarez Aguilar (Director). Álvarez Aguilar (Director). Álvarez Aguilar (Director)

Cuidados paliativos pediátricos
significan ahorro para prestadores

El Ministerio de Salud Pública
(MSP) organizó la conferencia
«El impacto de los Cuidados
paliativos en nuestros sistemas
de salud», que brindó la ex-
perta costarricense Dra. Lisbe-
th Quesada, en referencia es-
pecífica a este tipo de cuida-
dos en el ámbito pediátrico.
El Director General de la Sa-
lud, Jorge Quian, enfatizó en
la necesidad de incorporar
estas unidades en nuestro sis-
tema, dado que hoy sólo tie-
nen desarrollo en relación a
adultos.

Lisbeth Quesada, fundadora
y directora de la Unidad de
Cuidados Paliativos del Hospi-
tal Nacional de Niños de San
José de Costa Rica dio cuenta
del marco normativo de avan-
zada que presenta nuestro país
para el avance en la creación
de unidades de cuidados palia-
tivos pediátricos en el marco del
Sistema Nacional Integrado de
Salud.

La Ley 18.335 que regula los
derechos y obligaciones de
usuarios y pacientes de los ser-
vicios de salud, considera en-

tre otros el derecho a los cui-
dados paliativos y a un abor-
daje que evite el dolor y el
sufrimiento en etapas termina-
les de la vida.

Quesada consideró que la
falta de desarrollo de este tipo
de tratamiento en la infancia,
está pautada en general por un
prejuicio: la idea de que niños y
niñas no padecen enfermedades
terminales. Idea que no coinci-
de con la realidad, porque tam-
bién en esta etapa de la vida,
«aunque menos, hay mortalidad
y padecimiento previo».

Sin embargo, su beneficio no
está dado solo por la mejora de
calidad de vida de los pacien-
tes, sino que además, implican
un trabajo en domicilio, que
genera además ahorros impor-
tantes en términos de costo de
internación.

Según Quesada, con el aho-
rro que significa 6.5 días de in-
ternación, es posible financiar el
sueldo de 10 profesionales de
enfermería, recurso humano
imprescindible, entre otras di-
mensiones, para el desarrollo de
los cuidados paliativos.
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Evidencias del vínculo entre
nutrición, actividad física y cáncer

El cáncer es hoy unos de los
principales problemas de salud
en el mundo. La Unión Interna-
cional Contra el Cáncer (UICC)
predice que la incidencia de la
enfermedad a nivel mundial será
para 2020 de 16 millones de
casos. Según datos del Ministe-
rio de Salud Pública (MSP)en

Uruguayrepresenta el 23,8% de
las causas de muerte del
país.Entre los factores de ries-
go, se atribuye a la nutrición en-
tre el 20 y 30% de sus causas,
por lo que trabajar en aspectos
nutricionales constituye una im-
portante política de prevención.

La grasa corporal es, según

un conjunto de estudios espe-
cializados, una variable suma-
mente involucrada en algunos
tipos de cáncer como el de esó-
fago, páncreas, colo-recto,
mama en mujeres postmeno-
páusicas, endometrio y riñón.

Entre los alimentos asociados
a diferentes tipos de cáncer se
destaca, el consumo de carnes
rojas y carnes procesadas con
el cáncer de colo-recto en for-
ma convincente. Se observa
además un vínculo probable de
estos alimentos con los cánce-
res de esófago, pulmón, pán-
creas, endometrio, estómago y
próstata.

Tradicionalmente se ha suge-
rido que ciertas formas de con-
servación  y preparación de ali-
mentos son carcinógenas. Sin
embargo, la mayor contribución
al riesgo de cáncer  no provie-
ne de la ingestión de carcino-
génicos, sino del aumento del

UN ENCUENTRO DE INTEGRACIÓN

El Hospital «Dr. Luis Piñeyro del
Campo» celebró sus 93 años

El Hospital Geriátrico «Dr. Luis
Piñeyro del Campo», celebró sus
93 años, con un encuentro de
integración, donde los protago-
nistas fueron los propios abue-
los, y en el cual no faltó el ya
tradicional espectáculo artístico.

La Presidenta de ASSE, Dra.
Susana Muñiz, participó del
evento, así como el Director de
Salud Mental y Poblaciones Vul-
nerables, Dr. Horacio Porciún-
cula, la Directora del Hospital,
Dra. Rosalía Panza, el equipo de
gestión y funcionarios del cen-
tro geriátrico, integrantes de la
Comisión Honoraria de Apoyo
y Obras y de la Comisión de
Usuarios.

RESEÑA HISTÓRICA
Precisamente el presidente de

la Comisión de Apoyo, Dr. Al-
berto Piñeyro, realizó en la opor-
tunidad una reseña de los co-
mienzos del Hopital, porque «la
historia de las instituciones es
siempre relevante, ya que ade-
más de forjar una indispensa-
ble identidad, permite esclare-
cer y recordar los acontecimien-
tos y etapas más destacables».

Es así como señaló que en
agosto de 1860, hace 155
años, se fundó el Asilo de Men-
digos de la Unión, en el predio
donde hoy se ubica el Hospital
Pasteur. En su primera etapa, fue
puesto bajo la dirección de la

Junta Económica - Administra-
tiva de Montevideo, y posterior-
mente de la Comisión Nacio-
nal de Caridad y Beneficiencia
Pública, dependiente exclusiva-
mente del Ministerio de Gobier-
no, la cual se hizo cargo de to-
dos los establecimientos públi-
cos. El Dr. Luis Piñeyro del Cam-
po, integró esta Comisión entre
1895 y 1907, y fue su presiden-
te desde 1897 hasta 1905.

Con la Ley 3724 de Asisten-
cia Pública Nacional, de no-
viembre de 1910, y su decreto
reglamentario de febrero de
1911, el Asilo pasó a denomi-
narse Luis Piñeyro del Campo,
rindiendo de esta forma home-
naje a este doctor, fallecido en
París el 21 de agosto de 1909.

El domingo 12 de noviembre
de 1922, hace 93 años, con la
presencia del Presidente de la
República, Dr. Baltasar Brun, y
del Director de Asistencia Públi-
ca Nacional, Dr. José Martire-
né, se trasladó el Asilo desde su
enclave original hasta el predio
actual, también donado -como
el anterior- por don José Basá-
ñez. La obra estuvo a cargo de
los arquitectos Juan Giuria y
Juan Carlos Lamolle.

Se lo denominó «Nuevo Asilo
Piñeyro del Campo», y su primer
director fue el Dr. Alberto Galea-

no, acompañado en las funcio-
nes de secretario por don Alber-
to López, relató el presidente de
la Comisión de Apoyo y Obras.

«Luego la historia es ya más
conocida», dijo, y referenció el
año 2001, donde la institución
pasó a llamarse Hospital Hogar
Luis Piñeyro del Campo; y des-
de 2004, atendiendo a las múl-
tiples actividades desarrolladas,
se le conoce como Hospital
Centro Geriátrico «Dr. Luis Pi-
ñeyro del Campo».

BINGO SOLIDARIO EL 20
DE NOVIEMBRE

En la actualidad, el Centro
Geriátrico es una unidad hos-
pitalaria polivalente especializa-
da en Adultos Mayores. Brinda

atención geriátrica integral de
adultos mayores vulnerables, a
través de servicios de corta es-
tadía o diurnos (Centro Diurno),
de media estancia (Unidad de
Media Estancia y rRhabilitación),
de larga estancia, y de atención
e inserción familiar, promovien-
do y aportando el desarrollo de
modelos y sistemas de proyec-
ción comunitaria. El viernes 20
de noviembre,  en el Salón de
Actos del Centro, se realizó un
Bingo solidario, organizado por
la Comisión Honoraria de Apo-
yo y Obras. Los fondos recauda-
dos, serán destinados a brindar
el impulso definitivo al reacondi-
cionamiento del sector lavadero,
tanto en los aspectos edilicios
como en su maquinaria.
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80.000 lectores
en todo el País riesgo asociado a la obesidad y

a los cambios dietéticos propios
de la vida occidental.

Algunas de las recomendacio-
nes en particular en relación a
la prevención del cáncer en vín-
culo con la alimentación, son:
evitar el sobrepeso, mantenerse
activo como parte de la vida
diaria, evitar bebidas azucara-
das, poniendo límite a los ali-

mentos procesados altos en
azúcar y grasas y bajos en fi-
bras, comer más cantidad de
verduras y frutas, limitar el con-
sumo de carnes rojas y proce-
sadas, limitar el consumo de
bebidas alcohólicas, reducir al
mínimo el consumo de sal y ali-
mentos procesados con sal, y
evitar los suplementos para pre-
venir el cáncer.
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RESUMEN:
El Ministerio de Salud Pública

apoya el desarrollo de una Es-
trategia Nacional de Promoción
de la Salud. En su marco, se ins-
cribe el Fondo Concursable Uru-
guay Saludable e Inclusivo des-
tinado a impulsar y acompañar
el desarrollo de proyectos loca-
les de promoción de estilos y
entornos de vida saludables.

En 2011, un grupo de veci-
nas voluntarias -con larga tra-
yectoria y compromiso con el
cuidado de la salud de su co-
munidad- organizadas en la
Comisión por mejoramiento del
barrio Corralón del Tigre y Ad-
yacencias asumieron el desafío
de responder a la convocatoria
del Fondo. A fin de disminuir la
incidencia de las consultas aso-
ciadas a las enfermedades cró-
nicas no trasmisibles recibidas en
policlínica, propusieron centrar
el proyecto en la promoción de
la actividad física, de una ali-
mentación saludable y de víncu-
los saludables.

La estrategia del proyecto
combinó la realización de talle-
res semanales permanentes ta-
les como yoga y cocina, junto a
talleres temáticos convocando a
todos los vecinos y vecinas.

En el total de las actividades
realizadas se contó con una par-
ticipación directa e indirecta de
700 beneficiarios aproximada-
mente; procedentes de diferen-
tes barrios de la ciudad de Flori-
da, así como también de locali-
dades cercanas a la capital de-
partamental.

Por medio del proyecto los
Agentes Comunitarios en Salud
del Barrio Corralón del Tigre in-
tensificaron y fortalecieron redes
locales a saber: instituciones
públicas y privadas de la salud y
de la educación, ONGs, comi-
siones barriales cercanas, medios
de comunicación masivos (radio,
televisión y diarios), Intendencia
Departamental de Florida, Junta
Departamental etc.

PALABRAS CLAVE:
Enfermedades Crónicas No

Transmisibles, Agentes Comuni-
tarios en Salud

INTRODUCCIÓN:
El Ministerio de Salud Pública

de la República Oriental del Uru-
guay, a través de la Dirección
General de la Salud (DIGESA),
apoya el desarrollo de una Es-
trategia Nacional de Promoción
de la Salud (ENPS). Los Fondos

«Vivamos una vida más plena»
A propósito de una experiencia. Propuesta ganadora de llamado de Ministerio

de Salud Pública, Dirección General de la Salud – PPENT, Fondos Concursables,
«Uruguay Saludable e Inclusivo», Florida, 2011.

Concursables «Uruguay Saluda-
ble e Inclusivo» impulsan el de-
sarrollo de proyectos locales de
promoción de estilos y entornos
de vida saludables y, particular-
mente, de prevención de enfer-
medades no transmisibles. Los
proyectos son gestionados por
organizaciones de la sociedad
civil y contemplan la participa-
ción e involucramiento de la
comunidad y de los diversos ac-
tores locales presentes en el te-
rritorio. El Fondo provee el ca-
pital, el seguimiento y la asisten-
cia técnica a las propuestas lo-
cales seleccionadas.

En nuestro país, las Enferme-
dades Crónicas No Transmisibles
(enfermedades cardiovasculares,
cáncer, diabetes, enfermedad
pulmonar crónica, enfermedad
renal crónica) figuran entre las
primeras causas de mortalidad
(70 %), insumiendo el 60% de
los costos de la atención médica.
Su aparición se caracteriza por la
presencia previa y sostenida de
factores de riesgo que en gran
medida son prevenibles. Los ma-
yores factores de riesgo contabi-
lizan el 80% de muertes debidas
a enfermedad del corazón y acci-
dente cerebro vascular.

Anualmente se realizan llama-
dos a la presentación de pro-
puestas de proyectos locales de
promoción de salud y prevención
de enfermedades no trasmisibles
a desarrollar en todos los depar-
tamentos del país. En 2011 los
Agentes Comunitarios en Salud
del Barrio Corralón del Tigre de
la ciudad de Florida presenta-
ron una propuesta llamada «Vi-
vamos una vida más plena» que
resultó ganadora por el depar-
tamento de Florida. Se realizó en
el periodo mayo de 2011 a abril
de 2012.

Los Agentes Comunitarios en

salud (ACS) son aquellos veci-
nos que, insertos en su comuni-
dad, llevan al seno de su vida,
familia y barrio una perspectiva
de salud diferente; de reconoci-
miento de sus problemas y de
cómo actuar frente a ellos; de
promoción de la salud y no sólo
prevención de la enfermedad.

Se trata de un ejercicio de la
ciudadanía activa a través de
una participación consciente y
crítica en salud donde cada una
de estas personas participa de
muy diferentes formas y con muy
diferentes tiempos: en su propio
espacio personal, familiar, insti-
tucional y barrial.

DESCRIPCIÓN DEL
PROYECTO.

El proyecto, titulado: «Vivamos
una Vida más plena»,  se desa-
rrolló en nuestra comunidad,

Barrio «Corralón del Tigre» de la
ciudad de Florida teniendo como
propósito, la promoción de há-
bitos saludables como herra-
mienta eficaz para el logro de
mayores niveles de equidad
orientada a la mejora de la cali-
dad de vida de su población.

EQUIPO DE TRABAJO:
Integrantes directos: cinco

Agentes Comunitarios en Salud
y un Especialista en Medicina
Familiar y Comunitaria.

Integrantes indirectos: - Perso-
nal Técnico de Policlínica: una
médica general, residente de
primer año de Medicina Fami-
liar y Comunitaria y una Licen-
ciada en Enfermería.

-Otros Técnicos: una Licencia-
da en Nutrición, una maestra
coordinadora del Centro Aldeas
Infantiles «Corralón del Tigre»,

una movilizadora Social, Área de
Educación Poblacional, Comi-
sión Honoraria de Lucha Con-
tra el Cáncer, una profesora de
yoga y un profesor de Educación
Física.

POBLACIÓN OBJETIVO:
Participación de la población

barrial y adyacencias y por ex-
tensión a otros barrios de la ciu-
dad así como de zonas alejadas
10 a 20 km que se interesaron
en las actividades que se desa-
rrollaron en este proyecto y se
acercaron e involucraron con el
mismo. Se priorizó     en población
vulnerable y con factores de ries-
go para enfermedades crónicas
no trasmisibles y la que asiste a la
policlínica barrial durante el pe-
ríodo de ejecución del proyecto.

OBJETIVO GENERAL:
Mejorar el estado de salud de

la Comunidad del «Barrio Co-
rralón del Tigre», a través del
abordaje integral e interdiscipli-
nario de las enfermedades cró-
nicas no trasmisibles.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS:
Promocionar hábitos de vida

saludables en diferentes grupos
etáreos de nuestra comunidad.

• Concientizar a la comunidad
sobre la relevancia de la violen-
cia doméstica y sus consecuen-
cias en las esferas individual,
familiar y comunitaria.

• Fomentar el auto cuidado de
los individuos de nuestra comu-
nidad como forma de incidir
positivamente en los factores de
riesgo conductuales y biológicos.

• Fortalecer la participación de
las instituciones y los diferentes
actores locales en el abordaje
del tema.
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COMISIÓN PRO MEJORAMIENTO BARRIO CORRALÓN
DEL TIGRE Y ADYACENCIAS CENTRO COMUNAL

«TRABAJANDO POR UNA MEJOR CALIDAD DE VIDA»
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Día Mundial de Diabetes
Según la 2da Encuesta Nacio-

nal de Factores de Riesgo de
Enfermedades No Transmisibles
realizada por el Ministerio de
Salud Pública en 2013, en Uru-
guay las Enfermedades Cróni-
cas No Transmisibles (ECNT)
prevalentes -entre las que se en-
cuentra la diabetes-, constituyen
el 60% de las causas de muerte
en el país. Conocer los factores
de riesgo tanto conductuales
como biológicos, contribuyen a
prevenirla.

Según la 2da Encuesta Nacio-
nal de Factores de Riesgo de
Enfermedades No Transmisibles
realizada por el MSP en el año
2013, un 7,6% de la población
de nuestro país tiene diabetes,
porcentaje que se muestra en

aumento respecto a su medición
en 2006. Así como en otras
ECNT, un grupo de factores de
riesgo importante se encuentra
asociado al estilo de vida salu-
dable, lo que incluye la alimen-

tación sana y el hábito de reali-
zar actividad física al menos 150
minutos semanales. El consumo
de alcohol y el tabaquismo, por
su parte, constituyenfactores de
riesgo de estas enfermedades.
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Reconocimiento a los Equipos de Salud
y a maestras rurales que los acompañan

El Diario Médico, desde sus orígenes, ha sentido un
profundo compromiso con la realidad del sistema sa-
nitario y su atención a nuestros semejantes del Uru-
guay profundo.

Desde el vamos apoyamos el
Plan de Salud Rural y hemos in-
tentado hacer un seguimiento
del mismo en los lugares más
lejanos de nuestro interior.

Hoy, cuando ingresamos a
nuestros 19 años de existencia,
volvemos al tema tomando
como punto de partida de nues-
tras reflexiones a la Policlínica
de Laureles del departamento de
Salto, primera en el nuevo re-
corrido iniciado cuando – pre-
cisamente – se había puesto en
marcha aquel Programa.

Ella es sólo une jemplo del
compromiso y de la entrega de
los equipos sanitario del medio
rural en los cuales, las Auxilia-
res de Enfermería cumplen un

rol esencial.
En el pasado mes de octubre

y en el que corre, las Policlíni-
cas Rurales, como de costum-
bre, cumplieron intensas activi-
dades preventivas. En el caso de
Laurela y sin duda en las demás,
en forma coordinada con las
Escuelas Rurales y sus maestras.

Las fotos documentan aspec-
tos variados de esas actividades.
Divulgación de ténicas de lava-
do de manos, caminatas y bici-
caminatas en el Día del Cora-
zón, charlas sobre educación
sexual y reproductiva y emba-
razo adolescente, prevención de
la diabetes con proyección de
diapositivas y test, charlas so-
bre prematurez y cuidados del

bebé y de la madre,coberturas
sanitarias de juegos ecuestres y
de otro tgipo en la escuelas… e
infinidades de actividades más.

Octubre fue particularmente
lluvioso. Caminos apenas tran-
sitables, campos anegados,
pasos crecidos. Nada detuvo las
actividades.

Así es el medio rural, donde
en verdad los gestores de la sa-
lud se «embarran las patas « to-
dos los días porque sienten el
llamado de la vocación de aten-
ción a quienes lo necesitan, no
importando ni distancias ni ad-
versidades climáticas.

En las actividades de la Aux.
de Enfermería María Isabel Ma-
chado Alvaez, de las Dras. Ma-
ría Martha Errandonea y Gra-
ciela Barrios Tohero (Pediatra),
Dorca Rolón Piedad, Lic. Clau-
dia Yassuireé y muchas más,

nuestro reconocimiento a todos
los médicos que en sus giras
semanales por las distintas re-
giones rurales del país, vencen
las inclemencias del tiempo, zig-
zaguean entre caminos intran-
sitables, cruzan pasos crecidos

para llegar a donde su sentido
del deber les exige. Y en el nom-
bre de la Directora de la Escue-
la Rural No. 30 de Laureles Su-
sana García y Maestra Inés Deli-
sa, nuestro reconocimiento a to-
das las maestras rurales del país.
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Presidenta de ASSE recorrió
instalaciones del Hospital Español

La Presidenta de ASSE, Dra.
Susana Muñiz, mantuvo una re-
unión de trabajo con el equipo
de gestión del Hospital Español,
y recorrió algunas de las insta-
laciones de la institución. En la
oportunidad, le fueron presen-
tados en detalle, el funciona-
miento y avances en el servicio
de nefrología y en cirugía vas-
cular, así como también del Cti.

La jerarca concurrió en com-
pañía de la Directora de la Re-
gión Sur, Dra. Estela Nogueira;
y fue recibida en el lugar por la
Directora del Hospital, Dra.
Hebe Baica, y su equipo de ges-
tión. Durante el transcurso de la
reunión, se presentó el trabajo
desarrollado por el Servicio de
Nefrología, que funciona las vein-
ticuatro horas y realiza tanto tra-

tamientos convencionales como
técnicas avanzadas, contando
con un equipamiento de última
generación, incluida la planta
para el tratamiento de agua.

Los detalles de este servicio,
fueron presentados por la Dra.
María Asunción Álvarez, quien
destacó los avances alcanzados,
y enfatizó la importancia del de-
sarrollo de cirugías vasculares en
el Hospital, que permiten aten-
der la demanda de pacientes de
otros hospitales de la capital y
del interior del país. La Dra. Su-
sana Muñiz, valoró los logros
alcanzados, que posibilitan ade-
más disminuir los tiempos de
espera y de internación, así
como de complicaciones en los
pacientes.

Por otra parte, el Dr. Javier

Hurtado, presentó un breve re-
sumen acerca del CTI, que está
funcionando a su máxima capa-
cidad operativa. En el transcur-
so del encuentro, se intercam-
biaron ideas para fortalecer este
servicio.

La ocasión fue propicia ade-
más, para recorrer diferentes ins-
talaciones, entre ellas, la sala de
hemodiálisis, la planta para el
tratamiento del agua, así como
otros servicios. Cabe acotar que
además, se estaba desarrollan-
do una jornada de promoción
de salud, enmarcada en el mes
de lucha contra el cáncer de
mama. Es así como integrantes
de los equipos de salud, infor-
maban a las afiliadas y afiliados,
sobre la importancia de la pre-
vención y el control de esta en-

fermedad de alta prevalencia en
las mujeres uruguayas, así como
sobre la trascendencia de incor-
porar hábitos saludables, como
una alimentación sana y ejerci-

cio físico. Cabe acotar que el
Hospital Español, «Juan José
Crottogini» cumplirá el próximo
mes de diciembre, ochos años
de su reinauguración.
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Cirugía vascular de vanguardia en Servicio
de Nefrología del Hospital Español

El Hospital Español, presentó los avances en su Ser-
vicio de Nefrología, especialmente en el proyecto de
cirugía vascular, que satisface la demanda no sólo de
pacientes de dicho centro, sino también de otros de
la capital y del interior del país.

Esta presentación tuvo lugar
en oportunidad de la visita rea-
lizada por la Presidenta de ASSE
al Hospital Español, en donde
fue recibida por la Directora
del Hospital, Dra. Hebe Bai-
ca, la Subdirectora, Lic. Cris-
tina D‘Esteban, e integrantes
del equipo de gestión de la
institución.

Los avances registrados, fue-
ron expuestos por la jefa de di-
cho servicio, Dra. María Asun-
ción Álvarez, quien subrayó que
comenzó a funcionar en el año
2008, con una Policlínica de
Negrología y con la asistencia
de pacientes agudos en el CTI.

Después «el Centro fue cre-
ciendo, aumentaron las camas
en el Hospital... Entonces pasa-
mos a un Servicio de Nefrolo-
gía completo con Policlínicas -
donde además funciona el Pro-
grama de Salud Renal - asisten-
cia asistencia prehospitalaria,

pacientes internados, y la asis-
tencia de los pacientes críticos
con insuficiencia renal aguda...
En el caso del Programa de Sa-
lud Renal, que es para preven-
ción, asistimos pacientes que tie-
nen insuficiencia renal o enfer-
medad renal crónica en eta-
pas precoces. En estos casos
vamos haciendo un segui-
miento e intentamos enlente-
cer la progresión de la enfer-
medad renal para que no lle-
guen a la diálisis».

Entonces, «cuando aumentan
los pacientes, la demanda, se
generó la Sala de Hemodiálisis,
aumentamos el número de equi-
pos, aumentamos el personal y
el número de recursos humanos,
tanto de enfermería como mé-
dicos. Tenemos un Servicio que
cubre las 24 horas de asisten-
cia nefrológica, y cubrimos con
enfermeros adentro».

Posteriormente, «fuimos pro-

gresando y se incorporó el tra-
tamiento de agua, que es una
forma de lograr un agua de
máxima calidad. Es un trata-
miento que tienen los centros de
diálisis son más exigentes, los
IMAES. Esto posibilita el trata-
miento convencional pero tam-
bién técnicas avanzadas», expli-
có Álvarez.

CIRUGÍA VASCULAR
Con respecto al proyecto de

cirugía vascular, la especialista
indicó que «surge porque los
nefrólogos no podemos resol-
ver las fístulas», y «había listas
de espera» en los hospitales de
referencia en el tema. Entonces,
«los pacientes se nos infectaban
con los catéteres colocados», y
de ahí «nació el proyecto».

El programa llevado adelan-
te en el Hospital, y su forma de
gestión, ha permitido disminuir
los tiempos de espera, así como
las complicaciones que de es-
tos se derivan; y también los
tiempos de internación. «Este
hospital tiene sólo 50 camas y
yo tengo que tener una cabeza
de gestión, no solamente pensar
en la fístula», afirmó Álvarez.

Este programa de cirugías
vasculares se ha ido amplian-
do, y actualmente brinda cober-
tura a pacientes de distintos de-
partamentos del país. «Cuando
presentamos el trabajo en el
Congreso Uruguayo de Nefro-
logía, el primer año, el Profesor
de Nefrología dijo que hay un

antes y un después en relación
a los accesos vasculares en el
Hospital Español. Y es real. Un
antes y un después», reflexionó
Álvarez; quien agregó que «es-
toy contenta con cómo funcio-
na, pero eso no quiere decir que
te descanses», y «tengo muchos
proyectos».
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EN EL ANFITEATRO SAGRA DEL HOSPITAL MACIEL

«Equinococcosis Quística y
el Rol de los Agentes de Salud»

Con singular éxito se realizó
entre el 6 y 7 de noviembre  en
el Anfiteatro Sagra del Hospital
Maciel el evento «Equinococco-
sis Quística y el Rol de los Agen-
tes de Salud» organizado por la
Clínica Quirúrgica «3» del Hos-
pital Maciel, RAP Tacuarembó y
la Sociedad de Medicina Ruiral,
con los auspicios de la Socie-
dad de Cirugía del Uruguay y

la Sociedad Uruguaya de Hida-
tidología y el apoyo de la Or-
ganización Panamericana de la
Salud y de la Asociación Inter-
nacional de Hidatidología.

La actividad contó con una
numerosa asistencia de profe-
sionales de distintas disciplinas
y la presencia del Prof. Edmun-
do Larrieu (Médico Veterinario
de Rio Negro-Rpca Argentina y

Secretario General de la AIH),
Dr. Antonio Turnes (Academia
Nacional de Medicina) y Dr.
Néstor Campos (Presidente del
Colegio Médico del Uruguay)
como invitados especiales, ade-
más de diversas autoridades
nacionales e internacionales.

Participaron alrededor de 100
técnicos, médicos, cirujanos,
Aux. de Enfermería, Médicos
Veterinarios que siguieron con
participativa atención las varia-
das ponencias realizadas duran-
te todo el día 6 y en la mañana
del día 7.

En el transcurso del Acto In-
augural se realizó un emoti-
vo homenaje al Dr. Ciro Fe-
rreira, Presidente de la Co-
misión Nacional de Zoono-
sis y flamante Presidente de
la Asociación Internacional
de Hidatidología.

Las actividades se cerraron
con una Ceremonia de Clausu-
ra, previa a la cual el Dr. Anto-
nio Turnes realizó una ilustrada
ponencia sobre el proceso his-
tórico de la patología en diver-
sas regiones del mundo, desta-
cando el rol cumplido por di-
versas personalidades en la lu-
cha contra esa enfermedad,
cuyas imágenes ilustró con dia-
positivas de época,  recuerdos
que despertaron emotivas reac-
ciones de los profesionales pre-
sentes.

La mencionada Ceremonia,
tuvo un broche particularmente
emotivo en el cálido homenaje
brindado a ese verdadero pa-
triarca de la Lucha contra la Hi-

datidología a lo largo de déca-
das que fue el Dr. Oscar Bal-
boa que en palabras cortadas
por la emoción agradeció el
homenaje bajo cerrados aplau-
sos de la concurrencia que, de
pie, le ofreció también su reco-

nocimiento.
Las notas gráficas de El Dia-

rio Médico documentan diver-
sos aspectos de las actividades
cumplidsa en el Maciel y de al-
gunas de las personalidades y
publico presente.
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El contacto con perros en la infancia
podría reducir riesgo de padecer asma

Un análisis minucioso de in-
formación sobre más de un mi-
llón de niños suecos orientado
al estudio de la asociación en-
tre el contacto a corta edad con
perros y el posterior desarrollo
de asma aporta resultados que
aclaran esta cuestión, la cual ya
había sido estudiada con ante-
rioridad, pero para la que falta-
ban resultados concluyentes. El
nuevo estudio muestra que la
incidencia del asma en los ni-
ños que crecieron con perros era
aproximadamente un 15 por
ciento menor que en los que no
convivieron con perros.

Investigaciones previas han
mostrado que crecer en una
granja reduce el riesgo de un

niño de contraer asma hasta
aproximadamente la mitad. El
equipo de las investigadoras
Tove Fall, de la Universidad de
Uppsala en Suecia, y Catarina
Almqvist Malmros, del Instituto
Karolinska de Estocolmo en Sue-
cia, quiso averiguar si esta rela-
ción es también cierta para ni-
ños que habían crecido con pe-
rros en sus casas. Los resultados
confirman el efecto granja en
hogares con perro; los niños que
se criaron en compañía de pe-
rros tenían una incidencia de
asma aproximadamente un 15
por ciento menor que la de quie-
nes no crecieron en compañía
de estos animales.

En Suecia, cada individuo po-

see un número personal único.
Así, cada visita a un médico es-
pecialista y cada receta hecha
son registradas en las bases na-
cionales de datos, accesibles
para investigadores después de
eliminar aquellos referidos a la
identificación. Los registros de
propiedad de perros son obliga-
torios también en Suecia desde
2001. Esto facilitó el trabajo del
equipo de investigación, al po-
der detectar si tener un progeni-
tor registrado como propietario
de un perro estaba asociado con
un posterior diagnóstico de asma
infantil o medicación para tra-
tarlo.

Por supuesto, este tipo de es-
tudios epidemiológicos, aunque

detectan asociaciones en gran-
des poblaciones, no proporcio-
nan respuestas sobre si hay una
relación verdadera de causa y
efecto. Habrá que investigar más

antes de poder hacer asevera-
ciones tajantes, si bien todo
apunta a que la presencia de un
perro en el hogar sí ejerce un
efecto beneficioso.
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SERVICIOS DE CALIDAD QUE SE PROYECTAN AL FUTURO

Hospital Pasteur celebró 93 años
de compromiso con la salud

Con reconocimientos a los servicios galardonados
recientemente en calidad, a los funcionarios jubila-
dos y a integrantes de su comisión de apoyo, el Hos-
pital Pasteur celebró el pasado 16 de noviembre, su
93° aniversario, con una mirada al pasado, el anclaje
en el presente y la proyección de futuro de un centro
que es parte del corazón del barrio La Unión.

El patio interno del Hospital,
se engalanó de fiesta para reci-
bir a los invitados, entre ellos,
los integrantes del Directorio de
ASSE, autoridades del gobierno
nacional y departamental, legis-
ladores, representantes de la
Región Sur de ASSE, el equipo
de gestión y trabajadores del
Pasteur, mienbros de la comisión
de apoyo, usuarios, vecinos y
allegados a este Hospital, con
tanto arraigo en la comunidad
de la zona.

En primera instancia, fueron
entregadas medallas a los fun-
cionarios jubilados entre el 1°
de enero y el 30 de octubre de
2015. Posteriormente, recibie-
ron placas el Servicio de CTI del
Hospital, que obtuvo el Premio
Plata en compromiso con la fun-
ción pública, en la pasada edi-
ción de los Premios INACAL; el
servicio de Farmacia, y el de
Cirugía Plástica, en este último
caso por un trabajo de investi-
gación. Fueron reconocidos asi-
mismo, integrantes de la comi-
sión de apoyo, así como Julio
Sosa Kanela, padrino del Hos-
pital, nombrado días atrás Ciu-

dadano Ilustre de Montevideo.
El evento continuó con la par-

te oratoria, y se cerró con la
suelta de 93 globos y el encen-
dido de la emblemáticaTorre del
Hospital, inaugurándose así la
obra de restauración de esa
parte del edificio.

«SE ESTÁ CONSTRUYENDO
EL NUEVO HOSPITAL

PASTEUR»
La Subdirectora del Hospital,

Dra. Jacqueline Zorrilla, reseñó
en la oportunidad la historia del
edificio de la calle Larravide. Es
así como en su alocución, se
remontó a la época de la Gue-
rra Grande en Uruguay, y men-
cionó los antiguos usos de la
infraestructura que hoy alberga
al centro de salud.

En 1870, la construcción pasó
a compartir su uso entre un asi-
lo y un hospital. El primer médi-
co que trabajó fue Leonardo
Laborda, portugués, quien
atiende a los enfermos que lle-
gan al mismo. Años más tarde,
en 1922, nace el Hospital Pas-
teur, en el centenario del naci-
miento del sabio francés Louis

Pasteur, y desde entonces se
transformó en una gran acade-
mia en salud. A partir de ese
momento, el Hospital es parte
del camino de la formación de
los médicos en Uruguay.

Por su parte, la Directora, Dra.
Loreley Martínez, mencionó la
alegría de compartir el momen-
to con los presentes y recordó
que el Hospital es de referencia
para la Región Sur, hasta el de-
partamento de Maldonado, y
atiende a 200.000 usuarios.

«Nosotros decimos ‘la obra’,
pero no nos referimos a la pila
de ladrillos», sino que lo impor-
tante es el compromiso que exis-
te de parte de todos los traba-
jadores en la construcción del
nuevo Hospital Pasteur; porque
es realmente lo que sentimos,
lo que somos y hacia donde
vamos».

La Presidenta del Directorio de
ASSE, Dra. Susana Muñiz, ce-
rró la oratoria. Continuando
con la línea  conceptual abor-
dada en la exposición amterior,
afirmó que «se está construyen-
do el Nuevo Hospital Pasteur,
que es algo mucho más que la
infraestructura y equipamiento:
Es compromiso».

«Es la mejora del trabajo por
la mejora de la calidad. Es un
trabajo en red. Estamos pensan-
do en una estructura diferente
de servicio. Va a seguir la im-
pronta de la mejor calidad, do-
cencia e investigación:  estamos
pensando en un Hospital de
mayor proyección».

«Y esto, sólo es posible por el
compromiso de sus trabajado-
res, y por algo muy importante
que se simboliza en Kanela,
aquí presente, que es el barrio
presente, que trabaja por el
Hospital y lo sostiene. Entonces,
destacar la conjunción de los
trabajadores y de los vecinos del
barrio que hacen posible esto;

y el deseo que sigan trabajan-
do juntos, y que en 93 años
más, este Hospital siga siendo
una referencia a nivel nacional»,
expresó Muñiz.

Cabe destacar que participa-
ron del evento, además de las
autoridades ya mencionadas, la
Ministra de Educación y Cultu-
ra, Dra. María Julia Muñoz
(quien precisamente entregó el
reconocimiento a Kanela), el
Vicepresidente del Directorio de
ASSE, Dr. Mauricio Ardus, el
Vocal de este organismo, Cr.
Jorge Rodríguez Rienzi, la Direc-
tora de la Región Sur de ASSE,
Estela Nogueira, entre otros ac-
tores sociales de relevancia.



NOVIEMBRE 201510

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

Primer Encuentro Nacional
de Químicos Farmacéuticos
Hospitalarios de ASSE

El 27 de noviembre, se realizará en el Salón de Actos de
ASSE, el Primer Encuentro Nacional de Químicos Farmacéu-
ticos Hospitalarios. Bajo la convocatoria  «Estrechando vín-
culos, capitalizando experiencias», esta instancia tienen como
objetivo superar las distancias y construir colectivamente, con
estos profesionales integrados a los equipos de salud, enfo-
cando su práctica en beneficio del paciente.

Este primer encuentro, se presenta como un motor para
llevar adelante otras actividades, aprendiendo de lo hecho,
difundiendo lo nuevo y agregando valor; replicando las ex-
periencias, promoviendo el desarrollo equitativo de las Far-
macias de ASSE.

El viernes 13 de noviembre, el Servicio de Asisten-
cia Médica Extrapohospitalaria SAME 105, inauguró
su nueva base de salida en la zona de referencia del
Hospital Maciel. La misma tiene tres móviles de tras-
lados especializados, que posibilita brindar mejores
respuestas, a las demandas de la subregión oeste del
área Metropolitana, en cuanto traslados especializa-
dos y llamados de emergencia.

SAME 105 inauguró su nueva base de
salida en zona del Hospital Maciel

Su ubicación – en calle Was-
hington 156 - es estratégica, ya
que a través de los accesos, se
llega con mejores tiempos de
respuesta a determinadas zonas
del área que abarca. Esta nue-
va sede del 105, contribuye al
crecimiento y fortalecimiento de
la red de servicios de la Región
Sur de ASSE, mejorando la co-
ordinación de traslados con el
Hospital Maciel.

Es importante señalar, que el
SAME 105, ha tenido un gran
desarrollo en los últimos años,

atendiendo diariamente casi
800 llamados domiciliarios,
además de dar respuesta a
consultas telefónicas, y coor-
dinanar las puertas de emer-
gencia de la Región y CTI.
Asimismo, incorporó en
los últimos meses, la co-
ordinación con el 911.

Participaron de la inau-
guración, la Ministra (i) de
Salud Pública, Dra. Cristi-
na Lustemberg, la Presiden-
ta del Directorio de ASSE,
Dra. Susana Muñiz, la Di-

rectora de la Regional Sur de
ASSE, Dra. Estela Nogueira, el
Director del Hospital Maciel, Dr.
Álvaro Villar, el Director del Ser-
vicio SAME 105, Dr. Francois
Borde, la Directora del Hospital
Pasteur, Dra. Loreley Martínez;
así como representantes del Sis-
tema Nacional de Emergencia,
Presidencia de la República,
Unidad Nacional de Seguridad
Vial, Ministerios del Interior y de
Defensa, entre otras autoridades
y referentes institucionales vin-
culados a la temática.
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El Comité Ejecutivo de FEMI recorre
las 4 regionales de la organización

El Comité Ejecutivo de FEMI viene recorriendo las 4
regionales de nuestra organización, en reuniones con
referentes gremiales y asistenciales ratificando nues-
tra convicción de que la alianza estratégica ha sido el
sustento de los resultados que con orgullo hoy pode-
mos demostrar.

Es así que el jueves 11 de
noviembre estuvimos en la sede
del Sindicato Médico de Flori-
da con más de 40 colegas de
la regional centro sur, en la pri-
mera etapa de una gira que nos
llevará por Minas, Carmelo y
Rivera.

En dichas instancias pretende-
mos realizar un análisis de los
desafíos que el sistema nos im-
pone, y nuestra visión sobre la
vigencia de nuestros principios
y nuestra identidad en ese esce-
nario.

Es claro que la sociedad y los
paradigmas se encuentran en
permanente cambio, y que fren-
te a ello, la FEMI debe adaptar-
se, manteniendo su esencia ba-
sada en la comunidad de una
profesión ejercida en forma in-
tegrada en el interior de nues-
tro país.

El orgullo de esa identidad, y
los beneficiosos resultados de
una alianza estratégica a punto
de cumplir 50 años, tal vez no
han sido suficientemente difun-
didos hacia nuestra interna,
pero tenemos la convicción, de
que son perfectamente visibles
para los demás actores del sis-

tema, que, carentes de la visión
democrática, descentralizadora
y participativa que nos guía dese
nuestra fundación, pretenden
menoscabarla, atacarla y acu-
sarla de impura.

Somos responsables de la
asistencia de más de la mitad
de la población del Uruguay,
estamos comprometidos con la
reforma del sistema y somos
protagonistas de la misma, to-
dos los registros e información
oficial lo avalan, y esos han sido
y serán nuestros fundamentos,
por eso no bajaremos los bra-
zos frente a las amenazas he-
gemónicas que se nos presen-
tan, detrás de intereses mezqui-
nos, violatorios de nuestros de-
rechos y los de la población del
interior.

No rehusamos ningún tema y
tenemos propuestas para todos
los desafíos, siempre basados
en argumentos técnicos y pro-
positivos sobre laudo, educa-
ción médica y sostenibilidad del
sistema.

Esa es nuestra vocación, nues-
tra voluntad y nuestra estrategia.
Los responsables de los resulta-
dos deberán asumir su papel de

las consecuencias de sus deci-
siones.

Mucho valoramos las críticas
y los aportes de nuestros agre-
miados, es nuestra obligación,
y estamos comprometidos a dar
respuesta a todas las propues-
tas, sin dudar de nuestra repre-
sentatividad y sin criticar las vo-
luntades de otros colectivos.

Estamos proponiendo nuevos
convenios colectivos y renova-
ción de los actuales, para me-
jorar aún más las condiciones
de trabajo y de vida de los mé-
dicos del interior.

En particular, consideramos
como positivo el flujo de ingre-
so de médicos socios en las ins-
tituciones del interior, generan-
do mayor participación y com-
promiso en la gestión institucio-
nal, luego de un tránsito por los
gremios locales, en donde es-
tán las herramientas para cono-
cer nuestra realidad, nuestros
derechos y nuestras posibilida-
des como médicos.

Otro Aspecto que a nuestro
entender ratifica nuestra forta-
leza, es la adhesión de más del
95% de los médicos trabajado-
res de las instituciones al Fondo
de Retiro Médico, lo que les
permite acceder a un comple-
mento importante de la seguri-
dad social sin aumentar los
aportes y con participación bi-
partita.

Creemos que estamos en con-
diciones de poner a disposición
de nuestros afiliados accesos a
líneas de crédito preferenciales,
para ayudarlos a mejorar las
condiciones de vida en sus lo-
calidades, facilitando la radica-
ción e inserción familiar.

Estamos también encamina-
dos a una campaña de medios,
de manera de posicionar a
nuestra federación en el lugar
que corresponde. A veces ni
nosotros mismos somos cons-
cientes de nuestro papel asisten-
cial de más de la mitad de la
población total del Uruguay, el
40% de los afiliados IAMC, con
17.000 funcionarios médicos y
no médicos dedicados a esa
tarea, ocupando el 20% del
gasto salud del Uruguay en 35
sanatorios y más de 30 CTI dis-
tribuidos en todo el interior.

Esos resultados se consiguen
con compromiso, conocimien-
to y formación en gestión, atri-
butos que en FEMI incentivamos
desde cursos y post grados diri-
gidos a todos nuestros médicos.

El Comité Ejecutivo de FEMI
se encuentra además, haciendo
conocer esta realidad incontras-
table a las autoridades. Hemos
tenido entrevistas con la Comi-
sión de Salud de la Cámara de
Diputados, con el Ministro de
Salud Pública y con la Presiden-

ta de ASSE, en una actitud de
mano extendida que esperamos
sepan valorar y considerar, por-
que como nuestro último Plena-
rio nos encomendó, no vamos
a bajar los brazos en la defensa
de nuestros derechos y nuestros

logros, aún teniendo que tomar
medidas contrarias a nuestra fi-
losofía.

El 3 de diciembre festejamos
nuestro día, y esperamos que
cada uno de nosotros pueda fes-
tejar el orgullo de esta profesión.

FOTOS DIEGO ALVAREZ

FOTOS DIEGO ALVAREZ
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Saludo del Presidente de FEMI
a sus colegas médicos

DEMOS ESTE PASO JUNTOS

Día Internacional de la Eliminación
de la Violencia contra la Mujer

El próximo 25 de noviembre
se conmemora el Día Interna-
cional de la Eliminación de la
Violencia contra la Mujer. Día
que fue propuesto por Repúbli-
ca Dominicana, ya que un 25
de noviembre de 1960, por or-
den del ex dictador Rafael Leó-
nidas Trujillo, ocurría el asesi-
nato de las hermanas Mirabal.
Esta iniciativa tuvo el apoyo de
80 países y fue aprobado por
la Asamblea General de las
Naciones Unidas en el año
1999.

En 1993 la Asamblea Gene-

ral de las Naciones Unidas
aprobó la Declaración sobre la
Eliminación de la Violencia con-
tra la Mujer, definiendo la vio-
lencia contra la mujer como:

«Todo acto de violencia basa-
do en el género que tiene como
resultado posible o real un daño
físico, sexual o psicológico, in-
cluidas las amenazas, la coer-
ción o la prohibición arbitraria
de la libertad, ya sea que ocu-
rra en la vida pública o en la
vida privada.»

La violencia contra la mujer
es consecuencia de la discrimi-

nación que sufre, muchas veces
avalada por las propias leyes,
que la dejan de lado o no la
reconocen. Y también, se debe
a la persistencia de desigualda-
des por razón de género, que
incluso en nuestra cultura, to-
davía tienen mucho peso. Es
considerada una violación a
los derechos humanos y hasta
un 70% de las mujeres la su-
fren en su vida. Denunciar
cualquier situación de violen-
cia que vivas o conozcas, ya
es dar un paso.

Demos este paso juntos.

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

Estimados colegas y amigos, el próximo 3 de diciem-
bre estaremos celebrando un nuevo Día del Médico,
y en esta oportunidad, será una ocasión especial, ya
que se inicia el camino de celebración de los 50 años
de FEMI.

Esta fecha sugerida por la
Confederación Médica Pana-
mericana, en coincidencia con
el nacimiento del médico cuba-
no Carlos Finlay, descubridor
del Aedes Aegipty como trans-
misor de la fiebre amarilla, nos
encuentra ratificando nuestros
principios e identidad.

Nuestra esencia como médi-
cos del Interior que trabajan y
luchan contra la centralización,

está contenida en nuestros do-
cumentos fundacionales, los
que siguen estando tan vigen-
tes, como hace 50 años.

Conocer y hacer conocer esa
realidad, es nuestra permanen-
te obligación y El Diario Médi-
co, un instrumento para ello.

Hemos aprendido a transfor-
mar desafíos en oportunidades,
y es así que hoy, el Comité Eje-
cutivo de FEMI se encuentra re-

corriendo todas las regionales
del interior, transmitiendo nues-
tra visión y análisis, y fundamen-
talmente, recibiendo los apor-
tes que nuestros médicos nos
plantean, para transferir esa in-
formación a las autoridades del
país, responsables finales de la
reforma.

Es en este camino, que nues-
tra alianza estratégica ha logra-
do: un Laudo más beneficioso
en sus valores y estructura, que
el vigente en Montevideo; una
Caja de Auxilio que en sus 18
años de vigencia es garantía de
solidez y seguridad en la asis-
tencia de salud de nuestros mé-

dicos; un convenio que manten-
drá a la mayoría de los colegas
que trabajan en instituciones del
Interior, con la calidad de so-
cios; y un Fondo de Retiro Mé-
dico que ha recibido más del
95% de adhesiones. Los inten-
tos de avasallar nuestros logros
y derechos de representación,
desde una visión hegemónica,
nos encuentra cada vez más fuer-
tes y comprometidos en la defen-
sa de nuestros agremiados, con
la mano tendida hacia todos los

médicos del país, buscando re-
cuperar la imprescindible unidad,
que desde la historia y hacia el
futuro, nos reclaman.

Desde nuestra organización
nos comprometemos al máximo
esfuerzo para seguir cumplien-
do con los principios contenidos
en nuestros estatutos, por eso,
queridos amigos, celebremos
nuestro día con alegría y sobre-
todo, con esperanza, para que
los próximos 50 años, nos en-
cuentren más unidos que nunca.
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COMEF presentó móviles de
traslado y nuevo equipamiento

COMEF presentó en confe-
rencia nuevas adquisiciones
en equipamiento y móviles de
traslado.

Se desarrolló en la Sala de
Sesiones del Sanatorio de
CO.ME.F, la presentación de las
últimas adquisiciones en equi-
pamiento y móviles de trasla-
do, ambulancias, equipo de
Rayos X, digitalización de imá-
genes y el Facoemulsificador
para la colocación de lentillas
plegables.

El presidente de CO.ME.F, Dr.
Hugo Tarigo, en conferencia
sostuvo: “queremos transmitir-
le a la población lo que la ins-
titución ha venido desarrollan-
do a través del tiempo y en lo
que se vuelca el dinero de la
gente, la inversión que se ha
realizado en infraestructura y
mejora de servicio”.

La inauguación oficial de las
nuevas instalaciones se realiza-
rá el próximo 4 de diciembre.

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

DERECHOS HUMANOS

Inmujeres trabaja con funcionarios de
frontera en tema de trata de personas
 «En Uruguay la problemática de la trata de muje-

res es invisible, no se conoce», afirmó Mariella Maz-
zotti, responsable del Instituto Nacional de las Muje-
res. Enfatizó que la organización de encuentros con
funcionarios que trabajan en frontera es prioritaria
para informar, sensibilizar y orientar a como trabajar
en el tema. El instituto prestó servicio a más de 266
mujeres, de las que 166 continúan en atención.

Una de las actividades rele-
vantes de este año es el Tercer
Encuentro de Frontera que se
desarrolló el viernes 30 de octu-
bre en el departamento de Sal-
to, con la presentación de la
campaña «Mercosur libre de tra-
ta con fines de explotación
sexual», problema muy grave
tanto para Uruguay como para
el boque comercial, tal como
estableció la directora nacional
del Instituto de las Mujeres del
Ministerio de Desarrollo Social
(MIDES-INMUJERES), Mariella
Mazzotti, a la Secretaría de Co-
municación Institucional.

La campaña se realizó en co-
ordinación con todas las áreas
que tratan temas vinculados a la
mujer de los distintos países que
integran el Mercosur y la presen-
tación en Salto se hace en for-
ma conjunta con autoridades de
la República Argentina. La meta
es generar un proceso de acer-
camiento y de sensibilización en
los funcionarios públicos de
ambos países.

Mazzotti explicó que este tra-
bajo involucra a la división de
Crimen Organizado del Minis-
terio del Interior, a la Justicia y a
los juzgados especializados en
la temática, pero también a la
sociedad que percibe que una
mujer llega al país desorienta-
da, sin documentos, mediante
engaños y la venta de ideas y

sueños, que les hace pensar en
nuevas oportunidades hasta que
se encuentran esclavizadas en
distintas redes que violan sus
derechos humanos.

Inmujeres recibió a más de
260 mujeres en esta situación,
de las cuales prosiguen con la
atención de 166 mujeres extran-
jeras, en su mayoría víctimas de
trata llegaron bajo engaños a
Uruguay y que están buscando
estrategias para salir de esa si-
tuación.

Esta situación implica el acce-
so a la justicia, a documenta-
ción, a retomar el contacto con
su familia de origen. También se
realiza un apoyo psicológico y
social para que tomen la deci-
sión que más quieran de que-
darse en Uruguay o volver a su
país de origen.

La directora enumeró un con-
junto de indicadores por las que
el funcionario de Aduana pue-
de percibir si una mujer llega en
medio de un procedimiento de
trata, como la inseguridad, mi-
rar alrededor con miedo, el con-
trol de otra persona a lo lejos,
no tener documentos o que este
desorientada en cuanto al lugar
donde llega o comentarios o
preguntas sobre el lugar al que
está llegando.

Esos pequeños indicadores
pueden ser percibidos por el fun-
cionario de Aduana o la Policía

que tiene la potestad de retener
a la mujer por alguna excusa,
llevarla a un lugar seguro y con-
fidencial para ofrecer protección
y orientación.

Las personas que sufren trata
llegan a Uruguay de diversa
manera, unas derivadas por la
Policía o por juzgados, pero tam-
bién hay personas que llegan a
través de una organización so-
cial, la iglesia, o cuando la per-
sona solicita ayuda por sus pro-
pios medios.

Para abordar estos casos In-
mujeres firmó un convenio con
el Ministerio de Vivienda, Orde-
namiento Territorial y Medio
Ambiente (MVOTMA) por las que
tiene a disposición soluciones
habitacionales y garantías de

alquiler que están dirigidos a
mujeres víctimas de violencia
doméstica y a víctimas de trata.

Estas herramientas se utilizan
cuando la mujer ya tiene un pri-
mer nivel de autonomía, los ni-
veles mínimos y básicos de ingre-
sos propios que les permiten pro-
yectar una vida con autonomía si
decide quedarse en Uruguay.

También tenemos anteceden-
tes, dijo Mazzoti, en las que en
coordinación con la organización
internacional de las migraciones
se logra una repatriación a su país
de origen, así que en realidad las
salidas son diversas de acuerdo
a la opción de la mujer.

«En Uruguay la problemática
de la trata de mujeres es invisi-
ble, no se conoce». Por ese mo-

TRABAJO DE INVESTIGACIÓN

Riesgo de depresión post
parto en puérperas que
tuvieron su parto en Florida

En la edición del próximo mes publicaremos trabajo de un
Equipo Multidisciplinario sobre «Uso de la Escala de Edim-
burgo para la pesquisa de riesgo de depresión post parto de
las puérperas que tuvieron su parto en el departamento de
Florida en el periodo Mayo 2013 a Junio 2014».

Adelantamos que el numeroso Equipo de Profesionales autor
de esta investigación finalizan su trabajo con un agradeci-
miento. A todas las mujeres que accedieron participar res-
pondiendo dicho cuestionario.

A todos los profesionales y estudiantes -UDA rural Florida,
referentes de policlínicas urbanas y rurales que no pertene-
cen a las UDAs, estudiantes de medicina CBCC- que colabo-
raron en la implementación del trabajo.

A la Dirección del Hospital Florida y sus funcionarios.
A los funcionarios de los distintos servicios de la Red de

Atención Primaria.
Todos hicieron posible el desarrollo de este trabajo.

tivo Inmujeres realiza con otros
organismos nacionales e inter-
nacionales encuentros de fronte-
ra para informar sobre el tema
para orientar, sensibilizar, con-
cientizar y comprometer a los fun-
cionarios a trabajar en el tema.
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ACUERDO EN EL MERCOSUR

Uruguay logró abaratar 80% la compra
de antirretroviral para tratar el VIH/sida

Los países del Mercosur acordaron, por primera vez,
la compra conjunta de un antirretroviral, de alto cos-
to, necesario para atender a los afectados con VIH/
sida. Para Uruguay supone un abatimiento cercano a
80 %, aseguró el ministro de Salud Pública, Jorge Bas-
so, quien confirmó además que continúa la negocia-
ción para hacer lo mismo con otros fármacos y, en
particular, en 2016 la mira se pondrá en la medica-
ción oncológica.

Finalmente las negociaciones
en el Mercosur (Mercado Co-
mún del Sur) entre sus estados
miembros plenos, Argentina,
Brasil, Paraguay, Uruguay y Ve-
nezuela, lograron definir la com-
pra conjunta de un medicamen-
to de alto costo, comprendido
en el grupo de los antirretrovi-
rales vinculados al tratamiento
del sida (síndrome de inmuno-
deficiencia adquirida).

«No son fármacos de primera
línea, sino que son costosos
que, por distintas razones, las
personas con esa enfermedad
causada por el VIH (virus de in-
munodeficiencia humana) re-
quieren para disminuir su carga
viral», explicó Basso a su regre-

so de la XXXVIII Reunión de Mi-
nistros de Salud del Mercosur,
realizada el viernes pasado en
Asunción y donde se resolvió
esa medida.

«Solo se adquiría a precios
altísimos», enfatizó el ministro
en rueda de prensa informal
tras su participación en un acto
conmemorativo del Día Nacio-
nal de la Donación y el Tras-
plante, realizada el domingo.

Esta cumbre ministerial de
Paraguay analizó la marcha del
acuerdo alcanzado meses atrás
en Montevideo sobre compras
conjuntas de medicación de
alto costo entre los países del
bloque, en busca de reducir los
altos valores que actualmente

deben pagar individualmente
cada país.

El objetivo es mejorar la ca-
pacidad de negociación frente
a la industria farmacéutica, so-
bre todo en los medicamen-
tos que son de muy alto costo
y que son un problema en,
prácticamente, todos los paí-
ses del mundo.

«Es la primera vez que se rea-
liza esta compra conjunta de
medicamentos, a través de la
colaboración de la Organiza-
ción Panamericana de la Salud»,
explicó Basso.

«En el caso de Uruguay supo-
ne un abatimiento de costos
cercano a 80 %», aseguró.

Basso entiende que es algo
muy bueno para Uruguay, ya
que además abre la posibilidad
de seguir negociando el resto de
paquetes de medicamentos
para esta primera etapa, que
son otros antirretrovirales y un
fármaco para la hepatitis C, to-
dos sujetos a los protocolos que
cada país tiene.

Los ministros de Salud en
Asunción planificaron que el

año próximo puedan comenzar
la negociación por medicamen-
tos oncológicos, también con-
siderados de alto costo en mu-
chos casos, y cuya financiación
y suministro suelen ser un pro-
blema para los integrantes del
Mercosur.

«Por primera vez encontramos
el procedimiento y la voluntad
política de los ministros para
lograr una negociación con la
industria farmacéutica», indicó.

Aclaró, en ese marco, que al-
gunos representantes de la in-
dustria colaboraron con el pro-
ceso de baja de precios, pero
también afirmo que otros no lo
hicieron. «Nosotros vamos a
seguir negociando, porque en-
tendemos que hay una respon-
sabilidad con la salud pública,
también de la industria», pun-
tualizó.

«Debemos ver cómo encon-
tramos la manera para que, a
través de estos mecanismos que
mejoran la escala de compra y
la capacidad de negociación,
bajemos  costos», agregó.

En cuanto a la especulación

de la industria farmacéutica,
Basso sostuvo que los costos de
los medicamentos, especial-
mente los innovadores y regidos
por patentes, que son monopó-
licos, son un tema complejo.
Estamos hablando de costos
que superan en más de 400 %
el tratamiento previo que se ve-
nía haciendo.

«Para todos nuestros países, y
los de buena parte del mundo,
el desafío de cómo abordar la
incorporación de medicamen-
tos basados en evidencia, cos-
to-efectivos, pero que tienen
un problema de precio en la
sustentabilidad de poderlos fi-
nanciar, es un tema clave»,
indicó.

«Y este mecanismo que se
está encontrando mediante la
compra conjunta, mejorando
la capacidad de negociación
del Mercosur, ya demostró que
puede ser muy interesante y de
alguna forma es una muy bue-
na noticia para el país», com-
plementó.

FFFFFuente Puente Puente Puente Puente Presidencia-residencia-residencia-residencia-residencia-
16.11.201516.11.201516.11.201516.11.201516.11.2015
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METODOLOGÍA UTILIZADA:
La convocatoria y difusión

para las diferentes actividades
que se desarrollaron en el pro-
yecto se realizó por intermedio
de comunicados de prensa y vi-
sita a distintos programas radia-
les y televisivos y prensa escrita.

Además se diseñaron y colo-
caron afiches en instituciones ba-
rriales y adyacencias, así como
puerta a puerta con entrega de
volantes en varias oportunidades
de acuerdo a fechas de calenda-
rio de la salud y en otras oportu-
nidades se realizó un boca a boca
con referentes barriales.

La estrategia del proyecto com-
binó la realización de ciclo de
talleres semanales permanentes
tales como yoga y cocina, junto
a talleres temáticos específicos.

Para la realización de talleres
de promoción y prevención de
enfermedades se utilizó una
metodología lúdica – participa-
tiva, con la que se logró la in-
corporación del conocimiento
desde el análisis de la realidad
y la propia experiencia personal.

Los encuentros se llevan a
cabo en diferentes lugares del
barrio. Se tomó al salón comu-
nal como centro para la mayo-
ría de las actividades planteadas:
yoga, cocina saludable, papel
maché, talleres de salud sexual
y reproductiva, jornadas de in-
tegración, jornadas recreativas,
informática básica. Asimismo se
trabajó en distintas oportunida-
des en la escuela del barrio y
escuelas cercanas, centro comu-
nitario de Aldeas Infantiles Co-
rralón del Tigre, cancha de la
iglesia mormona del barrio, cancha
del Club Nacional de Futbol de Flo-
rida y otros lugares de la ciudad y
Paso Severino.

Cada actividad se realizó a
cargo de un coordinador res-
ponsable, integrante del equipo
de trabajo del proyecto, que tuvo
la función de convocar, apoyar
y planificar junto a la persona
responsable del taller/actividad.

En cada taller se contó con un
material de apoyo que se entre-
gó a cada participante: folletos,
resúmenes, recetarios, etc.

Se realzaron dinámicas grupa-
les a cargo de los responsables
de los distintos talleres, algunos
de estos con presentaciones de
power point y videos de apoyo.

Se elaboró comida saludable
con degustación posterior, com-
partida entre los participantes.

Durante su realización y des-
pués de finalizada cada activi-
dad se realizaron evaluaciones
tanto cualitativas como cualita-
tivas de la misma, así como tam-
bién una encuesta a los partici-
pantes para conocer el grado de

satisfacción con la misma.
PRINCIPALES ACTIVIDADES

REALIZADAS:
•Difusión en medios de co•Difusión en medios de co•Difusión en medios de co•Difusión en medios de co•Difusión en medios de co-----

municación: municación: municación: municación: municación: puerta a puerta y
volanteadas con boletines y afiches,
Actos de apertura (31 de mayo de
2011) y cierre (26 de marzo de
2012), Ciclo de charlas informati-
vas radiales y televisivas

•Actividades permanentesActividades permanentesActividades permanentesActividades permanentesActividades permanentes
realizadas:realizadas:realizadas:realizadas:realizadas:

Yoga: 45 clases con 2 días se-
manales en 2 horarios cada día.

Salud Sexual y Reproductiva: 9
talleres con frecuencia quincenal.

Nutrición y Cocina Saludable: 12
talleres con frecuencia quincenal.

Manualidades: 10 talleres con
frecuencia semanal.

Alfabetización Informática Bá-
sica; 8 talleres con frecuencia
semanal.

Educación física-recreación: 16
clases con 2 días semanales.

•Actividades comunitarias reActividades comunitarias reActividades comunitarias reActividades comunitarias reActividades comunitarias re-----
creativas y de integración: creativas y de integración: creativas y de integración: creativas y de integración: creativas y de integración: 24
en total.

Paseos a Parque Presa Paso
Severino, talleres y jornadas de
educación para la salud y acti-
vidades comunitarias integrado-
ras interinstitucionales en el Sa-
lón Comunal (Escuela Nº 108,
51 y 4, Centros Comunitarios de
Aldeas Infantiles, policlínica, co-
misión barrial, servicio de odon-
tología de Centro Departamen-
tal Hospital Florida), jornada de
reconocimiento a quienes han
contribuido en mejorar la cali-
dad de vida de toda la comuni-
dad a través de los 33 años de
vida organizada barrial, organi-
zación y participación en la 20º
semana del corazón (del 25/9/
11 a 2/10/11), Día Internacio-
nal de la Diabetes: 14/11/11.
Colaboración con la Asociación
de Diabéticos de Florida, Club
de Leones y Cruz Roja en jorna-
da prevención primaria y secun-
daria de diabetes, jornada de
análisis y actualización propues-
ta de intercambio con ENSP/
FIOCRUZ de la ciudad de Río
de Janeiro (Brasil), actividad de
difusión y prevención organiza-
da por DIGESA en el día nacio-
nal de la lucha contra el sida,
charla informativa y abierta: Se-
guridad
APORTES DEL PROYECTO:
Población Participante / Bene-

ficiaria:
Muchas fueron las personas

que se sumaron y que contribu-
yeron con su animada participa-
ción a afirmar nuestra postura en
y con la comunidad.

Con este proyecto se benefi-
ciaron jóvenes madres de 6 cen-
tros de Aldeas Infantiles, niños
preescolares, adultos y adultos
mayores e indirectamente sus
hijos, familiares amistades y/o
entorno laboral como lo cons-

tatan sus evaluaciones.
En el total de las actividades

realizadas se contó con una par-
ticipación directa  aproximada
de 700 personas con rangos etá-
reos que van desde los 2 años a
los 86 años en ambos sexos y
procedentes de jardines de In-
fantes, centros comunitarios de
Aldeas Infantiles SOS, escuelas
públicas urbanas, un liceo pri-
vado, usuarios de la policlínica
Comunitaria Corralón del Tigre,
vecinos de la comunidad barrial
y de otros barrios de la ciudad
así como participantes que se
acercaron desde zonas rurales
distantes de 5 a 20 kilómetros
de la ciudad.

Instituciones involucradas: 32
Ellas fueron: MSP, DIGESA Flo-

rida, ASSE RAP Florida, COMEF,
Policlínica Comunitaria Corralón
del Tigre, Comisión Barrial, Jun-
ta Departamental de Drogas,
Comisión honoraria de lucha
contra el cáncer, Escuela de En-
fermería de Florida, Intendencia
de Florida, Junta Departamen-
tal de Florida, ANEP, -Escuelas
Nº 108, 51, 4 y 116-, Liceo High
School, Unidad Docente Asisten-
cial del primer nivel de Florida,
Facultad de Odontología, Espa-
cio de Salud Adolescente, Cen-
tro Comercial e Industrial de Flo-
rida, Cruz Roja Florida, Comi-
sión honoraria para la salud
cardiovascular, Jardín Rinconci-
to Mágico, Centros Comunita-
rios de Aldeas Infantiles SOS,
Amor Exigente, Asociación de
Diabéticos de Florida, Club de
Leones, Iglesia de Jesucristo de
los Santos de los últimos días del
barrio, Club Nacional de Futbol
de Florida, Red Nacional de víc-
timas y familiares de siniestros de
tránsito.

Barrios participantes: Barrios participantes: Barrios participantes: Barrios participantes: Barrios participantes: Corra-
lón del Tigre, San Cono, La Ru-
ral, Plaza Artigas, Centro, Prado
Español, San Fernando, Candil,
Avenida, Florida Blanca.

LLLLLocalidades participantes: ocalidades participantes: ocalidades participantes: ocalidades participantes: ocalidades participantes: Ruta
5, La Cruz y Mendoza Chico.
PRODUCTOS ELABORADOS:

Publicación de 3 periódicos;
Volantes y afiches de difusión de
actividades

Autoadhesivos con logos en
adhesión a la semana del cora-
zón 2011

Roll-up con la inscripción del
proyecto «Vivamos una vida más
plena» y una frase significativa
de la salud: «Salud es nuestra
actitud ante la vida»

Recetarios con material de los
talleres de alimentación saluda-
ble realizados durante el proyecto.
Recetas individuales de cada taller
de alimentación saludable y rece-
tas a niños que participaron en el
taller de alimentación saludable en
la semana del corazón

Fabricación de delantales y

gorros para las personas adul-
tas y niños que participaron en
los talleres de cocina.

Elaboración de comidas salu-
dables.

Certificados de reconocimien-
to a vecinos que han trabajado
y colaborado en distintas obras
en pro del mejoramiento del
barrio y por ende de una mejor
calidad de vida.

Trivia sobre temas tratados en ta-
ller de salud sexual y reproductiva.

Fabricación de artesanías en pa-
pel mache y máscaras de yeso.

Llaveros con logo y nombre
del proyecto

Lapiceras con inscripción «Vi-
vamos una Vida mas Plena»

Windows Movie Maker con
fotos del proyecto

Video con síntesis de activida-
des del proyecto e inclusión en
video documental del MSP,
PPENT, Fondo Uruguay Saluda-
ble e Inclusivo, Uruguay 2014.
(Producciones de Hachaytiza).

Resultados obtenidos:
«Vivamos una Vida más Plena»

trabajó con individuos de todos
los grupos etáreos que partici-
paron del proyecto haciendo
énfasis en la prevención de en-
fermedades y promoción de sa-
lud generando un mejor nivel de
autocuidado y un mayor involu-
cramiento de la población en
temas referentes a la salud indi-
vidual y colectiva, creando per-
sonas responsables, capaces de
reproducir hábitos y estilos de
vida saludables.

Se logró fomentar el auto cui-
dado de los individuos partici-
pantes directos de nuestra comu-
nidad quienes a su vez replica-
ron a personas de su entorno
familiar, laboral y comunitario.
Esto incidió positivamente en los
factores de riesgo conductuales
y biológicos. Hoy se aprecia una
mejor postura ante la prevención
de enfermedades y mayor   au-
tocuidado y sensibilización fren-
te a estos factores de riegos.

El entusiasmo y entrega que
sostuvieron las agentes de salud,
la humildad y disponibilidad del
equipo asistencial, el apoyo de
la prensa local y de las institu-
ciones de la zona, la respuesta sos-
tenida de vecinos y vecinas, pusie-
ron de manifiesto que la salud no
solo es un derecho sino que tam-
bién constituye una responsabilidad
individual y colectiva.

Se observó el acercamiento de
más usuarios/as a la policlínica
barrial apuntando a un cambio
de hábitos y adquisición de con-
ductas saludables.

Se logró una difusión masiva y
conocimiento por parte de la po-
blación sobre la definición y rol
del Agente Comunitario en Salud.

Por medio del proyecto los
Agentes Comunitarios en Salud

del Barrio Corralón del Tigre in-
tensificaron y fortalecieron redes
locales a saber: instituciones
públicas y privadas de la salud y
de la educación, ONGs, agen-
tes comunitarios en salud de
otros barrios, comisiones barria-
les cercanas, medios de comu-
nicación masivos radiales y te-
levisivos, autoridades guberna-
mentales departamentales (In-
tendencia Departamental de Flo-
rida, Junta Departamental), Al-
deas Infantiles SOS.

«Llegamos hoy al final de lo
que bien podría ser un comien-
zo; el comienzo de una buena
costumbre comunitaria de brin-
darse al prójimo comenzando
por simple gusto, por esa por-
fiada convicción de que siempre
se pueden hacer cosas para que
todos estemos mejor.

Nuestra reflexión final; fue  una
experiencia innovadora, desa-
fiante en la que fuimos apren-
diendo cómo  realizar una tarea
comunitaria la que nos permitió
el acercamiento e intercambio
de ideas con otras comisiones y
equipos de gestión comunitarias
así como estrechar vínculos  y
coordinar actividades en conjun-
to con agentes comunitarios  de
otros barrios. Fue un trabajo in-
tenso, enriquecedor, igualitario
y gratificante.

Nuestra gratitud a todos los
que se sumaron al proyecto apo-
yaron nuestras humildes posibi-
lidades. Esperamos que este tra-
bajo realizado durante ocho
meses haya despertado concien-
cia en la comunidad para que
cada  uno reflexione y ponga
énfasis en mejorar su calidad de
vida y su bienestar cumpliendo
así con lo que nos planteamos :
«Vivir una vida más plena» (ex-
traído de Informe final, Agentes
Comunitarios en Salud del Ba-
rrio Corralón del Tigre).
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A PROPÓSITO DE UNA ALARMA POCO JUSTIFICADA

¿Cuán peligroso es el consumo de carne?
Ante el revuelo causado a raíz de la última nota de

prensa de la Agencia Internacional de Investigación
en Cáncer relativa al consumo de carne procesada, la
Organización Mundial de la Salud publicó hace unos
días una nueva nota aclaratoria.

El organismo recuerda que no
ha pedido a la población dejar
de comer este tipo de carne, sino
que informa de que reducir su
consumo puede reducir el ries-
go de sufrir cáncer colorrectal,
algo que la comunidad científi-
ca conocía desde hace tiempo.

* Hace unos días, la revista
Lancet Oncology publicaba en
su versión online una noticia pro-
cedente de la Agencia Interna-
cional de Investigación en Cán-
cer (IARC por sus siglas en in-
glés), cuyo contenido ha sido
magnificado y comunicado a la
opinión pública en grandes titu-
lares y del cual, se han hecho
eco todos los medios de comuni-
cación, desgraciadamente, sin am-
pliar la nota original ni profundizar
en el sentido de la misma.

«El contenido de la noticia ha
sido magnificado y comunicado
a la opinión pública en grandes
titulares»

Es cierto que la escueta nota
de prensa de la IARC suscita
muchas incógnitas, pero estas se
ven despejadas, en parte, al leer
la noticia dada en Lancet On-
cology y, muy probablemente,
cuando se publique el trabajo
completo, se despejarán com-
pletamente. 

La IARC es un organismo de-
pendiente de la Organización
Mundial de la Salud (OMS), que
tiene su sede en Lyon (Francia) y
cuyo objetivo principal se refie-
re a la recolección de datos, su
análisis y la difusión de los prin-
cipales resultados obtenidos de
dicho análisis en cuanto a la fre-
cuencia y distribución del cán-
cer en el mundo, así como a su
relación con determinadas expo-
siciones.

En primer lugar, la agencia
analiza los potenciales carcinó-
genos según la evidencia cientí-
fica existente. La más fuerte vie-
ne dada por estudios experimen-
tales que, obviamente, no deben
realizarse en seres humanos, y
las conclusiones obtenidas en
animales de experimentación
han de tomarse con cierta cau-
tela en lo que se refiere a la ac-
ción de los potenciales carcinó-
genos en los seres humanos.

La siguiente evidencia científi-
ca más fuerte son los llamados
estudios de cohortes, en los que
un grupo de población se va si-
guiendo a lo largo del tiempo y
se clasifica según el nivel de ex-
posición que tiene al carcinóge-
no. Así, si las personas que es-
tán más expuestas desarrollan
con más frecuencia la enferme-
dad que las que no están expues-
tas, se puede inferir que parte
de dicha enfermedad es debida

a la exposición.
Esta mayor frecuencia se va

medir como «cuánta mayor pro-
babilidad tiene un expuesto de
desarrollar la enfermedad,  que
la que tiene una persona no ex-
puesta» es decir, es una mayor
probabilidad y además, cuanti-
ficable.

En este caso los expertos de la
IARC han determinado, en pri-
mer lugar, que la carne proce-
sada –aquella que es sometida
a diversas manipulaciones para
mejorar su sabor, su vida útil y
evitar contaminaciones por
agentes bacterianos– es un car-
cinógeno y eleva el riesgo de
sufrir un cáncer de colon y recto
entre 1,10 y 1,28  veces entre
los que consumen al menos 50
gramos de carne procesada al
día, respecto a los que no la
comen. Para hacernos una idea
más clara, se considera que el
valor 1 indica que no hay ma-
yor riesgo.

«No es lo mismo una, o de vez
en cuando, que muchas y a diario»

En segundo lugar, los exper-
tos han apuntado que hay sufi-
ciente evidencia científica para
considerar como carcinógeno a
la carne procesada. La incluyen
así en el denominado grupo 1,
carcinógeno en humanos.

Esto no quiere decir que su
consumo ocasional o modera-
do vaya a provocar cáncer sino,
simplemente, que es un carcinó-
geno demostrado. Lo mismo que
otras muchas sustancias como
multitud de fármacos, algunos
estrógenos, el cadmio, el betel,
el tabaco, el alcohol y una larga
lista de sustancias y actividades.

¿Acaso alguien puede llegar
a pensar que fumarse un ciga-
rrillo al año provoca indefecti-
blemente cáncer de pulmón, o
que una copa de vino nos pro-
voque cáncer de hígado? Por-
que no es lo mismo una, o de
vez en cuando, que muchas y a
diario.

CONSUMO MODERADO DE
CARNE ROJA

En segundo lugar, en lo que
respecta a la carne roja como
tal, la misma nota de Lancet
Oncology indica que hay estu-
dios contradictorios, aunque de
los diferentes trabajos se des-
prende que la carne roja aumen-
ta «probablemente» el riesgo de
cáncer de colon (grupo 2 A), y
existe una relación positiva en-
tre el consumo de carne roja y
otros cánceres como el de prós-
tata o el de páncreas.

El aumento del riesgo se cifra,
por parte de los autores del tra-
bajo, entre 1,05 y 1,31 veces

más riesgo de tener cáncer si se
consumen 100 gramos de car-
ne roja al día que si no se con-
sume. Esto no quiere decir que
tengamos que eliminar la carne 
de nuestra dieta o solo consu-
mirla una vez al mes. Simple-
mente, nos indica que el excesi-
vo consumo de carne roja au-
menta el riesgo de sufrir un cán-
cer de colon y recto.

«Hacer una barbacoa nos va
permitir gozar de la vida, que es
una buena forma de disfrutar la
salud»

A pesar del revuelo causado,
no es una noticia nueva ni mu-
cho menos pero, al incluir la
carne procesada en el grupo de
carcinógenos demostrados en
humanos, se ha suscitado una
gran polémica, como si no su-
piéramos desde hace tiempo que
determinadas sustancias presen-
tes en la carne procesada incre-
mentan el riesgo. Por eso con-
viene indicar que la inclusión en
el grupo 1 no va más allá de
clasificar la evidencia científica
de lo ya conocido.

SEGUIR LA DIETA
MEDITERRÁNEA 

Lo que conocemos con certi-
dumbre es que un modelo de
dieta como la dieta mediterrá-

nea, junto con la práctica de
ejercicio físico regular, disminu-
ye el riesgo de enfermedades
crónicas, tanto el cáncer de co-
lon y recto o próstata y mama,
como de las enfermedades car-
diovasculares, y no deberíamos
olvidar que este modelo de die-
ta mediterránea incluye el con-
sumo moderado y poco frecuen-
te de carnes rojas.

De hecho, la pirámide de la
dieta mediterránea indica que la
carne roja se consuma menos de
dos veces por semana y, las car-
nes procesadas, como mucho,
una vez a la semana. Es decir,
en nuestra dieta diaria no de-

ben estar la carne ni roja ni pro-
cesada y sí los cereales integra-
les, las verduras, las frutas y el
aceite de oliva virgen.

Ahora bien, comer en ocasio-
nes un trozo de buena carne en
compañía de los amigos y la fa-
milia, o hacer una barbacoa en
el buen tiempo, nos va permitir
gozar de la vida que es una bue-
na forma de disfrutar la salud.

M. Elisa Calle Purón es profe-
sora del departamento de Me-
dicina Preventiva y Salud Públi-
ca y coordinadora del grado de
Nutrición Humana y Dietética de
la Universidad Complutense de
Madrid.

Tratamiento de células madre
ayuda a tratar labio leporino
CIUDAD DE MÉXICO (10/

NOV/2015).- El uso de
las células madre del cordón
umbilical mejora los tratamien-
tos de los defectos congénitos
labio leporino y el paladar hen-
dido, ya que se pueden reducir
las operaciones. Los doctores de
la Universidad Maimónides, de
Buenos Aires, Guillermo Trigo y
Gustavo Moviglia, son los pri-
meros en investigar con éxito la
posibilidad de recuperar los te-
jidos ausentes a través de célu-
las madre, informó en un comu-
nicado el Banco de Cordón
Umbilical.

Ambos padecimientos se dan
en un caso por cada mil recién
nacidos, lo que representa tres
mil 321 casos anuales, de acuer-
do con datos de la Secretaría de
Salud en México, que cita el
Banco.

Las estadísticas de labio y pa-
ladar hendido juntos son simila-
res en hombres y en mujeres, y
se presenta en un 50% de los
casos.

El labio leporino sin paladar
hendido es más común en los
hombres, se da en relación de
siete hombres por tres mujeres y
representa el 25% de los casos.
Mientras que el paladar hendi-
do sin labio leporino representa
el 25% de los casos restantes y

es más frecuente en las mujeres.
De manera frecuente, se re-

quiere de al menos cuatro ciru-
gías, ya que esta malformación
no supone solo un problema
estético sino que afectan también
a las funciones faciales, al deri-
var en problemas para hablar,
deglutir y respirar, entre otros.

Con el uso de las células ma-
dre, los médicos Trigo y Movi-
glia lograron mejorar la cicatri-
zación y una recuperación natu-
ral del hueso con resultados
mucho mejores a los de los ha-
bituales injertos.

‘’Estamos sustituyendo las ci-
rugías que se hacían habitual-
mente con ingeniería de tejidos.
En 2007 hicimos el primer
caso’’, apuntó Trigo, quien ex-
plicó que aquel primer paciente
era el hijo de un cirujano cuyo
padre tenía tanta confianza en
el método que les pidió que le
operaran y le colocaran las cé-
lulas madre. Añadió que los re-
sultados no solo fueron buenos,
sino que dejaron sorprendidos a
los propios médicos, quienes de-
cidieron proseguir esta línea de
investigación.

En los últimos años, se aplica-
ron las células madre a nueve
pacientes, todos ellos en Argen-
tina, pero Trigo y Moviglia bus-
can ahora difundir el procedi-

miento a más países a través de
convenios con otros centros de
investigación.

Por el momento, los investiga-
dores solo aplican esta terapia
celular a recién nacidos, siem-
pre que se hayan conservado las
células del cordón umbilical y no
se hayan sometido a procedi-
mientos quirúrgicos previos.

‘’Usamos una técnica precoz
de un cirujano francés, que ope-
ra primero el paladar a los cua-
tro meses y a los seis meses el
labio. Dentro de los seis prime-
ros meses de vida se termina
prácticamente con toda la ciru-
gía primaria. A esa técnica le
agregamos la ingeniería de teji-
dos’’, indicó Trigo.

‘’Con las células madre es el
propio paciente el que va gene-
rando el hueso de forma natu-
ral y espontánea desde bebé,
con lo que no queda recuerdo
del proceso ni huella psicológi-
ca por haber nacido con esta
malformación’’, agregó.

A su vez, el doctor Moviglia
insistió en que hay que crear
conciencia social de los benefi-
cios de preservar las células
madre del cordón umbilical de
todos los recién nacidos, tanto
para tratar lesiones congénitas
como para curar futuras enfer-
medades.

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



19NOVIEMBRE 2015

Hospital de la Mujer recibió
equipamiento que mejorará
estudios intraoperatorios

El Hospital de la Mujer del Pereira Rossell, recibió equipamiento
de última generación, que permitirá una mejor calidad y mayor rapi-
dez en los estudios intraoperatorios de la patología oncológica.

La Directora del Hospital de la Mujer, Dra. Mara Castro, subrayó
que estos equipos «posibilitarán mejorar la calidad de asistencia a
las pacientes, así como aportar a la profesionalización de los inte-
grantes del Departamento de Anatomía Patológica y Citología» de
dicho centro.

Se trata de un Microscopio marca Novel, modelo BM 2000 digi-
tal trinocular, y de un Crióstato marca Leica CM 1520 semiauto-
mático digital, donados por los Rotary Club Colón (Distrito 4970,
Uruguay) y Rotary Club de Voghera (Distrito 2050, Italia).

La Dra. Castro, señaló que la incorporación de este equipamien-
to, se enmarca en el proyecto de fortalecimiento en el diagnóstico
y tratamiento de patologías gineco-oncológicas. Es así como los
nuevos equipos, permitirán complementar el diagnóstico presunti-
vo, a través de la técnica intraoperatoria especializada de estudio
extemporáneo, utilizada durante la realización de las cirugías gine-
co-oncológicas.

En este sentido, afirmó que el aumento en la complejidad de las
intervenciones quirúrgicas realizadas en el Hospital «Dra. Paulina
Luisi» - centro de referencia nacional en atención a patologías gi-
neco-oncológicas - y los cambios en el manejo asistencial de estas
pacientes, incrementan la necesidad de realizar estudios histológi-
cos intraoperatorios.

Es importante acotar que esta técnica extemporánea, en todos
los casos, decide u orienta al cirujano en los pasos a seguir duran-
te el procedimiento quirúrgico; y que en el Hospital de la Mujer, se
realizan 2400 cirugías gineco-oncológicas por año.

CONVENIO JND–INDDHH

Derechos y libertades como prioridad
en el diseño de políticas de drogas

A través de un acuerdo mar-
co, la Junta Nacional de Dro-
gas y la Institución Nacional de
Derechos Humanos y Defenso-
ría del Pueblo acordaron plani-
ficar acciones conjuntas para la
integración del enfoque de de-
rechos humanos en el abordaje
de las políticas públicas para el
tratamiento del consumo proble-
mático de sustancias. Ambas ins-
tituciones, se comprometen a
colocar en un sitial de preferen-
cia al enfoque de derechos hu-
manos con énfasis en la pers-
pectiva de género y reducción de
riesgos y daños, en el diseño de
políticas de drogas.

En oportunidad de la firma, el
Prosecretario de la Presidencia y
Presidente de la Junta Nacional
de Drogas, Juan Andrés Roba-
llo, celebró este acuerdo y afir-
mó que significa una muy bue-
na señal para la ciudadanía.
Añadió que «el tema de las dro-
gas y particularmente la regula-
ción del cannabis genera deba-
te, distintas posiciones y el Esta-
do uruguayo se ha planteado
este abordaje». 

Roballo señaló que la trascen-
dencia de este paso está en que,

más allá de la regulación de la
producción, distribución y acce-
so a determinadas sustancias, 
también se apuesta a la infor-
mación, sensibilización y hacia
un enfoque desde la salud y los
derechos. En ese sentido, desta-
có que esta firma se realiza «con
una organización independien-
te y autónoma, que tiene como
misión la garantía de los dere-
chos fundamentales, lo que com-
plementa eficientemente y dota de
seriedad a esta política de Estado
que Uruguay ha emprendido y
está siendo reconocida a nivel
local e internacional».

Por su parte, el Secretario
General de la JND, Milton Ro-
mani, indicó que este acuerdo
implica compromisos de carác-
ter humanitario, que abarca te-
mas sociales que implican a las
políticas de drogas, lo que rati-
fica «un porfiado empecinamien-
to del Gobierno uruguayo y la
Junta Nacional de Drogas en la
preeminencia del derecho inter-
nacional de los derechos huma-
nos, sobre las políticas de fisca-
lización de drogas». 

También hizo referencia a «la
porfiada insistencia en un enfo-

que de género y de reducción
de riesgos y daños que conside-
ramos un rasgo humanitario» y
añadió que «son las banderas
que hemos levantado en Uru-
guay y en todo el mundo».

Por su parte, el Presidente del
Consejo Directivo de la Institu-
ción Nacional de Derechos Hu-
manos y Defensoría del Pueblo,
Juan Faroppa, expresó que «este
acuerdo representa un nuevo
mojón en el esfuerzo del Con-
sejo Directivo de la Institución
por fortalecer el funcionamiento
del Estado democrático de de-
recho, con políticas públicas que
tengan como objetivo la promo-
ción y defensa de los derechos
humanos en toda su extensión».

Faroppa recordó que la INDD-
HH emitió una comunicación en
apoyo a la política de Uruguay
a nivel internacional en materia
de drogas. Agregó que el apo-
yo es hacia un nuevo paradig-
ma, en el que está el ser huma-
no como centro de atención de
las políticas del Estado y «eso
no es otra cosa que la protec-
ción y defensa de los derechos
humanos frente a modelos re-
presivos, bélicos, para enfren-

tar el tema de los efectos da-
ñinos en el consumo de algu-
nos estupefacientes».  

El Director de la Institución
Nacional de DDHH y Defen-
soría del Pueblo y añadió que
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«el Estado uruguayo ha adop-
tado la posición de sentar las
bases de su nueva política, con
un impulso muy importante en
la defensa de los derechos hu-
manos».

URUGUAY TIENE MEJOR TASA DE LA REGIÓN
Día Nacional de Trasplante de Órganos y Tejidos
Uruguay ocupó el primer lu-

gar en AméricaLatina durante
2014, con 20 donantes por
cada millón de personas, segui-
do por Brasil (13,4), Argentina
(13,3) y Cuba (11,0), según el
informe publicado por la Orga-
nización Nacional de Trasplan-
tes de España con datos de to-
dos los países de la región. A
su vez el país ocupó en 2014 el
segundo puesto en cantidad de
trasplantes por cada millón de
personas, con 49,1 trasplanta-
dos por cada millón de habitan-
tes, según el mismo informe.

«Son esas buenas noticias que
tenemos en el país, de algo que
está funcionando hace tiempo
pero que lo hace cada vez me-
jor, que tiene que ver con la pro-
moción de trasplante de órga-
nos y tejidos dentro del país»,
expresó el ministro de Salud,
Jorge Basso.

El Instituto Nacional de Do-
nación y Trasplante de Células,
Tejidos y Órganos, viene traba-
jando «muy bien a partir de la
aprobación de la ley que nos
consagró a todos como poten-
ciales donantes, siempre y cuan-
do no expresemos la voluntad
contraria», expresó el jerarca.

La ley del año 2012 habilitó
un cambio importante, pero sig-
nifica «un enorme desafío para

tener más capacidad de gestio-
nar la donación y trasplante. Por
ello también en la ley de Presu-
puesto Nacional incorporamos
algunos artículos referentes al
Instituto, para dotarlo de mejor
capacidad y de descentraliza-
ción en las acciones».

Según explicó el ministro,
«Muchos procedimientos po-
drían hacerse en el lugar, y de
ese modo mejorar el tiempo de
extracción y mejorar la respuesta

a la lista de espera». Esto es lo
que intenta generar el articula-
do de la ley de Presupuesto.

La cantidad de personas que
expresamente manifiestan su
voluntad de no donar, es prác-
ticamente nula a partir de la
nueva ley, que según el ministro
ha mejorado las cifras: «Tene-
mos una tasa de donación muy
buena en relación a América
Latina. Y eso es una buena no-
ticia», concluyó.
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EXITOSO PROCEDIMIENTO QUIRÚRGICO DE ALTA COMPLEJIDAD

Realizado por equipos de los
hospitales Maciel y Pasteur

Equipos de Cirugía Vascular de los Hospitales Ma-
ciel y Pasteur, junto a expertos llegados del exterior,
llevaron adelante un exitoso procedimiento quirúr-
gico de alta complejidad, denominado endoprótesis
fenestrada, para el tratamiento de aneurisma. Se tra-
ta de una nueva instancia de capacitación llevada ade-
lante por instituciones y recursos humanos de ASSE.

LA INTERVENCIÓN DURÓ
MÁS DE 8 HORAS

La intervención tuvo lugar el
pasado lunes 26 de octubre en
el Hospital Maciel, e insumió
más de ocho horas de trabajo
de los cirujanos especialistas,
contándose en este sentido con
la experticia del Dr. Nick Burfitt,
Consultor Radiólogo Intervencio-
nista del Imperial College Hos-
pital NHS Trust de Londres; los
Dres. Jorge Hiriart y Mariano
Ferreira, expertos invitados de
Argentina; y los equipos de Cirugía
Vascular de los Hospitales Maciel y
Pasteur, encabezados por los Dres.
Ricardo Fernández y Marcelo Dia-
mant, respectivamente.

PACIENTE DE 62 AÑOS
CON ENFERMEDAD

PULMONAR OBSTRUCTIVA
CRÓNICA

La paciente a quien se le im-
plantó la endoprótesis fenestra-

da, tiene 62 años, padece una
enfermedad pulmonar obstruc-
tiva crónica y, hasta el procedi-
miento, era portadora de un
aneurisma de aorta abdomi-
nal, que tenía la particularidad
de involucrar el nacimiento de
las arterias que alimentan los
riñones.

Para la realización de este pro-
cedimiento, se contó con la co-
laboración del Servicio de Ciru-
gía Vascular del Hospital Pasteur,
tanto en la preparación del caso
y en la intervanción, como en el
aporte de su arco en C, ya que
era necesario contar con dos
equipos de rayos, dado los tiem-
pos prolongados de radiología
que comporta este tipo de pro-
cedimientos.

DETALLES DE LA
OPERACIÓN

Los detalles de la intervención,
fueron presentados en rueda de

prensa realizada en el edificio
sede de ASSE, por parte de los
Dres. Fernández y Diamant, y por
el Dr. Juan Martín, cirujano tra-
tante. Al respecto, cabe acotar
que las endoprótesis, son dispo-
sitivos que permiten el tratamien-
to de aneurismas mediante téc-
nicas menos invasivas que la ci-
rugía clásica.

En particular, las endoprótesis
fenestradas, son utilizadas cuan-
do el cuello del aneurisma es
muy corto o incluso inexisten-
te, comenzando la dilatación
inmediatamente por debajo de
las arterias renales, o incluso
comprometiéndolas; es decir,
en casos en los que los dispo-
sitivos convencionales no son
los más adecuados para el pa-
ciente.

El Jefe de Cirugía Vascular del
Hospital Maciel, subrayó que
todo se realizó gracias a «la su-
matoria de esfuerzos», siendo
«el procedimiento en sí mismo,
la parte final de un trabajo de
planificación que lleva mucho
tiempo».

«CAPACITACIÓN DE
NUESTROS RECURSOS

HUMANOS»
La Presidenta de ASSE, Dra.

Susana Muñiz, felicitó a los equi-
pos de cirujanos que llevaron
adelante el novedoso procedi-
miento, que fue posible «porque
se trabajó en coordinación y se
utilizó equipamiento de dos hos-
pitales; y esto demuestra el fun-
cionamiento en red de nuestros
prestadores».

Subrayó además, que «esto
nos demuestra que ASSE no es
solamente el prestador de servi-
cios de salud más grande del
país, sino que también lidera en

la capacitación de sus recursos
humanos; y de hecho, el campo
de práctica y formación de to-
dos los recursos humanos en
salud, es justamente ASSE», afir-
mó Muñiz.

Participaron de la presenta-
ción, la Pesidenta de ASSE,
Dra. Susana Muñiz, el Vocal,
Cr. Jorge Rodríguez Rienzi, el
Director del Hospital Maciel,
Dr. Álvaro Villar, y la Directora
del Hospital Pasteur, Dra. Lo-
reley Martínez, y los equipos de
cirugía vascular de ambas ins-
tituciones.

El arma invisible contra
el cáncer, a prueba

La inmunoterapia fue considerada como el avance científico
más importante del 2013. Tras varios meses de ensayos clínicos,
esta innovadora técnica contra el cáncer mostraba sus beneficios
en el tratamiento del melanoma metastásico y de algunos tumores
de pulmón y riñón. La idea es tan simple como potente: atacar a
las células cancerosas utilizando el propio sistema inmune del
paciente.

En 1890, el cirujano William Coley estudiaba los beneficios
de usar nuestras propias defensas como arma contra el cáncer. A
pesar de que su idea se abandonó durante décadas, debido princi-
palmente a la eficacia de la quimioterapia y la radioterapia, en los
últimos meses ha vuelto a resurgir con fuerza. 2015 será un año
clave para comprobar su éxito. Los ensayos clínicos más recientes en
cáncer de cérvix y de vejiga anticipan resultados positivos.
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Mis recuerdos de Pablo Carlevaro
Fue en el año 1969 cuando

Ingresamos por primera vez a
nuestra Facultad de Medicina.
Éramos un grupo que superaban
los setecientos estudiantes, an-
siosos, expectantes y ávidos por
comenzar nuestros estudios.  En
lo personal, proveníamos de un
interior cercano a la capital, pero
interior al fin, que acrecentaban
todas esas sensaciones.

La cita era en el Salón de Ac-
tos, donde un grupo de Profeso-
res nos darían la bienvenida y
explicarían los fundamentos del
novel plan 68, que nosotros ini-
ciaríamos, con todas sus dudas
y expectativas.

Entonces apareció Pablo Car-
levaro, Profesor de Biofísica, 
con su voz suave y esclarecedo-
ra, con su mirada tierna y
comprensiva, con la autoridad de
un compañero que nos iluminaba
el camino que debíamos recorrer.

 A partir de ese momento nos
sentimos en nuestra casa y
aprendimos el mensaje humanis-
ta y solidario del nuevo plan,
donde el paciente seria el cen-
tro de nuestra actividad y la pro-
blemática social en la cual vi-
vía, un factor fundamental para
su tratamiento y recuperación.

También nos marcó el camino
de la militancia en nuestra AEM,

la lucha sin dogmas por la au-
tonomía universitaria y por inte-
grarnos, al pueblo al cual per-
tenecemos, sin descuidar la for-
mación académica y el trabajo
en equipo, imprescindible para
lograr una atención adecuada y
eficiente.

Poco tiempo después es nom-
brado Decano y cuando llega la
dictadura compartimos su lucha
y nos dolió su exilio. Demostró
grandeza y valentía, pero por
sobre todas las cosas fue un
luchador incansable por sus ideas,
no cedió ante la prepotencia y su
inteligencia, se elevó por encima de
las pequeñeces humanas.

Nos reencontramos con él en
La Habana en el año 1986, y
compartimos con algunos com-
pañeros de las experiencias y
resultados del nuevo plan, y
como veíamos luego de recibi-
dos, ese cambio de plan que
resultó todo un desafío para los
docentes y los estudiantes.

Cuando regresa al país, se
integra al trabajo y siempre es-
tuvo presente en todas los ava-
tares universitarios y de la salud
de nuestro país . Fue nombrado
Doctor Honoris Causa de la
Universidad de la Republica y
muchos lo reclamábamos como
Rector. En el último encuentro de

la Generación 69, nos acompa-
ñó como siempre y retraso en
unos días, una intervención qui-
rúrgica, para poder estar con sus
estudiantes, que fueron los pri-
meros en cursar el plan 68, don-
de el fue uno de los artífices y
creadores.

Al retirarse, temprano en la tar-
de, nos dejó sus ultimas reflexio-
nes y opiniones sobre la medici-
na y nuestra facultad, el cariño y
respeto hacia su persona fue tras-
mitida por el abrazo emociona-
do a nuestro profesor y compa-
ñero, por todos los presentes.

Lo llevamos a la cancha de su
Wanderers en el Prado,  donde su
familia lo esperaba, para disfrutar
de su gran pasión futbolera.

Al conocer la noticia de su
desaparición física, nos llama-
ron muchos compañeros del ex-
terior y de nuestro país, transmi-
tiéndonos la enorme tristeza y el
profundo reconocimiento a
quien nos marcó para siempre
los valores éticos y solidarios y
el compromiso cotidiano de
mantener su legado desde la
humildad de nuestro trabajo.
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PABLO CARLEVARO (1927-2015):

Acción y  pensamiento de un
intelectual convencido de que todo

tiempo futuro será mejor

DR. MIGUEL
FERNANDEZ

GALEANO

El pasado sábado 31 de oc-
tubre falleció en Montevideo el
Prof. Dr. Pablo Virgilio Carleva-
ro. Transcurrió poco más de un
año desde junio de 2014 cuan-
do ante un Paraninfo colmado
de reconocimientos y afectos la
Universidad de la República le
otorgó  el título de Doctor Ho-
noris Causa por iniciativa la Fa-
cultad de Medicina, de la Aso-
ciación de los Estudiantes de
Medicina (AEM) y del Instituto Es-
cuela Nacional de Bellas Artes.

En esa oportunidad, como nos
tenía acostumbrados y siempre
lo hizo, pronunció un brillante
discurso que merece ser pensa-
do y estudiado a la luz de los
desafíos actuales para la educa-
ción en el país.

En solo seis párrafos se refirió
a su persona y al reconocimien-
to que se le estaba haciendo.
Afirmó que fue en la Facultad de
Medicina y en la AEM «donde
nació y se desarrolló» su forma-
ción universitaria y se definió
como «un hijo devoto de esta
Universidad». Después de anti-
cipar excusas a compañeros y
amigos por no referirse «al en-
trañable pasado compartido»,
agradeció la hospitalidad de
Cuba y México que lo recibie-
ron en sus doce años de exilio
para concluir  «de mi vida no
corresponde que diga nada
más».

De ahí en más fluyeron con
elocuencia sus convicciones so-
bre el futuro de la Universidad y
de la sociedad.  Para referirse a
ellas nada mejor que volver a
un texto importante tan contun-
dente como profundo que en el
acuerdo o en el disenso siem-
pre obliga a la reflexión y a ha-
cer opciones políticas en defini-
ciones impostergables.

 Fue de este modo coherente
y fiel a una trayectoria  y a una
forma de vivir la vida universita-
ria y el compromiso social, sin
renunciar nunca a la libertad de
ejercer plenamente un pensa-
miento crítico  y comprometido
con las causas populares. Com-
binando como pocos el rigor
académico con una enorme en-
trega a los principios humanis-

tas y libertarios de un colectivo
de universitarios del que forma-
ba parte donde prefería sentirse
«uno más entre muchos y valo-
rar a cada uno como un par».

 Si bien el Decano Carlevaro
legítimamente opto por no ha-
blar de «su vida» cuando la Uni-
versidad lo reconoció con tan
alta distinción entendemos que
no es posible contextualizar y
aquilatar su pensamiento sin  al
menos describir a grandes ras-
gos su rica  e intensa trayectoria
universitaria y como un intelec-
tual  crítico y consecuente sobre
los problemas de nuestra socie-
dad en la historia reciente.

Ingresó a la Facultad de Me-
dicina en 1947 desarrollando
una exitosa carrera académica
como docente e investigador de
la Cátedra de Biofísica ingresan-
do en 1949 como colaborador
honorario para  alcanzar por
concurso el cargo de Prof. Titu-
lar en 1962. Con 35 años de
edad se convirtió así en el cate-
drático más joven en la historia
de la Facultad.

El desempeño académico del
joven Profesor Carlevaro y su li-
derazgo en Biofísica, se dio in-
merso en un  calificado y pujan-
te proceso   de innovación e in-
vestigación que tuvo en Álvarez
y Caldeyro Barcia en Perinato-
logía, Arana en Neurología y
Campalans en Nefrología, en-
tre otros,  a sus principales ex-
ponentes en el concierto Regio-
nal y aun internacional.

 Sus contribuciones al movi-
miento latinoamericano de Re-
forma Universitaria  y a la trans-
formación educacional con la
promoción de extensión univer-
sitaria echan raíces  en su tem-
prana militancia estudiantil. Des-
de su ingreso a Facultad tuvo
una intensa actividad gremial
desde la AEM y como editoria-
lista en las páginas del «Estudian-
te Libre» llegando a ocupar la
Secretaría General entre los
años 1950 y 1951. En ese mar-
co formo parte de un amplio
colectivo de militantes universi-
tarios que conquisto con la mo-
vilización y la lucha la autono-
mía universitaria, teniendo como
hito fundamental la huelga
«obrero-estudiantil» de 1951.

Paralelamente a su actividad
docente, primero en representa-
ción del orden estudiantil y des-
pués como delegado del cuer-
po docente integró el  Claustro
de Facultad y ejerció su Presiden-
cia  en el momento en que se

aprobó un Plan de Estudios de
1968 revolucionario y de van-
guardia para  la región de las
Américas.

En lo referido al proceso de
docencia y aprendizaje el «Plan
68» impulsó un cambio del mo-
delo de atención centrado en la
salud y no en la enfermedad,
superando la hegemonía del
paradigma asistencialista- cura-
tivo, centrado en la atención
hospitalaria hiperespecializada.
Incluyó en dicho Plan la perspec-
tiva de la comprensión psicoló-
gica  del sujeto a través del aná-
lisis, la vivencia grupal y el tra-
bajo colectivo.

Jerarquizó el papel de la pro-
moción, la prevención y la par-
ticipación comunitaria ejes que
también son  componentes cen-
trales de la Estrategia de Aten-
ción Primaria de la Salud (APS)
aprobada diez años después por
los estados miembros de la OMS
en Alma Ata.  Podemos afirmar
que el Plan 68 fue un fruto ade-
lantado de la APS.

 Pablo Carlevaro ejerció du-
rante 12 años el decanato de
Medicina en dos períodos inte-
rrumpidos por los años de dic-
tadura.  En 1969 fue electo con
el apoyo unánime de estudian-
tes y un sector mayoritario de
docentes, cargo que desempe-
ñó hasta que en 1973 la dicta-
dura militar lo condenó a 12
años de exilio. Con la apertura
democrática retornó al país en
1985, ejerciendo el decanato
hasta el año 1992, cuando cum-
plió con el límite de edad de 65
años  para los docentes univer-
sitarios.

Las experiencias de docencia
en la comunidad, la vasta pro-
ducción teórica  y las iniciativas
en la gestión universitaria de
Carlevaro están vinculadas a
una transformación radical en la
formación en ciencias de la sa-
lud orientada al humanismo, la
participación comunitaria, y a
evitar los reduccionismos biolo-
gicistas tanto en plano epistemo-
lógico como en el diseño de dis-
positivos y herramientas dirigidas
a superar las limitaciones que
registra el modelo tradicional de
atención a la salud.

En su segundo decanato con
la inclusión en 1988 del Progra-
ma Docente en la Comunidad
en la formación de los médicos,
sus aportes sobre la importan-
cia de un Plan Nacional  de Sa-
lud Mental, así como la creación
en 1993 del Programa interdis-

ciplinario y multi-profesional de
Aprendizaje y Extensión (APEX-
Cerro) que articulo a varias fa-
cultades y escuelas de la Ude-
laR , dan cuenta de su preocu-
pación constante por la forma-
ción de los recursos humanos y
por una mirada de la salud ba-
sada en la salud pública  y la
salud colectiva, así como a la
transformación educacional a
través de la integración de la
extensión universitaria como he-
rramienta central del proceso de
docencia y aprendizaje. Esta
idea la siguió impulsando con
inteligencia, creatividad y tena-
cidad aun después de dejar el
decanato, cuando con un gru-
po de colaboradores inicio las
etapas fundacionales de APEX
escuchando las necesidades y
demandas de la comunidad del
Cerro.

Respecto de la enseñanza en
la comunidad, rescatando la
experiencia fermental del traba-
jo en el Cerro desde APEX en  el
discurso de 2014 en el Paranin-
fo dijo «se aprende lo que no se
puede anotar en una libreta, lo
aprendido se incorpora en el
alma y para siempre». Su forma
de concebir la  educación se
podría condensar en el espíritu
crítico que lo acompaño como
docente, integrante del gobier-
no universitario y decano: «La
enseñanza tiene que darle al in-
dividuo la posibilidad de cues-
tionar, porque está pensando
diferente, porque no entiende o
porque discrepa. El desarrollo de
esa capacidad cuestionadora es
lo que puede cuajar después en
ser propositivo y hacer un pro-
yecto de investigación».

Fue un docente que se carac-
terizó por una gran solidez aca-

démica y amplia y diversa  for-
mación y sensibilidad cultural.
Supo combinar un calificado ni-
vel intelectual, su rigor como
científico con un compromiso
irreductible con la ética, y su
amor por la gente y sus luchas.
Su adhesión a la metodología y
el conocimiento científico nun-
ca lo alejo de su pasión por di-
ferentes manifestaciones inhe-
rentes a toda construcción hu-
mana, de la que no estuvo aje-
no su entusiasta seguimiento de
su querido Montevideo Wande-
rers Fútbol Club.

Nunca olvidaremos su discur-
so de bienvenida pronunciado a
los más mil estudiantes que in-
gresamos a Facultad a comien-
zos de los 70 («Bienvenidos a la
Facultad más pobre y más libre
de América Latina» dijo), crítico
y sin hacer concesiones con «la
convicción firme y esperanzada
de todo tiempo futuro deberá
hacerse y será necesariamente
mejor».

Vivió y murió consecuente con
sus ideas. Sembró ideas y mos-
tro conductas que nos acompa-
ñarán siempre.

 Orador brillante, repasaba
palabra por palabra sus textos,
medía con sorprendente atracti-
vo y carisma las formas de decir,
siempre acariciando la utopía.

Con sus dichos y sus hechos
Pablo nos alentó a muchos a dar
más de nosotros y  a ser mejores.
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RECOMENDACIONES PARA ASISTIR A UN PASAJERO EN VUELO 

Emergencias médicas en vuelos comerciales
Análisis del entorno médico en

una aeronave, limitaciones para
una práctica prudente y respon-
sabilidades relacionadas con la
atención médica de un pasaje-
ro durante el vuelo.

INTRODUCCIÓN
Los médicos que viajan en

vuelos comerciales pueden ser
requeridos para prestar atención
a un pasajero que cursa una
emergencia médica durante ese
vuelo. Una considerable propor-
ción de pasajeros presenta pro-
blemas médicos durante el via-
je que requieren su hospitaliza-
ción. Por lo tanto, los prestado-
res de salud deben considerar
que durante el vuelo común-
mente ocurren emergencias
médicas y cuál es el papel que
pueden representar y las respon-
sabilidades que les pueden co-
rresponder al ofrecer su ayuda.

No se conoce bien cuál es la
frecuencia de los eventos médi-
cos en vuelo ya que no existe
un sistema de notificación obli-
gatorio. Un estudio de un cen-

tro de comunicación en tierra
que ofrece servicios de consul-
ta médica a las aerolíneas esti-
ma que ocurre 1 emergencia
médica cada 604 vuelos. Sin
embargo, esprobable que esta
cifra esté subestimada, quizás
como consecuencia del subre-
gistro.

RESPUESTA GENERAL
SUGERIDA

La siguiente tabla muestra un
enfoque general sugerido para
el manejo de una emergencia
médica en vuelo.

RESPUESTA SUGERIDA
PARA LA ATENCIÓN DE

EMERGENCIAS EN VUELO
Los médicos que responden

una emergencia médica en vue-
lo  deben tomar las siguientes
medidas:

•Presentarse y exponer sus
calificaciones médicas.

•Pedir permiso al pasajero
para tratarlo, si es factible.

•Solicitar el acceso al equipo
médico o un DEA, según sea
necesario.

•Usar un intérprete de lenguaje,
si es necesario, pero manteniendo
la privacidad del paciente.

•Hacer la historia clínica del pa-
ciente y el examen físico dirigido, y
obtener los signos vitales.

•Hacer los tratamientos que
estén en el ámbito de sus califi-
caciones, con el paciente en
posición sedente, cuando sea
posible.

•  Recomendar desvío del
vuelo si la condición médica del
paciente así lo requiere.

•Comunicar y coordinar con
los recursos médicos en tierra.

•Seguir prestando atención
hasta que la condición médica
de la emergencia se estabilice
o la atención médica se trans-
fiera a otro personal médico
cualificado.

•Documentar el encuentro
con el paciente.

Es importante establecer si se
está lo suficientemente capaci-
tado para brindar asistencia (por
ej., el consumo de bebidas al-
cohólicas puede restar seguri-
dad a la atención prestada).

Para algunas emergencias

médicas en vuelo, el desvío del
vuelo brinda al pasajero crítica-
mente enfermo un acceso más
rápido a los recursos en tierra
firme. Las razones más comu-
nes para el desvío son las emer-
gencias cardíacas, respiratorias
y neurológicas. La decisión de
desviar la aeronave depende
exclusivamente de su capitán.

E l  desvíodesvíodesvíodesvíodesvío es una decisión
complicada que debe tomarse
considerando factores como el

nivel de combustible, los costos
del aterrizaje de la aeronave en
el aeropuerto elegido y los re-
cursos médicos disponibles en
ese aeropuerto. Un médico vo-
luntario puede aconsejar a la
tripulación acerca del problema
médico, su gravedad, la nece-
sidad potencial de tratamiento
y los resultados posibles si no
se procede al desvío de la ae-
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Enfoque humanista de la reforma,
propicia desarrollo de psicología médica

La Presidenta de ASSE, Dra. Susana Muñiz, partici-
pó de una mesa redonda, en el marco del VI Congre-
so Uruguayo de Psicología Médica, del que están par-
ticipando expertos y referentes en la temática, tanto
uruguayos como extranjeros.

El evento, está organizado por
el Departamento de Psicología
Médica  de la Facultad de Me-
dicina, en su 30º aniversario, en
conjunto con la  Sociedad Uru-
guaya de Psicología Médica y
Medicina Psicosocial, y se darro-
lla con la consigna «En el cami-
no de la comunicación, el pro-
fesionalismo y la calidad».

La Dra. Susana Muñiz, parti-
cipó de la mesa redonda «La psi-
cología médica en la mejora de
la comunicación, el profesiona-
lismo y la calidad», junto al De-
cano de la Facultad de Medici-
na, Prof. Dr. Fernando Tomasi-
na, el Prof. Em. Dr. Ricardo Ber-
nardi, la Prof. Dra. Laura Schwar-
tzmann y la Prof. Dra. Teresita
Ceretti.

ENFOQUE HUMANISTA,
INTEGRADOR E

INTERDISCIPLINARIO
En la oportunidad, la jerarca

de ASSE, afirmó que «la refor-
ma de la salud, desde su enfo-
que integrador e interdisciplina-
rio, propicia el desarrollo de la
psicología médica», llevando a
la práctica la concepción del
abordaje bio -sico - social; as-

pecto en el cual si bien se ha
avanzado mucho, aún resta ca-
mino por recorrer.

Este enfoque integrador, se
promueve «a lo largo de todo el
continuo asistencial y a través de
toda la vida de la persona,
desde su nacimiento hasta el
momento final, con un enfo-
que además, familiar y comu-
nitario», dijo.

En ese sentido, subrayó que
«antes que nada, entonces, es un
enfoque humanista», y ya no
centrado en la visión del «pacien-
te», sino del ciudadano, libre de
decidir sobre aspectos relativos
a su salud, con los equipos in-
terdisciplinarios acompañándo-
los también en esa toma de de-
cisiones, en un marco de respe-
to de ese derecho. Esto «genera
calidad de atención y satisfac-
ción en los ciudadanos», porque
«más allá del confort, lo que más
reclaman las personas es un tra-
to humanitario».

Esto «implica nuevos compro-
misos y el desarrollo de habili-
dades nuevas, entre ellas las de
la comunicación, que es vital»,
así como también conlleva un
«enfoque liberador, en el senti-

do que los profesionales de la
salud deben generar otro espa-
cio, ubicarse desde otro lugar»,
abandonando el plano de verti-
calidad en la relación con sus
pacientes - ciudadanos.

Asimismo, enfatizó la impor-
tancia del cambio de enfoque
que desde lo curricular impulsa
la Universidad de la República,
el cual «también hace a cambios
culturales que llevan su tiempo».
Indicó que desde ASSE, se está
trabajando fuertemente, desde
un abordaje interdisciplinario,
para la eliminación de las ba-
rreras y facilitar la accesibilidad
a los servicios de salud, por
ejemplo para las personas trans,
las que viven con Vih, discapa-
citadas, con alteraciones de su
salud mental, adictas a diferen-
tes sustancias, en situación de
calle, privadas de libertad, niños
y adolescentes con trastornos de
aprendizaje, entre otros grupos.

La Dra. Susana Muñiz aseve-
ró que «desde ASSE, reafirma-
mos el compromiso de trabajar
en estas líneas, y ofrecemos un
campo interesante de práctica,
como el principal prestador pú-
blico de salud del país y el más
importante en la formación de
recursos humanos».

VI CONGRESO URUGUAYO
DE PSICOLOGÍA MÉDICA
Se cumplió en el Hotel NH

Columbia, implementado en

tres jornadas, bajo el título «En
el camino de la comunicación,
el profesionalismo y la calidad»
el VI Congreso de Psicología
Médica.

Con este título, se pretende dar
cabida a todos aquellos aportes
que se fueron gestando en el
devenir de estas tres décadas,
tales como el abordaje de los
aspectos psicosociales de la
práctica médica, el enfoque de
la psicosomática y la medicina
psicosocial, las intervenciones
psicoterapéuticas en pacientes
con enfermedades somáticas, los
problemas prácticos de la adhe-
sión al tratamiento, la adapta-
ción a las enfermedades cróni-
cas, la aproximación al niño

enfermo y su familia, los proce-
sos psicológicos vinculados al
embarazo, parto y puerperio, el
problema de las adicciones en
el trabajo y el hospital general.

Al mismo tiempo, incluye los
temas más actuales referidos a
la comunicación entre el médi-
co, el paciente y su familia, la
comunicación entre profesiona-
les de la salud, los temas de in-
teracción profesional al interior
de los equipos de salud, las com-
petencias profesionales y huma-
nas del médico, la búsqueda de
la calidad en salud en la más
amplia acepción del término y
la  evaluación de las prestacio-
nes sanitarias desde la visión de
los usuarios y familiares.


