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Vázquez inauguró nuevas
instalaciones del Pereira
Entrevista al Dr. Bartolomé
Ángel Grillo. Pág. 7

Entrevista a agenda abierta al
nuevo Gerente General de ASSE
Dr. Richard Millán. Pág 9

Al inaugurarse las obras de remodelación del Block Quirúrgico y CTI Neonatal, la Presidenta
del Directorio de ASSE, Dra. Susana Muñiz, destacó al Centro Pereira Rossell como Hospital de
Referencia Nacional, y agregó que el mismo «es atención, docencia, investigación, pero sobre
todo es mucho amor». Información en pág. 8

Cambio del modelo de atención en
Salud Mental Pág. 14
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Asumieron los Representantes
Sociales en el Directorio de ASSE
El 1º. de Junio el Senado de la República aprobó la
venia a Pablo Cabrera para ocupar el lugar correspondiente al representante de los trabajadores en el Directorio de ASSE. El puesto se mantenía vacante desde 2014 luego del procesamiento de Alfredo Silva

quien ocupaba ese puesto.
Cabrera de 44 años tiene una Licenciatura en Laboratorio Clínico y un postgrado en Gestión de Servicios de
Salud. Anteriormente fue dirigente de la Federación de
Funcionarios de Salud Pública.

El martes 14 en ceremonia que contó con un público que
colmó las instalaciones de ceremonias de ASSE, asumieron
finalmente los Representantes Sociales en el Directorio: Pablo Cabrera (Representante de los Trabajadores) y Natalia
Pereyra (Representante de Usuarios).

«Un Directorio integrado, comprometido, que sabe hacia
dónde va, que tiene un plan estratégico y de acción»

Un Directorio que transitará un camino de negociación
y respeto, acentuando la vigilancia y control

En oportunidad de la ceremonia de toma de posesión de cargo de los
Dr.. Jorge Basso,
Representantes Sociales, el Ministro de Salud Pública, Dr
subrayó que se trata de «un Directorio integrado, comprometido, que sabe
hacia dónde va, que tiene un plan estratégico y de acción».

La Presidenta de ASSE, Dra. Susana Muñiz, afirmó que «debemos juntos, los
cinco, los miembros representantes del Ejecutivo y los Representantes
Sociales, transitar un camino de negociación, de respeto; sin lugar a dudas
de vigilancia y control, sobre una organización enorme, con enormes
desafíos. Nos queda mucho, muchísimo por hacer; y por suerte la batalla
será compartida».

Un verdadero camino hacia adelante,
para construir con las fortalezas necesarias

El Representante de los TTrabajadores
ablo
Pablo
rabajadores en el Directorio de ASSE, Lic. P
Cabrera, aseveró en la ceremonia de toma de posesión de cargo, que «hay
un verdadero camino hacia adelante, y si entre todos juntamos las manos,
probablemente se pueda construir con las fortalezas necesarias».

Usuarios: Equipo, comunicación y trabajo en territorio

La Representante de los Usuarios, Sra. Natalia P
ereyra, manifestó al asumir
Pereyra,
su cargo, que apuesta a la tarea de su equipo, a la buena comunicación, y
el despliegue del trabajo
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EDITORIAL

«Yo también soy
Comunicador de la Salud»

Durante 19 años El Diario Médico ha sido recibido en forma
absolutamente gratuita en los
domicilios de prácticamente todos los médicos del país, en las
PROF. ELBIO
sedes de las principales asociaD. ÁLVAREZ
ciones y servicios asistenciales en
todo el territorio nacional, y en
las oficinas centrales de los diferentes organismos del Estado.
Durante 19 años, hemos sido comunicadores de la salud y
de las instancias principales que se han cumplido a nivel público y privado al servicio de la misma.
Todo está contenido en la colección de nuestras ediciones
que se encuentra en nuestra página www.eldiariomedico.
com.uy, en la que hemos optado por el contenido más que por
la forma, agregando a la misma un INFO WEB con mucha información nacional e internacional, libros en PDF y videos.
Hoy nos enfrentamos a una nueva etapa de transición en la
cual, sin abandonar la edición papel, profundizaremos en la
difusión de nuestra edición digital con más información y con
mayores posibilidades de aportes científicos de nuestros columnistas y colaboradores.
Agradecemos los centenares de mail que han llegado de

nuestros lectores comunicando su opción por la digital y los
generosos juicios que en los mismos vierten sobre una publicación que sienten que también es de ellos. Que saben además que si existe es porque nunca persiguió fines de lucro.
Alentados por ello, limitada nuestra expansión por insuperables posibilidades de envíos por el Correo Uruguayo y nuestros magros recursos financieros, hoy no obstante porfiadamente vamos a más aferrados a las actitudes solidarias en las
que creemos y confiamos: querríamos entonces que cada uno
de nuestros lectores reenvíen un mínimo de 5 mail a sus contactos, adjuntando la edición que les hacemos llegar por ese
medio o, aquellos que reciben solo la edición papel, envíen a
sus contactos el enlace con nuestra versión digital, es decir
www.eldiariomedico.com.uy mencionando el número de la
edición del mes en lo que lo envían.
Transformados todos en Comunicadores de la Salud integrando una Cadena de Solidaridad, quintuplicaremos la circulación de El Diario Médico que también es de todos.
Una Quijotada más como la del año 1997 que lo vio nacer
y que se hizo adulto con el apoyo de todos ustedes.
Juntos una vez más, podremos. 14.06.2016
Prof. Elbio D. Álvarez Aguilar
y el Equipo de El Diario Médico

ASSE confirmó Centro Regional de
Tratamiento Oncológico de la Región Este
La Gerencia General de ASSE,
confirmó la instalación de un Centro Regional de Tratamiento Oncológico de la Región Este. Así lo
anunció EL Dr. Richard Millán en
el departamento de Maldonado.
El Gerente señaló que ASSE
continuará con esta iniciativa y
que cuenta con los recursos para
llevarla adelante, en acuerdos de
complementación con efectores
privados de salud. De hecho, existe una carta intención celebrada
en la administración anterior, por
el Ministerio de Salud Pública, la Intendencia de Maldonado (por el predio donde se instalaría el Centro) e
instituciones privadas de salud del citado departamento y de Rocha.
Las declaraciones del Dr. Richard Millán, fueron realizadas en
oportunidad de la rueda de prensa realizada el jueves 9 de junio en
la ciudad de San Carlos, en refe-

rencia a los avances registrados en
el Centro Hospitalario del Este.

do, con equipos trabajando juntos,
en red», dijo Susana Muñiz.

ES DE VITAL IMPORTANCIA
LA INCORPORACIÓN DE
ALTA TECNOLOGÍA EN EL
INTERIOR DEL PAÍS
Al respecto, la Presidenta de
ASSE, Dra. Susana Muñiz, indicó
que el tratamiento oncológico se
basa fundamentalmente en la cirugía, radioterapia y quimioterapia.
Señaló que los equipos de radioterapia están concentrados fundamentalmente en Montevideo, y que
en el marco del Sistema Nacional
Integrado de Salud y los ejes estratégicos de ASSE, es de vital importancia la incorporación de alta tecnología en el interior del país, trabajando además «codo a codo»
con el Primer Nivel de Atención.
«ASSE es el prestador más grande,
más fuerte, y se sigue fortalecien-

NUEVO SERVICIO DE
UROLOGÍA EN CHDE
Por otra parte, tanto la Presidenta de ASSE, como el Gerente General, fueron contestes en resaltar los avances registrados desde
la creación del Centro Hospitalario del Este (CHDE), que desde
enero de este año, unificó a los
Hospitales de Maldonado y San
Carlos, manteniendo equipos de
gestión, racionalizando y foraleciendo recursos humanos y materiales, en beneficio de la calidad
de la atención brindada a los
usuarios de ASSE en el departamento.
En este aspecto, resaltaron el
nuevo Servicio de Urología, conformado a partir del CHDE, con
cobertura de Guardia de Urgen-

DIRECTOR RESPONSABLE Y COORDINADOR GRAL
GRAL..:

cia y Emergencia, Policlínica y
Coordinación Quirúrgica. Asimismo, se subrayó que a partir del
mes de julio, se inician los procedimientos de litotricia en el Hospital de San Carlos.
Cabe señalar que otras prestaciones que se generaron con el
desarrollo del CHDE, es el au-
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mento de horas en el Servicio de
Cardiología; además de proyectarse brindar servicios de Parto Humanizado a partir de 2017.
Muñiz y Millán, destacaron además el trabajo de los equipos de
gestión y funcionarios del CHDE,
así como del Director de la Región
Este de ASSE, Dr. José González.
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Comité Ejecutivo de FEMI se
reunió con Presidente Dr. Vázquez
En la mañana del pasado miércoles, el Comité Ejecutivo visitó al Presidente de la República Dr. Tabaré Vázquez, en la Residencia de Suárez, para hacerle entrega
de un ejemplar del libro «50 Años a la Salud del Interior», escrito por Marcello Figueredo.
Este relata la historia de la medicina en el mundo, en nuestro país
y el papel que desarrolló FEMI como expresión genuina de la medicina en el interior.
Durante el encuentro se planteó la visión y aspiraciones que la
Organización tiene en agenda:
-la representatividad de los gremios médicos del interior en lo que
hace al salario y condiciones laborales para el sector público y privado
- propuestas sobre mayores estímulos para la radicación de Recursos Humanos en el medio rural
- análisis del sistema de certificaciones médicas actuales, su evolución y posibles mecanismos para hacerla más eficiente a partir de la
experiencia que FEMI desarrolló con la Caja de Auxilio.
De igual modo que en la visita anterior en el mes de febrero con el
Primer Mandatario, ambos quedaron en seguir profundizando éstos y
otros temas con el objetivo de posibles y mejores soluciones conjuntas.
○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

Asamblea General Ordinaria de FEMI, como
desde hace 50 años 28 de mayo 2016

Se realizó en el Centro de
Convenciones de Solanas
Punta del Este la Asamblea
General Ordinaria de la organización.
Durante la misma se
puso a consideración de

la Memoria Anual período 2015-2016 y del Balance Anual del ejercicio
finalizado el 31/3/2016,
así como el Informe de la
Comisión Fiscal, los cuales fueron aprobados por

los gremios presentes.
Fue electa la Comisión
Electoral, ésta tendrá a cargo todo lo relativo al acto
eleccionario, así como la
realización del escrutinio y
determinación de sus resultados y de los candidatos
triunfantes del cambio de
autoridades de la federación
a efectuarse en 2017. Los integrantes electos de la misma son: Dra Mariana Casas, Dr Amilcar Lorenzelli y
Dr Eduardo Laborde.
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Celebramos nuestro 50 Aniversario
El sábado 28 de mayo en el Centro de Convenciones de Solanas Punta del Este, celebramos nuestro medio siglo de historia con una cena
de camaradería. Un encuentro con diferentes generaciones de
médicos,con los dirigentes de los 22 gremios e instituciones de FEMI,
representantes de COCEMI, Sanatorio Americano, Seguro Americano,
SEMI, asesores, funcionarios, empresarios y amigos, para celebrar una
historia que atraviesa el país.
Autoridades departamentales y nacionales participaron de este festejo,
siendo importantes referentes en un evento de
estas características.
Una noche cargada de
recuerdos y homenajes que
contó también con la presencia del maestro Julio
Corbelli, quien también celebraba sus 50 años de trayectoria, recordando incluso su etapa como guitarrista de Alfredo Zitarrosa. Evocando parte de su recuerdo, que nos hacen sentir
más cerca.
Humildad, trabajo, esfuerzo colectivo y solidaridad; es lo que «crece desde el pie» en nuestro gremio y por lo que luchamos
día a día.
Comprometidos con
nuestra esencia solidaria, el
Consejo Ejecutivo hizo entrega de un cheque solidario al Dr Miguel Couto Pre-

sidente de la Gremial Médica de Soriano y al Dr Wilson Campos, Director Técnico del Centro de Asistencia Médico de Soriano
(GREMESO y CAMS)
quienes integran y representan a FEMI en ese departamento. Este es el resultado de la recaudación
que realizamos los Médicos del Interior en apoyo
a la reconstrucción de los
daños que ocasionó el
tornado en la ciudad de
Dolores, el pasado mes de
abril.
Como lo expresaba en su
discurso el Presidente de
FEMI Dr. José Pedro Ibargoyen: «50 años en la vida
de una organización, así
como en los individuos,
implican muchos instantes,
que se suman y se multiplican desde 1966, cuando
aquellos pioneros fundaron
FEMI y plasmaron en sus
estatutos objetivos que 50

años después tienen plena
vigencia. Esos instantes incluyen el haber mantenido
viva la llama gremial durante la dictadura, la valiente decisión de juzgar a
sus pares e introducir la ética como un principio fundamental de la profesión,
consolidar y hacer crecer
un sistema asistencial gestionado por sus médicos,
pero además ocuparse de
la atención de sus comunidades todas, defender los
legítimos intereses de sus
agremiados, generando las
mejores condiciones de estabilidad laboral y seguridad social que cada época permitía.»
En esa noche especial,
pasado, presente y futuro
se entremezclaron, con la
convicción de la historia
gestada, la plenitud del
presente y la responsabilidad de seguir construyendo el futuro.
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F-FDG PET-CT: una nueva herramienta para
el diagnóstico de la Endocarditis Infecciosa
18

La endocarditis infecciosa (EI) es una patología de elevada mortalidad y difícil diagnóstico, utilizándose los criterios de Duke modificados. La PET-TC surge como una nueva herramienta que posibilita el diagnóstico precoz
y la detección de embolias de origen séptico.

DRA.
PATRICIA
FIERRO

INTRODUCCIÓN:
La endocarditis infecciosa (EI) es la inflamación del
revestimiento interno de las
válvulas cardíacas (nativas
y protésicas), sobre las cavidades cardíacas (endocardio) y en dispositivos intracardíacos (DIC). Es producida por un microorganismo,
generalmente bacterias, que
crecen formando unas estructuras características conocidas como vegetaciones.
Para su diagnóstico, desde el año 2000 se recomiendan los criterios de
Duke modificados, clasificándose la EI en tres categorías: 1- Definitiva, 2- Posible y 3- Descartada. Estos
criterios se basan parámetros clínicos, microbiológicos y ecocardiográficos, con
una sensibilidad aproximada del 80% en general
cuando los criterios son evaluados al final del seguimiento de los pacientes en estudios epidemiológicos. Sin
embargo, muestran una
exactitud diagnóstica más
baja para el diagnóstico precoz de EI, especialmente en
el caso de la endocarditis
protésica (EP), marcapasos o

desfibrilador (DAI).
El ecocardiograma transesofágico (ETE) es básico
para el diagnóstico de la
endocarditis infecciosa (EI)
constituyendo uno de los criterios mayores de Duke Sin
embargo, tiene limitaciones
en casos de endocarditis
protésica (EP), sobre válvulas nativas degenerativas y/
o calcificadas y en EI asociada a dispositivos intracardiacos (marcapasos o DAI).
En estas situaciones el ecocardiograma es normal o
no concluyente en hasta un
30% de casos
Las complicaciones extracardíacas, como la embolia séptica, consiste en un
trombo originado de la
fragmentación de una vegetación que migra a otros órganos, y se presenta en el
20-50% de los casos, de
forma sintomática o asintomática, con una importante implicancia pronóstica.
En este escenario y ante
los avances y la disponibilidad de las técnicas de imagen mutimodalidad, la PETCT (Tomografía por emisión
de positrones) surge como
una nueva herramienta
diagnóstica para trabajar de
forma conjunta con el resto
de los parámetros. El principal valor añadido de la
utilización de esta técnica es
la reducción en la tasa de
EI mal diagnosticada, clasificada en la categoría «Posible IE», y en la detección
de embolismos sépticos.

Figura 1. Foco compatible con endocarditis sobre
válvula aórtica.

PROTOCOLO DE
ADQUISICIÓN Y
VALORACIÓN DE LA
IMAGEN
La PET-CT 18F-FDG se
basa en la administración
de 18F-FDG (2-fluoro-2-desoxi-D-glucosa), un radiotrazador análogo de la glucosa, no específico de infección, que es incorporado «in
vivo» por leucocitos activados, monocitos, macrófagos y linfocitos T-CD4 +,
que se acumulan en los sitios de la infección.
La captación de 18F-FDG
en el miocardio es variable,
con rangos que van desde
una captación uniforme e
intensa a ser casi ausente,
dependiendo de los niveles
de glucosa e insulina en sangre, y de los hidratos de carbono ingeridos. La localización típica es el ventrículo izquierdo y en situaciones
patológicas en aurícula En
cuanto a la distribución puede
ser homo/ heterogénea, focal,
parcheada o difusa.
En el estado postprandial,
la captación de 18F-FDG
en el miocardio intacto es
intensa, similar a la de la
corteza cerebral. Con un
tiempo de ayuno suficiente,
el corazón cambia su metabolismo de la utilización
de la glucosa a los ácidos
grasos y presenta una captación baja de 18F-FDG. En
la práctica, sin embargo,
aun con el ayuno prolongado (más de 12 hs), la captación de 18F-FDG en el
miocardio no está ausente
de forma sistemática, por lo
cual se recomienda una dieta rica en ácidos grasos y
pobre en hidratos de carbo-

no desde las 48 hs previas
a la realización del estudio,
así como en caso de no estar contraindicado, la administración de Heparina sódica, como mecanismos
para inhibir la captación de
glucosa por parte del miocardio y disminuir así errores en la interpretación.
Para clasificar un estudio
PET-CT como positivo para
endocarditis infecciosa,
debe ser considerado como
criterio patológico por imagen a cualquier captación
del radiotrazador en la imagen PET (independientemente de su intensidad, distribución y extensión) en el foco
sospechoso de infección.
Si bien los valores de SUVmax (Standardized uptake
value) más elevados se relacionan con mayor frecuencia con la existencia de
infección, no existe un punto de corte fijo de SUVmax
que discrimine con precisión
entre la existencia o ausencia de endocarditis, no resultando útil su valoración
aislada sin tener en cuenta
otros hallazgos de la imagen. (figura 1)
LIMITACIONES
Una de las limitaciones de
la técnica de 18F-FDG PETCT se encuentra en relación
con la localización de émbolos sépticos en el cerebro,
debido a la alta captación
fisiológica de este radiotrazador en la corteza cerebral,
y al hecho de que en este sitio, los émbolos sépticos suelen encontrarse por debajo
de los 5 mm, valor que se
encuentra el umbral de resolución espacial de los ac-

Figura 2: Papel para el diagnóstico de embolismos
sépticos. Estudio PET en el cual se observa la presencia de una captación de FDG en L3-L4 compatible
con espondilodiscitis, que se confirma por resonancia.

tuales tomógrafos PET-CT.
Debe conocerse la baja
sensibilidad de la PET sobre
válvulas nativas.
Asimismo se debe tener
precaución al interpretar los
resultados de la 18F-FDG
PET-CT, una serie de condiciones patológicas puede
imitar el patrón del aumento de la captación focal de
FDG que se observa típicamente en EI, tales como
trombos activos, placas ateroscleróticas suaves, vasculitis, tumores cardiacos primarios, metástasis cardíaca de
un tumor no cardíaco, inflamación post-quirúrgica y reacciones de cuerpo extraño.
INDICACIONES
Teniendo en cuenta los
últimos datos publicados, el
Grupo de Trabajo de la Sociedad Europea de Cardiología propone un nuevo algoritmo diagnóstico integrando la PET-CT dentro de
los criterios diagnósticos de
EI. Le remito a las guías
http://www.escardio.org/
guidelines, para una mayor
profundización.
Un papel prometedor adicional de 18F-FDG PET-TC
puede verse en pacientes
con EI establecidos, en los
que se podría emplear para
monitorizar la respuesta al
tratamiento antimicrobiano.
Aunque sin datos suficientes en este momento para
hacer una recomendación
general.
18F-FDG PET- CT ha demostrado su papel en el
diagnóstico de la infección
de DIC, para diferenciar entre infección y cambios postimplantación, así como evaluar la extensión del proceso
infeccioso. Puede guiar el tra-

tamiento apropiado y ayudar
a limitar extracciones complejas de alto riesgo
En especial, puede precisar la localización de la infección en pacientes portadores de más de un dispositivo y documentar la presencia de infección activa
en prótesis y tubos valvulados con imagen ecocardiográfica negativa o dudosa
La inclusión del cuerpo
completo en esta prueba
permite detectar embolias
sépticas a distancia, pudiendo tener repercusiones terapéuticas (Figura 2).
Por último, 18F-FDG PETCT puede jugar un papel
potencial en el descubrimiento lesiones neoplásica
como origen infeccioso de
la EI, es decir, los tumores
de colon en endocarditis
por Streptococcus gallolyticus (Figura 3)
En caso de existir una enfermedad oncológica subyacente, incidental o no, la
PET-TC es capaz de detectarla teniendo un enorme
impacto clínico a pesar de
presentar una baja incidencia (15%).
En resumen, las nuevas
técnicas de imagen como la
PET- CT son herramientas
que generan un aumento de
la sensibilidad para los pacientes con sospecha EI y
dificultades diagnósticas, lo
que se traduce en una mejora en la identificación de
la afectación del endocardio y las complicaciones extracardiacas. Sin embargo,
no sustituyen el juicio clínico del Equipo de endocarditis, no debe competir ni
suplir a los criterios de Duke
modificados, sino ser complementaria a ellos.

Figura 3. Depósito focal en colon descendente en
paciente con endocarditis por Streptococcus gallolyticus Se confirma por colonoscopia.
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ENTREVISTA AL DR. BARTOLOMÉ ÁNGEL GRILLO.

Un nuevo camino en la prevención
de las enfermedades vasculares
En la tarde del viernes 10 tuvimos oportunidad de entrevistar en nuestro domicilio, previa concertación del
día y horario, al Dr. Bartolomé A. Grillo sobre un tema
que nos interesaba conocer para su difusión entre los
lectores de El Diario Médico y sobre el cual - nos constaba - nuestro entrevistado es uno de los pioneros en
recorrer un nuevo camino en lo referido a los estudios
vasculares y sobre todo en la prevención de las enfermedades vasculares.
Recordemos- aunque quizás
sea innecesario para la mayoría
de nuestros lectores- que el Dr.
Grillo fue Gran Premio Nacional
de Medicina en 1979 y 1990,
mereció en el 2002 el premio
Príncipe de Asturias, ostenta el título de Ciudadano Ilustre de
Montevideo y entre otros numerosos reconocimientos recordamos que fue el primer latinoamericano que ocupara la Vicepresidencia de la Organización Mun-

dial de la Salud. Especialista de
imaginología intervencionista por
vía arterial o venosa, actualmente con sus 77 años y 48 ejerciendo la medicina, continúa trabajando e investigando en el subsuelo del SMI donde dirige el área
de Tomografía Computada del
que fuera creador.
El Dr. Grillo comienza recordándonos desde el comienzo que
uno «no se enferma de una arteria sino que se enferma de todas

las arterias, que es una enfermedad crónica, que no tiene cura y
que hay que prevenirla y mejorarla de cualquier manera».
En ese sentido, me parece oportuno e importante el paso que estamos dando en nuestro Centro
en el cual tenemos 3 equipos: un
Magnetom Avanto, un Magneton
Aéra (ambos de resonancia magnética que no usan rayo y tienen
una potencia de 1.5T que aseguran imágenes muy buenas), y
un Somaton Emotion que es un
tomógrafo computado de mucha
versatilidad y alto rendimiento de
examen, con muy poca radiación.
PREVENCIÓN MEDIANTE
ESTUDIO DEL ÁRBOL
VASCULAR CON
RESONANCIA MAGNÉTICA
Y/O TOMOGRAFÍA
Contando con esos equipos nos

planteamos el camino de prevención de las enfermedades vasculares, ya que con los mismos podemos y proponemos estudiar el
árbol vascular partiendo de las
carótidas y del sistema vascular
encefálico, sin agredir al usuario
(«nosotros no hablamos de paciente» subraya), «sin inyectarle
ninguna substancia, sin pincharlo, nada, el paciente entra caminando y se va caminando».
¿…?. «El tema es que nosotros
obtuvimos una imagen vascular
de las arterias del cuello y de toda
el área vascular del cerebro de
una manera muy buena, muy clara, logrando una imagen perfecta con resonancia magnética y/o
con tomografía. De tal manera –
nos agrega – que nosotros sin
contraste, sin inyectarle nada al
usuario obtenemos el estudio de
las arterias que van al cerebro y
del cerebro y, a partir de ahí, podemos prevenir una enfermedad
vascular y sobre todo prevenir la
que lamentablemente hoy está de
moda que es el accidente vascular encefálico.
¿…?. Efectivamente. Nosotros
nos estamos adelantando y previniendo un accidente vascular
encefálico y a su vez con esa
prevención a través de la visión clara de las arterias, podemos tener una
idea general del estado de todo el
árbol vascular de los usuarios.
¿…?. Si, siempre les decimos a
todos quienes tienes problemas
de tórax (fumadores o no fumadores pero con patologías torácicas), que la prevención puede
evitarles accidentes graves en su
salud.
A partir de ese estudio – entonces- se realiza un informe completo al médico de cabecera del
usuario quien determinará si es
necesario un tratamiento o no y,
de ser necesario, qué tratamiento o que controles debe realizarse periódicamente.
«CUANDO UNO SE
ENFERMA DE UNA ARTERIA,

SE ENFERMA DE TODAS…»
Es oportuno recordar que la enfermedad vascular – nos dice –
es muy importante porque cuando uno se enferma de una arteria
se enferma de todas, no es el infarto de miocardio solamente, es
el infarto de las renales, de miembros inferiores, infarto de las carótidas que se tapan y queda el
cerebro con una probable hemiplejia o algo peor, por lo que
decimos que el árbol arterial se
enferma todo…algunas arterias
un poco más y otras un poco
menos.
PASO TRANSCENDENTAL EN
LA PREVENCIÓN DE UNA
ENFERMEDAD QUE SIEMPRE
ES GRAVÍSIMA
Por eso consideramos importante el método de prevención
que impulsamos pues con él vamos a obtener un adelanto a una
patología cerebro vascular severísima, con un estudio que no significa agresión alguna y que no
tiene ninguna contraindicación.
Subrayo finalmente que pensamos que lo que estamos haciendo es un paso trascendental en el
problema vascular, cerebral y de
todo el organismo.
Por esa razón sugerimos a los
usuarios con factores de riesgo y
a todos en general, que hablen
con su médico de cabecera o que
consulten directamente en el servicio que está en el subsuelo del
SMI donde les podemos dar las
coordenadas para un estudio o
realizarles directamente el estudio
pues inmediatamente al mismo se
van caminando y a las 48 horas
tiene el resultado de su panorama
vascular, previendo una enfermedad que siempre es gravísima.
Finalizo insistiendo que consideramos que se está dando un
paso trascendental en el amplio
árbol de la prevención del accidente vascular encefálico en un
país como el nuestro que presenta cifras realmente importantes en
ese aspecto.
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PRESIDENTE VÁZQUEZ INAUGURÓ NUEVAS INSTALACIONES DEL PEREIRA ROSSELL

«El Pereira es atención, docencia,
investigación, pero sobre todo es mucho
amor» dijo la Presidenta de ASSE

Al inaugurarse las obras de remodelación del Block
Quirúrgico y CTI Neonatal, la Presidenta del Directorio
de ASSE, Dra. Susana Muñiz, destacó al Centro Pereira
Rossell como Hospital de Referencia Nacional, y agregó
que el mismo «es atención, docencia, investigación, pero
sobre todo es mucho amor».
EL PRESIDENTE DE LA
REPÚBLICA RECORRIÓ LAS
INSTALACIONES
El acto protocolar de inauguración de obras de remodelación y
ampliación de ambos servicios,
dotados además de equipamiento de última generación, estuvo
precedido por una recorrida del
Presidente de la República Dr. Tabaré Vázquez por las nuevas instalaciones de la primera Maternidad del país que insumieron una
inversión de 3 millones de dólares. El espacio incluye nuevas instalaciones de la Unidad de Cuidados Críticos Neonatales del
Hospital de la Mujer del Centro
Hospitalario Pereira Rossell y el
nuevo Block Quirúrgico de Maternidad, con un equipamiento
que incluye incubadoras, ventiladores y monitores. El centro de
cuidados críticos es el único en el
país capaz de realizar ventilación
de alta frecuencia, tratamiento
con óxido nítrico, hipotermia terapéutica con neuroprotección y,
en breve, será el único centro capaz de ofrecer oxigenación por
membrana extracorpórea
El Primer Mandatario, estuvo
acompañado por la Ministra (i) de
Salud Pública, Dra. Cristina Lustemberg, y la Presidenta de ASSE,
Dra. Susana Muñiz, el Vocal, Jorge Rodríguez Rienzi, el Gerente
General, Richard Millán, el Director del Centro Hospitalario, Federico Eguren, y la Directora del
Hospital de la Mujer, Mara Castro, entre otras autoridades.
El Primer Mandatario dialogó
con el personal de salud, con las
familias allí internadas, y conoció
en profundidad el funcionamiento de cada uno de los equipos instalados.
En su recorrida, Vázquez sostuvo que es gratificante para el país
la posición líder que ostenta el sec-

tor público en cuanto a la calidad
asistencial en esta área específica.
«UN PRIVILEGIO
Y UN ORGULLO».
El Presidente definió la inauguración de los espacios y su infraestructura como «un privilegio y
un orgullo». «En Uruguay, esto
sólo se veía en algún centro privado», indicó el Presidente, quien recordó que este esfuerzo se concretó con el dinero de los uruguayos.
Vázquez felicitó al personal de
salud por el trabajo que realizan
e instó a seguir cuidando cada
vida que allí nace.
El jerarca recordó que Uruguay
tiene una población estable y que
descendió la tasa de mortalidad
infantil, pero valoró como fundamental mejorar ese indicador, así
como las condiciones sociales
para que, una vez que los niños
salgan del Pereira Rossell, accedan a buena calidad de vida.
PALABRAS Y PEDIDO AL
PERSONAL DE ENFERMERÍA
El Presidente le habló particularmente al personal de Enfermería; pidió que desarrollen una
tarea educativa con las madres
que se alojan en el hospital o que
tienen a sus hijos internados, que
les enseñen cuidados del recién
nacido, pero que además fomenten la práctica de la lactancia.
Asimismo, destacó los avances
que registran muchos centros de
salud, como el Hospital de Tacuarembó y el de Young, así como el
de Bella Unión.
SATISFACCIÓN
DEL EQUIPO DE SALUD
Tanto los médicos, como enfermeras, nurses y técnicos que allí
trabajan expresaron satisfacción
por desempeñar tareas con las
nuevas herramientas. Las autori-

dades del centro hospitalario remarcaron que el instrumental
equipara a Uruguay con los principales hospitales sudamericanos
en materia de atención a los recién nacidos.
GESTIÓN DE MARÍA
AUXILIADORA DELGADO
En la oportunidad, también fueron presentadas las Salas de Internación y cunas donadas por la
empresa de transporte colectivo
Cutcsa, en el marco de su programa de responsabilidad social
empresarial. Esta entrega se concretó gracias a la labor de María
Auxiliadora Delgado, esposa del
Presidente Vázquez, quien visitara tiempo atrás el centro y percibiera la necesidad de renovación.
LA CEREMONIA INAUGURAL
Y PARTE ORATORIA
En la ceremonia realizada posteriormente en el anfiteatro Caldeyro Barcia, hicieron uso de la
palabra el Vicepresidente de la República, Raúl Sendic, Lustemberg,
Muñiz, y el Director del Centro
Hospitalario Pereira Rossell, Federico Eguren.
El Dr. Eguren destacó en su alocución, la trascendencia de estas
inauguraciones para el Centro,
que alberga a «la Maternidad más
importante del país», donde además «se forman los recursos humanos del sistema».
Eguren afirmó además, que «la
calidad asistencial se logra con
mejor infraestructura; mejor equipamiento y capacitación de nuestros recursos humanos».
En este sentido, subrayó que el
nuevo CTI Neonatal, «cuenta con
todo lo que tiene que tener un centro de Referencia Nacional y Regional», ya que «tenemos todo el
equipamiento para atender con lo
mejor que hay en el país
Va a ser el CTI Neonatal más
grande y moderno de Uruguay».
HOSPITAL DE REFERENCIA
NACIONAL
La Presidenta del Directorio de
ASSE, indicó que «el Pereira es un
Hospital de Referencia Nacional;
no sólo por ser la Maternidad más
grande, sino porque aquí se forman los recursos humanos. Aquí
está la Universidad, y eso da cuenta de la proyección de lo que se
realiza en este Hospital».
Al respecto, sostuvo que «hay
servicios que sólo los brinda el
Centro Hospitalario Pereira Rossell», y que las inversiones realizadas
«tienen proyección de futuro».
UN CENTRO QUE ES
«ATENCIÓN, DOCENCIA,
INVESTIGACIÓN PERO
SOBRE TODO ES MUCHO
AMOR»
Susana Muñiz, expresó que ade-

más de la Universidad de la República, están en el Pereira la Organización Panamericana de la
Salud (OPS) y el Ministerio de Desarrollo Social: «Entre todos hacemos un gran esfuerzo para que
la salud pública sea vanguardia».
En este sentido, agregó que
«ASSE trabaja en red, y quiero
hacer un reconocimiento a todos
nuestros funcionarios, que son
quienes hacen la diferencia». Cerrando su alocución, Muñiz manifestó que el Centro Hospitalario Pereira Rossell «es atención,
docencia, investigación, pero sobre todo es mucho amor».
INVERSIÓN REALIZADA
INCIDE EN BAJA DE
MORTALIDAD INFANTIL
En tanto, la Ministra (i) de Salud Pública, dijo que «no concebimos la salud sin coordinar los
tres niveles de atención». La reforma «ha tenido logros muy importantes», como el «acceso universal»,
y «debe tener en cuenta los núcleos
críticos para poder avanzar».
En este aspecto, señaló que «tenemos objetivos sanitarios nacionales, y mucho tienen que ver con
la primer infancia y la maternidad
(...) Un problema es la violencia,
y debemos trabajar para dar respuestas».
Añadió que «hay una planificación estratégica, más de 300 líneas de acción, y al 2020 lograremos mostrar los resultados».
LA MEDICINA NO AVANZA
SIN INFRAESTRUCTURA
MATERIAL Y HUMANA
Lustemberg consideró que «no
hay medicina que avance sin infraestructura, pero esto emociona porque los recursos humanos
somos todos nosotros, donde sea
que estemos». Agregó que «un
país que avanza necesita a la salud como política de Estado», y

«venimos mejorando muchísimo»,
mencionando al respecto lo que
hace a la disminución de la mortalidad infantil. «Como Ministerio
de Salud Pública, en representación del gobierno, felicitamos a
ASSE y a la Universidad de la República y a los funcionarios», concluyó Lustemberg.
PALABRAS DEL
VICEPRESIDENTE
El Vicepresidente de la República, expresó que «estamos avanzando hacia el desarrollo», y «acá
estamos asegurando el cuidado
de la madre y del recién nacido:
hoy las sociedades se miden por
como tratan a sus nuevas generaciones».
Aseveró que «hace unos años
conocimos las carencias que tuvo
este Hospital», y actualmente, «por
año tenemos 300 niños que hoy
viven y que hace unos años no
hubieran sobrevivido». Significó
que «esto es un avance sustancial». De su participación en el
evento, Sendic manifestó que «lo
más importante que hemos visto,
es que una enfermera dijera emocionada que estaba feliz... todo
esto requiere mucho amor, para
tratar al recién nacido, a la madre, a la familia».
OTRAS AUTORIDADES
PRESENTES
Participaron de la inauguración
asimismo, la Ministra de Desarrollo Social, Marina Arismendi, el
Decano de la Facultad de Medicina de la UdelaR, Fernando Tomasina, el Consultor de OPS, Miguel Fernández Galeano, el Director General de la Salud del
MSP, Jorge Quian, la Directora
de la Región Sur de ASSE, Virginia Longo, integrantes de equipos
de gestión del Pereira Rossell, funcionarios, legisladores, referentes
de la salud y sociales.
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Entrevista a agenda abierta al nuevo
Gerente General de ASSE Dr. Richard Millán

Entrevistar al Dr. Richard Millán, Gerente General de ASSE era para nosotros un
debe desde la fecha que el mismo asumiera el cargo, pues habíamos seguido su
dinámica actuación como Director Regional del organismo y queríamos conocer la
impronta que imprimiría a ASSE un jerarca que acostumbra a trascender los límites
de un escritorio para realizar contactos directos con los gestores de las dependencias relacionadas con su rol jerárquico, procurando siempre conformar equipos de
trabajo comprometidos con el desarrollo del SNIS. El encuentro fue en su oficina y el
diálogo se desarrolló –sin agenda previa – en un marco cordial en el que preguntas y
respuestas se efectuaron con mucha frontalidad.
Transcurridos seis meses de
asumir como Gerente General,
que puede destacar, a modo personal, de esta nueva etapa en
ASSE?
Lo primero, haber aceptado el
desafío. ASSE desde hace tiempo
que existe como organismo descentralizado, hay todo un trayecto y un norte a dónde ir; y por
eso, solamente estoy trabajando
para continuar reafirmando algunas líneas de acción, porque todos tenemos nuestra impronta.
Hay un plan estratégico que vamos a profundizar. Veo una ASSE
comprometida, y eso es lo bueno, que podemos trabajar, gerenciar, e ir profundizando en el
modelo de Sistema Nacional Integrado de Salud. La complementación, pública - privada, pública
– pública, es el eje de nuestro trabajo; más allá de las funciones de
control administrativo, como lo
son las licitaciones, el personal...
Esa impronta es la que nosotros
queremos profundizar ... No es diferente a la que estaba antes, pero
sí queremos acentuar en estos aspectos con especial cuidado.
Qué aspectos podría destacar
del relacionamiento de ASSE con
el Sindicato Médico del Uruguay
y la Federación de Funcionarios
de Salud Pública?
Con el Sindicato, últimamente,
había un problema para resolver,
que había quedado del año pasado. Nos entrevistamos, discrepamos como debe ser, cada uno
defendiendo sus intereses, pero
siempre pensando en el usuario.
Eso fue lo que nos llevó a un buen
puerto, a firmar un convenio en
donde creo que los únicos ganadores son los usuarios. Hemos
garantizado que los médicos estuvieran de acuerdo, que trabajen conformes, y eso va a repercutir en la calidad asistencial que
ASSE busca. Entonces, puedo decir
que con el Sindicato Médico tenemos una buena relación, de respeto... Cuando hubo que discutir se discutió y se resolvió en torno a una
mesa.
Con la Federación lo mismo.
No participé en el convenio que
hubo el año pasado, pero siempre estamos en contacto. Tengo
que resaltar también dos cosas de
la Federación. Primero, que cuando se abrió el período de movilidad regulada en febrero, hizo una
campaña convocando a afiliarse
a ASSE: no vi a ningún otro gremio pidiendo a los usuarios del
sistema que se afiliaran al lugar
donde trabajan. Creo que es valorable que la Federación haya

realizado esta convocatoria, porque habla del compromiso con la
Institución. En segundo lugar,
quiero destacar la solidaridad,
que realmente fue conmovedora,
cuando en plena tormenta, el
viernes 15 de abril, y luego de
acontecido el tornado en Dolores, desde Montevideo y el Interior, salieron brigadas a trabajar
honorariamente. A pesar de las
diferencias que podemos tener y
que seguramente vamos a seguir
teniendo, las mismas fueron dejadas de lado y la Federación estuvo trabajando incansablemente
hasta poder salir de la situación
crítica. Creo que estas cosas hablan de un buen relacionamiento
entre ASSE y las organizaciones gremiales, tanto con la Federación
como el Sindicato Médico, que
también trabajó con brigadas en
Dolores. Profesores de grado 4,
grado 5, fueron a Dolores... Podemos tener diferencias salariales,
como todos en épocas de ley presupuestal... Esas cosas suceden, pero
después el relacionamiento es de ida
y vuelta, y de confianza.

Ha dicho en reiteradas oportunidades que ASSE es una sola.
Cree que el afiliado de ASSE está
comenzando a sentir eso?
Estamos en la etapa de convencer primero a todos nuestros trabajadores de que ASSE es una
sola. Tenemos un plan de capacitación destinado a mandos medios hacia abajo, porque justamente nuestros funcionarios son
la puerta de entrada a los usuarios. Una vez que nuestros propios trabajadores lo internalicen,
seguramente los usuarios se van
a sentir más convencidos de que
ASSE es una sola. En este sentido, la capacitación está enfocada en que no puede existir un
ASSE – Hospital y un ASSE - Primer Nivel: Es lo mismo, son complementarios, uno sin el otro no
puede trabajar. Creo que ya el
usuario lo ha captado, y nuestros
esfuerzos son para que ASSE sea
una sola.
En una economía con restricciones, por así decirlo, como enfrenta ASSE el desafío de mantener y avanzar en calidad?
Lo primero, considero que ASSE
está bien en la gestión. Ahora, en
un organismo que maneja un presupuesto de 900 millones de dólares y tiene aproximadamente
900 puestos de salud en todo el
país...No alcanza con la voluntad
de que lo primero sea lo asistencial, sino que es necesario administrar y gerenciar bien, porque

ASSE es el mayor prestador integral de salud, que está en todo el
país, en todo lugar, aún en los
más alejados de las ciudades o
localidades de todos los departamentos. Entonces, considero que
el camino es la complementación,
la público - privada y la pública –
pública. Los convenios de complementación, hacen que los dineros presupuestales con los que
contamos rindan más, nos lleva a
ser más eficientes en el gasto. Pero
también permite racionalizar los
recursos humanos, fundamentalmente en el Interior del país; y esto
es tanto para el subsector público
como para el privado. También
nos permite racionalizar la tecnología que estamos llevando, y
queremos seguir aportando al Interior. No es posible que existan
dos tomógrafos en una ciudad de
20 mil o de 50 mil usuarios, porque no hay técnico que lo pueda
atender todos los días. Esto también nos lleva, por ejemplo, a que,
en Artigas, se haya complementado el CTI con GREMEDA. Todo
el mundo pide un CTI público en
Artigas, pero es muy difícil mantener un servicio con esas características los 365 días, cuando se
requiere un médico permanente
por la condición crítica de los pacientes. Entonces, a través del
acuerdo con el efector privado, tenemos dos camas en el CTI que
son de ASSE, que están aseguradas, y el paciente no tiene ni que
venir a Montevideo por la coordinadora u a otro lugar. No hay
necesidad de tener dos CTI, porque con un CTI con una cantidad
suficiente de camas como tiene
GREMEDA, alcanza para el sector público y privado. Para qué
poner otro al lado, que nos llevaría a dificultades de recursos humanos? Nosotros complementamos. ASSE tiene un Tomógrafo en
el Hospital de Artigas, y les vendemos las tomografías a GREMEDA. Es decir, el privado no tiene
por qué comprar un Tomógrafo,
y nosotros no tenemos que instalar un CTI.
Usando la complementación,
gerenciamos más nuestro dinero,
y esto hace que se refleje en la
calidad de la atención, que es lo
que buscamos. Solamente la falta de dinero no hace que la calidad sea mala, porque se puede
tener mucho dinero, pero si no lo
gestionamos bien y no lo complementamos, eso nos puede llevar
a que la gestión sea mala.
En el mismo sentido, estamos
avanzando hacia la complementación para Maternidades Únicas.
Ya desde hace muchos años fun-

ciona de esa manera en Young, y
avanzar en acuerdos con el sector privado es importante, dado
que ahora las Maternidades son
más complejas, necesitan recursos humanos multidisciplinarios
que son difíciles de conseguir. Nosotros apostamos a las Maternidades Únicas, tanto se instale en
el sector público como en el privado; y estamos justamente en el
plan estratégico de certificar nuestras Maternidades. Últimamente,
la Maternidad que tenemos como
ejemplo es la de Río Branco. Hacía más de 7 años que no nacía
un niño en esa localidad, y ahora
gracias a la complementación con
FEMI y CAMCEL, desde febrero
los niños nacen en Río Branco.
Esta es además la manera de que
la gente tenga más pertenencia,
porque el no tener una Maternidad en su ciudad, obliga a la
madre y a la familia a trasladarse
lejos, el esposo pierde de trabajar... Incluso es mucho más caro
el traslado y el desarraigo mayor.
La complementación es un camino que nos indicó el Ministerio de
Salud y nosotros estamos convencidos que es la manera de tener
buenas Maternidades en el Interior, y que no todo venga a Montevideo, al Pereira Rossell, en donde tenemos una excelente Maternidad... Pero también podemos
hacer muy buenas Maternidades
en el Interior del país con la complementación público- privada.
De hecho, hace bien poco firmamos un acuerdo en ese sentido
en Juan Lacaze.

ASSE es un prestador que en
algunos servicios tiene casi la exclusividad de la atención... Cómo
colabora con la nueva ley de Salud Mental y el Sistema de Cuidados?
Justamente, el Sistema Nacional de Cuidados es algo muy importante para ASSE y lo queremos
desarrollar. Hace poco hicimos un
llamado para el Piñeyro del Campo, donde ASSE es un prestador
muy especial, que brinda atención
no sólo a ancianos enfermos, sino
también a otros que no están enfermos, pero son nuestros residentes. También tenemos centros en
Trinidad en Salto, y en estos casos los pacientes no son enfermos
en realidad, sino que son ancianos que no pueden vivir solos y nosotros le damos esa prestación. Por
eso el Sistema Nacional de Cuidados para nosotros es fundamental.

El llamado que hicimos ahora
para el Piñeyro del Campo para
poder ingresar recursos humanos,
fue justamente hecho para Cuidadores, porque es lo que precisan, alguien que les dé la comida, que los acompañe... Para
nosotros este Sistema de Cuidados es muy importante, y lo tenemos que desarrollar en Salud
Mental, porque a veces las personas no precisan de Auxiliar de
Enfermería, sino que necesitan a
alguien que esté a su lado... En
este aspecto no son contrapuestos el Piñeyro y el Vilardebó ...Tenemos Auxiliares de Enfermería,
tenemos Licenciados, pero también creo que tenemos que ir con
los Cuidadores, como están en el
Piñeyro del Campo.
En cuanto a la nueva ley de Salud Mental, nosotros creemos en
las Casas de Medio Camino... En
lo que no creemos, es en el modelo asilar, que tiene como ejemplos las Colonias, donde hay pabellones y mucha gente. Sí creemos que tenemos que ir a un sistema que sea inclusivo, que los pacientes puedan vivir en un grupo
más chico, donde puedan desarrollar trabajo, actividades de cualquier tipo… Y ese es el modelo al
que nosotros apuntamos; pero ciertamente que nos va a llevar mucho tiempo poder cambiar este modelo asilar, y por lo tanto, seguimos trabajando en las Colonias,
seguimos restructurando pabellones. El Pabellón J, por ejemplo, lo
estamos reformando; estamos haciendo un proyecto de lavadero y
cocina... Porque mientras que estén esos
pacientes, tienen que tienen que
vivir con dignidad y tener las cosas bien. Sí vamos hacia el otro
modelo, en el transcurso de los
años, el modelo asilar de internación va a ir desapareciendo.
Mientras tanto, no es una contradicción seguir cuidando las Colonias para los pacientes que todavía estén ahí, y al mismo tiempo ir trasladando pacientes a estas Casas de Medio Camino. Y
no solamente las tenemos en
Montevideo, sino que también en
San Carlos, donde ya ASSE alquiló
una casa, con capacidad para
ocho o nueve pacientes, que vivirán en este lugar con Cuidadores
y con controles Psiquiátricos y de
Enfermería. Este es el modelo estoy convencido- que a la larga
va a fortalecer y mejorar la calidad de vida de estos pacientes.
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Convenio Colectivo ASSE - SMU
«Ganaron nuestros usuarios»
Tras un largo proceso de negociaciones, el miércoles 25 de
mayo, se firmó un Convenio Colectivo entre ASSE y el SMU. El
Gerente General de la Administración, Richard Millán, afirmó que
«ganaron los usuarios de ASSE», y
que «la esencia de este convenio,
es trabajar y construir juntos».
Luego de la firma del acuerdo,
se realizó una rueda de prensa
en el edificio sede del Sindicato
Médico del Uruguay, de la cual
participaron el Gerente General
de ASSE, Dr. Richard Millán, y el
Presidente del SMU, Dr. Julio
Trostchansky.
ACÁ NO GANÓ NI
PERDIÓ NADIE
El Dr. Millán, agradeció «a las
autoridades del Sindicato Médico, que nos invitaron a esta conferencia de prensa, porque esto
significa que acá no ganó ni perdió nadie: sólo podemos decir
que ganaron los usuarios de
ASSE», afirmó.
«Había un colectivo, que el Sindicato Médico reclamaba como
de los postergados, que no habían tenido ningún tipo de complemento en varios años. Estamos
hablando de unos mil médicos, y
para ellos significa mucho. Hemos encontrado una fórmula en
donde no solamente se ha logrado eso, sino también los Cargos
de Alta Dedicación, que ya tenemos y que vamos a seguir completando durante este año».
QUEREMOS TRABAJAR Y
CONSTRUIR JUNTOS LA
SALUD
«Pero esto es secundario a la
esencia de este convenio, porque
en realidad nosotros queremos
trabajar, construir juntos la salud
de ASSE. El sector público quiere
que los mejores médicos estén tra-

bajando con nosotros, y la manera es pagando salarios justos, pero
también involucrándolos en el plan
estratégico que tiene ASSE».
«Justamente el lunes, vamos a tener una reunión con el Sindicato
Médico, en las instalaciones de ASSE,
para avanzar en eso: está resuelto el
tema salarial; ahora cómo mejoramos y hacia dónde vamos; les presentaremos el plan estratégico que
tiene la Administración».
«SEGUIR TRABAJANDO Y
CONSTRUYENDO LA ASSE
QUE TODOS QUEREMOS»
El Gerente General subrayó
que «para ASSE, este convenio es
muy importante. Ya habíamos
hecho un convenio con la Federación de Funcionarios de Salud
Pública, y era un debe que tenía
también la Administración con los
colegas médicos».
«Fue un convenio muy discutido, pero de forma fraterna, y llegamos a un muy buen acuerdo.
Ahora, lo que hablamos con el
compañero Julio Trostchansky y
otros compañeros que estuvieron
en la negociación, es seguir trabajando y construyendo la ASSE
que todos queremos, que es el
mayor prestador de servicios de
salud de todo el país».
«Trabajar en contacto con los
médicos, con nuestros funcionarios no médicos, para asegurar
la calidad de atención que la
gente se merece (...). La única
manera de avanzar y de cuidar
la salud de la gente es trabajando juntos, médicos y no médicos», afirmó el Gerente General de ASSE, quien estuvo
acompañado en esta instancia
por el Dr. Fernando Rovira, de
la Unidad de Negociaciones.
FINALIZACIÓN DE UN
LARGO PROCESO DE

NEGOCIACIÓN
Por su parte, el Presidente del
SMU, Dr. Julio Trostchansky, indicó que se trata de «la finalización de un largo proceso de negociación, que termina arrojando resultados que son muy beneficiosos para los médicos, y fundamentalmente para los usuarios
del sector público; usuarios que
muchas veces requieren del compromiso permanente tanto del
médico y el resto del equipo de
salud, y también de la Administración, sus Direcciones y de la Gerencia General con la que hemos venido trabajado todo este tiempo».
«Este proceso culmina en la recuperación salarial y una partida
especial de dinero que recompensa en alguna forma, a aquellos
médicos que durante el período
pasado no recibieron ningún aumento salarial, y que habían quedado postergados de todas aquellas mejoras que habíamos tenido los médicos que trabajamos
en el sector público. Por lo tanto,
hace justicia con ese sector de
médicos (...). Pero no se agota allí
lo conseguido a través de este
largo proceso de negociación,
sino que de cara al futuro también genera nuevas partidas salariales a incorporarse en el salario de esos médicos, generando
un compromiso cada vez mayor
de estos médicos con la institución, esa fidelización que noso-

tros tanto buscamos en el sistema sanitario, entendiendo que la
confianza necesaria que debe
existir entre el médico y el paciente
se genera a través de un médico
que esté cada vez más dedicado
preferencialmente a sus lugares
de trabajo».
Indicó que también se han «establecido diferentes grupos de trabajo para trabajar sobre los proyectos que tiene la Administración
de desarrollo de áreas de excelencia, de referencia dentro del
sector público, que generen un
alto impacto social desde el punto de vista asistencial y que nos
permitan trabajar con las diferentes direcciones de los centros asistenciales, y por su intermedio con
la Gerencia de ASSE, para el desarrollo de proyectos estratégicos
en los distintos hospitales y cen-

tros asistenciales». Señaló además
que, «aunado con el criterio de
la reforma del trabajo médico,
que el Sindicato viene llevando
desde hace tiempo, existe el compromiso de alcanzar un número
importante de Cargos de Alta Dedicación para el año 2017, que
llegue y supere los cien cargos.
Este es un número muy importante
para el sector público». En este
sentido, expresó que estos cargos
implican «tener médicos dedicados y fidelizados a un lugar de
trabajo, accesibles al usuario
cuando éste lo necesite, que permita el proceso asistencial en forma longitudinal y continua, y que
por lo tanto no genere los contratiempos que a veces vivimos por la
fragmentación que tenemos los
médicos todavía aún en muchos
lugares de trabajo».
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«Queremos que la maternidad sea un derecho
elegido en el momento más oportuno»
«Uruguay tiene una situación que requiere un abordaje estructural «, advirtió la ministra interina de Salud, Cristina Lustemberg, con respecto a los altos índices de embarazos adolescentes. Valoró que es uno de
los objetivos más importantes, ya que más del 16 % de
los embarazos son de madres menores de 19 años, de
los cuales casi todos los nacimientos de madres menores de 15 años están vinculados al abuso sexual.
«El embarazo no intencional en
la adolescencia es un tema que
preocupa al Ministerio de Salud
Pública», aseguró este lunes la
ministra interina, Cristina Lustemberg. «Es un tema sobre el que
que se trabaja junto a los equipos que trabajan en salud sexual
y reproductiva, adolescencia, niñez, género, violencia y salud
mental», agregó.
La jerarca agregó que en la jornada el tema fue abordado en el
Consejo de Ministros, junto a las
titulares de las carteras de Desarrollo Social y de Educación y Cultura. Según detalló, el 16,4 % de
los nacimientos en el Uruguay involucran a adolescentes menores
de 19 años, y en casi la totalidad de los nacimientos producto
de embarazos de madres menores de 15 años está presente el
maltrato relacionado con el abu-

so sexual. «Nosotros queremos
que la maternidad como proyecto sea un derecho elegido en el
momento más oportuno y que las
adolescentes no se desvinculen
del sistema educativo», explicó.
«El 82 % de las adolescentes que
optaron por seguir adelante con
su embarazo abandonaron sus
estudios», agregó.
Al respecto, Lustemberg reconoció que aún resta mucho para
trabajar respecto a la atención de
la vulnerabilidad de la paciente
desde el punto de vista emocional. «La salud de las mujeres está
atravesada por los 15 objetivos
sanitarios que tiene trazados el
Ministerio de Salud Pública, con
respecto al sistema de salud»,
subrayó.
«La tasa de natalidad desciende, pero la tasa de embarazos
adolescentes aumenta», lamentó.

Agregó que en el 23 % de los hogares con necesidades básicas insatisfechas hay madres adolescentes y una de cada cinco lo es
antes de los 19 años, lo cual contrapuso al 3 % de las madres jóvenes que viven en hogares donde las necesidades básicas están
satisfechas.
Las declaraciones de Lustemberg
fueron expresadas en el marco de
la celebración del Día Internacional de la Salud de las Mujeres celebrado el 28 de mayo-.
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Hospital de Melo: Asumió nuevo
Director para seguir construyendo
El Dr. Andrés Rodríguez, quien ya se desempeñaba en
el equipo de gestión del Hospital de Melo, asumió como
Director de dicha institución, subrogando al Dr. Leandro Santos, quien cumplirá funciones en la Subregional
Este de ASSE, que integra a los departamentos de Maldonado y Rocha.
El nuevo equipo de gestión del
Hospital, liderado ahora por el Dr.
Rodríguez, lo integran el Dr. Gastón Cameto, quien continúa como
Subdirector, el Dr. Gabriel Pereira
como Adjunto, la Lic. Alejandra Recalde como Adjunta y Cr. Felipe Lizazuaín como Gerente Financiero.
AUTORIDADES PRESENTES
De la sencilla ceremonia realizada el lunes 13 de junio, participaron el Gerente General de
ASSE, Dr. Richard Millán, el Director de la Regional Este, Dr. José
González, el Director Departamental de Salud, Dr. Héctor Yon,
el Intendente de Cerro Largo, Sergio Botana y el Diputado Luis Fratti, entre otros actores departamentales.
En la oportunidad, el Director
entrante destacó que su gestión
será parte de un proceso liderado por el Dr. Leandro Santos, del
que ya formaba parte en calidad
de Adjunto, e hizo hincapié en el
trabajo para mejorar aspectos relacionados con los recursos humanos, en particular aquellos formados en determinadas especialidades profesionales.

áreas asistenciales como Emergencia y CTI, agregó que « nuestro mayor desafío como equipo de
gestión, apunta a fortalecer los
recursos humanos que ya disponemos, capacitándolos, protocolizando procesos, comprometiéndolos, dándoles herramientas que
contribuyan a formar un funcionario integral, con un perfil profesional, pero también humano a
la hora de atender las demandas
de nuestros usuarios» .
No obstante, adelantó que continuará llevando adelante una línea de trabajo tendiente a consolidar la estructura edilicia iniciada en la gestión del Dr. Santos, para lo cual prevé la culminación de obras iniciadas en
áreas como Pediatría, Maternidad, o Cocina.
Asimismo, agregó que apuntará a mantener y fortalecer caminos ya iniciados junto a otras instituciones con resultados muy positivos, como la sensible disminución de la mortalidad infantil, Plan
Invierno e internación domiciliaria. Paralelamente, dijo que se
continuará trabajando en la complementación de servicios.

OBJETIVO: CERRAR FILAS EN
ESPECIALIDADES QUE SON
UN DEBE CON LOS
USUARIOS
«Nuestro objetivo es cerrar filas
en aquellas especialidades que
desde hace tiempo son un debe
con nuestros usuarios, especialidades como pediatría, traumatología, ginecología, por mencionar
algunas». Humildemente vamos a
hacer lo imposible para contar
con esos recursos, y mejorar esta
realidad», subrayó Rodríguez.
Con amplia experiencia en

AGRADECIMIENTO Y
GRATITUD AL DR. LEANDRO
SANTOS
«Concebimos un Hospital moderno, que funcione en forma organizada, planificada, previendo
determinadas demandas, para ser
más eficiente y más amigable con
el usuario», dijo en otro tramo de
su alocución.
Asimismo expresó su «gratitud
al Dr Leandro Santos, al permitir
que forme parte de su equipo, sé
que también ha sido impulsor de
mi designación para sustituirlo en

el cargo», a la vez que le expresó
sus deseos de éxitos en la gestión
que emprende también en ASSE.
Con anterioridad el propio Dr.
Santos tuvo conceptos de elogió
hacia Rodríguez y le deseó suerte
en la tarea que inicia.
«EN MELO SE CONSTRUYÓ
UN EQUIPO Y UN SISTEMA
DE TRABAJO», DIJO EL
GERENTE DE ASSE
El Gerente General de ASSE,
expresó que «si bien en general
los cambios se hacen cuando las
cosas no funcionan bien, en Melo
no fue así, el cambio se llevó a
cabo porque precisamos a Leandro (Santos) para una zona con
dificultades como Maldonado y
Rocha».
Para el Dr. Richard Millán, el Dr.
Leandro Santos ha realizado lo
que calificó como un «buen trabajo» al frente del Hospital de
Melo, y lo más importante- agregó- es que «no se notará su ausencia, porque supo construir un
equipo y un sistema de trabajo»,
lo que permitirá seguir transitando el mismo camino por parte del
nuevo equipo, del cual dos integrantes ya formaban parte del
equipo del Dr. Santos.

ACUERDOS ASSE-CAMCEL
PROFUNDIZAN EL SNIS
El jerarca hizo énfasis además,
en la profundización que se ha
verificado en el Sistema Nacional
Integrado de Salud en Cerro Largo, en función de los acuerdos a
los que han arribado ASSE y CAMCEL, lo que por ejemplo permite que usuarios del sistema estatal sean atendidos en el CTI o Tomógrafo de Camcel, a cambio de
un precio que paga el Estado y
que calificó como justo; así como
el funcionamiento de la Maternidad Única en Río Branco, instalada en el Hospital de ASSE, pero
que atiende a las uasuarias de
ambas instituciones.
Por otra parte, destacó los avances enTelemedicina, sistema que
posibilita que la población que
vive lejos de Montevideo donde
están radicados la mayor parte de
los especialistas, pueda acceder
a ellos bajo ese sistema. En tal
sentido indicó que es intensión de
ASSE seguir profundizando dicho
mecanismo de consulta.
«ESTAMOS CONVENCIDOS DE
LA COMPLEMENTACIÓN
Y DE QUE TODOS SOMOS UNO»
«Estamos convencidos que se va

a poder seguir trabajando; estamos convencidos de la complementación, estamos convencidos
de que todos somos uno, que no
nos puede dividir nada», sostuvo,
al tiempo que mencionó el trabajo
comprometido y en conjunto con
la Dirección Departamental de Salud, de la Intendencia y de las autoridades del efector privado.
Cabe señalar que el Dr. Leandro Santos, al emprender un nuevo desafío en la Regional Este de
ASSE, y reflexionando sobre su
actuación como Director en el
Hospital de Melo, extendió su
agradecimiento a los usuarios,
«que siempre nos hicieron llegar
sus inquietudes y marcaron el rumbo de esta institución»; a los funcionarios, porque son ellos los que están en la primera línea de contacto
directo con el usuario y es quien hace
funcionar toda esta maquinaria»; y
dentro de los funcionarios, a la organización que los nuclea.
Santos agradeció asimismo a su
equipo de trabajo, a la sociedad
civil organizada, a distintas organizaciones no gubernamentales
que han trabajado con el Hospital, y valoró altamente el apoyo
de la comunidad en conjunto para
con el Hospital de Melo.

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

Ministerio de Salud elabora cartilla con
derechos y prestaciones para las mujeres

La titular interina del MSP, Cristina Lustemberg, informó que se trabaja en la elaboración de una cartilla informativa que contenga los derechos a las prestaciones
que las usuarias pueden acceder en el marco del Sistema Integrado de Salud. El objetivo es que ellas no pospongan su cuidado personal, argumentó la ministra en
la celebración del Día Internacional de Acción por la
Salud de la Mujer.
Tras la consigna «Acercate a tus
derechos», se realizó este lunes 30
el acto de celebración del Día Internacional de Acción por la Salud
de la Mujer, que contó con la presencia, además de Lustemberg, de
la directora del Instituto Nacional de

las Mujeres y presidenta del Consejo
Nacional de Género, Mariella Mazzotti, y la asesora de género y salud,
Cristina Grela.
El objetivo de esta jornada, que
se celebra cada 28 de mayo, es
informar a las mujeres sobre sus de-

rechos en salud, explicó Lustemberg,
quien hizo hincapié en que una política de salud femenina necesita del
trabajo interinstitucional.
Informó que se está trabajando en la elaboración de una cartilla dirigida a las usuarias y usuarios que contenga los derechos y
prestaciones que tiene consolidados hasta el momento el Sistema
Nacional Integrado de Salud.
«Una cartilla que indique que
se permiten la compañía en el
parto, la vigencia de la interrupción voluntaria del embarazo, las
condiciones que habilitan el ac-

ceso gratuito a la realización del
Papanicolau, cuánto es la prestación de la mamografía y a qué
grupos etarios abarcan ambos
estudios, así como también el
acceso a los anticonceptivos», indicó, entre otras cosas la jerarca.
Por su parte Mazzotti, en calidad de titular del Consejo Nacional de Género, destacó la
importancia de utilizar un día
para concientizar a las mujeres
sobre los derechos a los que
pueden acceder.
Mencionó como prioridades la
salud sexual y reproductiva de

mujeres y varones; el cuidado de
la salud mental; los cuidados y la
autonomía de hacer valer sus derechos a la hora de cuidarse concurriendo a las consultas médicas para prevenir enfermedades
y la salud bucal.
Recordó, además, que el Consejo es liderado por el Ministerio
de Salud Pública, lo cual es de
suma importancia a la hora de
avanzar en las políticas transversales, dijo. Asimismo agregó que
el Instituto de las Mujeres tiene
como cometido acompañar, promover e impulsar las decisiones.
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UNO DE LOS TEMAS PRIMORDIALES DEL CMU

Educación Médica contínua

Le educación médica continua no solo es para practicar una medicina de calidad y segura, sino que ademas
es un imperativo ético
« Resulta asombroso lo poco
que necesita leer un medico para
ejercer la medicina, pero no
asombra lo mal que puede hacerlo
cerlo» Sir William Osler ( 18491919)
La ley de la creación del COLEGIO MéDICO del URUGUAY
(CMU), en su artículo 4, inciso 5,
«Establecer los deberes del médico para mantener actualizado su
conocimiento...»
Luego de la segunda guerra
mundial, se produce una verdadera revolución tecnológica , que
con un acelerado nuevo conocimiento ha determinado en los últimos años que algo que sale al
poco tiempo es obsoleto.
Si bien esto en la medicina no
es tan así, ya que para aplicar
un nuevo conocimiento es necesario que se demuestre por corroboraciones científicas que ello
es mejor que el estándar definido

como el óptimo, porque de nada
sirve decir que es mejor sino se
compara con algo anterior.
El paradigma actual de la medicina basada en la evidencia o
mejor dicho en pruebas, ha determinado que es necesario conseguir aquellos conocimiento que
son de la mejor opción o recomendación.
Todo esto a determinado que
los médicos cada vez más necesitamos no solo realizar la práctica , sino que necesitamos actualizar nuestros conocimientos para
realizar el adecuado diagnóstico,
para poder indicar el mejor tratamiento y distribuir los recursos
económicos de la mejor manera
dentro del principio de la justicia
distributiva. Tenemos que tener claro que los recursos son de toda la
comunidad en la cual vivimos y ejercemos nuestra profesión, por lo tanto no solo debemos ser eficaces sino

también eficientes. No es ético malgastar los dineros de todos.
Por todo lo anterior cada vez
más los profesionales y en especial los médicos debemos realizar nuestro desarrollo profesional
continuo, para tener en forma
adecuada y actualizada, nuestras
habilidades (expertice).
Si bien los médicos uruguayos
han mantenido, con Jornadas,
Congresos, Talleres, etc., sus habilidades actualizadas, ya que hay
Congreso de diferentes Sociedades Científicas que tienen mas de
70 años . Las organizaciones encargadas de esta actualización,
entre ellas, el Colegio Medico
del Uruguay, buscan llegar a todos los médicos, viva donde vivan y trabajen donde trabajen, de
una manera fácil y organizada
esa actualización.
Hay que comprender que el estudio de pregrado es homogéneo,
para todos igual para llegar al titulo de Doctor en Medicina, pero
la actualización del conocimiento medico es heterogéneo, y no

solo para las diferentes especialidades, si no además donde ejerza su profesión el medico, no es
lo mismo un especialista en un
Hospital de referencia de 3er.
Nivel, que un especialista que trabaja a nivel de asistencia de policlínicas solamente; como si
hace medicina de primer nivel
en el medio del campo que
aquel que actúa en el primer
nivel o medico de referencia
dentro del andamiaje de una
Institución con gran infraestructura. Se deberá adaptar la actualización de sus habilidades
de acuerdo a ello.
Continuamos el trabajo comenzado por la administración anterior del CMU , sobre educación
médica continua y en el desarrollo de la evaluación del mantenimiento de las habilidades, que
será de manera voluntaria en su
primera etapa.
Comision de EduLa CEPREM (C
REcertificacacion PR
PRofesional y RE
cion Medica) integrada por delegados del CMU (quien tuvo la ini-

ciativa de su formación), de la
Facultad de Medicina (Escuela de
Graduados). M.S.P. y la Academia Nacional de Medicina, esta
ya en plena labor y en anteproyecto de la firma de un convenio marco que le de mayor autonomía y con una organización
que tiene una interrelación entre
las Instituciones prestadoras, publicas y privadas, el M.S.P., las
Cátedras de la Facultad de Medicina, las Sociedades Científicas,
etc., para de esa manera entre
todos construir un sistema de
mantenimiento de las habilidades
de los médicos y que este centrado en las necesidades del paciente, que en realidad es a quien esta
dirigido la habilidad adecuada y
actualizada del médico.
Entre todos construirémos una
asistencia de calidad, segura, ética y de esa manera estaremos
cumpliendo con nuestros pacientes, a quienes nos debemos y
como profesión de servicio que
somos por quienes en realidad estudiamos medicina.
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Los consejeros del Colegio Médico
se capacitan en mediación

Dentro de la temática que corresponde al Colegio Médico del
Uruguay (CMU), la mediación
esta entre sus facultades.
Ello determina que los nuevos
consejeros tanto regionales como
nacionales, realizaron un curso de
Mediación a cargo del Escribano
Julio Lorente, reconocido profe-

sional uruguayo con una larga y
exitosa experiencia en la materia.
«Aprender a mediar se hace
mediando» concepto promocionado por el docente, por lo que
esta capacitación se realiza con
teóricos y fundamentalmente con
talleres sobre distintas situaciones.
Este encuentro fue fundamen-

tal además para el intercambio
de idea entre los diferentes consejeros sobre el curso y sobre los
asuntos que tiene como acción el
CMU.
El mismo se desarrollo en Paso
Severino, Florida, desde el 9 al
12 de junio.
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1er. Curso Online de Bioética
para el Médico Práctico
El Colegio Médico del Uruguay, conjuntamente con la Unidad de Bioética de la Facultad de Medicina de la UDELAR y la Comisión
de Bioética y Calidad de la Asistencia del MSP,
te invita a participar del 1er. Curso Online de
Bioética para el Médico Práctico, que tendrá
lugar entre el 15 de julio y el 1 de noviembre
de 2016.
El Curso está orientado a trasmitir al profesional médico la importancia de comprender
a la ética como una reflexión sobre nuestra
práctica cotidiana, a la luz de valores fundamentales, con el objetivo de contribuir a una
atención segura y de calidad.
El Curso no pretende formar bioeticistas,
sino contribuir al proceso de toma de decisiones éticas en el transcurso de la práctica médica, al tiempo que identificar los principios
éticos subyacentes. El resguardo de la confidencialidad, el respeto a la autonomía a través del consentimiento informado, el manejo

adecuado de los conflictos de intereses, la objeción de conciencia, los dilemas que se presentan al comienzo y al final de la vida, son
algunos ejemplos de los desafíos que debe
enfrentar el médico en su práctica cotidiana.
En síntesis, el Curso pretende colaborar en
la comprensión por parte del médico, que la
toma de decisiones debe considerar además
de los problemas clínicos, los conflictos de
valores implícitos en los mismos, a fin de distinguir «qué es lo bueno que hay que hacer y
qué es lo malo que no hay que hacer».
El curso será a distancia y asincrónico, de
manera de permitir al colegiado cursante acceder al contenido del curso en cualquier momento, de acuerdo a su disponibilidad de tiempo, y sin costo.
El temario se desarrollará a través de videoconferencias, textos, foros, buscando la
participación activa por parte de los cursantes.

14

JUNIO 2016

Departamento de Maldonado lidera proceso de
cambio del modelo de atención en Salud Mental
En el marco del desarrollo del Centro Hospitalario del
Este, Maldonado - San Carlos, se presentaron los proyectos adjudicados para inversión en obras de la Internación de Psiquiatría y la Casa de Medio Camino, que
funcionarán en San Carlos pero atenderán a usuarios
de todo el departamento.
De esta manera ASSE, a través
del Centro Hospitalario del Este
(CHDE), lidera el cambio de modelo de atención en Salud Mental, y así fue destacado por las
autoridades del organismo en
rueda de prensa realizada el jueves 9 de junio en el Hospital de
San Carlos.
En ese contexto, el Director del
CHDE, Dr. Waldemar Correa, informó que en aproximadamente
un mes, comenzará a funcionar
una Casa de Medio Camino o
Asistida, que brindará atención integral a aquellas personas con
trastornos mentales, que por sus
características y la evolución de
la enfermedad, se encuentren en
condiciones de acceder a este
nuevo servicio.
MODALIDAD QUE APUNTA
A LA REINSERCIÓN DEL
PACIENTE EN SU
COMUNIDAD
Al respecto, el Director de Salud Mental y Poblaciones Vulnerables de ASSE, Dr. Horacio Porciincula, subrayó la importancia
de esta modalidad, que apunta
a la reinserción del paciente a su
entorno y comunidad, brindándole además la posibilidad de elección, en aspectos tan relevantes
como pueden ser qué vestir, qué
comer, o qué programas de televisión mirar.
Explicó que este nuevo modelo
de atención, que sigue los lineamientos planteados por el Minis-

SE TENDRÁ EN CUENTA QUE
SÓLO ENTRE EL 3 Y EL 5% DE
LOS PACIENTES REQUIEREN
ATENCIÓN PERMANENTE
DURANTE TODA SU VIDA
Es así como también, los sectores de Psiquiatría de los Hospitales, tendrán como fundamental
cometido atender al paciente en
aquellos momentos agudos o críticos de la enfermedad; teniendo
en cuenta que solamente entre un
3 o 5% de los pacientes psiquiátricos presentan trastornos que requieren de atención permanente
durante toda su vida.

rán derivados a la Casa de Medio Camino que se estará inaugurando; y en otros casos deberán recibir atención en las ciudades de Minas o Rocha, por el
tiempo que duren los trabajos.
En este sentido, Correa llamó
a la comprensión de los pacientes y sus familias, en caso de los
traslados a otros centros fuera del
departamento, y explicó que es
la opción viable para llevar adelante las obras del nuevo sector,
que son complejas.
Al respecto, recordó que para
la ampliación y modernización del
Servicio Departamental de Psiquiatría, fue necesario realizar la
remodelación de la planta física
en el sector subsuelo, en donde
fueron instaladas áreas que ocupaban la planta baja.
En el subsuelo remodelado,
fueron instalados los servicios de
alimentación, compras, proveeduría, registros médicos y mantenimiento, los cuales actualmente
funcionan en planta baja. El traslado de estas áreas al sector inaugurado en diciembre del pasado año, permite al Hospital de
San Carlos, contar con el espacio
necesario para avanzar en la refacción del sector de Psiquiatría,
que atenderá a la población usuaria de ASSE de todo Maldonado.

OBRAS DE SERVICIO DE
PSIQUIATRÍA COMIENZAN
EN AGOSTO
Por otra parte, el Director del
CHDE, informó que en el mes de
agosto, comenzarán las obras de
remodelación y ampliación de la
planta física que albergará el nuevo Servicio de Psiquiatría.
En vista que las obras incluyen
el actual sector donde funciona
dicho servicio, los pacientes se-

COMPROMISO CON EL
CAMBIO DE MODELO DE
ATENCIÓN EN SALUD
MENTAL
El Gerente General de ASSE,
Dr. Richard Millán, subrayó que
el organismo tiene un compromiso con el cambio del modelo de
atención en Salud Mental. En el
caso concreto del CHDE, afirmó
que ASSE había dado su palabra
para avanzar hacia un nuevo y

terio de Salud Pública y va en consonancia con la nueva ley que
está a estudio del Parlamento,
pretende además derribar el modelo asilar, cuyo ejemplo más claro son las Colonias, donde las
personas permanecen como internados, a veces, durante prácticamente toda su vida, incluso en ocasiones sin apoyo familiar y sin posibilidades de reinserción social.

moderno Servicio Departamental
de Psiquiatría ubicado en el hospital de San Carlos, y que ese
compromiso se ha asumido y se
está llevando adelante.
LA REGIÓN ESTE LIDERA EL
PROCESO DE CAMBIO
En tanto, la Presidenta de ASSE,
Dra. Susana Muñiz, sostuvo que
«la Región Este lidera el proceso
en el cambio del modelo de atención en Salud Mental», trabajando en la construcción de una red
de servicios para la atención de
los pacientes psiquiátricos.
Por su parte, la Directora Departamental de Salud, Dra. Mónica Otormin, indicò que «desde el
Ministerio de Salud Pùblica celebramos que hayan iniciativas que
acompañen el proyecto de ley», el
cual señalò se encuentra en la
Comisiòn de Salud del Senado».

OTRAS AUTORIDADES
PRESENTES
Cabe destacar que participaron
asimismo de la actividad, el Vocal del Directorio de ASSE, Cr.
Jorge Rodríguez Rienzi, el Director Regional, Dr. José González,
el Director del Hospital, Dr. Carlos Olivet, la Presidenta de la
Comisión de Salud del Senado,
Prof. Ivonne Passada, el Diputado y ex Intendente de Maldonado, Óscar de los Santos, ediles,
Grupo de Amigos y de la Comisión de Obras, equipos de gestión del CHDE y de la Red de
Atención Primaria, funcionarios,
representantes de organizaciones
sociales y usuarios.
Es importante resaltar que en
el transcurso del encuentro, se
realizaron otros anuncios de relevancia, los cuales figuran en
nota aparte.
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Adelanto del Plan Invierno
Salud Pública aumentó a 11 sus
centros centinela para control de
gérmenes circulantes de gripe
La decisión de apurar el Plan
Invierno anual e incrementar a 11
los centros centinelas que informan sobre gérmenes circulantes
de gripe se debió a las bajas temperaturas registradas en Uruguay,
que adelantaron infecciones respiratorias, explicó el director de
Salud, Jorge Quian. Para poder
contar con datos precisos es importante que los médicos realicen
los certificados de defunción de
forma electrónica, advirtió.

riesgo y otros datos, y se incrementaron de siete a 11 los centros centinelas que informan sobre los gérmenes circulantes de
gripe.
«El Plan Invierno ya está en marcha y de acuerdo a los datos que
van llegando se modifican o no
las actitudes con respecto a la
asistencia», sostuvo.
Tales declaraciones fueron realizadas posteriormente a una reunión que mantuvo, el jueves 2 de
junio, con los directores técnicos
de los prestadores y jefes de todas
las unidades de terapia intensiva.

EL PLAN INVIERNO YA ESTÁ
EN MARCHA
Quian recordó que este año se
adelantó 15 días el Plan Invierno, que obliga a los prestadores
de salud a informar al ministerio
la edad de los pacientes, porcentaje de internación, grupos de

EL ADELANTO DEL PLAN SE
DEBIÓ AL AUMENTO
DE ENFERMEDADES
RESPIRATORIAS
El adelanto de este plan se debió al prematuro número de casos de enfermedades respiratorias
provocadas básicamente por las

bajas temperaturas y al escaso
número de personas vacunadas
contra la gripe, según explicó.
Con motivo de la necesidad de
contar con datos precisos, Quian
recordó que desde el 1° de enero de este año es obligatorio que
los médicos firmen el certificado
de defunción electrónico lo cual
permite contar en tiempo real los
casos de fallecimiento y sus causas. No obstante, reconoció que
por ser una innovación lleva tiempo en ser aplicada y aún se reciben certificados en papel con las
consiguientes demoras.
En este sentido, precisó que,
con la aplicación del Plan de Invierno, el Ministerio de Salud Pública reiteró este pedido a los
prestadores para que exijan a sus
médicos que realicen tal acción
ya que en ciertos casos puede llegar a ser determinante a la hora
de aplicar medidas sanitarias.
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Gobierno aspira a que en 2020 menos
del 18 % de los uruguayos fume tabaco
En el Día Mundial Libre de Humo de Tabaco, el Ministerio de Salud Pública actualizó datos sobre el consumo
en Uruguay. La prevalencia alcanza el 22,2 %, mientras
que en 2005 era de 35 %. Entre los objetivos oficiales se
encuentra reducir un 20 % la cifra total; con énfasis en
trabajadores de la salud y población de entre 45 y 60
años. Una nueva campaña de comunicación sensibiliza
respecto a la problemática.
Cada 31 de mayo se conmemora el Día Mundial Sin Humo
de Tabaco, decretado por la Organización Mundial de la Salud
(OMS). La consigna de este año
es «Preparate para el etiquetado
neutro». En Uruguay, el Gobierno difundió en la jornada una
serie de datos respecto al consumo de esta droga, y presentó la
campaña de comunicación denominada» Me declaro tu ex» que
ya se difunde en redes sociales.
DR. ENRIQUE SOTOURUGUAY PAÍS DE
REFERENCIA
INTERNACIONAL
El director del Programa Nacional del Control del Tabaco, Enrique Soto, recordó que Uruguay
fue catalogado como país de referencia internacional por las políticas que ejecuta en materia de
consumo de tabaco desde hace
más de diez años.

Informó que el consumo de tabaco en Uruguay varió de 35 %
en 2005 a 22,2 %, según
los últimos datos del Instituto
Nacional de Estadísticas, del año
2014. «Ese descenso fue sostenido a lo largo de los años y se dio
en forma significativa. Eso no
quiere decir que estemos contentos con las cifras. De hecho, el
objetivo sanitario fijado por el
ministerio para este quinquenio es
disminuir al menos un 20 % más
esos valores, tomando desde el
piso el 22,2 %», sostuvo.
Esto implicaría que al año 2020
quienes fumen sean menos del 18
% de la población.

60 años. «Es una franja importante, en una población que ya
adquirió el hábito de fumar», describió Soto, quien recordó que la
nicotina genera alta adicción.
Para atender esta situación, se
implementaron programas de
cesación del tabaquismo ejecutadas al principio por el Fondo
Nacional de Recursos, pero que
ahora se extendieron a todos los
prestadores. El plan de cesación
de tabaquismo se divide en dos
planos: uno se denomina «ABC»
que implica el control básico de
la cesación del tabaco y otro que
entra en acción cuando el médico del primer nivel de atención deriva al usuario a una policlínica
más especializada, porque ya no
es suficiente la propuesta que allí
se ofrece.
Actualmente se realiza un relevamiento con la Junta Nacional
de Salud en todos los prestadores del país, para ver cuáles están ofreciendo la segunda alternativa a sus pacientes fumadores.

FRANJA ETARIA QUE
PREOCUPA: LA
COMPRENDIDA ENTRE LOS
45 Y 60 AÑOS
Según manifestó, una de las
franjas etarias que preocupan incluye población de entre 45 y los

TRABAJADORES DE LA
SALUD-OTRO GRUPO QUE
PREOCUPA
Otro grupo que preocupa es el
consumo de tabaco entre los trabajadores de la salud. La última
encuesta del INE indica que el
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La sangre nos conecta
En el marco del Día Mundial
del Donante, se desarrolló el 14
de junio el acto conmemorativo
en la Torre Ejecutiva, con participación del ministro de Salud, Jorge Basso; la directora del Servicio Nacional de Sangre, Lourdes
Viana; y el director de la Cátedra
de medicina transfusional del
Hospital de Clínicas, Ismael Rodríguez. Uruguay tiene uno de los
mejores indicadores de donación
de sangre de América.
Uruguay se encuentra a la vanguardia del continente en materia de donación de sangre, gracias fundamentalmente a la interacción existente entre todos los
bancos de sangre y a quienes trabajan directamente en la materia, hacia quienes el ministro de
Salud, Jorge Basso, tuvo palabras
especiales. Se trabaja con tecnología de última generación que
permite el debido monitoreo de
toda la sangre que se recoge. Sin
embargo, los avances tecnológicos no han permitido sintetizar sangre artificial, por lo que la donación
voluntaria sigue siendo vital para
millones de personas en el mundo.
La donación de una sola persona
puede salvar hasta cuatro vidas.

«Corresponde reiterar el agradecimiento a todos quienes trabajan en el Servicio Nacional de
Sangre y en los Bancos de Sangre» – manifestó Basso. «Naturalmente, todos los trabajadores de
la salud cumplen un rol muy importante en cualquier punto de
atención, pero es especialmente
destacable el trabajo y la especial
voluntad que tienen quienes están
vinculados a este tema, de promover, estimular y asegurar la donación regular de sangre», afirmó.

AGRADECIMIENTO A TODOS
QUIENES
TRABAJAN POR LA SALUD

«LA SANGRE ES UN BIEN
COMUNITARIO»
Por su parte, Ismael Rodríguez

22,8 % de ellos fuma. «Nos preocupa porque se supone que es
el ámbito laboral, donde debería
haber más concientización de los
daños que provoca el tabaco»,
indicó. En cuanto al género, agregó que tradicionalmente fuman
más los hombres que las mujeres, pero en la población adolescente se está registrando un leve
predominio de las mujeres.
Además recordó que Uruguay
fue el primer país en América Latina en ratificar el Convenio Marco para el Control del Tabaco de
la OMS y tuvo políticas sanitarias
decididas que le valieron litigios
a nivel internacional con tabacaleras. La posición uruguaya fue
reconocida por el Secretariado
del Convenio Marco de OMS,
que declaró a Uruguay «centro de
cooperación internacional», es decir
que es uno de los cinco centros que
existen en el mundo para la asistencia técnica a otras naciones.
URUGUAY ANALIZA
EXPERIENCIA
INTERNACIONAL SOBRE
ETIQUETADO PLANO DE
CAJILLAS DE TABACO
En cuanto a la implementación

de la cajilla plana y el ajuste en
el precio de los impuestos al tabaco que planteó el Presidente de
la República, Tabaré Vázquez el
pasado 24 de noviembre de
2015, Soto dijo que Uruguay está
en una etapa de análisis de la
experiencia internacional en la materia, sobre todo de la iniciativa de
Australia, que avanzó en la medida en 2012. Además, las autoridades están atentas a los resultados de
la aprobación del etiquetado plano
en Reino Unido y Francia.
En paralelo, se analiza la posible incidencia de este tipo de empaquetado en el medio local. Una
vez finalizados los análisis, se definirá la oportunidad de implementarlo.
En lo que refiere al contrabando, Soto informó que se estima
que entre el 15 y el 20 % de quienes fuman lo hacen con mercadería que no cumple con las normativas. Soto aseguró que existe
una relación entre el consumo de
tabaco de contrabando y los estratos sociales más bajos. «Lo que
no se detecta claramente es la relación entre el aumento de impuestos y el aumento de contrabando», explicitó.
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Servicio de Imagenología del
Hospital de Minas cubre 80%
de la demanda departamental
comentó: «la sangre es un bien
comunitario. Si la comunidad no
dona, los bancos no van a tener
sangre. Uruguay tiene uno de los
mejores indicadores de donación
de América. No estamos mal. Queremos mejorar pero no estamos mal.
Debido a la interacción de todos los
bancos de sangre, no se muere gente por falta de sangre».
Por último, el ministro agradeció «a quienes sistemáticamente
donan sangre e incentivar a quienes aún no lo han hecho». La ceremonia se cerró con un reconocimiento a personas y empresas
comprometidas con la donación
de sangre.

El servicio de Imageneología del Hospital de Minas apuesta a resolver el 80 % de los problemas que se presentan en el departamento,
según informó la subsecretaria de Salud, Cristina Lustemberg en su
recorrida por este centro de salud.
En la ocasión, destacó la reciente instalación de un tomógrafo y señaló que Lavalleja mejoró sus indicadores sanitarios en los últimos años.
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Presentación de los resultados preliminares
del estudio realizado por ARTROSUR
El pasado 2 de junio en el salón Ombúes del Hotel Dazzler
en Punta Carretas, Laboratorio Roemmers auspició la presentación de los resultados
preliminares del estudio realizado por ARTROSUR, el grupo de Estudio de Artrosis de
la Sociedad Uruguaya de
Reumatología.
Antes más de 200 médicos
se presentaron los resultados preliminares de la respuesta al tratamiento con
insaponificables de palta y
soja (PIASCLEDINE), en pacientes uruguayos con artrosis de manos y rodilla.
Los investigadores fueron los
integrantes del grupo: Dra.
Dalia Sosa, Dra. Adriana Cabal, Dra. Ana Andrade, Dr.
César Rossi, Dra. Renée
Souto.
La jornada fue abierta por

esta última quién introdujo a
los presentes en la patología,
continuó el Dr. Ramón Suarez quién fue responsable de
todos los métodos de laboratorio y finalmente cerró la
presentación el Dr. César Rossi
quién presentó los resultados
de la investigación sobre
cambios clínicos y bioquímicos en 100 pacientes uruguayos con artrosis y tratados
con PIASCLEDINE.
Los objetivos fueron valorar
si el tratamiento disminuye
los niveles plasmáticos de IL
1 y TNFá, modifica el nivel
urinario C-Telopéptido tipo II
(CTX II) y si existe correlación
entre las modificaciones bioquímicas y la respuesta clínica.
El estudio prospectivo de cohorte única se llevó a cabo
con 96 pacientes del Institu-

to de Reumatología.
Como conclusiones más importantes se demostró, que
al efecto ya conocido sobre
las variables sintomáticas (dolor, funcionalidad y consumo
de AINE´s), PIASCLEDINE
modifica las variables metabólicas implicadas en pacientes con artrosis.
Este importante estudio fue
presentado en formato poster en el último PANLAR (Liga
Panamericana de Asociaciones de Reumatología).
Al final de la reunión se destacó el apoyo de laboratorio
ROEMMERS a la iniciativa de
ARTROSUR por la investigación científica en Uruguay.
Luego los asistentes compartieron un brindis con los disertantes y tuvieron la oportunidad de intercambiar opiniones sobre el estudio.
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MINISTRO JORGE BASSO

Llegaron las 100 mil dosis de vacuna
antigripal y se distribuyeron en todo el país
Los últimos datos de personas
vacunadas contra la gripe comprueban una mejor respuesta del
personal de salud respecto al inicio de la campaña. No ocurre lo
mismo con los niños pequeños y
mujeres embarazadas, cuyos niveles de inoculación aún son bajos.
En ese contexto fue que el mi-

nistro Jorge Basso informó sobre
la llegada de las 100.000 dosis
extra compradas que ya se distribuyeron en todo el país.

formó que unas diez personas fallecieron a consecuencia de la gripe A H1 N1 en este tiempo y aclaró que esos son los casos confirmados, porque no siempre se
puede identificar el virus. El jerarHAN FALLECIDO UNAS 10
ca recordó que las bajas tempePERSONAS POR
raturas repercutieron desde el
GRIPE A H1 N1
El ministro de Salud Pública, in- punto de vista epidemiológico.
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medades infecciosas hay tres factores determinantes: Uno tiene relación con el sistema inmunitario
para hacer frente a una infección.
«Hay poblaciones más vulnerables, a esos colectivos debemos
llegar con las vacunas», estos son
niños pequeños de seis meses a
cuatro años, embarazadas, personas con enfermedades crónicas
y adultos mayores, explicó.

Lavalleja: Recorrida por el
Hospital, firma de convenios y
audiencias con la ciudadanía

Las autoridades de la Salud, desplegaron una intensa agenda el
domingo 22 de mayo en la ciudad de Minas, en la jornada previa al
Consejo de Ministros abierto que se realizó en la localidad de José
Batlle y Ordóñez, departamento de Lavalleja.
La Ministra (i) de Salud Pública, Dra. Cristina Lustemberg, la Presidenta de ASSE, Dra. Susana Muñiz, el Vicepresidente, Dr. Mauricio
Ardus, el Vocal, Cr. Jorge Rodríguez Rienzi, y el Gerente General, Dr.
Richard Millán, y otras autoridades del MSP y ASSE en territorio, desplegaron las diversas actividades que se desarrollaron durante la mañana y
tarde del domingo en la capital serrana en oportunidad del Consejo de
Ministros realizado en Batlle y Ordóñez. El 23 del pasado mes.
En dicho contexto, recorrieron las instalaciones del Hospital de Lavalleja, en donde recientemente se instaló un resonador, y cuyo Servicio de Imagenología cubre 80 % de la demanda departamental.
Las autoridades recorrieron salas de internación, maternidad, parto
e internación al recién nacido, así como el área destinada a Salud
Mental y el Centro de Rehabilitación que funciona en el edificio contiguo. Asimismo, las autoridades llevaron adelante numerosas audiencias con actores e instituciones sociales del departamento.
Por otra parte, se firmaron dos convenios, para fortalecer la calidad
de atención en áreas rurales y en cuanto a prestaciones de salud
mental. En el primero de los casos, el acuerdo fue firmado entre el
MSP - ASSE - CAMDEL; mientras que en el segundo, los celebrantes
fueron ASSE y el prestador privado, CAMDEL.
Finalizado el Consejo de Ministros abierto el lunes 23 de mayo, las
autoridades recorrieron el Centro Auxiliar de José Batlle y Ordóñez.
Cabe destacar que en Lavalleja, ASSE atiende aproximadamente
23.000 usuarios, teniendo además en este sentido, convenio con las
FFAA. Cuenta con el Hospital de Lavalleja, el Centro Auxiliar de Batlle
y Ordóñez y funcionan 22 Policlínicas periféricas: 11 en la ciudad de
Minas y 11 rurales distribuidas por todo el departamento.

BAJAS TEMPERATURAS
GENERAN CONDICIONES
PARA ENFERMEDADES
RESPIRATORIAS
El segundo factor es el ambiente. «Pasamos, prácticamente, del
dengue a la gripe. No hubo un
otoño que permitiera ir aclimatándose, por lo que las bajas temperaturas generaron las condiciones
para el desarrollo de enfermedades respiratorias», dijo.
El tercer factor es la agresividad
del virus. «No tenemos elementos

para decir que existe un virus especialmente virulento. Los estudios
realizados en el hemisferio norte no
demostraban que el H1 N1 fuera particularmente agresivo. De todas formas estamos atentos porque estas
cosas pueden cambiar», indicó.
En este contexto, Basso recordó que todos los años fallecen
personas por cuadros respiratorios, algunos vinculados a comorbilidades y algunos identificados
con el virus A H1 N1. Por eso es
que mundialmente se promueve
la vacunación antigripal, que incluye la protección contra el citado virus. En este sentido, el ministro insistió en que muchas veces
la población no percibe que la
gripe puede ser mortal.

MANTENER EL MONITOREO
EN URUGUAY Y LA REGIÓN
En otro orden, el ministro aseguró que Sistema de Salud no se
encuentra desbordado, y que responde a la realidad asistencial
en forma adecuada. Asimismo,
en los últimos días se constató
una disminución en el crecimiento de las consultas por cuadros respiratorios agudos. «Ese
pico que tuvimos se fue enlenteciendo», dijo.
Basso insistió en la importancia de mantener el monitoreo de
la situación en Uruguay y en la
región, donde también se registró «un adelanto del invierno».
Se realiza una vigilancia activa
a través de puestos centinelas.
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MSP actualiza pautas de atención
a Trabajadores/as Sexuales
El Ministerio de Salud (MSP),
trabaja en la actualización de las
pautas de atención integral a
quienes ejercen el trabajo sexual
con énfasis en el primer nivel de
atención. El trabajo responde al
Objetivo Estratégico N°5 de los
Objetivos Sanitarios Nacionales,
que propone «avanzar hacia un
sistema de atención centrado en
las necesidades sanitarias de las
personas y las comunidades».
Asimismo, en el marco del Día
Internacional de la Trabajadora
Sexual que se conmemora cada
2 de junio, el Ministerio de Salud (MSP) acompañó el comunicado difundido por la Comisión Honoraria de Protección al
Trabajo Sexual. La Comisión,
que surge en 2002 a partir de
la Ley Nº 17.515, es integrada
por el MSP, con el objetivo de
proteger la salud de las personas que ejercen el trabajo
sexual, y de la comunidad toda.
Es compromiso del ministerio
avanzar en un abordaje integral
de la salud de varones y mujeres
trabajadores/as sexuales, atendiendo las situaciones de vulnerabilidad que rodean a algunas
de estas personas y poblaciones,
y que les exponen al abuso o la
explotación sexual comercial. Al

mismo tiempo, es importante actuar sobre los factores de riesgo
de enfermedades que devienen
del ejercicio del trabajo sexual,
incluso cuando se hace desde la
legalidad.
El MSP propone el abordaje integral de las personas, saliendo
de reduccionismos que limitan la
salud de las y los trabajadoras/
es sexuales a meros aspectos de
salud sexual. La meta es trabajar
para la integración de la atención
al trabajo sexual como un aspecto más de la vida de las personas, tendiendo a salir del mode-

lo de servicios específicos para
dichas poblaciones y apuntando
a su incorporación en servicios del
primer nivel de atención.
En la perspectiva de las áreas
de salud sexual y reproductiva y
de ITS SIDA del MSP, los equipos
de salud deben capacitarse para
detectar y atender casos de abuso o explotación sexual comercial
en niñas, niños, adolescentes y
adultas/os, identificar barreras en
el acceso a la salud que pueda
tener esta población, así como
trabajar para garantizar la confidencialidad.
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Maternidad Única en Juan
Lacaze Avanza el SNIS

En el marco del Sistema Nacional Integrado de Salud,
se firmó un convenio entre ASSE Salud y el Círculo Católico de Obreros del Uruguay (CCOU), que establece el
funcionamiento de la Maternidad Única en la ciudad de
Juan Lacaze, departamento de Colonia.
En el marco del Sistema Nacional Integrado de Salud, se firmó
un convenio entre ASSE Salud y el
Círculo Católico de Obreros del
Uruguay (CCOU), que establece el
funcionamiento de la Maternidad
Única en la ciudad de Juan Lacaze, departamento de Colonia.
El acuerdo alcanzó asimismo la
complementación en otros servicios, en el primer y segundo nivel
de atención y en este sentido, se
continúa también trabajando en
la coordinación de otras prestaciones, que posibiliten mejorar
aún más la calidad asistencial
para los afiliados de ambas instituciones.
El evento tuvo lugar el jueves 26
de mayo, en el Municipio, que se
vio colmado con la presencia de
la comunidad y las fuerzas vivas,
actores sociales, referentes de la
salud, y los trabajadores de ASSE
Salud y el CCOU. Por ASSE, participaron la Presidenta del Directorio, Dra. Susana Muñiz, el Vocal, Cr. Jorge Rodríguez Rienzi, el
Gerente General, Dr. Richard Millán, e integrantes del equipo de
gestión de la Dirección Regional
Oeste, entre otros.
«HIJA DER LACACINOS,
NIETA DE LACACINOS Y
CASADA CON UN
MACACINO»
En la oportunidad, la Ministra
(i) de Salud Pública, Dra. Cristina
Lustemberg, expresó: «Es muy gratificante estar hoy en este lugar.
Soy hija de lacacinos, nieta de lacacinos y hace 25 años que estoy
casada con un lacacino. Mi esposo trabajó como médico en lo
que era en ese momento la mu-

tualista obrera, así que tengo una
historia y mucho sentido de pertenencia con este lugar. Nací transitoriamente en Montevideo porque mis padres estaban estudiando ahí, pero me siento lacacina»,
dijo visiblemente emocionad
CON LA MATERNIDAD
ÚNICA SE CONSOLIDA UNA
ESTRATEGIA QUE ES
PRIORITARIA PARA EL MSP
Sostuvo que «este convenio que
se firma hoy, está dirigido al primer y segundo nivel de atención»,
y con la «Maternidad Única, se
consolida una estrategia que tenemos como prioridad en el Ministerio de Salud Pública».
También resaltó que mediante
el acuerdo, se busca «complementar servicios de cirugía para ver
dónde están las mejores oportunidades en los equipos de salud y
en donde se ve como priorizar los
programas de atención a la niñez
y atención integral a la mujer, así
es como se debe trabajar. Y en
donde el centro sean los usuarios
y en función de ahí se ven las fortalezas de dos prestadores para
mejorar la calidad».
En referencia a Juan Lacaze,
expresó que «este pueblo tiene un
gran sentido de solidaridad, desde lo que fueron las fábricas y desde lo que es una identidad obrera; y por eso tienen esa generosidad que se transmite de generación en generación».
CAMINO HISTÓRICO DE
COMPLEMENTACIÓN ASSE CCOU
La Presidenta de ASSE, Dra. Susana Muñiz, resaltó el camino his-

tórico de complementación de
servicios que tienen trazado ASSE
y el Círculo Católico.
«Esto se da en el marco de Sistema Nacional Integrado de Salud, que plantea entre sus principios la complementación de servicios y también el tránsito hacia
una red de servicios de salud cada
vez más equitativos, y en donde
ese tránsito en los procesos asistenciales de las personas no sea
un problema».
Recordó que el primer convenio de complementación en el
marco de la reforma de la salud,
se realizó entre ASSE y el Círculo
Católico en Cardona.
«En realidad hoy, y con otra mirada, quizás ese convenio lo hubiéramos hecho distinto, porque
hemos tenido una marcha y un
aprendizaje en todo este camino,
y fuimos también generándonos
confianza».
Subrayó que para llevar adelante estos procesos, es fundamental
«el compromiso de los funcionarios, de las dos instituciones, dispuestos a trabajar juntos, a protocolizar y a tener un buen clima laboral». También es esencial, «una
comunidad que juzgue, y acá tenemos al Alcalde, a las Diputadas, pero están también las distintas organizaciones, entre ellas
la de los Usuarios, la Dirección
Departamental de Salud de Colonia representando al Ministerio
de Salud Pública como rectores y
facilitadores.
Y por otro lado tiene que existir
la voluntad política de las dos instituciones, los equipos de Dirección locales tienen que estar aquí
trabajando, el liderazgo de los
equipos de salud en lo cotidiano»,
afirmó Muñiz.
Finalmente agradeció a las personas que trabajaron para la materialización de este convenio, al
equipo de salud del Círculo, pero
en particular también al equipo de

salud de ASSE: a la Dirección de
la Región Oeste, al equipo que
trabaja en la Dirección de Gestión Comercial, Convenios y Desarrollo de ASSE, que día a día
recorren el país para que esto sea
posible.
CON ASSE HEMOS TENIDO
LA RECEPCIÓN QUE NO
HEMOS TENIDO CON
NINGÚN OTRO PRESTADOR
Por su parte, la Presidenta del
Círculo Católico, Esc. María Cecilia López Collazo, agradeció y
destacó que la concreción del
acuerdo, es el resultado del «esfuerzo de varias personas que están presentes», y puso énfasis en
que «se entienda el significado
real de buscar estos acuerdos por
encima de intereses pequeños,
trascender eso es lo permite que
hoy estemos acá».
Valoró además el hecho de que
la sala estuviera colmada: »Eso
no se da habitualmente, es muy
bueno ver a la comunidad, a las
fuerzas vivas y para mi personalmente, es muy bueno ver a los funcionarios del Círculo y de ASSE
acá. Porque esto tiene dos patas:
tratamos de que estos convenios
sean buenos para la comunidad,
para los usuarios y sus familias,
de ASSE, del Círculo, de toda
la localidad; y que sea bueno
para los funcionarios, buscando fortalecer las fuentes de empleo, quienes merecen tener
tranquilidad de que su fuente
de empleo está siendo cuidada
por todos los demás».
«En el espíritu del Círculo Católico, está totalmente impresa la
necesidad y lo bueno que es complementarnos, y con ASSE hemos
tenido la recepción que no hemos
tenido con ningún otro prestador.
Entonces tenemos que agradecer
enormemente porque esto nos va
a fortalecer a todos y especialmente va a permitir a la comunidad
de Juan Lacaze mejores servicios
y servicios de calidad, servicios
oportunos y accesibles».
LA VISIÓN DEL CONVENIO,
POR LOS ACTORES EN
TERRITORIO
El Alcalde del Municipio de
Juan Lacaze, Sr. Darío Brugman,
dando la bienvenida a las autoridades y a todos los asistentes, ex-

presó: «Profundo agradecimiento
y orgullo de que estén aquí; y el
agradecimiento de un pueblo, de
todos los que trabajaron durante
meses pensando, dando las mejores energías y buscando un camino conjunto».
«Hace pocos días también vivíamos un momento histórico con la
reforma del Hospital, y hoy creo
que es un paso enorme no sólo a
nivel local, sino departamental y
nacional, que se da a favor de la
gente. Eso siempre tiene que ser
el mayor objetivo».
El Director Departamental de
Salud de Colonia, Dr. Jorge Mota,
expresó su «enorme alegría» por
la firma del convenio, y destacó
la importancia que se realizara en
la sede del Municipio: «Juan Lacaze nos ha marcado el rumbo al
Uruguay en muchos aspectos, y
en el aspecto de cooperación y
complementación son pioneros».
Reseñó que «antiguamente,
donde está funcionando el Círculo Católico, fue creada la mutualista obrera de Juan Lacaze, la primera mutualista del interior. Y mutualista por definición, en su acepción verdadera, que es cuando
los usuarios son los propietarios.
Con la Reforma de la Salud, lo
que buscamos es la participación
de la población», dijo.
EXISTE UN HITO HISTÓRICO
DE COOPERACIÓN ENTRE
ASSE Y EL CÍRCULO
CATÓLICO
En tanto, el Director del Hospital de Juan Lacaze, Dr. Fernando
Uriarte, indicó: «Todos los que
hemos estado en este camino, que
ha llevado tanto tiempo, más de
dos años de charlas y negociaciones, decimos por fin logramos
firmar este convenio», manifestó.
«En los hechos ya venía funcionando, porque existe un histórico
concepto de cooperación entre
ASSE y el Círculo Católico: lo venimos haciendo desde hace mucho tiempo, pero es muy importante formalizarlo».
«Esperamos que esto sea el inicio de una nueva etapa de colaboración y de poder profundizar
los acuerdos apuntando a la complementación y el trabajo conjunto entre las instituciones, porque
entendemos que es el camino que
tiene que ser», sostuvo.
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Hospital Pereira Rossel - servicios
remodeldos y ampliados

Notas gráficas
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Hospital de Ojos continúa
innovando e incorpora música
El Hospital de Ojos continúa renovándose con el objetivo de brindar un servicio de calidad. Con ese fin, ha incorporado música instrumental en sus policlínicas y en los servicios del pre y post operatorio,
con el objetivo de brindar confort y distensión a las áreas de esperas.
Con esta medida se ha logrado un clima armónico tanto para usuarios como para los funcionarios, siendo un diferencial destacado en la
atención en salud.
Por otro lado, el Hospital de Ojos continúa en el camino de la
aplicación de la norma ISO 200 de Accesibilidad, colocando carcelería que se ajusta a dichas normas, permitiendo la lectura, tanto para
el usuario que no posee patologías oculares, como para aquel que
padece de baja visión.

Uruguay adhiere a la lucha
de ONU contra agresiones a
niños, niñas y adolescentes
El Gobierno de Uruguay resolvió integrarse activamente a la iniciativa mundial «Ya es hora de poner fin a la violencia hacia niños, niñas
y adolescentes».
Las subsecretarias Cristina Lustemberg, de Salud Pública, y Ana Olivera, de Desarrollo Social, destacaron la labor que las autoridades
realizan en todo el país para erradicar las agresiones contra menores
y alcanzar el objetivo de llegar a 2030 libres de este flagelo.

Asamblea Gral. de la ONU
sobre VIH Sida Uruguay
presentó Documento País
El pasado miércoles 8 de junio se dio apertura en la ciudad
de New York a la sesión especial de la Asamblea General de
Naciones Unidas sobre VIH Sida. De la misma, que cuenta con
la presencia de jefes/as de Estado de los países integrantes de
Naciones Unidas, participa Uruguay con un documento país resultante del consenso entre academia, sociedad civil y gobierno,
alcanzado en la Comisión Nacional de SIDA (CONASIDA).
El documento país elaborado en la Comisión, fue presentando
en la reunión de alto nivel. El mismo, cuenta con el valor agregado sustantivo de presentar una mirada estratégica común para el
abordaje del VIH SIDA entre todos los actores que integran la comisión, logro inédito en la región en relación a este tema.
El documento presentado puede leerse en Info Web de
www.eldiariomedico.com.uy
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Young: Inauguración de obras de Block
Quirúrgico, Centro de Materiales y Sala de Nacer
El Hospital de Young, inauguró el jueves 26 de mayo,
las obras de Block Quirúrgico, Centro de Materiales y
Sala de Nacer. «Es un modelo en gestión, atención, calidad y complementación», afirmó la Presidenta de ASSE,
Dra. Susana Muñiz.
El área remodelada de Block
Quirúrgico y Centro de Materiales, fue financiada en su totalidad
con fondos propios de ASSE, y ha
supuesto una inversión aproximada de 1 millón de dólares en infraestructura, más el equipamiento.
LA NUEVA PLANTA FÍSICA
REMODELADA SE SUMA AL
HOSPITAL
La nueva planta física, moderna y funcional, se suma al resto
del Hospital y permitirá su desarrollo en el área quirúrgica. De
esta manera, se continúa avanzando en un proceso de transformación que ha tenido como etapas desde el año 2005: acondicionamiento térmico, nuevas

plantas físicas de Emergencia,
Imagenología y Laboratorio, remodelación de Centro de salud,
Vacunaciones, e Internación médico quirúrgica.
El Director del Hospital, Lic.
Juan Pablo Apollonia, señaló que
la remodelación del área original,
permitió la construcción de 2
blocks quirúrgicos, con su correspondiente área de recuperación
pos anestésica, enfermerías limpia y sucia y administración, sin
adicionar metros cuadrados de
nueva construcción.
Al área quirúrgica, dotada de
modernos sistemas de seguridad
e instalaciones especiales, «se ha
incorporado una moderna mesa
de operaciones, dialíticas nuevas

en cada sala, un electro bisturí,
camas en el sector de recuperación con sus correspondientes
monitores y un carro de reanimación con desfibrilador».
Contiguo a este sector, se ubica la nueva área de Centro de
Materiales con sus sectores de
entrega y recepción de material,
áreas de descontaminación, lavado, preparación y de esterilización. En esta última se ha incorporado una moderna máquina
para esterilizar (autoclave), refirió Apollonia.
LA NUEVA SALA DE NACER
SE INTEGRA A LA
MATERNIDAD ÚNICA
En tanto, la nueva Sala de
Nacer se integra a la Maternidad
Única que funciona desde hace
varios en el Hospital, dejando de
usar la Sala de Partos vinculada
al área quirúrgica, con un énfasis especial en la Humanización
del Parto.
En este sentido, el Director subrayó que el equipo de trabajo
cuenta con una vasta experiencia acumulada en parto en vertical, que ahora se fortalece con la
incorporación de un equipamiento de origen Alemán (MULTITRAC),
único en el país, donado por la
empresa Montes del Plata.
COSTO TOTAL DE LA OBRA
24 MILLONES DE PESOS
El costo total de la obra licitada fue de 24 millones de pesos
más los ajustes correspondientes,
lo que equivale aproximadamente
a 1 millón de dólares. En equipamiento se invirtió un total de
188.000 dólares.
La financiación de la obra estuvo enteramente a cargo de ASSE
así como la adquisición de la
mayoría del costoso equipamiento. La Comisión de Apoyo al Hospital, cuyo trabajo constante fue
reconocido en la oportunidad,
contribuyó con equipamiento menor y trabajos de pintura, carpintería y sanitaria en la maternidad.
«El Hospital ha contado desde
siempre con un fuerte apoyo de
la comunidad younguense, lo
cual en otras oportunidades le
permitió crecer a través de la colaboración de vecinos y empre-
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sas. En esta etapa que estamos
finalizando ha sido ASSE quien ha
financiado las obras, en un reconocimiento merecido a la población de Young y su zona al esfuerzo y compromiso con su Hospital».
«Hemos avanzado. Pero todavía quedan áreas para intervenir:
estamos trabajando en el proyecto de fisioterapia el cual anhelamos poder concretar a mediano
plazo y luego se debería continuar
con la internación pediátrica, el
área de atención ambulatoria y
finalmente el área de gestión»,
dijo Apollonia.
TRES NUEVAS
AMBULANCIAS PARA RÍO
NEGRO
La Presidenta de ASSE, Dra. Susana Muñiz, expresó en la oportunidad que el Hospital de Young
«es un modelo en gestión, atención, calidad y complementación», y valoró el compromiso del
equipo de gestión, de los funcionarios, y el apoyo de usuarios y
la comunidad en general.

Asimismo, anunció que el departamento de Río Negro contará con tres nuevas ambulancias,
para Nuevo Berlín, San Javier y
Paso de la Cruz.
La jerarca dijo además que ya
están comenzando las obras en
la cocina del Hospital de Fray
Bentos, y que se proyecta la compra de equipamiento para instalar Policlínica de Fibrogastro y Fibrocolonoscopia.
Es oportuno subrayar, que ASSE
es el proveedor principal de salud en todo el departamento de
Río Negro, más del 65% de la población se atiende en sus servicios: los dos Hospitales y la extensa red de Policlínicas.
Participaron también de la inauguración, el Intendente de Río
Negro, Ing. Agr. Oscar Terzaghui, la Alcaldesa de Young, Dra
Mercedes Long, la Directora
General de Coordinación del
MSP, Dra Adriana Brescia, integrantes del equipo de gestión del
Hospital y funcionarios, Representantes Nacionales, y la comunidad.
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«Decidimos irnos» Taller Sala 12

Se realizó en el anexo del Palacio Legislativo, la exposición «Decidimos irnos», del Taller Sala 12, un espacio
de rehabilitación psicosocial de usuarios judiciales del
Hospital Vilardebó.
La Auxiliar en Enfermería Selva
Tabeira, encargada de esta iniciativa informó en la oportunidad que
Serigrafía, tallado en mármol,
lámparas, sillones, pinturas, esculturas, fueron algunos de los trabajos que se pudieron apreciar en
la muestra del Taller Sala 12.
Selva Tabeira, es precisamente
quien está a cargo y coordina este
espacio desde el año 2008.
Recordando el comienzo de esta
iniciativa, Tabeira expresó que
«formamos un equipo con usuarios internados en sala de seguridad, realizando trabajos de albañilería en diversos sectores del
Hospital». En ese entonces, «empecé a observar que este grupo
participaba de la propuesta por
voluntad propia: se logró motivarlos y sacarlos de esa inercia, estimulando pragmatismos que se
encontraban ‘estancados´, producto de la patología psiquiátrica, apatía reforzada por un sistema carente, en ese entonces, de
un dispositivo de rehabilitación
adecuado para estos pacientes».
Es así como «con el apoyo del
equipo técnico de la Sala 12, logré continuar con este emprendimiento, demostrando en su evolución que es posible la recuperación de esta población, compleja desde todo punto de vista, ya
que en general debutan su patología con un hecho de sangre, sin
haber recibido tratamiento hasta
el momento del hecho. Judicialmente declarados inimputables,
como medida curativa, se determina su internación en el Hospi-

tal Vilardebó, comenzando su largo periplo... Ingresan a Sala 11
(de máxima seguridad), luego
pasan a Sala 10 (seguridad atenuada), integrándose a los pocos
meses en el Taller Sala 12 para
su proceso de rehabilitación psicosocial».
Expresó que el objetivo fundamental, «es la recuperación de
habilidades sociolaborales y la
reinserción comunitaria: apuntamos al proceso de desmanicomialización del usuario judicial, acortando los plazos de internación.
Es a partir del trabajo, que brindamos un abordaje integral: seguimiento psicológico del proceso de rehabilitación, promoción
de habilidades sociales y laborales, conductas de autocuidado,
estimular la realización de actividades de la vida diaria, promoción de la actividad física, etc».
En este marco, «tenemos un espacio dentro del Hospital en el
que contamos con las herramientas necesarias para brindar capacitación a nuestros usuarios en distintos oficios: herrería, soldadura,
carpintería (con dos profesores
contratados por el Codicen), tallado en mármol y en madera, serigrafía, albañilería. Los materiales que utilizamos son aquellos
que se encuentran en desuso, por
ejemplo camas de hospital, tirantes de techos en ruinas, etc. Los
materiales con los que trabajamos
los adquirimos a través de donaciones o de intercambios de servicios con otras instituciones».
En este sentido, Tabeira mani-

festó que «cada producción refleja el trabajo psíquico puesto en
juego, permite a la persona recrear, re-armar o dar un nuevo
sentido al sí mismo».
Agregó que también se han realizado «cursos de auxiliar de cocina y tisanería, y de auxiliar de servicio dictados por la Escuela
Matriz de Enfermería; experiencia ésta que posibilitó a algunos de nuestros usuarios egresados insertarse en el mercado
laboral. También Antel capacitó en el uso de internet».
Asimismo, «realizamos tareas
extra muros: tapizados de sillas y
sillones, arreglos de pintura y albañilería, impresiones para diversos eventos: congresos, exposiciones, etc».
Selva Tanerira, subrayó que «necesitamos sensibilizar a la sociedad para continuar este camino
de inclusión social y laboral, mostrar que existen personas que aún
en situación de vulnerabilidad por la propia enfermedad y por la
condena social- tienen mucho para
dar y son capaces de lograr, con el
tratamiento adecuado, una satisfactoria inserción sociolaboral».
Al respecto, expresó que «logramos despertar el interés de personalidades de ámbito político - entre ellos del ex Presidente José
Mujica - artístico, empresarial y de
diversas organizaciones o instituciones. Difundimos nuestra tarea
en congresos, jornadas académicas, actividades comunitarias, instituciones educativas...», explicó.
Recordó que «en el año 2014,
nos relacionamos en una audiencia radial con el cantautor argentino León Gieco, quien nos visitó
y halagó con un concierto en el
escenario construido en nuestro
Taller para dicha ocasión. Contamos también con la presencia
de Fher, el cantante de Maná».
La Aux. de Enfermería, enfatizó
que «el taller está cumpliendo con
creces las metas planteadas en rehabilitación, podemos decir que los
logros obtenidos por nuestros usuarios son muy superiores a lo que

previamente nos planteamos».
Es así como «para darle continuidad al proceso de resocialización del usuario judicial internado, elaboramos un proyecto de
reinserción sociolaboral que se
concretó en octubre de 2015.
Comprende una residencia fuera
del ámbito hospitalario, para la
estadía transitoria de usuarios que
estando en condiciones psiquiátricas de egresar, puedan contar
con autorización judicial para su
egreso a dicha vivienda».
Este «proyecto de Residencia ‘El
Trébol’, está financiado Patronato del Psicópata. Tiene una encargada general - quien les habla una Licenciada en Psicología, Andrea Ferreiray cinco operadores
terapéuticos que acompañan a los
residentes de la vivienda las 24

horas. Los usuarios mantienen tareas de rehabilitación en el Taller
Sala 12, a la vez que van participando en actividades y trabajos
en la comunidad. Continúan sus
controles psiquiátricos en la policlínica del Hospital Vilardebó, debiendo informar sobre la evolución de acuerdo a lo estipulado
por los jueces». Taberira sostuvo
que «la meta es lograr niveles crecientes de autonomía, que tiendan a una vida independiente,
pudiendo egresar del hogar, quedando con tratamiento psiquiátrico de por vida con controles en
centro de referencia en ASSE».
Taller Sala 12 en general, y Selva Taberira en particular, han recibido, en varias oportunidades,
el reconocimiento de diversas instituciones y organizaciones.
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Portal de Transparencia de ASSE Salud
Se procedió a la firma de un acuerdo con el IMPO,
para la implementación del Portal de Transparencia
de ASSE Salud. Permitirá que cualquier ciudadano
pueda acceder a todas las Resoluciones adoptadas por
el organismo desde cualquier ordenador con acceso
a internet
Participaron de la actividad, la
Presidenta del Directorio de ASSE,
Dra. Susana Muñiz, el Vocal, Cr.
Jorge Rodríguez Rienzi, el Gerente
General, Dr. Richard Millán, el
Director del IMPO, Sr. Gonzalo
Reboledo, y el Director de la Unidad de Transparencia y Acceso a
la Información Pública de ASSE,
Dr. Nicolás Brener.
El alcance del proyecto, en el
cual vienen ya trabajando equipos de ambas instituciones, fue explicado en la oportunidad por el Dr.
Nicolás Brener, Director de la Unidad de Transparencia y Acceso a la
Información Pública de ASSE, creada por el Directorio en 2016.
Al respecto, señaló que dicho
Portal, posibilitará que cualquier
ciudadano pueda acceder a todas las Resoluciones adoptadas
por ASSE desde cualquier ordenador con acceso a internet. De
esta forma, se dará máxima publicidad a todas las resoluciones
adoptadas por ASSE, logrando un
sistema con características de completitud, coherencia y confiabilidad
para usuarios, trabajadores y proveedores.
Asimismo, indicó que a partir
del 2016, todas las Resoluciones
adoptadas por el Directorio de
ASSE, con excepción de aquellas
que sean declaradas reservadas

en los términos de la Ley 18.381,
serán publicadas en el Diario Oficial, garantizando la publicidad
absoluta de las mismas.
HERRAMIENTA
FUNDAMENTAL PARA
TRANSPARENTAR LA
GESTIÓN DEL ORGANISMO
Se trata de una herramienta
fundamental para transparentar la
gestión del organismo, y facilitar
el acceso a la información para
toda la ciudadanía. Por otra parte será una herramienta de gran
utilidad para agilizar la gestión interna de ASSE. A modo de ejemplo, evitará tener que consultar las
Resoluciones en administración
documental, teniendo que esperar los trámites por la búsqueda
de resoluciones.
En una primera etapa, serán
publicadas en el Portal de Transparencia las Resoluciones del Directorio. En una segunda etapa,
se publicarán las Resoluciones
adoptadas por todas las unidades ejecutoras del organismo.
COMPROMISO: CONTINUAR
TRABAJANDO EN
TRANSPARENCIA
La Presidenta de ASSE, subrayó que «desde que asumimos en
el Directorio, el año pasado, nos

hemos propuesto ir implementando acciones que tengan que ver
con la transparencia, y así lo venimos haciendo». En este sentido, refirió a la creación de la citada Unidad de Transparencia y
Acceso a la Información Pública,
y sostuvo que el Portal que se está
implementando, «es una excelente medida, porque permitirá el acceso a la información de toda la
ciudadanía».
La Dra. Susana Muñiz, destacó
que con el IMPO «venimos trabajando ya hace mucho tiempo
en varias publicaciones», que están publicadas precisamente en
la página del Centro de Información; al tiempo que reafirmó el
compromiso de ASSE, para seguir
trabajando en mecanismos que
hacen a la transparencia».
Por su parte, el Gerente General de ASSE, afirmó que el proyecto contó desde el principio,
con todo el apoyo de esta repartición, «porque lo más importante, es la transparencia de nuestra
gestión: queremos mostrar todo
lo que hacemos».
Para Richard Millán, el Portal
«marcará un antes y un después
en la gestión, para que no haya
la más mínima duda de cómo
gestionamos y de lo que hacemos, porque lo que hacemos lo hacemos con mucho sacrificio y trabajo, y es bueno que todo el mundo lo
sepa y por manera propia».
NO ALCANZA QUE LA
INFORMACIÓN ESTÉ

DISPONIBLE.
TIENE QUE SER ADEMÁS DE
FÁCIL ACCESO
El Director del IMPO, expresó
en la oportunidad, que la institución está comprometida «con dos
funciones que son muy importantes en el marco del gobierno electrónico que está llevando adelante Presidencia de la República».
En ese aspecto, dijo que una
de ellas, «tiene que ver con la
transparencia y el acceso amigable de todos los ciudadanos a la
información; es decir, que puedan acceder a la misma sin ningún tipo de trabas o dificultades».
Gonzalo Reboledo, aseveró
que «no alcanza que la información esté disponible», sino que
también la misma tiene que ser
de fácil acceso y comprensión por
parte del ciudadano. Es así, como
«hemos desarrollado estrategias
de comunicación, que tienen que

ver con esto: la información va a
estar accesible en todos los formatos y soportes digitales para
que cualquier ciudadano de cualquier punto del planeta pueda
acceder a la información».
Asimismo, se creará un sistema
de archivo también amigable, que
permitirá tener «una secuencia
histórica de cómo ha ido evolucionando la gestión»; y que brindará «confiabilidad», en el sentido que «el ciudadano accede a
la información pertinente con la
tranquilidad de que lo que está
viendo es realmente lo que está
vigente». Al respecto, dijo que el
IMPO ha realizado una importante inversión en software y viene capacitando recursos humanos, y
que el Portal de Transparencia de
ASSE, es la primera oportunidad
de poner a disposición del ciudadano estas herramientas con
las que cuenta la institución.
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ZULEMA LATEULADE - (1930-2016)

La pérdida de otra mujer pionera
AC. DR. ANTONIO
TURNES

El 10 de abril de 2016 falleció
en Montevideo la Dra. Zulema
Lateulade Martínez de Maslíah,
otra de las mujeres destacadas en
la Medicina del siglo XX. En el
número anterior dimos cuenta de
la partida de otras dos pioneras:
Dinorah Castiglioni y Selva Ruiz
Liard. Hoy queremos recordar a
Zulema, porque manos amigas
nos hicieron llegar la documentación que precisábamos. Había
nacido en el interior profundo, en
el pueblo Cuchilla de Peralta, 100
km al sur de la capital de Tacuarembó y 50 km al norte de Paso
de los Toros. Ingresó a la Facultad de Medicina en 1950, egresando en 1961, luego de pasar
el Internado, que entre otros servicios cursó en el Instituto de Ortopedia y Traumatología. Allí conoció al que sería su esposo, el
Dr. Roberto Maslíah. Se dedicó
luego de graduada a la Fisiatría,
ocupando en la Cátedra respectiva cargos de Ayudante del Profesor, Jefe de Clínica, Profesor
Adjunto, Profesor Agregado y encargada de la Cátedra. Fue alumna y colaboradora del Prof. Álvaro Ferrari Forcade, prodigándole
dedicación especial a los estudios
eléctricos, realizando múltiples
trabajos de investigación.
Obtuvo el premio de la APRI
(Asociación de Protección y Recuperación del Inválido) otorgado por la UdelaR con su Monografía sobre Amputados. Usufructuó becas y estadías en el exterior, destacándose la realizada en
Florencia con el Profesor Laus,
para estudios eléctricos de los sufrimientos radiculares, en Buenos
Aires con el Profesor Cibeira, sobre amputación y prótesis de
miembros; en Hamburgo con el
Profesor Buchholtz y en Wrigtington con el Profesor Charnley el pionero de la prótesis de cadera. Fue
Presidente de la Sociedad Uruguaya de Médicos Fisiatras (SURMEFI),
participando en números congresos
nacionales e internacionales.
De su actuación en Instituciones de asistencia médica destaca
su actividad desarrollada fundamentalmente en el CASMU, donde ingresó como Fisiatra en 1964,
culminando su carrera como Jefe de
Departamento. Tuvo actuación principal en el diseño y organización del
Policlínico, con la más moderna planta de América Latina en su tiempo
para un Departamento de Fisiatría,
con la piscina para hidroterapia, primera en su género.
Cuando en 1998 culminó su
actuación y se acogió al retiro jubilatorio, la Junta Directiva del

CASMU le tributó un homenaje,
junto a la Dra. María Rosa Remedio (que había ocupado la Jefatura del Departamento de Ginecología y Obstetricia), del cual
recogeremos algunas expresiones
que permiten conocer de primera mano lo que fue la vida dedicada a cultivar el campo de su
actividad, con espíritu de equipo
y con la mirada alta buscando
siempre la superación. El
30.3.1998, expresó el Presidente de la Junta Directiva Dr. Tito
Pais: La Dra. Lateulade ha puesto durante muchos años su trabajo y su capacidad técnica al
servicio de la Institución. Y creo
que puede decir que se retira de
ella dejando un Departamento de
Fisiatría del que sin duda puede
estar orgullosa, como lo está el
CASU. Un Departamento que sin
duda es el mejor equipado del
país, tanto desde el punto de vista de los recursos humanos como
desde el de los recursos materiales. Y tal vez, me animaría a decirlo, uno de los Servicios de Fisiatría y de Rehabilitación mejor
equipados en América Latina. Tal
vez en ese sentido no haya dado
aún toda su potencialidad, pero
está en condiciones de lograrlo.
Es un trabajo en el cual la Dra.
Lateulade ha jugado un papel
muy importante y creo que la Institución tiene que reconocérselo
y agradecerle lo que queda como
resultado de ese trabajo. El Dr.
Ruben de María se refirió, felicitándolas, por la extraordinaria
gestión de estas dos mujeres,
como personas y como profesionales, porque ha sido ejemplar
toda su vida profesional, desde
el punto de vista humanitario y en
la gestión que les cupo en el
CASM U. Nos une a ambas una
relación de afecto. La Dra. Lateulade es la esposa del Dr. Roberto Maslíah y hemos tenido con
ambos una estrecha relación gremial que siempre ha sido una extraordinaria y sana gestión a favor del Sindicato Médico. El Dr.
Alberto Irigaray, que era Jefe de
Cirugía Plástica y Reconstructiva,
señaló que a la Dra. Lateulade sí
la conozco bastante, somos muy
afines, mandamos muchos estudios, muchas rehabilitaciones, y
ella siempre con el detalle de devolver al paciente con su recetita,
con la nota, con la descripción,
esas cosas que se ven esporádicamente, porque hoy se ven los
pacientes a toda carrera y casi no
existe el momento para escribir al
médico tratante qué es lo que
piensa el fisiatra. El Dr. David
Sempol recordó que voy a tocar
otro aspecto, el aspecto sentimental, porque las dos muchachas
ingresaron conmigo a la Facultad; era otra Facultad, otra época, otro ambiente, otro contexto
social. Yo digo que por suerte son
mujeres, porque en aquel momento éramos 218 varones y

ocho mujeres. (…) Siempre tengo un recuerdo hermoso de la
época de la Facultad, así que
están siempre en mi afecto y en
mi recuerdo. Mi afecto de hoy por
siempre, jóvenes. El Dr. Jorge
Basso señaló que no es muy frecuente en estos tiempos encontrar tantas coincidencias sobre lo
que significan determinadas personas, cada vez menos es posible coincidir en la apreciación
sobre los valores de esas personas, de modo que esto habla muy
bien de la Dra. Remedio y de la
Dra. Lateulade. Pero además tengo la impresión de que en el Uruguay en muchas oportunidades
no tenemos la capacidad de trasmitir afectos ni tampoco de encontrar la forma de aprovechar
la capacidad que las personas
generan a lo largo de su experiencia. Uno de los aspectos más
interesantes de la vida de las personas es justamente poder intercambiar, aprender de todas
aquellas personas que tienen
mucho que decir, que hicieron
cosas, que acumularon mucha
experiencia y que en determinado momento les toca retirarse de
la actividad laboral o de los aspectos más activos de su tarea,
pero en esos momentos uno no
siempre encuentra en la sociedad,
y en este caso en los médicos, una
posibilidad de seguir trasmitiendo todo eso. Es un defecto que
tenemos los uruguayos, que
cuando las personas llegan a cierta altura sienten como que no son
útiles y el resto de la sociedad no
sabe trasmitirles su afecto. (…) El
Dr. Félix Rígoli (Director General),
entre otros conceptos expresó que
Ambas, en distintas modalidades,
han sido de los jefes que uno
quiere tener en la Institución. Casualmente, estadísticamente es
más común que las jefas sean
más eficientes y entregadas a los
intereses de la Institución y al desarrollo de sus departamentos, y
tanto Zulema como Perla fueron
ese tipo de jefes, el jefe que pelea por su departamento, por el
desarrollo de sus cosas, pero que

siempre mira a la Institución, que
hace ese equilibrio muy difícil de
buscar lo mejor para su departamento y al mismo tiempo buscar
que eso sea lo mejor para la Institución. Yo siempre digo que a
los jefes buenos no hay cómo
pagarlos y a los jefes malos no
hay cómo echarlos. (…)
Al agradecer las expresiones de
sus colegas, señaló Zulema: (…)
El CASMU para mí ha sido siempre mi casa y he vivido dentro del
CASMU todas las etapas que la
fisioterapia ha desarrollado, desde una etapa totalmente individualista, con el médico sentado
en un escritorio, con el área terapéutica dispersa por todo Montevideo, hasta esta integración
que a Dios gracias nos tocó vivir.
El grupo humano en Fisiatría es
fantástico, yo siempre he trabajado cómodamente, siempre he
luchado por la integración de los
intereses de los grupos laborales,
de los colegas, de manera que el
trabajo se ha hecho bastante sencillo a medida que uno ha logrado conjugar los esfuerzos de muchas personas. El Departamento
de Fisiatría no es producto del trabajo de un jefe, (…) son muchas
las personas, de las cuales yo he
sido un poco la coordinadora.
Esas palabras pronunciadas en
el balance de una actividad extensa e intensa, son más ajusta-

das que cualquier elogio que pueda tejerse. Baste señalar que entre ocho mujeres que ingresaron
a la Facultad de Medicina en la
generación de 1950, dos alcanzaron esa distinción, esa trayectoria que las hizo merecedoras de
tantos elogios. Las dos venían del
Interior: Zulema de Tacuarembó;
Perla Remedio de Florida. Pero
particularmente, a la Dra. Zulema Lateulade, debemos reconocerla porque fue también la primera mujer en dirigir un Departamento de Fisiatría, tanto en la
Facultad de Medicina, como en
una importante institución privada de salud, que fue la primera
que tuvo a su cargo Residentes
de la especialidad, como entidad
formadora. Poniendo lo mejor de
sí, al servicio de la rehabilitación
de sus pacientes y de la formación de profesionales de excelente nivel. Con lo cual jerarquizó su
especialidad, lamentablemente
tan poco reconocida y menos
valorada, aunque resulte tan importante y trascendente para la
recuperación de tantas decenas
de miles de pacientes, que deben
recuperar su funcionalidad o
aprender a valerse de su potencial
remanente, luego de graves lesiones
o secuelas. La calidad humana y
profesional de la Dra. Zulema Lateulade debe servirnos de vivo ejemplo y eterna recordación.
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Actualizaciones en Urología
en el Hospital Pasteur
Con las instalaciones del anfiteatro totalmente colmadas y con la presencia de profesionales
médicos de todo el país, comenzó el jueves 2 de junio, en el Hospital Pasteur, el X Curso de
Actualizaciones en Urología.
La directora del Hospital Pasteur, Loreley Martínez, fue la encargada de darle la bienvenida a los
presentes y destacó el «compromiso» institucional en llevar adelante actividades de formación y
capacitación, ya que esto redunda en una mejor atención para los usuarios.
Martínez destacó que el Hospital Pasteur es actualmente un centro de referencia en urología a
nivel nacional, pero que en esta administración se apuesta también a convertirse en una referencia
a nivel internacional.
Del evento, que finalizó en la jornada del viernes 3 de junio, participan panelistas internacionales,
como los doctores Reynaldo Gómez (Chile), Guillermo Gueglio (Argentina) y Gustavo Cardoso
Guimaraes (Brasil), además de prestigiosos profesionales uruguayos.
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Cuba ha tenido una vacuna contra el cáncer de
pulmón durante años, y ahora viene a los EEUU
Publicado en Huffington
Post. Traducción Dariena
Guerra / Cubadebate
Cuando el gobernador de Nueva York, Andrew Cuomo (D) se
dirigió a La Habana en una misión comercial histórica en abril,
regresó con la promesa de un
producto importante: una vacuna contra el cáncer de pulmón
desarrollada en Cuba.
La vacuna, llamada Cimavax,
ha sido investigada en Cuba durante 25 años y llegó a estar disponible de forma gratuita para el
público cubano en 2011. Centro de Inmunología Molecular del

país firmó un acuerdo el mes pasado con el Roswell Park Cancer
Institute en Buffalo, Nueva York
para importar Cimavax y comenzar los ensayos clínicos en los Estados Unidos.
«Todavía estamos en las primeras etapas de evaluación de la
promesa de esta vacuna, pero la
evidencia hasta el momento de
los ensayos clínicos en Cuba y Europa ha sido sorprendente», declaró a The Huffington Post el
Dr. Kelvin Lee, Jefe de Inmunología del Jacobs Family y co-líder
del Programa de Inmunología e
Inmunoterapia del Tumor en el
Roswell Park Cuando el presiden-
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¿Café para ayudar a impedir el
rebrote de ciertos cánceres?

Beber café podría reducir el riesgo de que reaparezca el cáncer de
mama en pacientes que toman tamoxifeno (tamoxifen), un medicamento muy utilizado. Este efecto del café lo sugieren los resultados de
un estudio reciente realizado por especialistas de la Universidad de
Lund, en Suecia. Las pacientes que tomaron tamoxifeno, junto con
dos o más tazas de café al día, tuvieron una tasa de reaparición del
cáncer inferior a la mitad de la tasa de quienes tomaron tamoxifeno
y bebieron una taza de café o menos al día.
El equipo realizó un seguimiento a más de 600 pacientes de cáncer de mama del sur de Suecia durante un promedio de cinco años.
Aproximadamente 300 tomaron tamoxifeno. El fármaco, una terapia
hormonal común aplicada después de practicada la cirugía contra el
cáncer de mama, reduce el riesgo de que se formen nuevos tumores
al bloquear receptores de estrógeno.
LO QUE AÚN SE DESCONOCE ES CÓMO EL CAFÉ
INTERACTÚA CON EL TRATAMIENTO.
Una teoría en la que el equipo de Helena Jernström y Maria Simonsson está trabajando es que el café ayuda a «movilizar» al tamoxifeno y eso lo hace más eficiente.
El grupo de la Universidad de Lund había asociado previamente el
consumo de café con un menor riesgo de desarrollar ciertos tipos de
cáncer de mama. También se ha mostrado que la cafeína dificulta el
crecimiento de células cancerosas.
Los resultados del nuevo estudio son muy alentadores, pero, tal
como advierten las dos investigadoras mencionadas, y tal como sucede en otros casos parecidos, no conviene apresurarse a sacar conclusiones. Hay que investigar más antes de poder estar en situación
de hacer recomendaciones médicas sobre el consumo de café en
relación con la protección ante rebrotes de cáncer de mama. Ninguna mujer que haya padecido de cáncer de mama debería por tanto
empezar ahora a consumir cantidades ingentes de café movida por
la esperanza de estar alejando el riesgo de un rebrote. Además, el
consumo excesivo de café, más allá del límite máximo de lo que es
habitual, puede ser perjudicial para la salud, como lo es el consumo
excesivo de cualquier producto.

te Obama suavizó los 55 años de
embargo comercial contra Cuba
en diciembre, permitió que este
tipo de acuerdos de investigación
se llevaran a cabo.
PROGRAMAS SIMILARES
PODRÍAN HABER SIDO
IMPOSIBLE DE REALIZARSE
HACE UNOS AÑOS.
Cuba siempre ha sido conocida por sus cigarros de alta calidad, y el cáncer de pulmón es un
problema de salud pública y la
cuarta causa de muerte en el país.
Un estudio de 2007 de los pacientes con estadios IIIB y IV de
cáncer de pulmón, publicado en
el Journal of Clinical Oncology,
confirmó la seguridad del Cimavax y mostró un aumento en la
producción de anticuerpos que
reducen el cáncer de pulmón en
más de la mitad de los casos.
Resultó particularmente eficaz
para aumentar la supervivencia si
el participante del estudio era
menor de 60 años.
5 MIL PACIENTES TRATADOS
EN TODO EL MUNDO
Hasta ahora, 5 000 pacientes
de todo el mundo han sido tratados con Cimavax, incluyendo 1
000 pacientes en Cuba. Lee dijo
que el último estudio cubano de
405 pacientes, que aún no ha
sido publicado, confirma las conclusiones anteriores sobre la seguridad y eficacia de la vacuna.
Lo que es más, la dosis es barata
– cuesta al gobierno cubano sólo
un peso, informó Wired. Y los estudios han encontrado que no hay
efectos secundarios significativos.
«Creemos que puede ser una
manera eficaz de prevenir el desarrollo del cáncer o el cáncer recurrente, así que es de ahí de donde proviene el entusiasmo de
nuestro equipo», dijo Lee. «Hay
buenas razones para creer que
esta vacuna puede ser eficaz tanto en el tratamiento y la prevención de varios tipos de cáncer,
incluyendo no sólo el de pulmón
y mama, sino el colorrectal, de
cabeza y cuello, próstata y ovario, por lo que el potencial impacto positivo de este enfoque
podría ser enorme».
INVESTIGACIONES
PRECLÍNICAS NO
PUBLICADAS SON
PROMETEDORAS
Investigaciones preclínicas del
Cimavax en Roswell Park y los resultados no publicados del estudio cubano de 405 pacientes son
prometedores, según Lee. Cimavax funciona mediante el bloqueo
de una hormona que causa el crecimiento de los tumores de cáncer de pulmón, un método que
también se ha demostrado puede ser eficaz en el tratamiento del
cáncer de colon. Esa esperanza
de que la vacuna va a ser un tra-

tamiento eficaz para otros tipos
de cáncer también es el combustible de los investigadores.
Sin embargo, se reconoció que
la vacuna necesita rigurosas pruebas en cada una de estas diferentes áreas de enfermedades
para saber si el medicamento funciona, como esperan los científicos Roswell Park.
VACUNA TERAPÉUTICA QUE
TRABAJA APUNTANDO
AL PROPIO TUMOR
Para ser claros, el Cimavax no
cura el cáncer. Es una vacuna terapéutica que trabaja apuntando
al propio tumor, atacando específicamente las proteínas que permiten que un tumor siga creciendo. (Y como PBS señala, una persona no puede sólo tomar una
dosis de Cimavax y seguir fumando sin miedo al cáncer de pulmón.)
«Esperamos que para determinar en los próximos años si la administración del Cimavax a los
pacientes que han tenido un cáncer de pulmón curado, o tal vez
incluso a personas con alto riesgo de desarrollar cáncer de pulmón o cabeza y cuello debido a
un historial de fumar en exceso,
puede ser beneficioso y puede evitar a las personas un diagnóstico
de cáncer o la repetición «, dijo Lee.
EE.UU. TRABAJA
ACTUALMENTE EN OTRAS
DOS VACUNAS
Estados Unidos se encuentra
actualmente trabajando en el desarrollo de dos vacunas contra el
cáncer de pulmón, GVAX y BLP
25, aunque ninguna ha sido estudiada por el mismo tiempo que
el Cimavax.
¿Cómo una pequeña Isla con
recursos económicos limitados es
una potencia pionera en una vacuna contra el cáncer? «Han tenido que hacer más con menos»,
dijo a Wired, Candace Johnson,

Director Ejecutivo del Roswell
Park. «Así que han tenido que ser
aún más innovadores en la forma en que se acercan a las cosas. Por más de 40 años, han tenido una comunidad inmunóloga preeminente.»
A pesar de décadas de problemas económicos y el embargo
comercial de Estados Unidos,
Cuba ha sido un modelo de salud pública. Según The New York
Times, la esperanza de vida de
los cubanos es de 79 años, a la
par de los Estados Unidos, a pesar de que su economía por persona es ocho veces menor. Mientras que muchos de los medicamentos e incluso la anestesia han
sido difíciles de conseguir en los
últimos años, Cuba tiene una de
las mejores proporciones de médico por paciente en el mundo.
Por otra parte, la inversión del
gobierno cubano en la atención
primaria para los residentes y las
medidas de salud preventivas,
como la educación pública, la vivienda y la nutrición han retribuido
en grandes dividendos en la salud
de los ciudadanos, especialmente en
relación con países pobres con similares características.
MIRANDO HACIA EL
FUTURO INVESTIGACIONES
ENTRE LAS DOS NACIONAES
Mirando hacia el futuro, colaboraciones de investigación entre las dos naciones se avizoran
con toda seguridad en el horizonte mientras las relaciones entre
Cuba y los EE.UU. continúen normalizándose. Por ahora, señala
Lee que los investigadores del
Roswell Park tienen sus ojos puestos en alrededor de 20 tecnologías de tratamiento y prevención
del cáncer en Cuba – incluyendo
otra vacuna contra el cáncer de
pulmón llamada Racotumomab
que el grupo espera estudiar en
ensayos clínicos en Roswell.

