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Los 40 años de la Academia
Nacional de Medicina
Ac. Dr. antonio
turnes

La Academia Nacional de Medicina está celebrando los 40
años de su constitución, fruto de
un largo camino de más de dos
siglos, conmemorando la fecha
en la que quedó plenamente
integrada con sus primeros veinte
Académicos Titulares. Es oportuno
recordar algunos antecedentes,
que explican un largo recorrido
de más de 232 años.
Desde su fundación en 1724,
hasta la séptima década del
siglo XX, en Montevideo hubo
seis intentos de creación de una
Academia de Medicina.
1º.- El primero constituyó una
iniciativa muy avanzada para una
ciudad muy joven (sólo tenía seis
décadas de fundada), por lo que,
aunque tuvo un resultado efímero,
debe ser en justicia resaltado. El
Primer Protomédico del Río de la
Plata, el Dr. Miguel Gorman (Irlanda 1749-Buenos Aires 1819)
vino a Montevideo, que todavía
era una pequeña ciudad amurallada que protegía el puerto de
su bahía, poblada con poco más
de cinco mil habitantes (entre un
sexto y un octavo de la población
de la ciudad de Buenos Aires), decidió fundar en ella una Academia
de Medicina que sirviera para
“estímulo de los peritos, instrucción de los curanderos y expulsión
de los inútiles.” La instalación de
esta Academia tuvo lugar en los
últimos días de 1783 o primeros
de 1784, en presencia del Virrey
Juan José de Vértiz y Salcedo,
que viajó especialmente desde
Buenos Aires para la ocasión, lo
que fija la importancia que se dio
a este singular acontecimiento.
Dos meses después, el 7 de marzo de 1784, el Virrey Vértiz pidió
ser transferido a España. Fue
sustituido por Nicolás Francisco
Cristóbal del Campo, Segundo
marqués de Loreto. Este hombre
era la antítesis intelectual y moral
de Vértiz y obstaculizó o anuló
todas las iniciativas de Gorman,
entre ellas la recién nacida Academia de Medicina de Montevideo

que, en consecuencia, tuvo una
vida muy corta. Obsérvese que la
Academia Nacional de Medicina
de Buenos Aires surgiría recién en
1822, cuando la Argentina era ya
república independiente, siendo
Ministro de Gobierno Bernardino
Rivadavia.
2º.- El segundo intento para
crear una Academia de Medicina
en Uruguay recién tuvo lugar
ciento treinta y un años después,
en 1915, por iniciativa del Dr.
Américo Ricaldoni, Profesor de
Neurología de la Facultad de Medicina de Montevideo, al finalizar
su segundo Decanato, cuando
elevó un Proyecto de creación
de la Academia de Medicina que
pugnaba por establecerla en la
Facultad como una dependencia
más de ésta, integrada exclusivamente por sus Profesores. El proyecto no prosperó considerando
incompatible la organización,
gobierno y funciones de ambas
entidades.
3º.- En 1936 durante la presidencia de Gabriel Terra hubo un
tercer intento, pero las dificultades
políticas del momento impidieron
que se concretara.
4º.- El cuarto intento fue obra
del Dr. Camilo Fabini (19061990), uno de los médicos uruguayos más destacados y discretos
del tercio central del siglo XX.
Fue docente de la Facultad por
un corto período. Fue miembro
muy activo del Sindicato Médico
del Uruguay con actuación en la
División Científica, Presidente del
Comité Ejecutivo y como autor del
proyecto del Fondo de Solidaridad
Social. Fue Subsecretario y más
tarde Ministro de Salud Pública. Y
finalmente, fue senador por varios
períodos legislativos. En 1958
Fabini presentó en el Senado un
proyecto de ley que proponía la
creación de la “Academia Nacional de Ciencias Médicas”. El proyecto fue aprobado por el Cuerpo
y pasó a la Cámara de Diputados,
en la que su trámite se detuvo y en
1963 se mandó archivar.
5º.- El quinto intento se produjo
en 1963 por iniciativa del Consejo
Nacional de Gobierno – el Poder
Ejecutivo colegiado dispuesto por
la Constitución de 1952 -. Coexistió con el precedente pero, como
él, tampoco prosperó.
6º.- El sexto intento data del año
1974. Fue el único que resultó

exitoso; en el proceso de casi
tres años que se resume a continuación, dio origen a la actual
Academia Nacional de Medicina.
Veamos entonces el proceso de
creación de esta Academia.
A principios del año 1974, el
Profesor Raúl F. Vaccarezza, primer
Profesor Titular de la Cátedra de
Tisio-neumonología de la Facultad de Medicina de la Universidad de Buenos Aires y miembro
de número de la Academia de
Medicina de esa ciudad, sugirió
a su amigo el Profesor Fernando
D. Gómez realizar gestiones para
la creación en Montevideo de una
Academia Nacional de Medicina,
porque la consideraba como una
necesidad rioplatense. El Profesor
Gómez recibió la idea y realizó
gestiones, pero no quedó registro
de las mismas.
El 15 de mayo de ese mismo
año, el Doctor Mario Arcos Pérez,
profesor de Gastroenterología
y ex Ministro de Salud Pública,
presentó al Consejo de Estado que
integraba, un Proyecto de Ley para
crear una Academia Nacional de
Medicina. El Consejo lo aprobó el
27 de agosto, y el 3 de setiembre
el Poder Ejecutivo promulgó el
Decreto-Ley de creación de la
Academia, que lleva el número
14.260.
Para la organización inicial
de la Academia, la mencionada
ley dispuso crear una Comisión
temporaria de cuatro miembros
que se integró con: un delegado
de la Universidad de la República
y Presidente nato con voto decisorio en caso de empate, el Dr.
Ricardo Rímini; un delegado de
la Facultad de Medicina, el Profesor Ciro Jaumandreu Valva; un
delegado de la Asociación Médica
del Uruguay, el Profesor Emérito
Fernando Herrera Ramos; y un
delegado de los Profesores Eméritos de la Facultad de Medicina,
el Profesor Fernando Gómez. El
15 de julio de 1975 esta Comisión, cuyo cometido era designar
a los siete primeros Miembros
Titulares de la Academia en vías
de formación, elevó al Ministerio
de Educación y Cultura los nombres de los siguientes candidatos,
Profesores Eméritos de la Facultad
de Medicina: José Luis Bado, José
Jesús Estable, Frank Antonio Hughes, Eduardo C. Palma, Alfredo
Ubaldo Ramón Guerra y Manuel
Rodríguez López. El 2 de setiembre
de 1975 el Ministerio refrendó la
resolución de la Comisión, y el 30
de abril de 1976 les dio posesión
de sus sitiales, encomendándoles
seleccionar trece candidatos adicionales para que la Academia
tuviera los veinte miembros que
la ley fijaba como mínimo necesario para funcionar. Estos siete
primeros Académicos convocaron
a todos los Profesores Eméritos
de la Facultad de Medicina para
obtener un orden preferencial de
candidatos, mediante voto secre-

to. Se integró una Mesa Directiva
provisoria, integrada por Eduardo
Palma (presidente) y José Estable
(secretario), y se fueron integrando
a la Academia figuras relevantes
de la Medicina Uruguaya. Entre
tanto fueron falleciendo los Académicos José Estable y Manuel
Rodríguez López, que se habían
esforzado para acelerar los trámites de puesta en marcha de la
Academia. Finalmente, el 27 de
diciembre de 1976, tuvo lugar el
acto fundacional de la Academia
Nacional de Medicina, en una
solemne ceremonia pública en
la que el Ministro de Educación
y Cultura, Daniel Darracq, dio
posesión de sus cargos a los primeros veinte miembros titulares
o de número. Ellos eran: Román
ARANA IÑIGUEZ (ex Director del
Instituto de Neurología); Héctor
ARDAO JAUREGUITO (ex Profesor
de Clínica Quirúrgica); José Luis
BADO (ex Profesor de Ortopedia y Traumatología); Roberto
CALDEYRO BARCIA (Profesor de
Fisiopatología); José Manuel CERVIÑO (ex Profesor de Endocrinología); Manlio FERRARI (ex Profesor
de Clínica Médica y fundador de
la Medicina Nuclear en Uruguay);
Fernando Domingo GÓMEZ (ex
Profesor de Tisiología); Fernando
HERRERA RAMOS (ex Profesor de
Clínica Médica); Frank Antonio
HUGHES (ex Profesor de Urología); Ciro JAUMANDREU. VALVA
(ex Profesor de Ginecotocología);
Raúl LEBORGNE (ex Director
del Centro de Radioterapia del
CHPR); Juan E MACKINNON (ex
Profesor de Parasitología); Eduardo PALMA. Primer Presidente (ex
Profesor de Clínica Quirúrgica);
Fortunato RAMÍREZ (ex Profesor
de Clínica Psiquiátrica); Alfredo
Ubaldo RAMÓN GUERRA (ex Profesor de Patología Médica); Pedro
REGULES (ex Profesor de Otorrinolaringología); Ricardo RÍMINI
(ex investigador de Fisiopatología); Raúl RODRÍGUEZ BARRIOS
(ex Profesor de Oftalmología);
Federico J. SALVERAGLIO. Primer
Secretario General (ex Profesor de
Clínica de Enfermedades Infecciosas); Rodolfo V TALICE (Profesor
de Parasitología y ex Decano de
la Facultad de Humanidades y
Ciencias).
A ellos nuestro recuerdo y homenaje. También nuestra evocación del Sr. José Martoy, primer
Secretario Administrativo honorario de la Academia durante los
primeros diez años, sucedido luego
por nuestra Secretaria Administrativa
Sra. Irma López de Puppi, que acompaña a la Academia desde 1986.
Desde entonces, y particularmente en los últimos ocho años,
la Academia ha procurado abrirse
a la sociedad, realizando actividades en unión de otras instituciones
profesionales y universitarias, de
repercusión social, cumpliendo de
este modo con los preceptos que
le dieron sus objetivos originarios.

Así ha impulsado la sanción de la
Ley de Colegiación Médica y ha
realizado importantes jornadas
sobre Ética de la Investigación
Médica, La Violencia en la Salud, Hipertensión Arterial, Radio
protección, Siniestralidad Vial,
Vulnerabilidad a las Conductas
Adictivas, así como diversas actividades con el propósito de Actualizaciones Diagnósticas y Terapéuticas. Pero también ha asesorado
y estimulado la sanción de leyes
para la promoción y prevención
de la salud y está a disposición
para asesorar a los organismos
públicos o privados, según lo especifica la Ley. Desde 1987 viene
realizando una silenciosa labor
para promover el Desarrollo Profesional Médico Continuo, ahora
con fuerzas renovadas desde la
creación del Colegio Médico del
Uruguay.
La Academia procuró también
integrar a médicos distinguidos
del Interior, y así cuenta con
destacados Académicos Correspondientes que han contribuido
a su mejor desempeño. Se ha
honrado con la designación de
Académicos Honorarios a celebridades de la Medicina mundial,
que contribuyeron al desarrollo
de nuestros profesionales. Y en
el plano internacional ha tendido
vínculos fraternos con las Academias de América Latina, de
España y Portugal, en importantes
proyectos. Sus actividades y publicaciones pueden seguirse a través
de su sitio web: www.anm.org.uy
Desde el 29 de agosto de 1991
se ha constituido la Fundación
de Apoyo a la ANM, integrada
con personalidades de la vida
nacional en diferentes áreas, que
preside nuestro querido amigo
Sr. Jorge Tomasi, la que procura
ayudar al mejor cumplimiento de
los fines institucionales, a cuyos
miembros damos también nuestro
más sincero agradecimiento por
su permanente apoyo.
Tras un arduo trabajo de síntesis, el estimado Ac. Francisco
Crestanello lo ha rematado con
estas palabras: El relato de esta
trayectoria permite dar a quienes
albergan dudas sobre el valor o
la significación de la institución,
una extensa lista de argumentos
convincentes y enfáticos para
disiparlas.
Y para quienes hoy integran
la Academia, constituye un inocultable motivo de satisfacción
y orgullo y, a la vez, el desafío
de continuar en el esfuerzo de
hacerla crecer y mantenerse con
dignidad e independencia en los
espacios que le corresponden en
el concierto de las organizaciones
nacionales relacionadas con la
Medicina, para que de ese modo
pueda continuar cumpliendo con
los fines que le marca su Ley de
Creación y contribuyendo a la
excelencia en el ejercicio de la
Medicina en el país.
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editorial

La alegría de servir
“Dormí y soñé que la vida era alegría; desperté y vi que la vida era servicio.
Actué y contemplé, que el servicio es alegría.”
- Rabindranath Tagore
Se nos va el 2016. Siempre nos
resulta difícil escribir en estas fechas. Nos gusta el camino recorrido y nos gusta reencontrarnos con
él. Pero más nos atrae bucear en
Prof. Elbio
lo desconocido. Porque caminos
d. álvarez
que no conocemos, son desafíos
que nos mueven. Esos desafíos nos
impulsan a poner en tensión las fuerzas que aún restan para correr
detrás de las utopías. Hace 20 años que lo hacemos. Historia de
dos decenios de luces y de sombras. Nos quedamos con las luces
para seguir oteando lo que habrá detrás del horizonte.
“Hoy es siempre todavía” decía Antonio Machado. Para nosotros
mañana será también todavía…todo está aún inconcluso, incierto.
Solo una certeza: no habrá soledades. Marchamos con las mejores
compañías. Nuestros amigos, nuestra familia, la honestidad del
testimonio y el reconocimiento de empresas que han comprendido
la importancia de este instrumento. Acompañados también por la
misma orfandad de recursos de hace 20 años. Pero con el mismo
coraje y la misma esperanza de todos los días de todos los tiempos.
Esperanza que como decía Lin Yutang es el camino que no era pero
que puede ser real.
Veinte años en los cuales el periodista ha dado paso al comunicador. No ha sido fácil. Pero en los últimos 10 años hemos
sacrificado en mucho los análisis para dar paso a la información.
Conscientes que el Sistema de Salud exigía un medio que informara

sin adjetivaciones, brindando a los analistas y al público lector, el
material sin maquillajes para que ambos extrajeran sus conclusiones
y las publicaran en nuestras páginas de acuerdo a sus visiones. Los
juicios personales nos los guardamos para los editoriales o para
volcarlos - lejos de los ensordecedores ruidos que suelen obnubilar la
profundidad de los análisis - en las ruedas de las reflexiones colectivas.
Así hemos ido brindando a los lectores - mes a mes - todas las
informaciones con la documentación gráfica y detalles que a veces
– con distintos objetivos – otros sintetizan bajo titulares no siempre
en consonancia con los contenidos.
A nadie rendimos con esa actitud pleitesía. El servicio a la salud
de nuestra gente está por encima de cualquier mala interpretación
de nuestra forma comunicacional y lo hemos hecho de esta forma
consciente que era necesario dar a conocer - en la edición papel y
en la edición digital - lo que se está haciendo tanto a nivel público
como a nivel privado, para que todos lo conocieran y juzgaran
Al terminar el año no podemos omitir decir que para nosotros,
para El Diario Médico, también el servicio es alegría.
Con esa alegría llegamos hoy a todos ustedes, acompañados en
ella por familia y colaboradores que venciendo a veces el cansancio
y los hastíos comulgan con aquello que nos dice que “Sólo una
vida vivida para los demás, vale la pena ser vivida”.

Al despedir el 2016
Una vez más, como cada año, las páginas de El Diario
Médico han reflejado el acontecer sanitario del país.
Iniciamos el año con la amenaza del dengue, a la cual se
sumó en pocas semanas la alarma del zika. Ambas controladas
adecuadamente por las medidas
implementadas.
Recogimos las mejoras de muchos centros del país, y sus logros.
Por mencionar algunos: CTI Pediátrico de Salto, Policlínica “Dr.
Roslik” en San Javier, Hospital de
Fray Bentos, Hospital de Young,
Hemocentro de Maldonado,
Hospital de Durazno, Hospital
de Tacuarembó, Hospital Pereira
Rossell en la capital.
Nos golpeó duro la tragedia
ocasionada por el tornado de
Dolores.
Malas noticias por colegas que
se han ido: Dinorah Castiglioni,
Selva Ruiz Liard, Zulema Lateula-

de, Tabaré Caputi.
Conflicto de los pediatras de
COMEF en Florida, felizmente ya
encauzado: MSP, COMEF, SMU.
Pero también buenas noticias: el
índice de mortalidad infantil más bajo
en la historia de nuestro país. El fallo
histórico a favor del estado uruguayo
en el contencioso con P. Morris.
Y nuestra publicación entrando
en su 20º aniversario!!!, tal como
lo comentamos en el número de
noviembre.
Ahora bien, aún en un contexto
regional difícil, cabe tener fundadas esperanzas en un 2017
positivo. Esa es nuestra ilusión
y nuestro deseo, que llevado al
terreno personal de cada uno
de Ustedes, queridos lectores, se
expresa en un sincero y firme augurio de muy felices fiestas y de un

venturoso año nuevo, con salud y
alegría, para todos!!!!

Dr. Juan José Arén Frontera
Coordinador y Dirección Técnica.

FELICES FIESTAS Y UN 2017 MÁS SOLIDARIO
Y MÁS JUSTO PARA TODOS.!!!
Prof. Elbio D. Álvarez Aguilar (DIRECTOR)
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Jornada de Firma de Acuerdo Marco CEPREM

Palabras del Presidente del Colegio
Médico Dr. Néstor Campos Pieri

“Sr. Ministro de Salud Dr. Jorge
Basso; Sr. Decano de la Facultad
de Medicina de la UDELAR Dr.
Fernando Tomasina; Sr, Presidente de la Academia Nacional de
Medicina Dr. Enrique Pons; Sr.
Ex Presidente del CMU Ac. Prof.
Jorge Torres; Dra. Elena Gonzalo,
nuestra invitada extranjera, Colegiadosm Sras y Sres.
Hoy es con gran beneplácito
y en representación del Colegio
Médico del Uruguay, que estamos
inaugurando esta Jornada de trabajo y fundamentalmente cumplir
una etapa en la firma del acuerdo
marco entre estas 4 instituciones
que forman el CEPREM ( Comisión
de Educación y Recertificación
Medica), camino que comenzó la
administración anterior del CMU
en la Presidencia del Ac. Prof.
Jorge Torres, ya que hace 1 año
se hizo la presentación en público,
en una Jornada similar a ésta, del
proyecto de acuerdo marco que
hoy se firma.
Todos los proyectos llevan años
en su realización, si pensamos
al comienzo de los noventa la
Escuela de Graduados con Larre
Borges, Petruccelli y muchos otros
más que comenzaron este proceso para consolidar la educación
médico continua, el desarrollo
profesional y en la búsqueda de
la recertificación o sea el mantenimiento de las habilidades por
el médico, ya que este mundo
globalizado e informatizado lleva
a que los conocimientos prontamente sean obsoletos y rápidamente divulgados. requiriendo
de todo el equipo de atención a
la salud, una actualización casi
permanente.
Como ha sido concebido esta
organización, el CEPREM, para
mantener las habilidades del
médico, múltiples personas e
Instituciones interactuaran; como
las Cátedras con sus docentes,
las sociedades científicas con su
visión del colectivo correspondiente, los gremios médicos, los
prestadores de asistencia tanto
públicos como privados dentro
del SNIS, los usuarios a través
de sus asociaciones ,etc. ; ya que
como ha sido señalado el médico
debe mantener sus competencias
actualizadas en aquellas aspectos
que sean necesarios a la sociedad; el médico debe estudiar no
lo que quiere si no lo que debe,
para brindar la mejor asistencia.

Por eso es importante la interactuación entre todos, para saber
cuales son las necesidades de los
usuarios y pacientes a quienes nos
debemos.
Hay que entender que la actualización del conocimiento no es
solo para realizar una adecuada
medicina y de calidad, sino que
es además un imperativo ético la
información al paciente.
Como sabemos esa información
que brindamos debe ser continua, veraz, bien comprendida y
entendida y fundamentalmente
actualizada, para que el paciente
tome, por sí mismo, la mejor decisión que desee.
Por otro lado, nosotros los médicos, debemos saber interpretar
adecuadamente los artículos que
por miles se publican en el mundo,
para poder discernir aquellos que
son objetivos y reales, los cuales
nos sirven para tomar decisiones,
y poderlos separar de aquellos
que pueden estar mal diseñados,
o que tengan sesgos. ya sean
estos voluntarios o involuntarios.
Siempre se ha dicho que parte
de la relación médico paciente
es entre una conciencia y una
confianza, parte de esa conciencia
debe ser una adecuada actualización de nuestros conocimientos.
Trabajaremos en mejorar la
oferta educativa, debemos mejorar también la eficiencia, a través
de una mejora en la coordinación
de esa oferta, ya que muchas veces repetimos jornadas similares y
cada una tiene su costo.
Utilizar todos los adelantos de
los últimos 30 años sobretodo la
utilización de las Técnicas de la
Informática y las comunicaciones
(TICs). Hoy ya tenemos experiencia en su mejor uso, para que
todos los médicos reciban, vivan
donde vivan, la información actualizada del conocimiento que
necesitan para su práctica diaria,
y a la hora que puedan realizarla.
El termino recertificación, primero que quede claro que ningún
médico va a quedar sin trabajo
por la suspensión de su título y
además será voluntaria.
La idea es que los médicos,
hagamos lo que hicimos siempre,
concurriendo e interactuando en
las diversas Jornadas, Talleres,
Congresos, etc. , permitiendo con
ello generar créditos para demostrar lo que hicimos, y en base de
ello se hará la valoración.
La recertificación o el mantenimiento de las habilidades
(expertice) será voluntaria, accesible, flexible, diferente para cada
colectivo y de acuerdo a donde
cada médico desempeñe sus
actividades, por lo que repito, no
será nada distinto a lo que siempre hicimos, ahora dispondremos
de más ofertas educativas acreditadas y podremos valorar los

conocimientos adquiridos.
Toda actividad debe ser motivacional y el poder mantener
nuestras habilidades actualizadas
, y presentarnos a que no evaluen es motivador, vi a muchos
pediatras de mi ciudad Salto que
el año pasado se recertificaron y
la felicidad que tenían me hizo
acordar mi épocas de estudiante
cuando salvábamos un examen.
Haremos el llamado a la recertificación voluntaria el año
próximo, comenzando con Medicina General, es momento de
comenzar , pero no tengan duda
que año a año iremos mejorando
la oferta educacional y la evaluacion del aprendizaje.
Iremos monitoreando todos los
processos y con la participacion de
todos, haremos los cambios necesarios para el objetivo deseado.
Pretendemos que el médico
agregue a sus conocimiento lo
nuevo , lo que tenga una evidencia, y que lo pueda aplicar en su
práctica cotidiana.
Es importante que el médico

meternos en esto que hoy estamos
firmando como una etapa de un
permanente mejoramiento en la
calidad y seguridad en la atencion
a la salud, la cual es el fundamento esencial de nuestra profesión.
Los conocimientos técnicos
deben ir asociados a un adecuado comportamento ético en la
asistencia, ya que ambos estan
indesolublamente ligados.
Esperemos encontranos dentro
de un año donde podremos contar la experiencia de la primera
recertificación en medicina general y algún otro colectivo que asi
lo desee, ya que otros colectivos
médicos de especialidades, han
manifestado su interés de seguir
el camino comenzado por los
pediatras”.
tenga una participación activa en
su aprendizaje, ya que es él , el
que tiene que tratar de solucionar
los problemas asistenciales que
presenta su comunidad.
Por lo tanto, debemos compro-

MUCHAS GRACIAS
Ac. Dr. Néstor Campos Pierri
Presidente Colegio Médico del
Uruguay
21 de octubre 2016.
Sala Mario Benedetti; Torre de
ANTEL, Telecomunicaciones.

Regional Oeste

Cannabis en adolescentes:
escenarios de riegos
Organizada por el Colegio
Médico del Uruguay, expertos en
toxicología expusieron los riesgos
del consumo de cannabis en
adolescentes, en charla dirigida
a profesionales que trabajan con
esa población.
“La adolescencia es una etapa
particular de la vida, y para aquellos profesionales que asisten a esta
población es importante establecer
un vínculo de confianza, algo que
no es fácil”, comenzó explicando
la integrante de la Cátedra de Toxicología del Hospital de Clínicas,
doctora Alba Negrín, en el marco
de la charla “Cannabis y adolescencia. Escenarios de riesgo”,
organizada por la Regional Oeste
del Colegio Médico del Uruguay,
en la ciudad de Mercedes.
La actividad se desarrolló en la
Cooperativa de Asistencia Médica
de Soriano (CAMS) y contó con
una gran convocatoria de personal
de la salud, que se acercó a conocer más sobre una temática actual
y de importancia para la población
en general.
“Es una inquietud del cuerpo
médico nacional, que se encuentra
preocupado ante los cambios del
marco regulatorio, más allá de
que no cambie la situación de los
adolescentes, porque apunta a
personas mayores de edad. Las estadísticas nacionales del consumo
de drogas señalan que ha habido
aumento”, explicó.

Junto a la doctora Sandra Vieira
de Freitas, integrante de la misma
cátedra, Negrín presentó algunos
aspectos toxicológicos y elementos
para detectar consumo peligroso.
“Cualquier consumo de sustancias en la niñez y la adolescencia
implica un riesgo porque los sistemas biológicos no han alcanzado
su plenitud, por la inmadurez que
presentan en esas edades. El
cannabis no escapa a eso. La
metabolización es diferente y los
efectos también. Eso en cuanto
a lo biológico, pero en cuanto a
los aspectos neuroconductuales,
también, porque el adolecente
toma muchas conductas de riesgo,
que nosotros tenemos que conocer
para tratar de protegerlos”, señaló.
Negrín explicó que a nivel neu-

rológico, el consumo de cannabis
frena algunos procesos como la
memoria y la neurotransmisión, y
las alternaciones se potencian porque es un período de desarrollo.
Por otro lado, la especialista
mencionó que el Carné de Salud
Adolescente, para jóvenes entre
12 y 19 años de todas las instituciones de salud, ya sean públicas
o privadas, “es un instrumento de
privilegio” para detectar cualquier
tipo de consumo o conductas de
riesgo, que pueden ser por drogas
o por aspectos sexuales.
Luego de la charla de las especialistas, se abrió un espacio para
la participación del público, donde
los presentes tuvieron la oportunidad de intercambiar ideas sobre
la temática.
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Un año en su nuevo edifico

INOT realizó más de 2.500 cirugías y
34.200 consultas de urgencia y policlínica
El Instituto Nacional de Ortopedia y Traumatología
(INOT), dependiente de ASSE Salud, cumplió un año
desde que se trasladó a su nuevo edificio, en el ex edificio Libertad. Los datos registrados desde enero al 31
de octubre de 2016, indican que este en este Instituto,
se realizaron 2.512 cirugías (la mayoría por fractura de
pierna y cadera); 12.616 consultas en policlínica; 21.598
consultas en urgencia; 46.655 estudios de rayos, 4.180
yesos realizados y 25.892 recetas expedidas.
Edificio con nuevo
equipamiento de última
generación. Satisfacción
de los usuarios
La Presidenta del Directorio de
ASSE, Dra. Susana Muñiz, subrayó
en oportunidad del sencillo acto
realizado el 1 de diciembre, la
satisfacción de los usuarios que se
atienden en este centro, quienes
afirmó “reconocen lo que ha sido
este cambio de edificio, con nuevas instalaciones y equipamiento
de última generación. Permanentemente destacan el confort del
servicio, que no lo tienen en otros
lugares del país”, expresó.
La jerarca señaló que este año,
no ha estado exento de necesarios
reacondicionamientos de infraestructura, y resaltó el compromiso
del personal. “Ahora queremos
proyectar el futuro de este Instituto,
que es centro de referencia nacio-

nal en ortopedia y traumatología”.
En este sentido, manifestó que se
procura fortalecer los servicios e
ir incrementando las prestaciones
que se brindan. Esto se concretará
en forma paulatina, en función de
la planificación conjunto con el
equipo del INOT.
Dr. Fernando Nin,
Director del Hospital.
Año positivo.
Se cumplió con las
expectativas trazadas
Por su parte, el Director del Hospital, Dr. Fernando Nin, informó
que, en 2016, se incrementaron las consultas de urgencia y
policlínica, comparado a años
anteriores. Los procedimientos
quirúrgicos más habituales, son
los relacionados a fracturas de
piernas y caderas, sobre todo
en adultos mayores. También se

atienden casos de heridos de
bala en miembros inferiores. Las
fracturas de puño y de columna
se registran en menor proporción.
En cuanto a equipamiento,
dijo que fue adquirida nueva
tecnología radiológica. En sala
de operaciones se cuenta con
una mesa transparente, única
en el país, con flejes de carbono
que permiten ver todo lo que se
está haciendo durante la cirugía
con aparatos de rayos. Asimismo, se dispone de un arco en
C y un nuevo intensificador de
imágenes.
“Fue un año muy positivo, pudimos garantizar la asistencia a todos los pacientes traumatológicos
que dependen de ASSE, por lo que
cumplimos con las expectativas
que nos trazamos”, concluyó.
Prof. Luis Francescoli.
Los nuevos espacios nos
hace sentir que tenemos
que ir a más
En tanto, el Prof. Luis Francescoli, de la Cátedra de Traumatología
de la Facultad de Medicina, que
funciona en el Instituto, enfatizó
que “cambiar el espacio, venir a
estas instalaciones, ha sido algo
muy importante, y nos hace sentir
que tenemos que ir a más. Aquí

tenemos las instalaciones y los
instrumentos adecuados para
mejorar la formación de nuestros
recursos humanos”, dijo.

todo lo adecuado para desarrollar
nuestras tareas, y con los pacientes confortables. Es un orgullo
pertenecer a este centro”, afirmó.

Dr. Oscar Migues. Es un
orgullo
pertenecer a este sitio
Por su parte, el Vicepresidente
de la Sociedad de Ortopedia y
Traumatología del Uruguay, Dr.
Oscar Migues, hizo un repaso
de los setenta años de existencia
del Instituto, y aseguró que “es
un gusto trabajar en las nuevas
instalaciones, que nos brindan

Autoridades presentes
Del acto de celebración participaron, asimismo, el Vocal del
Directorio de ASSE, Cr. Jorge
Rodríguez Rienzi, la Directora en
Representación de los Usuarios,
Sra. Natalia Pereyra, la Directora
de Unidades Especializadas, Dra.
Annabella Marchese, integrantes
del equipo de gestión y personal
del Instituto.
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9° aniversario del Hospital de Ojos José Martí

Unos 67.000 uruguayos recuperaron
la visión gracias al Hospital de Ojos
Con nueve años de vida, el Hospital de Ojos José Martí
continúa innovando en técnicas y en equipamiento de
vanguardia para mejorar la salud ocular de los uruguayos.
Los equipos de profesionales nacionales y cubanos hicieron unas 67.000 personas recuperaran la visión y operaron
de cataratas a 47.200. Las autoridades reconocieron, en
la figura de Fidel Castro, la solidaridad del pueblo de la
isla caribeña, impulsor del proyecto.
Los datos cerrados el 31 de octubre, indican que en estos nueve
años de existencia del Hospital
de Ojos José Martí, llamado así
en homenaje al poeta y héroe
independentista cubano, pudieron
recuperar la vista 67.008 personas, mediante distintos procedimientos. De ellas, 47.200 fueron
gracias a cirugía de cataratas.
Actualmente 22
profesionales cubanos
que rotan entre uno y
dos años
Los profesionales cubanos,
presentes desde los comienzos del
hospital en el marco de la llamada
Operación Milagro, suman en la
actualidad 22, de las cuales seis
son médicos, cuatro oftalmólogos
y dos de medicina general. El resto
son licenciados en enfermería,
choferes y cocineros.
Este personal, que tiene una
rotación de entre uno y dos años,
cuentan con un mes de licencia
entre el 20 de diciembre y el 20 de
enero, período en el que pueden
volver a la isla.
La plantilla de
profesionales
uruguayos está
conformada por 40
médicos
Por su parte, la plantilla de
uruguayos está conformada por
40 médicos, dentro de los cuales
12 son residentes en formación.
“Logramos tener un equipo
muy bien integrado. Hacemos
jornadas en conjunto. En ocasiones operamos pacientes en
equipo y siempre intercambiando
conocimiento para poder avanzar,
porque todos tenemos el mismo
objetivo que es el usuario y el
progreso del Hospital”, indicó este

martes 29 la directora del centro,
Sandra Medina.
Además de cirugías de
cataratas, se realizan
procedimientos
vinculados a córnea:
trasplante y cirugía
refractiva
Ahora se incorporará el crosslinking (cirugía para el queratocono), y en un futuro el trasplante
de córnea lamelar. En cuanto a
glaucoma, se realiza la cirugía
convencional (filtrante), muchas
veces combinado con cirugía de
catarata, y la incorporación de
válvulas para reducir la presión
que puede ocasionar en el nervio
óptico.
En lo que respecta a polo
posterior, realizan las cirugías de
vitrectomía (desde setiembre de
2015) para la atención de retinopatías diabéticas, glaucoma con
proliferación vascular y oclusiones
venosas. También se trabaja con
oculoplastia, es decir los anexos:
párpados, vía lagrimal, tumoraciones. En estos temas se trabaja
en conjunto con otros hospitales.
En la mayoría de estos procedimientos no existe lista de espera.
La titular del nosocomio explicó
que esto es posible gracias al
trabajo que implementaron los
cubanos, quienes tienen su propia forma de trabajo que implica
comenzar por una pesquisa.
En el caso de los usuarios del interior del país se llega en muchos
casos mediante un móvil equipado y por el trabajo que se realiza
en las policlínicas. Allí se concreta
un diagnóstico presuntivo, se le
solicitan los estudios paraclínicos
y luego se le asigna hora para la
línea pre-operatoria. Luego se le
realiza un estudio exhaustivo del

globo ocular, el cálculo de la lente
y, si no hay contraindicación, se
dispone de la oportunidad quirúrgica, operándolo el mismo día.
Cada día se intervienen
en el Hospital de Ojos a
36 personas, cifra que
permite no tener lista de
espera
Pensando en el futuro, se llamó
a un cargo de investigación y
desarrollo para poder comenzar
a investigar, realizar estudios
introspectivos y prospectivos de
todas las cirugías realizadas
en el hospital para impulsar la
realización de nuevas técnicas
(trasplante lamelar de córnea
que permite tener menor rechazo,
mejor pronóstico y postoperatorio,
por ejemplo).
“Apostamos a ser vanguardia en
oftalmología en Uruguay y lo estamos siendo también en el resto de
América del Sur”, agregó Medina,
titular del nosocomio que es parte
del Centro Hospitalario del Norte
Gustavo Saint Bois, ubicado en
el departamento de Montevideo.
Solidaridad cubana y el
recuerdo a Fidel
Con motivo de la celebración
del 9° aniversario del Hospital
de Ojos se realizó un acto oficial
presidido por la Ministra interina
de Salud Pública, Cristina Lustemberg, la Presidenta del Directorio
de la Administración de los Servicios de Salud del Estado (ASSE),
Susana Muñiz, y la Directora
del centro “José Martí”, Sandra
Medina.
Esta actividad comenzó con un
minuto de silencio en memoria
del líder histórico de la Revolución
Cubana, Fidel Castro, fallecido
en la noche del viernes 25 en La
Habana.
Lustemberg dedicó parte de su
oratoria a reconocer la solidaridad del pueblo cubano para con
el uruguayo.
Aseguró que este hospital y el
programa que en él funciona con
Cuba es ejemplo de cooperación
internacional basada en solidaridad y en alta calidad profesional.
Es un centro con sentido de pertenencia”, dijo Lustemberg.
En ese sentido, lo entiende
como “una muestra de hacia
dónde debe ir el país” en cuanto
al cumplimiento de metas.
“No todo es tecnología. La
empatía, la atención cálida, el
acompañamiento también son
importantes”, sostuvo la ministra
interina, en alusión al trato que
reciben los usuarios del hospital,
tanto del personal de salud uruguayo como del cubano.
“Con estas acciones, se
logró abatir la ceguera

evitable”
En tanto, la Presidenta de ASSE,
recordó lo que Fidel Castro hizo
por la Medicina del país, recibiendo estudiantes de la profesión y
con la instalación de este Hospital
de Ojos en 2007, cuyo proceso
había comenzado en 2005 con
el programa denominado Operación Milagro, en el que se llevaba
a pacientes uruguayos a operarse
a Cuba.
“Es un gusto estar conmemorando este noveno aniversario
del Hospital de Ojos. Este año,
hay algo que no podemos dejar
de señalar, que es el fallecimiento
del Comandante Fidel Castro. Y
lo marcamos porque el gobierno
que él dirigió, tuvo entre sus principios la solidaridad internacional;
solidaridad de la cual, en nuestro
país, dio sobradas muestras, en
diferentes ámbitos, y en el de la
salud en particular”.
“Nosotros tenemos mucho para
agradecer. En principio, la Escuela
Latinoamericana de Medicina en
Cuba, se convirtió en la Segunda
Facultad de Medicina en nuestro
país. Tenemos 700 profesionales
formados en dicha Escuela, que
están cumpliendo diferentes funciones aquí en diferentes países;
y a su vez, profesionales de otras
nacionalidades también están
trabajando con el Uruguay”.
“En segundo lugar, este Hospital
de Ojos y todo lo que ha sido
la atención oftalmológica. Todo

esto, Mirando el Uruguay, ha sido
gracias al pueblo y al gobierno
cubano, y en particular del Comandante Fidel Castro, a quien
estamos despidiendo”.
“67 mil uruguayos recuperaron
su visión gracias a esta solidaridad, primero a través del Programa Operación Milagro y desde
hace nueve años en este Hospital
José Martí, donde trabajan equipos de salud cubanos y uruguayos, los cuales, además, recorren
todo el Interior del país. Hoy,
muchos uruguayos dicen ‘gracias
a este Programa, hoy conozco la
cara de mis hijos y de mis nietos’”,
expresó Susana Muñiz.
“Quiero reconocer también, a
los usuarios que todos los días
llegan a este Hospital, de los
cuales algunos de ellos hoy están
aquí con nosotros. Hoy, muchos
uruguayos dicen ‘gracias a este
Programa, a este Hospital, hoy
conozco la cara de mis hijos y de
mis nietos’”.
“Con estas acciones, se logró
abatir la ceguera evitable. Y eso
sin lugar a dudas, lo hemos podido lograr gracias a la solidaridad
del pueblo y de gobierno cubano.
El mejor homenaje que podemos
hacer es seguir fortaleciéndonos,
seguir aprendiendo, capacitándonos, seguir trabajando juntos y
seguir luchando porque en América Latina todos puedan Mirar al
Uruguay y a América Latina”, dijo
la Presidenta de ASSE
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ASSE Salud inauguró Puerta de
Emergencia en Nueva Palmira
Quedaron inauguradas las obras de remodelación y
ampliación de la Puerta de Emergencia de Nueva Palmira,
que mejorará la atención prestada a los habitantes de esta
localidad del departamento de Colonia.
La inauguración de estas instalaciones, permitirán la puesta en
funcionamiento - próximamente
y mediante acuerdo de complementación - de una Puerta Única
de Emergencia, para la atención
de los afiliados de ASSE Salud y
del prestador privado, CAMOC.
“Estamos trabajando en un Sistema Nacional Integrado de Salud
en Nueva Palmira”, afirmó la
Presidenta de ASSE, Dra. Susana
Muñiz.

Servicio de mucha
calidad, mejor
cobertura, más
confort y garantías en
seguridad
La jerarca agregó, que la nueva
Emergencia, permitirá brindar “un
servicio de mucha calidad, una
mejor cobertura, más confort y
garantías en materia de seguridad del paciente; servicio en
el cual los usuarios van a estar
mejor atendidos y los trabajadores

cumplirán sus tareas en mejores
condiciones”, expresó.
Inversión de $ 38.300.000
Con una inversión de casi
37.000.000 de pesos invertidos
en las obras de remodelación y
ampliación, y más de 1.300.000
en mobiliario y equipamiento
médico, el servicio mejorará notablemente la calidad de asistencia
prestada en esta localidad que,
según último censo, cuenta con
10.000 habitantes y una población flotante de 2.000 personas.
El prestador público, ASSE, brinda
cobertura a 6.500 usuarios.
290m2 de área
remodelada
El área remodelada fue de 290
m², y las instalaciones se ampliaron en 265 m². En total, la Puerta
de Emergencia ocupa 555 m² de
construcción, contando con dos
entradas, una para usuarios ambulatorios y otra para ambulancia.
Cuenta con sala de espera,
admisión, triage, ginecología,
tres boxes de adultos, dos boxes
de pediatría, tres sillones para
oxigenoterapia, sector de reanimación con dos camas, y tres
salas de observación: una con tres

camas, otra con dos camas y una
sala para pacientes aislados. Posee además áreas de enfermería
limpia, enfermería sucia, estar de
enfermería y cuarto médico.
Mobiliario y
equipamiento. Se destaca
el cardiodesfrbrilador,
monitores paramétricos,
termocuna, etc.
En materia de equipamiento
médico, se destaca cardiodesfibrilador, ventilador, dos monitores
paramétricos, termocuna, oxígeno
central y bomba de vacío. En cuanto a mobiliario, cuenta con camas
articuladas, camillas de traslado,

sillones para acompañantes, mesas de luz y mesas de comer.
Autoridades presentes
y representantes de la
comunidad
Participaron de la inauguración,
junto a la Presidenta de ASSE,
el Vocal del Directorio, Jorge
Rodríguez Rienzi, el Director en
Representación de los Trabajadores, Pablo Cabrera, el Director Departamental de Salud de Colonia,
Jorge Mota, el Director del centro
Auxiliar de ASSE, Pablo Chiozza,
así como representantes de las
fuerzas vivas y la comunidad en
su conjunto.

La imagen funcional en la práctica clínica

Cáncer de pulmón células pequeñas

Siguiendo con el tema de la edición pasada (La imagen
funcional en el cáncer de pulmón de células no pequeñas
–CPNCP-), en ésta nos referimos al papel de la PET-CT
18F-fluorodeoxiglucosa (18F-FDG) en el cáncer de pulmón
de células pequeñas (CPCP). Nos parece importante la
discriminación entre ambos dado que son entidades diferentes tanto en su biología, tratamiento como pronóstico

desde españa:
PROF. Dra.
Patricia fierro

El cáncer de pulmón de células
pequeñas (CPCP) es un tumor
neuroendocrino de alto grado
caracterizado por un crecimiento
rápido, diseminación metastásica
temprana y respuesta inicial a la
terapia (tumor muy quimio y radio
sensible). A pesar de que la incidencia está disminuyendo, sigue
siendo una de las primeras causas de mortalidad por cáncer. La
evaluación inicial de los pacientes
con CPCP debería centrarse en
la extensión de la enfermedad y
la capacidad del paciente para
tolerar una terapia específica.
Diagnóstico y
estadificación inicial
La imagen funcional 18F-FDG
PET/CT tiene también un papel

fundamental en la estadificación
del CPCP, aunque los estudios que
lo demuestren sean en su mayor
parte retrospectivos y con muestras de pequeño tamaño, se incluye en guías y nadie duda de su
gran utilidad clínica. La PET –F18
FDG presenta una sensibilidad
del 100% en su detección y una
especificidad del 78-96% según
las series. Es fundamental para
una correcta estadificación (recomendado utilizar la clasificación
TNM) y elección de la conducta
terapéutica.
En la caracterización del tumor
primario, la PET mejora la delimitación de aquellos tumores
asociados a atelectasia extensa
o por la presencia de neumonitis
post-obstructiva, definiéndose
como esencial en el proceso de
planificación de radioterapia.
La información aportada por la
PET en el 16% de pacientes con
enfermedad limitada por técnicas
convencionales, aumenta el estadio clínico, mientras en el 11%
de los pacientes con enfermedad
extendida disminuye el estadio. A

pesar de su elevada sensibilidad
se recomienda la confirmación
histológica de los hallazgos.
Es decir que genera un cambio
en el manejo clínico hasta en el
28% de los pacientes, en un 1/3
debido a cambios en el estadio
clínico y en 2/3 por cambio en el
campo de radioterapia. Ver caso
clínico
La PET/CT ha reemplazado a
la gammagrafía ósea. Sólo se
recomienda si no hay disponibilidad de PET/CT o son equívocos
los hallazgos.Tiene utilidad para
la caracterización del derrame
pleural: benigno vs maligno.
Su mayor limitación radica en
la detección de metástasis craneales debido a la alta captación
fisiológica del 18F-FDG por el
cerebro La RM tiene especial valor
en la detección y evaluación de la
enfermedad cerebral.
Planificación de
radioterapia
La inclusión de los resultados
de la PET/TC en la planificación
de RT ha generado un incremento
significativo en el control locorregional de la enfermedad. Algunas
series hablan de recidiva ganglionar en el 3% de los pacientes
planificados con PET vs un 11% de
aquellos planificados con imagen
convencional. Aunque claro está
que no deben dejar de incluirse

los hilios pulmonares y áreas de
mayor riesgo en el volumen de
radioterapia aunque la PET sea
negativa en estos sitios. Genera
disminución de costes al evitar
tratamientos de radioterapia innecesarios.
Sospecha de recidiva
Por su elevada sensibilidad es la
técnica idónea para detectar recidiva tumoral local o progresión.
Su detección precoz es fundamental para optimizar el tratamiento
y prolongar la supervivencia.
Permite diferenciar los cambios
anatómicos post-tratamiento (fibrosis/necrosis) de una recidiva.
Seguimiento y
evaluación de la
respuesta
No existe suficiente evidencia
de su utilidad en la valoración
de la respuesta dado la biología
tumoral que se caracteriza por
rápida respuesta con PET-FDG
pero rápida progresión.
En un futuro con las nuevas
terapias biológicas y la inmunoterapia, con el paso de una terapia
puramente citotóxica a tratamientos más individualizados, la PET
podría tener un papel importante
en la valoración de respuesta
precoz, tanto con FDG como con
otros radiofármacos marcadores
de proliferación celular.

Caso clínico: Varón de 52 años.
Fumador activo. Atelectasia en Rx.
En TC: gran masa mediastínica
infiltra estructuras mediastínicas y
condiciona atelectasia incompleta
del LSD, nódulo suprarrenal derecho indeterminado.
AP de masa mediastínica: Ca de
célula pequeña.
Exploración PET identifica la
gran masa mediastínica (SUVmax
16,9) y dos pequeños focos en
LSD (SUVmax 6,32) y LII (SUVmax
2,36): plantean como primera
posibilidad diagnóstica la de
metástasis. Se identifican además
dos depósitos en Suprarrenal
derecha (SUVmax 10,90) y Suprarrenal izquierda (SUVmax 7,22)
sugerentes también de patología
metastásica.
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Mejor calidad de prestaciones para personas con discapacidad

ASSE y MIDES acuerdan
fortalecer Casa de Gardel

Se firmó un convenio que permitirá fortalecer el funcionamiento y prestaciones brindadas en Casa de Gardel,
Centro de Rehabilitación para personas con discapacidad,
perteneciente a ASSE. También fue presentado Manual de
Buenas Prácticas para el Trato y la Atención de Personas
con Discapacidad en el Ámbito de la Salud
El acuerdo suscripto por ASSE
- Casa de Gardel, y el MIDES Centro Nacional de Ayudas Técnicas y Tecnológicas (CENATT),
permite concretar una Policlínica
de atención conjunta, con técnicos
de ambas instituciones, para la
confección de prótesis, férulas y
órtesis.
Asimismo, el MIDES facilitará el
traslado de pacientes al Centro de
Rehabilitación, a través de camionetas de la Comisión Nacional
Honoraria de Discapacidad.
Para ASSE, que viene trabajando en la implementación de
una Red de Rehabilitación, este
convenio permite incorporar esta
nueva prestación, que significa
un aporte sustantivo para mejorar
tanto la accesibilidad y la calidad
de atención, como la resolutividad y la optimización de recursos
humanos.
Cabe destacar, que Casa de
Gardel, ubicada en Pablo Podésta
1421, es el Centro Nacional de
Rehabilitación de ASSE, y cumple con los requisitos necesarios
para su funcionamiento. Entre sus
prestaciones, figura hidroterapia y
terapia ocupacional, además de
contar con un equipo técnico de

relevancia -que incluye fisiatras y
fisioterapeutas- para el abordaje
integral de los usuarios.
Este Centro, se destaca por su
experiencia en casos de lesiones
medulares y cerebrales, vinculadas especialmente a accidentes
de tránsito y accidentes cerebrovasculares, respectivamente.
Convertir Casa
de Gardel en una
institución modelo
Susana Muñiz, destacó en la
oportunidad, que ASSE se propuso
abordar la discapacidad y “convertir Casa de Gardel en una institución modelo en rehabilitación”,
en coordinación con el Programa
Nacional de Discapacidad (PRONADIS - MIDES).
“Vamos revitalizando este servicio; queremos remover obstáculos
hacerlo más accesible. Remover
obstáculos para facilitar el acceso”, dijo la Presidenta de ASSE, y
agregó que, si bien el abordaje de
la discapacidad va más allá del
sector salud, éste representa un
aspecto importante. “Queremos
un país más justo, más solidario y
más humano”, expresó la jerarca.
En tanto, Marina Arismendi indi-

có que “la discapacidad tiene que
ver con la salud, pero es mucho
más que eso, tiene que ver con
accesibilidad, cultura, vivienda, y
con ejercicio de derechos”.
La Ministra de Desarrollo Social,
subrayó que, en Casa de Gardel,
se viene trabajando interinstitucionalmente, y que la firma del
convenio, es un avance en esta
nueva etapa. “Estamos coordinando esfuerzos con ASSE, para
concentrar en un sólo lugar, la
atención de las necesidades de las
personas con discapacidad”, dijo.
Por su parte, la Directora del
PRONADIS, Begoña Grau, manifestó que “estamos muy felices de
que Casa de Gardel se transforme
en un centro de rehabilitación
modelo, gracias al trabajo interinstitucional”.

Este Centro de
Rehabilitación “es
maravilloso”, y
“agradecemos a ASSE que
nos permitan trabajar
con ellos”, sostuvo.
Por su parte, el Director del Área
Programática de Discapacidad
y Rehabilitación del MSP, Juan
Lacuague, aseveró que “desde la
salud tenemos una deuda grande
con la rehabilitación, y este convenio es un mojón fundamental
para seguir avanzando”.
Resaltó que “están presentes
varios organismos, y esto confirma logros y una nueva etapa.
Casa de Gardel debe ser un
centro modelo de rehabilitación,
y vemos que ASSE está tomando
el desafío. Desde el MSP estamos
desarrollando un programa, y
la rehabilitación es un objetivo
sanitario”, señaló.
Es oportuno acotar que este
convenio, forma parte de un
proceso de trabajo que ya se
viene desarrollando entre ambas
instituciones, y que tiene como
antecedente reciente, el acuerdo
firmado el pasado mes de abril,
entre el MIDES - Programa Nacional de Discapacidad, y ASSE
- Instituto Nacional de Ortopedia
y Traumatología (INOT). A través
del mismo, se están fabricando, en
forma conjunta, órtesis, prótesis
y férulas de miembros inferiores para pacientes amputados
de ASSE, desarrollándose esta
tarea en el Centro Nacional de
Ayudas Técnicas y Tecnológicas
(CENATT).
Manual de Buenas
Prácticas para el
Trato y la Atención
de Personas con
Discapacidad
en el Ámbito de la Salud
Por otra parte, en la ocasión se
realizó el lanzamiento del Manual
de Buenas Prácticas para el Trato

y la Atención de Personas con
Discapacidad en el Ámbito de la
Salud, el cual fue altamente valorada por los asistentes, y que tiene
como objetivo final, disminuir las
barreras y facilitar el acceso de
las personas con discapacidad a
la atención de salud.
La publicación, pretende ser un
material informativo y formativo,
dirigido al personal de la salud,
que apunta a sensibilizar y aportar
herramientas para el trato y la
atención de personas con discapacidad.
Desde la perspectiva del paradigma de derechos humanos y del
modelo social de la discapacidad
que se viene desarrollando desde
el Programa Nacional de Disca-

pacidad (PRONADIS - MIDES),
este material fue elaborado en
conjunto con ASSE, y contó con
la participación de los colectivos
vinculados directamente al campo
de la discapacidad.
El Manual, aporta material
actualizado y sistematizado, con
los requerimientos esenciales a la
hora de establecerse la relación y
la comunicación entre personas
con y sin discapacidad en la especificidad del ámbito sanitario;
en pos del mejoramiento de la
calidad de la atención, en el reconocimiento de su condición de
sujetos de derecho y a luz de las
disposiciones de la Convención
Internacional de los Derechos de
las Personas con Discapacidad.
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En el Pereira Rossell se concreta proyecto

“Teleultrasonografía para la mejora
del acceso a estudios ecográficos
en el control prenatal”
Quedó implementado en el Pereira Rossell, un Centro de Teleultrasonografía - sistema
de ecografía basado en telemedicina - que aportará tecnología y recursos humanos
para mejorar el acceso a estos estudios de control prenatal a las usuarias de ASSE de
todo el país. El objetivo de la implementación de este sistema de ecografía basado en
telemedicina, desde el Pereira Rossell, a través de la Unidad Docente Asistencial de la
Maternidad del Centro Hospitalario, es mejorar la calidad de los controles obstétricos
de las usuarias de ASSE, independientemente de su lugar de residencia; así como facilitar, además, el diagnóstico de patologías (por ejemplo, malformaciones congénitas),
en el sitio donde se genera la demanda.
Este proyecto, tiene como punto
de partida, un relevamiento realizado por ASSE en los servicios de
Ecografía de todas sus Unidades
Ejecutoras, recabando información sobre funcionamiento y producción de los equipos instalados.
A partir de este estudio, se puso
de manifiesto las diferencias en
la disponibilidad y accesibilidad
por parte de las usuarias a ecografías obstétricas, en particular
a las de alta complejidad. Es
oportuno recordar que, en 2009,
ASSE incorporó un gran número
de ecógrafos en las unidades
asistenciales en todo el territorio
nacional.
De esta manera, se le facilita
a la usuaria, la accesibilidad a la
realización del estudio, aún en las
zonas más alejadas del país, y en los
barrios periféricos a través del móvil
de Uruguay Crece Contigo (UCC).

Dicho estudio se realiza entonces, por parte de recursos
humanos altamente calificados y
con elevada experiencia, sin la necesidad de desplazarse hacia otro
centro asistencial. En particular,
este sistema es especialmente relevante en cuanto al acceso a las
ecografías de alta complejidad:
translucencia nucal, ecografía
estructural, y ecodoppler fetal.
Esta iniciativa se enmarca en
una serie de acciones que se
vienen llevando adelante en
Uruguay, orientadas a mejorar la
calidad asistencial y la equidad en
la atención y el acceso a los servicios en los distintos departamentos
y regiones del país, en este caso
focalizándose en la población
materno infantil.
La implementación de este
Centro de Teleultrasonografía”, es
llevada adelante por el Ministerio

de Salud Pública (MSP), la Administración de los Servicios de Salud
el Estado (ASSE) con el apoyo del
Programa Salud.uy de Agesic,
Centro Hospitalario Pereira Rossell
(CHPR), Unidad Docente Asistencial (UDA) Prenatal - Facultad de
Medicina de la UdelaR, Oficina
de Planeamiento y Presupuesto
(OPP), Programa Uruguay Crece
Contigo (UCC) del Ministerio de
Desarrollo Social (MIDES).
Esta iniciativa, apunta a la obtención de beneficios asistenciales, docentes y de investigación,
que a su vez redunden en una
mejora de la atención. En cuanto
al área docente, se destaca la
posibilidad de educación médica
continua en el personal a cargo de
las estaciones de trabajo remotas,
con el consiguiente fortalecimiento del intercambio profesional en
la comunicación, discusión de
casos, actualización de conocimientos y de bibliografía temática.
“Queremos que los niños
nazcan con todos
los recursos
disponibles para su
mejor atención”
En la oportunidad, la Presidenta
de ASSE, Dra. Susana Muñiz,
afirmó que “desde hace muchos
años, venimos mejorando los condiciones de atención de nuestros
niños, incluso desde antes de su
nacimiento”.
Al respecto, indicó que “los
equipos interdisciplinarios están
llegando a territorio”, y “von esta
tecnología y equipamiento que
estamos incorporando, se mejora
la accesibilidad”.
Muñiz enfatizó el trabajo interinstitucional, y en ese sentido
destacó que “trabajamos juntos
con OPP, MSP, MIDES y Uruguay
Crece Contigo, Universidad de la
República, y el apoyo de AGESIC.
“Queremos que los niños nazcan con todos los recursos disponibles para su mejor atención”,
subrayó la jerarca.
Fortalecimiento del
trabajo en red para
mejorar y garantizar
oportunidades a los
niños y niñas
La Subsecretaria de Salud Pública, Dra. Cristina Lustemberg,

indicó que el proyecto significa un
avance que brinda una fortaleza
muy importante al trabajo en red.
Señaló que “la primera infancia
requiere un abordaje específico”,
y que Uruguay Crece Contigo,
es un programa que la protege,
“mejorando y garantizando oportunidades a cada niño y niña que
nazca, sin importar el lugar”.
Lustemberg expresó que “hoy, es
el desafío más grande del Sistema
Nacional Integrado de Salud, es
mejorar la calidad asistencial”, y
con este proyecto, habrá “transferencia y conjunción de saberes
con quienes están en otros puntos
del país”.
Trabajo
interinstitucional para
llegar a todo el país
Por su parte, la Subsecretaria
de Desarrollo Social, Prof. Ana
Olivera, resaltó el trabajo interinstitucional, con el propósito de
“llegar a todo el país”.
Hizo hincapié en la importancia
del Policlínico Móvil de Uruguay
Crece Contigo, “que llega a
donde están los derechos más vulnerados”. El “trabajo con nuestros
niños y niñas es sustantivo para
lograr el país por el que estamos
trabajando”, dijo.
“Los mejores
profesionales estarán
disponibles para

todo el país”
En tanto, el Gerente General de
ASSE, Dr. Richard Millán, recordó
que hasta “en los pueblos más
chicos, van a encontrar servicios
de ASSE”, y “queremos la mejor
atención para todos: cada niño
es una joya; es el futuro del país”.
Por ese motivo, “esta nueva tecnología, la vamos a usar en primer
término para nuestros niños”, dijo.
Añadió que “la mejor tecnología
está en el Centro Hospitalario
Pereira Rossell”, y a través de ella,
“los mejores profesionales estarán
disponibles para todo el país, para
consultas y segundas opiniones”.
Este proyecto, “sirve también
para capacitar a nuestros colegas, y se democratiza el saber
y el conocimiento: es una gran
oportunidad para el Interior del
país”, destacó.
Con este acuerdo
estratégico se
concreta un lartgo
anhelo
Por su lado, el Director del Centro Hospitalario Pereira Rossell,
Dr. Federico Eguren, expresó que
el Centro de Teleultrasonografía,
“se pone a disposición como referencia de todo el país”, y concreta
“un largo anhelo”, que implica
“la incorporación de tecnología,
en un acuerdo estratégico con
la Universidad de la República”,
dijo.
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Hospital de Flores Destacado en Uruguay

Informatización de historias clínicas
y prescripción de medicamentos
Tras recorrer el Hospital de Flores, el Ministro Jorge
Basso felicitó los avances logrados en lo que respecta a
la informatización de los procesos de atención. Este centro departamental, que en breve contará con un nuevo
laboratorio, opera con la modalidad de historia clínica
electrónica y en un año logró digitalizar 50 % del total
de los documentos existentes, además de prescribir medicamentos por la misma vía informática.
Basso realizó declaraciones en
el marco de la recorrida que hizo
este domingo 11, junto a la Subsecretaria de Salud Pública, Cristina Lustemberg, por el Hospital
de Flores “Dr. Edison Camacho”,
dependiente de la Administración
de los Servicios de Salud del Estado (ASSE) y que atiende a unos
13.600 usuarios, que equivalen
a 50 % de la población del departamento.
Junto a las autoridades ministeriales, estuvieron presentes la
Presidenta de ASSE, Susana Muñiz, y el gerente general, Richard

Millán. Esta visita es preparatoria
al Consejo de Ministros abierto a
desarrollarse este lunes 12 en la
localidad de Juan José Castro,
próxima a Trinidad.
El hospital, que cuenta con
250 trabajadores entre personal
general y médico, tiene su mayor
fortaleza en el cambio que logró
instaurar en materia de la informatización de las historias clínicas
hacia lo que será la consolidación
de una Historia Clínica Electrónica
Nacional (HCEN).
Basso destacó que en solo un
año el nosocomio de Flores ac-

tualizó 50 % de las historias a esta
modalidad y comenzó a desarrollar la prescripción electrónica de
medicamentos.
En ese contexto, se logró que todos los consultorios y policlínicas
de la red tengan acceso a los estudios de imagenología y laboratorio
también en formato electrónico. El
espacio de laboratorio, que desarrolla una tarea de calidad, está
siendo remodelado a nuevo.
Entre los aspectos técnicos, es
de resaltar que cuenta con un
tomógrafo, sala de rayos, pediatría, puerta de emergencia y 100
camas de internación, la mitad de
ellas para cuidados moderados y
50 para cuidados básicos. Estas
últimas en el hogar de ancianos
considerado modelo en el departamento.
“Nos encontramos con un hospital en obras que, comparativamente con lo que es su historia,
ha mejorado en forma sustantiva”,
dijo el titular del Ministerio de Salud Pública (MSP). “Es un hospital
digno con áreas muy destacadas”,
agregó.
En lo que refiere a la mejora
en los sistemas de información,
el jerarca sostuvo que no se puede gestionar sin ellos. Entiende
que contar con estos sistemas,
que incluyen a la historia clínica
electrónica, es fundamental para
lo que es la transmisión de datos
en la toma de decisiones y para
evaluar la racionalidad del gasto.
“El prestador público de Flores
logró ir muy adelantado en este

proceso, al ir incorporando a
todo el equipo de salud en esa
práctica”, añadió.
Complementariedad
y racionalidad en el
gasto
Las autoridades de la salud también visitaron también el centro de
Comeflo, el único prestador de
salud privado de Flores.
“Es una institución que hizo
inversiones significativas”, con la
cual se trabaja en conjunto con
los equipos del ministerio para
avanzar en lo que es el diseño
del Sistema Nacional Integrado
de Salud, promoviendo la complementariedad, apuntó Basso.
“Construimos un seguro de
salud que financia el sistema. El
gran desafío es lograr una mayor
integración del conjunto de los
prestadores que componen la red
para no gastar innecesariamente

en multiplicación, en superposiciones y en ineficiencias. Tenemos
que mejorar la calidad del gasto y
este es un típico ejemplo”, indicó.
Basso explicó que, al tratarse
solo de dos prestadores tienen
el desafío de ver en qué área
pueden construir un proceso de
integración.
En este tiempo se firmaron una
serie de convenios para atender a
algunas localidades periféricas de
Trinidad, donde ambos prestadores ponen algo, añadió.
Dijo, además, que el desafío
está en el área rural, recurriendo
a la modalidad de rondas para las
zonas más alejadas.
En ese contexto, el titular del
MSP recordó que el subsector
público históricamente era gran
comprador de servicios y ahora
tiene sus propios servicios de
calidad para venderle al sector
privado.

Alimentación saludable en centros educativos

En el marco de la ley “Alimentación saludable en centros
educativos” se realizaron talleres dirigidos a quienes trabajan en comedores, cantinas y quioscos de instituciones
de enseñanza pública y privada.
La finalidad de la ley 19.140 es
proteger la salud de la población
infantil y adolescente que asiste a
centros educativos públicos y privados del país, a través de la promoción de hábitos alimentarios
adecuados. Se trata de una forma
de contribuir a la prevención del
sobrepeso y la obesidad, entre
otros factores de riesgo vinculados
a la alimentación, que favorecen
el desarrollo de enfermedades
crónicas no transmisibles.
El área programática de nutrición del Ministerio de Salud junto
al Instituto Nacional de Alimentación del Ministerio de Desarrollo
Social, Intendencia de Montevideo, Programa Cocina Uruguay
(IM), Consejo Directivo Central
de la Administración Nacional de
Educación Pública, Consejo de
Educación Técnico Profesional,

Docentes de Gastronomía (CETP)
y Programa de Alimentación Escolar (CEIP), CAMBADU, y Mercado
Agrícola de Montevideo (MAM)
fueron los organizadores de esta
capacitación.
La finalidad de este Plan de
capacitación es brindar, a través de talleres teórico prácticos,
herramientas y destrezas para la
elaboración de preparaciones culinarias que resulten agradables,
variadas, saludables, inocuas y
de fácil elaboración, de modo de
mejorar la oferta de alimentos y
bebidas a niños y adolescentes en
el ámbito educativo.
Los talleres se componen de
una introducción inicial acompañada con audiovisuales sobre
la Ley 19.140, beneficios de una
alimentación adecuada, buenas
prácticas de manipulación de

alimentos e inocuidad, brindando
un espacio para dudas e intercambios sobre los temas planteados.
Luego los docentes de gastronomía realizan una demostración
práctica de recetas saludables,
distintas formas de presentación y
degustación de las preparaciones.
Finalmente se entrega material de
apoyo a los asistentes, tales como
afiches, recetario y certificado de
asistencia.
En esta primera etapa los talleres se realizaron en Montevideo,
en el aula de capacitación del
Programa Cocina Uruguay de la
IM en el MAM. Dado el éxito en
la convocatoria y el interés manifestado por los participantes, se
están planificando nuevas instancias de capacitación para el año
próximo, tanto en Montevideo
como en todos los departamentos
del país.
Con este Plan de capacitación
se busca impulsar la implementación de la Ley “Alimentación saludable en centros de enseñanza”

sensibilizando a integrantes clave
de la comunidad educativa sobre
la trascendencia de generar un
entorno que incentive la adopción

de hábitos de vida saludables e
impacte favorablemente en la
calidad de vida actual y futura de
niños y adolescentes.
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Escribe Pablo Anzalone

Asambleas de Usuarios de Salud: una
realidad fermental y poco conocida

En noviembre de 2016 se realizaron varias asambleas
de usuarios de la salud. Aunque no fueron recogidas por
los grandes medios de comunicación, son una expresión
viva de la participación social. Seguramente, si fuera una
rapiña, el evento estaría varias veces en todos los noticieros. Este tipo de instancias democráticas comunitarias
tampoco son jerarquizadas habitualmente en los discursos oficiales aunque verdaderamente son un componente
central de la construcción del SNIS.
Un nuevo modelo de
atención a la salud
Cuando hablamos de cambio
en el modelo de atención estamos
planteando la participación de la
comunidad en la definición de
prioridades y acciones sobre los
problemas de salud, rendición
de cuentas y elaboración de
propuestas, intercambios horizontales entre vecinos, trabajadores,
instituciones de la salud y otras
fuerzas sociales de la zona. Las
Redes de Salud y las Asambleas
son instancias participativas de
una gran riqueza.
Recogeremos brevemente algunas temáticas tratadas en las
asambleas que pudimos participar, que no fueron todas, porque
ponen sobre la mesa cuestiones
de fondo para la salud en nuestro
país.
Asamblea de salud
en el SACUDE
En el SACUDE, Salud, Cultura,
Deporte y Educación, del Barrio
Municipal de Montevideo, la
asamblea de salud convocó a
más de 30 personas entre vecinos
y trabajadores. Los primeros planteos recogieron lo que sucedió
durante el año, rindiendo cuentas
de las comisiones de salud, cultura y deportes. Mientras las dos
primeras trabajaron muy bien, la
de Deportes no logró convocar.
En 2016 se alcanzó un gran
triunfo para el SACUDE y para el
barrio: presentaron una propuesta
a Presupuesto Participativo junto
con las escuelas, el liceo de la
zona y vecinos, para construir una
cancha polivalente cogestionada
por los vecinos y las instituciones
del barrio. Se movilizaron y consiguieron más de 500 votos. La
iniciativa se aprobó y la cancha
comenzará a construirse el año
próximo.
El tema de la participación está
en debate. En 2015 hubo un
descenso en el área de la salud
pero en 2016 se logró recuperar
el funcionamiento de la comisión
de participación de la policlínica.
Desde la subcomisión de salud del
Sacude estudiaron los problemas
de la zona y llevaron propuestas
a la asamblea de salud del municipio. Los vecinos afirman que la
recuperación de la participación
se dio porque se sintieron escuchados por las autoridades.
Sobre fin de año se concretó

el ingreso de más funcionarios
(IM) y ahora el Sacude puede
plantearse más actividades con
otras instituciones de la zona, en
particular reforzar la alianza con
los centros educativos. Además
se crearon más talleres, uno de
guitarra, y otro para niños chicos
de 4 y 5 años, que continúan en
el año 2017. Se proponen llegar
a las situaciones de mayor vulnerabilidad en el barrio, creando un
espacio donde técnicos y vecinos
puedan encarar conjuntamente
estos casos. No va a ser solo un
espacio de técnicos. La cogestión
del SACUDE con participación
de los vecinos es una realidad
cotidiana. Los tres talleres en que
se dividió la Asamblea discutieron propuestas para el 2017 con
muchas ideas y proyectos.
Asamblea de salud
en Punta de Rieles
En Punta de Rieles la Asamblea
de Salud se realizó en el teatro
de la zona convocada por la policlínica departamental y vecinos
organizados. En esta zona vienen
haciendo asambleas temáticas.
Hace un tiempo hicieron una
sobre el Dengue. Pero esta vez la
asamblea es para recibir y ver las
posibilidades de replicar el proyecto Microorganismos Eficientes
Nativos. Vean en este link las
características del proyecto http://
municipiod.montevideo.gub.uy/
node/3004
Más de quince niños de la
Escuela Nro. 319 de Casavalle
vinieron con sus maestros a explicar a los niños de la Escuela Nro.
338 de Punta de Rieles, vecinos
de la zona, funcionarios de la
policlínica y del Municipio cómo
fue la aventura científica que les
permitió crear un producto que
abate la contaminación ambiental
en hogares, pozos negros y cañadas utilizando formas de control
biológico. Siete veces tuvieron que
hacer el experimento para que en
la última ocasión alcanzaran su
objetivo. Coordinaron con Fac. de
Ciencias, el Inst. Clemente Estable
y la Fac. de Agronomía.
Cuando los niños conocieron la
existencia y la forma de crear esos
productos, se les ocurrió hacerlos
ellos mismos. “Vamos a salir a
cazar los microorganismos” dijo
una niña. “Porque estamos llenos
de microorganismos. El problema
fue cómo separar los microor-

ganismos buenos de los malos.
Para eso aprendimos a hacer
“trampas de arroz” para capturar
los microorganismos.” En uno de
los experimentos la utilización de
los MEN durante tres semanas en
un pozo negro permitió reducir
100 veces la contaminación con
colibacilos.
Casavalle, como Punta de
Rieles, tienen muchas zonas sin
saneamiento y los pozos negros
con frecuencia son fuentes de contaminación más que soluciones.
Múltiples problemas de salud se
originan en esta contaminación
del medio ambiente, del barrio y
del hogar. Hace pocos años un
proyecto de investigación/acción
de la IM con Facultad de Medicina, ASSE y algunas mutualistas
relevó que en algunas escuelas de
Montevideo 85% de los niños estaban parasitados y casi la mitad
multiparasitado.
Esta asamblea inició un proceso
cuyo objetivo es cuidar el medio
ambiente y prevenir enfermedades. La idea es tomar la experiencia de Casavalle y llevar adelante
el proyecto en Punta de Rieles con
los niños y vecinos como protagonistas, saliendo a conversar con el
barrio el año que viene.
Asamblea de salud
del Cerro
Hace pocos días el 18 y 19 de
noviembre se realizó la Asamblea
de Salud del Cerro de Montevideo
con instancias de debates viernes
de noche y talleres durante el
sábado.
“Desde el nacimiento en 2004
de la Organización de Usuarios
de Salud nos pensamos como un
actor comunitario político-social,
no sólo de demanda sectorial
sino para articular y desarrollar
propuestas con todos los actores
del territorio” decían en la convocatoria.
“Concebimos la salud de un
modo integral, como calidad de
vida y pleno ejercicio de derechos. La invitación al encuentro
la hacemos extensiva a vecinos y
vecinas, y al más amplio abanico
de actores sociales identificados
con el trabajo para mejorar las
condiciones de vida de los habitantes del municipio A. A doce
años de las reformas y puesta en
marcha de los programas sociales
se hace necesario pensar-problematizar los avances y dificultades
en la aplicación del cambio del
sistema de salud y la implantación
del nuevo modelo de promoción
de salud. También evaluar el impacto de los programas sociales
llevados adelante en nuestra
zona. En el análisis pretendemos
incluir la percepción de cambios
y necesidades en temas como:
salud, trabajo, educación, violencia, vivienda, uso de espacios

públicos. También proponemos
este encuentro para visibilizar la
red de actores sociales, revisar
nuestras prácticas de promoción
de salud, hacer conciencia de la
trascendencia de las tareas desarrolladas en territorios y dar más
fortaleza a la organización más
amplia de vecinos y vecinas.”
El relato de cómo se gestó el
movimiento de usuarios en el
Cerro se fue enganchando con
discusiones sobre el rol de las
instituciones y de los vecinos,
de los problemas de salud y sus
causas, debates sobre las acciones para cambiar profundamente realidades marcadas por la
fragmentación social. “Cuando
nosotros empezamos con este
proceso éramos los concejales
vecinales del 17. Detectamos
los problemas de salud en seis
reuniones por barrio dentro del
Cerro. Un problema importante
era la hepatitis porque ponían
robadores a los pozos negros
y contaminaban todo el barrio.
Donde se hizo saneamiento ya no
existe ese problema.”
“Si no se interactúa no se va a
lograr nada. Nosotros podemos
pasar de la dependencia a la
independencia pero el éxito viene
con la interdependencia”.
“Tenemos que reivindicar el
derecho a participar, a ser consultados. Tenemos que seguir trabajando para conquistar espacios
que hagan posible la participación
en la toma de decisiones.”
La denuncia de la situación
del asentamiento en la Fortaleza
formó parte de las discusiones.
Para ampliar ver este artículo: https://cuadernosdeltaller.
com/2016/11/24/50-familiascon-una-canilla-de-agua-porjorge-bentancur/.
Asamblea anual del
Movimiento Nacional
de Usuarios
Sesenta delegados de los distintos departamentos del país se
reunieron el 26 de noviembre en
Crysol para analizar lo realizado
en 2016 y pensar en las prioridades del 2017. Varios participantes
concurrían por primera vez a la
Asamblea Anual.
Desde los informes se destacó
que la impronta en 2016 fue
recorrer el país promoviendo
la participación. Se definieron
compañeros para trabajar en las
regiones junto con ASSE, en las
Juntas Departamentales de Salud
y promoviendo la instalación de
Julosas (Juntas Locales de Salud).
Se ha avanzado más de lo que se
ve, constataron. Llegaron más de
una vez a visitar las localidades,
y se participó en los Consejos de
Ministros abiertos en el interior. Se
logró instalar el primer Consejo
Asesor en el hospital de Guichón.

Destacan el logro de vínculos para
que se cumpla efectivamente lo
que dicen los documentos. No es
menor haber podido mantener
una reunión mensual del movimiento.
Tuvieron la posibilidad de asistir
al Dialogo Social y presentaron
allí un documento. Mantienen un
dialogo fluido con el Ministerio
de Salud Pública sobre temas
importantes.
Ante el reclamo de muchos
compañeros iniciaron los primeros talleres de formación en el
dpto. de San José. Lo hicieron a
pesar de no tener los apoyos solicitados al MSP. El presidente de la
JUNASA, presente en la reunión,
comprometió recursos para el año
que viene en la capacitación de
usuarios. Este tema aparece como
una de las prioridades para el
próximo período junto a la de los
trabajadores. En ese sentido varias
opiniones destacan la necesidad
de avanzar en la parte humana,
la ética y el compromiso en la
atención a la salud con centro
en los usuarios. También surgen
reclamos de que los controles del
MSP sean más estrictos en las
instituciones privadas.
Se discute como prioridad para
el 2017 la elección de los representantes sociales en la salud
poniendo en consideración un documento elaborado hace tiempo
al respecto. “El objetivo es poner
sobre la mesa los obstáculos que
existen para el avance del SNIS.
Entre otros hay renta escondida en
el funcionamiento de los servicios,
no se prioriza de verdad el Primer
Nivel de Atención, los fondos de
inversión no se abocan al Primer
Nivel y nunca pasan por ámbitos
con participación social”. “Dicen
que hay déficit en las mutualistas
pero no se habla de cuánto ganan
los que dirigen las instituciones”.
“La reforma de la salud está estancada. Hay cuatro o cinco cuellos
de botella que están trancando
la reforma.” “Hay que revitalizar
la Red de Atención de Primer
Nivel para descongestionar las
urgencias de los hospitales. No se
invierte en el Primer Nivel porque
el negocio es la enfermedad”. “La
lucha cultural y política pasa por
instalar en la opinión pública que
hay que atender los determinantes
de la salud”.
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Firma de acuerdo:

FEMI - HDI Seguros - Salvo Seguros

Se firmó un acuerdo entre FEMI,
HDI Seguros y Salvo Seguros,
diseñado exclusivamente para los
médicos del interior.
HDI es una de las más antiguas
aseguradoras que operan en
nuestro país y además pertenece
a Talanx International, asegurador
internacional con presencia en los
cincos continentes.
El acuerdo firmado comprende importantes descuentos
en el seguro de accidentes
personales, cubriendo el fallecimiento o la incapacidad parcial o total, seguros de autos,

de casas, y el valor agregado
de servicios de asistencia a
vehículos y de asistencia domiciliaria.
Este acuerdo representa un
beneficio más para nuestros médicos agremiados, atendiendo a
la particularidad de eventuales
mayores riesgos o situaciones
inesperadas, debido a los mayores
desplazamientos.
Para mayor información sobre
los alcances y servicios de este
acuerdo, se puede contactar a su
corredor de confianza o en Salvo
Seguros (29026486)

Convenio FEMI ISALUD

Se ha renovado bajo las mismas condiciones, el convenio de FEMI
con ISALUD.
Como lo dice en su página web “la Asociación Civil ISALUD – Uruguay es un establecimiento educativo de investigación sin fines de lucro
con el fin de desarrollar conocimientos científicos para su aplicación en
la administración y gestión de sistemas, y organizaciones e instituciones
que intervienen en el mejoramiento de la calidad de vida de la sociedad.
Constituye una entidad que, en el marco de la más amplia libertad
y pluralismo de pensamientos y disciplinas, procura profundizar el
conocimiento de los principales problemas actuales y futuros de la
sociedad en las áreas de la Salud, Ambiente y Desarrollo, Administración y Economía, y Políticas Sociales, con una meta siempre clara:
obtener mayor equidad y bienestar en la población.
Mediante las capacitaciones permanentes como sostén del quehacer
profesional, se concentran en el aprendizaje aplicado con integración teórico-práctica en un fluido y fructífero intercambio académico”.

Y se fué Lucho
La triste noticia irrumpio con
fuerza, en el atardecer del viernes., Habia fallecido en Punta
del Este el Dr. Luis Vazquez . El
fue uno de los grandes referentes
de FEMI. Pediatra de Camedur
en Durazno alterno el ejercicio
de su especialidad con la dirigencia en diferentes trincheras
de la organizacion. Oriundo de
Durazno fue Presidente y Secretario de Camedur. En Femi fue
varias veces directivo del Consejo
Directivo Integro el Directorio del
Sanatorio Americano, de la Caja
de Profesionales y Pensiones Universitarias y desarrollo muchas
otras actividades.
Pero fuera de los diversos cargos
que desempeño con responsabilidad, entrega y eficiencia, quisieramos resaltar su personalidad.
Alegre, visionario, trabajador
incansable , su aporte ha sido
invalorable. Como se dice en el
libro de Los 50 años a la salud del
Interior, editado recientemente,
fue uno de los impulsores de la
compra de la sede de Femi en la
calle Cufre, lugar estrategico y
punto de encuentro de los medicos en la ciudad de Montevideo,
cercana a los centros de decision
del area salud.
Recordar su brillante trayectoria
no se agota en palabras y adjetivos, va mas alla . El fue uno de los
artifices de Femi y junto al dolor

y nostalgia que nos provoca su
partida va el profundo agradecimiento de los medicos del interior
por regalarnos dias de su vida

Diagramación: PUMMES S.R.L.

para permitir que el sueño y las
utopias de muchos, se convirtiera
en esta hermosa realidad.
Hasta siempre querido Lucho

DICIEMBRE 2016

13

Acto de graduación en la Facultad de Medicina

Hoy no es un sueño, es una realidad

En dos jornadas muy emotivas 690 Doctores en Medicina recibieron su título
El jueves 8 y 9 de diciembre los
directivos de FEMI acompañaron
a los flamantes egresados, en
la ceremonia a realizarse en la
Facultad de Medicina, donde se
premió el esfuerzo de tantos años
de estudio y la incorporación de
dos generaciones de médicos a

esta noble profesión.
Muchos son del interior y tenemos la seguridad que sabrán
enfrentar los desafíos que se presentarán y alcanzar los objetivos
planteados. El Decano de la Facultad de Medicina Dr. Fernando
Tomasina junto a autoridades
académicas, participaron de este
gran momento, siendo los mejores
referentes de esta celebración.
FELICITACIONES!!!

FEMI y Recertificación Médica
La recertificación médica es
un proceso de evaluación de la
capacitación médica continua,
destinada a brindar a los usuarios
una mejor calidad de atención.
Uruguay desde hace varios años
viene encaminándose hacia el
desarrollo de la misma, profundizándose en la 9na Convención
Medica Nacional. La Federación
Médica del Interior ha acompañado y estado presente cada vez que
se ha analizado este tema.
En el año 2014 se constituye
el CEPREM (Comisión de Educación Profesional y Recertificación
Medica). Esta comisión está
integrada por el Colegio Médico
del Uruguay, Academia Nacional
de Medicina, Ministerio de Salud
Pública, Facultad de Medicina y
Escuela de Graduados de la Facultad de Medicina del Uruguay,
teniendo como objetivo impulsar
la recertificación médica.
En el año 2015 se realizó una
experiencia piloto en la cual la
Sociedad Uruguaya de Pediatría,
pioneros en nuestro país, recertificó voluntariamente a Pediatras,
muchos de los cuales son del

interior y pertenecientes a FEMI.
Experiencia que prosiguió durante
el presente año.
En octubre de éste año, realizó
una jornada dónde se realizó la
presentación del informe de trabajo realizado por la Comisión
de Educación de la CEPREM, que
recogió experiencias nacionales e
internacionales y dio sus recomendaciones para garantizar la mejor
calidad de la oferta educativa
para el médico en ejercicio.
Además se firmó un Acuerdo
Marco para la implementación de
la recertificación médica, dónde
se establecen lineamientos generales para su funcionamiento.
El documento presentado señala que es imprescindible que la
oferta educativa esté debidamente
acreditada por la Escuela de Graduados de la Facultad de Medicina. Resaltando la importancia
de garantizar el acceso universal, apuntando a la integración
de los profesionales de todo el
país mediante la educación a
distancia.
FEMI está acreditada para
educación médica continua, a

través de su Comité de Educación
Médica, cuenta además con una
infraestructura de sistema de Videoconferencias para educación
a distancia para todo el país,
herramientas que dispone para

recertificar a los médicos del
interior, y que aspira consolidar.
Estamos de acuerdo con una
recertificación médica voluntaria
y de acceso universal. Renovando
competencias específicas, garan-

Diagramación: PUMMES S.R.L.

tizando la cualificación para el
ejercicio profesional.
Esto último de suma importancia para los médicos del interior,
por una medicina de calidad en
todos los rincones del país.
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Entrevista del Director Prof. Elbio D. Álvarez Aguilar

Dr. Gonzalo Barreiro nuevo Presidente de la WFSA,
máximo órgano mundial de anestesiología
El jueves 3 del pasado mes- como lo anunciáramos en
la anterior edición- tuvimos la oportunidad de mantener
larga charla con el Dr. Gonzalo Barreiro con motivo de su
designación, en un hecho inédito para nuestro país, como
Presidente de la WFSA (Federación Mundial de Sociedades de
Anestesiología), órgano mundial que nuclea a más de 130 mil
anestesistas, integrantes de 134 sociedades, que representan
a 140 países de las distintas regiones del mundo.
En esa charla nuestro entrevistado fue desgranando aspectos de su
vida personal, familiar y profesional, desde su adolescencia hasta
este presente, proceso vital que
en grandes trazos, pretendemos
trasmitir a nuestros lectores.
De entrada el Dr. Barreiro demuestra su satisfacción por ser
montevideano. Soy hijo del asfalto
con “olor a asfalto caliente y a arena”….el campo no es lo mío. Sí,
nací en Montevideo y siempre viví
cerca de la playa. Eso fue un 24
de marzo de 1952, hace 64 años.
Quise ser médico desde
que estaba en la escuela
Cursó primaria y secundaria en
el Liceo Santa Rita de Punta Gorda
y en 1979 se recibió de médico.
Desde que estaba en la escuela,
siempre quiso ser médico. Y subraya sonriendo “por lo menos, como
dice aquel, en eso me saqué las
ganas”.
Siempre tuvo un perfil humanístico- científico, al que los números
nunca lo atrajeron. Preparatorios
los cursó en el 68 y 69 y luego
ingresó a Medicina.
Nos dice que en realidad tuvo
siempre una muy buena educación. Su madre era profesora
de inglés, tiene actualmente 90
años (idioma que le ha sido sumamente útil en su carrera) y el
padre se dedicaba a la aviación
(fue fundador del Aeropuerto de
Carrasco y terminó siendo Director
del Aeropuerto de Melilla). Ambos
creían mucho en la educación
“me vieron con ganas de estudiar
y pusieron de sí todo lo posible
para que lo hiciera, dándome un
excelente apoyo”.
“Cursé la carrea en una
época muy aciaga”
“Cursé mi carrera en una época
muy aciaga, el pre-golpe, el golpe
de estado, la intervención de la
Universidad”…”pero bueno, tuve
la fortuna de no tener ningún tipo
de problema político ni fui perseguido por la dictadura por lo que
pude hacer primero mi carrera y
luego la carrera docente”
Cuando me recibí – nos dicetuve grandes dudas sobre qué
especialidad hacer. Me gustaba
mucho la parte de urgencia,
la parte de reanimación…tuve
algunas noches pensando entre
cardiología y anestesiología. Me
gustaba mucho – agrega- la sala
de operaciones, pero no me gustaba operar, lo que me descartaba
como cirujano.
La anestesiología ha
sido el amor de mi vida
¿…?. Empecé anestesiología y
esa opción ha sido el amor de mi

En realidad he disfrutado mucho
todo lo que he hecho, y en verdad
me he dedicado con responsabilidad a todo lo que he tenido la
oportunidad de realizar

vida toda a lo largo de los años.
Ys agrega con entusiasmo: “a mis
residentes en el Americano les
digo: denle a esto toda la vida
y cuando culminen espero que
tengan la misma satisfacción que
yo y puedan decir que, si tuvieran
que empezar de nuevo, harían
anestesiología nuevamente”
Post grado en medicina
intensiva.
Después comenzó el post grado
en medicina intensiva. “Yo estaba
bastante vinculado, hice el post
grado y trabajé durante 14 años
en medicina intensiva y en anestesiología”.
Hace ahora 20 años que no
hace medicina intensiva. Ella es
una “vida anterior”.
¿…?. Hice el post grado en
el Clínicas y en el Italiano. Me
fue muy bien en el concurso de
internado y pude elegir buenos
cargos, uno de ellos bastante
requerido, era el cargo en el CTI
de Adultos donde el profesor era
Artucio, estaba también Humberto
Correa entre otros. Me formé ahí y
con esos docentes brillantes “si no
aprendí no fue por mal enseñado”.
En la Jefatura de
Anestesiología del SASA,
Centro de Referencia Nacional
¿…?. Hice carrera docente en
anestesiología y fui grado 2, grado
3 y grado 4. Terminé mi carrera
como Profesor Agregado y dejé la
Facultad porque “en todos lados
no se puede estar”.
¿…? La verdad que sí, he dejado
muchos lugares de trabajo pero
hace ya unos cuantos años que
estoy vinculado al Sanatorio Americano y a Femi como encargado de
Anestesiología de la Sala Blanca
y en el año 2007 me ofrecieron
la Jefatura de Anestesiología del
Centro Cardiológico del Americano que como usted sabe es un
Centro de Referencia Nacional
¿…? Efectivamente, asesoro o
integro el Cosepa (Comité de
Seguridad del Paciente) del Sanatorio Americano que ha crecido
exponencialmente y está funcionando muy bien.
Más anestesistas y
descentralización
en la formación
¿…?. En el año 2010-2011,
cuando los anestesiólogos tuvimos
alguna diferencia de opinión con
el gobierno, logramos convencerlo
- en un proceso en el que jugaron
papel importante el Secretario de
la Presidencia Dr. Brescia y el Decano de la Facultad Dr. Tomasina
– que se necesitaba formar más
anestesiólogos.

Gracias a eso se logró otra de
las aspiraciones que teníamos en
Anestesiología que era la descentralización. Que hubiera otros
Centros y que fueran aceptados
por la Facultad de Medicina, la
Escuela de Graduados y la Cátedra de Anestesiología, hecho que
garantizaba que la formación fuera
buena para todos.
Y el primer lugar avalado por la
Facultad de Medicina y demás, fue
el Sanatorio Americano para enviar residentes de Cirugía Cardíaca
y para el UNCO estableciéndose
que debía estar al frente del Centro
un docente que tuviera o hubiese
tenido grado alto en la Cátedra.
Y me tocó a mi.
Esos Centros fueron toda una
novedad en la docencia de este
país, nos dice. En lo personal “le
pedimos a la Cátedra que hiciera
una grilla con lo que podrían hacer los residentes de acuerdo a la
altura de su formación.
En el Americano
En el Americano actualmente se
reciben R.2 para UNCO y R.4 para
Cirugía Cardíaca. Además – nos
agrega – “yo exigí que uno de los
anestesiólogos formados trabajara
junto a un residente (Tutoria 1-1),
lo que es un lujo y más lujo porque
los que lo hacen lo hacen gratis”.
La Sociedad de
Anestesiología
¿…?.” Yo no integro la Sociedad
de Anestesiología pero puedo decir
que está haciendo cosas buenas.
Gente joven que hace buenas
cosas. Nos pidieron a los que
quisiéramos (prácticamente todos
aceptamos), aumentar la cuota
en forma significativa para contar
con buenos rubros para educación
y hemos logrado traer gente muy
capacitada y establecer vínculos
muy importantes por ejemplo
con la Universidad de Harvard.
Entre otras cosas la Sociedad está
abocada a que se creen las áreas
de recuperación post anestésica ya
que el 90% de los problemas se
producen en la primera hora, en
los primeros 45 minutos, lo que de
por sí solo habla de la importancia

de la creación de esas área de
recuperación.
En el 2005 se presentó un
proyecto de Decreto en el MSP
que entre otras cosas establecía
la obligatoriedad de las Salas de
Recuperación Post Anestésica y
normas de monitorio muy claras.
Hasta ahora no se ha aprobado el
mismo. Y la obligatoriedad es muy
importante.
Uruguay y el Congreso
Latinoamericano de
Anestesia. Será un hecho
histórico.
¿…?. Como le decía la Sociedad
de Anestesiología está haciendo
cosas buenas. Y el año que viene le
corresponde a Uruguay el Congreso Latinoamericano de Anestesia.
Corresponde una vez a cada país
cada 32 años.
¿…?. La designación de la sede
es por orden alfabético, ahora le
toca a Uruguay. Será un hecho
histórico. Los Europeos otorgan el
Diploma Europeo en Anestesiología que es único para toda Europa.
Para la obtención del Diploma
se realizan dos pruebas: una on
line, y las que la salvan, deben
rendir una prueba oral. En esta
oportunidad, la Sociedad Europea
de Anestesiología consultó a la Sociedad Mundial de Anestesiología
si no sería posible realizar esas
pruebas orales en los Congresos
Regionales de la especialidad.
De existir suficientes candidatos
el año que viene, por primera vez
en el mundo se va a realizar esa
segunda prueba en el Congreso
de Uruguay, por lo que vendrán
especialistas europeos y americanos a integrar el Tribunal para la
prueba oral.
Fundador del Centro
Nacional de Quemados
Pasando a otro tema, nuestro
entrevistado nos dice que fue
uno de los fundadores del Centro
Nacional de Quemados. En el
88-89 la Facultad lo becó para
profundizar en el tema en Francia
y desde su inauguración en el 94
o 95 estuvo en ese Centro hasta
el año 2000.

Sobre la Sociedad
Mundial que presidirá
desde 2017
¿…?. La Sociedad Mundial de
Anestesiología fue fundada en
1955 es decir que el año pasado
cumplió 60 años . Tiene más de
140 Sociedades miembro y cada
cuatro años se realiza el Congreso
Mundial. La mayoría de las Sociedades nacionales se han agrupado
en diferentes regiones y subregiones ( Africa y Medio Oriente, Asia,
Europa, Australia, Nueva Zelandia
y las islas del Pacífico, Canadá y los
Estados Unidos, Centro y Sudamérica y las islas del Caribe.)
¿..? Mi elección como Presidente de la WFSA se llevó a cabo en
la Asamblea General del reciente
Congreso Mundial de Anestesiología que tuvo lugar en Hong Kong
durante el pasado mes de agosto.
¿…? Efectivamente la WFSA es
la alianza mundial más importante
de Anestesiólogos, trabajando en
colaboración con organizaciones nacionales, regionales y de
especialidades, para facilitar la
difusión y para promover los más
altos estándares de atención al
paciente. .
Está reconocida por la Organización Mundial de la Salud (OMS)
como una organización no gubernamental, y también está vinculada
con otras organizaciones como
FIGO, ISO y IASP..
Uno de los lemas de la WFSA es
“trabajar para que la anestesia sea
segura y accesible para mejorar
la atención al paciente en todo el
mundo”.
Nuestra misión se desarrolla a
través de los programas que se implementan en colaboración con las
Sociedades Nacionales de Anestesiología y otras organizaciones
que comparten nuestros objetivos.
Como le expresé trabajamos con la
OMS, con los gobiernos, con otros
organismos de normalización, con
las organizaciones quirúrgicas,
con las ONG, con los hospitales
y con los centros de formación y
en la promoción de los más altos
estándares de atención al paciente
mediante una anestesia segura.
Personalmente me vinculé a la
Sociedad Mundial en 1992, es
decir que he estado consustanciado con sus actividades durante
muchos años. En el período 19922000 fui miembro de su Comité
de Seguridad y desde el 2000
miembro del Comité Ejecutivo
hasta el 2008. Posteriormente fui
Subsecretario hasta 20012 y desde
ese año Secretario hasta este 2016
La Presidencia representa para
mí una gran responsabilidad.
Debo señalarle no obstante que
en esta oportunidad decidimos
que el Congreso designara dos

sigue en pág. 16
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el presidente Vázquez lo anticipó

Programa de Asistencia Oftalmológica
destinado a escolares de todo el país
Tras los pasos del Programa de Salud Bucal Infantil, el
Presidente Tabaré Vázquez encomendó a los ministerios
de Educación y Cultura y Salud Pública instrumentar en
2017 el Programa de Asistencia Oftalmológica, destinado a la atención de los niños de las escuelas públicas de
todo el país. Según aseguró el mandatario, esta acción
implicará el apoyo de reconocidos científicos uruguayos
radicados en el exterior.
“Recibimos una propuesta de
científicos uruguayos en el sentido
que de la misma manera que se
instaló el Programa de Salud Bucal Infantil en las escuelas públicas
de todo el país, se instale un plan
de asistencia oftalmológica en
todo el territorio nacional destinado a todos los niños”, expresó
el Presidente Vázquez en el Consejo de Ministros abierto en la
localidad de Juan José Castro,
en Flores.
“Los odontólogos uruguayos
que están trabajando en el exterior
nos explicaban (en la reciente misión oficial a países europeos) que
los tres o cuatro primeros años de
vida son fundamentales para salvarle la vista a los niños”, señaló.
Como ejemplo, recordó que
“hay niños que tienen estrabismo
y solo pueden fijar una vista. Por
la concentración del esfuerzo en
una de las dos vistas, terminan

perdiéndola”.
El mandatario agregó: “Las
afecciones oculares son mucho
más frecuentes de lo que nosotros
pensamos, por lo tanto, hay que
desarrollar una profunda tarea
para que ese programa de salud

viene de pág. 14
Presidentes ya que el trabajo es
tan pesado que realmente – según
la experiencia expresada por los
colegas- resulta sumamente difícil
cumplir con todas las actividades
que uno quisiera. Entonces, ahora
yo estaré como Presidente y el otro
como Presidente Electo, cargo que
en esta oportunidad desempeñará
una profesional muy capaz que
ha demostrado en otros cargos
ser una “verdadera máquina de
trabajar”.
Entonces, dentro de 2 años (la
elección fue el 28 de agosto), ella

oftalmológica, para todos los
niños y niñas de nuestra escuela
pública, se desarrolle con el éxito
del Programa de Salud Bucal”.
“Esa es una nueva tarea que
tendremos el año próximo”, comprometió Vázquez al ministro de
Salud Pública, Jorge Basso, y a la
ministra de Educación y Cultura,
María Julia Muñoz.
“Para esa tarea, recibiremos el
apoyo de oftalmólogos compatriotas que desempeñan tareas
en universidades francesas y que
tienen amplia experiencia, entre
ellos el doctor Pablo Dighiero”,
destacó.
pasa a la Presidencia y yo paso a
Pas Presidente. Ambos seguimos en
el Directorio, trabajamos mucho en
tándem y nos repartirnos mucho
los viajes.” Cosa importante para
mí porque no me gusta mucho viajar, realmente me cansan mucho
los viajes”.
¿..? Efectivamente. Soy el segundo Presidente Latinoamericano
en 60 años; el primero fue un brasilero (Carlos Parsloe que falleció
en el 2009). Anteriores presidentes
provenían del mundo anglo- sajón
aunque siempre con la idea de la
Asociación de que había que abrir
el juego para las distintas regiones

del mundo.
¿…?. El actuar en la WFSA
es una experiencia multicultural
sumamente importante. Y su Presidencia significa para mí un gran
desafío: poder armar un equipo,
ser respetuoso de las diferencias
culturales, aprender a manejarnos
con otros idiomas.
¿…? . No habrá cambios
en los grandes objetivos que se
vienen definiendo a lo largo de
los años. Aunque claro está que
dentro de ellos cada uno le da su
propia impronta al desarrollo de
los diversos programas que vienen
funcionando muy bien.

¿…? Debo aclararlo. Todos
trabajamos gratis. Los únicos sueldos que hay son los sueldos de la
estructura administrativa, que es
muy chica, había 4 y ahora son 5
a nivel mundial (todas mujeres) y el
Gerente que trabajó 25 años en la
Cruz Roja y ocupa el cargo para el
que se presentaron 70 candidatos
del más alto nivel en Inglaterra.

Como de costumbre en nuestras
entrevistas a quienes son referentes
de una especialidad, innumerables
aspectos de este encuentro quedaron guardados en el grabador.
Nuestras disculpas al entrevistado
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Vázquez expuso como invitado de
honor en Conferencia Mundial de
Cáncer de Pulmón en Viena

“Nueve de cada diez cánceres de pulmón se producen
por el tabaquismo, que es la principal causa de muerte por
cáncer en el hombre”, señaló el Presidente de la República,
Tabaré Vázquez, al exponer como invitado de honor en
la Conferencia Mundial de Cáncer de Pulmón en Viena.
Dijo que este cáncer a principios del siglo XX “era una
rareza”. Enfatizó que “es prácticamente incurable, pero
sería evitable si dejáramos de fumar”.
En el congreso sobre la lucha
contra el cáncer del pulmón desarrollado en Viena, Austria, participaron más de 6.000 médicos
de 80 países. La apertura incluyó
la presencia del ex presidente del
país anfitrión, Heinz Fischer.
En su disertación, Vázquez se
refirió a un agente causante de
muchos cánceres que se padecen
en la humanidad: el tabaco y del
tabaquismo.
“Esta sustancia que mata año
a año más personas que las dos
guerras mundiales juntas del siglo
pasado es un tema que no puede
ser tomado a la ligera”, comenzó
diciendo el mandatario en su intervención de más de 40 minutos
este lunes 5 en Viena, Austria.
La nicotina es una de las
drogas más adictivas,
más que la cocaína y la
heroína
“Los gobiernos debemos tomar
medidas para contribuir a esta
lucha”, resaltó. Dijo que la nicotina es “es una de la drogas más
adictivas que existen, aún más que
la cocaína y la heroína”.
El Presidente repasó la historia
del tabaco hasta “el establecimiento en forma categórica de
la relación entre tabaquismo y
enfermedades graves”.
Manifestó que “la respuesta de
la industria tabacalera a la toma
de conocimiento público sobre el
daño causado por sus productos
fue agregar el filtro a los cigarrillos y, luego, en una nueva forma
de engaño a la población, sumó
la denominación light o de bajo
contenido de nicotina y alquitrán
pero “ninguno de ellos disminuyó
el daño”.
La industria tabacalera
es plenamente
consciente
del daño causado por
sus productos
“Esta industria fue plenamente
consciente del daño causado por
sus productos antes que la comunidad científica y deliberadamente
lo ocultaron”, afirmó.
Subrayó que “nueve de cada
diez cánceres de pulmón se producen por el tabaquismo y es la
principal causa de muerte por
cáncer en el hombre”.
Recordó que “a principios del
siglo XX el cáncer de pulmón
era una rareza, sin embargo en
paralelo al aumento de consumo

de cigarrillos, el cáncer de pulmón creció exponencialmente”.
“Es prácticamente incurable pero
sería evitable si dejáramos de
fumar”, enfatizó.
Epidemia de cáncer
industrialmente
producida
y comercialmente
protegida
“Estamos en presencia en una
epidemia de cáncer industrialmente producida y comercialmente
protegida”, graficó.
Se refirió al poder de las multinacionales tabacaleras y explicó
que en 2004 el ingreso anual
de la principal tabacalera del
mundo —Philip Morris— duplicaba el producto bruto interno de
Uruguay y superaba el de algunos
países de Latinoamérica.
“Durante muchas décadas estas
empresas abusaron de su poder
económico y capacidad de lobby, impidiendo la aplicación de
regulaciones para proteger la vida
y las salud de los ciudadanos del
mundo”, sostuvo.
“Los productos del tabaco son
únicos: matan a más de la mitad
de sus consumidores crónicos y
pueden matar a quienes conviven
con ellos”, señaló. Agregó que
“son promovidos por una industria
que no escatima ningún esfuerzo
para lucrar”.
Medidas adoptadas por
Uruguay desde el 2005

Vázquez repasó las medidas tomadas y los resultados en Uruguay
desde 2005 dentro del Convenio
Marco de la Organización Mundial de la Salud.
Expresó que el país “se colocó
en segundo puesto en mejor calidad de aire en interiores de acuerdo a estudios de Yale University”.
Además, sostuvo que “se redujo
el consumo en adultos, pasando
de 32 % en 2006 a 23 % en
2011; y en jóvenes escolarizados
la prevalencia pasó de ser de 30
% en 2004 a 9 % en 2014. En
médicos, pasó de 27 % en 2001
a 9,8 en 2011”.
Paralelamente, “se redujo el
ingreso por infarto agudo del miocardio a hospitales del orden del
22 %”. Acotó que “en cuanto a la
venta hay un descenso sostenido”.
Reiteró el concepto sobre la
inequidad social que provoca

esta sustancia ya que “los sectores
más pobres son los que fuman en
mayor proporción para lo cual se
requieren políticas innovadoras”.
El juicio de Philip Morris
Se refirió al juicio ganado a la
tabacalera Philip Morris y reiteró
que la empresa hizo esto “porque
le preocupaba el ejemplo que
significaba Uruguay a nivel inter-

nacional”.
Finalmente, destacó que “Uruguay quiere alcanzar el objetivo
al que se comprometió ante la
Organización de Naciones Unidas en setiembre de 2001 con
la declaración política para la
disminución de las enfermedades
crónicas no transmisibles, como
las cardiovasculares, cánceres,
epoc, diabetes.
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Más de 48.000 trabajadores de la salud
privada participaron de capacitación
virtual ofrecida por el MSP
El primer curso de capacitación no presencial destinado
a funcionarios de la salud de prestadores privados superó
los 48.000 participantes en tres meses. La iniciativa, que
tiene como objetivo mejorar la calidad de la atención,
surge de un acuerdo en Consejos de Salarios del sector y
tiene como contraparte una partida variable para quienes
la realicen. El 90 % de los participantes consideran que
les servirá para su tarea.
Alrededor de 48.000 personas
ya participaron de la capacitación
no presencial para funcionarios
del sector privado que el Ministerio de Salud Pública (MSP) implementa en el marco de lo acordado
en los Consejos de Salarios.
“Estamos muy conformes”, dijo
el ministro Jorge Basso en entrevista con la Secretaría de Comunicación Institucional de la Presidencia
de la República. En esta primera
etapa, que comenzó en setiembre, se procuraba alcanzar a los
60.000 trabajadores entre médicos y personal en general, técnicos
y administrativos de oficio, por lo
que se están cumpliendo las metas
trazadas, aseguró el jerarca.
“Es una experiencia que se
realiza por primera vez en el país,
que implica el involucramiento de
los funcionarios privados en sus
distintas profesiones, de manera
que puedan capacitarse de forma
permanente en temas que son clave para la salud de la población”,
agregó.
“El objetivo de esta iniciativa es
que el usuario sienta que concu-

rre a un lugar donde se le brinda
calidad en la atención, donde
se lo cuida, se lo trata dignamente, donde hay una medicina
humanizada más allá del uso de
la tecnología que consideramos
fantástica”, indicó.
Los funcionarios realizan un
curso virtual diseñado por técnicos
del ministerio, con una plataforma
de fácil acceso mediante cualquier
dispositivo ya sean computadoras,
tabletas o teléfonos móviles.
En esta oportunidad, la formación es por un período acotado,
con una carga horaria de seis
horas, y sobre temas puntuales
como atención al usuario, ética
médica, conflicto de intereses,
administración de los recursos,
entre otros.
Quienes realizan la capacitación reciben como contraparte
una partida variable a enero, tal
como se acordó en los ámbitos de
negociación colectiva.
Basso dijo que, ante la consulta
a los participantes de la capacitación, más de 90 % expresaron
una opinión muy positiva de la

experiencia.
“Consideran que la actividad
les servirá para su trabajo”, agregó el jerarca. “No es fácil tener
esta primera experiencia con esta
masividad en el sector privado
y aspiramos a que en breve se
incorpore el sector público a una
capacitación permanente sobre
temas que son sustantivos para la
marcha de la reforma sanitaria”,

indicó.
Para 2017 ya se trabaja en una
nueva versión de los cursos de capacitación, con más cantidad de
horas, con nuevos temas que no
solamente incluyan aquellos que
le interesan a la rectoría (MSP),
sino que se basen en aquellas
inquietudes que se reciben los
equipos de Instituto Nacional de
Empleo y Formación Profesional

(Inefop) de parte de los propios
trabajadores de las instituciones
y de los representantes de los
sindicatos.
El jerarca insistió en la importancia de reconocer las buenas
prácticas que algunas instituciones
vienen llevando a cabo, aspecto
en el que el involucramiento de
los trabajadores tiene un rol fundamental.

Llegar a la población con información

Vázquez instó a los medios internacionales
a unirse en la lucha contra el tabaquismo
“La humanidad no conoció en
su historia una pandemia tan
brutal como el tabaquismo”, dijo
en rueda de prensa en Viena el
Presidente Tabaré Vázquez, quien
aseguró que ese hábito mata a
ocho millones de personas al año.
El mandatario uruguayo entiende
que los gobiernos deben proteger
la salud de sus ciudadanos, pero el
rol de los medios de comunicación
es clave y los instó a unirse a esta
lucha a través de la información.
El Presidente Vázquez explicó
que 100.000 personas mueren
cada dos horas en el mundo en
promedio, no solo por cáncer de
pulmón sino también a causa de
otros como el de laringe, garganta
y tráquea, además de tumores
fuera del aparato respiratorio
como el de vejiga a causa de los
productos químicos que se disuelven en la saliva y son procesados
por los riñones, impactando en
este órgano.

Agregó que esa pandemia ataca
tanto hombres como mujeres y
produce además enfermedades
cardiovasculares, infartos de miocardio, accidentes cerebro vasculares y patologías pulmonares
obstructivas crónicas, entre otras.
La lucha “es tarea de
todos”
En ese sentido, sostuvo que esta
lucha es “tarea de todos” y que los
gobiernos tienen la obligación de
informar y educar a la población
en el daño que produce el tabaco.
Asimismo, dijo que los medios
de comunicación pueden cumplir
un rol fundamental, informando
y educando a la población para
que ésta tenga elementos para
defenderse.
“Lo que se haga desde los medios puede ser más importante
que lo que se haga en una sala de
operaciones”, aseguró a los representantes de la prensa convocados

en Viena ante su presencia.
En esa línea afirmó que la Organización Mundial de la Salud
(OMS) y la Organización Panamericana de la Salud (OPS) cuentan
con materiales informativos, a disposición y que pueden ser utilizados
para acercar esta temática a la gente.
El argumento de
Uruguay en el juicio con
Philips Morris
Consultado por el litigio, a la
postre frustrado, planteado por la
empresa tabacalera Philip Morris,
Vázquez precisó que la intención
de esa empresa transnacional fue
proteger un acuerdo comercial
que existía entre Uruguay y Suiza,
donde está radicada esta empresa,
por encima del derecho a la salud
de las personas.
Resaltó que el argumento de
Uruguay fue que los derechos
humanos, a la salud y a la soberanía de los países por defender a

su población están por encima de
cualquier obligación comercial.
Como resultado, el mandatario
uruguayo sostuvo que actualmente
se estudia excluir a los productos
que sean dañinos para la salud de los
tratados internacionales de comercio.
Por atraer inversiones, los países no
deben poner en riesgo a su población
o dañar el ambiente, apuntó.
Vázquez, en esta conferencia
realizada el lunes 5 poco antes
de partir para París, indicó que,
gracias a las políticas implementadas desde 2005, el consumo de
tabaco en Uruguay por parte de los
jóvenes entre 13 y 17 años bajó de
25 % a 9 % entre 2007 y 2015.
Por su parte, y de manera independiente, la OPS realizó el
control de las medidas que tomó
el gobierno, y estudió el impacto
en la salud de la población.
En cinco años los casos
de infarto agudo

de miocardio
descendieron 22%
Esas mediciones mostraron que
en cinco años los casos de infarto
agudo de miocardio descendieron
22 %. Las razones de este avance
es el abandono del hábito de fumar tabaco por parte de muchas
personas, en gran número de
menores de 40 años. Aclaró que
el impacto en torno al cáncer aún
no se puede medir, puesto que
requiere entre 15 y 20 años de
exposición al elemento cancerígeno para desarrollarlo. Vázquez
recordó que el cáncer de pulmón
es altamente incurable, pero prevenible, y que con el laudo del
Centro Internacional de Arreglo de
Diferencias Relativas a Inversiones
(Ciadi) alcanzado en julio comenzó
la segunda etapa de esta lucha,
en la que se invita a los medios
de comunicación a acompañar la
iniciativa por su importancia en la
difusión de la información.
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En 2017 la salud privada dispondrá de
implantes subdérmicos anticonceptivos
En el marco de la política de acceso a la salud sexual y
reproductiva, a partir de 2017 el sector privado de salud
contará con el implante subdérmico anticonceptivo en su
canasta de prestaciones para las mujeres. La subsecretaria
de Salud, Cristina Lustemberg, resaltó la importancia de la
colocación en adolescentes y que es necesario acompañarlo de un método de barrera para prevenir enfermedades
de transmisión sexual.
La subsecretaria del ministerio
de Salud Pública, Cristina Lustemberg, señaló que el Plan Nacional
de Primera Infancia, Infancia y
Adolescencia, implica el acceso
a la salud sexual y reproductiva,
los derechos y el conocimiento
por parte de las mujeres de la
canasta de prestaciones con la
que cuentan vinculadas a la anticoncepción.
En tal sentido, anunció que a
partir de 2017 el sector privado
brindará a las usuarias la posibilidad de utilizar el implante
subdérmico como método anticonceptivo. Explicó que hasta el
momento se superó la instalación
de más de 22.000 implantes a
mujeres de todas las edades en
el sector público.
Método anticonceptivo
de altísima seguridad

Dijo que se trata de un método
anticonceptivo de altísima eficiencia y seguridad. No obstante,
recordó que es necesario acompañarlo de un método de barrera,
como el preservativo, para la
prevención de enfermedades de
transmisión sexual.
La subsecretaria indicó que la
prevención del embarazo adolescente no es solamente una
prioridad de salud sino que forma
parte del plan sectorial que abarca varios organismos.
En ese sentido, si bien el implante subdérmico está indicado
para mujeres de todas las edades,
sostuvo que será enfatizada la
utilización entre adolescentes,
ya que el olvido de las pastillas
anticonceptivas o no adecuado
uso del preservativo determinan
que más del 60 % de las adolescentes manifiesten problemas

con la regularidad del uso del
anticonceptivo oral.
De cada 2000 mujeres que
usan métodos
anticonceptivos, 180
quedan embarazadas
Lustemberg señaló que cada
2.000 mujeres que usan métodos anticonceptivos, 180 quedan

embarazadas por olvido o no
eficacia de los métodos utilizados, mientras que cada 2.000
mujeres que utilizan el implante
subdérmico, solamente una queda embarazada. “Esto demuestra
que el margen de seguridad de
los implantes es muy grande,
fundamentalmente en las mujeres
adolescentes”, resaltó.

Agregó que este tipo de acciones son parte de la política del
Estado para mejorar las cifras de
embarazo adolescente del país.
Recordó que en Uruguay nacen
por año 8.000 bebés de niñas
y adolescentes de entre 10 y 19
años, y 169 en niñas menores de
15 años, especialmente de 13 y
14 años.

MSP: Cierre de la semana de
acción contra los mosquitos
Entre el 24 de noviembre y el 2 de diciembre se desarrolló la semana de acción contra los mosquitos, una
iniciativa de la Organización Panamericana de la Salud,
en conjunto con el Ministerio de Salud y el Plan Ceibal.
La semana contó con diversas actividades dirigidas a
actores clave como escolares, profesionales de la salud,
y alcaldes municipales.
Durante toda la semana se
visitaron diez escuelas (62, 105,
92, 184, 4, 83, 69, 76, 25 y 27)
donde se realizó la presentación
de la aplicación Pica el Aedes y
se instó a los estudiantes a hacer

un descacharre en los centros
educativos preparándose para el
verano. El juego consiste en que
los niños fotografíen recipientes en
los que se acumulan agua limpia
y los suban a la aplicación como

reportes. La Dirección Departamental de salud de Canelones del
Ministerio de Salud y la Comuna
canaria, también realiza actividades de descacharre en varias
zonas del departamento.
Las mismas se llevan a cabo los
días domingos en el horario de
9.00 a 13.00 horas de acuerdo
a un cronograma establecido.
Esos días se convoca a los/as vecinos/as a retirar a la acera todos
aquellos recipientes que puedan
acumular agua y convertirse en
potenciales criaderos para el mosquito que tengan en su domicilio
y que sean de difícil eliminación
o que el recolector de residuos no
los retire habitualmente. Cubiertas, tanques, chapas, chatarra,
electrodomésticos en desuso, etc.
son retirados por un camión con
personal debidamente identificado de la comuna canaria.
Otra de las actividades enmarcadas en esta semana fue una capacitación realizada en el Centro
Hospitalario Pereira Rossell dirigida a los equipos de salud. Más
de 60 profesionales fortalecieron
su capacitación sobre Zika. La
apertura de la actividad, estuvo a
cargo del Representante de OPS/
OMS en Uruguay, Dr. Giovanni
Escalante y de la Presidenta del

Directorio de ASSE, Dra. Susana
Muñiz. El Representante de OPS
hizo referencia a que se necesitan
profesionales con conocimiento y
preparados para detectar y tratar
a pacientes con las enfermedades
que transmite el Aedes aegypti.
Por su parte la división epidemiología del Ministerio de Salud
brindó una capacitación sobre el
Aedes aegypti y las enfermedades
que transmite dirigida a los alcaldes municipales.
La Semana de Acción es una
iniciativa de los Estados Miembros
de la OPS con el propósito de
que la población tome conciencia
sobre el riesgo que representan los
mosquitos para la salud, ya que
son transmisores de enfermedades
peligrosas.
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Médicos del Pereira Rossell fortalecen
su capacitación sobre Zika
Más de 60 profesionales de la
salud participaron de la Jornada de Actualización sobre Zika
realizada el 1 de diciembre en
el Centro Hospitalario Pereira
Rossell en el marco de la Semana
de Acción contra los Mosquitos,
promovida por la Organización
Panamericana de la Salud (OPS)
y el Centro Latinoamericano de
Perinatología (CLAP). Directores
del Hospital Pediátrico, Hospital
de la Mujer y Referentes de los
Departamentos de Neonatología,
Pediatría y Salud de la Mujer fueron algunos de los profesionales
que participaron de la actividad.
Representante =PS/OMS
Uruguay: Se
Congratuló por la
iniciativa
La apertura de la actividad,
estuvo a cargo del Representante
de OPS/OMS en Uruguay, Dr.
Giovanni Escalante y de la Presidenta del Directorio de ASSE, Dra.
Susana Muñiz.
El Representante de OPS, hizo
referencia a que se necesitan
profesionales con conocimiento y
preparados para detectar y tratar
a pacientes con las enfermedades
que transmite el Aedes Aegypti.
En ese sentido, se congratuló
esta nueva iniciativa de capacitación y el diálogo permanente

“para abordar un problema de
Salud Pública complejo, cual es
la presencia del Zika, virus que
tiene un comportamiento muy
complejo y sabemos que está vinculado al mosquito aedes aegypti,
que puede trasmitir al menos tres
enfermedades, como es zika,
dengue y chikungunya”.
Todas las medidas
preventivas son
necesarias.
“Por lo tanto, todas las medidas
preventivas, son necesarias. El primer mensaje es qué comunicación
vamos a dar a la población, a
nuestros usuarios; cómo vamos a
entregar un conjunto de información que sea sensible para ellos,
pero que también sea eficaz en
cuanto a las medidas preventivas que tienen que tomar por sí
mismos. Pero, además, también
sabemos que el Zika virus tiene un
comportamiento diferente, ahora
también asociada a la transmisión
sexual, y eso también es un tema
que tenemos que abordar con
mucha seriedad”.
Escalante aludió, además, a
la Semana de Acción contra los
Mosquitos, iniciativa de los Estados Miembros de la OPS que
se ha llevado a cabo en países
como Perú, Bolivia, Paraguay,
Colombia, Argentina, Honduras,

El Salvador, Costa Rica, con el
propósito de que la población
tome conciencia sobre el riesgo
que representan los mosquitos
para la salud al ser transmisores
de enfermedades peligrosas. Este
año se realiza, por primera vez,
en Uruguay.
Dra. WSusana Muñiz:
Mayores y mejores
capacidades para
los equipos de salud.
Agradecimiento a la OPS
En tanto, la Dra. Susana Muñiz,
agradeció a la OPS el apoyo para
la realización de la Jornada y resaltó la importancia de este tipo
de instancias para perfeccionar las
capacidades de los profesionales
de la salud.
“Le damos la bienvenida al Dr.
Escalante y a las autoridades de
OPS -que cambiaron hace poco
en nuestro país- a este Pereira Rossell, que es uno de los hospitales
de referencia a nivel nacional en
el área materno - infantil. Hacemos propicia la oportunidad,
para invitarlos a que nos visiten
en ASSE central; y decirles que
somos el prestador más grande
del país y atendemos el 40% de
la población. Tenemos una gran
responsabilidad que con gusto
asumimos”, dijo.
“Ni que hablar de lo oportuno,
de realizar esta jornada de actualización sobre Zika en este Hospital:
en el auditorio en este momento,
se encuentran los profesores de
las Cátedras de la Facultad de
Medicina”.
Los primeros casos de
Dengue autóctono: un
Desafío importante que
se superó
“En Uruguay se registraron
recientemente, los primeros casos de Dengue autóctono. Esto,
representó para nosotros, un
desafío muy importante, del cual
puedo decir que salimos bastante
bien. Y eso fue porque estuvimos
muchos años preparándonos,
capacitándonos y trabajando con

la rectoría del Ministerio de Salud
Pública y el apoyo de la OPS, y la
colaboración multisectorial: trabajamos con las intendencias, los
alcaldes, la comunidad, distintas
organizaciones sociales, el sector
educativo... Y ni que hablar de la
capacitación de nuestros equipos
de salud”, afirmó Muñiz.
Dr. Roberto Salvatella:
el control de los
criaderos es
la máxima medida de
prevención
Luego de la mesa de apertura, el evento continuó con una
presentación del Dr. Roberto Salvatella, Asesor en Enfermedades
Transmitidas por Vectores de la
OPS Uruguay, quien expuso sobre los mosquitos y su rol como
propagadores de enfermedades.
En ese contexto, afirmó que “el
mosquito Aedes aegypti es el
transmisor de tres enfermedades:
dengue, chikungunya y zika; es
un vector que se disemina a nivel global pero el control de los
criaderos sigue siendo la máxima
medida de prevención de todas
estas enfermedades”.
Dra. Gabriela Willat:
la actual situación del
país y las lecciones del
brote del 2/2016
La Dra. Gabriela Willat, integrante de la División Epidemiología del Ministerio de Salud

Pública presentó la situación
actual del país, reflexionó sobre
la prevención y el control de las
enfermedades transmitidas por
Aedes aegypti. Y finalizó con las
lecciones aprendidas del brote de
dengue de febrero de 2016.
Dr. Pablo Durán: no
imponer restricciones
pero hacer
recomendaciones a los
viajeros
El Dr. Pablo Durán, Asesor
del Centro Latinoamericano de
Perinatología de la OPS expuso
sobre Zika desde la vigilancia de
los defectos congénitos. Mencionó la estrategia regional que ha
llevado adelante la OPS y la OMS
para el brote de Zika. Sostuvo que
“no hay ninguna justificación para
imponer restricciones a los viajes o
el comercio. Se debe recomendar
a las personas que viajen a zonas
donde se ha encontrado el virus
Zika a que se protejan de las picaduras de los mosquitos, tomando
medidas preventivas personales y
domésticas”.
Finalmente resaltó las implicancias para la preparación de los
servicios de salud ante epidemias
como Zika, “la importancia de la
disponibilidad de criterios uniformes y conocidos por los equipos
de salud, la planificación de criterios de referencia y establecimiento de equipos multidisciplinarios
es fundamental”, concluyó.
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Dra. Susana Muñiz

“Estamos inaugurando el tiempo que se
viene, que es el nuevo Hospital Pasteur”
La Presidenta de ASSE, Dra.
Susana Muñiz, afirmó que “estamos inaugurando el tiempo que
se viene, que es el nuevo Hospital
Pasteur, que no solamente implica
un nuevo edificio y nueva tecnología, sino también más compromiso, más confort, más calidad
de atención”. Las expresiones de
la jerarca, fueron expresadas en
ocasión de la celebración del 94º
aniversario de este emblemático
Hospital del barrio Unión, que
tuvo lugar el martes 22 de noviembre.
“Este cambio en la cultura institucional no lo podemos hacer
solos, lo tenemos que hacer con
toda la ciudadanía y sobre todo
con la población que está más
cercana: con nuestros trabajadores y con nuestros usuarios.
Nuestro compromiso es seguir
trabajando y mejorando”, subrayó
Muñiz.
10 millones de dólares,

construcción
de 6 mil metros
cuadrados
En este momento, se están ultimando los detalles de finalización,
de la construcción del puente
aéreo que conecta el edificio viejo
del Hospital Pasteur con la nueva
edificación. De esta manera, ASSE
está ejecutando la etapa final de
la nueva Emergencia. La inversión
aproximada es de 10 millones de
dólares, con la construcción de 6
mil metros cuadrados y el puente
aéreo de 21 metros.
El Pasteur atiende a más
de 200 mil usuarios y
tiene servicios de
referencia nacional
El Pasteur atiende más de 200
mil usuarios, y algunos de sus servicios son de referencia nacional;
además de ser el centro hospitalario que más opera en todo el
país. Su Emergencia, atiende un
promedio de 130 a 140 consultas

diarias. El Hospital, es de referencia para la Región Sur, hasta
el departamento de Maldonado.
Un aniversario con la comunidad y usuarios.
En la celebración de su
94º. aniversario
La celebración del 94º aniversario tuvo una fuerte impronta
de participación. Los usuarios
internados en el Hospital, fueron
visitados por destacadas figuras
del medio: Jorge Piñeyrúa, Catalina Ferrand, Emilia Díaz, Rafa
Villanueva, Kairo Herrera, Eduardo Gianarrelli (El Colorado) y Ana
Laura Barreto.
En el lugar, saludaron y se
sacaron fotos, llevando una nota
de calidez y alegría, junto a un
obsequio simbólico.
De esta instancia, participaron
La Presidenta de ASSE, Susana
Muñiz, el Vocal del Directorio,
Jorge Rodríguez Rienzi, la Directora en Representación de
los Usuarios, Natalia Pereyra, el
Gerente General, Richard Millán,
la Directora de la Región Sur,
Virginia Luongo, la Directora del
Hospital, Dra. Loreley Martínez e
integrantes del equipo de gestión.
Asistieron, asimismo, Directores

de distintos Hospitales de Montevideo y la región.
Tras la ceremonia protocolar,
los asistentes pudieron disfrutar
de espectáculos artísticos.
Reseña histórica
El Hospital Pasteur fue fundado
el 12 de noviembre de 1922, en el
actual edificio ubicado en la calle
Larravide casi Asilo, al conmemorarse el centenario del nacimiento
del químico francés Louis Pasteur.
La construcción, que es parte del
patrimonio histórico del Uruguay,
fue inaugurada en el año 1850,
en plena Guerra Grande. En sus

instalaciones funcionó en primera
instancia una escuela de jurisprudencia y práctica forense, posteriormente, en 1860 se inauguró
el Asilo de Mendigos, durante el
gobierno de Bernardo Berro.
Durante un breve lapso, fue
utilizado como hospital, en el
año 1870, en el transcurso de
la Revolución de las Lanzas, por
parte de las fuerzas de Timoteo
Aparicio. Finalmente, hace 94
años se firmó el acta fundacional,
y pasó a funcionar el Hospital
Pasteur, constituyéndose en un
emblema no solo del barrio sino
de la ciudad de Montevideo.

Traslado aéreo desde Rivera
de recién nacida prematura
En la madrugada del sábado 10
de diciembre, se realizó el traslado
en vuelo sanitario, de una recién
nacida prematura, desde Rivera
a Montevideo, para ser asistida
CTI Neonatal del Hospital Policial.
La bebé, llamada Sofi, de 29
semanas y un peso de 1350
gramos, nació en el Hospital de
Rivera, en donde recibió los primeros cuidados en la Nursery de
Alta Complejidad de este centro
asistencial de ASSE.
El equipo médico, indicó que
la bebé debía ser asistida en CTI
Neonatal; por lo cual, una vez que
estuvieron dadas las condiciones
para el traslado, y evaluándose
por parte de los profesionales
que la mejor manera era mediante vuelo sanitario, fueron
realizadas las coordinaciones
pertinentes con el Centro de
Operaciones Aéreas (COA) de
la Fuerza Aérea Uruguaya, con
el apoyo de la Regional Norte y
ASSE central.
Integrantes de la Unidad de
Neonatología del Hospital de
Rivera, más una neonatóloga
del Servicio 105 de Montevideo
-quien partió en el vuelo de ida
a Rivera- asistieron, con el equipamiento necesario, el traslado
de la bebé.

Una vez que el vuelo arribó a la
Brigada Aérea I, una ambulancia
del Servicio 105, realizó el traslado urgente de la bebé al Hospital
Policial. En tanto, la mamá permanecía internada en la Maternidad
del Hospital de Rivera.

El vuelo con la bebé y el personal médico, partió del Aeropuerto
Internacional de Rivera “Presidente Gral. Oscar Gestido”, a la
hora 1:25 de la madrugada del
sábado 10 de diciembre, y arribó
a Montevideo a la hora 3:30.
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Lanzamiento de Plan Nacional

ASSE lidera en parto humanizado y disminuyó
transmisión vertical de sífilis y VIH
La Dra. Susana Muñiz, afirmó que ASSE lidera en la implementación del parto humanizado, y ha disminuido la
transmisión vertical de sífilis y VIH. Reconoció, asimismo,
que hay temáticas que requieren una enfatización del trabajo, como lo son el embarazo adolescente no intencional,
los controles del embarazo y la prematurez.
Lanzamiento del Plan
Nacional de Primera
Infancia,
Infancia y Adolescencia
2016
Estas expresiones fueron vertidas por la Presidenta de ASSE, en
ocasión del lanzamiento del Plan
Nacional de Primera Infancia,
Infancia y Adolescencia 2016 2020; producto de un ejercicio
colectivo de identificación, priorización, propuesta de objetivos y
acciones de política pública para
el logro del bienestar de los niños,
niñas y adolescentes de Uruguay.
Por año nacen en ASSE
18.200 niños y de
ellos 7.200 en el Pereira
Rossel
En este contexto, la Dra. Susa-

na Muñiz afirmó que “el sector
salud es muy importante, y ASSE
como prestador público, tiene un
compromiso más que especial”, y
recordó que, por año, “nacen en
ASSE, 18.200 niños, de los cuales
7.200 lo hacen en el Hospital
Pereira Rossell”.
La Presidenta de ASSE, resaltó
que el organismo “lidera en la
implementación del parto humanizado, y ha disminuido la
transmisión vertical de sífilis y
VIH”. Reconoció, asimismo, que
hay temáticas que requieren una
enfatización del trabajo, como
lo son el embarazo adolescente
no intencional, los controles del
embarazo y la prematurez.
45% de las adolescentes
de 15 a 19 años son

usuarias de ASSE.
El 40% de los niños que
nacen en ASSE tiene
algún factor de riesgo
En este sentido, señaló que
“prácticamente el 45% de las
adolescentes de 15 a 19 años,
son usuarias de nuestros servicios.
El 28% de nuestros embarazos,
son de adolescentes”. Dijo que,
en cifras totales, “el 40% de los
niños que nacen en ASSE, tienen
algún factor de riesgo”.
La jerarca aseveró que “estamos mejorando los sistemas de
información”; además de “estar
comprometidos y trabajando en
el cambio de paradigma de salud
mental como parte de la salud
integral”.
Importancia del trabajo
interinstitucional y en
territorio
Muñiz hizo hincapié en la trascendencia del trabajo interinstitucional y en territorio. “Hay muchos
aspectos que no son sólo del sector salud, y de ahí la necesidad de

continuar fortaleciendo el trabajo
interdisciplinario, juntando todos
los esfuerzos en territorio, con una
visión de cercanía”, expresó, al
tiempo que reafirmó el compromiso de ASSE.
La presentación del Plan tuvo lugar el miércoles 23 de noviembre,
en Presidencia de la República. La

Presidenta de ASSE, compartió la
mesa inaugural del evento, con
la Ministra de Desarrollo Social,
Marina Arismendi, la Subsecretaria de Salud Pública,
Cristina Lustemberg, la Presidenta del INAU, Marisa Lindner,
y el Presidente del CODICEN,
Wilson Netto.

Premio a la Transparencia 2016
Mención especial para ASSE Salud
La Unidad de Transparencia y Acceso a la Información
Pública de ASSE Salud, fue distinguida con una Mención
Especial, en ocasión de la quinta edición del Premio
Transparencia 2016, “Más apertura, más información”.
El Premio a la Transparencia
es entregado anualmente por la
Presidencia de la República, la
Unidad de Acceso a la Información Pública (UAIP)y la Agencia
para el Gobierno Electrónico y
Sociedad de la Información (Agesic), a los organismos públicos
estatales o no que se destaquen
a nivel nacional con las mejores
experiencias o innovaciones relativas a la transparencia.
Rubro Cultura: Mención
Especial a “Creación
de la nueva oficina de
Transparencia de ASSE”
En el Rubro Cultura de la Transparencia, la Administración de
Servicios de Salud del Estado, fue
distinguida con una Mención Especial, por el proyecto “Creación
de la nueva oficina de Transparencia en ASSE”.
Cabe recordar que la Unidad
de Transparencia y Acceso a la
Información Pública de ASSE,
fue creada por el Directorio en
este año 2016. El pasado 10
de noviembre, en el Salón de
Actos de Presidencia de la República, presentó su Portal de
Transparencia on line, que, en

esta primera etapa, contiene todas las Resoluciones adoptadas
por el Directorio de ASSE, y las
Actas pertinentes, desde abril de
2015 a la fecha, incluyendo los
pedidos de informe. Asimismo, y
de acuerdo a un cronograma de
trabajo ya estipulado, a fines de
2017, van a estar cargadas todas
las Resoluciones firmadas desde el
año 2007, por parte del Directorio
y demás órganos en ejercicio de
atribuciones delegadas de ASSE.
Puede accederse al mismo, a
través de la página web de ASSE
(www.asse.com.uy) o directamente
en el siguiente link: http://www.
impo.com.uy/cgi-bin/bases/consultaBasesBS.cgi.
Banco Hipotecario- El
Primer Premio
En el mencionado rubro, Cultura de la Transparencia, fue galardonado con el Primer Premio,
Banco Hipotecario del Uruguay,
por el proyecto “Cultura de Transparencia: Política del BHU”.
JND- Primer Premio en
Transparencia Activa
En tanto, en el Rubro Transparencia Activa, el Primer Premio

correspondió a la Junta Nacional
de Drogas, por el proyecto “Fondo
Nacional de Bienes Decomisados”. La Mención Especial, fue
para el Museo Nacional de Artes
Visuales, por el proyecto “Buscador de obras del acervo del Museo
Nacional Artes Visuales”.
La entrega de los premios tuvo
lugar en el salón de actos de Torre
Ejecutiva. Participaron el Director
Ejecutivo de Agesic, Ing. José
Clastornik; y miembros del Consejo Ejecutivo de UAIP: Dr. Gabriel
Delpiazzo, Arch. Alejandra Villar e
Ing. Virginia Pardo.
Por ASSE Salud, asistió al evento
y recibió la Mención Especial, el

responsable de la Unidad de Transparencia Activa, Dr. Martín Esposto.
Objetivo del Premio a la
Transparencia
Es oportuno subrayar que el
Premio a la Transparencia, tiene
como objetivo general, fomentar
el desarrollo de una cultura de
cuentas claras y rendición de
cuentas como dos componentes
esenciales de un gobierno democrático, además de reconocer el
derecho de acceso a la información pública como un deber hacia
la población.
En ese contexto, el propósito de
este año, es identificar, reconocer
y difundir las mejores experiencias

que las instituciones inscriptas
llevaron a cabo. Las postulaciones
son para las categorías Transparencia Activa, Transparencia Pasiva, Cultura de la Transparencia y
Archivos.
El concepto de transparencia
se basa en la provisión de información pública respecto de sus
estructuras y funcionamiento, permitiendo a los ciudadanos juzgar
la calidad de las políticas públicas, su desarrollo y los resultados.
También evalúa el desempeño
de los organismos estatales mediante mecanismos de rendición
de cuentas, así como participa
activamente en la toma de decisiones.
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Día Internacional de la Eliminación de
la Violencia Contra la Mujer
Distintas dependencias de ASSE Salud, realizaron actividades en el marco del Día Internacional de la Eliminación
de la Violencia Contra la Mujer. La actividad central, tuvo
lugar en el Salón de Actos del edificio sede de ASSE en
Montevideo, en evento que contó con la participación
de la Presidenta del Directorio, Susana Muñiz, el Vocal,
Jorge Rodríguez Rienzi, el Director en Representación
de los Trabajadores, Pablo Cabrera, y el Gerente General,
Richard Millán.
Jornada organizada por
el equipo del
Representante de los
Trabajadores
Organizada por el equipo del
Representante de los Trabajadores,
la jornada de sensibilización promovió una visión integradora de
la temática de la violencia hacia
la mujer, desde el punto de vista
Institucional, del Poder Judicial,
la Academia y las Organizaciones
Sociales.
Es así como, tras la apertura de
la jornada, se llevaron adelante
disertaciones a cargo de Elena
Emmeneger, Jueza Letrada de Familia; Flor de María Meza Tananta,
Coordinadora del Grupo Derecho
y Género de la UdelaR; Lilián
Abracinskas, Directora de MySU;
Graciana Caballero y Wanda
Oyola, de la Comisión de Género
y Generaciones de ASSE.
El desafío es seguir
buscando estrategias
nuevas
y fortalecer el trabajo
interinstitucional
Tras felicitar a Pablo Cabrera y
su equipo, Susana Muñiz expresó:
“Justamente, si hay un sector de
la sociedad a quienes nos golpea
muy fuertemente esto, es al sector
salud. Desde hace años venimos

trabajando, y a veces nos sentimos un poquito frustrados. Porque
cuando uno ve que todavía hoy
sigue muriendo una mujer cada
trece días. Uno dice... ¿qué es lo
que hacemos mal? Tendremos que
reforzar y mejorar”, reflexionó.
“Hace años que venimos trabajando, y los esfuerzos son impresionantes. En el sector salud nos
hemos dado distintas estrategias...
y sin embargo las cosas nos golpean así. De todas formas, si no
existiéramos y tuviéramos el compromiso que tenemos, esto sería
bastante peor, sin lugar a dudas”.
“Entonces, creo que hay que seguir buscando estrategias nuevas,
creciendo y aprendiendo más, trabajando más intersectorialmente.
Trabajar a lo largo de toda la vida,
educando desde muy pequeños y
creando políticas interinstitucionales y de cercanía”.
“Por suerte, el sector salud en
este aspecto, tiene mucho para
aportar. Sin olvidar que estas cosas
también nos golpean a la interna:
¿cuántas veces hemos tenido que
salir a cuidar y defender a nuestras
compañeras, a establecer redes?”,
comentó Muñiz.
“Es un lugar difícil, pero creo que
se han hecho avances; pero como
decíamos, los mismos todavía son
insuficientes: tenemos que apren-

der más. Me da vergüenza que en
el Uruguay sigan sucediendo estas
situaciones, pero es una realidad
que tenemos que trabajar para
modificarla. Estas instancias sirven
para eso y seguramente hay que
replicarlas mucho más”.
“Por suerte somos una institución
que tenemos 900 establecimientos
en todo el país, y en estos sitios
habrá que capacitarnos, recapacitarnos, y generar estrategias junto
con las otras instituciones, y ver
las formas para que la violencia
de género quede en el recuerdo”.
“Saludar a todas las mujeres sin
miedo en este día... a las mujeres
que tienen miedo ... y ver la forma
de establecer las redes, de cuidarnos todas y de protegernos...
Desde ASSE el compromiso de
continuar trabajando, capacitándonos, aportando”, manifestó.
“Lo importante es mirar
de cara estos problemas”
Por su parte, Pablo Cabrera
subrayó la importancia del desarrollo de instancias de información
y sensibilización. “Es importante
pensar y gestar este tipo de actividades, que a veces siguen siendo
bastante menos concurridas que
lo que puedan ser otras convocatorias, y el debate de estos temas,
con respecto a otros, queda un
tanto relegado”. Indicó en este
sentido que el 25 de noviembre,
debe servir para generar acciones
positivas en favor de erradicar la
violencia contra la Mujer.
“Creo que ha sido importante
en esto de la discusión del tema
de género, individualizar el tema
hacia la mujer y lo que significa
hoy ese golpe, en violencia, hacia
la mujer. Y no sólo la violencia
doméstica, que es la que más
sentimos, sino empezar a hablar
de todos los tipos de violencia y
de todo lo que se sufre hoy a nivel
social, porque precisamente no
tenemos la capacidad como sociedad de eliminar este flagelo que es
tan fuerte y que golpea -y golpea
mucho- y sigue fragmentando y
destruyendo”.
“Porque obviamente se pierden
vidas y en esto el impacto a nivel de
las familias y de lo que esperamos

construir: una sociedad diferente,
una sociedad mejor. Estas cosas
son de los grandes temas que nos
tienen que sensibilizar y gestar acciones concretas que empiecen a
formar un camino distinto”.
“Lo importante es empezar a
hablarlo y a mirar de cara a estos
problemas, no como de costado.
Para nosotros y desde el equipo,
nos parecía importante tener el
espectro amplio; y la verdad que
agradecemos a quienes comparten
la mesa con nosotros. Es lograr
tener una mirada desde varios
lugares, lo que hace la importancia de la integralidad en tomar el
tema. Desde el Poder Judicial, la
Academia y las Organizaciones
Sociales”, aseveró Cabrera.
Actividades en Pereira
Rossell, Pasteur y Red de
Atención Primaria de
Artigas
En tanto, en el Hospital de la
Mujer del Pereira Rossell, se colocaron Estaciones de Promoción
con lazos violetas simbólicos y
materiales necesarios para que las
usuarias pudieran dejar mensajes
en carteleras.
Asimismo, se realizó un encuentro en el Patio Central del Hospital,
delante del monumento en homenaje a la Dra. Paulina Luisi, con
la presencia de autoridades de
la Región Sur de ASSE, Dirección
General del CHPR, Dirección del
Hospital de la Mujer, representantes del Hospital Pediátrico y
funcionarios/as de los diferentes
sectores del Hospital de la Mujer.

Se firmó también, el Acta de
conformación del equipo de Referencia de Violencia de Género y
Generacional.
En la ocasión, se plantaron tres
“lavandas” en el cantero, cuyas
flores de color violeta, recuerden
durante los 356 días del año, que
se debe poner Fin a la Violencia.
Por su parte, en el Hospital Pasteur, y en un trabajo en conjunto
con el Piñeyro del Campo, se llevó
a cabo una jornada de sensibilización, que integró además a
oranizaciones de a zona como el
Colegio Santa Luisa de Marillac y
la Parroquia San Agustín.
Por otro lado, la Red de Atención
Primaria (RAP) de Artigas, desarrolló una serie de actividades de
sensibilización y concientización
de Lucha Contra la Violencia de
Género, dirigidas a la comunidad,
bajo el lema “Ni una menos”.
En horas de la mañana, se llevó
adelante una jornada informativa y
de sensibilización a la comunidad,
frente al Centro de Salud, a cargo
de Licenciadas y Funcionarios,
con la colaboración de docente
y estudiantes de CIFE. Se entregó
folletería y se transmitieron videos
educativos.
En tanto, en la tardecita, tuvo
lugar una movida interinstitucional en Plaza Batlle, con bandas
de rock, stands con entrega de
folletería y asesoramiento referente
a espacios de atención a mujeres
víctimas de este flagelo, a cargo de
equipo de técnicos y profesionales
de la salud de atención a mujeres
víctimas de violencia doméstica.
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Estudiarán niveles de mercurio en
mujeres embarazadas y recién nacidos
Se realizó el Lanzamiento del Estudio Poblacional: “Nivel medio de
mercurio en mujeres embarazadas
y recién nacidos, Uruguay 2016
- 2017”. El estudio fue diseñado
por el Departamento de Toxicología - Centro de Información y
Asesoramiento Toxicológico (CIAT)
- Unidad Pediátrica Ambiental de
la Facultad de Medicina (UPA), y
la Administración de los Servicios
de Salud del Estado (ASSE). Fue
aprobado por el Comité de Ética
del Hospital de Clínicas.
El objetivo del mismo, es determinar los niveles de mercurio
en muestras biológicas de dos
poblaciones vulnerables: mujeres
embarazadas y niños recién nacidos vivos, usuarios del mayor
efector público de salud en Uruguay (ASSE).
Se valorarán variables cualitativas y cuantitativas discretas y
continuas: del tipo sociodemográficas y de exposición ambiental
al mercurio (origen de agua para
consumo humano, consumo de
alimentos procedentes de mar,
cercanía a fuentes de liberación
de mercurio, rotura intradomiciliaria de equipamiento con mercurio,
amalgamas dentales). El plazo
para ejecución del estudio será
de dos años, y se articula en tres
etapas.
La Presidenta de ASSE, Dra.
Susana Muñiz, afirmó en ocasión
del lanzamiento de dicho estudio
poblacional, que la Institución
“eliminó los termómetros y esfignomanómetros de mercurio, pero
todavía nos queda la erradicación
de buena parte de los artefactos
de iluminación que todavía utilizan mercurio”.
“Es necesario seguir trabajando
en esto, continuar capacitando
a nuestros equipos de salud, y
tomando las medidas correspondientes”, aseveró la jerarca.
En referencia a la población
a la cual se dirige el estudio, la
Asesora en Procesos de Soporte
Hospitalario, Gestión del Riesgo y
Calidad, Lic. Marisa Oliva, indicó
que “el mercurio que posee la
mamá embarazada se triplica en
el feto, y se aloja en el cerebro,
provocando daños neurológicos
muy importantes”.
Explicó, asimismo, que “se realizará en Maternidades de ASSE
de todo el país, con muestras
representativas de mil madres y un
número igual de recién nacidos;
en una operativa que comenzará
en el mes de marzo”.
A los efectos de valorar la importancia de esta iniciativa, es importante señalar que, cuando los
productos conteniendo mercurio
se rompen, entran en el flujo de
residuos, y también lo hace el mercurio que contienen. De no existir
prácticas adecuadas de gestión,
almacenamiento y disposición
final de los desechos, el mercurio
es liberado alambiente.
Las tres formas más comunes de

mercurio: elemental, inorgánico y
metil mercurio, son perjudiciales
para la salud humana por su toxicidad para el sistema nervioso.
Implementación del
Convenio de Minamata
Este estudio, se enmarca en el
esfuerzo que viene realizando el
Estado uruguayo, con apoyo de la
cooperación internacional, para
la implementación del Convenio
de Minamata, firmado por más de
80 países, en la Conferencia de
Plenipotenciarios en Kumamoto y
Minamata, en Japón en octubre
de 2013. Este Convenio es un
tratado global para proteger la
salud humana y el medio ambiente contra los efectos adversos del
mercurio.
El Ministerio de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente (MVOTMA), es la
institución responsable de esta
implementación, que se ejecuta
a través del Proyecto “Gestión
ambientalmente adecuada del
ciclo de vida de los productos
que contienen mercurio y sus
desechos” (Proy. URU/13/G32),
junto con el Ministerio de Salud,
la Agencia Uruguaya de Cooperación Internacional (AUCI) y el
Programa de las Naciones Unidas
para el Desarrollo (PNUD).
El proyecto cuenta con un total
de diez instituciones socias, entre
las que se encuentran el Centro
de Información y Asesoramiento
Toxicológico del Hospital de Clí-

nicas de la Facultad de Medicina,
UdelaR y ASSE.
Participaron de la mesa de
apertura, la Presidenta de ASSE,
Susana Muñiz; el Director General
de la Salud del MSP, Jorge Quian;
la Directora Técnica de ASSE,
Amparo Paulós; el Asesor de
DINAMA, Alfredo Blum<, el Secretario del Servicio Exterior de la
Div. Medio Ambiente del MRREE,
Daniel Maresca; la Coordinadora
Residente de Naciones Unidas
y Representante Residente del
PNUD en Uruguay, Denise Cook;
y por el Decanato de la Facultad
de Medicina, Julio Vignolo.
Las disertaciones sobre la temática, estuvieron a cargo de la
Representante del Proyecto, Judith
Torres, de la Asesoría de Asuntos
Ambientales Internacionales (DINAMA); y el Representante del
CIAT del Hospital de Clínicas,
Facultad de Medicina, Udelar y
YPA (ASSE), Darío Pose.
El cierre de la actividad, fue
realizada por el Director en Representación de los Trabajadores
de ASSE, Pablo Cabrera.
Acciones desarrolladas
en ASSE para la
eliminación del
mercurio
En ASSE, se comenzó a trabajar
en el año 2006 en algunos Centros Hospitalarios, en el proyecto
de erradicación del mercurio en
los ambientes asistenciales (fundamentalmente los que generaban

más volumen de residuos con
mercurio). Ya lo había iniciado
el Hospital de Clínicas, quien fue
pionero en esta materia; con un
proyecto llevado a cabo por un
equipo de trabajo multidisciplinario de dicho centro.
En febrero del 2009, el MSP,
lanzó la campaña que promueve
la sustitución de termómetros de
mercurio por digitales, a nivel
domiciliario y en los centros asistenciales; así como la sustitución
de los esfigmomanómetros, a la
que ASSE adhiere y capacita a sus
trabajadores.
En el 2011, ASSE participa del
Relevamiento Nacional de tecnología con mercurio y se continúa
con las capacitaciones al respecto. En junio de 2013, y hasta la
fecha, ASSE apoya y participa
del Proyecto GEF sobre “Gestión
Ambientalmente adecuada del

Ciclo de Vida de los Productos
que contienen mercurio y sus
Desechos” en el fortalecimiento
del sector salud, fomentando la
sustitución definitiva de termómetros y esfingomanómetros y
participando en la capacitación
del sector, relacionada con los
riesgos asociados al mercurio y
la sustitución de los productos
médicos que lo contienen.
En la actualidad, en los Centros
de ASSE, no se utilizan los termómetros y esfignomanómetros
con mercurio, así como tampoco
se realizan restauraciones con
amalgamas.
A la fecha, se está trabajando
en la sustitución de los tubos de
luz a mercurio y las lámparas de
bajo consumo, por tubos y lámparas led; así como en talleres de
capacitación a los trabajadores
expuestos.

Policlínica en Chapicuy

En diciembre comienzan
obras de construcción

ASSE, la Intendencia de Paysandú y la Oficina de Cooperación de Defensa de la Embajada de los Estados Unidos,
construirán una nueva Policlínica en Chapicuy. Días atrás,

autoridades de los citados organismos, visitaron el predio
donde se situará el centro, acordaron el inicio de las obras
y presentaron el proyecto a la comunidad.

