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Importante Jornada Anual de SOMERUY

El Médico Rural en el Uruguay

A comienzos de este mes se realizó en Termas del Daymán (Salto)
la reunión anual de SOMERUY, la
Sociedad de Medicina Rural del
Uruguay, con la presencia de un
importante conjunto de médicos
y enfermeras rurales, así como
estudiantes de medicina que
cursan en el Hospital Regional
y la participación de destacados
expositores, entre los cuales el Profesor de Pediatría Dr. Walter Pérez,
el Profesor de Clínica Médica Ac.
Carlos Salveraglio, el Ac. Néstor
Campos Pierri, Presidente del Colegio Médico del Uruguay, y otras
personalidades. Se abordaron
en la agenda múltiples aspectos
clínicos, organizativos, de comunicaciones y de perspectivas, de
mucho valor.
Los antecedentes
El médico rural ha cumplido
históricamente un importante
papel en la atención de la salud de la comunidad, tanto en
nuestro país, como en el mundo
entero. De él se ha ocupado con
frecuencia la literatura, desde
Honoré de Balzac (1799-1850),
Gustave Flaubert (1821-1880) o
Franz Kafka (1883-1924). Pero
también tenemos en nuestro país
ejemplos destacados como Roberto J. Bouton (1877-1940), que
ejerció en Santa Clara de Olimar
(Treinta y Tres), Hugo Dibarboure
Icasuriaga (1929-2015), que
practicó largos años en Capilla
del Sauce (Florida) o Juan Carlos
Macedo (1943-2002), que estuvo
encabezando el Grupo Médico de
Migues, en Canelones. El primero
dejó un valioso testimonio literario
y una rica colección de elementos
del mundo campero donado al
Museo Histórico Nacional. Sus
memorias fueron recogidas en el
libro La vida rural en el Uruguay,
recopilado por Lauro Ayestarán,
que es único en el Río de la
Plata, y objeto de estudio actual
por los antropólogos. El segundo
comenzó con un estudio de la
zona y su población, sistematizó
y analizó epidemiológicamente
las consultas de sus asistidos, así
como una gran contribución a
la organización comunitaria; el
tercero dejó una valiosa obra tra-

ducida en la formación de muchos
médicos jóvenes, además de su
rica producción literaria, médica
y poética.
Los Médicos
Rurales de hoy
Estos médicos rurales hoy son
fundamentales para cubrir la
asistencia de la población rural
dispersa en torno a pequeños
núcleos poblados, distantes a
más de 50 km de las ciudades
más importantes o de las capitales
departamentales, que son generalmente las que tienen estructuras
sanitarias de mayor complejidad,
tanto para estudios como para
hospitalización. Son ellos el primer
nivel de atención, los auténticos
médicos de familia, que han desarrollado a lo largo de muchos
años de trabajo un fuerte vínculo
con sus respectivas comunidades,
que es altamente apreciado por
los pobladores. Se ha destacado
en la prensa el vínculo de amistad
que se genera con los pacientes y
sus familias, dando testimonio de
esa relación médico paciente que
es el encuentro de una confianza
(del paciente) con una conciencia (del médico), como lo refería
Louis Portes (1891-1950) cuando
expresó: “Es el encuentro entre
una confianza y una conciencia…,
no hay médicos sin confianza,
confianza sin confidencias y confidencias sin secreto”.
El progreso de las
comunicaciones
El progreso del país y de la
evolución de las instituciones
sanitarias viene dando nuevas

dimensiones al trabajo de los
médicos rurales. Así ASSE ha apoyado el desarrollo de herramientas
de comunicación que resultan
fundamentales para el trabajo
de los médicos rurales, a través
de la Telemedicina, como expuso
el Dr. Norberto Borba, de Melo,
en la experiencia piloto que lleva
a cabo en Cerro Largo la Intendencia Departamental con ASSE,
y que ya está dando sus frutos. Lo
que sin duda será trasladado a
otros territorios, tendiendo a generalizar la experiencia. Lo mismo
ocurre con el programa ECHO, liderado en nuestro país por el Prof.
Ac. Henry Cohen, con el apoyo de
la Universidad de Nuevo México.
El Gerente General de ASSE,
Dr. Richard Millán, presente en
la reunión, dio su respaldo a este
proyecto que promete extenderse
al resto de las localidades más
apartadas, para llevar una mejora
en la calidad del servicio asistencial, a través de la interconsulta o
el monitoreo a distancia y durante
los traslados.
También las organizaciones
mutuales de FEPREMI se han ido
involucrando, desde hace años,
cada vez en mayor forma, con el
respaldo a los médicos rurales,
apoyando su desarrollo y jerarquizando estos importantes servicios,
para atender a la población más
humilde y apartada de los centros
poblados.
A este respecto es importante el respaldo que ANTEL está
brindando para el desarrollo de
comunicaciones eficientes en la
interconsulta, lo que ha transformado una realidad que hace
muchas décadas no registraba
grandes cambios. La presencia del
Presidente de ANTEL Ing. Andrés
Tolosa y del Ing. Pablo Menoni,
son testimonio de compromiso
con el proyecto.
El trabajo de los
Médicos Rurales
El duro trabajo cotidiano de los
médicos rurales merece recibir el
mayor apoyo de todo el sistema
sanitario. Para que pueda mejorar
su reconocimiento y la eficacia
de su servicio, a través de la
complementación, la consulta a
distancia con los especialistas, la
rápida y oportuna derivación de
los pacientes que lo requieran.
Al mismo tiempo se requiere
brindarle mayor respaldo desde el
punto de vista académico, a través
de la formación de los recursos
humanos por los organismos
universitarios, que como señaló
el Prof. Salveraglio, la Escuela de
Graduados tuvo muy pocos años
una especialidad de Medicina
Rural, que luego se interrumpió.
La pasantía de Practicantes Internos y Residentes por el área rural,
puede ser un paso importante,
si se hace sistemático, como de
hecho lo es, en algunos países
de la región. De forma tal que
asegure un oportuno recambio

de los profesionales, que puedan
acceder a otros cargos, a medida
que pasan los años y sus necesidades personales y familiares
van cambiando, por razones
educativas de sus hijos y por lo
que ellos, con su rica experiencia,
puedan aportar a la organización
de los servicios a mayor escala.
Asegurándoles, de esta forma, un
circuito virtuoso para radicarse en
otras localidades, teniendo como
mérito fundamental en los concursos, su actuación como médicos
residentes en las poblaciones más
distantes. Tarea que se promete,
y esperamos pueda cumplirse con
amplitud y generosidad.
Jerarquizar la función
del Médico Rural
La jerarquización de la importante función que el médico
rural cumple desde siempre en
el Uruguay profundo, merece
acompañarse del reconocimiento
en su justa retribución (ya que está
disponible a tiempo completo) y
en condiciones de trabajo que le
aseguren un progreso profesional, que actualmente tiene muy
escasa o nula movilidad social y
profesional.
Considerando esta perspectiva, sería más atractivo para los
médicos jóvenes, luego de un entrenamiento adecuado, radicarse
por un tiempo prolongado en el
medio rural, lo que sin duda les
brindaría una rica experiencia profesional y personal, y aseguraría la
rotación de los más antiguos, que
requieren de nuevos horizontes
para desarrollarse.
Resulta insuficiente, aunque sea
estrictamente necesario, hacer
reconocimientos públicos a la sacrificada labor del médico rural, si
no se acompañan estas manifestaciones con gestos que adecuen
la importancia de sus aspectos
materiales necesarios para radicar
al médico en ese medio, brindándole las facilidades imprescindibles: vivienda, vehículo para
los traslados, instrumental clínico
indispensable y de comunicaciones; asegurar una permanente
actualización de los conocimientos y una adecuada modalidad de
apoyos, así como los necesarios
para brindarle un adecuado dis-

frute de sus vacaciones, sin dejar
descubierta la atención. Lo cual
se podría lograr con la asignación de jóvenes residentes que
acompañaran su accionar y le
sustituyeran en ausencia. Que a la
vez podría asegurar la sustitución
del que por razones personales
o familiares deba dejar su lugar,
en forma temporaria o definitiva,
brindando la continuidad de la
asistencia, luego del adecuado
entrenamiento.
Siendo la actividad del médico
rural una auténtica actividad de
Médico de Familia, requiere el
mayor apoyo de las autoridades
e instituciones públicas y privadas
para que pueda radicarse y sostenerse en los núcleos poblados
más distantes, para la atención
de los pobladores de esos sitios y
de su población circundante, que
a menudo cubren con sus rondas
periódicas por los pueblos cercanos de un amplio radio.
Ya no es posible sostener en
nuestra época, que esta importante estructura de atención
de salud, se mantenga con el
romanticismo de jóvenes hombres y mujeres idealistas, porque
todos deben afrontar, a su debido
tiempo, los desafíos que su propia
vida profesional y personal les
plantea. El apoyo material debe
brindarse con amplitud, valorando adecuadamente la importante
función que cumplen. Si es que
auténticamente queremos apoyar
el desarrollo nacional, más allá de
los discursos de ocasión. Hechos
y no palabras.
Mirando el futuro
Por ahí está el futuro, y serán
bienvenidas las vocaciones de
los jóvenes que abracen esta
actividad, que requerirá de un
enfoque sistemático de los prestadores de salud y de los actores
universitarios, para hacerla viable.
Si miramos al interior con mayor
atención, podremos apreciar que
las visiones capitalinas, a menudo,
no brindan todo el calor necesario
para que estas realidades se modifiquen, extendiendo la auténtica
equidad no solo para la población
asistida, sino también para los
profesionales que la hacen posible. Que así sea.
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editorial

Gracias, Felicidades…Y un 2018
que nos encontrará juntos!!!
Prof. Elbio
d. álvarez

Lo repetiremos siempre: nada
termina en la aventura humana,
hay - por el contrario - siempre
comienzos. Es que las utopías
son infinitas. Y en esas utopías ha
cabalgado El Diario Médico en
sus 21 años en una búsqueda sin
descanso de nuevos horizontes.

En esa actitud, este 2017 que termina ha sido un nuevo comienzo en el que, cultivando esperanzas y tendiendo puentes, hemos
vuelto a apostar – sin especulaciones – a las virtudes de un SNIS
por lo que ha significado como instrumento de salvaguarda de
la salud de nuestra gente. Es que no usamos vendas en nuestros
ojos que nos impidan ver cómo y cuánto se han dignificado los
centros de asistencia ni en qué magnitud se va debilitando la
salud-mercancía y se va fortaleciendo la salud-derecho de todos,
a medida que se va profundizando – lenta pero irreversiblementela calidad de la asistencia en todos los rincones del país.
En lo que a El Diario Médico se refiere, alejados del halago
por sus fortalezas, hemos prestado atención en este año que se
despide, a sus debilidades e imperfecciones. Al reflexionar en
equipo sobre éstas, las fuerzas comenzaron a aparecer para
resolverlas.
En este nuevo comienzo, conscientes de las limitaciones que nos
imponía la edición papel en cuanto a contenidos y al desarrollo
de nuestras potencialidades, comenzamos a fortalecer nuestra
página web y nuestras ediciones digitales y a penetrar con mayor
fuerza en ese universo sin límite de las redes.
Y las respuestas a este sacarnos el overol para comenzar
a usar – con modestia -el ropaje del mundo digital, nos han
sorprendido. Ya son miles los que han optado por el bucear de
El Diario Médico en ese universo. Casi, casi diríamos que nuestros lectores en la web y en las redes, han superado en mucho
a aquellos que históricamente estuvieron adheridos al papel.
Nuestro agradecimiento a esa respuesta y a quienes, a través
de nuestra página, se han suscripto gratuitamente a nuestras
ediciones digitales por ahora de 24 páginas que van a más y
con mayor frecuencia.
Cuánta razón tenía quien afirmara que “nuestras imperfecciones nos ayudan a crecer y tratar de resolverlas nos ayuda a tener
valor para lograrlo”!!!.
Y aquí estamos mirando la llegada del 2018. Con todas
nuestras fuerzas en tensión y con el empecinado entusiasmo
ante todo aquello que tiene como horizonte el servir a la salud
de nuestros pares. Valorando méritos y señalando desaciertos
del sistema de salud, sin especulaciones, porque confiamos que
méritos y desaciertos serán las grandes palancas de la Segunda
Gran Reforma que se avecina.

Entusiasmo por lo que hacemos, porque somos modestamente
conscientes que –como pocos - tenemos en nuestras manos el
instrumento comunicacional que más ha difundido lo que se ha
hecho y lo que se hará en el largo proceso de construcción y
re-construcción del sistema sanitario nacional. Ahora con mayores posibilidades no obstantes los moderados recursos que el
Estado al que servimos nos sigue retaceando.
Pero esta publicación – como la salud misma – no es una
mercancía. No se compra ni se vende. Hace lo que considera
necesario, comunicando en toda su magnitud todo lo que otros
informativamente ocultan o tergiversan. Es la estrategia vital en
la que se construyó desde sus inicios El Diario Médico.
Estrategia que sin mendigar réditos pone al servicio de ese
Estado que somos todos, un medio comunicacional que llega
desde la capital hasta lo más profundo de nuestro Uruguay Rural
y trae desde allí necesidades y visiones del mundo y de la vida
que enriquecen en valores lo que desde el centro se construye.
En ese camino, despidiendo el 2017 y ya en los albores del
2018, queremos una vez más compartir con ustedes – nuestros
amigos - la locura de vivir…vivir para poder encontrarnos y
abrazarnos y juntos vincularnos a la humanidad que integramos
y a las que nos gusta servir, comprendiendo que en la acción
están las posibilidades de nuestras realizaciones.
GRACIAS Y FELICIDADES!! Y brazos en alto con mentes
abiertas para esperar un 2018 que ansiamos sea más pleno
de dignidades, de justicia y de respeto a los derechos de todos. Saludamos con el más profundo de los afectos a nuestros
consecuentes lectores, a los de las ciudades y pueblos y a los
compañeros entrañables del medio rural, a nuestros queridos
amigos de aquí y de fuera de fronteras, a instituciones públicas
y privadas pero, fundamentalmente a compañeros de ruta y
directivos de ASSE, del Colegio Médico, de FEMI y de FEPREMI, quienes con indeclinable solidaridad nos acompañaron y
acompañan en el hermoso viaje de las construcciones. A la
profundidad intelectual, ricos aportes y comprometida presencia
del Ac. Dr. Antonio Turnes. Al silencioso apoyo del Dr. B.A. Grillo.
Y a los anónimos funcionarios y operarios del Correo Uruguayo
que han hecho llegar la edición papel a todos los rincones del
país en todos nuestros 21 años.
Por último porque son los que siempre están, a nuestros compañeros colaboradores que, «sudando la camiseta» desde distintos
roles, son parte esencial de este emprendimiento, a los prestigiosos columnistas que con sus aportes enriquecen científicamente
nuestras páginas y, por último aunque debería ser lo primero, a
nuestra familia que, con sus desvelos, sus preocupaciones y su
trabajo silencioso son los cimientos morales y sostén ético de El
Diario Médico. Por ellos existimos y a todos ellos nos debemos.

¡Felices Fiestas y un 2018 cargado de esperanzas!!! .
14. 12. 2017
Prof. Elbio D. Álvarez Aguilar (DIRECTOR)
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Presidente del Colegio
Médico del Uruguay

Estimada gente de El Diario Medico:
Quiero hacerles llegar el máximo de felicidades en las fiestas tradicionales a todos los que integran ese medio informativo de suma
importancia para los médicos de todo el país. Gracias por colaborar
con lo que debemos conocer del acontecer médico del Uruguay.
Un fraternal abrazo y que en el 2018 continúen en la ruta trazada
y superándose mes a mes como lo han hecho desde su fundación.
Ac. Dr. Nestor C. Campos Pierri

Se nos va el 2017

“ El futuro tiene muchos nombres. Para los débiles es
lo inalcanzable. Para los temerosos lo desconocido.
Para los valientes es la oportunidad” (Víctor Hugo)

Al cerrar un año siempre reflexionamos y evaluamos. Y este
es un momento de reflexión, de
reconocimiento al El Diario Médico, que ha sido el medio de
prensa que durante 21 años ha
acompañado a FEMI en sus diferentes etapas, pero siempre con la
misma actitud, similar disposición,
siendo uno de los canales de comunicación que nos ha permitido
llegar a nuestros agremiados.
Valoramos la” edición papel”
que permanece con la importancia que esto tiene, frente a los
innumerables cambios tecnológicos, que a veces escapan al
entendimiento.
Pero el equipo de este diario
se aggiornó, asumió el desafío y

utilizó otra herramienta de comunicación acorde a estos tiempos,
un recurso estratégico, la versión
digital con más información que
la edición común y con el efecto
multiplicador de llegar a más
lectores, las redes sociales que
permiten el feedback entre el periodista y el destinatario, la página
web, la fan page, o sea formas
de comunicación que llegan a
todos los grupos etarios y que
cumplen con la misión esencial
de un diario, ser objetivo, generar
conocimientos, formar valores
y favorecer el desarrollo de la
información y la comunicación,
siempre al servicio de la gente.
Pero hasta ahora solo mencionamos los resultados de este
esfuerzo, pero nada de esto se
hubiera gestado si no existiera un
equipo de periodistas profesionales, corresponsales, diagramado-

res, y en especial el querido Prof.
Elbio Alvarez, siempre con ideas
claras, sin
improvisaciones, conocedor del
área salud en todas sus facetas, y
quien ha tenido sobre sus hombros la responsabilidad de mantener este medio de comunicación
con la calidad y solvencia de
siempre, enfrentándose al futuro
sin miedo y con las convicciones
de siempre.
Muchas gracias, caminamos
juntos, el 2018 nos encontrará
con nuevas esperanzas y objetivos
comunes pero siempre nuestro
querido Profesor tendrá las puertas abiertas de nuestra querida
FEMI abiertas para recibirlo y
café mediante, reafirmar nuestro
compromiso de estar al servicio
de nuestros médicos del interior.
Salú 2018.
COMITÉ EJECUTIVO DE FEMI

En él, se celebraron diversas
efemérides: 10 años de la reforma
de la salud, de ASSE, 10 años del
Centro Oftalmológico de ASSE con
75 mil intervenciones realizadas,
y 90 años del Hospital de Tacuarembó trazando nuevos y positivos
senderos.
Antonio Turnes brillantemente,
en sendas notas en nuestro Diario, recordó a 3 figuras insignes
de nuestra Medicina a las cuales
tuve el honor de conocer: Profesor
Hermógenes Álvarez, Profesor
Caldeyro Barcia, y Profesor Pedro Larghero. A los dos primeros
como alumno, al Prof. Larghero
como alumno pero también como
colaborador suyo, en mis inicios
en Anestesiología en el viejo y
recordado Pasteur. Tres Grandes
que han dejado huella imperecedera, no sólo a nivel nacional, sino
también colocando a la Medicina
Uruguaya en niveles de reconocimiento mundial.
En el transcurso de este año que
se nos va, han quedado reflejadas
en nuestras páginas, diversas
mejoras hospitalarias a lo largo y
a lo ancho de la república: Pereira
Rosell, Hospitales de Florida, Dolores, Salto, Paysandú, Maldonado, Tacuarembó, Pasteur, Maciel,
de Ojos. Un IMAEs cardiológico
en Salto. Y la implementación de
nuevas policlínicas o mejoramiento
de las existentes, en Young, 7 en
los 4 departamentos fronterizos
con Brasil, en Maldonado, en Cerro Largo, en Paso Ataques-Rivera.
Es decir, la cobertura sanitaria
pública ha seguido evolucionando positivamente en cantidad y
calidad.
Tal como nuestro Director, Prof.

Elbio Álvarez, afirmaba en su Editorial de setiembre, “…La salud
ha dejado de ser una mercancía
alcanzable según las posibilidades
económicas de cada uno, para
pasar a ser un derecho potencialmente ejercible para todo…”
Y como augurios para el nuevo
año, como formulación de deseos,
esperamos firmemente que se siga
avanzando, sin claudicaciones,
en esa dirección y que la salud en
sus diferentes aspectos, sea una
realidad sin cortapisas, para todos.
Del mismo modo, estimados
lectores, estimados amigos, lleguen nuestros mejores augurios y
deseos para cada uno de Ustedes y
respectivas familias, de muy felices
encuentros navideños, y de un año
nuevo pleno de acontecimientos
positivos. ¡ Felicidades!!!!
Dr. Juan José Arén Frontera
Coordinador y Dirección
Técnica.

Por un mejor y saludable año

Cada fin de siclo es motivo de reflexión sobre el camino recorrido
y proyección de lo que vendrá. Así en el Nuevo Año deseamos a
nuestros amables y consecuentes lectores y amigos, que sea pleno
de realizaciones, en lo personal, familiar e institucional. Procurando
que alcancemos nuevas metas, sueños e ideales a transformar en
realidades, particularmente para continuar mejorando nuestros indicadores de salud, la organización de los servicios, y particularmente
persiguiendo la satisfacción de la población, que cada vez requiere
atención de la mejor calidad. Es un desafío que nos espera para 2018
y que todos queremos alcanzar. ¡¡¡Muy feliz año para todos, amigos!!!
Saludo extensivo a toda la familia que hace posible el MILAGRO de
EL DIARIO MÉDICO, desde la Dirección hasta el más humilde de sus
colaboradores. Un gran abrazo, pleno de buenos deseos.
Antonio Turnes

Desde Argentina,
un amigo de siempre

Querido amigo Elbio y equipo de El Diario Medico.
Es un gran gusto saludarlos y desearles que tengan una muy Feliz
Navidad y un Venturoso 2018.
Paso otro año más de presencia permanente en el cuerpo médico y
en todos los trabajadores de la salud de este nuestro querido diario y
seguro vamos por muchos más.
Un cordial abrazo: Roberto de Leon Sanchez - Director Argentina y
Cono Sur Gilead Sciences.

COLEGIO MÉDICO DEL URUGUAY
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Fin de año: momento de balance y reflexión

En el ultimo número del DM,
nos pareció adecuado hacer
un balance de lo actuado.
Es necesario comprender que el
Colegio Médico fue el producto
de una histórica demanda del
colectivo médico de nuestro país,
en donde confluyeron todas las
corrientes de opinión. Hoy el
Colegio Médico es una organización con poco años de vida,
electa democráticamente, que ha
elaborado un Código de Ética, ha
avanzado y trabaja en los aspectos
éticos y deontológicos de la profesión, y en aquellos vinculados a la
educación médica continua.
Debemos mirar al Colegio en
una perspectiva diferente a los
gremios. Es frecuente que se le
exijan al Colegio posiciones y
pronunciamientos que corresponden a la órbita gremial. El
Colegio Médico se ubica en un
plano diferente, más allá de los
intereses gremiales y de las lógicas diferencias que puedan existir
entre los médicos y sus intereses.
Colegios médicos hay prácti-

camente en todos los países del
mundo, el español cumplió 100
años en 2017. Nuestros antecedentes figuran que desde 1930 ha
sido una aspiración de los médicos. Nuestro Colegio es bien claro, que no tiene ninguna función
gremial por lo cual no defiende
a los médicos como estos, pero
si defiende a la profesión médica
para que todos sus integrantes
interactúen con la sociedad de la
mejor manera, correcta y ética.
Asimismo, resulta relevante
transmitir a la sociedad la importancia de la relación médico-paciente para lograr la mejor
asistencia de calidad.
A continuación les informamos
aquellas actividades que creemos
de mayor trascendencia, ya que
el CMU está a diario en las actividades de las instituciones que
tienen que ver con los médicos,
cumpliendo con la actividad que
le fue asignada por ley.
Resumen de lo actuado:
-Comisión de BIENPRO (Bienestar profesional), grupo de trabajo que tiene que ver con la
asistencia a los médicos cuando
tenemos algún tipo de problema.
Se participó en el programa PAIME
(programa de atención integral al
médico enfermo) español, el cual
tiene un desarrollo de 20 años y
presentación del proyecto al VII
congreso del mismo.
Se firmó convenio con la comi-

sión que funciona en el Hospital
de Clínicas.
-A través de la Regional Montevideo, se apoyó y desarrollo de
un programa sobre certificaciones
médicas.
-Se realiza una encuesta con
la empresa CIFRA completando
la realizada en 2016, que fueron
encuestados los médicos y en
esta la encuesta fue a la sociedad
(ver nota en esta misma edición).
Se está realizando un estudio
longitudinal que será presentado
alrededor de marzo-abril, sobre
la evolución de la relación médico-sociedad en los últimos 10-15
años, lo cual permitirá la toma de
decisiones, científicamente, de varios aspectos sobre esta temática.
-La empresa Interacciona, se
hace cargo de nuestras comunicaciones.
-Se ha tratado de depurar de la
mejor manera el padrón de médicos colegiados, información que
todavía no podemos asegurar la
realidad exacta. Pero estamos en
alrededor de colegiados activos:
15.344, estando al día con sus
aportes 10.540.
-Luego de una selección exhaustiva de inmuebles con asesoramiento técnico se compró una
sede para el CMU, ya que, desde
la administración anterior, se había puesto como una meta dicho
emprendimiento, Se necesitan tres
sedes en Montevideo (consejo
nacional, consejo regional Mon-

tevideo y Tribunal de Ética), alquilándose 3 apartamentos con los
gastos que supone. Nuestra sede,
una casa grande dentro del área
donde hay muchas instituciones,
donde a diario concurren muchos
médicos, permitirá albergar todas
estas estructuras con una gestión
más eficiente.
-El desarrollo de una Sala Docente con estructuras para trasmisión a distancia y grabación, para
ser utilizada para la educación
médica continua para el colegio
y para todas las instituciones que
asi lo necesiten con dicho fin.
- Entregamos ya uno de los
apartamentos que utilizamos ya
que a la brevedad iremos a nuestra sede propia.
-Buena parte del año nos ha
llevado a la discusión de cómo
mejorar el Desarrollo Profesional
Medico Continuo (DPMC), ya
que hay visiones diferentes entre
los consejeros, pero de la confrontación de las ideas se logra
muchas veces una resolución que
realmente mejore lo deseado. Se
realizó un llamado a Director Académico de DPMC, el cual se resolverá al inicio del año próximo.
-El MSP por decreto nos mandato que fuera el CMU quien
deba entregar el carnet de medico único, el cual es necesario
no solo para la identificación de
los médicos, si no que es una
salvaguarda para los pacientes,
ya que ha habido usurpación de

Medicina y Sociedad
El Colegio Médico del Uruguay
(CMU) ha decidido profundizar en
los aspectos relacionados entre
la sociedad y la profesión médica. Uno de los insumos para el
mencionado análisis han sido las
encuestas, en el entendido que
las mismas son intento que nos
permite aproximarnos a la realidad, esta información requiere
entrecruzarse con otras fuentes de
datos y de esa forma acercarnos
al punto de que deseamos.
Sobre fines del año pasado, el
CMU había encomendado a la
empresa CIFRA la realización de
una encuesta, que tenía por objetivo estudiar el grado satisfacción
de los médicos con la profesión
que habían elegido.
Nuestro interés estaba centrado
en el análisis de la caracterización
del médico en el mundo de hoy.
Descifrar las sensaciones encontradas, los éxitos y frustraciones,
la afectación de su vida personal
y social, observar como este
conjunto de elementos inciden
en el ejercicio de la profesión,
particularmente en ese momento
tan especial como lo es la relación
con el paciente y su familia.
Este trabajo, desarrollado por el

CMU, cuenta con la colaboración
de la Facultad de Ciencias Sociales y tendrá su expresión final en
el mes de marzo del próximo año
en donde se presentará uno de los
estudios más interesantes sobre la
actividad de la profesión médica
en el Uruguay.
La encuesta del fines del 2016,
realizada por CIFRA, abrió varias
interrogantes, una de ellas estaba
relacionada a la percepción que
tenía el médico sobre la valoración de su actividad por parte de
la sociedad. En la mencionada
encuesta había una pregunta que
decía lo siguiente: “A su juicio, ¿
la profesión médica es valorada
o poco valorada por la sociedad
uruguaya de hoy ?”. Un 74%
de los encuestados respondieron
que era poco o nada valorada.
Solo un 24% respondió que era
valorada. El resto no respondió.
Las respuestas obtenidas motivó
al CMU a realizar un profundo
análisis y establecer diferentes
hipótesis. Como producto de los
resultados de la encuesta realizada a los médicos surgió la necesidad de realizar una segunda
encuesta, esta vez a la población
para analizar su relación con los

profesionales médicos.
Esta segunda encuesta se realiza
entre el primero y el dieciocho de
julio del presente año. Abarca
a setecientos dos encuestados
mayores de dieciséis años, de
Montevideo e Interior.
Cuando se le pregunta a la
población cual es la profesión
que le genera mayor confianza,
en primer lugar, con un 35%,
figura la profesión médica. Al
desglosar por edad observamos
que esta situación no es igual en
todos los tramos etarios, tiende a
incrementarse por encima de los
60 años en donde la confianza
llega al 49%.
Otra de las preguntas significativas está referida a “¿qué
profesión le recomendaría a
su hijo?”, entre las profesiones
consideradas clásicas la mayoría
opta por recomendarle que realice la profesión médica, con un
17%. Debemos tener en cuenta
que un 43% no le recomendaría
sus hijos estudiar algunas de las
profesiones tradicionales. Luego
de desglosada esta pregunta por
nivel educacional, quienes menos
recomiendan a sus hijos iniciar
la carrera de profesional médico

son quienes tienen educación
terciaria.
Las respuesta obtenidas nos
permiten construir algunas conclusiones: 1) la percepción que
tienen los profesionales médicos
sobre la escasa o nula valoración
parte de la sociedad, parece no
corresponderse con la realidad;
2) la sociedad valora en forma
significativa a la profesión médica, aunque es posible que no lo
realice en las mismas dimensiones
que en el pasado; 3) existe una
relación importante entre la confiabilidad y la necesidad de los
servicios, lo cual se traduce en un
mayor relacionamiento.
Desde la profesión médica es
necesario comprender los procesos de cambio que operan a nivel
de la sociedad, en donde los diferentes aspectos que conforman
esa compleja red de relaciones
entre los seres humanos está en
continua transformación. El médico interactúa en esa red, en uno
de los puntos más sensibles como
lo es la salud, por lo tanto, en el
mundo de hoy la práctica médica
no puede observarse aislada o
desde afuera de la sociedad.
Dr. Enrique Soto

título por parte de personas inescrupulosas. El carnet es inteligente
con un código QR que lo lleva a
la base del Colegio donde indica
título de grado y de post grado si
lo posee. Además, tiene un chip
para ser utilizado para varias
funciones como firma electrónica,
por ejemplo. Se va a entregar a los
médicos colegiados jubilados (con
cuota especial) que soliciten, un
carnet que lo identifique como tal.
-El Consejo Nacional, concurrió
a Durazno donde se realizó una
Jornada de trabajo con las 5 regionales, para discutir diferentes
temas, de interés general a todos
los colegiados y al Colegio Médico. Asimismo, se realizaron 2 reuniones similares en Montevideo.
-Los diferentes Consejos Regionales en su área de actuación han
realizado una serie de actividades
de Educación Medica Continua,
así como reuniones con usuarios
en diferentes localidades del
interior para mejorar la relación
médico paciente como para explicar a la ciudadanía las funciones
del Colegio.
-Se invitaron a 2 conferencistas
extranjeros, al Dr. Gómez Sancho de España como cierre del
curso de tratamiento del dolor
en oncología (participaron del
curso más de 600 colegiados),
con conferencias en el interior y
en Montevideo en la Torre de las
Comunicaciones.
El Dr. Rodrigo Salinas de Chile,
integrante del movimiento “Médicos sin marcas “ participó en una
Jornada en el NH Columbia, con
retrasmisión on line por el canal
de You Tube del CMU sobre el
tema Conflicto de Intereses, tema
de suma importancia para los
médicos en su relación con la
sociedad.
-Nos reunimos con la Suprema
Corte de Justicia, para conversar
diversos temas y le solicitamos de
ver la posibilidad de cursos para
los consejeros sobre mediación,
estamos a la firma de un convenio.
-Aprobamos un documento
sobre la situación del médico
que tiene que atender en un
lugar que no sea adecuada su
seguridad, con un entorno hostil
siendo eximido de deber ético de
la asistencia, hasta que las autoridades competentes aseguren esa
condición.
-La mayoría de estas informaciones las pueden ver y ampliar
en nuestra pagina web.
Agradecemos a todos los colegiados por el apoyo recibido, ya
que es entre todos que debemos
construir y desarrollar el CMU,
institución que nos fue entregada por ley y por lo tanto por los
representantes de la ciudadanía.
¡LES DESEAMOS A TODOS
MUCHAS FELICIDADES EN LAS
FIESTAS TRADICIONALES EN
COMPANIA DE SUS SERES QUERIDOS!!!
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DERECHO A LA SALUD

Hospital de Ojos realizó más de 75.000
intervenciones quirúrgicas en 10 años
En la última década, el Hospital de Ojos “José Martí” operó
con éxito a 75.171 personas a
través de diversas intervenciones
quirúrgicas, 60.000 de ellas con
patología de cataratas. Un total
de 178.466 personas fueron

pesquisadas en todo el país. Más
de medio millón de uruguayos se
atendieron en un centro dotado de
tecnología de última generación y
recursos humanos especial
El lunes 4, el Hospital de Ojos
José Martí conmemoró su décimo
aniversario en el Auditorio del Sodre. Desde su creación, el centro
dependiente de la Administración
de los Servicios de Salud del
Estado (ASSE) y ubicado en las
instalaciones del hospital Saint
Bois realizó 75.171 procedimientos quirúrgicos, más de 60.000
fueron por cataratas.
Más de medio millón de
usuarios pasaron por el
Hospital
Se pesquisó allí a un total de
178.466 personas de todo el territorio y más de medio millón de
usuarios pasaron por el hospital para

hacer uso de diferentes servicios.
En el centro trabajan 211 personas, incluidos 30 oftalmólogos uruguayos, 12 residentes en formación,
auxiliares de enfermería, licenciados,
auxiliares de servicio, administrativos
y 22 brigadistas cubanos (6 de ellos
médicos) que acompañan con su
trabajo desde el inicio.
Uno de los centros
oftalmológicos con
equipamiento
más modernos de
América Latina
La presidenta de ASSE, Susana
Muñiz, quien presidió el acto junto
al ministro de Salud Pública Jorge
Basso, dijo que la evaluación de
estos 10 años del hospital es sumamente positiva. “Contamos con
uno de los centros más modernos
en equipamiento oftalmológico de
América Latina, con profesionales
uruguayos que trabajan junto a
profesionales cubanos.
En estos 10 años se recuperó el
derecho a ver de muchas personas
que no veían porque tenían una
ceguera de causa evitable.
Hoy ya se trabaja en la prevención y no solo en el tratamiento”,
subrayó Muñiz en alusión, por
ejemplo, al programa de Salud
Visual de la Presidencia de la
República que diagnostica y trata
a niños pequeños.
Un ejemplo de trabajo
conjunto
Recordó Muñiz que este hospital

Cierre Programa Trilateral
Uruguay/Alemania/Brasil
El día 7 de diciembre, el Ministerio de Salud Pública
(MSP) realizó el acto oficial de cierre del Programa Trilateral Uruguay/Alemania/Brasil para el apoyo al combate
a la epidemia del VIH/SIDA. El programa concluyó obras
de infraestructura sanitaria (ASSE), obras en la Dirección
Departamental de Salud de Rivera (MSP) recientemente
inaugurada y cursos de capacitación Uruguay - Brasil.
El ministro de salud, Jorge Basso,
expresó que se utilizaron los recursos del Programa Trilateral para el
objetivo fundamental de mejorar la
salud de la población y mejorar la
política sanitaria de frontera. “El
gran desafío es lograr un Sistema
Integrado de Salud en la frontera.
Debemos consolidar una política
de salud de fronteras que contemple aspectos de vigilancia,
manejo de información conjunta
y una asistencia de calidad”,
remarcó.
Basso informó que ya se está
trabajando con los países de la
región y logrando acuerdos para la
compra conjunta de medicamentos
a través del Mercosur y Unasur, con
el objetivo de que los medicamen-

tos de alto precio sean accesibles
a toda la población.
El Programa Trilateral tuvo como
objetivo fundamental el fortalecimiento del Sistema Nacional
Integrado de Salud y los servicios
de vigilancia en salud en el área
de frontera Uruguay-Brasil, con
énfasis en HIV/SIDA. Por un lado,
se priorizó localidades de menos
de 5.000 habitantes, con la construcción de 9 policlínicas en los
departamentos de Artigas, Cerro
Largo, Rivera y Rocha.
Por otro lado, se capacitó a
formadores en atención primaria
en salud en dichos departamentos.
La capacitación tuvo como ejes
principales: atención integral y gestión en salud, vigilancia en salud

y promoción y educación para la
salud. Fue realizada por docentes
de UDELAR y de la fundación FIOCRUZ de Brasil, y estuvo dirigida
a 25 estudiantes uruguayos y 4
brasileños que forman parte de
equipos de salud de las regiones
fronterizas.
En el acto de cierre estuvieron
presentes el ministro de salud,
Jorge Basso; el jefe adjunto de
la embajada de Alemania, Artur
Brunner; la jefa de gabinete del
secretario de Atención a la Salud
del Ministerio de Salud de Brasil,
María Inés Gadelha; el gerente
general de ASSE, Richard Millán; el
decano de la Facultad de Medicina, Fernando Tomasina; el director
de la Escuela Nacional de Salud
Pública de la fundación FIOCRUZ
de Brasil, Hermano Albuquerque;
el vicepresidente de Ambiente,
atención y promoción de la salud
de la fundación FIOCRUZ, Marco
Antonio Carneiro; y el gerente de
proyectos de energía y desarrollo
urbano para América Latina y el
Caribe de KFW, Martín Kores.

fue posible gracias a un trabajo
interinstitucional de los ministerios
de Salud Pública (MSP) y Desarrollo Social (Mides), Banco de Previsión Social (BPS), Organización
Nacional de Asociaciones de Jubilados y Pensionistas del Uruguay
(Onajpu), PIT-CNT y ASSE, entre
otras organizaciones. Dijo que un
ejemplo de trabajo conjunto es el
proceso de pesquisa en el interior
del país que es posible gracias a
la coordinación del BPS y Onajpu.
Sandra Medina destacó
el aporte de la brigada
cubana
La directora del hospital, Sandra Medina, destacó el aporte
de la brigada cubana que con su
innovadora “línea preoperatoria”
(LPO) puso al país a la vanguardia
en cirugías de. “Hace cinco años
que nos ubicamos entre los pri-

meros dos lugares en la región en
saldar esta deuda con las cirugías
de cataratas, primera ceguera reversible a nivel mundial”, apuntó.
El Hospital cubre toda
la asistencia
integral en
oftalmología
Medina recordó que el hospital
actualmente cubre toda la asistencia integral en oftalmología,
medicina, preventiva, quirúrgica
y de rehabilitación, incluyendo
prótesis oculares. “Seguimos
innovando, acompasando la
nueva tecnología, los nuevos desarrollos”, señaló la jerarca, quien
puso como ejemplo la adquisición
de un “cross linking”, un equipo
para tratar el queratocono, patología vinculada a la córnea sin
tratamiento de calidad en el país
hasta el momento.

Nueva modalidad
para cambiar de
prestador de salud
El Ministerio de Salud (MSP) anunció cambios en la modalidad de cambio de prestador de salud.
Desde enero comenzará a regir la nueva pauta de movilidad regulada, donde cada usuario podrá solicitar mediante
nota a la Junta Nacional de Salud (JUNASA) aludiendo a
dificultades económicas, cambio de domicilio o dificultades
en el vínculo con el equipo de salud de la institución a la
que pertenece.
En tal sentido, quedará inhabilitada la instancia de febrero
para cambiarse de institución en las condiciones que se
venía realizando.
El ministro de Salud, Jorge Basso anunció que este cambio
se enmarca en la reforma del código como una medida
para detectar las irregularidades y poder dar cuenta de las
mismas.
Basso, “se está trabajando junto al Banco de Previsión
Social para incorporar la tecnología necesaria con el fin
de que los usuarios puedan cambiar de prestador desde
su casa sin intermediaciones”.
Por otro lado, el presidente de la JUNASA, Arturo Echeverría resaltó el compromiso de todos los prestadores de
salud para evitar las intermediaciones lucrativas.
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Jornada de Revisión y Planificación Estratégica

Susana Muñiz: “Seguir avanzando es
un deber ético: Vamos por más Salud”
La Presidenta de ASSE, Susana Muñiz, convocó a los
Equipos de todo el país, “a seguir avanzando, a no desfallecer, a no dejarse amilanar, quedan sueños aún por
convertir en realidad. Es un deber ético. ¡Vamos por más
salud!”, sostuvo la jerarca en la Jornada de Revisión del
Plan de Acción 2017 y Planificación Estratégica 2018.
El encuentro, tuvo lugar el viernes 1 de diciembre en la Sala Hugo
Balzo del Auditorio Nacional del
Sodre, con la participación del
Directorio en pleno del organismo,
la Gerencia General, y los Equipos
de Gestión de todo el país.
Ministro Jorge Basso:
importancia de las
instancias colectivas
La apertura del evento, estuvo
a cargo del Ministro de Salud
Pública, Dr. Jorge Basso, quien
afirmó que su presencia en jornada de ASSE, “es un claro apoyo y
estímulo al proceso de Rendición
de Cuentas, y de mirar hacia el
futuro”. En este sentido, destacó la
importancia “de instancias colectivas donde se tratan aspectos de
Plan Estratégico”.
El jerarca hizo especial hincapié
en los Objetivos Sanitarios Nacionales; y subrayó “el papel de
primer orden que cumple ASSE en
promoción y prevención de Salud,
para impulsar los cambios y seguir
avanzando”, expresó Basso.
“A los ataques,
respondieron con
trabajo, dedicación,
compromiso y premios de
calidad”
La Presidenta de ASSE, Susana
Muñiz, hizo una reseña de la actual
situación, y afirmó: “Nos investi-

gan. Eso no nos preocupa, hasta
nos parece una oportunidad. (...)
Todos los documentos que se manejan son de ASSE. Y sin reconocer
el esfuerzo institucional por mejorar
(...) Es cierto, tenemos dificultades.
Pero somos los primeros en reconocerlas y abordarlas, investigar y
proponer mejoras”, enfatizó.
“Cualquier institución con una
campaña de ese porte hubiera
colapsado. ASSE no lo hizo. Y no
colapsó sencillamente porque en el
territorio, en el campo asistencial,
en los lugares en que la gente
necesita servicios, allí estuvieron
ustedes; ustedes con sus equipos.
Y también con los vecinos”, dijo
Muñiz a los integrantes de los
Equipos de Gestión de todo el país.
“A los ataques respondieron con
trabajo, dedicación y compromiso. Y respondieron con calidad.
Organismos externos así lo han
acreditado: 5 premios de INACAL
(Instituto Nacional de Calidad), 2
premios obtenidos en el Encuentro
Iberoamericano de Farmacias,
Premios al CTI del Hospital Español
en relación a biopsias pulmonares,
Premio al Hospital Pasteur en la
Cumbre Latinoamericana de Pie
Diabético en México (...) Distintas
iniciativas que apoyan el trabajo
de calidad, incluyendo las Buenas
Prácticas en Maternidades (siendo
además la Institución pionera en el
parto humanizado), la publicación

del Protocolo para Abordaje de la
Violencia de Género y Generaciones. Trabajos que son un orgullo
para ASSE”, subrayó la jerarca.
“De todas formas, quiero destacar que más allá de los premios,
hubo servicios que trabajaron para
obtenerlos y no llegaron. Pero
quedó una metodología de trabajo
que es preciso consignar y saludar.
Una metodología que apunta a
una cultura organizacional de
vocación de calidad. Y vamos por
más”, expresó Muñiz.
Mejora en la Red y
avances en el
cambio del modelo de
atención
La Presidenta del Directorio,
señaló que otro de los objetivos
plantados, hacen a la mejora de
Red y el avance en el cambio de
modelo de atención. “Esto implicó
superar la fragmentación, formar
Unidades de Enlace y sobre todo
mejorar la resolutividad”.
“Hace unos días atrás, analizábamos el Primer Nivel de Montevideo y Canelones en relación al
proyecto del BID y la Escuela de
Andalucía, y allí vimos como el
Primer Nivel de Atención generó
más consultas en este invierno que
todas las puertas de Hospitales de
referencia juntas. Pero no sólo eso,
demostró además que resolvió el
90% de los problemas de salud sin
derivarlos”.
Mejoras en accesibilidad
y servicios de cercaníaEn
sinergbia con el SNIS
Por otra parte, indicó que se
hicieron importantes avances en
la accesibilidad: “Ampliando horarios, llegando a territorios más
lejanos, garantizando derechos a
la población trans en el Saint Bois,
en la Red de Atención Primaria
y en el Pereira Rossell. Hemos
logrado avances importantísimos
trabajando en eliminar barreras a
discapacitados”, reseñó.
Asimismo, expresó que ASSE
lidera en la implementación de la
nueva Ley de Salud Mental. “Es
cierto que hoy coexisten varios modelos: el manicomial, el hospital
de agudos, la red del primer nivel
en salud mental, las salas de salud
mental en hospitales polivalentes,
dispositivos para tratamiento de
uso problemático de drogas y de
patologías duales y dispositivos
comunitarios incluyendo casas a
medio camino, y alojamientos con
apoyo”, dijo.
Recordó, además, que ASSE
llega a todo el territorio nacional.
“Seguimos siendo prácticamente
los únicos que asistimos en el medio rural. Con dificultades sí, con
recursos aún insuficientes, pero
también con compromiso y trabajando prácticamente para todos los
vecinos de áreas rurales. Debemos
insistir en el apoyo a dichos equipos, motivarlos, capacitarlos. Estar
siempre cerca. Para que las políticas
de cercanía sean la realidad que

nuestro Presidente exige, debemos
estar en primer lugar cerca de
nuestros trabajadores, por lejos
que estén y por lejos que trabajen”.
Complementación en
sinergia con el SNIS
La jerarca mencionó que, en
sinergia con el Sistema Nacional
Integrado de Salud (SNIS), ASSE
ha incursionado en convenios
de complementación en todo el
territorio nacional. “Y esa ha sido
nuestra vocación: integrar más y
mejor el Sistema. Complementar
con otros prestadores públicos,
pero también privados. En la lógica
de ganar-ganar”, dijo.
Logros asistenciales
Susana Muñiz reseñó, además,
algunos de los logros asistenciales alcanzados este año. “Hemos
mejorado la atención en nuestro
Hospital de referencia en Maternidad y Pediatría, abarcando
todos los aspectos de la calidad,
técnicos, de confort y de atención
humanitaria. Hoy contamos con
el Hospital Materno-Infantil que
necesitamos: de referencia real
para todo el país. Capaz además
de sostener y continentar a familias
que vienen del Interior y tengan
que alojarse con su niño enfermo”.
Mencionó las inauguraciones de
Policlínicas realizadas este año en
distintos departamentos, y señaló
que próximamente se inaugurará
el nuevo Hospital Pasteur y se
firmará un convenio para la construcción de una nueva Emergencia
Pediátrica en Salto.
Indicó que, para el próximo año,
se prevé la culminación del nuevo

Hospital de Colonia, trabajar en el
Centro Cardiovascular del Hospital
de Tacuarembó, en la policlínica
de Ciudad del Plata, construir la
emergencia del Hospital de Tala,
la emergencia del Saint Bois y del
Hospital de Flores, avanzar hacia
un Hemocentro en Paysandú para
el litoral, importantes obras en el
Hospital de Fray Bentos, continuar
en la mejora y capacidad de los
centros de las Red de Atención
Primaria en cada departamento.
Vamos por más Salud
“Nos preciamos de ser una organización inteligente, que aprende y
revisa sus prácticas en forma continua. Y somos capaces de adecuar
la institución, gestionar el cambio”.
“Somos además una organización solidaria que ha aprendido
a trabajar en equipo. La situación
del año pasado en Dolores así lo
demostró. Y como esa situación
hubo otras que requirió esfuerzos
mancomunados de la Red y allí estuvieron todos”, manifestó Muñiz.
Aseveró que los retos, sólo pueden superarse en equipo. “A seguir
avanzando, a no desfallecer, a no
dejarse amilanar: quedan sueños
aún por convertir en realidad. Es
un deber ético. ¡Vamos por más
salud!”, concluyó la jerarca.
Cabe destacar que, al cierre
del evento, y tras las diversas presentaciones realizadas, todos los
integrantes del Directorio, compartieron conceptos y reflexiones con
los asistentes, a los que agradecieron por el trabajo, compromiso
y esfuerzo, junto a sus respectivos
equipos y funcionarios, en todo el
territorio nacional.
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Hospital Español: 10 años de recuperación
e integración al sistema público de salud
Responsabilidad, solidaridad, compromiso, identidad,
honestidad, transparencia, empatía, ética, participación,
respeto, compañerismo y humanismo, son los Valores que
sustenta el Hospital Español.
Este viernes 15 de diciembre, se
celebran 10 años de un proceso
de construcción colectiva, como
es la recuperación e integración
al sistema público de salud del
Hospital Español, “Dr. Juan José
Crottogini”, institución emblemática del barrio Reducto, que
representa además los esfuerzos
de una comunidad involucrada y
comprometida.
En la actualidad, es un centro
asistencial de adultos con patologías agudas, de tercer nivel de
atención. Es asimismo centro de
referencia para la población de
ASSE de la región Sur y ámbito de
formación técnica y profesional.
Comprometido con la mejora
continua, su principal objetivo es
brindar asistencia de calidad a
sus usuarios.
Trabaja integrado a la Red de
ASSE y en forma interinstitucional,
realizando actividades conjuntas con otros efectores públicos
desarrollando normas, criterios
comunes, complementación de
servicios y formación de Recursos
Humanos.
Desde 2009, es Centro Docente Asociado de la Escuela de
Graduados de la Facultad de
Medicina de la Universidad de la
República. En el año 2013, se obtuvo la acreditación del Servicios
de Nefrología y del Departamento
de Medicina Interna como unidades docentes para la formación
de especialistas. En el año 2017,

logró la acreditación de la Unidad
de Medicina Intensiva.
Estas acreditaciones, jerarquizan el rol docente del Hospital
Español y estimulan a sus equipos
de trabajo a continuar avanzando
en la mejora de la calidad de la
atención a sus usuarios.
En cuanto a su planta física,
cuenta con 22 camas de cuidados moderados, 23 de cuidados
intensivos y 20 plazas en emergencia. Tiene 10 consultorios para
atención ambulatoria y 4 salas de
block quirúrgico.
Algunos de sus indicadores en
el año 2016, son los siguientes:
28.082 consultas de emergencia
y 18.678 en policlínica; 3.002
egresos de cuidados moderados y
739 de cuidados intensivos.
Reseña histórica de este
Hospital emblemático
La historia de esta institución,
de su edificio y sus gentes, pudo
apreciarse en toda su riqueza hace
escasos dos meses, en ocasión del
Día del Patrimonio, en donde a
través de un audiovisual, una serie
de activadores de la memoria y la
muestra de uno de los fotógrafos
más polifacéticos que actuaron
en Montevideo a principios del
siglo XX, el gallego Jesús Cubela,
se compuso un relato que abarca desde su época fundacional
como Hospital - Asilo Español, a
finales del 1800, hasta nuestros
días.

Este recorrido de la memoria,
abarcó entonces el pasaje a
Hospital – Sanatorio y su consolidación, hasta el momento más álgido de su crisis en 2005, cuando
de planteó el cierre del Sanatorio
Español como institución privada,
dando inicio a un proceso de
construcción colectiva, gobierno-trabajadores-comunidad, que,
en diciembre de 2006, permite la
recuperación definitiva del Hospital Español, que se incorpora a
la red asistencial de ASSE como
Unidad Ejecutora número 076 de
la Región Metropolitana. El acto
de reapertura estuvo encabezado
por el Dr. Tabaré Vázquez, en el
ejercicio de su Primer Mandato

presidencial, junto a la entonces
Ministra de Salud Pública, Dra.
María Julia Muñoz (actual Ministra
de Educación y Cultura), el Subsecretario, Dr. Miguel Fernández
Galeano, y el Director General de
la Salud, Dr. Jorge Basso, actual
Ministro de Salud Pública.
Luego de intensas negociaciones, en octubre del 2007 se
firmó la compra del Hospital,
se concretó el nuevo acuerdo
laboral y finalmente, el 17 de
diciembre de 2007, ingresó el
primer paciente al nuevo Hospital
Español, denominado “Dr. Juan
José Crottogini” en honor al
médico, especialista en Ginecología, Decano de la Facultad de

Medicina, Senador y candidato
a la Presidencia de la República
por el Frente Amplio.
Su Misión, es brindar atención
humana Integral a los usuarios,
optimizando la coordinación con
otros efectores e Instituciones formadoras de Recursos Humanos
en Salud, buscando siempre la
calidad a través de la participación de sus funcionarios y su
vínculo con la comunidad. Su
Visión, es ser un centro motor de
los cambios del sistema de salud,
que mantiene el orgullo de sus
funcionarios y usuarios e impulsa
modelos organizativos innovadores, en permanente búsqueda de
la superación.

Gerente General de ASSE Dr. Richard Millán

Avances y desafíos asistenciales 2017/2018
El Gerente General de ASSE,
Richard Millán, presentó los avances y desafíos 2017-2018, en
jornada realizada el viernes 1 de
diciembre, con la participación del
Directorio en pleno y los Equipos
de Gestión de todo el país.
Entre los aspectos destacados,
se encuentran las medidas adoptadas y los logros alcanzados en
aspectos como metas asistenciales
y control del gasto.
Asimismo, se implementaron en
conjunto con las Direcciones Regionales y Equipos de Gestión de
las Unidades Ejecutoras, medidas
de control del gasto y reasignación de recursos, preservando la
adecuada atención a los usuarios.
Se conformó también, un equipo de trabajo en el ámbito de la
División Presupuestal, que trabaja
en conjunto con las Unidades Ejecutoras, apoyando y asesorando
a las Gerencias Financieras, y sistematiza la información recibida.

Se adoptaron
innumerables
medidas correctivas
“En este año con motivo de los
controles instrumentados, no solo
se logró detectar a tiempo los desvíos de la pauta establecida implementándose en innumerables situaciones las medidas correctivas,
sino que estimamos que al cierre
del ejercicio se reducirá el monto
total de los mismos a menos de
la mitad del valor alcanzado en el
año 2016”, resaltó Millán.
En estos aspectos, expresó que
uno de los desafíos planteados
para 2018, refiere al “estudio
y análisis, en conjunto con las
Direcciones Regionales, de los
rubros de gastos de mayor significación económica, tales como
medicamentos, traslados, CTI y
Estudios Médicos, con el objetivo
de implementar medidas que
permitan mejorar la asignación
de nuestros recursos y la calidad

en la asistencia”.
Avances logrados
El Gerente General hizo hincapié, además, en los avances
logrados en la implementación de
la Historia Clínica Electrónica; así
como también, en la capacitación
de equipos, para la consolidación
de un modelo de organización del
Primer Nivel de Atención, a través
de Equipos Básicos, con territorio
asignado y población a cargo.
Otro de los aspectos mencionados, se vincula a la Continuidad
Asistencial, que se plantea el
desafío de desarrollar dispositivos
de coordinación de referencia
y contra referenciación de los
usuarios ASSE por los diferentes
niveles de atención, organismos
e instituciones sociales en cada
departamento.
En este sentido, en el transcurso
de este año se implementaron
Unidades de Enlace en 9 de-

partamentos, y se continuarán
expandiendo en 2018.
La exposición culminó con un
video institucional, que da cuenta
de las obras realizadas y el equipamiento incorporado este año, en
unidades asistenciales de todo el país.

Cabe destacar que, durante el
encuentro, se realizaron además
presentaciones por parte del
Instituto Nacional de Calidad
(INACAL), y las empresas Equipos Consultores, Cifra y Opción
Consultores.
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ASSE inaugura el nuevo Hospital Pasteur,
con la Emergencia más moderna del país
y modelo en Latinoamérica
Con un costo total de 10 millones de dólares y unos
6.500 m² de obra, ASSE estará inaugurando este 21 de
diciembre, las nuevas instalaciones de Emergencia, Block
Quirúrgico y Centro de Esterilización del Hospital Pasteur,
incorporando tecnología de última generación para brindar una atención de excelencia.
La nueva Emergencia, será la
más moderna del país y modelo
en Latinoamérica, posicionándola
al nivel de los mejores servicios regionales. Cuenta con un espacio
interior de 1.500 m², destinados
a la atención de pacientes, y un
área exterior de 2.000 m² para
acceso peatonal y circulación de
ambulancias.
El Servicio posee un área de
admisión, sala de espera con
capacidad para 60 personas, 1
consultorio de triage, 3 consultorios de atención, 1 consultorio
para atención ambulatoria, 15
boxes de atención, 8 sillones para
inhaloterapia, 2 salas de observación, 3 salas de reanimación, 2
salas de aislamiento, imagenología (rayos x y ecografía) y 2 boxes
para curaciones.
Las nuevas instalaciones, ofrecen todas las comodidades necesarias tanto para el usuario

como para el equipo médico y
de enfermería. Estarán dotadas
además del más moderno equipamiento, con un costo de 2 millones
y medio de dólares.
Permitirá incrementar la capacidad resolutiva, la cantidad de
pacientes que se ven al mismo
momento, y hasta mejorará las
posibilidades de aprendizaje, ya
que es un Hospital Universitario,
donde se forman estudiantes de
pregrado y posgrado.
La Emergencia del Hospital
Pasteur, es de referencia para los
usuarios de ASSE en la Región Sur
y de toda la zona Este del país.
También es referente a nivel de
cirugía, realizando actualmente
cuatro mil procedimientos anuales, por lo cual, con este nuevo
Block Quirúrgico, con ocho salas
de cirugía, se podrá aumentar el
número de intervenciones.
Cabe señalar que la obra, de

aproximadamente 6.500 m², comprende: 2do. subsuelo, conexión
con futura segunda etapa; 1er.

Subsuelo, locales para centrales de
generación y fluidos; Planta baja,
Servicio de Emergencia; 1er. Piso,

Central de esterilizaciones, vestuarios
y cuartos médicos; 2do. Piso, Centro
Quirúrgico con ocho quirófanos.

Se constituyó la Primera Red Nacional
de Enfermería en Salud Mental de ASSE
Quedó constituida la Primera
Red Nacional de Enfermería en
Salud Mental de ASSE, en jornada
de trabajo que tuvo lugar el 17 de
noviembre, en el Centro de Rehabilitación Médico Ocupacional y
Sicosocial (CEREMOS), de la que
participaron 180 enfermeros/as
de todo el país.
Esta primera Red de Enfermería
en Salud Mental de ASSE a nivel
País, es un espacio de diálogo
y construcción colectiva, para
reorientar las prácticas hacia un
modelo de Atención en Salud
Mental Comunitario, basado en

el paradigma de Recuperación,
como lo expresa la nueva Ley.
De esta manera, se apunta a
rescatar las experiencias y buenas
prácticas desarrolladas en los cuidados por parte de Enfermería en
los distintos dispositivos y Servicios
de Salud Mental que existen en el
territorio nacional, y que podrán
ser utilizados como modelos de
referencia a replicar.

Mancomunar esfuerzos
y construir alianzas
Mancomunar esfuerzos y construir alianzas con las Facultades de

Enfermería de las Universidades
del Uruguay, con el fin de garantizar una formación permanente,
progresiva y de calidad de estos
profesionales, fue otro de los
propósitos de dicha instancia. De
hecho, el evento fue co-organizado con la Facultad de Enfermería
de la Universidad de la República
(UdelaR).

Fortalecimiento del
rol de la Enfermería en
Salud Mental
Otro de los objetivos de la actividad, apuntó al fortalecimiento y
promoción del rol de la Enfermería en Salud Mental, como actor
clave en garantizar los derechos
humanos de los usuarios con trastorno mental grave, en el marco
de la nueva Ley de SM.
La actividad, estuvo organizada
por la Dirección y Departamento
de Enfermería de CEREMOS
- ASSE, el Departamento de
Enfermería en Salud Mental de
la Facultad de Enfermería de la
UdelaR, y el Área de Procesos
de Cuidados de Enfermería de la
Dirección de Gestión de Riesgo y
Calidad de ASSE.
Participaron de la mesa de
apertura del evento, el Director
de Salud Mental y Poblaciones

Vulnerables de ASSE, Dr. Héctor
Suárez, el Director de CEREMOS,
Dr. Federico Sacchi, la Decana
de la Facultad de Enfermería de
la UdelaR, Prof. Lic. Esp. Mercedes Pérez, la Directora del
Departamento de Enfermería
de Salud Mental de la FENF UdelaR, Prof. Lic. Esp. Grado 5,
Margarita Garay, y la Asesora
en Proceso de Cuidados de la
Dirección de Gestión de Riesgo
y Calidad de ASSE, Prof. Mg. Pilar
González.
El temario desarrollado en la

oportunidad, abarcó los siguientes
ítems: humanización para una
gestión de calidad y Cuidados
en: usuarios con esquizofrenia,
administración de psicofármacos,
usuarios con adicciones, usuarios
con excitación psicomotriz, usuarios del primer nivel de atención,
actualización de la relación enfermera-usuario. Además. Se llevaron adelante Conferencias sobre
la situación actual de familiares,
Federación Caminantes, Grupo
Renacer de CEREMOS, y acerca
de la Ley de Salud Mental.
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Escribe. Miguel A. Fernández Galeano

Segunda generación de
reformas del SNIS: Es ahora

A diez años de iniciado el proceso de transformación
estructural del sistema de salud la fuerza política de gobierno se propone el desafío de avanzar en una segunda
generación de reformas del SNIS. Una iniciativa que fue
abrazada con mucha fuerza por múltiples actores políticos
y sociales y que es la primera de este tipo que se genera desde el espacio político en trece años de gobierno
frenteamplista.
La salud ha sido priorizada por
los diferentes gobiernos del FA y
las organizaciones sociales vienen
levantando desde hace un tiempo
un conjunto de propuestas para
la defensa y profundización de
la reforma sanitaria. Ahora toca
el turno para que se exprese la
fuerza de gobierno con el objetivo de abordar con autonomía y
firme voluntad política una serie
de respuestas que permitan seguir
avanzando en un proceso de
transformaciones que, como sabemos, nunca estará plenamente
concluido.
Cuando la acción política queda reducida exclusivamente a la
gestión de gobierno o cuando los
gobiernos no escuchan la voz de
los actores sociales los que finalmente terminan perdiendo son los
intereses colectivos de las grandes
mayorías nacionales. Tomando
ejemplos nacionales o internacionales, cercanos y lejanos en el
tiempo, ya sabemos lo que pasa:
triunfa la burocracia, el estatus
quo, la ausencia de innovación
e ideas y termina imponiéndose
primero la parálisis para después
dejar paso a un franco retroceso
en los procesos de cambio.
No se trata de intentar tapar el
proceso de investigación iniciado
en ASSE, ni de un mero movimiento político con fines electorales
o de un ejercicio anticipado de
elaboración programática. Sin
duda la iniciativa intenta rescatar
los enormes logros alcanzados en
ASSE más allá de algunas denuncias puntuales que tienen ámbitos
para ser consideradas, nadie
puede negar que todo movimiento
político a la larga tiene repercusiones electorales y no es mala cosa
pensar en clave programática una
política pública prioritaria para
establecer la hoja de ruta de un
cuarto gobierno del Frente Amplio.
Es ahora cuando hay que
profundizar los cambios
Sin embargo, entendemos que
lo que más importa del amplio
proceso de debates e intercambios
de la Campaña “Construyendo
Salud” que se viene dando a lo
largo y lo ancho de todo el país
es el reconocimiento explícito de
que es ahora cuando hay que
profundizar los cambios y que no
es necesario esperar al próximo
período de gobierno.
Se está discutiendo la necesidad
de elaborar y poner en práctica un
conjunto de herramientas que lejos
de caer en la siempre presente
tentación de poner el piloto automático tenga la responsabilidad de

asumir riesgos y enfrentar intereses
para garantizar el derecho a la
salud.
Temas que no deberían
esperar. Fortalecimiento
de la rectoría del
MS y de la
complementación
de red de servicios y
prestaciones
La agenda en discusión es amplia y seguramente sea abordada
durante el próximo año pero entendemos que hay temas que no
deberían esperar y que obligan a
contar con propuestas concretas
en dos aspectos prioritarios dentro
del primer semestre del 2018.
Tenemos la necesidad de fortalecimiento de la conducción y la
rectoría del Ministerio de Salud y
garantizar la efectiva complementación de la red de servicios y prestaciones tanto a nivel público-público como a nivel público-privado
o entre privados dentro del SNIS.
Este último es un aspecto central
de cualquier propuesta de consolidación de un sistema que garantice
eficacia, eficiencia y calidad homogénea con el objetivo de mejorar
la cobertura y el acceso a servicios
mediante variados mecanismos de
acuerdo que den lugar a un nuevo
modelo de atención y una nueva
institucionalidad.
La complementación es la solución a un punto crítico del
funcionamiento del sector salud
en nuestro país: la duplicación y
superposición de servicios asistenciales y la falta de recursos
(particularmente los humanos) en
un contexto de fragmentación en
múltiples instituciones que no tienen las condiciones para articular
recursos y acciones. Asimismo permite la utilización más eficiente de
los recursos instalados, aprovechar
ventajas de escala por compartir
los costos fijos generando mejores
condiciones de sostenibilidad económica y haciendo posible las respuestas en necesidades que no son
cubiertas en la actualidad y cuya
atención requiere la aplicación de
recursos de alto costo.
Con la misma orientación la
OPS/OMS promueve la implementación de Redes Integradas de
Servicios de Salud (RISS) definidas
como: “una red de organizaciones
que presta, o hace los arreglos
para prestar, servicios de salud
equitativos e integrales a una
población definida, y que está
dispuesta a rendir cuentas por sus
resultados clínicos y económicos
y por el estado de salud de la
población a la que sirve”.

Se han formulado una serie de
propuestas para avanzar en la
complementación, en primer lugar
apuntando a la jerarquización
de la Red Integrada de Efectores
Públicos de Salud (RIEPS) para
garantizar el carácter integrado
del SNIS y para la construcción de
RISS. Un subsector público fortalecido es un factor decisivo como
ente testigo y referencia del modelo
de atención y gestión asistencial
para todo el SNIS.
Por un lado por la tradición de
ASSE en el desarrollo del primer
de atención, por su presencia en
las localidades rurales alejadas
de las capitales departamentales
y por el hecho de dar respuestas
de atención a la salud a grupos
poblacionales y problemas que
actualmente son escasa o parcialmente desarrolladas por el subsector privado (Personas privadas
de libertad; Salud Mental; Drogas,
Salud Ocular, etc.).
Por otra parte porque la incorporación y la priorización de las
nuevas tecnologías tienen en el
campo de lo público un espacio
privilegiado de desarrollo en
especial por lo que refiere a evitar preminencia de los intereses
de mercado que habitualmente
acompañan su ingreso a la oferta
de servicios y prestaciones y por la
necesidad de apostar a la mayor
democratización en la formación
de los recursos humanos en el
manejo de los conocimientos, habilidades y destrezas que requieren
las nuevas tecnologías.
Hospital de Clínicas
y Tercer Nivel de
Referencia
Nacional integrado
formalmente al SNIS
En línea con ello el Hospital de
Clínicas se debe integrar formal
y explícitamente al SNIS y ocupar el papel de principal efector
como Tercer Nivel de Referencia
Nacional para el desarrollo de la
medicina altamente especializada
y para el ingreso, incorporación y
evaluación de las nuevas tecnologías sanitarias.
El fortalecimiento y la creación
de Centros e Institutos de Referencia Nacional que brinden
cobertura de referencia para los
prestadores públicos y privados de
todo el país constituye a la vez una
adecuada respuesta a las necesidades que impone la medicina del
Siglo XXI y es a la vez un factor de
sostenibilidad para la herramienta
principal de la que dispone el país
para la formación de sus recursos
humanos en salud. Estos Centros e
Institutos tendrían autonomía funcional y presupuestal reglada por
contratos de gestión en relación
con la gobernanza del Clínicas
en un formato de Complejo Hospitalario.
El Clínicas también como
Hospital General
de área territorial y

población cubierta
por ASSE
Para el cumplimiento adecuado
de estos desarrollos en materia
de medicina de alta complejidad,
el Hospital Universitario deberá
contar con la dotación de recursos
humanos y materiales necesarios
para dar una respuesta adecuada,
oportuna y de calidad, funcionando también como Hospital
General (Segundo y tercer nivel de
atención). En ese contexto debería
asumir la referencia y contra referencia de un área territorial de responsabilidad programática para la
población cubierta por ASSE.
Las dos funciones principales
anotadas para la inserción en el
SNIS: Tercer Nivel de Referencia
Nacional y Hospital General de un
territorio y población asignada de
ASSE deberán tener una expresión
presupuestal especifica que se
sumará al presupuesto correspondiente a las transferencias que
desde rentas generales se realizan
a la UDELAR.

Propuestas para
garantizar la
complementación
También se han presentado
cuatro propuestas concretas para
garantizar la complementación
público-privada o entre privados.
Precios de Referencia. En primer
lugar con la fijación por parte de
la JUNASA y el Poder Ejecutivo de
precios de referencia que definan
en condiciones de costos y precios
equilibrados, dando un marco de
previsibilidad a los prestadores que
sabiendo la referencia sobre la que
podrán acceder a un servicios estarán menos estimuladas a construirlo propio lo que implica definir un
conjunto de elementos que deben
ser regulados por su intensidad y su
frecuencia en este proceso. (Día/
cama CTI, kilómetro ambulancia,
tomografía, resonancia, etc.).
Mecanismos de compensación
de prestaciones. Un segundo
elemento clave en este proceso
radica en el establecimiento de
mecanismos de compensación de
prestaciones que aseguren a todas
las personas el acceso universal a
la atención en cualquier lugar del
país con independencia del lugar
donde este radicada la institución
que le brinda cobertura. La ley
de urgencia y emergencia recientemente aprobada es un buen
ejemplo en esa dirección.
Definición de estructuras máximas. En tercer lugar se propone la
definición de estructuras máximas
de servicios por localidad o región
para ofrecer ciertas prestaciones,
evitando la duplicación y despilfarro de recursos y la pérdida de
calidad de los servicios. Por ello
se deberán definir los requisitos
asistenciales en relación con la
población de referencia a atender
y autorizar las estructuras máximas
que son habilitadas para funcionar
en cada departamento. (maternidades, puertas de emergencia,

blocks etc.). En algunos casos se
tratará de nuevos servicios que se
instalan con esta visión unificada,
pero seguramente en la mayoría
significará rediseñar servicios que
hoy ya existen multiplicados y por
ende la autoridad sanitaria deberá
definir, en función de parámetros
de calidad y accesibilidad, la
manera de organizar el servicio
unificado por la modalidad de
complementación.
Metas asistenciales de carácter
territorial. Finalmente, se propone
el establecimiento de metas asistenciales de carácter territorial a ser
cumplidas por varias instituciones
en forma cooperativa y que sean
capaces de generar incentivos para
empujar el proceso de complementación. Estas metas deberán
estar alineadas a los objetivos
sanitarios nacionales y por lo tanto
los prestadores deberán realizar
planes conjuntos con objetivos y
metas para la población defina
de circunscripciones municipales
o departamentales y se evaluaran
resultados e impactos sanitarios
para esas áreas de intervención
programática.
En torno a estas ideas, entre
muchas otras, se avanzó en las
Jornadas Departamentales y en el
Encuentro Nacional de Salud realizado el pasado 2 de diciembre. En
las próximas semanas nos aguarda
una intensa actividad de elaboración de propuestas, muchas de
las cuales se plasmaran en nuevos
marcos normativos y legales.
Se mueve y no es chica cosa.
Recordemos al maestro Carlos
María Fosalba, que nos decía que
“llegar es detenerse” y tengamos
siempre presente que el FA es una
fuerza constructora basada en el
“pensamiento y la acción” de la
que también hablaba Fosalba para
referirse al papel que debía jugar
el SMU.
N/R. Subtitulación de
El Diario Médico
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Histórico a nivel público

En el Clínicas, Primera cirugía de Parkinson
usando microrregistros cerebrales
Humberto Prinzo, jefe del Instituto de Neurocirugía del
Hospital de Clínicas (d), Federico Salle (c), neurocirujano,
y Stephane Palfi, director del Servicio de Neurocirugía de
la Universidad de París realizaron a mediados del pasado
mes de noviembre - (ya cerrada nuestra edición de ese
mes) - la primer Cirugía de Parkinson con uso de Microrregistros Cerebrales dentro del ámbito público del SNIS.
El antecedente del
Centro Regional de
Neurocirugía de
Tacuarembó en 2005
Casi exactamente 12 años atrás,
en noviembre del 2005, el Prof.
Prinzo, junto los Neurocirujanos
Fernando Martínez, Aurana Erman,
Esteban Pollo (integrantes del equipo de neurocirujanos del Centro
Regional de Neurocirugía de Tacuarembó), conjuntamente con
profesores del Hospital de Clínicas
de San Pablo, había realizado en
Tacuarembó la primera colocación,
en Uruguay, de un estimulador eléctrico para el control del Parkinson.
En aquella oportunidad –como
informara El Diario Médico– la intervención fue efectuada con éxito
en un paciente salteño de 63 años
de edad, que desde hacía más
de diez años padecía los efectos
degenerativos de la enfermedad.
Ahora con la nueva tecnología
de avanzada a nivel mundial, la
cirugía se le efectuó en el Clínicas
– también con éxito – a un hombre
de 61 años oriundo del pueblo
25 de Mayo - (o Isla Mala para
muchos lugareños) - del departamento de Florida, que padecía
Parkinson desde hace unos 5 años.

La operación realizada en Tacuarembó en el 2005 duró 10 horas (desde las 08.00 a las 18.00),
y la realizada en el Hospital Universitario duró casi exactamente lo
mismo, en igual horario no obstante ser diferentes los procedimientos
y técnicas empleadas.
Procedimiento
empleado en el 2005
Recurriendo a los archivos de El
Diario Medico encontramos que la
intervención del 2005 consistió en
colocar un estimulador (instrumento muy similar a un marcapasos) en
el tórax, por debajo de la clavícula,
que luego es conectado a dos
electrodos que se insertan en el
cerebro del paciente.
Los electrodos son ubicados
en los grupos de neuronas que
tienen una función anormal por
causa del Parkinson mediante una
esterotaxia, es decir a través de
dos diminutos “agujeritos” en los
laterales del cráneo por donde se
introducen los instrumentos con el
auxilio de un catéter.
La conexión entre ambos elementos se realiza a través de cables que son conducidos por una
especie de manguera que recorre

todo el camino desde el tórax a la
cabeza por debajo de la piel.
Tras el período postoperatorio,
se calibra la amplitud de onda
del estimulador a una frecuencia
adecuada al paciente, de manera
tal que la corriente continua que
libera neutralice la acción de los
grupos de neuronas afectados
eliminando el temblor y la rigidez.
Desde el 2007 se aplica
en el Clínicas la técnica
empleada en Tacuarembó
Con la misma técnica empleada
en el Centro Regional de Neurocirugía del Hospital de Tacuarembó, se
han realizado en el Clínicas 22 operaciones de Parkinson desde el 2007.
En esas oportunidades y con
esa técnica, los pacientes permanecían despierto todo el tiempo
posibilitando ello que el Equipo de
Neurocirujanos pudiera ver cuáles
eran las neuronas afectadas.
El procedimiento y la
nueva técnica explicados
por Humberto Prinzo y
Stéphane Palfi
. “Lo de hoy fue algo diferente
en el ámbito público: logramos
introducir tecnología de avanzada,
de primer uso a nivel mundial”,
explicó el Dr.Humberto Prinzo. La
planificación operatoria se hace
por computadora, eligiendo los
blancos cerebrales; con el paciente
dormido, se hace un orificio en el
lado izquierdo del cráneo y otro
del lado derecho, y por ahí “se
bajan pequeños electrodos, muy
finitos”, que van directo a los
blancos cerebrales. “Con esto uno
puede monitorear, registrar, ver las
neuronas cerebrales, su actividad
eléctrica, y definir exactamente
dónde colocar el electrodo de
estimulación profunda”.
El Prof. Stéphane Palfi –director
del Servicio de Neurología de la
Universidad de París XII en el Hospital Henri Mondor de Crétel (Francia), que ha formado a muchos docentes y neurocirujanos uruguayos

y que participó directamente de la
histórica primera intervención de
esta naturaleza realizada a nivel
público, explicó por su parte que
“usar microrregistros cerebrales
en estas cirugías permite tener
muchísima más precisión”.
Sobre la presencia de
Palfi en el Uruguay
La presencia de Palfi en el Uruguay permitió hacer otra cirugía
similar en una institución privada. Esta es la primera del sector
público, y eso es lo que buscó
transmitir el Clínicas, que entre sus
23 pacientes incluye a algunos del
ámbito privado. “Nuestra idea era
traerlo para el ambiente académico universitario del Hospital de
Clínicas”, dijo Prinzo valorando la
presencia de Palfi, que aseguró que
los equipos uruguayos están capacitados para continuar la tarea.
El Parkinson en Uruguay
Se estima que en Uruguay hay
entre 2.500 y 3.000 personas con
Parkinson y que podrían necesitar
operarse alrededor de 15 personas
por año. El gran problema es el
costo del marcapasos: el dispositivo cuya pila dura seis años cuesta
alrededor de 35.000 dólares,
mientras que el que cuenta con
una batería que dura diez años
cuesta unos 52.000 dólares.
Prinzo – al referirse al tema –

advirtió que no todas las personas con Parkinson ameritan una
neurocirugía. Apenas se indica la
misma entre 5% y 15% que, además. “deben cumplir por lo menos
un protocolo de selección de pacientes que abarca un seguimiento
estricto durante seis a ocho meses,
en donde hay más de diez ítems
que el paciente debe cumplir para
poder ser candidato a la cirugía”.
En este sentido – y dado el elevado costo de estas operaciones
(el costo del marcapasos cuya pila
dura seis años cuesta alrededor de
35.000 dólares, mientras que el que
cuenta con una batería que dura diez
años cuesta unos 52.000 dólares) –
el Dr. Prinzo explicó que su equipo
está en gestiones para instrumentar
para el Sistema Nacional Integrado
de Salud (SNIS) un proyecto de
neuromodulación para todos sus
usuarios, públicos y privados.
Dijo que sería bueno lograr una
articulación entre el SNIS, el Fondo
Nacional de Recursos, el Ministerio
de Salud Pública y la Facultad de
Medicina “para ver cómo congeniar que esas pocas personas
por año puedan acceder a esta
tecnología que les cambia la vida”.
Y si bien los aparatos son costosos,
no hay que olvidar – agregó – que
“la medicación antiparkinsoniana
es también muy costosa ya que un
parkinsoniano gasta de 1.000 a
2.000 dólares por mes”.
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La calidad en los servicios de salud
Dentro de los lineamientos estratégicos que la Federación de Prestadores Médicos del Interior (FEPREMI) ha
priorizado y sobre los cuales trabaja a nivel de su organización, hay dos conceptos claros, contundentes, que
están íntimamente ligados entre sí, que son la gestión
clínica y la calidad.
No es posible lograr buenos
resultados sin una correcta gestión clínica, así como tampoco se
puede llevar adelante, en forma
adecuada, la estrategia de la gestión clínica si no se conocen y se
manejan adecuadamente ciertos
conceptos y aspectos metodológicos que hacen a la calidad en los
servicios de salud.
De no ser así, se corre el riesgo
de utilizar con ligereza este conceptos cuando en rigor la calidad
en salud tiene ciertas características y especificidades que es
necesario conocer.
Vamos a comenzar a desarrollar, en este y en futuros artículos,
algunas ideas que surgen de
diferentes aportes que la organización ha desarrollado, que tienen
como propósito ser una referencia
conceptual y metodológica sobre
estos temas, fundamentales para
FEPREMI y sus instituciones.
¿Qué se entiende por calidad en
salud? según el American Institute
of Medicine, “la atención sanitaria de calidad es aquella que es
efectiva en la mejora del nivel de
salud y grado de satisfacción de
la población, con los recursos que
la sociedad y los individuos han
decidido destinarle.”
El Sistema Nacional Integrado
de Salud es el modelo de gestión
y financiamiento generado tras
la reforma de la salud, llevado
adelante hace algo más de una
década. En este escenario, los diferentes actores que participan de

la vida cotidiana de la gestión de
las instituciones debemos avanzar
en asegurar la calidad como una
pieza fundamental para darle
sustentabilidad al sistema. Hoy se
sabe mucho más de calidad de
gestión que hace algunos años. No
sólo hay que pensar en la calidad
como un concepto integral de los
servicios, sino también en cada
una de las áreas, porque también,
tanto los prestadores, como los
pacientes, manejan necesidades y
expectativas que se deben satisfacer de la forma más eficiente.
Diferentes relevamientos permiten constatar una presencia
importante del concepto de calidad, es decir, mucho se habla de
ella, pero a la hora de definir las
acciones concretas que hacen al
sistema de gestión, no hay un ordenamiento claro y concreto de los
planes, ideas, acciones y controles
necesarios para el desarrollo de
la misión. Muchas veces no están
claros los criterios de prestación de
servicios, en función de los estándares de calidad, medidos, entre
otros datos, por los indicadores de
satisfacción.
Es importante que todos los
actores participen de la elaboración de los planes de gestión. Hay
dos ejemplos interesantes, en el
Uruguay productivo, que permite
darnos cuenta la importancia de
tener instituciones externas, formadas por integrantes de todos
los ámbitos del sector, que muchas
veces pueden definir políticas ins-

titucionales, pero que claramente
marcan los criterios de calidad que
son previamente discutidos y consensuados, con rigor técnico. Los
ejemplos son el Instituto Nacional
de Carnes (INAC) y el Instituto
Nacional de Vitivinicultura (INAVI).
Estas dos instituciones están formadas por representantes del Estado
(Poder Ejecutivo, y organizaciones
públicas), productores, gremiales,
asociaciones de profesionales,
exportadores, etc. Es decir, que
todo el que tiene que ver con el
sector, en los ejemplos de la carne
y el vino en Uruguay, se remite al
INAC o al INAVI, porque son las
instituciones específicas, serias,
representativas, en cada uno de
sus ámbitos de trabajo, que han fijado las normas de calidad de esos
productos. Este tipo de institución,
con esa idea convocante a los
diferentes actores, no se encuentra en el sistema de salud y sería
interesante, contar con ella. Es
decir, que se debería contar con un
organismo evaluador de la gestión
de calidad para los servicios de
salud, que no sea necesariamente
juez y parte, y que mantenga su
independencia técnica. Obviamente que para la creación de una
instancia de este tipo se requiere
de voluntad política y de un ámbito
altamente participativo. pero sería
una muy buena discusión, la generación de una instancia de este
tipo, que hoy sólo se encuentra a
nivel de laboratorios (en el LATU)
o de medicamentos, pero no con
una mirada integral en materia de
sistema de salud.
La evaluación en calidad requiere de indicadores, previamente
consensuados, lo que supone contar con procesos estadísticos, basados en cifras que se utilizan para
juzgar y evaluar el desempeño de
una institución o una organización.
Es necesario trabajar en calidad
para mejorar la atención de los
usuarios. Por lógica, una mejora de
los servicios, mejoran los procesos
de gestión, lo que en definitiva,
debería redundar en la satisfacción
del usuario, elemento fundamental

en este tema.
Los pilares de un proceso de
calidad son, entre otros, la mejora
en la comunicación, el trabajo
en equipo y la revisión constante
de los métodos, técnicas y conocimientos empleados cotidianamente.
Los objetivos de un plan de calidad suponen, a su vez, una mejora
de la calidad asistencial, optimizar
la gestión de los servicios asistenciales y administrativos para, como
consecuencia trabajar en pos del
fortalecimiento de la empatía y la
confianza de los diferentes actores
de la acción, usuarios, médicos,
personal, autoridades, etc. Esto infiere, la participación del personal
médico y no médico en los ajustes
de procesos tendientes a evitar o
disminuir errores, y que se pueda
llegar a los indicadores acordados
en gestión. En todo este proceso,
es fundamental contar permanentemente con acciones tendientes
a la obtención de información y
datos que permitan evaluar y mejorar, reducir costos y aumentar la
eficiencia.
Para mejorar la gestión de los
servicios asistencia y administrativos, se debe mejorar la toma de
decisiones, hay que obtener datos
vinculados a las estructura, los procesos y los resultados y valorar la
eficacia de los cambios o proyectos
que se vayan generando.
Para terminar, algunos elementos
interesantes a la hora de discutir las
formas de mejoras en la gestión de
calidad en el ámbito de la salud:
- La calidad no la definen ni el
producto ni las normas, la define
el usuario.
- La calidad es relativa y surge de
la comparación con los mejores.
- La calidad que perdura es la
que se logra gracias a valores,
organización y sistemas.
Por esto es necesario evangelizar
con el concepto de calidad para
romper con las resistencias, que
en mayor o menor medida siempre surgen en toda organización.
Esta evangelización requiere de
liderazgo de dirigentes en todos
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los ámbitos, que promuevan la
participación de los involucrados y
que cuenten con la necesaria cuota
de decisión política e institucional
para generar los cambios.
Es importante también tener en
cuenta el manejo de los tiempos de
los procesos, porque , en definitiva,
todo cambio es cultural, y todo
cambio cultural se debe evaluar
en corto y mediano plazo. No necesariamente todo es instantáneo.
Para que esto suceda, debe haber
un fortalecimiento del interés por
el cambio, . El equipo institucional de calidad debe tener claro
que sin la auditoría y control del
cumplimiento no se produzcan las
modificaciones necesarias hacia
una definitiva cultura de calidad.
También hay que promover incentivos para la calidad, generar instancias de formación profesional
continua, formación en gestión, en
calidad, desarrollar al máximo la
relación médico paciente y generar
los espacios para el trabajo de
equipos multidisciplinarios.
Para todo esto hay que alcanzar
metas acordadas a nivel de los
procesos asistenciales, teniendo
en cuenta siempre el enfoque del
usuario y de los recursos humanos
de la institución, sin olvidar la
gestión clínica (incluye gestión de
riesgos y seguridad del paciente)
y la comunicación, tanto interna
como externa, en el marco de una
estrategia organizacional.
Por todo lo expuesto, un enfoque
integral de la gestión en salud,
debe tener en cuenta una mirada
técnica, tanto del personal médico como del no médico, una
evaluación de la eficiencia, para
optimizar los recursos y todo esto
comparado con la opinión y evaluación percibida, es decir, cómo
ve a las instituciones médicas y
asistenciales tanto el personal
como el usuario. El manejo inteligente y apropiado de toda la
inforamción, permitirá, en definitiva, mejorar el sistema de salud
que aspira, ni más ni menos, que
a una mejora en la calidad de vida
de la población.
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1eras. Jornadas de
Actualización Gremial de FEMI
Hacer un alto en el camino y
juntos trabajar hacia la interna
y externa de la organización.
Fortaleciendo identidad y representatividad
Con la presencia del Director
Gral. de Secretaría del Ministerio
de Salud Sr. Humberto Ruocco
y el Gerente. Gral. de ASSE Dr

Richard Millán se realizaron las
1eras. JORNADA DE ACTUALIZACIÓN GREMIAL de FEMI en
Los Naranjos.
Fue notorio el alto grado de
representatividad de los gremios
del interior, que trabajaron con
entusiasmo durante dos días.
La idea era analizar todos

los flancos Primero una mirada
hacia la interna de la organización, hacia su pasado, presente
y futuro, que fue realizada por
los representantes del Consejo
Ejecutivo de FEMI, Dres. Osvaldo
Bianchi y Daniel Ayala, quienes
expusieron sobre “La Federación
Médica del Interior”, su historia,
desafíos en el actual escenario,
en donde comienza tímidamente
a consolidarse la legítima representatividad del gremio de los
médicos del interior.
La externa de FEMI fue expuesta
por los Dres. Gustavo Fernández
(Presidente de FEMI) y José Pedro
Ibargoyen (ex-Presidente de FEMI),
sobre “El Rol de FEMI en las políticas nacionales de salud”; debatiéndose además sobre el artículo
46 del TOCAF, en lo que se refiere
al conflicto de interés, incompatibilidades y sus implicancias en la
complementación de servicios en
el interior del país; donde además
se destaca la falta de recursos
humanos en los equipos de salud,
algunos de los temas planteados.
- El Comité de Educación Médica Continua de FEMI, expuso
sobre la experiencia y desafíos,
sobre la importante tarea desarrollada este año. Fue realizada por
la Prof. Agda. Dra Diana Domenech y el Prof Dr. Oscar Cluzet,
ambos integrantes del Comité de
Educación de FEMI.
El Servicio de Asistencia Integral
Profesional (SAIP) con su representante el Dr. Marcelo Rodríguez,
estuvo presente exponiendo sobre
los beneficios que dicha institución
brinda a sus socios.
Finalmente se trabajó en talleres
grupales que bajo la moderación
del Coordinador del SEGRE Dr.
Germán Rodríguez y de la Asesora

de FEMI Dra. Natalia Martínez se
analizaron diferentes ejes temáticos: condiciones laborales en
puertas de emergencia, seguridad
laboral, representatividad gremial,
nuevos regímenes de trabajo: cargos y funciones de alta dedicación

Reunión FEMI SMU

Como resultado de la reunión
mantenida previamente, con el
Ministro de Salud Dr. Jorge Basso, se ha encomendado a las
Gremiales de FEMI y SMU, que
elaboren una agenda de trabajo
en común, para ser analizada
posteriormente en conjunto y
continuar trabajando los médicos
agremiados y el Ministerio.
Hasta el momento se han efectuado dos reuniones, donde se
han analizado los siguientes
temas: las Funciones de Alta
Dedicación (FAD), los Cargos de
Alta Dedicación (CAD) y la situación de las emergencias médicas
móviles.
Este trabajo mancomunado
recién comienza y constituye
un valioso aporte de dos de las
gremiales médicas del país, con
el objetivo de seguir avanzando
en temas relevantes para la salud
de la población, y que benefician
a los usuarios en general.
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y formación gremial.Destacamos una vez más la
excelente respuesta por parte del
colectivo médico, a las diferentes
propuestas planteadas, realizadas
en su mayoría en el interior del
país.

Jornada Someruy

El Dr. Gustavo Fernandez, Presidente de FEMI, participó de la
trascendente Jornada organizada por la Sociedad de Medicina Rural
del Uruguay (SOMERUY), en Termas del Daymán (SALTO.
En la foto el Dr. Fernandez, junto con el Dr. Ramón Soto (Presidente de SOMERUY)
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90º ANIVERSARIO DEL CENTRO AUXILIAR “DR. JOSÉ BOVE ARTEAGA”

“ASSE está trabajando en unidades de
enlace, para facilitar acceso a recetas,
medicamentos y especialistas

La Presidenta de ASSE, Susana Muñiz, afirmó en el
acto de conmemoración del 90º aniversario del Centro
Auxiliar de San Ramón, que el organismo se encuentra
trabajando en unidades de enlace, “para que los distintos
servicios estén a disposición de la gente, y no las personas
corriendo atrás de los trámites. Vamos a facilitar el acceso
a recetas, medicamentos y especialistas…”
La jerarca integró la mesa
oratoria del acto de conmemoración, junto a la Directora en
Representación de los Usuarios,
Natalia Pereyra, la Subdirectora
de la Red de Atención Primaria
de Canelones, Gissel Benítez, el
Coordinador Región Rural, Daniel

Capelli, y la Directora del Centro
Auxiliar de San Ramón, Inés Valles; en evento que contó con la
presencia de funcionarios y de la
comunidad.
Durante su alocución, Susana
Muñiz refirió, asimismo, que “es
un día de luto, por el asesinato de

Maldonado y Salto:

Cierre del Curso de Agentes
Comunitarios Juniors en Salud

Las Unidades Docentes Asistenciales (UDA’S) de Medicina Familiar
y Comunitaria de Salto y Maldonado, con estudiantes de Trabajo
Social y Psicología, maestros de Primaria y Agentes Comunitarios de
salud, culminaron el curso de formación de Agentes Comunitarios
Juniors de Salud 2017, en los 6tos. años 2 escuelas de Maldonado,
y 4 escuelas de Salto.
El curso se realizó bajo una modalidad presencial y mediante videoconferencia, donde a través de la utilización de la plataforma CREA
de Ceibal, participaron en simultáneo todas las escuelas y los equipos
anteriormente mencionados.
Las actividades se desarrollaron desde julio hasta noviembre con
encuentros quincenales. Los temas abordados fueron: Rol del Agente
Comunitario Junior, Cambios en la Adolescencia, Anticoncepción,
Prevención de Abuso, Diversidad Sexual - Autoestima, Discriminación y
Buen Trato, Alimentación y Actividad Física Escuela, Recreación y Salud
Mental, Seguridad vial y Prevención de Alcohol y Tabaco.
Es oportuno señalar, que el Promotor de Salud, en este caso, Junior
es una figura formada en diversos temas que hacen a la salud individual, pero también colectiva, de forma de poder ejercer y compartir
ese conocimiento adquirido en su propia comunidad, y entre sus pares, oficiando de nexo entre su propia comunidad y las Instituciones
relacionadas a la salud.
El curso fue evaluado de excelente manera, tanto por el Equipo
Coordinador como por los padres/madres y referentes de alumnos/as.
Se destacó la importancia de abordar las temáticas trabajadas en el
ámbito escolar y cómo estas, trascienden a familias y comunidades,
habilitando muchas veces a los referentes al abordaje de estos, desde
el núcleo familiar.
En la ocasión, se entregaron 180 diplomas a los alumnos pertenecientes a las 6 escuelas participantes de la iniciativa.
La entrega de diplomas se llevó a cabo en presencia de padres,
madres, referentes y autoridades de Administración Nacional de Educación Pública (ANEP).

Brissa”. Sostuvo que “la violencia
de género y generaciones es un
problema muy grave”, y mencionó que ASSE “está trabajando
en el SIPIAV (Sistema Integral de
Protección a la Infancia y a la
Adolescencia contra la Violencia)
para aportar a este tema”, y recordó que “combatir el flagelo de la
violencia, es una tarea de toda la
sociedad”.
Los Equipos de Salud
tienen un espacio
privilegiado para
hablar con las
personas
Resaltó que “los equipos de salud, tiene un espacio privilegiado
para hablar con las personas”, y
aludió a la presentación, realizada el lunes 20 de noviembre,
por parte de Equipos de ASSE,
del Protocolo Institucional de
Atención a Personas en Situación
de Violencia basada en Género
y Generaciones, así como cuatro
fichas técnicas complementarias,
sobre: Género y Generaciones,
Violencia Sexual, Contención
Emocional en el Abuso Sexual y el
Valor del Testimonio de los Niños.
Centro de Referencia
con Policlínicas
en el medio rural y
fuerte componente
comunitario
Dependiente en forma directa
de la Coordinación Rural de
la Red de Atención Primaria de
Canelones, el Centro Auxiliar de
San Ramón, está ubicado en una
manzana con su frente a la Ruta
6 de Canelones.
Cuenta con un padrón de afiliados de 4873 usuarios. Por situarse
en una ruta nacional, su puerta de
urgencia es de referencia no solamente para la población de San
Ramón, sino para toda aquella
persona que, oriunda de cualquier
parte del país, transita esta vía y

sufre algún quebranto de salud
o accidentes y partos en período
expulsivo, explicó la Directora del
Centro, Inés Valles.
Agregó que el Centro, tiene un
área de internación para atención
de observación, enfermedades
crónicas no trasmisibles con buena evolución y adultos mayores
con descompensaciones metabólicas, teniendo en cuenta que
el hospital más próximo, dista a
40 km de la localidad.
Como Centro del Primer Nivel
de Atención, resuelve los problemas de salud más frecuentes, y
fortalece las estrategias de prevención, promoción y procedimientos
terapéuticos, de recuperación y
de rehabilitación en dicho nivel,
dijo Valles.
Bajo la órbita del Centro Auxiliar, se encuentran las Policlínicas
Rurales de San Antonio, 23 km
de San Ramón; Santa Rosa, a 26
km y San Bautista, a 18 km de la
localidad; así como los puestos
de Salud de Castellanos (11 Km)
y la Paloma. La población usuaria
de estas localidades, asciende a
4282 personas.
Los Equipos en la
Policlínicas Rurales
En las Policlínicas Rurales, se

cuenta con equipos básicos territoriales con Médico de Familia
y Enfermería; está instalada la
UDA del Santoral Canario, que
es Centro de referencia para la
formación de Recursos Humanos
para la Facultad de Medicina,
Internos de diferentes rotaciones y
Residentes de Medicina Familiar y
Comunitaria.
Se han formado también Agentes Comunitarios, en por lo menos
cuatro ciclos desde 2008.
Lleva adelante el Programa
Aduana (captación de embarazadas y niños, controles, visitas
domiciliarias), cuenta con un
equipo especializado de profesionales en violencia de género y
generaciones, y tiene Policlínicas
de Medicina General, Pediatría,
Medicina Familiar y Comunitaria.
Cuenta además con atención
ginecológica, cardiológica, dermatológica, odontológica, en y
en Salud Mental, con psicólogo
y psiquiatra infantil. El servicio de
vacunación funciona a diario.
Posee convenios de complementación con prestadores privados
de la zona, y cabe destacar que,
actualmente, se está formando el
Equipo de Enlace Rural de ASSE,
el cual comenzará a funcionar a
la brevedad.
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Presidenta de ASSE realizó
importantes anuncios en Fray Bentos
La Presidenta de ASSE, Susana Muñiz, anunció el recambio del Tomógrafo del Hospital de Fray Bentos, que
atiende a usuarios de la Región Oeste, al tiempo que firmó
un convenio interinstitucional, que permitirá la puesta
en funcionamiento de una Residencia para pacientes
del interior de Río Negro que requieran atención en el
Hospital “Dr. Ángel Maximiliano Cuervo” de la capital
departamental, así como a sus familiares. Por otra parte,
esta iniciativa posibilitará resolver situaciones vinculadas
a la asistencia de personas en situación de calle.
El Tomógrafo, será recambiado
por “un equipo más moderno, de
mayor precisión, pero respetando
la validez del actual, que fue donado por la población, y que se va
a reincorporar en la Región, en el
nuevo Hospital de Colonia”, dijo
Muñiz en Fray Bentos, el martes 12
diciembre.
El anuncio, fue gratamente recibido por el Director del Hospital,
Jorge De Giobbi, quien manifestó
que el nuevo equipo, permitirá
aumentar tanto la cantidad como
la calidad de los estudios, si bien
resaltó que, en cinco años, se han
realizado más de 22 mil estudios
con el tomógrafo actual, que
brinda cobertura a usuarios de
ASSE de la Región Oeste, en forma
coordinada, y del sector privado
mediante acuerdo de complementación.
La jerarca firmó, además, un

acuerdo interinstitucional con los
Ministerios de Desarrollo Social
(MIDES) y de Vivienda (MVOTMA),
y la Intendencia de Río Negro
(IRN), que permitirá la refacción
de un inmueble, con destino al
funcionamiento de una Residencia,
que brindará alojamiento transitorio a pacientes provenientes
de localidades del interior que
requieran atención y tratamiento
en el Hospital de Fray Bentos, así
como a sus familiares. Por otra
parte, esta iniciativa posibilitará
resolver situaciones vinculadas a la
asistencia de personas en situación
de calle.
El convenio fue rubricado en
el edificio del gobierno departamental, con la presencia del
Intendente, Oscar Terzaghi, y
representantes de las diferentes
instituciones parte. La Presidenta de
ASSE, resaltó „el esfuerzo interinsti-

tucional para concretar esta Casa,
que beneficiará a los pobladores
del área rural de Río Negro”.
A tales efectos, ASSE aporta un
inmueble, con frente a la calle
Hughes Nº 1417 de la ciudad de
Fray Bentos, que le fuera donado
oportunamente por la Asociación
Laboral de Trabajadores Portuarios
de Río Negro Negro.
El MIDES, aportará el equipamiento necesario para la puesta
en funcionamiento de este Alojamiento - Refugio, además de su
experticia y apoyo en el proceso de
elaboración de estrategias para la
puesta en funcionamiento de dicho
espacio. En tanto, la IRN contribuirá al desarrollo del proyecto arquitectónico a partir del anteproyecto
elaborado, y aportará mano de
obra para las refacciones; mientras
que el MVOTMA, aportará los recursos materiales necesarios para
la concreción de las reformas y
mejoras edilicias determinadas en
el proyecto.
También se comprometió que,
luego de culminada la reforma
edilicia, se realizará el abordaje
interinstitucional de la gestión, así
como la integración de una Comisión Honoraria que lleve adelante
la iniciativa. Asimismo, las partes
están abiertas a sumar a otras Instituciones a los posibles convenios

de complementación que se logren
a futuro. También se conformará
una Comisión Técnica de Seguimiento del acuerdo, la cual estará
formada las Instituciones firmantes
y por la Dirección Departamental
de Salud.
Por otra parte, Susana Muñiz
destacó en la oportunidad, el
apoyo del gobierno departamental, para el desarrollo del Primer
Nivel de Atención, facilitando y
colaborando en la llegada de los
servicios de salud a los distintos
barrios y localidades.
Precisamente en el fortalecimiento de la red de Policlínicas,
en zonas cercanas a Fray Bentos y

en el interior profundo del departamento, se continuará trabajando
durante el próximo año, de acuerdo a lo expresado por el Director
de la Red de Atención Primaria de
ASSE, Álvaro Martínez.
Cabe acotar que, durante la
jornada, Muñiz había visitado,
junto a Martínez y De Giobbi,
la Policlínica del barrio “Matto
Grosso”, inaugurada el pasado
lunes 27 de noviembre, gracias al
trabajo conjunto con la Comisión
de Vecinos, ANEP a través de la
Inspección Departamental de
Educación Primaria y la Escuela
Nº 62, y la Intendencia de Río
Negro.
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Convenio ASSE - Ministerio del Interior:
Donación y restauración de mobiliario
ASSE y el Ministerio del Interior,
firmaron un convenio a través
del cual, el prestador de salud
donará materiales en desuso,
fundamentalmente mobiliario
de apoyo para personas con
dificultades motrices, que serán
refaccionados por personas privadas de libertad, para luego ser
entregados a personas de bajos
recursos que lo necesiten.
Cabe señalar que ASSE, donará al Ministerio del Interior, mobiliario de apoyo para personas
con dificultades motrices, tales
como muletas, sillas de rueda,
camas articuladas, andadores,
etc, que se encuentren en desuso.
Por su parte, el Ministerio del
Interior, se compromete a destinar
dicho material para que personas
privadas de libertad lo restauren en los distintos talleres de

reeducación y capacitación que
se encuentran en las unidades
penitenciarias.
Una vez que el mobiliario sea
recuperado, el Ministerio del
Interior lo destinará a personas
que económicamente no puedan
acceder a ese tipo de materiales
tan necesarios para la rehabilitación terapéutica.
En la oportunidad, el Ministro
del Interior, Eduardo Bonomi, dijo
que éste es el mejor de los convenios de los que se ha firmado con
ASSE, porque no solo permite que
las personas privadas de libertad sigan trabajando, sino que,
además, tiene un fin de interés
social, al comprometerse dicha
Cartera, que el material reparado
será entregado a personas que no
tienen recursos económicos para
acceder a los mismos.

En tanto, la Presidenta de ASSE,
Susana Muniz, señaló que se trata
de un acuerdo en que todas las
instituciones salen ganando. ASSE
al despojarse de material que se
encuentra depositado y en desuso; el Ministerio del Interior, al
brindar oportunidades laborales
y de capacitación a las personas
privadas de libertad y, la población de bajo recursos al poder
acceder a ese material imprescindible para su rehabilitación.
La firma del convenio, tuvo
lugar el viernes 1 de diciembre,
en la Sala Hugo Balzo del Auditorio Nacional del Sodre, en
donde se estaba realizando, por
parte de ASSE, una jornada de
planificación estratégica, con la
participación del Directorio, la
Gerencia General y equipos de
gestión de todo el país.

PRÉSTAMO OTORGADO POR EL GOBIERNO ITALIANO

ASSE firmó contrato para suministro
de equipos al Hospital de Colonia

La actividad tuvo lugar el miércoles 22 de noviembre, en la sede
de ASSE, con la participación del
Embajador de Italia en Uruguay,
Sr. Gianni Piccato, el Directorio
en pleno de ASSE y la Gerencia
General, y representantes de la
empresa adjudicataria de la Licitación Pública Internacional, Tbs
Group S.P.A.
Cabe señalar que por Resolución del Directorio de ASSE, de
fecha 28 de diciembre de 2016,
se adjudicó a la mencionada
empresa, la Licitación Pública
Internacional Nº 100/2013, cuyo
objeto es el suministro de equipos
médicos al nuevo Hospital de Colonia y equipamiento pediátrico

para diferentes unidades ejecutoras de ASSE. El monto total,
asciende a Euros 2.164.867,21
(dos millones ciento sesenta y
cuatro mil ochocientos sesenta y
siete con 21/100 euros).
Este llamado, se enmarca en
el préstamo con destino al Sistema Sanitario Público Uruguayo,
otorgado por el Gobierno de
Italia, a través de la Oficina para
la Cooperación al Desarrollo del
Ministerio de Asuntos Exteriores
de Italia.
Incluye la fabricación, entrega,
puesta en servicio, mantenimiento y entrenamiento para el
uso, por ejemplo, de equipos de
imagenología, de monitoreo y

ventilación, destacándose mamógrafos; autoclaves; camas CTI;
electrobisturíes; lámpara cialítica
y otras; mesas de cirugía, parto,
anestesia y varias; incubadoras
simples y de traslado; ecógrafos; aparatos fototerapia,
bilirrubino-metro transcutáneo;
cunas térmicas; monitores fetales; otoscopios neonatales;
oxímetros de pulso neonatal,
respiradores CPAP; entre otros
equipos y materiales.
Por ASSE, firmaron el contrato
la Presidenta del Directorio, Dra.
Susana Muñiz, y el Vicepresidente, Dr. Mauricio Ardus, con la
presencia del Vocal, Cr. Jorge
Rodríguez Rienzi, el Director en

Representación de los Trabajadores, Lic. Pablo Cabrera, la
Directora en Representación de

los Usuarios, Sra. Natalia Pereyra,
y el Gerente General, Dr. Richard
Millán.

Nueva sede del MSP en Rivera

El día 6 de diciembre, con
presencia del ministro de Salud,
Jorge Basso, se desarrolló el acto
de inauguración de la nueva sede
de la Dirección Departamental
de Salud del Ministerio de Salud
Pública en el departamento de
Rivera, realizada en el marco
del Programa de Cooperación
Trilateral entre Uruguay, Brasil y
Alemania.
“Hace unos años se firmó un
convenio trilateral entre Uruguay,
Brasil y una agencia de cooperación alemana. Esto tuvo un
desarrollo de 7 años y culmina
con 10 edificios instalados en
toda la frontera” comentó el ministro Basso.
En Rivera, se inauguran dos

edificios: la nueva sede de la Dirección Departamental de Salud
y el nuevo local para la Comisión Honoraria para la Lucha
Antituberculosa y Enfermedades
Prevalentes, “que tiene un rol muy
importante en el funcionamiento
del sistema de salud por cuanto
monitorea el programa de vacunas y además realiza la vigilancia
de la tuberculosis, que si bien es
una enfermedad que no está presente en la agenda, no es un tema
que esté superado en el mundo
y tampoco en nuestro país. Por
lo tanto, no hay que bajar los
brazos” puntualizó.
Basso destacó la función de las
Direcciones Departamentales de
Salud en el sistema: “cumplen un

rol sustantivo en el funcionamiento del ministerio, ya que articulan
recursos del sector público y el
privado, y desarrollan las políticas
sanitarias vinculadas, por ejemplo, a la detección del dengue”,
comentó. Asimismo, destacó que
la instalación del nuevo local de
la Comisión responde a que se
ha registrado una tendencia a la
baja en la cobertura de vacunas
en el departamento.
Por último, y acerca de las
políticas focalizadas en las zonas
de frontera, Basso recordó que
“Rivera y Santana do Livramento
desde el punto de vista social son
una comunidad.
Y por lo tanto, las políticas de
salud tienen que ir consolidán-

dose y articulándose para lograr
impactar en las problemáticas
más importantes, y ser eficientes

en la administración de los recursos de un lado y del otro de
la frontera”.
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En Rocha, cambio con continuidad para
seguir fortaleciendo amplia red asistencial
En el acto de toma de posesión de cargo de la nueva
Directora del Hospital de Rocha, la Presidenta de ASSE,
Susana Muñiz, destacó la lealtad de María Julia Báez hacia la Institución, y destacó que se produce “un cambio
con continuidad”, con la asunción de Jimena Mercadal.
La jerarca hizo hincapié, en la visión Departamental y
la responsabilidad Regional permanente de los equipos
rochenses, que generaron una amplia Red asistencial
Palabras de la
Directora saliente
En la ocasión, la Directora
saliente, María Julia Báez, hizo
una reseña del plan estratégico
desarrollado durante sus diez años
al frente del Hospital, destacando
entre los logros alcanzados, la
nueva planta física de distintos
sectores, como la emergencia,
fisioterapia, sala de nacer, área
de policlínica externa y servicio de
oncología, caso este último, para
el que se contó con el apoyo de
las fuerzas vivas y la comunidad
rochense.
Además de las mejoras edilicias
concretadas, resaltó la generación
de cambios estructurales en la
gestión de recursos humanos y
diferentes servicios. Aludió a la
resolutividad quirúrgica, agregando especialidades como vascular,
endoscopia rinusinusal y microcirugía de laringe y traumatología.
En el área quirúrgica, resaltó el
contar con dos salas funcionando
con coordinación y urgencia, y el
aumento de la productividad de
cirugía endoscópica. Mencionó,
asimismo, el desarrollo de una
nursery de baja complejidad.
María Julia Báez, agradeció a
todo el personal de salud y administrativo, y sostuvo: “Asumo en la
Unidad de Enlace, para desde ahí
seguir velando por la calidad de
la atención de nuestros usuarios”.
Jimena Mercadal y su
propuesta
En tanto, la nueva Directora,
Jimena Mercadal, saludó a sus
compañeros del Centro Auxiliar
de Castillos, su “segunda casa”,
como ella misma señaló, y el cual
venía dirigiendo hasta la actualidad. Agradeció además a su familia, y subrayó que su propuesta
es trabajar en forma equitativa, y
continuar con los planes que se
venían desarrollando.
En este sentido, cabe señalar
que se están ejecutando las obras
de las salas de internación y realización de un corredor asistencial,
con proyecto de traslado de bloc
quirúrgico a planta baja y recuperación post anestésica. Asimismo,
se apunta a fortalecer la complementación con el sector privado.
El Director de la Región Este de
ASSE, José González, manifestó:
“La palabra que más escuché
en las dos intervenciones (Báez
y Mercadal), es agradecer y reconocer a todos. Eso construye
equipos en este departamento,
para más calidad en la atención
de los afiliados”.

Por otro lado, Flavia Cohelo,
fue la encargada de transmitir
el saludo del Intendente, Aníbal
Pereyra, valorando “este esfuerzo
interinstitucional entre el Gobierno
Departamental y ASSE”, que “va
a continuar; y hoy renovamos ese
compromiso”.
Cambio con la continuidad
necesaria; encarando nuevos
desafíos
Muñiz: un cambio con
continuidad
La Presidenta de ASSE, Susana
Muñiz, concurrió a la ceremonia
en compañía del Vocal, Jorge
Rodríguez Rienzi. En su alocución,
la jerarca destacó la lealtad de
María Julia Báez hacia la Institución, y destacó que se produce
“un cambio con continuidad”, con

la asunción de Jimena Mercadal.
La jerarca hizo hincapié, en la
visión Departamental y la responsabilidad Regional permanente de
los equipos rochenses, que generaron una amplia Red asistencial,
que da cobertura a mucho más
que los afiliados en la temporada
estival. Asimismo, aseveró que
es necesario trabajar en la complementación con prestadores
privados.
Todo cambio es una
oportunidad
Una vez concluido el acto oficial, Muñiz brindó declaraciones a
la prensa, e indicó que “las organizaciones renuevan siempre sus
autoridades”, y que “todo cambio
es una oportunidad”. En el caso
del Hospital de Rocha, sostuvo
que “hablamos de cambios, pero
con continuidad”, en el marco de
una “visión estratégica que marcó
el rumbo”.
La jerarca valoró la “lealtad”
de Báez, “que marca en ese
sentido, una posición muy fuerte,
muy firme, muy férrea. Sin lugar
a dudas es el compromiso al que
aspiramos tener. Sabemos que no

todos tienen el compromiso que
ella posee, pero es algo que nosotros queríamos señalar, porque
es reconocido por este Directorio
y por el anterior”.
Hizo énfasis, además, en el valor del liderazgo y a gestión participativa del organismo en general,
a través de las Redes Integradas,
conformadas por las Direcciones
Regionales, que trabajan con los
Equipos de Gestión de todas las
Unidades Ejecutoras departamentales, ya sean Hospitales o Redes

de Atención Primaria (RAPs). Este
trabajo en Red, sostuvo, permite
brindar continuidad asistencial,
resolviendo las situaciones de
salud, “lo más cerca posible de
donde vive el usuario.”
“De hecho, Jimena (Mercadal),
ya viene trabajando en ese Equipo, con María Julia y con Gustavo Amorín (Director de la RAP),
así que es una oportunidad de
dar otras miradas, pero con esa
continuidad que es necesaria, y
encarando nuevos desafíos”, dijo.

Hospital Vilardebó

Reconocimientos en Congreso
Uruguayo de Psiquiatría
Equipos de la Unidad de Farmacología Clínica y Equipos Multidisciplinarios del Hospital Vilardebó,
obtuvieron reconocimientos en el
marco del X Congreso Uruguayo
de Psiquiatría y III Encuentro Regional de Residentes y Psiquiatras
en Formación.
El evento, organizado por la Sociedad de Psiquiatría del Uruguay,
con el lema “Psiquiatría y Salud
Mental: Enfrentando el estigma”,
tuvo lugar en el Radisson Montevideo Victoria Plaza Hotel.
En la oportunidad, se solicitó
a la Unidad de Farmacología
Clínica del Hospital Vilardebó
de ASSE, la organización de un
Simposio sobre Antipsicóticos,

que se denominó “Reflexiones y
perspectivas en prescripción fármacos antipsicóticos”, y contó con
importantes ponencias a cargo de
profesionales del Hospital.
Durante este simposio, se presentó además un video, que
describe el trabajo de la Unidad
de Farmacología Clínica, y al que
se puede acceder a través del
siguiente link:
https://www.youtube.com/watch?v=Fsgi7fD17LM&t=2s
Por otra parte, fueron presentados varios trabajos; dos de
los cuales, recibieron premios
otorgados por el Comité Científico del Congreso. El primero de
ellos, titulado “Correlación de

las concentraciones plasmáticas
de clozapina con el síndrome
metabólico”, fue realizado por un
equipo multidisciplinario, integrado por: Q. F. Ismael Olmos, Dra.
Adriana Dominzaín, Dra. Carina
Ricciardi, Dra. Patricia Labraga
del Hospital Vilardebó-ASSE; y
los investigadores de la Facultad
de Química, Universidad de la
República: Prof. Dra. Q.F. Marta
Vázquez y el Prof. Adjto. Dr. Q.F.
Manuel Ibarra.
El segundo trabajo galardonado, efectuado por la Unidad de
Farmacología Clínica (Dr. Mauricio Toledo, Q.F. Mauricio Mato,
y Q.F. Ismael Olmos), refiere a
la “Evolución del consumo de

antipscióticos en la Policlínica del
Hospital Vilardebó: 2009-2015”.
El Comité Científico del Congreso, otorgó, asimismo, una
mención al trabajo: “Consumo
de Antidepresivos RAP - ASSE:
Estudios de Utilización de Medicamentos desde la Perspectiva
desde la Geografía de la Salud”.
El mismo fue realizado por integrantes de la Red de Primer Nivel
(RAP) Metropolitana y el Hospital
Vilardebó. Por la RAP Metropolitana, participaron los Dres. Carlos
Bonet y Alejandro Goyret, y la Q.F.
Verónica Iglesias; por el Hospital
Vilardebó, el Dr. Mauricio Toledo y
los QQFF Mauricio Mato e Ismael
Olmos.
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Nueva generación de personas formadas en atención a la dependencia

Formar para cuidar

Más de 400 personas de Canelones, Cerro Largo, Colonia,
Montevideo, Rocha y Salto culminaron la formación en atención
a la dependencia. El pasado
martes 5 de diciembre recibieron
sus certificados, quedando así
habilitados para trabajar como
cuidadores y cuidadoras en el
marco del Sistema de Cuidados.
La ceremonia de graduación se
llevó a cabo en el Auditorio del
Sodre.
Los documentos entregados
a los participantes certifican su
integración al Registro Nacional
de Cuidados y les habilita a trabajar con personas en situación de
dependencia. En este sentido, las
personas formadas pueden trabajar como asistentes personales
o en instituciones que atienden a
esta población (centros de día,
centros de larga estadía, etc.)..
En este sentido, las personas
formadas pueden trabajar como
asistentes personales o en instituciones que atienden a esta
población (centros de día, centros
de larga estadía, etc.).

El Sistema de Cuidados apuesta a la formación de las personas
que cuidan en el entendido de
que la profesionalización de esta
tarea redunda en un mejor servicio
y, por ende, repercute en la calidad de vida de las personas en
situación de dependencia.
Esta formación, de 152 horas,
aborda el cuidado de las personas
en situación de dependencia desde una concepción integral, con
enfoque de derechos humanos y
perspectiva de género; profundiza
sobrelas tareas y cometidos de las
personas que cuidan; así como
sobre los derechos, deberes y
obligaciones, tanto de los cuidadores como de sus empleadores.
También brinda herramientas a
quienes cuidan para promover
el ocio entre las personas dependientes.
Además de los cursos específicos, la formación contempla
cursos de nivelación, la elaboración de un proyecto ocupacional
y prácticas formativas.
Estos cursos fueron brindados
a través deI Instituto Nacional de

Empleo y Formación Profesional
( INEFOP) por instituciones de
formación habilitadas por el Ministerio de Educación y Cultura
(MEC).
De la ceremonia de entrega de
certificados, que fue conducida
por el comunicador Christian
Font, participaron: la ministra de
Educación y Cultura, María Julia
Muñoz; la ministra de Desarrollo
Social, Marina Arismendi; el secretario nacional de Cuidados,
Julio Bango, y el director general de INEFOP, Eduardo Pereyra.
Desarrollo Social, Marina Arismendi; el secretario nacional de
Cuidados, Julio Bango, y el director general de INEFOP, Eduardo
Pereyra.
Sobre profesionalización del
trabajo del cuidador, Arismendi
destacó que “ya se han generado
4000 puestos de trabajo legítimo,
con todas las leyes sociales gracias a las políticas públicas orientadas al cuidado de las personas”.
Por su parte, Muñoz subrayó
que el MEC habilita a las instituciones que brindan este curso

en atención a la dependencia,
“garantizando la calidad de la
formación de esta profesión tan
noble, la de ser cuidador o cuidadora”.
En tanto Eduardo Pereyra, director general de INEFOP, se refirió a
“hacer la diferencia” en cuidados
a través de una apuesta a la capacitación de calidad.
Bango, una de las caras más
visibles del Sistema de Cuidados, celebró que se destaque

el protagonismo de quienes en
definitiva sostienen el andamiaje
de esta política: sus cuidadores y
cuidadoras.
Si bien es importante la población a la que apunta y cómo se
accede a contar con un Asistente
Personal, nada tendría sentido
sin el esfuerzo, la vocación y la
entrega de estas personas que encontraron una salida y un sustento
digno en brindarse a otro que lo
necesita.

Amplia cobertura sanitaria realizan las
policlínicas municipales de Montevideo
Las policlínicas municipales
atienden a personas con todo
tipo de coberturas, verificándose
un alto porcentaje de usuarios
del sistema público (ASSE). Para
este grupo, los medicamentos y
estudios se proporcionan en forma
totalmente gratuita.
La red de policlínicas municipales está ubicada, mayoritariamente, en barrios periféricos
de Montevideo. En estas zonas
existen situaciones de pobreza y
exclusión social, con consecuencias importantes en la situación
sanitaria de la población y limitaciones geográficas, culturales y
económicas de accesibilidad a los
servicios de salud.
El acceso a las prestaciones es
libre y gratuito.
Objetivo general
Contribuir a la construcción

de un Sistema de Atención en el
Primer Nivel en Montevideo con
desarrollo de una estrategia de
Atención Primaria en Salud (APS),
como elemento clave del Sistema
Nacional Integrado de Salud.
Objetivos específicos
• Definir un abordaje territorial
de la atención consolidando áreas
de salud, zonas y regiones en
Montevideo.
• Coordinar la labor de los
efectores de salud en cada zona
en conjunto con la Red de Atención del Primer Nivel del MSP/ Administración de Servicios de Salud
del Estado (ASSE), participando en
el establecimiento de los roles de
cada uno.
• Profundizar el proceso de
transformación del modelo de
atención y gestión de los servicios
de salud, a partir de la experiencia

generada por los gobiernos municipales montevideanos anteriores.
• Aumentar la capacidad de
respuesta de las policlínicas municipales ante la situación de
emergencia sanitaria que vive
gran parte de la población de
Montevideo.
• Promover la participación
comunitaria en salud con un enfoque de derechos humanos, de
equidad e inclusión social y de
construcción de ciudadanía.
• Profundizar la coordinación
de las políticas de salud con el
conjunto de políticas vinculadas
con la calidad de vida de los
montevideanos. Apuntar en esta
coordinación a su integralidad,
a la gestación de mecanismos
permanentes de integración social, coherentes con principios de
justicia social y democratización
de la sociedad y el Estado.
Cómo acceder a las Policlínicas
Municipales
El horario de funcionamiento
de las policlínicas es de 8 a 17.
Se puede consultar telefónicamente o concurrir personalmente.
Dependiendo del área o de la
especialidad, se realiza consulta
programada.
Las Policlínicas actuales
Policlínica Aquiles Lanza;Policlínica Barrio Sur; Policlínica Buceo;
Policlínica Casabó; Policlínica
Casavalle; Policlínica Colón; Policlínica Dr.Juan Jose Crottogini;
Policlínica Entre Vecinos; Policlínica Giraldez; Policlínica Inve 16;

Policlínica Inve 9 y 10; Policlínica
Jose Pedro Varela; Policlínica La
Paloma: Policlínica La Teja; Policlínica Lavalleja; Policlínica Los
Ángeles; Policlínica Luisa Tiraparé;
Policlínica Odontológica Yano

Rodríguez (ex Odontológico del
Cerro); Policlínica Parque Bellán;
Policlínica Paso de la Arena; Policlínica Punta de Riele; Policlínica
Yucatán; Policlínica Cesación del
Tabaquismo

20

DICIEMBRE 2017

Primera infancia

Campaña Sueño Seguro difunde buenas
prácticas y hábitos saludables para la crianza
Para disminuir la frecuencia
del síndrome de muerte súbita,
la campaña Sueño Seguro recomienda que los niños duerman
boca arriba hasta el primer año
de vida, que la cuna esté libre
de juguetes, peluches o ropa
de cama adicional y que las
personas no fumen en la casa.
También se debe promover la
lactancia materna. Las acciones
son impulsadas por el Ministerio
de Desarrollo Social y el Ministerio de Salud Pública.
La posición al dormir es el factor de riesgo más importante de
muerte súbita del lactante, dijo el
director de Uruguay Crece Contigo, Pablo Mazzini. Para evitarlo
se debe acostar al bebé boca
arriba, usar superficies firmes para
dormir, como una cuna al lado
de la cama de sus padres, evitar
el colecho, colocar a un solo
lactante por cuna y amamantar
exclusivamente con leche materna
durante los primeros seis meses
de vida.
Evitar exceso de abrigo y
el chupete
También se debe evitar el sobrecalentamiento por exceso de
abrigo y se sugiere el uso del
chupete al momento de dormir.
Esta información se incluye en la
Campaña Sueño Seguro, apoyada por el Ministerio de Desarrollo

Social (Mides), el Fondo de las
Naciones Unidas para la Infancia
(Unicef) y la Sociedad Uruguaya
de Pediatría. Su objetivo es, además de reducir las posibilidades
de muerte súbita del lactante,
reforzar las medidas para garantizar un sueño seguro y promover
la autonomía de los niños.
Aumento de riesgo de
muerte súbita en
hijos de madres
fumadoras
Destacó que diversos estudios
han demostrado el aumento del
riesgo de muerte súbita en hijos de
madres fumadoras (cuatro veces
más) y de madres expuestas de
manera pasiva al humo del cigarrillo (dos veces más), además de
señalar que la exposición posnatal
al humo del cigarrillo es un importante factor de riesgo.
La campaña presentada en esta
jornada se ejecutará en 2018 con
la formación del personal de las
maternidades y servicios de salud.
La iniciativa también impulsa la
entrega de cajas cuna en situaciones de emergencia climática
y la entrega de cunas de sueño
seguro a familias más vulnerables, las cuales, una vez que el
bebé haya cumplido seis meses
de edad, pasarán a otra familia
mediante el programa “Hoy por
mí, mañana por ti”.

Uruguay Crece Contigo
tiene un stock de 1.300
cunas
En la oportunidad, se presentaron las cunas, de las que se realizaron 300 modelos, adaptadas
a las condiciones ambientales y
de las viviendas. Fueron diseñadas en conjunto con la Escuela
Centro de Diseño de la Facultad
de Arquitectura y contemplan las
condiciones de seguridad, higiene
y resistencia. Son elaboradas por
emprendedores en coordinación
con la Dirección Nacional de Economía Social e Inclusión Laboral
del Mides.
En tal sentido, Mazzini agregó
que Uruguay Crece Contigo
dispone, además, de unas 1.000
cunas nuevas para los casos en
que se necesiten, que son parte de

una estrategia de acompañamiento de las familias en condiciones
vulnerables. Destacó que ese
programa está trabajando con
6.000 familias para las que el

sueño seguro es un componente
más que acompaña el desarrollo
infantil, la nutrición, el acceso a
las prestaciones y a los controles
médicos.

Una década

Centros MEC celebró sus diez años
de creación en Torre Ejecutiva
Con la participación del pro
secretario de la Presidencia, Juan
Andrés Roballo en representación
del Presidente Tabaré Vázquez, la
ministra de Educación y Cultura,
María Julia Muñoz y la directora
nacional de Centros MEC, Glenda
Rondán, se realizó un balance de
los logros obtenidos en una década de trabajo.
Los Centros MEC son espacios
de encuentro entre personas de
localidades menores de 5000
habitantes, donde se imparten
cursos sobre distintos temas, se organizan actividades a partir de las
demandas locales y se promueve
la circulación de bienes y servicios
culturales.
Existen 127 en todo el país,
distribuidos en los 19 departamentos, aunque Rondán anunció que
“próximamente serán 130”. En su
oratoria, la directora señaló que
fue el Presidente Vázquez quien
tuvo la iniciativa de generar estos

puntos de encuentro como parte
de “su propuesta de descentralización”.
Luego repasó las acciones de
los últimos gobiernos en materia
cultural, tales como “la creación
de los Fondos Concursables, la
ratificación de las convenciones
UNESCO, la creación del Sistema Nacional de Bibliotecas y
del Sistema Nacional de Museos
y el Plan Ceibal, con su impacto
transversal”.
La jerarca comentó que “se han
realizado 12.000 actividades, con
más de 10.000 artistas”, y también
fueron 10.000 las personas que
visitaron Montevideo gracias al
programa “Un pueblo al Solís”,
señalando que además 8000
personas pasaron por los cursos
de alfabetización digital”.
La ministra Muñoz resaltó el
concepto de descentralización de
Tabaré Vázquez, indicando que
“un proceso de descentralización

se realiza para lograr mayor democracia y ciudadanía, proporcionando las mismas oportunidades a
todas las personas en todo el territorio”, anunciando que en 2018 se
añadirá un nuevo programa: “Un
pueblo al Antel Arena”.
Luego de su alocución, se hizo
entrega al pro Secretario Juan
Andrés Roballo de una plaqueta
alusiva a los 10 años, destinada al
Presidente Tabaré Vázquez.
Roballo trasmitió el saludo del
Presidente, felicitó a todos los
coordinadores de Centros MEC en
territorio presentes en la sala, por
su “enorme compromiso”, manifestando que es “una de las áreas
que disponen de mayor número
de audiencias en los consejos de
ministros abiertos”.
Como cierre, se proyectaron
dos audiovisuales sobre las
acciones que los Centros MEC
llevan adelante y los hitos de
estos diez años.
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Universidad de la Educación

En el Centro Cultural de España tuvo lugar el Foro internacional “Avances hacia la constitución de la Universidad
de la Educación en Uruguay”, un espacio de intercambio
entre autoridades del Sistema Nacional de Educación
Pública y expertos de la comunidad internacional, para
dialogar sobre la importancia de contar con una nueva
universidad que forme maestros y profesores.
El evento, realizado el 7 de
diciembre, fue organizado por la
Organización de Estados Americanos (OEA) con el apoyo de la
Fundación Astur y el Banco de Desarrollo de América Latina (CAF).
Participaron la ministra de Educación y Cultura, María Julia Muñoz, el rector de la Universidad de
la República, Roberto Markarian,
la Consejera Laura Motta en representación de ANEP, el director

de la Fundación ASTUR, Enrique
Iglesias, el director académico
de la Universidad Tecnológica,
Amadeo Sosa Santillán y rectores
de universidades pedagógicas de
Argentina, Ecuador, Colombia y
México.
El director de la Oficina de OEI
en Uruguay, Ignacio Hernaiz, ofició de maestro de ceremonias en
la apertura del evento.
Enrique Iglesias expresó que la

Fundación ASTUR “quiere apoyar
el debate nacional para el análisis
de estos temas”, considerando
que dados “los cambios acelerados que han tenido lugar en el
mundo, la formación de recursos
humanos es fundamental”.
El director académico de UTEC,
Sosa Santillán, se refirió a la reciente creación de la institución
a la que pertenece, con características de “universidad inserta en
el medio, en diálogo permanente
con distintos sectores”.
Roberto Markarian dijo que
“los sistemas universitarios en el
mundo se han complejizado y en
Uruguay se debe pensar en la
historicidad de los problemas y
en la necesidad de un sistema que
obligue a la coordinación de los
organismos de enseñanza”.
Por su parte Laura Motta consideró que “la formación de los
docentes es también la construcción de la sociedad y queremos
una sociedad igualitaria”.
Finalmente la ministra Muñoz
reseñó los pasos dados para la
presentación del proyecto de ley en
el parlamento y su convencimiento
de que “Uruguay necesita una
universidad pedagógica, dado el
desarrollo que ha tenido el Consejo de Formación Docente”.
Posteriormente se realizó el
intercambio de experiencias, en

dos partes, la primera destinada
a analizar “Estructura organizacional y gobernabilidad” y la
segunda a “Logros y desafíos
vinculados a la formación de educadores desde la perspectiva de la
institución universitaria”.
El Foro se cerró con la presentación del proceso de creación de
la Universidad de la Educación en
Uruguay, a cargo de la directora
de Educación del MEC, Rosita
Angelo.
Rectores de
Universidades
Pedagógicas de
Argentina,
Colombia, Ecuador

y México apoyan su
creación
Los rectores latinoamericanos
presentes, Dr. Adrián Cannellotto,
de la Universidad Pedagógica
Argentina; Dr. Adolfo León Atehortúa, de la Universidad Pedagógica
Nacional de Colombia; Dr. Freddy
Álvarez González, de la Universidad Nacional de Ecuador y el
Dr. Tenoch Cedillo Ávalos, de la
Universidad Pedagógica Nacional
de México, forman parte de la
Red Educativa Universitaria de
Conocimiento y Acción Regional,
REDUCAR y apoyaron mediante
una declaración la creación de
la Universidad de la Educación
en Uruguay.

Ministerio de Educación y Cultura

Primera Jornada de Reconocimiento a la
Ciencia en el Auditorio Nacional del SODRE
Científicos uruguayos de amplia
trayectoria y jóvenes investigadores de promisoria carrera fueron
distinguidos por la Dirección para
el Desarrollo de la Ciencia y el
Conocimiento D2C2 del MEC.

David González, director de la
D2C2, reseñó la historia de la
Dirección y señaló que “ahora
pasa a cumplir un nuevo rol en
esta organización institucional que
tenemos en el país”.

Destacó que este rol implica
“acercar la ciencia al público,
motivar, despertar vocaciones y
promover el desarrollo científico
con el foco en los investigadores
uruguayos, que cada año, logran
con muy pocos recursos, resultados que nos posicionan a buen
nivel internacional”.
A continuación, la ministra
María Julia Muñoz manifestó que
“la ciencia hace a la cultura de
nuestro pueblo y al desarrollo del
país”. Dijo que se han conjuntado
hitos para el desarrollo científico
nacional, como “los diez años que
cumplió recientemente la Agencia
Nacional de Investigación e Innovación, ANII”.
“Sin duda”, reconoció, “es
necesario dotar de mayor presupuesto al sector, más allá del
esfuerzo que realizó el Ministerio
de Economía y Finanzas al reforzar
con 30 millones de pesos el Fondo
Clemente Estable para posibilitar
el financiamiento de proyectos de
calidad, pero no es suficiente”.
Al respecto agregó, “queremos
desde el gobierno, el desarrollo
del país y eso solo es posible con
ciencia y tecnología y con la inserción de los jóvenes científicos en
los sectores productivos”.
Se congratuló de haber entregado,

por dos años consecutivos, el premio
L´Oréal a jóvenes mujeres uruguayas
del Instituto Clemente Estable.
Luego de sus palabras el grupo
Bardo, que utiliza el humor como
herramienta de divulgación, realizó su actuación.
La Expedición Antártica, las
Olimpíadas Científicas, a tesistas y doctorados del PEDECIBA
en las áreas de Biología, Física,

Geociencias, Química, Ciencias
Sociales e Ingeniería fueron reconocidas en este evento.
Fueron reconocidas también,
las Academias de Veterinaria y
Medicina, el Instituto Clemente
Estable, el INIA y las científicas
premiadas con el Premio L´Oréal
Mujeres en la Ciencia.
El cierre estuvo a cargo del músico Luciano Supervielle.
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El viernes 1º de diciembre,
Florida se robotizó

El viernes 1º. Florida se robotizó con el impulso creador de las
ceibalitas, de los docentes y de
los alumnos liceales de diversas
instituciones.
Ese día el Liceo de Villa Cardal,
cuna del nacimiento del Plan Ceibal, conjuntamente con el CERP
Centro, organizaron la 1ª Feria
Departamental de Robótica. Esta
feria tiene como objetivo promover la enseñanza de tecnologías
informáticas y disciplinas que
desarrollan el pensamiento crítico
y la creatividad en los alumnos.
El evento contó con el apoyo de
Plan Ceibal, CES, ANEP, Proyecto

Butiá, IFD, MEC, CFE, CCTI, Feria
de Ciencias, Centro Comercial e
Industrial de Florida e Intendencia
Municipal de Florida.
La robótica educativa es un
sistema de enseñanza interdisciplinaria que potencia el desarrollo
de habilidades y competencias,
mediante resolución de diferentes
problemas a través del trabajo
colaborativo, utilizando robots y
programándolos en base a sensores y actuadores.
La Feria se celebró en el salón
de eventos del Centro Comercial
de Florida y contó con expositores de Salto, Rivera, Pueblo

Achar, Casupá, Fray Marcos, 25
de Agosto, Cardal, 25 de Mayo,
Escuela Rural Nº 50 y Escuela Nº
24 de Cardal.
También estuvieron presentes
las empresas VAcodir S.A. Robotec, con demos sobre las últimas
tendencias en robots e impresoras
3D.
Durante todo el día se expusieron proyectos científicos basados
en energías renovables y ciclo de
vida del agua. Además se brindaron talleres a docentes sobre
armado y programación de robots
Butiá, Mark y Lego.
En el evento participaron conferencistas destacados de Montevideo y Florida que expusieron
sobre pensamiento computacional
(Mario Morena - Plan Ceibal),
domótica (Prof. Adolfo Fajardo),
plataformas de robótica educativa
(Proyecto Mark), un rover lunar
(Enrique Madruga y Tabaré Perez), competencias mundiales de
robótica (Ingeniero de sistemas
Federico Andrade) y robótica
aplicada a la física (Pedro Sales
- medalla de oro en olimpiadas
iberoamericanas de Física).
Fue una jornada de mucha interacción, aprendizaje y sinergia
entre alumnos y docentes.
NUESTRAS FELICITACIONES

Inclusión social

Policías recibieron capacitación para
comunicarse en lengua de señas

Luego de tres años de capacitación, once policías recibieron el
diploma de referentes en lengua
de señas uruguaya, este viernes
8 en el Ministerio del Interior. El
subsecretario de la dependencia
estatal, Jorge Vázquez, sostuvo
que permitirá comunicarse mejor
con un grupo vulnerable de la sociedad: las personas sordas. “Los
efectivos son los primeros y serán
quienes impartan sus conocimientos a la interna de la Policía”, dijo.
En el marco del Plan de Acceso a la Justicia de Personas con
Discapacidad, fueron entregados
los certificados de idoneidad
en lengua de señas uruguaya a

once policías que recibieron la
capacitación a cargo de docentes del Centro de Investigación y
Desarrollo para la Persona Sorda,
realizada en el Espacio de Coordinación y Atención Nacional en
Discapacidad.
“Es una de las acciones estratégicas que forman parte del proceso de trabajo del Ministerio del
Interior hacia la instalación de un
modelo de la discapacidad orientado a promover la aplicación de
la Convención Internacional sobre
los Derechos de las Personas con
Discapacidad”, expresó el subsecretario de la cartera, Jorge Vázquez, quien estuvo acompañado

por el ministro Eduardo Bonomi y
la directora de la institución educativa, Graciela Rodríguez.
Vázquez indicó que el proceso
comenzó en 2014, cuando policías comunitarios percibieron la
necesidad de ayudar mejor a una
parte de la sociedad que requería
de un compromiso específico.
“Estos once son los primeros y
serán quienes impartan sus conocimientos a la interna de la
Policía”, determinó.
Por su parte, la directora Rodríguez manifestó que este ministerio
asumió el desafío de capacitar
personal en una de las lenguas
oficiales de Uruguay, como la

lengua de señas. “El problema
no es de las personas sordas, el
problema es de la sociedad, que
no conoce cómo comunicarse con
ellos”, expresó.
A través de esta capacitación,

el Ministerio del Interior concretó
una acción que se complementa
con la incorporación de la lengua
de señas en los audiovisuales
producidos por la Unidad de Comunicación de esa cartera.
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El nuevo sistema que podría
curar el cáncer colorrectal

Una novedosa técnica de radioinmunoterapia muestra
un cien por cien de efectividad en la eliminación de este
tumor en ratones. Según la Asociación española contra el
cáncer, en nuestro país alrededor del 64 % de las personas
que sufren un tumor colorrectal sobreviven más de cinco
años. La cifra podría incrementarse de forma espectacular
si un nuevo método de curación que acaba de probarse
con ratones alcanza la misma efectividad con humanos
en futuros ensayos clínicos.
La novedosa técnica usa la medicina nuclear para eliminar el tumor. En los ensayos con roedores,
los investigadores han conseguido
una tasa de curación del cien por
cien, y sin las secuelas nocivas
que estos tratamientos conllevan.
El experimento, recién publicado en The Journal of Nuclear Medicine, es fruto de la colaboración
de especialistas del Instituto Tecnológico de Massachusetts (MIT) y
del Centro Oncológico Memorial
Sloan Kettering de Nueva York.
Exterminar sin dañar
Este nuevo método se basa
en la radioinmunoterapia, una
combinación de radioterapia e
inmunoterapia. ¿Cómo funciona?
Se inyectan en el torrente sanguíneo del paciente anticuerpos
monoclonales unidos a materiales
radiactivos a los que se llama

radiosondas. Al llegar a la sangre
del enfermo, estos anticuerpos
se unen a las células cancerosas
(foto) y las matan con radiación.
Sin embargo, este método tiene
una efectividad limitada y causa
daños al enfermo.
¿Qué aporta el nuevo ensayo
con roedores?
Según Steven M.Larson y Sarah
Cheal, dos de los investigadores
que han participado en él, “este
trabajo es novedoso porque
consigue su objetivo sin que la
radiación dañe los tejidos sanos”.
Para lograrlo, los especialistas
utilizan los llamados agentes teranósticos, un término derivado de
la unión de las palabras “terapia”
y “diagnóstico”. Estos agentes –los
citados anticuerpos cargados de
radiactividad– encuentran las células cancerosas en el organismo

del paciente y luego las destruyen.
De esta forma, no dañan a las
células sanas, lo que minimiza los
efectos de la terapia en el afectado y mejora su calidad de vida.
En esta prueba, la glicoproteína
A33, un antígeno tumoral exclusivo de la células malignas y encontrado en el 95 por ciento de los
tumores colorrectales primarios
y metastásicos en humanos, fue
atacada con un anticuerpo específico contra ella y un segundo anticuerpo armado con una pequeña
molécula radiactiva. Resultado:
todos los ratones curados, y sin
efectos secundarios.
Larson y Cheal creen que este
sistema podría usarse contra otros
tipos de cáncer: “Si los ensayos
clínicos salen bien, aumentará el
repertorio de tratamientos oncológicos efectivos. Hemos desarrollado la técnica teniendo en mente
que pueda aplicarse a diversos
tumores, como los de páncreas,
pecho, pulmón y esófago, por
citar unos pocos”.
Un cáncer cada vez más común
De acuerdo con los datos de
la Asociación española contra el
cáncer, “el cáncer de colon está
aumentando en incidencia en los
países occidentales y desarrolla-

dos. En España se diagnostican
entre 28.500 y 33.800 nuevos
casos cada año, unos 20.000 en
hombres y 14.000 en mujeres. El
cáncer de colon afectará a 1 de cada
20 hombres y a 1 de cada 30 mujeres
antes de cumplir los 74 años”.
Prevenir del todo el cáncer colorrectal es una utopía, pero los
especialistas dan pautas para hacerlo en la medida de lo posible.
Es importante pasar por pruebas
de detección periódicas a partir de
los 50 años, aunque no se sufra
ningún síntoma, y antes si hay

antecendentes familiares.
Diversos estudios han encontrado que el riesgo de padecer
este tumor aumenta con el sobrepeso, el tabaquismo, la falta
de actividad física, el consumo
de alcohol y una alimentación
inadecuada. Limitar las carnes
rojas y procesadas y comer más
frutas y verduras podría ayudar a
disminuir su incidencia.
Imagen: Células humanas de
cáncer de colon. Foto del Instituto
Nacional del Cáncer de EE. UU.
Por: Francisco Jódar

Para el cerebro, no dormir
es como emborracharse

Un estudio confirma los nefastos efectos de la falta de
sueño en nuestro cerebro. Cada vez existen más estudios
acerca de cómo el sueño afecta a nuestro organismo y,
especialmente al cerebro. Ahora, una investigación de la
Escuela de Medicina David Geffen de la Universidad de Los
Ángeles, California (EE.UU.) y la Universidad de Tel Aviv
(Israel) confirma que la falta de sueño tiene un impacto
severo en cómo funciona el cerebro, con consecuencias
potencialmente peligrosas en la vida cotidiana. Para el
cerebro, no descansar adecuadamente es como excederse
bebiendo alcohol.
“Descubrimos que matar de
hambre -de sueño- al cerebro
también priva a las neuronas de la
capacidad de funcionar adecuadamente. Esto allana el camino
para los lapsos cognitivos de
cómo percibimos y reaccionamos
ante el mundo que nos rodea”, explica Itzhak Fried, líder del trabajo
a la revista Nature Medicine.
Las neuronas
“inactivas” se
comunican de forma
ineficiente
Los investigadores trabajaron
con 12 personas con epilepsia.
Todos los participantes tenían
implantes de electrodos en sus cerebros, con el objetivo de registrar
dónde se originaron sus ataques
epilépticos en el período previo a
la cirugía.
La falta de sueño afecta

significativamente a la
comunicación de las
neuronas
Como parte de su evaluación,
las convulsiones fueron inducidas
por insomnio, manteniéndose
despiertos toda la noche hasta
que experimentasen un ataque, de
cara a que la actividad eléctrica
en el cerebro pudiese ser debidamente registrada.
En el experimento, los participantes recibieron una tarea de
categorización en la que tuvieron
que ordenar diferentes imágenes
en distintas categorías lo más rápido posible. Mientras realizaban
esta tarea, los investigadores se
centraron en la actividad eléctrica
en el lóbulo temporal del cerebro,
que se ha asociado con la memoria y el reconocimiento visual.
Los científicos observaron que
cuanto más somnolientos y cansados estaban los participantes,

más difícil les resultaba la tarea y
más lenta era su ejecución.
“Nos fascinó observar cómo la
privación del sueño amortiguaba
la actividad de las células cerebrales”, comenta Yuval Nir, coautor
del trabajo. Así, con la falta de
sueño, las células cerebrales se
volvieron “lentas” y la comunicación neuronal se vio afectada.
“Las neuronas respondieron
lentamente y sus transmisiones se
prolongaron más de lo habitual”,
aclara Nir.

Consecuencias de
dormir poco
El insomnio, por tanto, provocaba que la actividad de los cerebros
-agotados por el cansancio- fuese
‘somnolienta’.
También descubrieron que las
células cerebrales que tardaban
más tiempo en responder estaban
asociadas a ondas cerebrales más
lentas, como las que normalmente
se registran durante las fases del
sueño, y que esta actividad a
cámara lenta se ubicaba en las
mismas regiones del cerebro.
“Las ondas lentas de sueño interrumpieron la actividad cerebral
de los pacientes y la realización
de tareas. Este fenómeno sugiere
que las regiones seleccionadas
de los cerebros de los pacientes
estaban dormitando, causando

lapsos mentales, mientras que el
resto del cerebro estaba despierto
y funcionando como de costumbre”, apunta Fried.
Los investigadores comparan la
falta de sueño con beber en exceso, y sugieren que se deben tomar
medidas más adecuadas contra la
conducción cansada.
“El sueño inadecuado ejerce
una influencia similar en nuestro
cerebro a beber demasiado. Sin
embargo, no existen estándares

legales o médicos para identificar
a los conductores cansados en
la carretera de la misma manera
que atacamos a los conductores
ebrios”, finaliza el científico.
Referencia: Selective neuronal
lapses precede human cognitive
lapses following sleep deprivation.
Yuval Nir, Thomas Andrillon, Amit
Marmelshtein, Nanthia Suthana,
Chiara Cirelli, Giulio Tononi &
Itzhak Fried. Nature Medicine
2018. doi:10.1038/nm.4433
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Qué son los ataques de pánico?
Cuando la angustia pasa el límite de lo permitido, nuestro cerebro se desequilibra y genera señales equivocadas
para enfrentar la situación que lo estresa. El ataque de
pánico es un mal moderno, es miedo mal entendido
generado por el temor exagerado a situaciones que son
menos graves y más manejables de lo que uno piensa.
Se lo considera un mal moderno; después de todo, deriva de
una situación de stress extremo.
Cuando la opresión - al menos
en términos mentales - es extrema,
cuando la preocupación deja de
ser temporal y se convierte en un
fenómeno constante... cuando el
alma se angustia más allá de lo
debido, el cerebro se rebela y comienza a emitir señales equivocadas, las cuales se convierten en una
tortura permanente si no cuentan
con el tratamiento adecuado.
Los ataques de pánico surgen
debido a un cuadro de angustia extrema. ¿Las tensiones en
el trabajo o en el hogar van en
aumento y no le dan un respiro?.
¿Usted se preocupa de manera
excesiva por una situación diaria?. El ser humano, cuando no
se encuentra relajado y en paz,
puede magnificar situaciones
que parecen nimias para el resto
de sus pares. Es la situación de
stress constante la que termina
por desbalancearlo.

En respuesta a esa situación
de angustia constante - real o
imaginaria - el cerebro termina
por emitir señales de defensa,
provocando una situación de
desequilibrio que se le conoce
como ataque de pánico. Usted
no está loco, sólo tiene los sentimientos desequilibrados y por ello
su cuerpo - comandado por su
cerebro - se pone a la defensiva.
Imagine que un león ha entrado
a su sala de estar. En semejante
situación de peligro, el cuerpo
dispara previsiones tanto para la
defensa como para la huida. Los
niveles de adrenalina crecen de
manera formidable - lo que acrecienta sus sentidos pero también
dispara los latidos de su corazón
(hasta el punto de sentir que está
sufriendo un infarto... el cual no es
tal ya que la adrenalina magnifica
todo y los medidores (pulso, presión) son normales -, los temblores
se producen como consecuencia
del miedo, el cuerpo suda de
manera interminable, los nervios

pueden producir ceguera, y el estado de excitación es tal que uno
cae en una situación de irrealidad.
Es como estar intoxicado con un
alucinógeno: las piernas se ven
gigantes, el piso parece hundirse,
y las personas que están al lado
nuestro parecen estar a kilómetros
de distancia.
Todo lo descripto en el párrafo
anterior ejemplifica a un ataque
de pánico; la única excepción es
la presencia del león, pero puede
reemplazar a la bestia salvaje por
el disparador mental que desee.
¿Temor por la seguridad de su
hijo?. ¿Situación de confrontación
con su jefe?. ¿Un trabajo pesado
que le resulta interminable y por el
cual le reclaman su finalización?.
¿Una situación familiar?. ¿Un
matrimonio en crisis?. Nombre
la causa que quiera; cuando la
misma se presenta, nuestro cuerpo
entra en la misma situación de
tensión que cuando estaba el león
en nuestro living.
Los ataques de pánico se combaten desde diversos ángulos: el
principal es dar con la situación de
stress que lo dispara y resolverla.
El exceso de importancia a una
situación ordinaria debe ser corregido, y entendido dentro de los
parámetros que corresponden. Por

Frente a casos de paperas:
síntomas y contagio

Se han registrado últimamente
casos de paperas en diversas zonas del país. Si bien la población
está vacunada, la inmunización no
alcanza al 100% por diversas causas y ello hace que el virus circule.
En general las paperas aparecen principalmente entre los 15 y
24 años, pero puede manifestarse
a cualquier edad.
Los síntomas son hinchazón de
las glándulas parótidas –debajo
de las mejillas, oreja y mandíbula-, fiebre, dolor de garganta,
dolor de cabeza, cuello rígido,
náuseas y vómitos o somnolencia,
son algunos de los síntomas, que
generalmente aparecen dos o tres
semanas después del contagio
real, que es cuando la persona
puede contagiar el virus de paperas. De manera inusual también
puede ocasionar inflamación

dolorosa de los testículos en los
hombres y de los ovarios en las
mujeres.
Las paperas son una infección viral contagiosa que causa
agrandamiento doloroso de las
glándulas salivales, pero la infección puede también afectar otros
órganos, en especial en adultos.
Las personas son su reservorio,
es decir que una vez que ingresó
el virus, la sangre lo transporta
hacia los tejidos y en especial a
las glándulas salivales.
Como se trasmite
De esa manera, la enfermedad
se transmite por contacto directo –si se habla con la persona
infectada, si esta tose o estornuda
frente a otra- , a través de objetos
que fueron contaminados con la
saliva del portador o también de

la orina del mismo.
La boca y la nariz son consideradas las “puertas de entrada”
de la enfermedad, y las personas
portadoras pueden transmitir el
virus hasta por diez días desde que
presentaron los síntomas iniciales,
por eso la importancia de que
se permanezca en el domicilio
haciendo reposo para evitar la
dispersión. También deben desinfectarse los objetos contaminados
con la saliva del paciente.
No existe tratamiento
para las paperas
Es una enfermedad para la que
no existe un tratamiento específico, por lo que solamente se
recomienda hacer reposo total,
la utilización de analgésicos para
reducir el malestar y bajar la fiebre
e ingerir alimentos blandos.

otro lado, es necesaria la visita a
un siquiatra para que le recete los
medicamentos pertinentes (como
Clonazepam, Escitalopram... la
cantidad de fármacos disponibles
es abundante y variada). Hay
medicamentos de acción rápida
y breve y hay otros de larga duración, que permanecen en nuestro
organismo durante varias horas
y nos mantienen calmos durante
su tiempo de acción - desde ya,
la potencia de dichos fármacos
provoca diversos efectos secundarios como cansancio y lagunas
en la memoria de corto plazo -.
El último punto es desarrollar actividades físicas y lúdicas: la producción de endorfinas colabora a
evitar las crisis de pánico, además
de tener nuestra mente ocupada
en otras cosas.
Es importante que lleve un registro de sus ataques: anotar qué situación lo disparó es fundamental
para entender la causa de la crisis
y atacarla de raíz. ¿Usted llora
cuando ve avisos de bebés?. ¿Hay
momentos en especial de ciertas
películas que le disparan el llanto?. ¿Hay noticias o situaciones
cuyo conocimiento le angustia?.
Practique ejercicios de respira-

ción e intente tranquilizarse; los
medicamentos son una panacea
pero el control definitivo lo tiene
usted. Los ataques de pánico son
intensos en el estadío inicial del
cuadro pero, con el tiempo, reducen su nivel a niveles menores y
mas tolerables. Recuerde que los
ataques de pánico son situaciones
temporales: usted no posee ningún daño nervioso o cerebral, es
simplemente que su computadora
mental malinterpreta las señales
del exterior como posibles ataques
a su persona y prepara el cuerpo
para afrontar el mismo. Cuando
usted salga de la situación de
stress - su siquiatra le haga entender que la situación angustiante es
menos dramática de lo que piensa; cambie de trabajo, resuelva su
situación familiar, o logre alterar
el escenario estresante que lo
atormenta -, el pánico se irá, ya
que sólo es una señal de alarma
que enciende nuestro cuerpo ante
un exceso de angustia. Relájese,
diviértase, tome las cosas mas a la
ligera, delegue responsabilidades
y, sobre todo, déjese llevar por las
situaciones en vez de enfrentarlas.
Fuente>Portal Datacraft - Alejandro Franco

