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La violencia invisible

Recién nacidos esperando familia

Ac. Dr. antonio turnes
En el año 2017 el Departamento de
Servicio Social de la Maternidad del
Centro Hospitalario Pereira Rossell informó 179 judicializaciones de recién
nacidos cuyas madres no podían criarlos. Aun cuando no se dispone de cifras
de las demás instituciones esta situación
es frecuente en todo el país.
Una carta al Editor de Archivos de
Pediatría del Uruguay, elaborada por los
Dres. José Luis Díaz Rossello y Fernanda Blasina y la Psicóloga Pía Correas,
analiza este importante problema que
compromete la vida afectiva, la integración social y el futuro de un importante
número de recién nacidos. Problema
que debería ser encarado con prontitud
por las autoridades de los tres Poderes
del Estado y por la Institución Nacional
de Derechos Humanos del Uruguay.
Exponen estos autores que estos bebés, en vez de iniciar su socialización
al nacer, debieron esperar un lento
proceso de judicialización centrado en
determinar quién tiene derecho a criarlo.
En 8% de los casos fueron integrados
a una familia del Registro Único de
Adoptantes, quienes por meses o años
ya estaban comprometidos y preparados
para hacerlo. En 70%, el juez los entregó
a la familia cercana a la madre que lo
engendró. En general son familiares
que no tenían planes de criarlo y con
escasa relación con esa mujer durante
el embarazo. Existe una larga espera
para que el juez decida quién se hará
cargo del recién nacido, en función del
proceso de búsqueda de estas personas.
En el 20% restante, el juez no encontró
familia adoptante y fueron desahuciados
de la vida en familia y enviados a una
institucionalización de amparo.
Subrayan que esta situación es intrínsecamente violenta. La magnitud de la
violencia es proporcional a la asimetría
de poder sobre el más débil y la gravedad del daño ocasionado. Durante el
prolongado trámite judicial en espera
una familia que lo crie, el recién nacido
es el lado débil de esa asimetría. Del
otro lado están las instituciones responsables por días, semanas o meses en
decidir. El recién nacido está expuesto
así al altísimo riesgo de deterioro irreversible de su potencialidad de desarrollo y
su salud mental como niño y adulto. Es
una forma de maltrato infantil cotidiano

en las salas de neonatología, que no
figura en los textos, ni se plantea en los
algoritmos clínicos de diagnóstico, ni es
motivo de solicitud de peritaje forense.
Simplemente, se ignora.
Pierre-Constant Budin (1846-1907),
obstetra fundador de la primera sala
de prematuros de la Maternidad de
París, realizó dos observaciones sobre el
vínculo parento-filial. Observó que, lastimosamente, las madres de prematuros
que no venían a visitarlos al hospital y
que no participaban de sus cuidados y
alimentación, luego de un mes, perdían
interés por ese hijo que otras criaban.
Para desarrollar la condición maternal
no era suficiente haberlo parido, el
vínculo parental requería cotidiana
cercanía y cuidado. También observaba
que cuidar a los recién nacidos llenaba
a las madres de preocupaciones, pero
Budin decía que “de las preocupaciones que ocasiona, el propio bebé es
el mejor consolador”. Más cercano en
el tiempo, Donald Woods Winnicott
(1896-1971), célebre pediatra psicoanalista inglés, decía que los cambios
de esa madre eran tan peculiares que,
si uno no viera que estaban asociados
a la presencia del bebé, consideraría
que esa mujer estaba cursando una
enfermedad psíquica. Los elementos
obsesivos de cuidado y su dedicación
son casi enfermizos, pero a la vez en las
primeras semanas de cuidarlo esa primigesta temerosa, que requería ayuda
para todo, se va transformando en una
madre ejemplar con enorme autoestima
generada por los progresos de su bebé.
¿Cómo se explican a la luz de la ciencia
moderna estas características descritas
en el siglo pasado?
La investigación del comportamiento
parental en animales ha comprobado
que la función de criar es una etapa
posnatal de la biología de reproducción.
Esta función no es siempre dependiente
de los cambios producidos por la gestación, lo cual se evidencia experimentalmente en ratas vírgenes que se acercan,
protegen y desarrollan comportamientos
maternales hacia crías que obviamente
no engendraron.
La biología reproductiva de la crianza
evolucionó en los humanos y se desarrolla con funciones diferentes a las de la
concepción y el embarazo. Estas funciones son más cerebrales que genitales y
reproducen la naturaleza humana como
ser social único, con lenguaje, capaz de
actuar cooperando. El extenso período
de crianza humana tiene bases biológicas
que explican las diferencias socio-cognitivas y afectivas de los humanos con los
demás animales superiores.
El recién nacido tiene una condición
transitoria que consiste en que todas
las señales biológicas que emite son
enormemente atractivas para cualquier
adulto. Es un hiperseductor y su ternura,
llanto, respiración, hipos, estornudos
y hasta su sorpresiva micción sobre la
ropa de quien lo cuida son atractivos,
causan sorpresa y respuesta inmediata.
Son esas señales las que estimulan al
adulto a interactuar. Por la intensidad
de esa demanda de cuidado durante las
24 horas del día no alcanza con un solo

adulto para criarlo y precisa estimular a
varios, su familia.
Señalan estos autores que “cuando
nace un bebé nace una madre”. Hoy
sabemos que el cerebro parental lo adquieren todos los que estén disponibles
para atender de inmediato a un recién
nacido las 24 horas del día, los siete
días de la semana. El concepto anterior
se amplía señalando que “cuando nace
un bebé, nace una madre, un padre,
abuelos, tíos, etcétera”, pues en la
medida de su disponibilidad presencial
tendrán cambios biológicos similares.
Tradicionalmente la denominación función biológica parental se adjudica a
quienes engendraron pues es la forma
más frecuente, y se reserva el nombre de
aloparental para quienes la adquieren
o la complementan luego de nacer. Las
investigaciones del siglo XXI muestran
con claridad meridiana que el cerebro
del recién nacido sano está adecuadamente desarrollado para las funciones
de ese período y que lo que necesita
son adultos disponibles para atender
sus necesidades. Sorprendentemente
sus condiciones innatas le permiten
comandar la activación del cerebro de
los adultos disponibles y lograr que lo
cuiden. Es el adulto sano el que tiene
que recibir dicha “estimulación precoz”.
Si quien lo engendró no está disponible,
otros adultos deben ser inmediatamente
estimulados. Los cambios más trascendentes del comportamiento ocurren en
los adultos disponibles y pendientes del
bienestar del bebé las 24 horas del día,
todos los días de los primeros meses
de vida. Sin ellos, el recién nacido no
construirá el vínculo familiar que requiere para su desarrollo socioafectivo.
Esta es la verdadera socialización que
sustenta los vínculos posteriores y la
salud mental.
Cuando al RN se le impide su crianza en el ámbito de una familia desde
el primer día, se inicia una sucesión
de pérdida de oportunidades que frecuentemente es invisible y más cuando
transcurre en un “servicio de salud”.
La pérdida de oportunidades comienza
desde el primer día y los estudios sobre
las consecuencias de esa demora a
vivir en familia son concluyentes. En los
primeros 4-6 meses se va constituyendo
día a día un daño irreversible. Así lo
confirma una reciente publicación sobre el seguimiento de los huérfanos de
Rumania adoptados por familias inglesas, que muestra las consecuencias de
la ausencia de cuidado familiar desde
el nacimiento. Comparando con otros
niños adoptados desde el nacimiento,
las diferencias se continúan manifestando en los adultos jóvenes con mayor
prevalencia de autismo, dificultades de
aprendizaje, comportamientos de apego
desinhibido y fundamentalmente hiperactividad y falta de atención.
Por eso resulta fundamental que las
instituciones a cargo de administrar
justicia, en contacto con los servicios
de salud, adecuen sus prácticas y decisiones en función de estos modernos
conceptos. No puede ignorarse la evidencia científica que comprueba que
la interrupción biológica de la repro-

ducción humana durante la etapa de
crianza es la mayor violencia sobre un
individuo. Es la mayor por la asimetría
de poder sobre un indefenso y por el
daño perpetuo que le causa.
El uso del término “familia biológica”
puede corresponder tanto al origen de
los gametos, la etapa de fertilización, el
ámbito de engendrar, como también a
los determinantes biológicos del desarrollo de las funciones necesarias para
criar. Por lo tanto la familia adoptiva es
también biológica y las consecuencias
de esta biología son las más trascendentes para el niño, pues determinan su
condición humana para la convivencia
social. La familia adoptiva cría sin haber
engendrado, pues la biología humana ha
evolucionado y está preparada para eso.
Esto es en síntesis, la importante contribución de estos autores. Sin duda nos
enfrenta con un tema doloroso y de consecuencias graves, para los individuos
y para la sociedad, pero no carente de
soluciones.
La ley 19.092 de modificación del
Código de la Niñez y la Adolescencia
(CNA), promulgada el 17 de junio de
2013, contiene normas que bien aplicadas protegen al recién nacido de esa
violencia. Como afirman los autores, las
instituciones involucradas en el proceso
de adopción deben actuar con arreglo
a dicha norma, que regula la adopción por una familia cuando quien lo
engendró no puede criarlo, velando
únicamente por el bien superior del niño
como único sujeto de derecho. La norma
privilegia a texto expreso el bienestar del
recién nacido y sus vínculos afectivos
significativos previos. Por lo que debe
reconocerse que en el momento de nacer ese recién nacido no ha desarrollado
aún ningún vínculo afectivo significativo
y urge que los desarrolle con quienes lo
críen. La difusión de los conocimientos
recientes sobre las bases biológicas de
la relación afectiva filio-parental y las
consecuencias adversas de no disponer
de una familia que lo críe desde el día
de su nacimiento, es algo que debe
encararse con prioridad.
Resulta imprescindible realizar los
rápidos ajustes a los mecanismos de
adopción, derribando las barreras burocráticas que impiden ante un recién
nacido de esta condición, asignarle una
familia que le brinde todos los cuidados
necesarios para su desarrollo.
Uruguay ha sido pionero en la primera
mitad del siglo XX en la implementación de cuidados a la infancia, que
fueron inspiradores de cambios a nivel
continental. Fueron los pediatras Luis
Morquio (1867-1935) y Roberto Berro
García (1886-1956) quienes encabezaron aquella cruzada. De la sensibilidad
y espíritu de justicia de las generaciones actuales depende que también en
este terreno podamos generar nuevos
cambios para atender una situación de
tanta trascendencia. Para lograrlos se
requiere inteligencia, decisión, coordinación de instituciones y Poderes, pero
no genera ningún egreso para el Estado.
Ojalá recordáramos más a menudo la
frase de José Artigas: “Que los más
infelices sean los más privilegiados”.

OPINIÓN DEL DIRECTOR
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Nuestras esperanzas en esta
nueva hora de los hornos
Pienso que es hora que todos
los uruguayos, sin matices partidistas, comencemos a darnos
cuenta que los grandes hermanos vecinos que nos rodean,
están navegando en un mar
embravecido y en tremenda crisis
económica y política…y que las
olas, más tarde o más temprano,
pueden llegar a nuestras playas
con las resacas propias de las

grandes tormentas.
Está claro que debemos fortalecer los diques de contención. Por ahora económicamente estamos blindados…pero, el gran frente político, unitario y atento que
todo riesgo de crisis necesita, parece resquebrajarse
en la acelerada carrera de la lucha pre electoral.
No estamos en el 2002. Pero los uruguayos no queremos que se repita aquel escenario. Y reclama,… en
silencio reclama…que los valores que a lo largo de
la historia caracterizaron a grandes compatriotas que
tuvieron en algún momento en sus manos el timón
del barco que tuvo que enfrentar grandes tormentas,
comiencen a manifestarse de una vez por todas y
fortalezcan también el blindaje político que todo país
necesita cuando los procesos de crisis surgen en la
región.
El país tiene grandes fortalezas en su pueblo, en sus
trabajadores, en sus instituciones. No nos resultan
actitudes de grandeza, aquellas que se detienen para
bombardearlo en debilidades que todos reconocemos
y frente a las cuales son necesarias actitudes de grandeza con propuestas desinteresadas para superarlas,
sin buscar réditos de ninguna naturaleza.
El mundo nos observa con reconocimiento de la isla

que aún somos en esta región del sur y de Latinoamérica. Es que son muchas las muestras de fortalezas en
los más diversos niveles de la actividad nacional. Y los
vecinos que están cruzando el charco dan muestras de
admiración frente a la calma que ostentamos. Y ello es
también fortaleza para nosotros, pues saben que los
brazos de nuestros compatriotas están abiertos para
recibirlos en los meses que vendrán.
Claro que hay otros sectores – los de siempre – que
quisieran que la cosa fuera distinta y que cautelosamente han comenzado a moverse en la triste tarea de
debilitar nuestras instituciones. Creen que para este
pueblo atento al pasado pasan desapercibidos. Que
no se equivoquen y que tengan miedo a un pueblo
que no tiene miedo.
En la hora de los hornos, los uruguayos levantamos
como bandera los valores cultivados con decisión y sacrificio a lo largo de los años, demostrando que somos
capaces de hacer de las contradicciones las grandes
síntesis. Como nunca en los últimos años, el sistema
político tiene el deber de fortalecerlo. El sistema… que
sintetiza a todos los partidos y a todas las ideologías.
Por muchas cosas, octubre puede llevar a los vecinos
a la cima de sus crisis. Estar atentos es un deber de vecinos y de hermanos. Y la atención exige que nosotros
estemos por el contrario en la cima de nuestras fortalezas tensando nuestras acciones para no debilitarlas.
Atenuemos las voces netamente pre-electoralistas y
pongamos las decisiones e inteligencias de todos, en
actitudes que fortalezcan la unión de nuestro pueblo
y nuestras convicciones que vivimos en un país que
aún es ejemplo para la región. Queda aún bastante
tiempo para levantar y defender las legítimas banderas
de las diferencias. 14.09.2018.
Prof. Elbio D. Álvarez Aguilar (DIRECTOR)
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COLEGIO MÉDICO DEL URUGUAY

Participación del Colegio Médico del
Uruguay en el VII Encuentro Regional
sobre Derecho a la Salud y Sistemas de Salud
Del 3 al 5 de septiembre último, se
desarrolló en Montevideo, Hotel NH
Columbia, dicho evento.

Participaron delegaciones de 9 países
latinoamericanos: Méjico, Costa Rica,
Colombia, Ecuador, Brasil, Chile, Paraguay, Argentina, Uruguay.
Dentro de la mesa de diálogos de
la red SALUDERECHO, y con la co organización del Banco Mundial, MSP y
Fondo Nacional de Recursos, Suprema
Corte de Justicia, OMS/OPS Uruguay
y Colegio Médico del Uruguay (CMU).
La reunión llevo como título:” VII
Encuentro regional sobre Derecho a
la Salud Y Sistemas de Salud”. “Sos-

Dr. Campos (CMU); Dra. Martínez, Presidente SCJ; Dr. Baso MSP, Dra. Bordón representante Banco Mundial Uruguay;
Dr. Benia en representación OMS/OPS Uruguay

Vista general del salón del dia miércoles 5 septiembre.

tenibilidad de los sistemas de salud en
América Latina un dialogo intersectorial
para promover el derecho a la salud y
el acceso universal a los medicamentos
de alto precio”.
Participaron abogados, jueces, gestores, médicos y sociedad civil.
Los dos primeros días se trabajaron
en talleres conformados, cada una de
las mesas de discusión, por 8 integrantes, de diferentes sectores y países. Previo al taller conferencistas nacionales
y extranjeros planteaban el problema
a analizar.
La modalidad interesante, cada grupo
tenía que verlo desde un punto de vista,
cambiando los roles en cada taller, es
decir ponerse en el zapato del otro,
crear empatía con el otro. Asi una vez
participabas como paciente o sociedad
civil, en otro como gestor, o como abogado, o como juez, o como médico.
La discusión interdisciplinaria se hacía
en base a casos clínicos como se da en
la actualidad en todos los países.
Posteriormente luego de cada taller
se realizaba una reunión plenaria en lo
que cada sector daba su punto de vista.
La temática abordada fue entre otras:
-Vinculación entre prescripción médica, informe pericial y decisión judicial.
Su incidencia en el caso concreto y las
políticas públicas de salud.
-Dimensiones de los conflictos de
intereses. Mitos y realidades. Existencia,
incidencia y relevancia.
- El impacto del alto precio de los
medicamentos en la cobertura universal y la sostenibilidad de los sistemas
de salud.

-La participación de la sociedad organizada en la priorización.
El miércoles 5, se realizó una reunión
pública abierta, donde las instalaciones
estaban colmada de participantes.
La mesa del acto protocolar estuvo
integrada por el Ministro de SP Dr. Jorge Baso, la Presidente de la Suprema
Corte de Justicia Dra. Elena Martínez
Rosso, el Presidente del Colegio Médico
del Uruguay Dr. Nestor Campos, en
representación de OMS/OPS Uruguay
Dr. Wilson Benia y la representante residente del Banco Mundial en Uruguay
Dra. Matilde Bordón.
Este último día se realizaron dos conferencias y dos mesas redondas:
-Estrategias sustentables de política
pública para mitigar los efectos de las
barreras de acceso a los medicamentos, desde una perspectiva multidisciplinaria e intersectorial.
-Implementación de las políticas
públicas y las estrategias que mejoren
el acceso de los medicamentos de alto
precio.
Sin ser los talleres, el resto del evento,
fue filmado y estará disponible en la
web del Colegio Médico del Uruguay
y de la red SALUDERECHO.
Podemos decir que el evento fue muy
importante no solo por la actuación de
los destacados participantes, si no para
mostrar que es un problema a nivel internacional y no solo de Latino América
y estos encuentros con muchas miradas
podrán agregar estrategias para búsqueda, entre todos, de soluciones para
un problema tan sentido como la salud
de la población.

ASSE
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Carámbula planteó corredor asistencial
desde el Hospital Maciel, que atraviese
el país por la ruta 5, y tome como
referencia el Hospital de Durazno
El Dr. Marcos Carámbula, planteó
la implementación de un corredor
asistencial, que vaya desde el Hospital
Maciel, atraviese el país por la ruta 5,
y tome como referencia el Hospital de
Durazno. Asimismo, respaldó la gestión
de las actuales autoridades del centro.
Por su parte, el Dr. Raúl Girretta, Director del Hospital, señaló que la mitad
de la población del departamento es
usuaria de la Salud Pública, y además
destacó la fortaleza que tiene a nivel
asistencial. En ese sentido, expresó su
orgullo por el funcionamiento de la Sala
de Psiquiatría.
Las declaraciones del Presidente de
ASSE, tuvieron lugar en Durazno, el
jueves 23 de agosto, en el marco de
la recorrida que el Directorio del organismo viene realizando por los centros
asistenciales de todo el país.
“Para mí, siempre es un gusto estar

en Durazno, un departamento que
quiero mucho por el trabajo durante
tantos años como médico acá (...). En
primer lugar, tuvimos una reunión con
la Dirección Departamental de Salud,
con el equipo de gestión del Hospital y
de la Red de Atención Primaria; y luego
recorrimos el Hospital, viendo cuáles
son las prioridades y los principales
desafíos”, afirmó Carámbula.
“Concebimos la gestión en la Salud
Pública, en primer lugar, en Cercanía
con quienes están en la primera línea
de la asistencia. En segundo lugar,
fortalecer los Centros de Referencia
y los Centros Hospitalarios Departamentales, en continuidad con lo que
es la Red de Atención Primaria: cómo
se complementa y se asiste”.
“Vemos lo que se plantea en uno
y otro nivel, tomando la fortaleza de
cada Hospital, para que sean lugares

de referencia. En el caso de Durazno,
estamos pensado en este eje de la ruta
5, del Hospital Maciel de Montevideo
hasta el Hospital de Durazno, como
un corredor de asistencia que permita suplir las carencias en cada lugar,
para fortalecer la calidad de la Salud
Pública”.
“En todos los Hospitales, somos los
primeros en reconocer todo lo que falta, pero también hay que reconocer lo
que se va haciendo; y verdaderamente
hoy hemos podido ver las dos cosas”,
aseveró el jerarca.
Asimismo, destacó públicamente,
“nuestro respaldo al equipo de gestión
del Hospital de Durazno, al Director,
a la Subdirectora, al Administrador, a
todo el equipo que trabaja aquí en este
centro”, subrayó.
En tanto, el Director del Hospital, Dr.
Raúl Girretta, sostuvo que “el departa-

mento tiene aproximadamente 40 mil
habitantes, y la parte asistencial está
prácticamente dividida entre lo público
y lo privado”.
“Tenemos muy buenos equipos de
cirugía maxilofacial, que cubre prácticamente como un centro de referencia
para todo el país; y una parte traumatológica en desarrollo: por la ubicación
que tenemos, en el centro del país y con
un aeropuerto a un kilómetro, la idea
siempre fue hacer un centro traumatológico regional”, dijo.
“Tenemos además la Sala de Psiquiatría, que es nuestro orgullo. Somos
centro de referencia de todo el país;
acá se reciben pacientes prácticamente
de todos lados y tenemos convenio con
el prestador privado. Funciona muy
bien la parte de Salud Mental, porque
tenemos además una Policlínica que
está muy bien”, resaltó Girretta.

Atención en salud y diversidad sexual en Colonia
Se llevó a cabo el Primer Taller de
Sensibilización dirigido a equipos de
salud en la Policlínica Los Nogales de
la Red de Atención Primaria (RAP) de
Colonia, relacionado a la atención en
salud y diversidad sexual.
El Taller fue organizado en forma conjunta por la RAP de Colonia, el Instituto
Nacional de la Mujer (INMUJERES) del
Ministerio de Desarrollo Social y recibió
el apoyo del Colectivo Local Colonia
Diversa.
Estos talleres de sensibilización se van
a estar replicando de forma mensual en
las diferentes localidades del departamento con los funcionarios de la RAP
y de las otras instituciones de salud de
las localidades interesadas.
Cabe señalar que el objetivo de los
talleres es mejorar la accesibilidad de la

comunidad LGTB al Primer Nivel de Atención
en el departamento
de Colonia, así como
la atención desde un
enfoque inclusivo, tomando en cuenta sus
realidades, problemas
y necesidades particulares.
Participaron de la
actividad, auxiliares y
licenciadas de enfermería, médicos, auxiliares
de servicio y personal
de registros médicos de
las Policlínicas de Colonia del Sacramento y de
las Rurales cercanas a
esta ciudad.
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Asunción de las nuevas autoridades del
Claustro de la Facultad de Medicina
Con enorme alegría recibimos la
noticia de que el Dr. Jorge Montaño,
integrante de la Comisión de Asuntos
Universitarios de FEMI, fue elegido
como Presidente del Claustro de la
Facultad de Medicina.
En las recientes elecciones universitarias integró la lista 533 de FEMI que
era encabezada por el Dr. Rafael Avero,
ambos componentes de la Comisión
antes mencionada y que tienen una
gran experiencia en el cogobierno de
la Facultad de Medicina.
Resaltamos esta designación ya que
fue el resultado de la votación de las
tres órdenes que integran el Claustro,
los egresados, los docentes y los estudiantes, siendo realizada en el marco
de la ceremonia de asunción oficial de
las nuevas autoridades,
La Asamblea del Claustro tiene un

rol importante en el gobierno de la
Facultad es el órgano deliberativo por
excelencia, está constituido por 35
miembros, 15 elegidos por los docentes, 10 por los estudiantes y 10 por los
egresados.
Entre sus competencias están todo
lo referente al Plan de Estudios, la
educación médica continua, el
tema de la recertificación como
estándar de calidad, el fortalecimiento de la descentralización, la
alta calidad académica, el trabajo
constante, el lograr un intercambio de opiniones saludable entre
los tres órdenes que lo integran, que
se refleje en un fortalecimiento permanente de la Facultad.
La tarea será ardua, sabemos que
estamos en muy buenas manos, el
esfuerzo realizado por FEMI en las
elecciones, presentándose con listas
propias en los tres órganos, con candidatos de los médicos del interior ya
superó la etapa de siembra.

18 nuevos médicos se suman al equipo
FEMI como Gremio de los Médicos
del Interior, les da la bienvenida a los
18 médicos que se suman al equipo,
les desea el mayor de los éxitos en el
campo profesional, y que las esperanzas, y proyectos gestados durante estos
años, se materialicen en beneficio de
nuestra querida población.
Compartimos con alegría el festejo
de estos 30 años del CENUR Litoral
Norte, que ha permitido que cientos
de estudiantes de medicina del interior,
concreten su sueño, con responsabilidad, esfuerzo y dedicación, teniendo las

mismas oportunidades y conocimientos,
que los del resto del país.
Valoramos especialmente la integración de esta fuerza joven, de estos colegas que enaltecerán el rol protagónico
del médico en el interior, transformando
las distancias geográficas en oportunidades y estando siempre al servicio de
la comunidad.
Y también nos enorgullecemos del
equipo de docentes, que acompañaron con responsabilidad, el proceso
de aprendizaje, dando lo mejor de su
gran capacidad y tesón.

FEMI
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V Congreso de Comisiones de Salud
de los Parlamentos de las Américas

El Presidente de FEMI Dr. Gustavo
Fernández y la Secretaria Dra. Patricia
Nava, concurrieron a la apertura del
IV Congreso de Comisiones de Salud
de los Parlamentos de las Américas,
realizado en el Palacio Legislativo.
Estaban presentes autoridades nacionales, ministeriales, las gremiales del
sector salud, etc.
La iniciativa surgió de la Organización Mundial de la Salud y de la Organización Panamericana de la salud,
habiéndose realizado anteriormente en
otros países de América.
El evento se desarrollará hasta el
miércoles 22 de agosto, participando
cerca de 40 países de las Américas.
Intervendrán también grupos de parla-

mentarios como el Frente contra la Tuberculosis, el Frente Parlamentario contra el Hambre, el Grupo Parlamentario
Interamericano, la Red Hemisférica de
Parlamentarios y Ex-parlamentarios
por la Primera Infancia e incluso y la
Unión Interparlamentaria, con sede en
Ginebra.
El Congreso es de gran importancia
para nuestro país, ya que permitirá
conocer las experiencias sanitarias de
otros países, intercambiar opiniones,
ver diferentes realidades, brindar a
los parlamentarios las herramientas
que les permitan legislar en forma
adecuada para nuestra población y en
definitiva apostar a una mejor calidad
de vida.
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Se vivió hecho histórico en el Pereira
Rossell al asumir direcciones mediante
llamados a concurso con la presencia
del Presidente Tabaré Vázquez
El Presidente de la República, Dr. Tabaré Vázquez, participó el lunes
3 de setiembre, del acto de toma de posesión de cargo de las Directoras
del Centro Hospitalario Pereira Rossell, designadas mediante llamado a
Concurso.
No son hechos menores, son
hechos pensados y meditados.
Carámbula y su equipo no nos
han desfraudado
“No son hechos menores; ni son hechos casuales. Son hechos pensados y
meditados, por una Dirección de ASSE
en la que confiamos cuando se ofreció
el cargo al Dr. Marcos Carámbula y a
quienes lo acompañan, y que no nos
han defraudado”.
Han cumplido una excelente tarea,
y estamos seguros que lo seguirán haciendo. Me parece que hoy es un día
para que las uruguayas y los uruguayos,
festejemos un hecho tan importante
para toda la población”, dijo el Primer
Mandatario.
Las Dras. que asumieron los cargos,
son las siguientes: Victoria Lafluf (Hospital General); Natalia Cristoforone
(Hospital Pediátrico); Mara Castro
(Hospital de la Mujer).
Hay ocasiones donde un
Presidente no
puede estar ausente
“Hay ocasiones particulares, donde
un Presidente de la República, no puede
estar ausente. Y esta es una de esas
oportunidades. Por varios motivos. En
primer lugar, porque se trata nada más,
ni nada menos, de un acto donde se
nomina a Directoras que van a ocupar
sus cargos en el Hospital más importante que tiene el país. Este hermoso
Hospital Pereira Rossell, en el cual
cuando fui estudiante de Medicina,
hice mi semestre de Pediatría; inolvidable para mí”, expresó el Dr. Tabaré
Vázquez.

Un Hospital público de los
uruguayos del que nos
podemos sentir todos
absolutamente orgullosos
“Pero importante también, porque
esta institución, es un Hospital púbico,
de todos los uruguayos, del cual nos
podemos sentir todas y todos absolutamente orgullosos, por lo que hace el
Pereira Rossell por nuestra comunidad”.
Tres Directoras que han
llegado por Concurso y que
ostentan
las mejores condiciones para
desempeñar el cargo logrado
“Vaya si será un hecho importante,
este que estamos viviendo en la mañana de hoy. Se nombra a tres Directoras, que han llegado a este cargo por
Concurso, no nominadas directamente
por ninguna autoridad, sino que han
concursado para lograr este cargo.
Y sin duda, a las tres, las adornan las
mejores condiciones para desempeñar
el mismo”.
“No menor, y en tercer lugar, que
sean tres mujeres, con una enorme
capacidad, con un gran compromiso y
con la seguridad que nos dan de que
van a cumplir una excelente función,
sin lugar a dudas, acompañadas por
los colegas médicos, por los profesores de medicina, por el personal, de
enfermería, por los técnicos, administrativos: sin duda el mejor equipo, para
estar trabajando al firme en el mejor y
más importante Hospital que tiene el
Uruguay”.
“No son hechos menores; ni son hechos casuales. Son hechos pensados y

meditados, por una Dirección de ASSE
en la que confiamos cuando se ofreció
el cargo al Dr. Marcos Carámbula y a
quienes lo acompañan, y que no nos
han defraudado. Han cumplido una
excelente tarea, y estamos seguros que
lo seguirán haciendo. Me parece que
hoy es un día para que las uruguayas
y los uruguayos, festejemos un hecho
tan importante para toda la población”,
afirmó Vázquez.
Histórico: Por primera vez,
las Direcciones
de Hospitales son ocupadas
por llamados a Concurso
Por su parte, el Presidente de ASSE,
Dr. Marcos Carámbula, sostuvo: “Es un
hecho altamente significativo, sin dudas
histórico. Por primera vez, las Direcciones de Hospitales son ocupadas por
llamados a Concurso. En este sentido,
nuestro agradecimiento al Tribunal
que actuó para calificar y proceder a
la designación de los Directores, y al
Prof. Jorge Torres que lo encabezó, y en
su nombre a todos los integrantes del
mismo (...), y a todos los profesionales
que participaron del Concurso”.
Apostamos a fortalecer y
dignificar el valor de la
gestión pública
“Apostamos a fortalecer la gestión
pública y dignificar su valor, iniciando
un proceso de llamado a Concurso,
que va a seguir adelante. En estos días
lo estamos haciendo en la gerencia
Asistencial y las que dependen de la
misma, y así en todo el país”.
“Nos resulta sumamente importante
que, en este primer Concurso, asuman
hoy tres Directoras, en un ícono de la
Salud Pública y en una referencia popular, como es el Pereira Rossell; sin dudas
el Hospital más importante del país”.

“Es un Hospital de referencia nacional, porque aquí nacen nuestros
niños y niñas, porque aquí se atienden
nuestras mujeres; y que en los últimos
trece años ha recibido un apoyo fundamental en materia de infraestructura:
Salas de CTI, Cuidados Intermedios, de
Nacer, Infectocontagiosos, Emergencia,
Centro de Referencia en Neonatología
(..) Pero lo más importante que tiene
el Pereira Rossell, es su personal, de
enfermería auxiliares, de servicio, los
profesores, los profesionales, los trabajadores. Y más que nunca, en ese
personal, el homenaje a Rosa”.
“Producto de esto, y no caído del
cielo, es que baja la mortalidad infantil en el país en estos últimos años: la
baja en la mortalidad neonatal, en la
mortalidad materna, los embarazos
adolescentes. Y eso sucede aquí, en
el Pereira Rossell”, afirmó el Presidente
de ASSE.
“Están asumiendo tres muy
capacitadas profesionales,
comprometidas con la Salud
Pública y con este Hospital”
En otro tramo de su alocución, Carámbula subrayó : “Hoy están asumiendo tres muy capacitadas profesionales,
comprometidas con la Salud Pública
y con este Hospital. Sin duda, hacen
honor a que este Hospital, lleve el
nombre de Paulina Luisi, la primera
mujer médica”.
“Por cierto, reafirmamos nuestro
compromiso con la Salud Pública, con
el 40% de la población que se asiste
en nuestros servicios. Sin duda, nuestro
compromiso con los 30 miil trabajadores, que son los que hacen y sostienen
la Salud Pública. Nuestro compromiso
de ASSE en la cobertura universal: con

sigue en pág. 9
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Nuevas Directoras por Concurso
viene de pág. 8
el papel de la Salud Pública, marcar
el nivel de calidad. Vaya si el listón
de calidad del recién nacido, de la
neonatología, de la emergencia, de
la maternidad, está acá en el Pereira
Rossell”, dijo.
Nos falta mucho. Pero este es
el camino: transparencia,
información, rendición
de cuentas, calidad,
regionalización
“Nos falta mucho, sin duda, en
todo el país, pero este es el camino:
transparencia, información púbica,
rendición de cuentas, apunte sostenido
a la calidad, a la regionalización con
los corredores asistenciales, y a partir
de los centros de referencia como son
el Pereira Rossell, el Maciel, el Pasteur,
el Instituto Nacional de Oncología. Y
luego los centros de referencia regionales: La Pediatría en Salto, la Oncología

en Tacuarembó y próximamente en San
Carlos, los proyectos de Salud mental;
centros de referencia en cada una de
las especialidades. Este es el año de los
Centros de Referencia”, señaló
Diálogo con todos los
actores, en cercanía
y con los oídos atentos
Carámbula enfatizó, además, el
camino emprendido “sobre la base
del diálogo con todos los actores
preocupados realmente por el Sistema
Nacional Integrado de Salud: con los
trabajadores, con el sindicato médico,
con la federación médica del interior
(...) Y por cierto en cercanía, con
oídos atentos para quienes están en
la primera línea de atención, en las
emergencias, en las policlínicas más
distantes, en los 857 centros que ASSE
tiene el país”.
Agradecimiento a la
confianza depositada

por el Presidente de la
República
El jerarca finalizó su discurso, agradeciéndole al Sr. Presidente de la República, “en nombre de nuestro equipo, la
confianza depositada al asignarnos esta
tarea. Le agradezco especialmente que
esté hoy, respaldando este camino que
no es fácil, que tiene dificultades, que
tiene dolores, pero tiene frutos como
el de hoy, con tres jóvenes Directoras
comprometidas con la Salud Pública;
ratificando un modelo de gestión en
una hora tan especial: Que no nos
detengan, que no nos distraigan, en
defensa de la Salud Pública y del Sistema Nacional Integrado de Salud que
es una de las grandes conquistas de
nuestro pueblo.
Usted dijo, Sr. Presidente, cuando
recién asumía: Vamos por un Uruguay
justo, humano y solidario; un Uruguay
donde nacer no sea un problema. Vaya
si el compromiso del Pereira Rossell es

éste, y vaya si es el compromiso de la
Salud Pública, concluyó Carámbula.
Palabras de la nueva
Directora General
Lafluf agradeció a Vázquez su presencia y destacó especialmente el
compromiso y el cariño de todos los
funcionarios del centro de salud que
“cada día ponen lo mejor de sí para
mejorar la calidad asistencial a los
usuarios”.
En otro tramo de sus dichos, dijo que
asumen un compromiso con la gestión
del hospital en pos de profundizar los
logros alcanzados en materia de
salud de la mujer y del niño, optimizar los procesos administrativos
basados en la eficacia, eficiencia y
transparencia. “Es un orgullo formar
parte del equipo de gestión de ASSE,
principal prestador, que da cobertura
al 40 % de la población del país”,
concluyó.

Concursos:

Asumieron sus cargos el Director del
Hospital de San José y las Directoras de
los hospitales de Rocha y Salto
Por Concurso de Oposición y Méritos, asumieron el Dr. Walter Oliveira
como Director del Hospital de San José; la Lic. en Enfermería María Julia
Baez en el Hospital de Rocha, y la Dra. Patricia Barusso en el Hospital
Regional de Salto.
San José: Destacan proyecto
de Salud Mental para agudos
Walter Oliveira, tomó posesión de su
cargo como Director, el lunes 3 de setiembre. Es un Hospital que ya conoce,
dado que anteriormente había ocupado su Dirección, con antelación a ser
convocado para cumplir dicha función
en el Hospital Español de Montevideo.
“Estamos contentos por volver. Fue
un Concurso en el cual se puso una
vara muy alta. Se presentó un proyecto
que tiene varias puntas, y como ítem

principal, un plan de Salud Mental
para agudos, con una valoración a
dos años, para el departamento y la
región”, afirmó Oliveira.
“Pero también existen aspectos dentro del proyecto general, que abarcan
traslados y farmacología (...), fortalecer
los proyectos que ya están funcionando,
y hacer un seguimiento a cada uno de
ellos”.
“Cuando se toma la Dirección de un
Hospital, se hace junto a un equipo de
gestión, para trabajar en forma con-

sigue en pág. 10
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junta. Cuando hicimos el proyecto, fue
pensando en esos dos años; pero hay
iniciativas departamentales y regionales
que van a ser valoradas en tres o seis
meses”, sostuvo.
Rocha: Objetivos y metas que
se van a medir con
indicadores de calidad de
atención y accesibilidad
Por su parte, la Lic. en Enfermería
María Julia Baez, quien también en su
momento había ocupado la Dirección
del Hospital de Rocha, hizo hincapié
con su compromiso con dicho centro
asistencial: “Esta es mi casa”, enfatizó
al asumir, el martes 4 de setiembre.

ASSE
Aseveró que asumir el cargo, es un
gran desafío. “Vamos a trabajar en
equipo con los Directores de otros Hospitales y de la Red de Atención Primaria;
con los funcionarios y los usuarios que
son un pilar fundamental”.
“Presentamos un proyecto para
concretar en dos años, que contiene
objetivos, metas, y se va a medir con
indicadores de calidad de atención a
los usuarios y de accesibilidad”, señaló.
Salto: Prioridad en niños, la mujer
embarazada y adolescentes
La Dra. Patricia Barusso, tomó posesión de su cargo como Directora del
Hospital Regional de Salto, el jueves 6
de setiembre.
“Asumo este reto con mucho gusto.

Para mí, es un honor y una gran responsabilidad afrontar este desafío. Sobre
todo, expreso a todos los integrantes
de ASSE, a los equipos y en especial
a los miembros de la red del Norte de
ASSE, que cuenten con el Hospital de
Salto como su referente y colaborador
en todas sus tareas”, expresó.
“El desafío más grande, será posicionar al Hospital, como referente en
el área de Pediatría, sin dejar de lado
todas las especialidades con las que
contamos. Pero sobre todo -y enfatizo-,
en niños, la mujer embarazada y adolescentes. Y no solo en los servicios hospitalarios, porque el verdadero desafío,
es lograr una real articulación entre los
niveles asistenciales y los relevantes actores sociales del departamento. Salto
cuenta con un gran entramado social,

que nos fortalece a todos”, subrayó
Barusso.
En todas las asunciones estuvieron
presentes el Directorio, la Gerencia
General, Direcciones Regionales, funcionarios y usuarios
Es importante resaltar que, en las diferentes ceremonias de toma de posesión
de cargo, participó el Directorio de
ASSE, la Gerencia General, Direcciones
Regionales, funcionarios y usuarios de
cada uno de los Hospitales.
El acceso a estas Direcciones por
Concurso, así como en el Centro
Hospitalario Pereira Rossell, marcan
un hito histórico en la Salud Pública
y en ASSE, ya que es la primera vez
que estos cargos se ocupan a través
de llamados a Concurso de Oposición
y Méritos.

GERENTE GENERAL DIJO QUE ES UN ORGULLO PARA EL ORGANISMO Y QUE SOLO UN
PRESTADOR PÚBLICO COMO ASSE PUEDE LLEVAR ADELANTE ESTAS INICIATIVAS

Unidad de Cuidados Paliativos Pediátricos del
Pereira Rossell atiende niños y adolescentes
en internación, policlínica y domicilio
El viernes 7 de setiembre, tuvo lugar
la presentación del trabajo de la Unidad de Cuidados Paliativos Pediátricos
del Centro Hospitalario Pereira Rossell,
en el marco de su décimo aniversario.
La responsable de la misma, Dra.
Mercedes Bernadá, destacó que, hasta
la fecha, se han atendido 811 niños y
adolescentes, en un trabajo de abordaje interdisciplinario, que actualmente
presta atención integral en internación,
policlínica y domicilio.
Diez años de un canino
conformado por médicos,
pediátras,
enfermeras, psicólogos y
trabajadoras sociales
“Son diez años de un camino iniciado
en el 2008, con la conformación progresiva de un equipo interdisciplinario
profesional, integrado por médicos,
pediatras, enfermeras, psicólogas y
trabajadora social”, expresó la Prof.
Agregada de Pediatría, Mercedes Bernadá, quien además es Coordinadora
de la Unidad de Cuidados Paliativos

Pediátricos.
“Atendemos a niños y adolescentes
que tienen enfermedades que amenazan su vida. Son niños que en alguna
oportunidad tienen cáncer, pero sobre
todo son niños con otro tipo de enfermedades crónicas, complejas, como
secuelas de prematurez, malformaciones congénitas, traumatismos de
cráneo, y otros problemas de salud
graves”.
“Lo que realiza el equipo de Cuidados
Paliativos, es colaborar en la atención
de estos niños en los distintos sectores
de internación del Hospital Pediátrico
del Centro Pereira Rossell. También desde el año 2014, brindamos atención en
Policlínica hospitalaria y desde el año
2015 brindamos atención domiciliaria
a los niños que viven en los departamentos de Montevideo, Canelones y
San José”.
Se han atendidos niños
provenientes de todo el país
“Hasta la fecha hemos atendido 811
niños, procedentes en su mayoría de

Montevideo y Canelones, por la ubicación geográfica del Hospital, pero
hemos atendido niños de todos los
departamentos del país”.
“El balance es positivo, porque a
la par de ir brindando esta asistencia
integral, como Unidad Docente Asistencial que está en un Hospital público,
forma Recursos Humanos de la Salud.
Esta Unidad surge desde la Facultad

de Medicina, y en forma paralela, se
han venido haciendo múltiples acciones, para contribuir a la capacitación
y formación de todas las disciplinas
que se necesitan para hacer Cuidados
Paliativos. Están incluidos como tema,
como objetivo de aprendizaje, tanto
en las carreras de grado como en la

sigue en pág. 11
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especialidad de pediatría. Ahora estamos esperando aprobación para hacer
un nivel superior, de capacitación de
una diplomatura interdisciplinaria de
Cuidados Paliativos”, afirmó Bernadá.
Gerente General dijo que es
un orgullo para el
organismo y que solo un
prestador público como
ASSE puede llevar adelante estas
iniciativas
Por su parte, el Gerente General de
ASSE, Dr. Alarico Rodríguez, sostuvo
que dicha Unidad de Cuidados Paliativos Pediátricos, representa un orgullo
para ASSE, por ser una iniciativa proa
que se da en el Hospital Pereira Rossell.
“Para nosotros esta Unidad es un
ejemplo más de que venimos repitiendo
sistemáticamente: la calidad y el nivel
de la Medicina en el Uruguay, en un
camino que lo marca el mayor prestador público, que es ASSE. Solo en
aquellas instituciones de salud donde
se desarrolle investigación, docencia y
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enseñanza de la Medicina, es donde se
puede avanzar”.
“Para ASSE, es prioridad seguir fortaleciendo esta Unidad y este Equipo
multidisciplinario (...) Hemos volcado
muchísimo esfuerzo en la creación,
mantenimiento y desarrollo de esta
Unidad, que lo demuestra con el
permanente trabajo de expansión a
los distintos lugares del país (...) Particularmente en Maldonado, se ha
firmado recientemente un convenio de
complementación, para brindar atención integral para todos los niños del
departamento”.
Dr. J. Quian: la
complementación en cuidados
paliativos es un ejemplo en
todo el territorio
En tanto, el Subsecretario de Salud
Pública, Dr. Jorge Quian, resaltó que
“ASSE es la institución que forma a los
profesionales de la salud en el país. La
complementación en cuidados paliativos en un ejemplo en todo el territorio”.
Distinguidos participantes en

la mesa de apertura
Participaron asimismo de la mesa de
apertura del evento, la Directora de la
Institución Nacional de Derechos Humanos y Defensoría del Pueblo, Dra.
Mariana Blengio, en representación del
Decanato de la Facultad de Medicina,
Prof. Dr. Walter Pérez , la responsable
del Área Programática de Cuidados
Paliativos del Ministerio de Salud Pública, Dra. Gabriela Píriz, y la Directora

de la Primera Unidad de Cuidados
Paliativos de América Latina, Dra. Lisbeth Quesada, quien representó a los
profesionales extranjeros, especialistas
en la materia, que asistieron al evento
desarrollado en el Salón de Actos del
Ministerio de Salud.
Cabe acotar que, posteriormente, se
llevó adelante el Segundo Congreso
de Unidades de Cuidados Paliativos
Pediátricos en el Cono Sur.

Curso de Supervisión de Enfermería coordinado
por Hospitales Pereira Rossell y Maciel
Con la participación de más de 80
profesionales de la Región Sur de ASSE,
comenzó el jueves 6 de setiembre, el
Primer Curso de Supervisión de Enfermería, organizado y coordinado por el
Centro Hospitalario Pereira Rossell y el
Hospital Maciel, y que contó con la presencia de los Decanos de las Facultades
de Enfermería de la Udelar y Ucudal.

Finalidad del curso:
actualización de
conocimientos en el proceso
administrativo
La finalidad del curso, es la actualización de conocimientos en relación a la
aplicación del proceso administrativo,
basado en el fortalecimiento del rol y
la permanente toma de decisiones.

Se encuentra coordinado por Lic. en
Enfermería de los Hospitales Maciel
y Pereira Rossell, continuando con el
trabajo en conjunto que se ha venido
realizando entre estos dos centros de
ASSE.
Cabe destacar que el objetivo más
importante para el colectivo de Enfermería, es que la Educación Continua,
sea considerada el eje fundamental
para la motivación y el cambio de la
organización.
Participación de Decanos,
Asesores y Direcciones
El evento tuvo lugar en el Anfiteatro
“Dr. Mauricio Gajer” del Pereira Rossell,
y la ceremonia de apertura, contó con

la participación de la Decana de la
Facultad de Enfermería de la UdelaR,
Lic. Esp. Mercedes Pérez, el Decano
de Facultad de Enfermería y Tecnologías de la Salud de la Universidad
Católica, Dr. Augusto Ferreira, la
Directora de la Región Sur de ASSE,
Dra. Virginia Luongo, la Directora
de Desarrollo Humano, Lic. Analía
Barbieri, la Asesora en Procesos de
Cuidados de Enfermería de la Dirección de Gestión de Riesgo y Calidad,
Prof. Lic. Pilar González, la Directora
del Hospital de la Mujer, Dra. Mara
Castro, la Directora del Hospital Pediátrico, Dra. Natalia Cristoforone, y
el Subdirector del Hospital Maciel, Dr.
José Minarrieta.
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Directorio de ASSE recorrió el Hospital de
Rivera, en donde se atienden 64 mil usuarios

El jueves 30 de agosto, el Directorio
de ASSE, mantuvo una reunión con
los equipos de gestión del Hospital de
Rivera y de la Red de Atención Primaria
Departamental. Posteriormente, las autoridades recorrieron las instalaciones
de este centro, que presta asistencia a
64 mil usuarios.

Migración del sector privado
al público y muchos
ingresos de venezolanos,
cubanos y brasileños
El Dr. Lorenzo Cobas, Director del
Hospital, señaló que se atienden 64 mil
usuarios. “Muchos de ellos provienen
de la migración del sector privado al
público; y en la frontera tenemos también la particularidad, que ciudadanos
brasileños -y últimamente venezolanos y
cubanos-, han ingresado al padrón de
asistencia de nuestro Hospital”.
Indicó que “se brinda atención en los
servicios de emergencia, internación,
medicina, cirugía, salud mental, pediatría y nursery. Se cuenta con un CTI con
cinco camas y Cuidados Intermedios
con tres camas. Además, hay Policlínicas con diferentes especialidades”,
sostuvo.
Agregó que “recientemente hemos
realizado un acuerdo con la Inspección
Departamental de Primaria, por el cual

el Hospital va a enviar un psiquiatra
infantil, a asistir en la escuela con chicos con discapacidad, la cual también
es un acercamiento del Hospital a la
comunidad”.

Dr. Carámbula: hemos
visitado todos los
hospitales para pensar desde
la cercanía
Por su parte, el Presidente de ASSE,
Dr. Marcos Carámbula, manifestó que
“hemos visitado a lo largo de estos
meses, desde que asumimos, todos
los Hospitales”, con el propósito de
“retomar el contacto en cada uno de
ellos”. Al respecto, expresó que “desde
el principio, hemos pensando desde la
cercanía”, es decir, “tener directamente
la opinión de la gente que trabaja en
los Hospitales”.
Afirmar lo que este Hospital
en un momento fue como
Centro de referencia de
urología y responder
desde la gestión al desafío
asistencial
En el caso de Rivera, “es un Hospital
que conozco, sé todo lo que se ha ido
haciendo, y en este sentido nuestro
compromiso es seguir fortaleciendo
todo lo que es asistencial (..) Tenemos

que afirmar lo que este Hospital en su
momento fue, como centro de referencia en la parte de urología (...) Tenemos
una serie de desafíos desde el punto de
vista asistencial y desde la gestión, con
la profesionalización de los cargos de
Dirección, con la descentralización pensada con cabeza regional, y también
apoyando desde el fortalecimiento de

la Auditoría”, afirmó Carámbula.
El jerarca estuvo acompañado por
la Vicepresidenta del organismo, Dra.
Marlene Sica, y por el Director en Representación de los Trabajadores, Lic.
Pablo Cabrera. Entre las instalaciones
recorridas, figuran las obras de ampliación y reforma del Servicio de Salud
Mental que se vienen llevando adelante.

Comunicado

Ante situación suscitada en los
festejos por las celebraciones por parte
de grupo de estudiantes de medicina
Montevideo, lunes 20 de agosto de 2018. En atención a la situación
suscitada en ocasión de los festejos por la celebración del final de su carrera por parte de un grupo de estudiantes de medicina que culminó con la
sustracción de material de uso médico, el Directorio de ASSE desea expresar
su más profundo rechazo a este tipo de prácticas que resultan inaceptables
desde el punto de vista ético, personal y profesional.
Los futuros médicos deben respetar los hospitales públicos donde se
forman, cuidarlos como propios, asumir el compromiso de velar por los
materiales que les fueron confiados para ayudar a los que sufren y deben
ser dignos de la profesión que eligieron.
El Directorio valora el rápido esclarecimiento de los hechos por parte de
las autoridades y funcionarios del Hospital y la pronta reposición del daño
económico causado.
Además, junto a la Facultad de Medicina, al Sindicato Médico del Uruguay
y la Asociación de Estudiantes de Medicina, queremos abordar sin demora
esta temática y sensibilizar a estudiantes y egresados acerca de la gravedad
de estos acontecimientos.
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En Hospital de Mercedes, destacan
trabajo en Redes Integradas de Salud
y nuevos desafíos Regionales
El Directorio de ASSE, recorrió en agosto, el Hospital de Mercedes, departamento de Soriano, en donde aproximadamente la mitad de la población
es usuaria de la salud pública. El Dr. Marcos Carámbula, valoró lo realizado,
y destacó que “nos vamos con deberes y desafíos”.
El Hospital brinda atención a
la mitad de la población del
departamento
La Lic. Cecilia Acosta, Directora del
Hospital de Mercedes, explicó la realidad de la salud pública en el departamento de Soriano, que brinda atención
a la mitad de la población.
“Somos 30 unidades asistenciales, de
las cuales tres son Hospitales de Segundo Nivel, en las ciudades de Cardona,
Dolores y Mercedes; y 27 corresponden
a centros del Primer Nivel de Atención.
“Hay una población aproximada de
84.100 habitantes, de las cuales la
mitad, aproximadamente, se atienden
en ASSE”, afirmó.
Se trabaja en Redes
Integradas de Salud
dentro de la Región del
Litoral Oeste
“Tenemos una forma de trabajo en
Redes Integradas de Salud, que pertenecen a la Región del litoral oeste, y eso
nos ha permitido trabajar y coordinar

situaciones asistenciales o administrativas, aunando esfuerzos para que
los pacientes sean atendidos de la
mejor manera y con lo que necesiten
(...). La fortaleza es trabajar en Red,
complementando de público a público
(...), para posibilitar la accesibilidad a
especialistas”, expresó Acosta.
Carámbula y lo que falta por
hacer…por ejemplo
“la ampliación de la
Emergencia y el Área de Salud
Mental
En tanto, el Presidente de ASSE, Marcos Carámbula, hizo referencia a todo
lo que se ha hecho en el Hospital de
Mercedes y también sobre lo que falta
por hacer, como por ejemplo, “la ampliación de la Emergencia y del área de
Salud Mental”. En este último aspecto,
resaltó el “buen equipo” de profesionales con los que se cuenta, y recordó
la importancia de la implementación de
la nueva Ley de Salud Mental, la instalación de Hogares de Medio Camino y

la integración a pleno de las personas
al trabajo, la educación y la vivienda,
como corresponde”.
El jerarca hizo hincapié en “la buena
impresión que nos llevamos de la Emergencia Pediátrica”, en materia edilicia,
de equipamiento y recursos humanos, y
subrayó “el apoyo de la Facultad de Medicina de la Universidad de la República
y del equipo de gestión de Pediatría”.

“Nos vamos con los deberes, con las
tareas, nos han hecho un informe muy
exhaustivo de los principales desafíos
que tiene el Hospital de Mercedes”,
expresó Carámbula, quien estuvo
acompañado durante la recorrida por
la Vicepresidenta del organismo, Dra.
Marlene Sica, y la Directora en Representación de los Usuarios, Sra. Natalia
Pereyra.
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Cada vez más cerca de la Comunidad:
En La Cruz de Carrasco, Taller de
Primeros Auxilios para Adolescentes
Equipos del Centro de Salud La Cruz
de Carrasco de ASSE, y de la organización no gubernamental La Pascua,
llevaron adelante un Taller de Primeros
Auxilios destinado a Adolescentes de la
zona: ellos mismos habían elegido qué
tema trabajar.
“Desde el Centro de Salud La Cruz de
Carrasco, trabajamos mucho en lo que
es la promoción y la prevención, y cada
vez lo hacemos más: con las Escuelas,
con La Pascua; tenemos un Espacio
de Adolescentes dentro de nuestro

Centro”, expresó la Subdirectora, Lic.
Carmen Martínez.
En tanto, Mónica Parajó, del Espacio
Adolescente del Centro, explicó que
“luego de una serie de jornadas que se
dan en todo el año, trabajando con La
Pascua y con La Cruz de Carrasco, se
llega a implementar este primer Taller
de Primeros Auxilios, motivado por los
chiquilines que sintieron esto como una
necesidad”.
De la actividad, “participaron 30 chicos, que van aproximadamente desde

los 12 a los 19 años, con los docentes
de La Pascua y los equipos del Centro
de Salud La Cruz de Carrasco: médicos, licenciados en trabajo social, de
enfermería”, dijo.
Los y las adolescentes “participaron,
estuvieron muy atentos, hicieron muchas preguntas, se rieron: creo que fue
algo que entendieron y disfrutaron”,
destacó Parajó.
Por su parte, José Moreira, uno de los
adolescentes participantes, manifestó
que “la idea surgió porque vinieron

médicos a La Pascua, para armar un
proyecto para integrar la comunidad y
prevenir las formas de violencia que se
veía mucho en el barrio. Y a nosotros
se nos ocurrió un taller de Primeros Auxilios para capacitar a las personas en
casos de emergencia, mientras llega la
asistencia. Estuvo muy bueno, pudimos
aprender cosas nuevas”, expresó.
El Centro de Salud La Cruz de Carrasco de ASSE, se encuentra ubicado
en Juan Agazzi 2735, entre Camino
Carrasco y Dr. A. Pereira.

La intendencia de Paysandú donó a comisión de
apoyo de ASSE lo recaudado por multas en 2017
El Directorio de ASSE visitó el Hospital de Paysandú donde la Intendencia Departamental hizo entrega
de una donación de 4 millones de
pesos a la Comisión de Apoyo, por

concepto de recaudación de multas
2017:
Serán destinados a remodelación
Sala de Mujeres y a Policlínica Barrio
Norte

ASSE
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Fueron inauguradas las nuevas
salas de internación pediátrica
en el Hospital de Artigas
Fueron inauguradas las nuevas salas de internación pediátrica den el Hospital
de Artigas con la participación del Presidente de ASSE Dr. Marcos Carámbula,
Vocal, Directores Sociales en representación de trabajadores y usuarios, Intendente, Equipo de Gestión, Funcionarios y Usuarios
Las notas gráficas muestran autoridades y público presente y como lucen las
nuevas instalaciones
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Hemocentro Regional de Maldonado:

Comenzará a funcionar Equipo
Automatizado de Inmunohematología

El próximo lunes 17 de setiembre, comenzará a operar el primer Equipo de
Automatización en Inmunohematología
de Salud Pública, en el Hemocentro
Regional de Maldonado de ASSE. Esto
permitirá agilizar los procesos, mejorar
en calidad y optimizar los recursos humanos, estando a la par en tecnología
con los servicios de este tipo más importantes del mundo.
Equipo de primera línea y
un especialista Bioquímico
Mexicano capacitando a los
encargados del área
Luego que las autoridades de ASSE a
través del Servicio Nacional de Sangre
(SNS), dispusieran la compra de este
equipamiento de primera línea, se
procedió con la etapa de instalación,
para posteriormente iniciar el proceso
de capacitación a los encargados del
área, por parte de un especialista Bioquímico Mexicano. Esta etapa culminó
el viernes 7 de setiembre.
De esta manera, el próximo lunes 17
de setiembre, quedará funcionando
por primera vez en Salud Pública este
sistema que agilizará los procesos, brindará mejora en calidad y optimizará los
recursos humanos, estando a la par en

tecnología con los centros de este tipo
más importantes del mundo.
Cabe destacar que la Inmunohematología, es uno de los aspectos más
importantes en el estudio de los grupos
sanguíneos, ya que están relacionados
directamente con las transfusiones y la
prevención de accidentes hemolíticos
relacionados a éstas. Gracias a los
conocimientos en inmunohematología,
se hace posible el trasplante de células
madre hematopoyéticas.
Hemocentro Regional de
Maldonado: centro modelo
por su gestión ética y
profesional
Este Centro de Medicina Transfusional, sobre el cual a lo largo del tiempo
El Diario Médico ha brindado información actualizada, depende del Servicio
Nacional de Sangre de ASSE. Creado
en 2009, integra a los departamentos
de Cerro Largo, Lavalleja, Maldonado,
Rocha y Treinta y Tres, siendo un servicio
de referencia regional, centralizando la
donación y producción de hemocomponentes.
Cumple con los estándares nacionales e internacionales de calidad y
seguridad, racionalizando y optimizan-

do los recursos humanos, técnicos y
económicos, educando y promoviendo
la donación altruista y repetitiva de
sangre. Ha sido reconocido, dentro y
fuera del país, como un centro modelo
por su gestión ética y profesional, por
la excelencia de los servicios prestados.
Vocación permanente de
Hemocentro y Fundación
Hemovida por recibir y
compartir conocimiento
Se destaca, asimismo, la vocación
de este Hemocentro y de la Fundación Hemovida, de recibir y compartir
conocimiento: en el mismo año de la
inauguración, se firmó un convenio
con la Escuela Uruguaya de Tecnología
Médica para que estudiantes de la carrera de hemoterapia pudieran utilizar
la infraestructura y cumplir pasantías
en dicho Centro, abriendo la puerta de
un inmenso horizonte para los futuros
profesionales.
Dos años más tarde, con el apoyo de
ANEP, se inició el Programa Escolar, en
una iniciativa que surge de la propia
comunidad escolar: los niños formándose en valores como promotores
calificados, y futuros donantes.
En 2014 incorporó junto a
Hemovida la primera Unidad

Móvil (el HEMOBUS)
En diciembre de 2014, el Hemocentro Regional, incorporó, gracias a
la Fundación Hemovida, la primera
unidad móvil de colectas externas del
país y única en el mundo por sus características.
El Hemobus, cuenta con dos plantas
adaptadas y totalmente equipadas,
dos consultorios, seis sillones para
la extracción de sangre, dotados de
aire acondicionado y pantallas independientes de televisión, entre otras
comodidades.
En 2016 recibió la
Certificación UNIT-ISO 90012008
En su séptimo aniversario, celebrado
en octubre de 2016, recibió la certificación UNIT-ISO 9001:2008. Se convirtió
así en la primera dependencia de ASSE
de la Regional Este, en certificar los
sistemas de gestión en sus diferentes
áreas.
Esta certificación, le permite gestionar
el conjunto de procesos para la mejora
continua, en búsqueda de la satisfacción de la organización y los usuarios,
aumentando así la fidelización de los
mismos, favoreciendo el servicio final,
a través del cumplimiento de los requisitos de esta norma.
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Hospital Vilardebó:

Mesa redonda sobre Uso Racional de
Medicamentos en el marco de la nueva
Ley de Salud Mental

La Directora del Hospital Vilardebó, Dra. Alejandra Caputi, señaló que
la actividad “es para nosotros muy importante, que se pueda hacer en el
Hospital y extensivo a todo el equipo asistencial de la Red de ASSE”.
Destacó la interinstitucionalidad de
la instancia, ya que “contamos con
la participación de la Academia: Facultades de Medicina y de Química,
representantes del Ministerio de Salud
Pública y de la Organización Panamericana de la Salud (OPS/OMS) en
Uruguay”.
Explicó que “dentro de los Objetivos
Sanitarios Nacionales, se encuentra
el uso racional de los Medicamentos,
la prescripción adecuada y el uso
adecuado de los Psicofármacos y estupefacientes”.
En ese marco, “para nosotros es fundamental que esto pueda colectivizarse
y, a partir de la Unidad de Farmacología Clínica que está conformada desde
el año 2013 en el Hospital, poder
mostrar toda la información que aquí

se procesa, porque es una Unidad que
tiene una actividad muy importante,
tanto en lo académico, como en lo
científico y en la investigación”.
En tanto, el Director Técnico de la
Farmacia del Hospital Vilardebó, Q.F.
Ismael Olmos, manifestó que “la idea
es, entre todos, buscar caminos que
tengan como objetivo final, el uso racional de Medicamentos, que es uno
de los Objetivos 2020 del Ministerio
de Salud Pública”.
En este sentido, “creemos que varios
actores pueden ayudar pensando en
diferentes ideas y haciendo una especie
de sinergia de hacia dónde debemos
ir, para tener un uso más racional de
psicofármacos. No solo a nivel hospitalario, sino a nivel poblacional”.
Señaló que “la medicalización de la

sociedad, es un problema que sucede
no solo con los psicofármacos, sino
que es a nivel general (...) Por eso, el
objetivo de esta Mesa, tiene que ver
con las estrategias debemos seguir.
Nosotros planteamos algunas pregun-

tas de por qué existe un uso irracional
y creemos que a nivel nacional existen
técnicos muy buenos que pueden responder esto”, sostuvo.
Participaron asimismo de esta instancia, el Director de Salud Mental y
Poblaciones Vulnerables de ASSE, Dr.
Héctor Suárez, la Q.F. Alicia Plá de la
División Sustancias Controladas del
MSP, el Prof. Dr. Gustavo Tamosiunas
del Departamento de Farmacología y
Terapéutica de la Facultad de Medicina de la UdelaR, la Pro. Dra. Marta
Vázquez del Departamento de Ciencias Farmacéuticas de la Facultad de
Química, la Dra. Soledad Brescia en
representación de la Clínica Psiquiátrica de la Facultad de Medicina, el
Dr. Wilson Benia en representación de
OPS/OMS. Por el Hospital Vilardebó,
el Dr. Mauricio Toledo de la Unidad de
Farmacología Clínica, y la Dra. Carina
Ricciardi de la Policlínica Psiquiátrica.

Hospital de Florida: inauguraron obras
realizadas por privados de libertad
El Hospital Florida inauguró el viernes
7 las obras de mejoras del policlínico
ubicado sobre la calle Baltasar Brum.
Se trató de una obra realizada por
privados de libertad de la Unidad Nº 29
del Instituto Nacional de Rehabilitación.
El Director del Hospital, Dr. Richard
Tessier, reconoció que este proceso
comenzó hace “un año y medio con
muros, veredas y rejas”.
Para el desarrollo de la obra en una
de las áreas más antiguas del nosocomio se destinaron $250.000 para materiales. “El Hospital Florida está siempre
entre andamios”, dijo Tessier en referencia
a una frase que le han repetido.
“Desde que estamos gestionando
este equipo de dirección hemos tenido
múltiples obras que han permitido la
calidad asistencial”, añadió.

En cuanto a este proceso con el INR
admitió que “aprendimos juntos, fuimos
de afuera hacia adentro, aumentando la complejidad, el compromiso y
generando confianza”. Enrique Mesa,
director de la Unidad Nº 29 del INR
agradeció a jueces y fiscales que permitieron que los privados de libertad
salieran a trabajar. “El compromiso del
INR es devolver a la sociedad ciudadanos y no delincuentes”, remarcó.
Gonzalo Larrosa, Director Nacional
del Instituto Nacional de Rehabilitación,
llamó a disfrutar el momento.
En tanto la Arq. Rosanna Baroni admitió que se trató de un proceso mutuo
de solidaridad. Entre los presentes
estuvieron además el diputado Carlos
Rodríguez Gálvez y representantes de la
comisión de apoyo. Fuente: TVFlorida
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Maldonado:

Trabajando en complementación en
Cuidados Paliativos Pediátricos

Gracias a un convenio de complementación interinstitucional, comienza
a funcionar en el Hospital de Maldonado, una Policlínica central para
la prestación de Cuidados Paliativos
Pediátricos. Esto es posible por medio
del acuerdo suscrito por el Ministerio
de Salud, ASSE, la Intendencia Departamental, y las mutualistas Cantegril y
Mautone.
Además, equipos interdisciplinarios
de cada uno de los prestadores, se
desplazarán a atender al niño al lugar
donde se encuentre, ya sea en un centro de salud o en su hogar, brindando
además contención a la familia.

Trabajo de múltiple actores
y de la Facultad
de Medicina de la Udelar
La Dra. Mercedes Bernadá, de la
Unidad de Cuidados Paliativos del
Hospital Pereira Rossell, manifestó que
esta prestación de Cuidados Paliativos
Pediátricos en Maldonado, “es el producto de un trabajo de múltiples actores, principalmente de las instituciones
prestadoras de salud, pero también de
la Facultad de Medicina y de la Universidad de la República”.

Cuidados que permiten
brindar atención
médica integral y holística
Destacó que los Cuidados Paliativos
Pediátricos, permiten brindar una atención médica, “de una forma integral y
holística”, a aquellos niños y niñas “que
tienen enfermedades que amenazan o
limitan su vida”.
En este sentido, explicó que, en Pediatría, “hay muchas enfermedades
que amenazan la vida de los niños,
como por ejemplo las congénitas,
malformaciones cardíacas complejas,
enfermedades neurológicas, secuelas
de siniestros de tránsito u otros problemas de salud agudos”.
Los Cuidados Paliativos, “mediante
el equipo interdisciplinario, integrado
por pediatras, psicólogos, enfermeros
y trabajadores sociales, básicamente,
aborda los problemas vinculados a las
enfermedades que tienen que ver con el
cuerpo del niño enfermo, por ejemplo,
el dolor, pero también con la repercusión que tiene la enfermedad en lo que
la vida diaria del niño y de la familia”.
Se presta atención a las
necesidades y

preferencias del niño
y de la familia
Al respecto, señaló que “se presta
atención a todo lo que son las necesidades y preferencias del niño y la
familia que lo rodea, colaborando a
mejorar la calidad de vida de todos”.
El acuerdo fue firmado en agosto,
y el Subsecretario de Salud, Dr. Jorge
Quian, subrayó que se trata de un
avance sustantivo para la atención de
la salud de los niños: “El acompañamiento a los niños, padres y familiares, respetando sus creencias y
religión, es fundamental para que
el proceso se realice de la mejor
manera posible, transitando los mejores caminos, y donde las familias
elijan, ya sea en el hospital o en sus
domicilios”, expresó.
Equipo interdisciplinario que
atenderá a los niños en el
lugar que estén
Resaltó que, si bien la Policlínica
central de atención estará situada en
el Hospital de Maldonado, también
habrá un equipo interdisciplinario en
cada prestador, que atenderá a los
niños en el lugar que estén, ya sea en
una institución de salud o en su hogar.
“Contar con este apoyo es algo muy
significativo para las familias que se
enfrentan a estas situaciones muy complejas”, subrayó.
Los equipos del MSP y ASSE
trabajarán
coordinadamente con los
gobiernos dptales. e
instituciones privadas de
cada zona
En tanto, el Presidente de ASSE, Dr.
Marcos Carámbula, sostuvo que, en
cada lugar del territorio, los equipos
de salud pública (Ministerio de Salud
y ASSE), trabajarán coordinadamente
con los gobiernos departamentales y
locales e instituciones privadas de la
zona. Agregó que el convenio incluye
la conformación de un equipo interdis-

ciplinario, con profesionales de todas
las instituciones, que responde cuando
un usuario de determinado prestador
lo necesita.
El jerarca hizo hincapié en las Unidades de Cuidados Paliativos que
funcionan en centros de ASSE, como
las de los Hospitales Pereira Rossell y
Maciel. Dijo que se trata de experiencias y prestaciones que se pretenden
“ir replicando en todo el país, y esto
de Maldonado es un ejemplo claro
de eso”.
Convenio para brindar
servicios en Aiguá
y en sus zonas de influencias
Por otro lado, cabe acotar que, en
la oportunidad, ASSE también firmó
un convenio de complementación con
CRAME, para brindar servicios en la
localidad de Aiguá, mediante el cual la
estructura física y de recursos humanos
de ASSE será la base del trabajo de
policlínica y emergencia para toda la
localidad, independientemente de que
el usuario pertenezca el sector público
o privado.
Este acuerdo permitirá mejorar la
atención no solamente de los usuarios
de la ciudad de Aiguá, sino también de
su zona de influencia: Los Talas, Rincón
de Aparicio, Coronilla, Valdivia y Mariscala, en el departamento de Lavalleja.
Autoridades de ASSE y MSP,
prestadores
privados y usuarios
presentes
Participaron asimismo de estos eventos, la Vicepresidenta de ASSE, Dra.
Marlene Sica, el Vocal, Es. Julio Martínez, el Director en Representación de
los Trabajadores, Lic. Pablo Cabrera,
la Directora en Representación de
los Usuarios, Sra. Natalia Pereyra, el
Gerente General de ASSE, Dr. Alarico
Rodríguez, la Directora general de
Coordinación del MSP, Dra. Adriana
Brescia, y autoridades de los prestadores privados del departamento.
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40 años de la Declaración de Alma Ata

LIC. PABLO ANZALONE
www.pabloanzalone.blogspot.com
www.cuadernosdeltaller.com
El 12 de setiembre de 1978 en Kazajistan una Conferencia Internacional
con 134 países y 67 organizaciones
aprobó una declaración que constituye
un hito fundamental de las políticas de
salud (OPS/OMS 1978).
En primer lugar por la denuncia:
“La grave desigualdad existente en
el estado de salud da la población,
especialmente entre los países en desarrollo y los desarrollados, así como
dentro de cada país, es política, social
y económicamente inaceptable y, por
tanto, motivo de preocupación común
para todos los países.”
En segundo lugar por la asociación
profunda entre salud, desarrollo, calidad de vida y paz: “La promoción y
protección de la salud del pueblo es
indispensable para un desarrollo económico y social sostenido y contribuye
a mejorar la calidad de la vida y a
alcanzar la paz mundial”.
En tercer lugar por el rol que asigna
a la participación social en salud: “ El
pueblo tiene el derecho y el deber de
participar individual y colectivamente
en la planificación y aplicación de su
atención de salud.”“Exige y fomenta en
grado máximo la autorresponsabilidad
y la participación de la comunidad y del
individuo en la planificación, la organización, el funcionamiento y el control
de la atención primaria de salud”.
En cuarto término por la responsabilidad que asigna a los gobiernos y
la meta “Salud Para Todos en el año
2000” que estableció: “Los gobiernos
tienen la obligación de cuidar la salud
de sus pueblos, obligación que sólo
puede cumplirse mediante la adopción de medidas sanitarias y sociales
adecuadas.”
En quinto lugar por la propuesta de la
APS Atención Primaria de Salud para
responder a todos esos desafíos.
A pesar de la enorme potencia de esta
declaración, la APS fue muchas veces
distorsionada e interpretada como

una atención pobre para pobres, sin
integralidad ni recursos, que no logró
la meta de Salud Para Todos en el año
2000. Fue necesario debatir mucho
para rescatar y actualizar la APS como
una estrategia global de cambio. La
“Declaración de Montevideo” en 2005
y luego la aprobación del documento
“Renovación de la APS en las Américas
en 2007”, constituyeron una referencia
de esos debates renovadores.
En esta renovación de la APS (OPS
2007) cabe destacar el énfasis en “los
sistemas de salud basados en la APS”
como “la mejor estrategia para promover mejoras equitativas y sostenibles en
la salud de los pueblos”. “ Un sistema
de salud basado en la APS está conformado por un conjunto de elementos
estructurales y funcionales esenciales
que garantizan la cobertura y el acceso
universal a los servicios, los cuales son
aceptables para la población y promueven la equidad. Presta atención integral,
integrada y apropiada a lo largo del
tiempo, pone énfasis en la prevención
y la promoción y garantiza el primer
contacto del usuario con el sistema,
tomando a las familias y comunidades
como base para la planificación y la
acción”. “La esencia de la definición
renovada de la APS sigue siendo la misma que la de la Declaración de Alma
Ata. Sin embargo, la nueva definición
se centra en el sistema de salud en su
conjunto; incluye a los sectores público,
privado y sin fines de lucro, y es aplicable para todos los países. Distingue entre
valores, principios y elementos, subraya
la equidad y la solidaridad, e incorpora
principios nuevos como la sostenibilidad
y la orientación hacia la calidad.”
Con motivo de los 40 años de Alma
Ata, OPS hizo una convocatoria a
los movimientos sociales y diferentes
actores de la salud para aportar sus
puntos de vista y comentar un documento inicial.
El Instituto de Formación Sindical
de la FUS Federación Uruguaya de la
Salud presentó un conjunto de aportes a esa convocatoria que fueron
elaborados durante 2017 con una
metodología participativa mediante
videoconferencias y talleres en todo
Uruguay. Se presentaron por escrito en
el Dialogo Nacional en Salud convocado por el MSP y fueron recogidos en el
libro “A 10 años de iniciada la Reforma
Sanitaria”. En su gran mayoría fueron
consensuados con las demás organizaciones sociales de la salud, tanto
de trabajadores como movimientos
de usuarios, jubilados y pensionistas,
el SMU y la central de trabajadores el
PITCNT en una plataforma programática común que se desarrolló en actos,
movilizaciones y encuentros conjuntos
tanto en la capital del país como en el
interior. Esta plataforma programática
fue reafirmada recientemente en el 18
Congreso de la FUS.
“-La salud es un derecho humano, un

bien público, una responsabilidad del
Estado y una construcción social que
requiere estrategias poderosas de cambio como la APS para su concreción.
-Superar la atención a demanda y los
modelos mercantilizados de concebir
la salud, promoviendo la APS requiere
la definición e implementación de Planes Integrales de Salud organizados
a partir de la definición de Objetivos
Sanitarios Nacionales en relación con
los problemas priorizados en forma
democrática, participativa y técnicamente sólida. Además de su dimensión
nacional estas metas y líneas de acción
requieren una elaboración e implementación local dadas las diferencias
existentes entre los diferentes territorios
subnacionales. Esa actitud pro-activa
de la APS pasa por la creación de metas
sanitarias tanto a nivel nacional como
de carácter territorial.
-No hay APS sin un abordaje integral
de los problemas prioritarios de salud
que implica el accionar sobre los factores determinantes socioambientales
y de estilos de vida, con una visión
intersectorial. Es preciso construir las
articulaciones necesarias con los actores involucrados en cada caso como el
sistema educativo, sistema de cuidados,
actores y dispositivos comunitarios,
actores ambientales. Esa articulación
y acción conjunta es una clave fundamental de la APS.
-Afirmar la APS significa fortalecer la
participación social y comunitaria en las
políticas de salud a través de campañas
y acciones que prioricen un rol activo
de la población y sus organizaciones
en las mismas. Es potenciar el rol de
los organismos territoriales de trabajo
interinstitucional y participación social
como gobernanza participativa del sector salud. La realización de instancias
periódicas amplias de análisis colectivo para poner en común los pasos
dados, los problemas principales y las
perspectivas, la rendición de cuentas
pública así como el estímulo y difusión
de las experiencias más exitosas en
participación social en salud, son pasos
necesarios hacia el involucramiento
activo de la sociedad en las políticas
públicas de salud. Una gestión más
democrática de los servicios de salud
requiere de los saberes y del control
social. Ese empoderamiento necesario
de la sociedad y sus organizaciones tiene un sostén clave en la base territorial
pero incluye también todos los niveles
de conducción a nivel meso y macro
del sector salud. Los factores determinantes de los problemas de salud están
vinculados muchas veces con intereses
económicos y casi siempre con hábitos
arraigados, cuya modificación requiere
de medidas consistentes, sin incentivos
contradictorios desde el Estado. Señales
claras, medidas de impacto y población
movilizada son tres elementos complementarios y fundamentales.
-APS implica establecer un vínculo

fuerte entre cada centro de Primer Nivel
de Atención, PNA/población con seguimiento de los problemas de salud de
esa población, estímulos a los controles
de salud, incremento progresivo de la
población controlada adecuadamente
con metas determinadas. El trabajo
conjunto centro PNA/centro educativo/
centro comunitario, el estímulo a los
cuidados colectivos, autocuidados y
mutuocuidados y la educación para
la salud utilizando campañas de bien
público son aspectos imprescindibles
que se apoyan mutuamente.
- La calidad en APS incluye el desarrollo efectivo de estrategias de prevención y promoción . Sus objetivos, metas
e indicadores deben contemplar: a)
trabajo interinstitucional entre efectores
de salud. b) labor intersectorial entre
actores de la salud, del sistema educativo y de la comunidad en función de los
problemas prioritarios. c) campañas de
educación sobre problemas priorizados
a nivel nacional o local. d) dotación
adecuada de personal, formación
continua, equipos multidisciplinarios y
organización eficiente de los servicios
. En lo que refiere al Primer Nivel de
Atención la calidad adecuada implica
: a) Acceso rápido y sin barreras a la
atención . b) Red de centros de atención
de primer nivel en el territorio c) Definición de Zonas de Intervención Territorial
para cada centro de atención de primer
nivel, con asignación de población a
cubrir. d) Incrementar la capacidad de
resolución del Primer Nivel de Atención.
e) Referencia y contrareferencia ágiles,
informatizadas.
- La APS debe apoyarse en avances
sustantivos en materia de universalidad,
accesibilidad y justicia social lo que requiere equidad en la carga financiera
sanitaria, proporcionalidad entre los
aportes y los ingresos, y reducción
sustancial de los gastos de bolsillo
para que no sean barreras al acceso.
La rectoría fuerte y comprometida de
la autoridad sanitaria es una condición
necesaria para que la APS se desarrolle
como estrategia global rompiendo con
la fragmentación y segmentación de los
sistemas de salud.”
Como se ve, 40 años después Alma
Ata nos desafía a pensar, proponer y
actuar para seguir transformando la
salud, profundizando el SNIS.
-OPS/OMS (1978) Declaración de
Alma Ata. Disponible en: https://www.
paho.org/hq/dmdocuments/2012/
Alma-Ata-1978 Declaracion.pdf
-OPS (2005) Declaración de Montevideo. Declaración regional sobre las
nuevas orientaciones de la atención
primaria de salud 46.o Consejo Directivo. 57.a Sesión Del Comité Regional
Washington, D.C., EUA. Disponible en:
-OPS (2007). La renovación de la
Atención Primaria en Salud en las Américas. Documento Posición de la OPS /
OMS. Whashington D.C.
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Seminario Regional de Salud y Diversidad Sexual:

Avanzando en la Agenda de Derechos
a través de Alianzas Estratégicas

Dando inicio a las actividades vinculadas al Mes de la Diversidad, el
viernes 31 de agosto, tuvo lugar en la ciudad de Paysandú, la jornada inaugural del Seminario Regional de Salud y Diversidad Sexual, “Formando
Equipos de Salud Para la Atención Integral de Todas y Todos”. Contó con
la participación de autoridades y referentes de ASSE, MSP, UdelaR, MIDES
e Intendencia Departamental, así como de asociaciones civiles.
La Primera Policlínica
funciona desde 2017 en
Paysandú
Cabe señalar que, en setiembre de
2017, quedó inaugurada en la ciudad
de Paysandú, la primera Policlínica al
norte del Río Negro, destinada a la
atención integral de las personas trans,
que funciona a través de la coordinación de equipos multidisciplinarios e
interinstitucionales, nucleando esfuerzos de la Intendencia, la Dirección
Departamental de Salud del MSP, y de
ASSE de nivel central y en territorio, a
través del Hospital Escuela del Litoral
“Galán y Rocha” y de la Red de Atención Primaria.
En Montevideo, en el Saint
Bois, funciona
una policlínica desde hace 5
años
Es oportuno recordar, asimismo, que
hace cinco años, comenzó a funcionar
la Policlínica de Atención Integral a las
Personas Trans, en la Unidad Docente
Asistencial (UDA) del Hospital Saint
Bois, con equipos de la Universidad
de la República (UdelaR) y ASSE, en un
trabajo coordinado con el MSP, MIDES y
UNFPA. Dicha Policlínica, actualmente,
se encuentra posicionada como un
servicio de referencia en Uruguay y la
Región.
Alianza de múltiples
instituciones y colectivos de
la sociedad civil
El referente de ASSE en la temática,
Dr. Daniel Márquez, sostuvo que tanto
el funcionamiento de la Policlínica en
Paysandú, como la realización del

Seminario Regional, implicaron la
“alianza de múltiples instituciones y
colectivos de la sociedad civil, en el
marco de formar equipos adecuados
y de calidad, para la atención integral
de la población LGTBI”.
Resaltó que “esto es avanzar en la
agenda de Derechos; y coloca a ASSE
liderando en todo el Sistema Nacional
Integrado de Salud, haciendo prestaciones únicas. ASSE tiene hoy el orgullo
de mostrar acciones que avanzan en
esa agenda de Derechos, lo cual nos
pone en un lugar privilegiado, no solo
a nivel nacional, sino también a nivel
internacional”.
Indicó que “tenemos una población
sumamente postergada, como es la
trans, que tiene una expectativa de vida
de 35 años. Es un desafío de todos los
equipos de salud, avanzar para lograr
una mejor calidad de vida y seguir
aumentando la accesibilidad de esta
población. La calidad de salud es un
compromiso de ASSE, afirmó.
Los Derechos se construyen
y conquistan desde los
territorios
El Presidente de ASSE, Dr. Marcos Carámbula, señaló que “los derechos se
construyen, se conquistan y se avanza,
desde cada uno de nuestros territorios,
pertenencias e identidades”. Subrayó
que “esta alianza que se ha dado en
Paysandú”, posibilita “utilizar mejor los
recursos, trabajar en forma coordinada,
con una articulación y focalización de
esfuerzos”.
Valoró la visión regional del Seminario, y la “actitud afirmativa de la
salud pública y de ASSE, de trabajar

con las poblaciones vulneradas, en
pensar y brindar una asistencia integral
a la diversidad sexual (...), previniendo
tratamientos clandestinos, y con un rol
de orientación familiar, una perspectiva
holística, humanizada, que cruza con
los derechos al trabajo, a la cultura, a
la vivienda, a la inclusión”.
Importancia de la
continuidad asistencial
desde la cercanía y la
sensibilidad
El jerarca enfatizó la importancia de
la “continuidad asistencial y el seguimiento en cercanía, desde la sensibilidad. Hay una sociedad que conquista

sus derechos y avanza, y este es el
sentido de este encuentro”, aseveró.
El evento, que se extendió hasta el
sábado 1º de setiembre, se desarrolló
en el local del Centro Universitario
(CENUR) Litoral Norte. Participaron de
la mesa de apertura, el Presidente de
ASSE, Dr. Marcos Carámbula, la Directora del Centro Regional Universitario,
Mag. Graciela Carreño, el Intendente
de Paysandú, Dr. Guillermo Caraballo,
el Director Departamental de Salud del
MSP, Lic. Juan Gorosterrazú, el Director
Nacional de Promoción Sociocultural
del MIDES, Sr. Federico Graña y la Directora del Hospital Escuela del Litoral
de ASSE, Dra. Ángela Almeida.

Llamado a Concursos
- Alta Conducción ASSE

La Administración de los Servicios de Salud del Estado convoca a concursos de Méritos, Antecedentes y Oposición para las funciones de Gerente
Asistencial, Director de Redes y Procesos Asistenciales y Director de Gestión
de Riesgo y Evaluación de la Calidad, de acuerdo a las Resoluciones de
Directorio aprobadas, Nº 4835/2018, 4836/2018 y 4837/2018 de fecha
29 de agosto de 2018.
Los interesados deberán concurrir a la Oficina de Personal de la Unidad
Ejecutora 068 A.S.S.E sito en Montevideo, Avda. Luis A. de Herrera 3326
Edificio Libertad, 4º piso - oficina 415, en el horario de 10 a 14 horas,
desde el 10 de setiembre al 21 de setiembre de 2018 inclusive. -
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Profesionalización de la Gestión:

Capacitación a Jefes de Servicio y
Mandos Medios en Hospital Pasteur

El miércoles 29 de agosto, tuvo lugar
en el Hospital Pasteur, la jornada de
apertura del Programa de Capacitación
“Habilidades Directivas”, brindado por
la Escuela Nacional de Administración
Pública (ENAP), con la participación de
referentes en las áreas Administrativa y
de Gestión Financiera de ASSE.
Objetivo: contribuir a la
mejora del perfil
laboral de Jefes y
Supervisores
Esta instancia tiene como objetivo,
contribuir a la mejora del perfil laboral
de los Jefes y Supervisores, impulsar
el mejoramiento de la eficiencia y el
perfeccionamiento en el desarrollo de
sus tareas y transmitir herramientas
que permitan una gestión profesional
en relación al manejo de los equipos
a su cargo.
Dra. Loreley Martínez: Una
vez más estamos

demostrando nuestro
”Compromiso Pasteur”
La Directora del Hospital, Dra. Loreley
Martínez, sostuvo que, una vez más,
“estamos demostrando nuestro Compromiso Pasteur”, con “la colaboración
muy importante de la Escuela Nacional
de Administración Pública y de nuestros
propios Recursos Humanos de ASSE”,
quienes “transmiten sus conocimientos
a nuestros funcionarios”.
“La gestión de un Hospital no depende de un Director, sino del compromiso
y el trabajo de todos los funcionarios,
sin diferencias, porque cada uno es
importante en su actividad. Y esto es
un efecto dominó: todos necesitamos
de todos, para cumplir con nuestro
objetivo final, que es brindar calidad
en la asistencia de nuestros usuarios”,
afirmó Martínez.
Dr. Miguel Fernández
Galeano: un curso alineado
en los objetivos

Resolución del Directorio de ASSE
sobre traslados en ambulancias

Días atrás el Directorio de ASSE tomó conocimiento de la existencia de
una empresa de traslados especializados a cuyo frente se encontraban entre
otros, funcionarios de la Red de Atención Primaria de San José, que vendía
sus servicios a la propia Red de Atención Primaria de San José.
El tema fue tratado de forma urgente
y el Directorio resolvió:
Realizar Investigaciones administrativas para esclarecer los hechos y actuar
en consecuencia corrigiendo de inmediato cualquier desvío d la normativa
vigente y de las buenas prácticas administrativas y técnicas
En segundo lugar, se tomó la decisión de desvincular a la empresa de
traslado en Rap San José
A su vez se inició un trabajo en conjunto con los prestadores privados
del departamento para aunar esfuerzos y optimizar capacidad instalada en
materia de traslados.
Además, se convocará a un grupo técnico para q en un plazo breve
proponga al Directorio una respuesta a la problemática de los traslados
así como a la coordinación de los mismos a nivel nacional para asumir el
servicio como propio.

estratégicos de ASSE de
profesionalización de la
gestión
En tanto, el Adjunto al Directorio de
ASSE, Dr. Miguel Fernández Galeano,
enfatizó que “este curso de habilidades
para la gestión de jefaturas de servicio, está alineado totalmente con los
objetivos estratégicos que tiene ASSE,
en el sentido de profesionalización de
la gestión”.
“Los procesos de atención a la salud
se han complejizado, y requieren cada
vez más conocimientos, habilidades y
destrezas. Este tipo de cursos, organizados en conjunto con la Oficina Nacional de Servicio Civil y con el personal

encargado de las áreas de Administración y Gestión Financiera de ASSE, son
una apuesta muy fuerte en avanzar en
la capacitación de nuestros mandos
medios y jefes de servicio, precisamente
en el manejo de esa complejidad que
hoy tienen los servicios hospitalarios”.
“Es realmente destacable que el
Compromiso Pasteur, se convierta
en una realidad a través de una herramienta tan importante como es la
mejora continua y la capacitación, que
apunta fundamentalmente a mejorar la
capacidad del Estado y la capacitación
pública en la gestión de recursos que
son de toda la sociedad”, subrayó Fernández Galeano.

22

ASSE

SETIEMBRE 2018

Fueron inauguradas obras de
remodelación en el Hospital Maciel
El Hospital Maciel inauguró sus obras de refacción de salas y sector de almacenes, entre ellas la Sala Cabrera.
En la oportunidad fue descubierta la placa en homenaje al Prof. Dr. Juan
Francisco Canessa como una forma de homenajear también a la docencia y a
la formación de recursos humanos.
Las notas gráficas muestran aspectos de la ceremonia y de las autoridades
presentes

Hospital de San Carlos

Unidad de Salud Mental fortalece
Derechos e Inclusión Social

Con una inversión edilicia de más de 36 millones de pesos y de entre
800.000 y 1.000.000 de pesos mensuales por concepto de recursos humanos, ASSE dejó inaugurada la nueva Unidad de Salud Mental en el Hospital
de San Carlos.
Unidad de 16 camas y
cuatro salas de atención
especializada. Además
Hospital de Día y Policlínicas
La Unidad está dotada de 16 camas y
cuatro salas de atención especializada,
con espacio para uno o dos pacientes.
Cuenta en su planta alta, con seis salas
para atención individualizada; mientras
que, en planta baja, funcionará el Hospital de Día, con cuatro consultorios de
Policlínicas, que incluirán la atención
psiquiátrica infantil. En los espacios
comunes funcionarán comedores con
buena accesibilidad para los pacientes
que no requieran una internación, pero
sí recurran a estos servicios con asiduidad. De esta manera, ASSE avanza
en la implementación de la Nueva
Ley de Salud Mental, fortaleciendo los
Derechos y la inclusión social de los
usuarios.
El Director de la Región Este de ASSE,
Dr. José González, sostuvo que “vamos
a tener una Unidad de corta estadía,
con 16 camas para la atención; que
se enmarcará en un proceso integral
de convenios de complementación
público-privado”.
Por otro lado, “tenemos la estructura

del Hospital de Día y sus consultorios.
Incluye un área de ambulatorios, de
las Policlínicas con la Red de Atención
Primaria, donde se involucran no solo
los equipos de salud, sino el equipo
interdisciplinario con la estructura de
Primer Nivel”, detalló.
Esfuerzos solidarios entre la
Dirección, la Regional
y las Unidades Ejecutoras
regionales
Agregó que “la inversión edilicia supera los 36 millones de pesos. En recursos humanos, hay un enorme esfuerzo
entre la Dirección de Salud Mental y
la Regional, y un gesto enormemente
solidario en la gestión de los recursos
de las demás Unidades Ejecutoras de la
Región: tendremos un concepto de entre 800 y 1 millón de pesos mensuales
por concepto de recursos humanos”.
Dr. Héctor Suárez: estamos
implementando la nueva Ley
de Salud Mental
conformando la Red de Salud
Mental
En tanto, el Director de Salud Mental
y Poblaciones Vulnerables de ASSE, Dr.

Héctor Suárez, indicó que “estamos
implementando la Nueva Ley de Salud
Mental, que fue aprobada hace un año,
a través de un trabajo muy importante:
la conformación en el departamento,
de una Red de Salud Mental para la
mejor atención de nuestros pacientes”.
Esta “Red de Salud Mental, tiene
como pilar importante el Primer Nivel
de Atención, sin lugar a dudas; pero
también tenemos nuevos dispositivos
que están previstos en la Ley y que ya
están vigentes. Por ejemplo, la Casa
de Medio Camino, que tenemos hace
dos años, un Centro de Rehabilitación
Psicosocial que tenemos además en
el departamento de Maldonado, el
que sumado al Hospital de Día y a las
Salas de Internación, permiten elaborar
un proyecto individual para cada uno
de los Usuarios, apostando de alguna
manera a recuperar lo máximo posible
su salud, coordinando su pasaje por
los distintos dispositivos de acuerdo
a las necesidades de ese proceso de
atención”, explicó Suárez.
Dr. Marcos Carámbula: San
Carlos se convierte en proa
de desarrollo del nuevo
paradigma de Salud Mental
Por otro lado, el Presidente de ASSE,
Dr. Marcos Carámbula, subrayó que
“esta Unidad de Salud Mental es producto de un trabajo en la comunidad,

con mucha participación de los Usuarios, en el marco de poner en marcha
la Ley de Salud Mental, con un cambio
de paradigma, que es que el paciente,
antes que paciente, es un Ciudadano
con todos sus Derechos. Se termina
el tiempo de la estigmatización, para
incluirlo en los Programas de Inclusión, no sólo en la parte de salud, sino
también de educación, cultura y de
vivienda”.
El jerarca resaltó que “San Carlos se
convierte en una proa de desarrollo
del nuevo paradigma de Salud Mental,
por eso es muy importante esta nueva
inauguración en el día de hoy”, lunes
20 de agosto.
Señaló que las nuevas obras implican
“recuperación de un área del Hospital,
los Consultorios, el Hospital de Día,
las Salas de internación, de acuerdo
al nuevo paradigma, que integra al
paciente a un Hospital General, con
una perspectiva desde lo local. Ha sido
el trabajo de la Comunidad, el apoyo
en su momento de la Intendencia,
el desarrollo del Equipo Regional, el
Equipo de Salud Mental nuestro de la
Salud Pública, el apoyo desde el Ministerio, y además en una perspectiva de
Regionalización”.
Carámbula aseveró que “estamos
apuntando a trabajar en el Primer Nivel,
al trabajar en Red, pero además a convertir Centros de Referencia Regional”.
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Coordinación institucional

Ministro Jorge Basso se reunió con directores
departamentales de Salud en Paysandú
Los directores departamentales de
Salud se reunieron en Paysandú, este
viernes 7, con la cúpula del Ministerio
de Salud Pública, encabezada por el
titular de la cartera, Jorge Basso. La
coordinación de políticas para alcanzar
los Objetivos Sanitarios Nacionales y
mejorar la calidad de la atención y del
gasto fueron los ejes del encuentro, con
especial atención en la prevención de
las enfermedades no transmisibles.
En Uruguay, ofrecen servicios 43
prestadores de salud, que deben trabajar como un sistema complementario
para mejorar la atención de todos los
usuarios y promover buenas prácticas,
definió el ministro Basso, en diálogo
con la Secretaría de Comunicación
Institucional. Los titulares de las direcciones departamentales de Salud
se reúnen cada mes para dirigir los
recursos del sistema tras los Objetivos
Sanitarios Nacionales, complementó.
Autoridades y académicos uruguayos
identificaron 15 grandes problemas
sanitarios, resumidos en los objetivos.
Según destacó Basso, esta reunión se
concibe con el objetivo de “hacer todos
los esfuerzos para que nuestra población tenga una vida más saludable”.

“En la práctica, tenemos que trabajar
en territorio, con el sistema educativo,
con múltiples intereses que están involucrados en estos temas. La tarea es,
entonces, ver cómo aunamos esfuerzos,
para que desarrollemos políticas de Estado más allá de los gobiernos, pensando
en las nuevas generaciones”, agregó.
En este punto, mencionó las enfermedades no transmisibles como
el principal problema de salud en el
país. El 70 % de la morbimortalidad
está relacionada con este tipo de enfermedades, recordó. “Son crónicas,
no se curan, hay que prevenirlas y, si
aparecen, hay que trabajar con ellas
toda la vida”, explicó.
En la mañana, el ministro visitó el
hospital escuela Don Luis Galán y Rocha, de Paysandú, junto con la directora
del centro, Ángela Almeida. Conoció el
trabajo de la Unidad de Presentación
y Tratamiento de Alteraciones Nutricionales Infantiles y Juveniles, programa
que funciona desde hace dos años y
medio y que actualmente atiende a 80
adolescentes con problemas sanitarios
asociados a la obesidad.
Posteriormente, se dirigió a la Feria
de Salud de la escuela urbana n.° 71,

junto con el director departamental de
Salud de Paysandú, Juan Gorostarrazu.
La escuela educa a 340 alumnos. En
la feria, se realizan pesquisas visuales,
odontológicas y de presión arterial,
además se promueve la nutrición
sana. Son ferias declaradas de interés
departamental y se realizan en forma
rotativa en todas las localidades, como
explicó el intendente local, Guillermo
Caraballo.

También conoció el Bus de la Esperanza, gestionado por el Club de Leones de
Paysandú. El móvil recorre policlínicas
rurales y urbanas, en coordinación con
la Dirección Departamental de Salud.
Desde 2011, hace 15 viajes al año y
realiza unas 20 mamografías por salida, así como atención odontológica
y pesquisas, tanto visuales como de
diabetes. La atención es gratuita y para
todas las edades.

Gobierno impulsa uso óptimo de recursos,
complementación de servicios y centros
de referencia en sistema de salud

A fin de avanzar en una lógica de
sistema en materia de salud es prioritario que las instituciones trabajen en
coordinación y eviten superposiciones
y malgastos, según valoró el ministro
de Salud Pública, Jorge Basso. Para
ello, el órgano rector de la salud apela
a complementar servicios, acreditar
buenas prácticas y conformar centros
de referencia con alta especialización.
Con el objetivo de mejorar la calidad
de vida de las personas, el Gobierno
avanza en un proceso de profundización de la reforma sanitaria en Uruguay,
con énfasis en la consolidación del
Sistema Nacional Integrado de Salud
(SNIS). Para concretarlo, fomenta el
mejor uso de los recursos existentes,
tanto humanos como materiales.
Importancia de un sistema
centrado en la articulación
y la complementación
El sistema uruguayo cuenta con 43
prestadores, entre públicos y privados, para 3 millones de habitantes, a
diferencia de otros modelos, como el
británico, el español, el canadiense o
el de países nórdicos, cuyos sistemas
funcionan hace más de 50 años con
un número reducido de instituciones.

En este contexto, el ministro de Salud
Pública, Jorge Basso, explicó la importancia de consolidar una lógica de
sistema centrada en la articulación y
la complementación entre prestadores.

Riesgos de consolidar un
verdadero despilfarro
“Si cada institución quisiera darles
todo a sus usuarios, se consolidaría
un significativo despilfarro que luego
deberíamos pagar entre todos, porque
todo lo que se aporta en materia de salud lo paga la población, tanto a través
de la seguridad social como de Rentas
Generales”, acotó el jerarca en una
entrevista con la Secretaría de Comunicación Institucional. Basso señaló que
la clave está en evitar superposiciones
innecesarias a través de la complementación de servicios, la acreditación de
buenas prácticas y la conformación de
centros de referencia.
El mapa georeferenciado
permitió conocer
recursos y esfuerzos
duplicados
La elaboración de un mapa georeferenciado nacional permitió conocer
los recursos y detectar esfuerzos dupli-

cados. En este contexto, el MSP trabaja
en la promoción de la complementariedad entre instituciones, sobre todo
en lugares en los que la demanda de
servicios no justifica la existencia de
varios locales o equipamientos para
un mismo fin. Actualmente, funcionan
más de 500 convenios de complementación, incluidas maternidades únicas.
En paralelo, para aquellos casos en
que se requiere tecnología o un equipo
con mucha experiencia, el Gobierno
definió la implementación de centros
de referencia, es decir, servicios de
alta complejidad y especialización para
patologías o afectaciones puntuales.
Según destacó Basso, tratar una especialidad en un lugar puntual facilita al
equipo de salud la experiencia necesaria, producto del desarrollo reiterado de
una práctica. “La calidad está asociada
a una escala”, resaltó.
En lo que respecta a garantizar el acceso con mayor proximidad geográfica,
el ministro aclaró que es importante
asegurar mecanismos eficientes de
traslados de pacientes.
Sobre el traslado de
pacientes.
“La persona debe ir al mejor lugar y

al más cercano, pero siempre que se
logren los mejores resultados”, insistió.
La iniciativa para concretar a nivel
legal la conformación de centros de
referencia se encuentra a estudio parlamentario y se espera una rápida aprobación. De todas formas, en la práctica,
son varios los servicios que funcionan
como tales (Centro Nacional de Quemados y Servicio de Trasplante Hepático del Hospital Militar, por ejemplo).
“Para lograr los mejores estándares
de calidad hay una curva de aprendizaje para que el equipo esté estable”,
explicó Basso, quien consideró que si
estas experiencias se dividieran entre 43
prestadores, esa curva de aprendizaje
no se lograría.
Asimismo, para lograr una mejor distribución y optimización de los recursos,
el MSP avanza en la acreditación de
buenas prácticas y ya identificó más de
100. “Estamos viendo cómo se realizan
los procedimientos asistenciales para
que los usuarios, desde el primer contacto con los equipos de salud, reciban
toda la atención necesaria y se evite
la sobreutilización de especialistas”,
argumentó el ministro. También recordó
que el primer nivel resuelve el 70 % de
los problemas de salud.
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Gobierno prioriza la transparencia en la
incorporación de medicamentos de alto
precio financiados por el Estado
En Uruguay se financian 56 medicamentos de alto precio para 22 enfermedades y su actualización se analiza en
forma permanente. La próxima se hará
pública. “No involucra solo a médicos,
economistas y abogados, es de toda la
sociedad”, destacó el ministro de Salud
Pública, Jorge Basso. Dijo que la prioridad es la transparencia del proceso
que incorpora fármacos a la lista del
Fondo Nacional de Recursos.
El ministro de Salud Pública (MSP),
Jorge Basso, presidió el acto de cierre
del VII Encuentro Latinoamericano
sobre Derecho a la Salud y Sistema
de Salud realizado el miércoles 5 en
el Hotel NH Columbia. El evento, que
comenzó el pasado lunes 3, fue organizado por el Banco Mundial con apoyo
de la Organización Panamericana de
la Salud (OPS/OMS). Participaron el
MSP, el Fondo Nacional de Recursos
(FNR), el Poder Judicial y el Colegio
Médico del Uruguay, con la presencia
de representantes de nueve países.
Las jornadas de este año se denominaron “Sostenibilidad de los sistemas
de salud en América Latina: un diálogo
entre actores para promover el derecho
a la salud y el acceso universal a los
medicamentos de alto precio”. El ministro dijo que es un tema de permanente
debate, en el que Uruguay tiene el
reconocimiento explícito de todos los
países en torno al abordaje del acceso
a través del fondo, razón por la cual

este encuentro se realiza en Uruguay.
“El FNR es una herramienta que funciona hace muchos años, pero en el
último tiempo tuvo un desarrollo importante en cuanto a la incorporación de
procedimientos y medicamentos de alto
precio con acceso universal”, sostuvo.
Es un mecanismo basado en un bajo
costo y una buena administración, teniendo en cuenta que cada ciudadano
aporta ocho dólares mensuales de los
100 que representa la cuota Fonasa
promedio para financiar estos insumos.
En Uruguay, se financian 56 medicamentos de alto precio para 22 enfermedades y su actualización se analiza en
forma permanente. Recientemente, se
hizo una reunión con todas las cátedras
de la Facultad de Medicina y se elaboró
una matriz para priorizar las demandas
o necesidades por resolver. En pocos
días se hará una convocatoria para
un nuevo análisis, que se será público,
en procura de mayor transparencia y
más vinculación de la población con
el tema. “No involucra solo a médicos,
economistas y abogados, es de toda la
sociedad”, puntualizó.
Basso dijo que, frente a la incorporación paulatina de prestaciones,
complejo desde el punto de vista presupuestario, hay un criterio que define
prioridades para actualizar la canasta
de prestaciones. “Nuestro gran objetivo
es hacerlo transparente en un escenario de fuertes conflictos de intereses que

abordan toda la realidad nacional e
internacional, con incidencia del precio
del medicamento, la ganancia de la industria y el relacionamiento de quienes
prescriben esos medicamentos”, añadió.
“Desde el punto de vista del lucro,
hay ganancias muy importantes de la
industria frente a lo que son los medicamentos innovadores que, con la patente
mediante, son únicos proveedores durante muchos años y, por tanto, fijan su
precio. Es así que los países tienen márgenes de negociación bastante estrechos
en torno a ese precio”, informó Basso.
El jerarca recordó que Uruguay inició
una línea de negociación de precios y
compras a través de la OPS procurando
alcanzar una escala que permita nego-

ciar mejor los valores, lo que posibilitó
bajar fuertemente el precio de algunos
medicamentos.
Asimismo, con la aparición de biosimilares, surge la posibilidad de tener
nuevos fármacos que compitan entre sí
y, por lo tanto, que los países puedan
reducir costos.
En este contexto, el ministro destacó
la importancia de este tipo de debates
e intercambios para interactuar con los
distintos países de la región, cada uno
con sus especificidades, pero con una
visión común de que el acceso universal
a los medicamentos que cada nación
puede aportar a la sociedad se realice
sin necesidad de procedimientos judiciales en todos los casos.

Gobierno reconocerá las mejores
buenas prácticas de atención entre 101
experiencias presentadas
El Ministerio de Salud Pública (MSP)
cerró el período de postulación de
buenas prácticas en el primer nivel de
atención con 101 experiencias presentadas, las cuales serán evaluadas y
calificadas por un tribunal conformado
especialmente al respecto. El objetivo
es reconocer a las instituciones que
progresaron en cuanto a la calidad asistencial con el fin de avanzar en las metas
trazadas por el órgano rector de la salud.
En la oportunidad el ministro de Salud
Pública, Jorge Basso, explicó que, teniendo en cuenta los avances logrados
con la reforma sanitaria y en el marco
de la búsqueda de cumplir con los Objetivos Sanitarios Nacionales en 2020,
uno de los desafíos más importantes
para la gobernanza de la reforma es
continuar mejorando la calidad de
atención y la del gasto.
Los 43 prestadores deben
trabajar en un sistema

complementario
Basso dijo que los 43 prestadores que
funcionan en Uruguay deben trabajar
como un sistema complementario para
mejorar la atención de sus usuarios y
lograr el uso óptimo de los recursos
humanos y materiales.
En ese contexto, destacó, en particular, la importancia de promover las
buenas prácticas asistenciales, para
lo cual el ministerio y la Organización
Panamericana de la Salud (OPS) convocaron a los prestadores integrales a
la presentación de experiencias.
Informó, además, que ya son 101 las
instituciones que hicieron llegar iniciativas para que la población conozca
cuáles son los beneficios que ofrecen,
por lo cual se obtuvo una buena respuesta a la convocatoria. Recordó que
es el primer nivel de atención “la puerta
de entrada” al sistema de salud y el
médico de referencia quien lidera el
equipo asistencial. Eso permite dismi-

nuir la sobreutilización de especialistas,
los tiempos de espera y los costos de
traslados.
Requisitos de los
postulantes
Las experiencias a ser reconocidas
deben incorporar dimensiones tales
como: mejorar el acceso a la primera
consulta del usuario, disminuir la variabilidad clínica en patologías trazadoras
y el número de interconsultas con especialidades médicas, incorporando
procedimientos o herramientas que
determinen que los pacientes no deban
trasladarse siempre a especialistas,
bajar la consulta repetida por la misma
patología en la puerta de emergencia
hospitalaria y en servicios de emergencia por motivos pasibles de ser resueltos
en el primer nivel.
También implica realizar el seguimiento ambulatorio (presencial o no) de
pacientes portadores de enfermedades

no trasmisibles (ENT), en especial con
trastornos de salud mental, lograr el
involucramiento de los usuarios en
actividades de promoción de salud y
su participación en el funcionamiento o
control social de los servicios de salud.
Para la valoración de los postulantes
se conformó un tribunal integrado por
representantes del MSP, la OPS, la Junta
Departamental de Salud de cada lugar
donde se presente la buena práctica,
las cátedras de Medicina Familiar y
Comunitaria y de Enfermería Familiar y
Comunitaria, ambas de la Universidad
de la República.
Las instituciones en las que se desarrollaron las experiencias presentadas
recibirán la distinción de “Institución
calificada con buenas prácticas en el
primer nivel de atención, año 2018”,
se las identificará en la página web
del MSP y se les entregará un afiche
para su colocación en la cartelería del
prestador.

MSP

SETIEMBRE 2018

25

Fondo Nacional de Recursos
financiará endoprótesis aórtica

Entrevistado en el programa Fuerte y Claro de Radio Informarte, el
ministro de Salud Pública, Jorge Basso informó que el Fondo Nacional de
Recursos (FNR) incorporará la endoprótesis de aorta.”Eramos conscientes
de que no eramos capaces de resolver el tema pero ahora lo identificamos
como una prioridad”, sostuvo.
El decreto emitido por el Poder Ejecutivo permite incorporar al catálogo
de prestaciones el tratamiento endovascular de patología aórtica torácica
y abdominal infrarrenal a través de la
colocación de endoprótesis aórtica.
La patología aórtica es la dilatación
de la arteria que debe ser reparada
para que no se abra. Mientras que el
Fondo Nacional de Recursos financiaba
solamente la cirugía abierta, ahora se
cubrirá la utilización de endoprótesis:
se trata de un stent que se coloca en
la zona afectada de la arteria y evita la
necesidad de realizar cortes.
Basso explicó que la coartación de la
aorta (estrechamiento) es una enfermedad frecuente para la que hay distintos
procedimientos. Por un lado la cirugía
convencional y por otro, la colocación
de una prótesis, un tratamiento que
hasta ahora no estaba incluído en el
Formulario Terapéutico de Medicamentos (FTM): “Eramos conscientes de
que no eramos capaces de resolver el
tema pero ahora lo identificamos con
una prioridad”, sostuvo.
Alto Costo
Consultado acerca de los juicios
que inician los usuarios para acceder
a medicamentos y tratamientos que
no forman parte del FTM, el ministro

señaló la necesidad de que toda la población conozca cuáles son los criterios
de priorización que el Ministerio utiliza.
“Cada uno desde su situación personal o familiar, puede tener un criterio
de priorización”, consideró el jerarca
y añadió: “El gran desafío es darle la
máxima transparencia al proceso”.
Uno de los criterios que se maneja
es el de tratamiento integral de determinada patología e informó que se
busca que de la discusión participen
no solamente cátedras médicas sino
también, los usuarios.
Basso recordó que el FNR funciona en la órbita del derecho privado.
Recibe del Fondo Nacional de Salud
(Fonasa) 8 dólares por usuario para
procedimientos y medicamentos. En
total se destinan aproximadamente
290 millones de dólares por año, de
los cuales, entre un 16% o 17% es
específicamente para el financiamiento
de medicamentos.

Integrado de Salud a la hora de ofrecer
distintos tratamientos”.
A modo de ejemplo, dijo que se
está analizando en qué instituciones
se pueden tratar los accidentes isquémicos mediante procedimientos
endovasculares. Señaló además que
se está trabajando en temas como el
cancer avanzado (medicamentos que
permitan mejorar la calidad de vida o
la prolonguen) así como enfermedades
cerebrovasculares y cardiovasculares.

Centros de referencias
El ministro informó que se encuentra
en la órbita del Parlamento un proyecto de Centros de Referencia con el
objetivo de aplicar determinados tratamientos: “Se trabaja en la posibilidad
de generar Centros que permitan un
encare estructural del Sistema Nacional

Historia Clínica
Con respecto a la Historia Clínica
Nacional, Basso explicó que se trata
de una plataforma en la que se vuelca
la información de cada uno de los
modelos de historia clínica existentes
permitiendo un “diálogo”. Mediante
un decreto, los prestadores deben

trasladar sus registros médicos a esa
plataforma.
El cronograma del Ministerio de Salud Pública establece que para 2020
estarían ingresados el 100% de los
habitantes en dicha plataforma. “Venimos bien a pesar de que hay diferentes
velocidades”, indicó Basso.
El ministro resaltó el hecho de que
la historia clínica pertenece al usuario:
“No sera necesario andar con los papeles cada vez que se quiere hacer una
consulta, ver otro médico o incluso realizar una consulta en el exterior”, expresó.
Basso explicó que el tema se encuentra dentro de la discusión de la
Rendición de Cuentas, y aclaró que el
usuario podrá decidir si esa información se incluye o no en la plataforma.
Fuente: Radio Informarte - http://www.
informarte.com.

Basso: Uruguay es referente mundial por sus
13 años de promoción de hábitos saludables
La alimentación saludable, la actividad física y la política antitabaco componen las políticas públicas de Uruguay
para la promoción de hábitos saludables en la población, la mejor medida
contra el avance de las enfermedades
no transmisibles, aseveró el ministro de
Salud Pública, Jorge Basso. Reconoció
que la temática requerirá decisiones
importantes por parte de los gobiernos
del mundo
Basso se refirió a la importancia del
trabajo de la Comisión Independiente de Alto Nivel de la Organización
Mundial de la Salud (OMS) sobre las
Enfermedades No Transmisibles (ENT),
que Tabaré Vázquez copreside y que
presentará el 20 de este mes un informe
expuesto en junio en Ginebra.

Vázquez, designado referente en el
desarrollo mundial de esas políticas. El
objetivo es generar acciones en torno
a la epidemia de las enfermedades no
transmisibles, mediante la jerarquización del tema en las decisiones de los
gobiernos.
Basso explicó que esta epidemia es
diferente a las históricamente conocidas, ya que se vincula con conductas
riesgosas, que generan enfermedades
crónicas, muchas de ellas incorporadas
a la cotidianeidad del mundo moderno,
como el tabaquismo, el alcoholismo,
la mala alimentación, el sedentarismo,
todos factores de riesgo relacionados
directamente con la enfermedad, sobre lo que existe suficiente evidencia
científica.

Vázquez reconocido como
referente
en el desarrollo mundial de
estas políticas
Esta tarea guarda relación con la
línea de trabajo de la OMS, encabezada por su director general, Tedros
Adhanom Ghebreyesus, y el presidente

Escenario que requiere
mucho liderazgo político
“Estamos en un escenario en el que
se requiere mucho liderazgo político
y muchas decisiones que son siempre
complejas en términos de regulación, lo
que implica constantes negociaciones.
Esto supone una gran implicancia para

los gobiernos desde lo comunicacional,
desde la generación de buenos hábitos.
Son políticas de gobierno intersectoriales, más allá de los ministerios de
salud”, informó Basso, en alusión a la
importancia de consolidar un compromiso internacional con la temática y
nutrirse de experiencias que han dado
buenos resultados.
En ese escenario mundial, Uruguay
fue “seleccionado” justamente por el
trabajo que realiza desde hace años,
mediante políticas y acciones vinculadas con la regulación del tabaco y la
alimentación saludable, que incluye el
etiquetado frontal de alimentos y las
guías de alimentación, además de la
promoción de meriendas saludables
en los centros educativos, la reducción del consumo de sal, entre otras
medidas. A esto se suma la promoción
de la actividad física, incluida la obligatoriedad de la educación física en
las escuelas.
La realidad en Uruguay
En Uruguay, el 65 % de la población
adulta padece sobrepeso u obesidad y

en los niños es de 40 %. Eso se incrementa un 1 % por año en cada uno
de los grupos etarios y representa 775
millones de dólares anuales que la sociedad paga por tratamientos médicos
o costos indirectos relacionados con
las enfermedades que esto provoca (hipertensión arterial, diabetes, colesterol
alto y patologías oncológicas). Un 65
% de los años de vida se pierden por
muertes prematuras o discapacidad por
estos factores de riesgo.
Basso consideró que los 43 prestadores de salud de Uruguay tienen
tareas que cumplir. Agregó que deben
conocer más a sus usuarios y no solo a
los pacientes que consultan, esto implica que trabajen con las personas con
hipertensión y con diabetes, así como
con quienes registran indicadores de
obesidad y sobrepeso, quienes aún no
dejaron de fumar o practican un consumo abusivo de alcohol. Para lograrlo, el
sistema de salud generó un mecanismo,
a través de metas asistenciales (con
un estímulo económico), para que las
instituciones trabajen con sus usuarios
y mejoren los indicadores.
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Educación terciaria - Presente
el Ministro de Salud Pública

JUNTO AL HOSPITAL DE CLÍNICAS
UN ESPACIO QUE ALBERGARÁ
A 4 CENTROS EDUCATIVOS DE
FORMACIÓN Y CAPACITACIÓN
PARA ESTUDIANTES Y TÉCNICOS
DE LA SALUD
Junto al Hospital de Clínicas, fue
inaugurado el espacio que albergará
cuatro centros educativos universitarios
estatales: la Facultad de Enfermería,
la Escuela Universitaria de Tecnología
Médica, la Escuela de Parteras y la Escuela de Nutrición. El ministro de Salud

Pública, Jorge Basso, subrayó que la
conjunción de estos centros de estudio
beneficiará el intercambio académico.
PRIMERA ETAPA DEL PLAN PARA
22 CARRERAS UNIVERSITARIAS
El espacio fue inaugurado este miércoles 5, con la participación del ministro de Salud Pública (MSP), Jorge Basso,
y del rector de la Universidad de la
República (Udelar), Roberto Markarian.
Las obras forman parte de la primera
etapa de un plan que construirá 19.000

metros cuadrados para desarrollar 22
carreras universitarias.
En diálogo con la prensa, Basso destacó que esta obra relocalizará servicios
de formación y capacitación para estudiantes y técnicos de la salud. “Estos
centros estarán ubicados en un mismo
predio, lo que seguramente redundará
en beneficios a la hora de articular e
intercambiar experiencias por parte de
los profesionales”, explicó.
PROYECTO DE LA DIRECCIÓN

GRAL. DE ARQUITECTURA DE
UDELAR QUE COMPRENDERÁ
19.000 METROS CUADRADOS
El proyecto fue elaborado por la
Dirección General de Arquitectura y
ejecutado con la gestión del Plan de
Obras de Mediano y Largo Plazo de la
Udelar. Este nuevo complejo se ubica
en el Predio de la Salud de la Udelar,
instalado entre las principales avenidas
de la ciudad de Montevideo, junto al
Hospital de Clínicas y otros servicios
universitarios.

Avances en la Historia
clínica electrónica oncológica
El Ministerio de Salud comenzará
a implementar de forma gradual la
Historia clínica electrónica oncológica
(HCEO) con el fin de contar con un registro de alcance nacional que además
incorpora los protocolos y pautas de
prevención, diagnóstico y tratamiento
de las enfermedades oncológicas elaboradas por las Cátedras de Oncología
Clínica y Radioterápica.
En el plano clínico-asistencial, el desarrollo de la HCEO busca asegurar la
accesibilidad, la continuidad del proceso asistencial y la mejora de la calidad
de asistencia recibida por los usuarios.
La aplicación busca generar una visión integral del paciente mediante un
manejo interdisciplinario que requiere
la participación coordinada de distintos
especialistas y brinda la posibilidad de
acceder a los datos clínicos disponibles,
incluyendo exámenes de laboratorio,
imágenes digitalizadas, informes anatomopatológicos, entre otros, lo que
permite que el paciente sea atendido
por los diferentes servicios de forma
integral con su información clínica
unificada.
Como objetivo se propuso diseñar
un sistema de información que contribuya a mejorar la atención médica del
paciente, integrando la información
clínica de todas las instituciones que
participen en el proceso asistencial,
independientemente de su localización
geográfica e institución de atención,
con una visión integral del paciente.
En el plano técnico, la solución

HCEO permitió al equipo de Salud.uy
materializar los conceptos, guías y recomendaciones que se vienen entregando
y están disponibles para el conjunto de
los prestadores de salud y proveedores
de soluciones informáticas en salud,
permitiendo una solución funcional
basada en los estándares tecnológicos
propuestos a partir del uso intensivo de
la plataforma salud, y de la redSalud.
En Uruguay y la región el cáncer
es –desde hace décadas– una de las
principales causas de muerte. A iniciativa de los Servicios de Oncología de
la Universidad de laRepública, de los
Servicios Oncológicos de la Asociación
Española y de la ComisiónHonoraria de
Lucha contra el Cáncer, se desarrolla la
Historia clínica electrónicaoncológica,
cuya implementación y dirección del
proyecto fue solicitada al programaSalud.uy.
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El turismo como derecho humano

Sistema de Turismo Social facilitó visita
a Montevideo de 82 quinceañeras de
Artigas, Rivera y Tacuarembó
Un grupo de 82 quinceañeras,
usuarias de Asignaciones Familiares,
de Artigas, Rivera y Tacuarembó, recibieron, este viernes 7, la bienvenida
de las autoridades del Ministerio de
Turismo en el Museo del Carnaval, en
Montevideo.
“Es una política que concibe al turismo como un derecho humano accesible, para que todas las personas que
viven en Uruguay puedan ejercerlo”,
afirmó el director Nacional de Turismo,
Carlos Fagetti.
La ministra de Turismo, Liliam Kechichian, junto con el subsecretario,
Benjamín Liberoff, y el director nacional
de la cartera, Carlos Fagetti, recibió, el
viernes 7 en las instalaciones del Museo
del Carnaval, a un grupo de 82 quinceañeras del norte del país.
Las jóvenes, beneficiarias de Asignaciones Familiares, visitan Montevideo
desde el viernes 7 hasta el domingo
9, en una iniciativa del programa
Quinceañeras que integra el Sistema Nacional de Turismo Social, que
comparten esa cartera, el Banco de
Previsión Social, Centros MEC y otras
instituciones del Estado.
El grupo de viajeras se compone
de 82 quinceañeras oriundas de localidades de los departamentos de
Artigas, Rivera y Tacuarembó, algunas
de las cuales visitan la capital del país
por primera vez. Durante su estadía,
accederán a los principales atractivos
turísticos de la ciudad.

“Es una política que concibe al
turismo como un derecho humano
accesible, para que todas las personas
que viven en Uruguay puedan ejercer
este derecho”, que es promovido por
la Organización Mundial del Turismo.
“Vamos creando una cultura de ser
anfitriones, que todos en el Uruguay
podemos desarrollar en la medida en
que, paradójicamente, somos un país
de 3,3 millones de habitantes y recibimos a casi 4 millones de visitantes por
año”, señaló.
“Que todos los uruguayos y las
familias de estas jóvenes también se
involucren en una experiencia de turismo contribuye a que se conviertan en
protagonistas y a que, cuando reciban
turistas en sus localidades, puedan ser
buenos anfitriones”, analizó.
Fagetti recordó que en el marco del
Día de la Empleada Doméstica, que
se celebró el pasado 19 de agosto, el
ministerio organizó dos grupos de este
segmento, uno que partió de Melo, en
Cerro Largo, hacia Termas del Arapey,
en Salto, y otro de mujeres migrantes,
trabajadoras del servicio doméstico,
que, a instancias de una organización
no gubernamental que las agrupa,
disfrutaron de un paseo por el día en
Piriápolis, en Maldonado.
En 2017, el programa de Turismo
Social del Ministerio de Turismo benefició a más de 4.200 personas, entre
quinceañeras, estudiantes, jóvenes,
trabajadores y adultos mayores.

Encuentro regional Dale Vos

Educadores se capacitan para el abordaje del
consumo de drogas por adolescentes y jóvenes
La Junta Nacional de Drogas realizó
en Melo el segundo encuentro regional
Dale Vos: Plan de Fortalecimiento de las
Capacidades en el Tema Drogas para
Comunidades Educativas. Esta jornada
convocó a unos 150 educadores de
Cerro Largo, Treinta y Tres y Lavalleja, quienes presenciaron ponencias,
participaron en espacios de reflexión y
de experiencias lúdico-vivenciales que
propiciaron el encuentro, el intercambio y el diálogo.
La jornada Dale Vos se llevó a cabo
en el museo Posta del Chuy, declarado
patrimonio histórico nacional, con la
presencia del secretario general de la
Junta Nacional de Drogas (JND), Diego
Olivera, la consejera de Administración
Nacional de Educación Pública (ANEP),
Laura Motta, y la secretaria general de
la Intendencia de Cerro Largo, Carmen

Tort, entre otros expertos. Las comunidades educativas demandan estos
encuentros a la Secretaría Nacional
de Drogas para contar con mayores
insumos, a fin de afrontar las situaciones
de consumo problemático de sustancias.
En ese sentido, Olivera reafirmó la importancia de esa demanda y destacó la capacidad transformadora de la educación.
Proyecto con mirada a la
sociedad del futuro
Motta agregó: “Estas jornadas regionales se inscriben en un proyecto que
tiene como mirada construir la sociedad
de futuro a la cual aspiramos”. También
valoró que es necesaria la participación
de todos los jóvenes y niños que están
en la educación, por lo que la ANEP
trabaja en una estrategia de trayectorias
continuas, completas y protegidas.

En el espacio de ponencias participó
la integrante de la Junta Departamental
de Drogas de Cerro Largo Yisela Araújo, quien, junto con una estudiante de
4.º año del liceo n.° 2, compartió la
experiencia de los talleres vivenciales
que la JND trasladó a referentes educativos, quines, a su vez, trabajaron con
sus estudiantes. Araújo destacó que las

actividades lúdicas fortalecieron tanto a
docentes como a estudiantes, y permitieron un diálogo horizontal y sincero.
La jornada cerró con la realización
de una actividad lúdico-vivencial al aire
libre y con la conformación de grupos
que profundizaron los conceptos manejados y cómo se reflejan en el día a
día de cada centro educativo.
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Instituto de Alimentación mejoró nutrición
de 200.000 personas con transferencia
monetaria, alimentos y apoyo técnico
“Llegamos a más de 200.000
personas de Uruguay. Apoyamos con
alimentos secos para desayuno y merienda a 600 organizaciones públicas
y privadas; a los CAIF, que atienden a
niños de entre 0 y 2 años; mediante
transferencias monetarias, a enfermos
crónicos con desnutrición y a celíacos,
que integran cerca de 25.000 hogares;
también a través del Sistema Nacional
de Comedores”, resumió el director del
INDA, Gerardo Lorbeer.
El Instituto Nacional de Alimentación (INDA) apoya a 600 instituciones
públicas y privadas que atienden a la
primera infancia, a los adultos mayores,
a personas con discapacidad, así como
a centros deportivos y educativos, a los
que les transfiere víveres secos para elaborar desayunos y meriendas, informó
Lorbeer, entrevistado por la Secretaría
de Comunicación Institucional.
También asiste a pensionistas, con
transferencias monetarias que realiza
el Banco de Previsión Social. Asimismo,
cedió al Instituto del Niño y Adolescente
del Uruguay los créditos de alimentación, que antes eran por transferencia
y ahora se gestionan de forma directa.
El acompañamiento técnico para la
elaboración de menús continúa, así
como los controles de las plantas físicas de los centros y la manipulación
de alimentos que se realiza en los
centros de atención a la infancia y la
familia (CAIF).
Se atiende en los almuerzos a
9.000 comensales
El Sistema Nacional de Comedores
atiende en los almuerzos unos 9.000
comensales, afirmó el director. Los comedores que funcionan en Montevideo
son propiedad del INDA, mientras que
en el interior de Uruguay brindan servicios en convenio con las intendencias.
“A ellos se les transfieren tres tipos de
mercaderías: los víveres secos que se
utilizan para elaborar las distintas comidas, carne vacuna fresca y dinero para
que compren alimentos frescos, como
verduras, en sus propios departamentos”, señaló el jerarca.
En 2016 se registraron en Uruguay
46.000 nacimientos, en el hospital
Pereira Rossell nacieron 7.000 niños,
afirmó. El año pasado, se elaboró
un plan piloto que captó al 30 % de
madres y niños (más de 2.000) a los
que la oficina territorial del Ministerio
de Desarrollo Social (Mides) les tramitó
la cédula de identidad, la asignación
familiar o la Tarjeta Uruguay Social,
para acercarles servicios del Estado.
“Esa captación se aplicará en otras
maternidades de Uruguay, para apoyar
a la primera infancia, a las madres y las
familias”, agregó.

Se atiende con alimentos
libres de gluten a celiacos
de pequeñas localidades
donde los mismos no abundan
o no existen
Lorbeer destacó que el apoyo con
alimentos se realiza a través de la
Tarjeta Uruguay Social, que se otorga
a personas con riesgo nutricional, enfermos crónicos o pacientes celíacos,
de pequeñas localidades de Uruguay,
donde no abundan los alimentos libres
de gluten. Los celíacos atendidos por el
INDA son aproximadamente 9.000. La
transferencia para todos estos grupos
de riesgo es de 600 pesos por mes por
persona, monto que se suma, en algunos casos, a la Tarjeta Uruguay Social
que se otorga a hogares con niños con
un límite de hasta cuatro hijos, 2.667
pesos, o, en caso de extrema vulnerabilidad, un máximo de 5.334 pesos
por familia.
“No hay recortes de presupuesto en
el INDA ni los programas tienen menos
amplitud. Los programas se reestructuraron, porque se aplicaron nuevos criterios de unificación de transferencias de
alimentos, con el objetivo de que fueran
más integrales y llegaran con mayor
cercanía a los hogares, algunos de los

cuales el Mides ya estaba trabajando”,
afirmó, en referencia a que el INDA se
integró al ministerio en 2015.
“La potencialidad de descentralización que tiene el Mides en el territorio nacional nos permitió visitar a
las personas en sus hogares, realizar
acompañamientos técnicos, como en
el caso de los enfermos crónicos con
riesgo nutricional”, indicó.
Los programas Cercanías y
Uruguay Crece Contigo
con énfasis en la primera

infancia
También se captaron personas en
situación de vulnerabilidad social a
través de programas como Cercanías,
Uruguay Crece Contigo, con énfasis
en atención a la primera infancia y embarazadas, o que estaban en Jóvenes
en Red. “Para el INDA fue un cambio
sustancial, que aportó una mirada más
universal con respecto a los beneficios,
lo que redundó en una mayor llegada
al territorio y no solamente cumplir con
una demanda de oficina”, concluyó en
entrevistado.

Junta Departamental de
Florida entregó donación al
Centro Jacobo Zibil
10 equipos de aire acondicionado
mejoran el confort de la institución
En la víspera, la Junta Departamental
de Florida llevó a cabo la entrega de
10 equipos de aire acondicionado al
Centro Dr. Jacobo Zibil. Esta iniciativa
del legislativo departamental atiende a
la necesidad de la institución en cuanto
a mejoras en el confort del viejo edificio
para el desarrollo de sus actividades tanto en temporada invernal como estival.
La donación cuenta de ocho equipos
de 12.000 BTU y dos de 18.000 BTU,
en una inversión total -considerando la
compra de los aparatos más la instalación-, que alcanza los 165.856 pesos.
SITUACIÓN CRÍTICA
El Centro Dr. Jacobo Zibil atraviesa
desde ya hace un tiempo zozobras
económicas que dificultan la operativa
e imposibilitan inversiones en materia
edilicia. Los gastos corrientes superan a
las entradas de la institución, y el día a
día se hace cuesta arriba. Actualmente

el Centro cuenta con 33 funcionarios y
atiende a unas 80 personas.
Este lunes, en conferencia de prensa,
se informó que ante esta situación crítica
la Directiva resolvió enviar a seguro de
paro a cuatro trabajadores de la insti-

tución y efectuar una readecuación en
el número de horas de servicio. Por esta
“reorganización y optimización”, algunos servicios como informática y apoyo
pedagógico a mayores de 20 años
fueron suspendidos momentáneamente.
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Lanzamiento del Mes de la Diversidad 2018

El lunes 3 de setiembre, en la Sala
Hugo Balzo del Auditorio Nacional del
SODRE, se realizó el lanzamiento del
Mes de la Diversidad. La actividad sirvió
para que el gobierno rinda cuentas a
la sociedad acerca de los avances y
políticas diseñadas para la población
LGBTIQ y a su vez, las organizaciones
sociales involucradas en la temática,
pudieron devolver sus opiniones acerca
del camino recorrido.
Con un aforo completo, se realizó el
lanzamiento del Mes de la Diversidad.
La actividad se centró en tres ejes específicos: Educación, Sociedad Civil y
Rendición de Cuentas. Entre medio de
cada una de las mesas de presentación,
se presentaron videos repasando las
acciones implementadas por los ministerios de Desarrollo Social, Educación y
Cultura, Interior, Relaciones Exteriores,
Industria y Salud, junto con las intendencias de Montevideo y Canelones.
También se presentó el Plan Nacional

Cuentas claras

de Diversidad Sexual. Este plan representa un avance para garantizar tanto
los derechos económicos, sociales y
culturales de la comunidad LGBTIQ.
Esta iniciativa es una contribución inédita a nivel mundial al pleno cumplimiento de los acuerdos internacionales
relacionados con los derechos humanos. A su vez, pretende ser una hoja
de ruta de mediano y largo plazo para
afirmar el proceso de reconocimiento
de derechos de esta comunidad.
Dentro del espacio destinado a las
organizaciones sociales, participaron
representantes de los colectivos Asociación Trans del Uruguay (ATRU), Ovejas
Negras y Trans Boys Uruguay (TBU),
junto con el Fondo de Poblaciones de
las Naciones Unidas (UNFPA). En la
mesa destinada a la educación, expusieron integrantes de las direcciones
de Derechos Humanos y la Sectorial
de Jóvenes y Adultos de ANEP junto
con una chica trans participante del

Programa Uruguay Estudia.
Por último las ministras de Desarrollo
Social, Marina Arismendi y la de Industria, Energía y Minería, Carolina Cosse,
junto con el intendente de Montevideo,

Daniel Martínez, comentaron de las
acciones que se implementaron desde
sus respectivos organismos.
El cierre del evento, estuvo a cargo
de la murga Cayó la Cabra.

Seminario sobre salud mental en niños, niñas y adolescentes

Salud mental en la infancia

Se realizó el miércoles 29 de agosto,
en el Auditorio Mario Benedetti de
Antel, el seminario interinstitucional
sobre “Salud mental y condiciones de
vida en las trayectorias de niños, niñas
y adolescentes: nudos y desafíos para
el abordaje integral de las políticas públicas”. El eje central estuvo en analizar

desde una perspectiva interinstitucional,
una problemática compleja.
Dos objetivos principales
El seminario tuvo dos objetivos primordiales. El primero fue identificar
nudos de problemas sobre los que se
aborda el trabajo de los técnicos de

los diferentes organismos públicos en
esta materia, así como las respuestas
que desde las instituciones se están
generando.
El segundo fue construir una agenda sobre la temática, para identificar
ajustes y cambios cualitativos en la
construcción de políticas públicas.

Convenio de cooperación bilateral
Argentina y Uruguay firmaron convenio para la creación de una institucionalidad de acreditación universitaria
El Área de Educación Superior del
MEC y la Comisión Nacional de Evaluación y Acreditación Universitaria
(CONEAU) de Argentina, firmaron un
convenio de colaboración interinstitucional para el fortalecimiento de
capacidades técnicas e intercambio de
experiencias tendientes a la creación de
una institucionalidad de acreditación
universitaria en Uruguay.
Esta firma es el resultado de un
acuerdo de cooperación bilateral entre
Argentina y Uruguay firmado por la
ministra de Educación y Cultura, María
Julia Muñoz, con duración de dos años.
En este marco, durante 2017 técnicos
de la CONEAU concurrieron al Área de
Educación Superior (AES) del MEC para
dictar cursos de formación en acreditación de instituciones, de carreras de
grado y postgrado.
Asimismo, durante 2018 técnicos del
AES realizaron pasantías en universidades nacionales argentinas: Universidad
de Buenos Aires, Universidad Nacional
de Mendoza y Universidad Nacional de
Córdoba.
Alberto Pan, presidente de la CONEAU, y Rony Corbo, responsable

del AES del MEC, acordaron seguir
estrechando el trabajo bilateral y potenciar el funcionamiento de ARCU-SUR
(Sistema de Acreditación Regional de
carreras universitarias) del MERCOSUR,
donde Uruguay ejerce actualmente la
presidencia pro témpore.

En nuestro país las carreras que cuentan con la acreditación del MERCOSUR
son: Agronomía, Arquitectura, Ingeniería, Medicina, Odontología, Enfermería
y Veterinaria, tanto de la Universidad de
la República como de las universidades
privadas.

Más de 400 participantes
Con el auditorio colmado, más de
400 personas participaron de este
seminario. Expusieron las distintas dependencias del MIDES involucradas en
la materia, los subsistemas de la educación, desde la inicial hasta secundaria
y de la salud. A su vez, académicos
vinculados a la temática, mostraron
desde una perspectiva técnica las diversas aristas.
Esta actividad fue organizada por el
Consejo Nacional de Políticas Sociales
y se enmarcó dentro del Plan Nacional
de Primera Infancia, Infancia y Adolescencia 2016 – 2020. Este Plan
implica un conjunto de medidas
para este tramo de edades y, como
forma de dar seguimiento particular a lo implementado, se analizan
dificultades específicas mediante
seminarios como este. En este
caso, se abordó el tema de la salud
mental. El año pasado, se destinó a
analizar los problemas de dificultades
de aprendizaje.

Matías Rodríguez: los
problemas de salud
mental son emergentes y
debemos jerarquizarlos
Según el director nacional de Políticas
Sociales, Matías Rodríguez, los problemas de salud mental “son emergentes
muy importantes y por eso lo jerarquizamos”. El director aseguró que existe
una arquitectura muy extendida y descentralizada de trabajo en abordajes
interinstitucionales. “Desde distintos
lugares y niveles, estos son temas que
venimos recibiendo, por ser temas muy
planteados y es por eso que vimos la
necesidad de detenernos a analizar
y conceptualizar, pero sobre todo a
construir agenda de trabajo”.
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