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DE ENTRECASA

Festejó sus 100 años don Elbio Álvarez
Arén, padre de nuestro Director
No podíamos omitir esta información. Primero porque no es
común llegar a los 100 años de vida en la plenitud de sus capacidades intelectuales, psíquicas y físicas; segundo porque se
trata del padre de nuestro Director.
Así es. El 12 de noviembre don
ElbioDiegoÁlvarezArén,festejósu
100ºaniversario,rodeadodesus
hijos,nietos,bisnietos,tataranietos,
sobrinos,sobrinosnietos…ynoseguimosporserincapacesdeconocercómosedenominanrealmentelosdistintosdescendientesenlíneaconsanguíneaoporafinidad.
DonElbiosorprendeporsulucidez,porlaprofundidaddesusconocimientos intelectuales, por su
asombrosamemoriadehechosy
acontecimientosdelosquefueactoractivoapasivoensusiglode
existencia, y que lo hicieron y lo
hacenhombredefrecuenteconsultaporpartedequienesincursionan en la historia lugareña o de
quienesquierenconocerdirectamentedeuntestigoidóneoporsu
formación y honestidad, alguna
circunstanciaespecialdeltranscurrirdesupueblonatal(IslaMala),

desuciudad(Florida),deldepartamento,delpaísodelmundo.
Nonossentimosmuyaptospara
sustituirlascrónicasdelDirectorde
ElDiarioMédico,máximecuando
se trata de escribir algo sobre su
padre.
Por eso, nos limitaremos a citar
unaanécdotaquesorprendióa
quienes, hace apenas dos años,
asumieronsinvacilarlaresponsabilidaddepracticarleunaintervencióncardiacaalaquehacereferencia el Dr. Praderi en su saludo.
Enesaoportunidad,cuandorecién salía de la anestesia, el cirujano le tocó el hombro y le preguntó:“DonÁlvarez,seanimaa
contar en forma regresiva de tres
en tres, comenzando en 100? ”
Don Elbio, esbozando un sonrisa,
contestóenelaire:cómono,pero
no dará 0!!!. Sorprendido, el médico insistió: ¿Y se anima a nom-

La nota gráfica documenta a Don Elbio Álvarez Arén, en la vereda de su casa, rodeado
por sus descendientes (faltan aún más de uno que no estaban en el momento que se tomó
aquella), en el día en que festejó su 100º cumpleaños en Florida donde reside .Y no se
enojen los que faltan!!. Para los cabalistas, el 12 de noviembre de 2005,en Florida..
brarmelosPresidentesuruguayos,
partiendodelactualhacíaatrás?.
DonElbionovaciló…cuandollegó a 1904 y a don José Batlle y
Ordóñez,elmédicoriendo,loparó
diciéndole:“porfavor,nosigapor
quesilohacenomedarécuenta
sillegaamentirme”.
Creoquelaanécdotavale.No
soloparadestacarlalucidezdedon
Elbio Álvarez, sino para compartir
unareflexiónenformadeinterrogante,queesaetapadesuvida
nospromueve:¿eslegítimo(todo
sabemosqueesasí),quesedescartenlasposibilidadesdeintervencionesqueprolongaríanvidasde

semejantes,sóloporelhechode
encontrarseenunafranjaetaria
que a priori se considera no apta
paraaquellas?.
Ladejamosahí.AdonElbio,felicitaciones y FELICIDADES…por
100 años más. Y en nombre de su
salud, GRACIAS a Ciro Ferreira,
quesejugó(cuandono!!!),para
defenderelderechoalavidade
unsemejante,GRACIASaquienes
accedieronaevaluarloautorizando la intervención, GRACIAS a
COMEF y GRACIAS a quienes la
llevaronconéxitohaciaadelante.
Un amigo entrañable

Don Elbio Álvarez Arén junto a Martina Alvarez una de sus
bisnietas.

Programa Nacional
de Nutricion GITGABA

ElProgramaNacionaldeNutricióndelMinisteriodeSaludPúblicayelGrupoInterinstitucionalparaeldesarrollodelasGuíasAlimentariasBasadasenAlimentosdeUruguay
concretaronelLanzamientodelasGuíasAlimentariasBasadasen
AlimentosdeUruguay.
Laceremoniasellevóacaboel16dediciembreenelSalónde
ActosdelMinisteriodeSaludPública
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EDITORIAL

En los umbrales del 2006,
el saludo de nuestro Director
D. ÁL VAREZ

Nada termina en la aventura
humana. Hay, por el contrario,
siempre comienzos. Es que las utopías son infinitas.
La existencia de EL DIARIO MÉDICO ha sido un constante comienzo.Unaluchapermanentepor
la supervivencia.
Y un constante encuentro y reencuentro de amigos.
Juntos hemos crecido.

Admirando y optando en cada
día por lo mejor que ellos nos han
enseñado.
Intentando ver las bellezas y no
los defectos, los méritos y no los
desaciertos, las armonías y no las
discordancias.
Con ojos y oídos atentos para
evitar ingenuidades.
Siguiendo en cada instante la
loca esperanza que en el mañana
seamos mejores que en el ayer.
En los últimos días de este 2005
y los albores del 2006, queremos
compartir con ustedes la locura de
vivir.
Vivir para aprender e ignorar
menos.
Vivir, para poder encontrarnos en
la lucha por la justicia y la dignifica-

ción propia y la de nuestros iguales.
Amar, para vincularnos a una
parte mayor de la humanidad.
Compartir, sí compartir esta locura de admirar e intentar ver con
optimismo la excelencia de la naturaleza, la magnificencia de las
creaciones humanas.
Comprender que transitamos todos por igual el sendero que lleva
del nacimiento a la muerte. Y que
ese sendero podemos ensancharlo
o estrecharlo.
Comprender que lo ensanchamos cuando miramos positivamente
el porvenir.
Comprender que en la acción y
no en el destino, están las posibilidades de nuestras realizaciones.
Valorar, sí valorar, que es el cam-

bio y no el quietismo social, el instrumento más eficaz de nuestro accionar individual y colectivo.
Saber ver que estamos cambiando. O, por lo menos, saber ver las
señales del cambio, y aprender
a verlas como cambios positivos.
Dándonos así fuerza para impulsarlos y acelerarlos.
Sentirnos constructores, para ser
realmente constructores. Sin esperar los convites porque la espera,
toda espera, es quietismo.
Autocriticarnos, para adquirir la
autoridad de criticar.
Marchemos entonces positivamente hacia el 2006. Con la seguridad que las inequidades del pasado, serán superadas por las dignidades de un presente que ya es

mañana.
En las privaciones o en las abundancias, podemos ser felices si somoscapacesdeconfiarennosotros
mismos y de unirnos para la construcción real y tangible de un Uruguay de igualdad de oportunidades.
A nuestros compañeros, a nuestros amigos, a quienes colaboran
generosamente y muchas veces en
forma anónima con esta publicación, y a todos aquellos que han
recorrido – para valorarlas o criticarlas – las páginas de EL DIARIO
MÉDICO desde 1997 hasta el presente, GRACIAS Y FELICIDADES!!
Y brazos en alto con mentes
abiertas para esperar un 2006 que,
en lo personal, aguardamos pleno
de dignidades.

FINALIZANDO EL 2005

Saludo de nuestro Coordinador Médico

Dr. Juan José Arén Frontera
Coordinador Médico,
Director Técnico.

Mesientoanteeltecladoconla
sensacióndelapremuraconque
sepasanlasestaciones,losmeses,
losaños;yaestamosanteunnuevo final de año, y con ello, el balance,lareflexión…
Esimposiblesertanasépticoy
pretenderuncomentarioquesoslayeominimiceelacontecimiento
trascendentalquehasidoyes,la
asunción al gobierno del país, de
las fuerzas de la izquierda, a las
cuales la mayoría de sus gentes
mostramosestaradheridos.
Hemosvivido,yseguimosviviendo,conentusiastaexpectativa,todosycadaunodelosacontecimientos que se han ido desarrollando a partir del 15 de febrero,
en todos los aspectos de la realidadnacional,incluido,obviamente,
el sanitario.

Somosconcientes,comoloesla
mayoríadelosciudadanosdeeste
país,queloscambiosllevan,yllevarán,tiempoparasertangibles
realidadesquecolmentantasesperanzasdepositadas.Entendemos
quesehanabiertomuchascabecerasdepuentequepareceniren
ladireccióncorrecta,eldiálogoy
el consenso son más necesarios
quenuncaparaquefructifiquen
positivamente.
Porotraparte,esenciertamedida lógico que instituciones, gremios, personas, largamente, por
decenasdeañospostergadasyolvidadas,anteestanuevarealidad
decambioyesperanza,levanten
susreivindicaciones,suscasisiemprejustasreivindicaciones.Loque
síesnecesarioenestascircunstancias,enquetodoslospostergados

aspiranasercontemplados,que
impere el justo equilibrio, el enfoqueserenodetodos,buscandoel
difícil,eldificilísimoperoabsolutamente necesario equilibrioentre
demandasyposibilidades-nose
tratadequientiramásdelacuerda. Y aquí cabe un llamado a la
responsabilidaddetodos,gobernantesydemandantes.
A los primeros, para que abran
sensibilidades, para que abran
cauces, para que abran puertas,
paraquedejenvíasparaelfuturo para aquellas mejoras que el
presentenopuedeenteramente
satisfacer.
En los demandantes, cabe un
llamado especialísimo, a todos,
pero de manera singular a sus dirigentes,unllamadoasulucidez,
asuponderación;lucideztremen-

damentenecesariaparaanalizar
dedondevenimos,dondeestamos,
yadondevamos,desdelaperspectivadelindividuo,delgremio,yde
lasociedadtoda.
Colegasyamigos,haciendovotosparaquetengantodosycada
unodeUds.unasfiestasplenasde
armoníaydichafamiliar,yunventuroso año nuevo, les invito alevantar la mirada, y juntos, hacer
votossolidariosparaquetodoslos
uruguayos, en especial los más
necesitados,tambiéntenganunas
fiestas, y un futuro, plenos de de
dicha y alegría, y todos, ellos y
nosotros, podamos seguir cabalgandolaesperanzadeunUruguay
cadadíamejorparacadaunode
sushabitantes.
Salud!!!!, Felicidades para todos!!!!!

RESONANTE ÉXIT O EN III FESTIV AL MANANTIAL

Importante suma recaudada se destina al
Centro Oncológico del H. de Tacuarembó
Con resonante éxito se llevó a
caboenTacuarembóelIIIFestival
ManantialdeCantoSolidario,destacándoselamultitudinariaparticipación de un público comprometidoconlaacciónquelevaadelanteelHospitaldeTacuarembó.
Enestaoportunidad,laimpor-

tantesumarecaudada(aproximadamente unos 60 mil dólares de
acuerdoacálculosprimarios),se
destinaalaadquisicióndelAceleradorLinealdeúltimageneración
paraelCentroOncológicodeTacuarembó.
El evento – sobre el cual debe

subrayarselaactitudsolidariade
productoresagropecuariosque
donarondecenasdecabezade
ganadoparalaventaysubasta
benéfica,asícomodelagentede
todoslosestratossociales–contó
con la presencia del Ministro de
Ganadería, Agricultura y Pesca

JoséMujica,dejerarcasmunicipalesdelaactualypasadaadministración,deautoridadessanitarias
nacionalesydepartamentalesy,
reiteramos,deunpúblicomultitudinario y solidario.
ElCentroOncológicodeTacuarembó,equipadoconaltatecno-

logíayconlaatencióndeunequipo profesional de primer nivel,
atenderáalossectorespúblicosy
privadosdetodoelNortedelpaís.
Paralapróximaedicióncontaremosconlosdatosdefinitivospara
informar con mayor amplitud a
nuestroslectores.

DIRECTOR RESPONSABLE Y COORDINADOR GRAL.:

M.I.E. y M. 299108 - M.E.C. Exp. Nº 1105/98 (T. XI F. 184)

Prof. Elbio D. Alvarez

COLABORAN EN ESTA EDICION:

Responsable: Diego Alvarez Melgar

Dr. Juan José Arén Frontera

Germán Alvarez y Victor Guichón

Marcelo Cortazzo Seoane 099 120 067

COORDINADOR MÉDICO Y DIRECCIÓN TÉCNICA:
CORRESPONSALES:
Roberto Bello (Londres), Ernesto Arén Lans y Teresa Jubany
Ciuró (España).
ADMINISTRACIÓN Y EDICIÓN
PUMEES S.R.L.
(Publicaciones Médicas Especializadas)
DOMICILIO
Dr. González 978 - C.P. 94000 - Florida Uruguay. Telefax: (035) 23833 - Ancel 099 351 366
E-MAIL DE DIRECCIÓN: elbioalv@adinet.com.uy
saludhoy@adinet.com.uy tudiario@adinet.com.uy

CONTRATAPA
COLUMNISTAS INVITADOS
Prof. Dr. Fernando Mañé Garzón; Prof. Dr. Raúl Carlos Praderi;
Dr. Flores Colombino; Dra. Graciela San Martín;
Dr. Fernando de Santiago; Dra. Ana Inés Pesce;
Dr. Pablo Vázquez; Dr. Antonio Turnes;
Dra. Silvia Melgar; Lic. Carlos Kachinovsky;
Psic. Susana Acquarone; Prof. Dr. Néstor Campos;
Dr. Daniel Pazos; Dr. Enrique Dieste;
Dr. Jorge Pita; Met. Líber Etcheverry;
Dr. Tabaré Caputi; Dr. Miguel Fernández Galeano.

LOGÍSTICA
DISEÑO GRÁFICO Y DIAGRAMACIÓN
FOTOGRAFÍA Y DISEÑO WEB
Sebastián Alvarez Melgar - PUMEES S.R.L.
PRODUCCION:
Teléfono: (035) 2 38 33 - (02) 408 37 97 - Ancel: 099 351 366
E-mail: tudiario@adinet.com.uy -- saludhoy@adinet.com.uy
http://www.smu.org.uy/eldiariomedico

Los artículos firmados son de exclusiva responsabilidad de sus autores. Se autoriza la reproducción total o
parcial de lo publicado en esta edición mencionando la
fuente. No debe utilizarse con fines de propaganda,
venta o publicidad.

(espacio contratado)

4

DICIEMRE 2005

INNOV
INNOVACIÓN Y DESCENTRALIZACIÓN
DESCENTRALIZACIÓN

Ahora tenés la Facultad
de Medicina del CLAEH
zadosporelevadaresponsabilidad
éticayprofesional,profundasensibilidadsocialypermanenteiniciativaderenovacióndeconocimientos.
- Priorizar el respeto a la personahumanaysuentornofamiliar,
cultural y social, así como la importancia de la responsabilidad,
Enesecaminoyprofundizando cesointensivodecapacitacióndo- equidadyeficienciaenelmanejo
susaccionesenlaformacióndetéc- centeenMontevideoyMaldonado. de los recursos disponibles.
nicosyprofesionalesenelcampo
En la ciudad de Maldonado se
-Instrumentarprogramasdeindelasalud,hagenerado,através hanacordadomecanismosdeco- vestigación con la participación
del trabajo de tres años, las bases ordinacióneinteracciónconlas estudiantileintegradosconeldenecesarias para el desarrollo de institucionesdeasistenciamédica sarrollocurricularylosprogramas
una nueva FACULTAD DE MEDI- públicasyprivadas:Ministeriode promocionalesyasistencialesdelos
CINAenelpaís.
SaludPública(extensivoatodoel serviciosdesalud.
Alcanzar ese objetivo implicó país), Intendencia Municipal de
-DesarrollarprogramasdeextenparaelCLAEHllevaralapráctica Maldonado,AsistencialMédicade siónqueabarquenactividadesde
unconjuntodeaccionesenvarios Maldonado,SEMMMautoney servicioyaprendizajealavez,en
planos,retomandolasfuertestra- Cardiomóvil.
los que participen estudiantes,
dicionesacadémicasuniversitarias
Comofrutodeestosacuerdosse docentesymiembrosdelacomudelpaísydelaregión,adecuadas haconformadoentrelaFacultady nidad.
alostiempospresentes.
losserviciosdesalud,laComisión
-Definiryestructurarmecanismos
Elobjetivosehaalcanzado.La deCoordinaciónDocenteAsisten- departicipacióndelosdocentesy
Facultad de Medicina CLAEH co- cialdeMaldonado(CODAMAL) estudiantesenladinámicaunivermenzará a funcionar, a partir de paraarticularlasactividadesde sitaria,garantizandounaconstrucmarzodelpróximoaño,enlaciu- prácticasasistencialesdelosestu- cióncolectivayelmonitoreodel
daddePuntadelEste,aportando diantes.
desarrollodelplandeestudios.
alaconcrecióndeunviejosueño
-Disponerdeuncuerpodocente
Ello permitirá que los alumnos
dedescentralizacióndelaenseñan- estén, desde primer año, en con- dealtacalificaciónprofesionaly
zaterciariaenelUruguay.
tactoconpacientesyconpersonas académicacomprometidoconesta
La Facultad de Medicina del sanasenlosambientesdeesasins- orientación,conlacapacitación
CLAEHdesarrollaráunacarrerade tituciones, para el desarrollo de permanenteyconunaaltadedigradosustentadaenunaconcep- habilidadesydestrezasbásicasy caciónenelacompañamientotuciónbiopsicosocialdelserhuma- específicas.
torialdelosalumnos.
no,sobrelabasedecriteriospedagógicosnovedososparaelme- PRINCIPIOS
EL PLAN DE ESTUDIOS
dio, dirigida a la formación de
MuysintéticamentemencionareElplandeestudiosprincipalmenMÉDICOS GENERALISTAS, adop- moslosfundamentosquesusten- tesefundamentaen:
tandoloscriteriosyestándaresde tanestaFacultaddeMedicinaysu
-MetodologíapedagógicacencalidaddefinidosporelMercosur plandeestudios.
tradaenelestudiante.
Educativo.
-Desarrollodelaformaciónde
-Fomentodelautoaprendizajey
Para ello cuenta con un plantel unmédico generalistaconexce- eltrabajoenpequeñosgrupos.
demásde120docentes,profesio- lenteformaciónclínica,capacita-Programaintegradordelasciennalesconprolongadaactuaciónen doparaeltrabajoenequipomul- ciasbásicasconlasclínicas.
la educación médica: médicos, tidisciplinarioyquelogrerespon-DesarrollodelAprendizajeBapsicólogos,antropólogos,técnicos derconeficaciaalosproblemas sadoenProblemas(ABP),através
ylicenciadosendisciplinasafines. desaluddelapoblación.
deunametodologíapedagógica
Todosellos,comprometidosconla
-Promociónenlosestudiantesde tutorial.
propuesta,hancumplidounpro- unconjuntodevalorescaracteri-Trabajoenpequeñosgruposde
Desde hace 48 años, el Centro Latinoamericano de Economía
Humana (CLAEH), viene desarrollando actividades como institución de investigación, capacitación e intervención social. En
el año 1997 fue reconocido como INSTITUTO UNIVERSITARIO,
desarrollando actualmente 14 carreras de postgrado. En su largo desempeño de involucramiento universitario ha generado
en el medio uruguayo y en la región una imagen prestigiosa de
seriedad, responsabilidad académica y compromiso social.

10estudiantesconuntutor.
-Insercióntempranaenactividadesclínicasdesdeelprimeraño,
enunarelacióndenomásdedos
alumnosporpacientes.
-Desarrollodeasignaturaselectivas
Elplandeestudiossedesarrollará en 6 años de carrera, incluyendounañodeinternadorotatorio,con7.500horaspresenciales.
Searticularáatravésdecuatroejes
temáticosintegradores:Humanismo Médico, Trabajo Científico,
MedicinaComunitariaySistemas
deIntegración,quesedesarrollaránalolargodetodoslosañosde
lacarrera.
Elañocurricularduraránueve
meses(36semanas)delprimeral
quintoañodelacarreray10meses (40 semanas) en el sexto año.
Las clases se desarrollarán de
lunesaviernes-sábados.Losdías
sábadosseránreservadosdurante
todos los años para la realización
de seminarios, mesas redondas,
conferenciassobretemasdeactualidad médica y social, así como
parajornadasdeevaluacióndela
ejecucióndelplan.Estaactividad
tendráunaduraciónpromediode
doshoras,siendoalgunasdeellas
decarácterobligatorioyotrasoptativas.
Laintensidaddelacargahoraria variará según el año de la carrera.
PLANTAFÍSICA

Laboratorios,SaladeInformática,
BibliotecaySaladeLectura)
PrácticasAsistenciales:Hospital
deMaldonado,PoliclínicasMunicipales,AsistencialMédica,SEMMMautone,Cardiomóvil.
AUTORIDADES
Decano: Prof.Dr.Humberto
Correa
SecretarioAcadémico: Prof.
Adj. Dr. Luis Faral
SecretarioTécnico: Prof.Adj.Dr.
JuanCarlosCazéres
CONSEJOACADÉMICO
Prof.Dr.JuanCarlosBagattini
Prof.Dr.OscarBalboa
Prof. Dra. Nelly Murillo
Prof. Agda. Dra. Olga Caracha
Prf.Agdo.RobertoQuadrelli
COMISIÓNDE
COORDINACIÓNCURRICULAR
Prof.Dr.GonzaloEstapé
Prof. Agda. Dra. Marisa
Pedemonte
Prof.Agdo.Dr.LuisCrispino
Prof.Adj.Dra.MaríaVictoria
DiTomaso
Prof.Adj.Dra.AliciaPetraglia
Prof.Adj.Dra.SelvaLima
Prof.Adj.MercedesBernadá
Porinformacióncomplementaria:
FacultaddeMedicinaCLAEH.Tel.
(598 2) 9007194, Email:
medicina@claeh.edu.uy,

CARGAHORARIAYCANTIDADDEASIGNATURASPORAÑO
Horastotales
Cantidad
deasignaturas

1º
2º
3º
4º
5º
6º Total
1060 1060 1060 1186 1294 1840 7500
7
6
7
6
6
3
35

SedeCentral:CallePradoySalt
Lake–Parada16Av.Roosevelt
(Administración,Bedelía,Aulas,

‹www.claeh.edu.uy/medicina›,Zelmar Michelini 1220 (Montevideo,
Uruguay).

1 dosis de un fármaco es más eficaz y menos tóxica
en cáncer testicular que 3 semanas de radioterapia
La recurrencia de la enfermedad también es menor en pacientes tratados con quimioterapia.
Undíadetratamientoconelfármacoanticancerígenocarboplatinoesmáseficazymenostóxicoque
tressemanasdeterapiaderadiaciónenuntipodecáncerdetestículo, según un estudio de la EscueladeMedicinadeLondres(ReinoUnido)quesepublicaestasemana en la revista británica ‘The
Lancet’.
Los científicos explican que du-

rante los últimos 50 años el cuidadohabitualenelseminomaenfase
I, un tipo de cáncer de testículos,
hasidolaextirpaciónquirúrgica
deltestículoconeltumorseguido
detressemanasderadioterapia.
Sinembargo,lospacientestratadosdeestaformayquerecibieron
un seguimiento de hasta 30 días
hanmostradounmayorriesgode
cáncer en otros órganos y enfer-

medadcardiacaqueseiniciadespuésde15años.
Los investigadores reclutaron a
1.477pacientesconseminomaen
faseIprocedentesde70hospitales
de14paísesparacompararlaradioterapiaconeltratamientode
quimioterapia.Entrelosaños1996
y2001loscientíficosasignaronde
formaaleatoriaa543pacientes
con seminoma en fase I a recibir
unúnicociclodecarboplatinoya
904pacientesarecibirterapiade
radiación.Despuésdeunamedia

deseguimientode3años,loscientíficosdescubrieronquelasupervivencialibrederecaídafuesimilar
entre los dos grupos, del 95,4 por
cientoenelgrupodecarboplatino
frenteal96,6porcientoenlaterapiaderadiación.Aloscincoaños
descubrieronquelospacientesque
recibíancarboplatinoeranmenos
propensosadesarrollartumoresen
elotrotestículo.
R.T. Oliver, principal autor del
estudio,señalaqueestosresultadosestablecenquedespuésde20

añosdeinvestigacióneincertidumbreesseguroarriesgarseaproporcionarunmenortratamientocon
radioterapiaaestospacientes.
SegúnOliver,unadosisdecarboplatinoacortoplazoestansegura como la radiación y menos
tóxica.Lospacientesasignados
a la quimioterapia también mostraron menos recurrencia de la
enfermedadenlostestículosque
aquellos que recibieron radioterapia.
Fuente: The Lancet 2005.
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EN COMBATE
COMBATE A LAS DROGAS

Es esencial una Red Intergubernamental
Durante el 24 y 25 de noviembre se realizó en el Salón de
Actos del Edificio Libertad la 9ª Reunión Red del MERCOSUR,
con la participación de especialistas en materia de drogas, prevención de su uso indebido y rehabilitación de drogodependientes del MERCOSUR.
Elcierredelevento–convocado
porlaJuntaNacionaldeDrogas
de la Presidencia en calidad de
PresidenciaProTemporedelMERCOSUR-contóconlaparticipación,entreotrasautoridades,del
SecretarioGeneraldelaJNDMiltonRomani,ydelSubsecretariodel
MinisteriodeSaludPública,Miguel
FernándezGaleano,quienademás
integradichaJunta.
A lo largo de la actividad estuvieronpresentesrepresentantesde

Argentina, Bolivia, Brasil, Chile,
Colombia,Ecuador,Paraguay,Venezuela y Uruguay, y se tocaron
principalmentelostemas:situación
actualdelaproblemáticadedrogadelospaísesparticipantes;controldelaofertadedrogas,yarmonizaciónlegislativa.
Eneltramofinaldelencuentro,
seprocedióafirmarelActadela
Reunión,ysepresentóbrevemente
lainformaciónyconclusionesde
cadagrupotécnico,queacriterio

deRomanitrabajarondeforma
correcta,yllegaronaacuerdos.
Fernández Galeano dijo que
paraelEjecutivolaproblemática
delconsumodedrogasylatemáticaintegraldelasmismas,esuna
prioridaddeGobierno,esunapolíticadeEstado,explicó.«Nuestro
paíshaentendidoqueelenfoque
intersectorial, interdisciplinario, intergubernamental,lareddentrodel
Gobierno,esunaherramientafundamentalparatenerunamirada,
unenfoqueysobretodounaacciónintegraleneltemadelasdrogas».
“Comprometersedesdelasdistintasáreas,enprogramasquese
complementen,quepotencieny

obtengansinergiasconresultados,
es una condición imprescindible
paraabordardesdenuestropaís,
laproblemáticadelconsumode
drogas, dijo. «Pero no es menos
cierto–agregó-queunatemática
comoéstanopuedeserabordada
sinosetienenenfoquesregionales
queavancenenelsentidodeacordaryarmonizarestrategias,legislaciónypolíticas».
ElSubsecretariodijoqueesclaroqueporencimadelMERCOSUR
comercial, hay un MERCOSUR
humano,cultural,detodoaquello
quetienequeverconnuestrasproblemáticascomunescomosociedades,querequierendeesfuerzos
ycoordinaciones.

Esimportanteconstruirenelcampo de la salud, de la salud pública, en el campo de las políticas
sociales,yenelcampomásgeneraldelaspolíticaspúblicas,acuerdosqueintegralmentepermitan
avanzaranuestrospaíses,expresó.
Por su parte, Romani expresó,
entreotrosvaliososconceptos,que
«es un momento en que uno renuevalasesperanzasysereconforta al encontrar a nuestros hermanoslatinoamericanos,conlas
mismaspreocupacionesyconlos
aportesnecesariosqueratificanalgunos puntos de vista, y en otros
campos abren la posibilidad de
pensar y de abrir otras líneas de
actuación».

Día Mundial de lucha contra el SIDA
El jueves 1º de diciembre, en el Salón de Actos delMinisterio
de Salud Pública, se realizó un acto protocolar con motivo del
Día Mundial de Lucha contra el SIDA.
De este evento participaron la
Ministra de Salud Pública, María
Julia Muñoz; el Director General
deSalud,JorgeBasso;laDirecto-

ra del Programa Prioritario ITS/
SIDA, María Luz Osimani; el Coordinador Residente de Naciones
Unidas,PabloMendiville;elRepre-

sentantedeUNICEF,TomBergmann
Harris;elRepresentantedeOPS/
OMS, FernandoDora;elDirector
delDepartamentodeDesarrollo
Social de la IMM, Félix González;RepresentantedelaSociedad
Civil Organizada, Selva Enrique;
yRepresentantedelINAU,Daniel

Dos nuevos medicamentos contra el VIH/SIDA
En el Día Mundial de lucha contra el SIDA, fueron agregados
por parte de la Organización Mundial de la Salud (OMS), dos
medicamentos a la lista de productos precalificados.

- Nevirapina, comprimidos de
200 mg, Aurobindo Pharma Ltd.,
Hyderabad,AP,India.

Laampliacióndelasopcionesterapéuticasqueofrecenesosmedicamentosesparticularmenteimportante,setratadelosantirretroviralesnevirapina,fabricadoporAurobindo(India),ylamivudina,fabricadoporAspenPharmacareLimitada(Sudáfrica).Aspeneselprimerfabricanteafricanoquefigura
en la lista OMS demedicamentos
precalificados,conotrostresproductosagregadosenseptiembre:el
medicamentocontraelSIDAestavudina, disponible en tres dosis
farmacéuticas.Elnúmerodeantirretroviralesprecalificadosporla
OMS asciendeahoraa70:36de
fabricantesdegenéricos,y34de

MEDICAMENTOS
AGREGADOS EN SEPTIEMBRE:
-Estavudina,cápsulasde40mg,
AspenPharmacare,Sudáfrica.
-Estavudina,cápsulasde30mg,
AspenPharmacare,Sudáfrica.
-Estavudina,cápsulasde20mg,
AspenPharmacare,Sudáfrica.
-Lamivudina/estavudina/nevirapina,comprimidosde150mg/40
mg/200mg,HeteroDrugsLtd.,Jeedimetla,HyderabadIndia.
- Nevirapina, comprimidos de
200mg,RanbaxyLaboratoriesLtd.,
PaontaSahibIndia.
Otras informaciones sobre el
tema,seencuentranenelsitioweb
delaOMS,http://www.who.int/es.

fabricantesdeproductosconnombrecomercial.HansHogerzeil,responsabledeldepartamentodePolíticasyNormasFarmacéuticas,de
la OMS, ha dicho que «se están
ampliando las opciones disponibles,ycuantasmásopcioneshaya,
máscompetitivosseránlosprecios.
Confiamosenqueantesdeque
acabeelañoseagreguealgúnotro
productoalalistademedicamentosprecalificados».
MEDICAMENTOS
AGREGADOSHOY:
- Lamivudina, comprimidos de
150mg,AspenPharmacareLtd.,
Sudáfrica.

Moreira.
Enesteactodenominado«Paremos el SIDA», se expusieron a la
entrada del Ministerio de Salud
Públicapanelesconmaterialinformativo de las ONGs, IMM y del
PPITS/SIDA y al culminar el mismo,
con la presenciadevariasorganizaciones, se realizó una marchaapiedesdeelMinisteriohasta
laIntendencia,trayectoenelcual
las autoridades distribuyeron preservativos entre los peatonesde
ambossexos.
Asimismoenesteactoseanalizó
latendenciacrecientedelVIH/SIDA

enUruguay;lasituaciónderiesgo
delapoblaciónobjetivodelPlan
deEmergenciaSocialydeSalud;
se recordaron las vías de transmisióndelaenfermedad;seexpuso
sobrelainfecciónVIHenUruguay
desde1983anoviembrede2005;
ladistribucióngeográficadelos
casos en todo el territorio nacional;comoseusa la información
brindada por los organismos
competentes;eldiseñodepolíticas públicas en salud y educativas;ylasestrategiasdeintervenciónenpoblacionesyzonasmás
vulnerables.
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(es un aporte a El Diario Médico de: Sanatorio Americano)

Nota de cierre
de 2005

En forma casi inopinada, estamos cerrando un nuevo año. Vuelven a reiterarse viejas reflexiones: “se paso volando”; “parece que el tiempo pasara mas rápido”; “estamos muy ocupados y
nos parece que el tiempo discurre velozmente”; etc., etc.………………….
Todos son artilugios a los cuales
recurrimos para tratar el paso
inexorabledelosañosqueinevitablementeseacompasadelresistidoenvejecimiento.Comodemostracióndelpasodeltiempoesque
hoynuevamentenosabocamosa
reflexionarsobreelañolaboralque
estamosdespidiendo(2005).Este
episodioyalohemosvividovarias
veces(poralgosolopeinamoscanasyelreumaatacaportodoslados)ynuncaesfácileloperativo.
Luchandostendenciasafectivas:la
alegríadeldebercumplidoylatristeza de dar vuelta a una nueva
página.
Desdenuestrobastión–elqueridoSanatorioAmericano-el2005
hasidounañocomplejo,demuchosdesafíos,deincertidumbres,
deprocesosdecambioenelámbitodelasaludalaluzdeunnuevogobiernoqueprodigacambios,
nuevasestrategias,tratandode
imponer su impronta que lógicamenteesdiferenteatodoloanterior. Soplanvientosderenovación,
sedefiendeunnuevoencarepolíticodelasalud,secuestionayanalizalorealizadoaltiempoquese
pretendeinnovarrespondiendoa
nuevas ideas y tendencias. Muy
complejoeltemaymúltiplesencares e intereses se enfrentan, haciendomuyenmarañadoelcaminoarecorrer.
Enestenuevoentornopolítico,
elSanatorioAmericanojuntoalSistema FEMI, como toda la actividadprivadahatenidoquedefendersusprincipios,justificarsuprotagonismoylarealidadcomoactorineludibledentrodelesquema
sanitariodeestePaís.
Granesfuerzo;permanentemonitorizacióndenuestraempresa;
marcandopresenciaentodoslos

ámbitosvinculadosalasaludyla
titánicatareadedefenderelprotagonismodelaaltatecnologíadentrodelnuevoesquemadesalud.
Acámedetengoadestacarnuestroequipodegestión(directorioy
asesores) así como la de nuestro
personal en su actitud solidaria,
plenaytrabajandoenunámbito
dedialogo,decomunicaciónyrespetomutuo.
Yenespecial,destacar nuestro
profundo reconocimientoalalabordesarrolladaenlosúltimos tres
añosporlosCoordinadoresdel
CentroCardiológicoAmericano,
Drs.EnriqueDiesteyDanielPazos,
queacabandeculminarunaexcelentegestión.
El camino no ha sido fácil;
hemos desbrozado un sendero plagado de obstáculos y
nuevos desafíos. No obstante a la hora de mirar atrás,
de pasar revista sobre lo actuado, de evaluar la gestión,
en este pequeño instante de
reflexión que nos exige la fiesta navideña, creo que el saldo es francamente positivo.
En este sentido hoy tenemos
un Sanatorio Americano fuerte, saneado, equilibrado, trabajando a full y con grandes
desafíos por delante. Esto
último es lo que nos estimula
y nos permite vaticinar que el
2006 va a ser un año de realizaciones, donde vamos a
cristalizar múltiples proyectos
que se gestaron en el año que
hoy despedimos. Sanatorio
Americano ha consolidado su
viejo prestigio y ante la demanda creciente del mercado, debemos crecer, expandirnos, aumentar nuestra capacidad locativa y ofrecer

nuevos servicios, sin olvidarnos de los excelentes productos que hoy nos jerarquizan,
que debemos mantener su excelencia y aun mejorarlos. Lo
estimulante es que tenemos
nuevas ideas, proyectos, innovaciones y que esperamos
el 2006 para seguir trabajando en la concreción de dichos emprendimientos. La
realidad nos obliga a tener
que seguir activos durante el
periodo estival (clásicamente
de reposo o descanso en este
país).
Soyoptimistapornaturaleza,pero
enestareflexiónintentoserlomas
objetivoposible,porloquereitero
que anhelo el 2006 para plasmar
múltiples iniciativas que están en
la antesala de la realidad. Mi profundoagradecimientoalequipode
gestiónporsucolaboraciónyentrega,duranteunañolaboraltan
complejo.SinellosnuestroSanatorio no estaría en el sitial de privilegioquehoyloidentifica. Alpersonal del Sanatorio Americano el
reconomientoporeltrabajorealizado, sin cuyo apoyo nunca podríamos haber conquistado el sitialyelprotagonismoquehoy tenemosenlamedicinanacional.A
nuestrosclientesymuyespecialmenteatodaslasInstitucionesintegrantesdelSistemaFEMI,gracias
porapoyarnosydepositarsuconfianzaennosotros.
Queelespíritunavideñoilumine
ala“familiaamericana”llevando
amor,pazyfelicidad,atodosvuestroshogares.
FELICIDADES.
Dr. Julio N. Álvarez.
Presidente del Sanatorio
Americano.
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Mensaje 2005
Venimos culminando un
añomásdelabor,yantesde
arrancar la última hoja del
calendarioeshabitualque
desdenuestrospuestosde
trabajohagamosunapausa
ynostomemosalgúntiempo
paraelbalanceylareflexión.
Paralosgremiosmédicos
deestepaísfueunañoque
legócargadodeexpectativas,peroqueademásestuvo erizado de dificultades,
porquenostocóvivirduranteestosúltimosmesesuna
importanteconflictividadgremial dentro del sub sector
públicoquenosafectóatodos: a los médicos, al gobiernoyalapoblación.
Desdeelinterior,laFederaciónMédicamantuvoen
todoesteprocesounaactitudde defensadelamisión
gremial,tratandodelograr
enloinmediatomejorescondicionesparalaatenciónde
lagentedemenoresrecursos, así como las máximas
condiciones laborales y salariales posibles para nuestrosmédicostrabajadoresde
ASSE.
Simultáneamente,yluego
de múltiples instancias de
negociaciones,seconsiguió
dejararmadouncaminoa
recorrerenlospróximosmeses,quetienecomoobjetivo
finallaregularizacióndefinitivadelascondicionesdetrabajoylaequiparaciónlabo-

Del Equipo de Hemodinamia Saludo del Dr. Andrés
del Sanatorio Americano
Flores Colombino
Estimadoamigo,estimado
Prof. Elbio Álvarez: Reciba
miscordialessaludosyun
apretadoabrazo.Aprovecho
para desearle unas felices
fiestas y un año 2005 que
nossigaencontrandoencaminos comunes.Dr.Andrés
FloresColombino

SOGIU
Conunacordialtarjetadesalutaciónyunhermosopresente,elEquipoMédicodeHemodinamiadelCentroCardiológicodelSanatorioAmericano,hizoextensivosusalural y salarial con el sub sec- do a la familia de El Diario Médico, a los colegas y a los
torprivado.
lectoresdenuestrapublicación.
Probablemente el futuro
Lafotodearchivodocumentaamuchosdelosintegranque nos aguarda sea más tesdeeseequipo(JornadasInternacionalesdeActualizacomplejoymáscambiante ciónenCardiología),aquienesagradecemosladeferencia
todavía,peroloaguardamos conauguriosderenovadoslogroscientíficosypersonales
contranquilidadyconfian- en el 2006.
za,conlaconviccióndeque
elpresenteencuentrauna
FEMIplenamenteconsolidada,fuertementeunidaymarSALUDO DEL DR. JORGE PITA
PITA
candorumbosenmomentos
muyespecialesparaelpaís
yparaelsectorsalud.
Atodosqueremoshacerlesllegareldeseodeunfeliz
año nuevo, y sobre todo el
Profesor Elbio D.Alvarez.
deseodequeenel2006lo- De mi consideración: Por la
gremosseguirconstruyendo presentedeseoenviaraUd.
nuestrospropiosdestinos.
unafectuososaludoyfeliciDr. Yamandú
taciones por la labor desaFernández - Pte. FEMI rrollada durante este año
2005 en pro de la medicina
uruguayaatravésdeElDiarioMédicoqueusteddirige.
Quierotambiénagradecer
lainvitaciónparacolaborar
endichapublicacióncomo
columnistainvitado.
Desdeyamuchasgracias.
Cordialmente.Dr.JorgePita
N/R: Resulta para nosotros sumamente grato,
por la solvencia profe- mensuales de altísimo
sional del Dr. Pita, des- profesionalismo y nivel
tacado Odontólogo y técnico. Saludamos y
amplia actividad docen- destacamos su incorpote, cuyo extenso currí- ración a nuestras columculo - que hoy omitimos nas en la seguridad que
- asegura para sus co- colmarán con creces las
legas, para los médicos expectativas a partir de
ceralasociedad,alosex- y para nuestros lectores la primera edición del
cluídos,alospostergados,a en general, aportes año próximo.
nuestrosenfermosyanuestrasorganizacionesdesalud
undestinoacordealasexpectativasdelpaís.
Salud y Felicidad al
equipo de la salud.
Dr. Alvaro Vero

Nuevo columnista
de EL DIARIO MÉDICO

Saludo del Dr. Alvaro Vero
Señor Director deElDiario MédicoProf. Soc. Elbio
Alvarez.
EstimadoAmigo,
Agradeciendovuestrainvitación y en nombre del
ColegioUruguayodeAdministradoresdeSalud,estimamosqueenestaoportunidad
nuestrosveintiochoañosde
vida se impregnan por los
naturales deseos, para los
trabajadoresdelasalud,en
tansignificativasfechas,de
la voluntad de afrontar los
desafíos que nos impone la
impostergablemejoríadela
atención médica, introduciendoaquelloscambiosque
lasociedadreclama.
Trabajandojuntos,afrontandoencrucijadas,tomandodecisionestrascendentes,
enarmonía,podremosofre-

Los saludos continúan en págs. 8 y 9

Saludo de Washington
Benavides al Equipo del
Hospital de Tacuarembó

Queridos amigos del equipo que lidera el doctor Ciro
Ferreira, delHospitalTacuarembó,paralevantarotrarealizaciónmás,delasmuchasqueustedeshanlogrado,conel
aporteinquebrantabledelpueblotacuaremboense,ydelos
muchos amigos solidarios del paísydeotrasnaciones,se
cumplirá el Tercer Manantial, para lograr elCentroOncológicointegral,porelBancodeLecheMaterna,porelCTIde
niños,atravésdelaluchapopularylosconveniosconel
BPS y laComisióndeApoyoeneláreadelaatenciónpediátrica a niños de laregión.
Tendríamosquecubrirvariaspáginasparadarunaimagenvalederadelasrealizacionesqueustedesfomentarony
llevaron abuenfin.
Siemprehedichoquedesearíaserunárbolmás de Tacuarembó.Paradarsombraenelverano,frutosenprimavera y en elúltimo caso leña para un hogar humilde. Por
todoesto,juntomivozalasmuchasquehablaránocantaránporeseNorte,imaginoalosdomadoresyorganizadoresdelosrematesbenéficos.
Ysobre todolosveoaustedes,equipoconalmayvigor,lo
más necesario en estemomento:almayvigor,paraalcanzarotrametamásdelqueridoHospitaldeTacuarembó.Me
sacoelhipotéticosombreronegroyaludo,parasaludarlos.
Ysepanqueestarépresente,enunpoema,enunacanción,
enelvientodelNortequehueleasierrasyquebradas.
Salud, amigos
Washington Benavides.

La reducción calórica se asocia
con una mayor esperanza de vida

Saludo del Lic.
Líber Etcheverry
Señor DirectordeELDIARIO MÉDICO, Prof. Elbio
Álvarez
Conmotivodelaspróximasfiestasqueremoshacerle llegar – a usted y a sus
colaboradores-nuestrocálidosaludoymejoresaugurios de éxitos para el próximoaño2006.
Asimismo,agradecerlesy
resaltarlaaperturaqueese
diario–referente indiscutibleenelmediomédico–ha
concretadoencuantoabrindarle espacioalaMetafísicaCientífica,demostrando
serpionerosenlaaceptación
delasterapiasalternativas.

Losmejoresauguriosdefelicidadparaestasfiestasyque
elaño2006nosencuentretrabajandojuntosydedicadosa
poderlograrunárbolllenodeniñossanosymamásfelices.
Quelasolidaridad,lapazyelamorseanuestrolenguaje
común.SonlosdeseosdelaSociedaddeGinecotocología
delInteriordelUruguay
Paysandú,diciembrede2005
ComisiónDirectivadeSOGIU
Dr.CarlosLeoni-Presidente
Dr.CarlosTambucho-VicePresidente
Dr.SergioPintos-Secretario
Dra.GracielaCamacho-Tesorera
Dr.ÁlvaroVilladeamigo-Bibliotecario

Feliz Navidad – Prospero Año 2006
METAFISICA CIENTIFICA - Prof. Lic. Liber Etcheverry

Determinados genes alargan la vida de ciertas
levaduras produciendo la estabilidad genética mediante la supresión de la recombinación del ADN
ribosomal.
La restricción calórica se
asociaconunamayoresperanza de vida de muchas
especies,desdeelhongode
lalevaduraalosroedores,
según confirma una nueva
investigaciónsobreelpapel
quejueganenesteproceso
los genes SIR2 y HST2 de la
levadura,segúnunestudio
deinvestigadoresdelaEscueladeMedicinadeHarvarddeBoston(EstadosUnidos)publicadoporlarevista
onlineScience Express.
Los autores indican que
existeunavivacontroversia
sobreelpapeldelgenSIR2
en la capacidad de la res-

triccióncalóricaparaextender la vida del hongo de la
levadura,hastaelpuntode
quealgunostrabajosrecientes sugieren que en la ampliación vital asociada a la
restriccióncalóricapodríano
participarelSIR2.Sinembargo,atravésdelpresenteestudio,loscientíficosinforman
de que el gen HST2, estrechamenterelacionadocon
SIR2,esresponsabledelaextensión de la vida en variedadesdelevaduraquecarecen del gen SIR2, lo que
apoyalahipótesisdequeel
SIR2ygenesasociadosparticipanenlaampliaciónde

laesperanzadevidaatravésdeunaingestacalórica
reducida. El HST2 y el SIR2
sondelamismafamiliagenéticaysecreequeextienden la vida por el mismo
mecanismo:promoviendola
estabilidadgenómicaque
puedesermedidamediante
elcontroldelgradoenelque

larecombinacióndelADN
ribosomalessuprimida.Este
trabajo,sinembargo,noeliminalaposibilidadparticipacióndefactoresmásallá
delafamiliadelgenSIR2en
laextensióndelaesperanza
de vida asociada a la restricción calórica. Fuente:
Science Express, 2005.
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Un año con muchas
expectativas

El año que finaliza ha sido de cambios: de gobierno, de administración, de parlamento, de propuestas, de encuentros. También ha sido de tensiones en
algunos puntos del sistema de salud, que han puesto en evidencia más problemas no resueltos, y que
se anotarán en la agenda futura. También ha sido un
año con pérdida de referentes y colegas queridos,
algunos por causas naturales, otros por hechos violentos en el exterior, donde habían emigrado buscando un horizonte mejor para su joven familia.
Elañoquevendrá,cargadodeproyectos,deanuncios,deideasatransformar
enrealidades,nosdeparará
algunas sorpresas, y otras
confirmaciones. Paralelamentesedaráncambiosen
el sistema de salud (en la legislaciónpertinente)yenel
régimen impositivo. Para
mencionar sólo dos bien
grandesyquenostocarán
decercaatodos.Enlacuotadeesperanza,anotemos
quealmenossivanareformarelrégimentributario,eliminaránalgunostributosque
gravan a los profesionales
universitarios, y particularmente a los médicos, de
manerainequitativa,yque
serántotalmentesupresibles.
Entre las novedades comenzarásusactividadesuna
nuevaFacultaddeMedicina en Punta del Este, sobre
laquesehaabiertodebate,
pero que contribuirá, si lograsuspropósitos,aformar
médicos de calidad. En
nuestraFacultaddeMedicinadeMontevideo,también
sedaráncambios,aligual
queenlaUniversidad,con
laeleccióndeDecanoyRector. Es de esperar que con
cambiosdeorientaciónque
pongaelacentoenformar
los médicos que el país necesita,mirandounnuevosistemadesaludbasadoenel
primer nivel de atención,
mientrasqueactualmenteel
100% de los egresados
apuntansuformaciónhacia
lasespecialidades.Unelementocontradictoriofuertea

Undelicadoobsequio anuestroDirectorysaludosasus
colaboradores,alosmédicosdelpaís,aloscolegasempresarialesyaloslectoresdeELDIARIOMÉDICO,hizollegar
RobertodeLeónSánchez(GerenteGeneral),ennombrede
todoelequipodeAstraZenecaS.A.(Fotodearchivo).

suqueridodirector,
Prof. Elbio Alvarez
y fundamentalmente a los miles
delectoresquedisfrutanmesames
de ésta publicación,nuestromayoresdeseospara
elnuevoaño,yreiteramos nuestro
compromiso de
continuarapoyandoalcuerpomédicoysirviendoa
lacomunidad.
Roberto Villanueva – Laboratorios Haymann

Saludo Fin de Año
LABORATORIOS BIOCARE Saludo del Dr. Raúl Praderi
resolver,quenoseráfácilni
rápido. Que constituye un
desafíoyalavezunactode
necesariosinceramiento,dejandodeladomuchoruido
ypocasnueces.Haciendo
unusomásresponsablede
losrecursosquelasociedad
vierteparalaformaciónde
profesionales que la sirvan,
noparaexportar.
Los mejores deseos para
todosloscolegasysusfamilias. Que en lo personal y lo
profesional,secolmensus
Conmotivodelastradicionalesfiestas,deseamoscomexpectativas,oseacerquen
lo más posible a ellas. Que partirconlafamiliadeElDiarioMédicoestosversos que
podamosseguirconstruyen- comotributoa nuestraamistadnosregalóelPayadordela
do un mundo mejor en un PatriaHéctorUmpiérrez:
ambientemásfraterno,perEste año que nos llega
siguiendolaequidadentocon promisorio matiz
doslosplanos,ymejorando
vigorice la raíz
comopaísycomopersonas.
del de arriba y del de abajo
Procurandomejorarelrelay el capital y el trabajo
cionamientoconlasociedad,
hagan la patria feliz.
destinatariadenuestrosserviciosypreocupaciones,para
Este es el mensaje nuestro
queesevínculoseacadadía
salido del corazón,
mejor.Quelastransformacioque en paz, en orden y unión
nesyloscambiossevayan
viva el pueblo trabajando
produciendoconelmayorresy esperanzado mirando
petoporlagente.¡Muchas
pa´l lado del pabellón
felicidadesparael2006!

Dr. Jorge Lorenzo Otero
Alculminarunañoqueha
sidodifícilparaelSindicato
MédicodelUruguayypara
losmédicosengeneral,yque
nohasidoajenoalapoblación,enestostiemposdebalanceesnecesariohaceruna
pausayreflexionar.
Recogerexperienciadelo
quesucedióyencontrarlas
fuerzas y la sabiduría para
proyectarnos.
Antenosotrostenemosel
inmensodesafíoquerepresentalareformadelaSalud.
Sin lugar que el Sistema Nacional Integrado de Salud
demandaránuestrosesfuerzos. Está muy claro que la
Saludnoestemaexclusivo
de los médicos, pero sí lo es
lamedicinacomoprofesión.
Esapremisanoscompromete y nos anima a trabajar
paracontribuirenlacreación
de un SNIS que refleje el
mandatoquevienedelaVIII
ConvenciónMédicaNacional y que recoge trabajos
anterioresdenuestroSMU.
Eltrabajonocesayenesta
horalosmédicosdebemos

Saludos y delicado obsequio Laboratorios Haymann
Alosamigosde
de AstraZeneca S.A.
DiarioMédico,a

Héctor Umpierrez
Tiene 90 años y es referente de varias generaciones de
payadoresquehanhechodelartedeimprovisarydelculto
alastradicionesgauchescassuformadevida.

Psic. Susana Acquarone
Este2do.añoquehevueltoatenerelhonordeparticiparenlaproduccióncientífica de El Diario Médico,
quieroexpresarmiagradecimiento más sincero para
conquienllevalaresponsabilidadycompromisomayor
para que esta difusión sea
estar más unidos que nun- posible, así que un cálido y
ca. Nuestro deseo para el afectuososaludoaElbio.
año2006esquenosencuenA los amigos, colegas,
tretrabajandocodoacodo columnistas y a tantos otros
antelosdesafíosqueseave- a quienes sin conocer sus
cinan.
rostroshepodidocompartir
Para los socios del Sindi- consatisfaccióninquietudes
catoMédicodelUruguay, eintereses,quemeaportapara todos los colegas en ronmayorempujeparacon
general,yparaloslectores latareadecomunicar;aprodeDiarioMédiconuestrofer- vecholaoportunidaddeesvientedeseodefelicidad,paz tasfiestas2005-2006para
yprosperidad.
desearlesunmuybuencomienzodeaño.
Dr. Jorge Lorenzo
Y,comonopodíaserde
Otero - Presidente del otramanera,undefectode
Sindicato Médico del profesión quizá, vaya este
Uruguay
consejitoparaaquellosque

En 1992, cuando dejé la
cátedradecirugíadenuestra facultad, pronuncié un
discursodedespedida.Comencéporcitaratresgrandescirujanosuruguayos,que
porculpadesuscoronarias
nohabíanpodidollegarala
edad de retiro fijada por el
reglamento.
Eran ellos: Abel Chifflet,
PedroLarghero,FrankHughes.Esoocurrióporqueles
tocóvivirenunaépocaen
quelacardiologíanohabía
legadoadondeestáahora.
AprovechoestaoportunidadparaagradeceralaMedicinaUruguayamisnuevas
coronariasmetalizadasenel
I.N.C.C(InstitutoNacional
deCirugíaCardiaca)porel
equipodeDanielFiandra.
Misdoscontemporáneos
compañerosdeaventurasen
canoas, también pasaron

porallí,yestánmuybien.
IgualqueelpadredelProfesor Alvarez, don Elbio ÁlvarezArénquecumplió100
añosel12denoviembrey
fueangioplastiadoalos98!
Medespidodeseándoles
felizañonuevoparatodos
miscolegasycolaboradores.
Unsaludoafectuosopara
elDirectordeElDiarioMédicoysugente.
Dr. Raúl Praderi

Saludo del
Dr. Uruguay Russi
Al culminar el año saludamosatravésdelaspáginas
deElDiarioMédicoatodos
losamigos,colegasyfuncionariosdelSanatorioAmericanoquedurantetodoeste
tiemponoshanacompañado y han facilitado nuestra
tarea. En un pais donde se
estánprocesandocambios
trascendentesengeneralyen
elsectorsaludenparticular,
nuestrosanatorioreafirmasu
compromisoporlacalidad
asistencialdesuspacientes
yporserprotagonistasineludibles de esos cambios en

conjunto con el sistema de
nuestraFederaciónMédica
delInterior.
Dr. Uruguay Russi- Director Técnico de Sanatorio Americano S.A.

Saludo del Dr. Martín
Serra, C.M. de NOVARTIS
aprovechanestostiempos
para hacer revalúos: no se
preguntenocuestionenporquésesientencomosesienten;masbien,pregúntense
quéestánhaciendoysieste
día a día no les reporta la
satisfaccióndeseada,entoncesintentenhacerotrascosas,invéntensenuevoscontextos,sinurgenciasperoa
tiempo. Un saludo muy especiallesdesea
Psic. Susana Acquarone

Agradezco la nota de la
anterior edición, en la cual
alhacerreferencia a“que
algunas cosas no estaban
biendentrodeNovartisUruguay”nosreferíamosalprocesodereestructuraquela
filialdebíahacerparaenfrentarlosdesafíosdelfuturo.
Ubicadosenestepresente
y al culminar el 2005, nos es
gratosaludaratodoelcuerpomédiconacional,autoridades,clientesdelacompañíayatodosloslectoresde

EL DIARIO MÉDICO, mirandoel2006conoptimismo,
deseándolesfelicidadesyrealizacióndevuestrossueñosy
proyectospersonales.
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Dra. Mª. Julia Muñóz

Dr. Miguel Fernández Galeano

Una despedida de año
tan especial
Aprovecharelfindeañopara
saludar a El Diario Medico y sus
lectores,tieneelsentidopersonal
dehacerunreconocimientoasu
trayectoriayenparticularasulaborenestacoyunturadecambios
trascendentes para la salud en
nuestropaís.
Tenemoshoylaoportunidadhistóricadetransformarlasestructurasdelaatenciónalasalud.Como
tantasvecessereflexionabadesde
filas populares y progresistas no
alcanzaconcambiarlaspersonas,
olospartidosenelgobierno,sino
querevertirunmodeloconservador,injustoypocodemocráticode
paísrequieremodificarlasestructuras.Esdecirlossistemasderelacionesqueordenanlaspracticas
detodosnosotros.CrearunSistemaNacionaldeSalud esevidentementeundesafíomuygrandey
complejo. No es un acto administrativo,nisolounhechodegobierno.Esunprocesodondehaymúltiplesactores,dondehabráalianzasyenfrentamientos,diálogosy
entendimientosytambiénpolémicas. Sin eliminar los matices, los
entrecruzamientos,hayunalínea
decortegrueso,lafundamental,en
mi opinión, y es estar a favor de
loscambiosoencontradeellos.
Ladecisióndelgobiernonacional
decumplirconelprogramaque
aprobólaciudadaníaenoctubre
de 2004, que podría ser un elementoobvio,noloes,ymarcaun
antesyundespuésenelterrenode
la salud.
Peromeinteresaremarcarquesi
nonossentimosinterpeladoscada
uno,sinosomoscapacesderevisarlaspracticasefectivasquese
llevanadelante,sinohayuninvolucramientopersonalparabregar
porestastransformaciones,lasmismasnoseproduciránoquedaran
enlosdiscursos.Esuntemaético
individual y también de los agrupamientosdelosqueformamos

Dr. Ciro Ferreira

EstimadoProfesorElbioAlvarez.
Antes que nada mi sincero agradecimientoporacordarsedenosotros,dándonoslaoportunidadde
unsaludoyunbalance.
Estamosculminandounnuevo
añodondeelbalanceesaltamente positivo y a pesar de las dificultadesqueenfrentanuestropaís
creemoscadavezmásqueesposiblemejorarLasaluddelosque
menos tienen con equidad y con
justiciasocial.Queesposibledejar de lado intereses personales
,”grupales” y pensar en grande
Dir. de la División Salud de paraconvertirenrealidad elsuela IMM Lic. Pablo Änzalone
ñodenuestroqueridoUruguay:
parte.
“SALUD PARA TODOS Y CON
Limitarsealcorporativismoestre- TODOS ”.
cho,alaexclusivadefensadelinComo dice monseñor Bonino
teréspropio, vaensentidocontra- ycompartíamoscon nuestroamiriodeesaéticaqueconcebimos. goelpadreMilton(fallecidotrágiAdemásdearriesgarlafrustración camentehacepocosdías)alinidetantasesperanzasdecambio.
ciarlasobrasdelCentrodeRehabiDespedirel2005es mirar para litación,enlaParroquiadeLaCruz
atrás hacia estospocos mesesen deestaciudad:“acáenelnorteno
quecomenzóacambiarelrumbo sólo latoponímiatienenombres
delpaís.Entérminosdelaperipe- guaraníes.Secomulgaysepractica
cia personal de cada uno es un un “ñande” muy grande . Es una
tiempomuycorto,yenladimen- formadedecirnosotrosconlosdesión del país lo es mucho más to- más,alladodelprójimo,compardavía y sin embargo ¡cuánto so- tiendoloquetenemosconotroshosñamos conestanuevaetapa!¡ pitales,conlascooperativasmédicuántos años y dolores para lo- casyconlosfuncionarios.
grarla!
Cultivaryvivirlasolidaridadyla
Alcanzaverlosavancesenma- fraternidad , no sólo se dice , lo
teriadeDerechosHumanosluego procuramoseneldíaadíaencada
detantosañosdesilenciamientoe actomédico.
impunidad,pararevivir aquellos
Créannosqueesto,queentregadolores,paravalorartantasluchas, mos humildemente significa un
pararecordartantosrostrosqueri- granesfuerzodelostacuaremboendos.
ses para reconstruir nuestro país
Adiferenciadeviejasconcepcio- desdeloscimientosynodesdelos
nesquepensabanquelosproce- escombros.Somosundepartamensossoninexorablesyfuncionanpor topobreyunhospitalconescasos
unadeterminaciónhistóricaajena recursosquehacemosde”tripas
alasvoluntadesdelosagentes,la corazón“paramejorarlacalidad
vidanoshademostradounadia- devida
léctica mas abierta, donde las
Apostamosaladescentralización
oportunidadesqueseconquistan real,alarecuperacióndelaidendebenplasmarseenlapractica,a tidad cul tural ,a la mejora de la
través del trabajo y la lucha de gestiónyaladivulgacióndeloque
muchos. Mirandohaciael2006, se hace a 400 Kmparaquelocodeesosetrata.
nozcan todos. Esto no es marke-

Dr. Ciro Ferreira
ting.Noestamosvendiendouna
mercancía,estamosdifundiendo,
estamos rindiendo cuentas a la
poblacióndeloquehacemoscon
su dinero.
ElDirectordeestediarioymuchoslectoresseguramentehanpa-

sado por dificultades similares .
Llegaratodoelcuerpomédicoen
formaregular,democratizarlainformación y el conocimiento no es
tareafácil.
Es un gran desafío que complementaeltratamientoypublicación
en SociedadesyRevistas científicas.Másaúnesnecesarioalahora
dequenuestrocolectivoylagente
noseansimplesespectadores.
Finalmente mis felicitaciones al
Prof. Elbio Alvarez , a su familia, a
su Equipodecolaboradores por
estosnueveañosdevida
Queelnuevoañonosencuentre
atodosunidosporlasaluddelos
másdesvalidos,olvidandolosviciosdelacondiciónhumana..
A SEGUIR ADELANTE CON
UN ÑANDE MUY GRANDE
PARA TODOS, DESDE EL
NORTE

Mensaje Navideño:
En nombre del Directorio del Sanatorio Americano, asesores, jefes
de servicio y personal en general,
quiero hacer llegar a El Diario
Médico un saludo navideño y de
fin de año. Gracias por vuestro apoyo y la permanente preocupación
en destacar todo lo positivo de la
medicina nacional. Por su intermedio, una vez más, queremos que
todos los selectos y asiduos lectores, tengan una feliz navidad consolidando los lazos de unión de la
familia oriental. FELICIDADES.

Dr. Julio N. Álvarez. - Presidente de Sanatorio Americano.

A todos nuestros agradecimientos

Al cierre de esta edición, continuaban llegando salutaciones de entrañables amigos de EL DIARIO MÉDICO y de muchas empresas que
marcan presencia permanente o periódica en el mismo. Las páginas
cerradas impidieron incluirlos.
De ellos no podemos omitir a Servi Medic (J.Sisto), Urufarma (O.
Gestal), Schering (Dr. Faluótico) a quienes pedimos disculpas por haberlos dejado esperando en las visitas acordadas pero, en fin, a todos y
a todas las firmas que nos acompañaron en este 2005, el agradecimiento de la gente de El Diario Médico, descontando que juntos seguiremos
construyendo el futuro y deseándoles, con las tradicionales FELICES FIESTAS, la realización plena de sus objetivos en el año 2006.

(espacio cedido F.E.M.I.)
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Acuerdo entre la FEMI y el SAIP
Gracias a un acuerdo entre la Federación Médica del Interior
(FEMI) y el Servicio de Asistencia Integral Profesional (SAIP)
ponemos hoy a disposición de los socios de FEMI la posibilidad
de incorporarse a este importante servicio, sin costos adicionales y con la facilidad de realizar los trámites desde el Interior.
y sus eventuales derivaciones
en materia administrativa y
laboral
2. Subsidio económico: destinado a cubrir las obligaciones legales de sus beneficiarios emergentes de su responEl SAIP fue impulsado a partir de sabilidad civil profesional.
la preocupación de un grupo de Para el primer año de vigenmédicos del Sindicato Médico del cia del Servicio se fija en U$
Uruguay (SMU), ante el aumen- 50.000 el monto máximo del
to de los costos y las limitacio- subsidio.
3. Consultorio de Responsabilines de los seguros de responsabilidad civil.
dad Civil: tendrá entre sus coAsí, la Comisión de Seguimiento metidos brindar una contendel Seguro de Responsabilidad Ci- ción integral al profesional
vil Profesional, por años, ha parti- que le permita afrontar las
cipadoactivamenteenlacompren- perturbaciones en la salud físión de la epidemiología de la si- sica y psíquica, en el entorno
tuación de los médicos ante even- familiar y laboral, provocatos que pueden afectar su libertad das por las múltiples instany patrimonio, en el análisis de so- cias de un proceso judicial.
4. Derechos de afiliados incluiluciones y en la adopción de estrategias que implicaron la investiga- dos en la póliza del BSE-SMU/
F E M I : el SAIP abarcará los
ción de otras realidades.
Este Servicio Gremial está dirigi- eventos comprendidos en su
do a atender los intereses morales reglamento, aún ocurridos
y materiales vinculados a la respon- antes de su creación y durante
sabilidad profesional de todos los el término de aseguramiento
médicos y profesionales de la sa- del BSE.
lud humana.
5. Derechos de afiliados sin sePretende además, promover la guro previo en el BSE: recibirán
actuación profesional de acuerdo cobertura respecto de los
con los más altos estándares de eventos ocurridos hasta 4
calidad y responsabilidad social, años antes de su afiliación al
así como el apoyo a sus beneficia- SAIP, así como el asesorarios en todas aquellas actividades miento y asistencia jurídica y
en las que esté comprometida su un subsidio económico parresponsabilidad por el ejercicio pro- cial con un máximo de U$
10.000.
fesional.
PRESTACIONES:
1. Asesoramiento legal y defensa en materia civil y penal

LOS RECURSOS Y LA
ADMINISTRACIÓN:
EL FONDO DEL SAIP SE

(*) Categoría

Abarca

1
2
3
4
5

Medicinasinmaniobrasinvasivas
Medicinasinmaniobrasinvasivas
Medicinaconmaniobrasinvasivas
Medicinaconmaniobrasinvasivas
Anestesistas, Esp. Quirúrgicas
yAdm.deServiciosdeSalud
Anestesistas, Esp. Quirúrgicas
yAdm.deServiciosdeSalud
Anestesistas, Esp. Quirúrgicas
yAdm.deServiciosdeSalud
PracticantesdeMedicina
MédicosResidentes
Odontólogossincirugías
Odontólogosconcirugías

6
7
8
9
10
11

INTEGRA CON:
· Los aportes de los beneficiarios
· El producido de las reservas
· Otros recursos que se destinen
al Servicio.
El SAIP es autónomo, financiera
y contablemente respecto de la Federación Médica del Interior y del
Sindicato Médico del Uruguay.
Los fondos son preservados mediante la constitución de un fideicomiso regulado por la ley 17.703
del 27/10/2003.
LAS ACTUALES CATEGORÍAS
Y SUS COSTOS (*)
COMO INCORPORARSE AL
SAIP: Todos los socios gremiales de
FEMI podrán acceder a los servicios plenos del SAIP en las condiciones que su reglamento estipula
y sin costos adicionales.
Para ello podrá disponer de formularios de afiliación en todas las
Gremiales de la Federación o solicitarlos vía fax al 1750 (Sra. Silvana Sarralde) o retirarlos personalmente en la sede de FEMI (Cufré
1780).
Por consultas contactarse
con saip@adinet.com.uy o
segre@femi.com.uy

sabilidad social, así como el apoyo a sus beneficiarios en todas
aquellas actividades en las que esté
comprometida su responsabilidad
por el ejercicio profesional.
3- Naturaleza. El SAIP es un servicio gremial, sin finalidad de lucro, impulsado por el Sindicato
Médico del Uruguay (artículo 2, literales a y b del Estatuto), abierto a
todos los médicos y a otros profesionales de la salud humana, en
forma individual o mediante convenios con las respectivas instituciones gremiales.
4.- Ámbito subjetivo. Las actividades y prestaciones del SAIP se dirigen a sus beneficiarios, médicos en
particularydemásprofesionalesde
la salud humana, en general.
5.- Medios de acción. Para el
cumplimiento de su objeto el SAIP
podrá desarrollar actividades y brindar prestaciones, en especie o en
dinero, de conformidad con lo dispuestoenelpresentereglamento.

6.- Principios. El SAIP se fundamenta en los siguientes principios:
a. Su financiamiento, servicios y
prestaciones se basan en los principios de solidaridad y responsabilidad social en el ejercicio de la
profesión.
b. Carece de todo objeto comercial y de fines de lucro. Todo eventualexcedentedeberáreinvertirseen
actividades destinadas al logro del
objeto.
c. El sistema de servicios y prestaciones del SAIP se estructura a
partir de la idea de asistencia solidaria, tendiente a que los beneficiarios puedan ejercer su profesión,
sin eventuales incertidumbres y perjuicios causados por eventuales
reclamaciones por su actividad profesional.
d. No constituye una garantía de
las obligaciones asumidas por sus
beneficiarios, por lo cual no podrán
transferir al mismo las responsabilidades del ejercicio profesional.

CONCURSO SMU-FEMI

Médicos artistas plásticos 2005

REGLAMENTO DEL SAIP
PARTE I
DE LOS PRINCIPIOS
CONSTITUTIVOS
1.- Denominación. Se llama Servicio de Asistencia Integral Profesional («SAIP» o «el Servicio») al
conjuntodeprestacionesafectadas
a la atención de los intereses morales y materiales del colectivo comprendido vinculadas a la responsabilidad asociada al ejercicio profesional.
2- Objeto. El objeto de SAIP es
la promoción de la actuación profesional de acuerdo a los más altos estándares de calidad y respon-

Edad
anual USD
Menoroigualque45
Mayorque45
Menoroigualque45
Mayorque45

Aporte

Menoroigualque40

300

Entre 41 y 50

350

Mayorque50

450
50
75
100
180

100
150
250
300

Enfoque al Cliente en
Organizaciones del Sector Salud
Continuando con las actividad a sede, una jornada comple- Sra. Susana Rodríguez; CAM (Salmentaria de «Enfoque al Cliente en Organizaciones del Sector to)Sr.AlejandroNoboa,Sra.Ana
Salud».
Villareal; CAAMEPA: Sra. Blanca
Olid,Sra.CristinaToledo;CAMELaactividadestuvoacargode Graciela Berazza, Sra. Dinorah DUR: Sr. Nelson Poloni, Sr. Darwin
laLic.MargaritaCharlone,docen- Bonilla; AMSJ: Sra. Ana Cristina Quiñones, Sr. Oscar Tomasco;
te del Instituto Uruguayo de Nor- Cerdeña,Sra.JuliaLarre;COMTA ORAMECO:Sra.SelvaRabaza,
masTécnicas(UNIT)yestabadiri- Paso de los Toros: Sra. María de Sra.AnaMaríaSkerl;CASMER:Sra.
gidaalosfuncionariosdelasinsti- Lourdes Cuturía, Sra. Emilia Ná- Lourdes Rodríguez; COMECA:
tucionesdelaorganización.
rez; COMEF: Sr. José Luis Damia- Sra. Teresita Quattrini, Sr. Luis EsConcurrieroncomodelegados no,Sr.CarlosTabárez;AMECOM: pinosa; GREMEDA: Sra. María
de las Instituciones de FEMI los si- Sr. Oscar De León, Sra. Marina de los Angeles Paiva, Sra. Adriaguientesparticipantes:CRAMI:Sra Nuñez; COMEPA: Sra. Adriana na Moraes.
CarmenAlonzo,Sra.AdrianaDe- Ferro, Sra. María Noel Paulino;
Aligualqueenlajornadareagásperri; AMEDRIN: Sra. Fabiana CAMOC:Sra.AnaFord;CAMCEL: lizadarecientemente,destacamos
Alvez, Sra. Lizbeth Matera; CA- Sra: Lucy Guiarte; IAC: Sr. Pablo la bue na receptividad de los
MDEL:Sr.GonzaloBentancor,Sra Hernández, Sra. Laura Picot; participantesanteesteemprenLeticia Martínez; CAMEC: Dra. COMTA:Sra.GracielaNavarro, dimiento.

La Federación Médica del Interior en conjunto con el Sindicato Médico del Uruguay organizaron como es tradicional, el Concurso SMUFEMI de Médicos Artistas Plásticos 2005, presentándose este año,
40 obras en pintura, 4 en escultura y talla, 12 en fotografía y 4
obras de arte.
Cabe resaltar que el Dr. Martín Russi de CRAMI, obtuvo dos premios, el «Gran Premio Nacional SMU-SERVIMEDIC» con la obra
«Paisaje Nocturno» y el segundo Premio SMU-SERVIMEDIC por la
obra «Paisaje».
Asimismo el Dr. Eduardo Emilio Bonora de CAMOC obtuvo el 3er.
Premio FEMI por su obra «Muelle Viejo». Al igual que en años anteriores, se destaca el nivel de los médicos artistas plásticos que presentaron
obras de excelente calidad y gran sensibilidad, en donde el arte y la
medicina se unieron en una especial conjunción.

DICIEMBRE 2005
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IV Y V MÓDUL O

1er. Curso de Formación de Recursos Médicos
para el Primer Nivel de Atención
IV MÓDULO
Enelmarcodelasactividades
previstasparaesteañoporelComitédeEducaciónMédicaContinua de FEMI, se realizó el viernes
25 de noviembre en el Salón de
ActosdelaComisiónHonorariade
LuchaAntituberculosa,el4to.Modulo del I Curso de Formación de
Recursos Médicos para el Primer
NiveldeAtención.
DocentesdelDepartamentode
Medicina General Familiar y ComunitariadelaFacultaddeMedi-

cinatuvieronasucargoeltema
Registros Médicos, Historia Clínicadelprimernivel.
El Dr. Juan C. Citera disertó sobreAuditoríaMédica.Expusieron
sobreelManejodeEnfermedades
alérgicas respiratorias, Asma,
EPOC en el Primer Nivel de Atención el Prof. Dr. Juan C. Baluga y
losDres.EduardoMilano,SantiagoGuerequizyDanielMaquiavello con la coordinación del Prof.
Agdo.Dr.ArielRodríguezQueirellac. Al igual que en los módulos

anterioressetrabajóenrégimende
plenarioytalleres,contándosecon
unaimportanteyparticipativaasistencia.
VMÓDULO
Serealizóel9dediciembreelVº
yúltimomóduloparaesteaño,del
ICursodeFormacióndeRecursos
Médicos para el Primer Nivel de
AtenciónenelSalóndeActosde
laComisiónHonorariadeLucha
Antituberculosa.
Entrelostemasanalizadosdes-

tacamoslos«FundamentossemiológicosbásicosdelSistemaNervioso,Exploraciónneurológicabásica,clínicayparaclínica,losgrandessíndromesneurológicos-Cefaleas»
Lasexposicionesestuvierona
cargo de los Dres. Cristina Pérez,
SergioRovira,AndrésBoeroyFernando Riera.
Posteriormentesedesarrollóel
módulo«ManejoClínicodeInfeccionesenlaComunidad-ParteII»,
decuyotemariodestacamoslossi-

guientespuntos:InfeccionesUrinarias a cargo del Dr. Raúl Lombardi, Resistencia Bacteriana, estrategiasactualesparalaprevención efectuado por la Prof. Adj.
Dra. María Eugenia Torres y las
Nuevasguíasparaprevencióny
manejodeInfeccionesdeTrasmisión Sexual (ITS) realizada por la
Dra. Adelina Braselli.
Como en los cursos anteriores
losparticipantesintercambiaronsus
experiencias,siendounainstancia
dediscusióndemuybuennivel.

Lección en la madrugada
Eran los principios de la década de 1970, años truculentos
para nuestro país. Yo en las postrimerías de mi carrera médica
estaba haciendo una suplencia como practicante interno en el
Hospital Alvariza en la ciudad de San Carlos en el departamento de Maldonado durante las últimas semanas del verano.

enfundada en un gabán oscuro,
ojossomnolientesygestoadusto.
HabíatrabajadotodoeldíadesdesucargodeDirectordel hospital, cirujano, dirigente de la Asistencial y primerpresidentedela
FederaciónMedicadelInteriorydel
cuadrodefútbolmásimportantede
aquelloslares.Típicolídercomunitariotanindiscutidocomopolémico,eraenesemomentoprotagonistaineludibledelamedicinay
delasociedadfernandinacontrascendencianacional.
Enesafechaelhorario queexiSinsaludarpreguntóquépasaba.
gíalaDirecciónerade6díaspor
No tuve otra que hacerme ressemanadurante24horasysecoponsabledelllamado,lemostréla
mía y dormía en el subsuelo del
cartitadesucolegaymequedé
mismonosocomio.
El timbre del interno sonó alrequietito.
dedordelas3delamadrugada.
DonIsaaclaleyóconatención
«Es un niño que traen de camporunominutosyluegolaguardó
paña»espetólavozdelaenfermecuidadosamenteenlahistoriaclínica.
radenotandoesapremuraconque
Tranquilizó al chiquilín, y le prelas mismas envían el mensaje de
guntóconquienhabíavenido.
«es en serio» a quienes lo sepan
—»Conmispadres,losabuelos,
descifrar.Saltédelacamayenel
la tía y un vecino que nos trajo en
halldeledificiomeencontrécon
ITALOMOGNI
lacamioneta,..yoveníaadelante»
ungrupodehombresymujeresde
todaslasedadesvestidasmuymo- canzóunamisivaencabezadapor fuélarespuesta.
destamenteconsusmejoresatuen- elnombredeuncolegadeunaviLepidióalaayudantequeletodos,bultosvariosyconexpresio- lladelinterior.
maralatemperaturarectal,(esta
nesquedenotabanalavezanLuegodeunasomerahistoriaclí- veznohuboresistencias),escudrigustia,expectaciónydesconfian- nicalacartaculminabaconunas ñósulengua,ypalpócuidadosay
za. A la luz de los focos de la en- palabrasfuertementesubrayadas: largamentesuabdomen.
El murmullo que venía del extetradalateral,atisbéunacamione- «apendicitisaguda,paseacirujarior se había extinguido y el silentaverdedelosaños50suciaymal nodeguardia».
cio
delanochecarolinaparecía
estacionada.
NomecabíaamidiscutireldiagSobrelacamilladelaemergen- nosticodeunmédicoacreditado, másominosoqueelcalorestivalparcia,cubiertoconunafrazadagris simplementemelimitéaexaminar ticularmentecálidoenesefebrero.
DeprontomirandoaltechoelDr.
y con una bolsa de nylon con los al paciente, corroborar la leve hirestosacuososdeloquehacíaal- pertermiaysolicitélapresenciadel Hojman pidió una Nélaton finita.
gunas horas había sido hielo; ya- especialistaencuestión.
Consumadelicadezaintrodujola
cía un jovencito de 11 años de
Miscolaboradorascomenzaron sondaapesardelasmuescasylos
ensortijado pelo oscuro y ojos vi- prestamentelospreparativospre- quejidosdelenfermo.
Endeterminadomomentopidió
driososllenosdepavor.
viendoloquesevenía.
Laenfermeramásveterana,ala
Quinceminutosmástardelafi- unviolínquesellenótotalmentey
vezqueleintroducíaalmuchacho guraimpactantedelDr.IsaacHo- quedespuésdepasadaaunbountermómetroenlabocameal- jmansezambullóenlahabitación calsecasicompletónuevamente.

Una vez culminada la maniobra, la carita de alivio y la sonrisa
tornaron prácticamente inútil el
posteriorexamenfísicodelviajero.
Niunapalabrasaliódelaboca
delcirujano,ningunaexpresión se
dibujóensurostroimpávido,solo
seasomóalpasilloylafamiliadel
niñosearremolinóasualrededor,
los ojos de aquella gente era un
dramáticosignodeinterrogación
angustioso.Entonceseldoctorles
dijoconcircunspectaseriedad:
«Eldoctorfulanoteníarazón,era

unabrutaapendicitis,pero..por
suerte la mió» y entonces con su
manoderechaaúnenguantada,
levantó bien alto el recipiente repletodeorinatanamarillacomo
límpida.
Unasensacióndealivioimpregnó el ambiente y la distensión y la
sonrisa prendieron las luces del
pequeñogrupo.
Tan silenciosamente como
había llegado, el Dr. Hojman
volvió a su interrumpido sueño. Italo Mogni

Nuevas autoridades
en CUDASS

ElDr.AlvaroVero,
TesorerodeFEMI,fue
elegidoPresidentedel
ColegioUruguayode
Administradoresde
ServiciosdeSalud(CUDASS), porelperíodo
2005-2007.
El 30 de noviembre se
realizaronlaselecciones,
siendoelectaslassiguientesautoridades:

COMISION DIRECTIVA
Presidente
Vicepresidente
Secretario
Prosecretario
Tesorero
Protesorero
Vocal
COMISION FISCAL
Presidente

Dr.AlvaroVero
Dr.JoséHernández
Dr.AlejandroFurtado
Dr.AlfredoToledo
Sr.WalterBaccaro
TRMBeatrizSoca
TRMMarthaMayol

Sr.HérculesMazzucchelli
Cra.ReginaPardo
Dr.SamuelVillalba
FelicitacionesalanuevaComisiónDirectivayéxitosensugestión.
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21º CONGRESO URUGUA
URUGUAYO DE CARDIOL OGÍA

Una destacable participación de
especialistas nacionales y extranjeros
En el Centro de Convenciones de la Intendencia Mpal. de
Montevideo, bajo el lema “Vinculando la Evidencia a la Práctica
Clínica”, se desarrolló entre el 20 y 23 de noviembre, el 21º
Congreso Uruguayo de Cardiología, XII Encuentro de Neumocardiología, VII Jornadas de Enfermería en Cardiología y II Jornadas Comunitarias sobre Prevención Cardiovascular.
Laactividadcientíficacontócon Unidos, Italia, Argentina, Chile,
laparticipacióndeconocidoses- ParaguayyBrasil,cuyosaportesy
pecialistas de España, Estados disertacionesfueronseguidascon

particularinteréspor cientosdesus
colegasuruguayos,cuyosrepresentantesenlaoportunidadtambién
pusierondemanifiestoelaltísimo
niveldelacardiologíanacional.
No seremos nosotros quienes
ingresemosenlatemáticaencaradapero,adelantamosque,enla
primeraedicióndel2006,pediremos al Dr. Jorge Mayol Almera,

DRA. YOLANDA FARRÉ SILV
SILVA

Ganadora del “Corazón de Oro”
en el 21º Congreso de Cardiología
La Dra. Yolanda Farré Silva fue la ganadora del “Corazón de
Oro” en el 21º Congreso de Cardiología que se desarrollara
entre el 20 y el 23 de noviembre en el Centro de Convenciones
de la I.M.M.

ElPremioestablecidoporelConsejoCientíficodelaSociedadUruguayadeCardiología(SUC)para
elmejortrabajopresentado,fue
otorgado por el LABORATORIO
ROEMMERS,élqueademásfacilita a la ganadora un viaje de estudio a EE.UU. , gastos incluidos.
La Dra. Farré Silva es Cardióloga de adulto, Cardióloga pediatra,CardiólogapediatradelInstituto de Cardiología Infantil, CardiólogapediatradelBPSy,entre
otrosméritosyantecedentesesEncargadadelaPoliclínicadeFactoresdeRiesgoCVenedadpediátrica,enCardiologíapediátricadel
Hospital Pereira Rossell.
Sobreeltrabajopresentado–del
cuallaDra.Farrésubrayóqueera
frutodeuntrabajoenEquipoque
integranentreotroslosDres.CarlosPeluffo,PedroChiesa,JuanC.
Gambetta,PedroDuhagónyJorgeMorales–entrevistamosbrevemente aaquella.
¿…?.“Hacebastantesaños(10)
comenzamosainsistirenlanecesidad de tomar la PA en los niños
y,trabajandoconlospediatrasconsensuamostodoloconcernientea

las pautas para la toma y definicionesdeHTAenedadpediátrica”.
¿…?. “La idea tuvo su fruto ya
quehoyendíaeshabitualquea
nuestros niños se les tome la PA.
Secreóentonceslapoliclínicade
HTAenCardiologíaPediatricadel
HPR.Alcomenzararecibirdedistintas partesdelpaíslospacientes
con HTA que se unían a los de
Montevideo,lapoliclínicasetransformóenunpuntodereferencianacionalparabeneficiariosdelMSP”.
¿…?. “Al tratar a esos niños vimosqueenelloscoexistíanotros
factoresderiesgocardiovascular
(FRCV)comodislipemias,obesidad,sedentarismo,tabaquismo...
entoncesnosvimosfrentealarealidaddetratarestosotrosfactores
deriesgocardiovascular,pasando
aserlapoliclínicadedetecciónde
factoresderiesgoenenfermedades
cardiovasculares”.
¿…?.“Precisamentefuedeallí
dedondesesacaronlosdatosretrospectivos de nuestro trabajo,
cuyo resultado nos ha mostrado
quelosFactoresdeRiesgoexisten
enlaedadpediátrica,yqueusandopautasdeconsensosconequi-

po multidisciplinario y aplicando
un programa de prevención, detecciónytratamientoseestaríaimpactandodirectamenteenlaprevencióndecomplicacionescardiovascularesdeladulto”
¿…?.“Síprecisamentedeeso
constalasegundapartedeltrabajopresentadoparaelpremioROEMMERS:Proyectodeprevención
de Factores de Riesgo en edad
pediátrica que sería aplicado
durante un año comenzando en
marzo del 2006”.

PresidentedelComitéOrganizador,
que nos brinde un pantallazo de
losaspectosmásseñalables–desde un encare científico – de los
aportesrealizadosendichoCongreso.
Destacamossílaactivaparticipacióndemédicos,licenciadasde

enfermeríaeintegrantesdelacomunidad, en los numerosos simposios,encuentros,jornadasydiscusióndetemaslibres,desarrolladosnosoloenelCentrodeConvenciones,sinotambiénenelHotel Tour Points y en la Explanada
Municipal.
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El SAIP y los jubilados
quepuededistarentreunevento
dañosoysureclamo;veinteaños
deincertidumbre;veinteañosde
riesgo ante una eventual mala
praxis.
Anteesteplazoolaeternidad,
comoseloquieradefinir,seestán
buscandosolucionesqueajusten
lalegislaciónvigenteyacoten,con
lasdebidasgarantías,elperíodo
Losreclamosporresponsabilidad dereclamo.Perohastaqueesas
civilopenalalosmédicos,odon- gestiones cristalicen en una certólogosyotrosprofesionalesdela tezajurídicaparaelcolectivomésaludnosóloafectanalosprofe- dicoyparatodoslosprofesionasionalesenactividadsinoqueson les involucrados, se requiere una
unacrecienteamenazaparalosque solución inmediata que brinde
han comenzado a gozar de su apoyoyrespaldoalprofesional
merecidoretirojubilatorio,etapade de la salud.
disfruteytranquilidad,quepodría
ElServiciodeAsistenciaIntegral
verseperturbada–yaenvariosca- Profesional(SAIP)ensuobjetivode
sosconcretoshaocurrido–porla brindar soluciones inmediatas a
aparicióndeunademandasorpre- costosrazonables,haelaborado
siva.Igualmentesehanconstata- unapropuestadecoberturaque
doreclamacionescontraloscaus- tratadeeliminarlaincertidumbre
ahabientes(herederos)deprofesio- sobrelaresponsabilidadcivilcon
nalesfallecidos,quienesdescono- losperjuicioseconómicosyafecticiendoelantecedentedebieron vosquepuedeacarrear.También
enfrentarlasalternativasdejuicios sobre la responsabilidad penal,
eindemnizacionesmuchosaños cuyasentenciadefinitivapuedepridespuésdelfallecimientodesus vardelibertadaunprofesionaly
familiares. O sea, no sólo debere- desmoronarelfuturodelmásmemos prever lo que nos ocurre du- ritoriocolega.
rantelavidalaboral,sinoluegodel
Porello,acontinuaciónseexporetiro,yaúndespuésdelavida, nelaspautasquehaelaboradoel
porqueaunquepocaimportancia SAIPparaampararalosprofesioledemosgeneralmenteaesteasun- nalesdelasaludjubiladosopróxito,eldíaquefatalmenteocurra, mos al retiro:
todavíapodremosserfuentesde
problemashoyimpensados.Pero
CASO 1. Profesional que se
quedebemosprever,paranoreci- jubila siendo socio del SAIP
birnidejaralosdemássorpresas
a) En los 4 años siguientes al
desagradableseindeseadas.
desujubilacióntendrácobertuNuestralegislaciónactualmane- ra gratuita.
japlazosqueatentancontratodo
b)Sideseacompletar10años
elesfuerzoydedicaciónvolcadaal decobertura,oseacontratarpor6
años
más,deberáabonaraljubiejerciciodelaprofesión,respetoal
pacienteydesarrollodelbuenarte larseelaportecorrespondienteaun
de curar. Veinte años es el plazo añoensucategoríaalmomento

Alto nivel en las XIV
Ronda COCEMI

Con actividades de alto nivel científico y una presencia de
profesionales y técnicos que superó la de años anteriores, se
cumplió – en los días 8 y 9 de diciembre – en la Sala Dorada de
la Intendencia de Montevideo, la XIV Ronda COCEMI (Cooperativa de Consumo Entidades Médicas del Interior).
EnlajornadaimpulsadaporlaentidadquepresideelDr.Eduardo
Vidal,sedesarrollóensuintegridadelProgramaprevistoquediéramos
aconocerenpasadaedición,encarándoseporespecialistasuruguayos
yargentinos,unaampliatemáticaquecomprendió:Anemia;Anticoagulantes;Asma;CáncerdeColon;Cáncerdepulmón,mamaypróstata;Diabetes;GestiónenSalud;HTA-SíndromePlurimetabólico;Imagenología;MedicacióndealtatecnologíaenelSistemadeSalud;Nefroprevención/PlandeSaludRenal;RiesgoCardiovascular;yTratamientos
enInfectología.
Simultáneamente,serealizaronlasJornadasdeEnfermería,elPlenario de Compradores y, al finalizar la tradicional Asamblea Anual de
COCEMI.
Párrafoaparte,porlaoriginalidaddelapresentación,merecelaentrevistaalconocidoescritor-periodistaargentinoAlejandroDolina,que
moderónuestroconocidoRaúlCastro,actividadéstadelaqueloscompañerosresponsablesdelaContratapaamplíainformaciónenlamisma
(Pág. 16).

delretiro.
c)Sideseacompletar20añosde
cobertura,oseacontratarpor16
añosmás,deberáabonaraljubilarseelaportecorrespondienteaun
año y medio en su categoría al
momentoderetiro.

con período de descubrimiento vigente (según los
años el BSE ha otorgado
períodos variables de 4 años
o de 10 años a contar de la
fecha del retiro).
a)Conperíododedescubrimiento de 4 años:
CASO 2. Profesional que ya
Paraestarcubiertopor20años,
está jubilado al ingresar al oseaparacontratar16añosmás,
SAIP y que no tuvo cobertura deberáabonaralmomentodeafipor el Banco de Seguros del liarseunaporteymedioanualcoEstado (BSE) o su período de rrespondientealacategoríaenla
descubrimiento ya caducó.
que debería estar incluido en el
a) Para estar cubierto por 10 ejerciciodesuprofesión.
años desde la fecha de su jubilab)Conperíododedescubrimiencióndeberáabonar,almomento to de 10 años:
desuafiliación,dosaportesanuaParaestarcubiertopor20años,
lescorrespondientesalacatego- oseaparacontratar10añosmás,
ría en la que debería haber estar deberáabonaralmomentodeafiincluido en el ejercicio de su pro- liarseunaporteanualcorresponfesión.
dientealacategoríaenlaquedeb) Para estar cubierto por 20 beríaestarincluidoenelejercicio
años desde la fecha de su jubila- desuprofesión.
cióndeberáabonar,almomento
Elimportetotalcubiertoencualde su afiliación, tres aportes quiera de los plazos referidos y el
anuales correspondientes a la máximosubsidioporeventoserán
categoría en la que debería ha- fijadosanualmenteporlaComisión
ber estar incluido en el ejercicio AdministradoradelServicio.
desuprofesión.
En el presente ejercicio el subsidiomáximoesdeUSD50.000(dóCASO 3. Profesional jubi- laresamericanoscincuentamil)y
lado ex beneficiario del BSE lacoberturatotalparaelperíodo

contratado asciende a USD
100.000 (dólares americanos
cien mil).
Lacoberturanoincluyeloseventos en que hubiera reclamación
judicialpreviamenteconocidapor
elusuariooporelSAIP,ohubieren
generadocitacionesoinvestigacionesjudicialesoextrajudiciales.
Los costos y plazos estipulados
tendránvigenciahastael30/9/
2006,fechaenlacualseevaluaránnuevascondiciones.
LaComisiónAdministradorade
esteServicio,esperaqueestapropuestasatisfagalasnecesidades
existentes,permaneciendodispuestaaescucharelplanteopuntual
decadaprofesionalantesucaso
particular,especialmentecuandose
deseeobtenercoberturasdiferentes a las estandardizadas y aquí
descriptas.
POR MÁS INFORMACIÓN:
OficinadelSAIP:BulevarArtigas
1515-21 de lunes a viernes de 10
a18horas
Sitioweb:www.saip.org.uy
Teléfonos:4014701internos147
y 163
Correoelectrónico:saip@adinet.
com.uy;saipadm@adinet.com.uy
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4º Encuentro de grupos de apoyo y
pacientes oncológicos del Uruguay
rugía,oncología,ginecología,psi- sólo desplegó a una parejita de
cología,serviciosocial,abogacía, niñosquenosdeleitaronbailando
entreotros),queevacuarondudas tango, sino que además las proycontestaronpreguntasenuname- pias integrantes bailaron danzas
nointercambiodeopinionescon folklóricasconletrapropiaylucienelauditorio,avecesconperfilesde do unos hermosos trajes de “chidebate. De allí se sacaron linea- nas”.Disfrutamosenormemente
mientos de trabajo para el futuro conla representacióndeunsketcontra el cáncer; de Durazno: delosgruposenrelaciónalame- ch, escoba en mano, de una de
GAPODUR; de Flores; MUCAN- joradelacalidaddevida,viendo lasintegrantesdeMUCANMA,así
comoladelgrupoPPAMAconsu
MAdeFlorida;elgrupoPorlaVida losposiblescaminosaseguir.
Luegodelalmuerzoorganizado canción, el grupo VIVIR con su
deCerroChatoypuebloValentines.DeMontevideoconcurrieron: tambiénporelgrupolocal,sevotó actuación,elgrupoEsperanzacon
AmericaMama,laAsociaciónde amanoalzadaquégrupoorgani- su clásico coro ( y auditorio baiLaringectomizadosdelUruguay,las zaría el 5º Encuentro el próximo lando).HubomomentosconláDamasRosadasdelHospitalde año.Hubovarioscandidatos,pero grimaspararecordarcompañeros
Clínicas,LUVEC,RIPAMAyVolun- finalmenteseconcluyóqueFlores delosgruposquenopudieronestariasdeacciónsocialdelHospital con su grupo MUCANMA será el taryotrosquequedaronenelcamino. Y para finalizar el EncuenPereiraRossell;deRíoNegroelgru- anfitriónelpróximoaño.
Secontinuóconunodelosmo- tro,comobrochedeorolamurga
po ASONC; de Rivera los grupos
MujeryMinasdeCorrales;deSal- mentosmásesperados,laspresen- depacientesdelpropiogrupoGotoelgrupoVivirMejor;deSanJosé tacionesartísticasdelosdiferentes londrina,conunostrajesespléndiVivirydeSorianolosgruposonco- grupos,basadasenelsentirdelos dos, de caras pintadas, que nos
lógicosEsperanzay Golondrina. pacientes y los que día a día los deleitóconsuscancionesyactuaEnlamañanasecontinuócon apoyan, muchas muy originales ciones, que representaba entre
latemática“calidaddevidaenel comolasdelgrupoMujerqueno otrosalfamosociclistanorteamepacienteoncológico”,convarios
talleresguiadosportécnicosque
enfocarondiversospuntosdevista:físico-médico,psicológico,socialypolíticasdesaludentreotros.
Serealizóelresumendelotrabajadoenlosdiferentessubgruposy
¿Qué son las medicinas alternativas?, ¿Qué pensar de ellas
seimplementóunpanelconprofesionalesdediversasdisciplinas(ci- en general y de cada una en particular?, ¿Es posible integrarlas
a la práctica clínica convencional?

El sábado 3 de setiembre en el Club de Remeros de Mercedes
(Soriano), fue la cita. Se congregaron allí representantes de grupos de apoyo y de pacientes oncológicos de varios departamentos del Uruguay: Canelones, Durazno, Flores, Florida, Montevideo, Río Negro, Rivera, Salto, San José y Soriano. Muchos viajaron desde muy temprano y otros ya lo habían hecho el día anterior recorriendo cientos de kilómetros. Lo importante era estar.

MELGAR

Habiendosidonombradocomo
eventodeinterésdepartamentalpor
laIntendenciadeSoriano,secomenzótempranoabriendoelacto
conlaspalabrasderepresentantes
delgrupooncológicoanfitrión,el
GrupoGolondrina,seguidodelas
deautoridadesdepartamentalesy
finalizandoconlasdelaDra.MartaSegovia,oncólogamédicadel
departamento.Unauditoriodemás
de250personas,pertenecientesa
14 grupos de todo el país, escuchabaatentolaspalabras.DeCanelonessehicieronpresenteslos
gruposPrevenciónenpatología
mamaria (PPAMA), MBBCC y la
AgrupaciónTorresGarcíadelucha

ricanocampeónmundialLance
Amstrong,sobrevivientedeuncáncer,quellegóensubicicleta.
DesdequesecomenzaronarealizarestosEncuentros,elprimero
enMontevideoainiciativadelgrupoRIPAMAenel2002,cadaaño
vemoscongransatisfacción,una
participaciónmayordelosgrupos
ysusintegrantes,asícomodelpersonaltécnicoyotrasorganizacionessocialesquecolaboranarduamenteensurealización.
Ser anfitrión de más de 250 personas es un gran reto, pero año
tras año los diferentes grupos se
comprometenarealizarlo,basados
enlanecesidadlatentequeexiste
en la sociedad de apoyar a los
pacientesconcáncer,demarcar
nuevos rumbos de trabajo para
enfatizar la calidad de vida y por
quénolaprevencióndeestaenfermedadqueconstituyelasegundacausademuerteenadultosen
nuestropaís.

Propuesta de EviMed: debate
sobre medicinas alternativas
Enelmesdediciembrede2005
elequipomédicodeEviMedpropone iniciar un debate sobre el
temaMedicinasAlternativasyComplementarias,buscandoquecada
unodeustedespuedaformarseuna
opiniónmásfundadasobreeste
tema;comoprimeraaproximación
aestatemática,quenopuedesoslayarsedadoelusocadavezmás
frecuenteporpartedelapoblación.
Medicina Alternativa es la
«práctica clínica que actúa a
partir de un modelo de enfermar único, eso es, un modelo que quiere explicar toda la

complejidad de la salud y enfermedad (...)». Por ejemplo,
«la acupuntura china explica
las enfermedades a partir de
un desequilibrio entre el ying
y el yang. La homeopatía a
partir de una fluctuación en
la energía vital.» (Borrell F,
2005).
LaMedicinaComplementaria
«complementa, como su nombre lo indica, la terapia farmacológica con otros tipos de
abordajes terapéuticos, casi
siempre de manera simultánea (...)» (op cit).

EviMedlesacercaráartículosy
evidenciasobrealgunosdeestos
temas,paraqueeldebateincluya
elementoscientíficos,tratandode
evitarunadiscusiónbasadaexclusivamenteenlaopiniónqueustedestenganhastaestemomento.
Agradecemosmantenerunclima
respetuoso, más allá de las distintasposiciones.Yesperamosquelos
artículos y discusión les sean de
utilidadparacomprendermejoresta
temáticadeactualidad.
Porfavor,envíensuscomentarios a intercambio.evidoctor
@evimed.net
Dr. Alvaro Margolis-Director
MédicodeEviMed
N.de R.: agradecemos enviar
tambiénatudiario@adinet.com.uy

ASSE firma convenios con BSE y AMEU
El viernes 2 de diciembre, en el Salón de Actos del Ministerio
de Salud Pública, se firmaron dos convenios: la Administración
de los Servicios de Salud del Estado (ASSE) con el Banco de
Seguros del Estado (BSE) y con la Asociación Mutualista Evangélica del Uruguay (AMEU), respectivamente.
Atravésdedichosconvenios,el
ServicioNacionaldeSangre(UnidadEjecutoradeASSE),procesará las unidades de sangre remitidas tanto por el BSE como por la
AMEU, de acuerdo a las condicionesestablecidasenelReglamento Técnico de Medicina
Transfusional.
Losacuerdosfueronfirmadospor

elDirectorGeneraldeASSE,TabaréGonzález;enrepresentacióndel
BSE,elDirectordelaDivisiónCSM,
GustavoSuárez;enrepresentación
de la AMEU, su Presidente FranciscoReyyelGerenteGeneral,Luis
GonzálezMachado.
Esoportunodestacarlacoordinacióndeesfuerzosentreelsector
público(MSP-ASSE-BSE)yentrelos

Incubadora de transporte
marca “AIR SHIELDS”
ac/dc y batería
Excelente estado, escucho ofertas

094.960.970 - 02 209 69 90

sectores público y privado (MSPASSE-AMEU), con el objetivo de
mejorar los servicios y elevar la
calidad de la salud de los uruguayos.

Escuela de
Graduados:
Inscripciones

· Inscripciones definitivas,
reinscripcionesyreinserciones
detodaslasespecialidades:del
6 al 17 de marzo de 2006.
· Llamado a inscripciones
paraCompetenciaNotoriaen
todaslasespecialidades:del1º
al 31 de marzo de 2006.

15

DICIEMBRE 2005

Brovetto preconizó incorporación del
tema DD.HH. a todo el sistema educativo
El Ministro de Educación y Cultura, Ing. Quím. Jorge Brovetto,
reivindicó la importancia global del debate sobre derechoshumanos en el Seminario “Hacia un Plan Nacional de Educación
en Derechos Humanos” realizado en el Salón de Actos de la
Unión Postal, en el pasado mes de setiembre.
El mismo se desarrolló en cumplimientodeunodelosobjetivos
delaDireccióndelPlanNacional
deEducaciónenDerechosHumanosdelMinisteriodeEducacióny
Cultura.Brovettoreafirmólanecesidadquetieneelsistemaeducativo de incorporar este Plan a su
operativa. El jerarca se refirió al
roldelEstadoyalaenseñanzapúblicadesdeunprocesoquesepropongacumplirconeseobjetivo.
ElPlanmencionadodeberáestablecerconceptosycontenidos
básicosdederechoshumanos,
aplicables a todas las instancias
educativasdelpaís,públicasyprivadas,formaleseinformales,sin
perjuiciodelascompetenciasoresponsabilidadesespecíficasdelas
diferentesinstitucionesdeeducación.
ElRectordelaUniversidaddela
República, Ing. Rafael Guarga,
presenteendichoSeminario,planteóquelaUniversidadhasidofiel
asuluchaporelreconocimiento
deladignidaddelapersona,desde la perspectiva del respeto, la
toleranciaylasolidaridad.
Por su parte el Coordinador y
RepresentanteresidentedeNacionesUnidas,PabloMandevileabordóeltemadelosderechoshumanosdesdeunaperspectivaintegral
einterdependiente,incluyendotanto los derechos civiles y políticos,
comoloseconómicos,socialesy
culturales,asícomotambiénlos
derechosdenaturalezacolectiva,
comolosonlosderechosalapaz,
aldesarrolloyalmedioambiente.

res,representantescivilesymilitares,amigostodos.
Yaelrepresentanteresidentedel
ProgramadelasNacionesUnidas
paraelDesarrolloyelRectordela
Universidadhanmarcadoloque
representa este seminario. Por lo
tanto,voyareferirmeespecíficamentealcompromisodelgobierno
nacionalatravés,enestecaso,del
MinisteriodeEducaciónyCultura,
ysuDireccióndeDerechosHumanosconeltema.
Deseorelatarlesqueantesinclusive,deaccederalgobiernonacional,habíamosdecididoconformar dentro del Ministerio una direcciónespecialmentededicadaal
temadeDerechosHumanos.
Estábamos convencidos -y lo
hemoscomprobado-queerauna
carenciaennuestrosistemanacionalyparaelloconformamosentonces,decía,laDireccióndeDerechosHumanosdelMinisterioy
recurrimosalaexperiencia,alconocimiento, a la dedicación y al
compromisodelaDra.MaríaElenaMartínezparaponerloenfuncionamiento.Entansóloseismesessehadadounvuelcofundamental en el abordaje del tema.
Estamosabsolutamenteconvencidosdequeesteesuntemacentral
enelcualestáenjuegoeldestino
delpaís.Ycuandodigodestinome
estoy refiriendo no sólo al momento que vivimos, sino a la creación
defuturo.Solamenteamodode
ejemplodigamosquelaeducación en Derechos Humanos y el
derechohumanoalaeducación
PALABRAS DEL MINISTRO DE
esunejemploclarodeloquepreEDUCACION Y CULTURA, ING. tendemos.
QUIM.JORGEBROVETTO
Enesesentido,comopuntode
“Señoresrepresentantesdeorga- partida,hemoscomenzadoatranismosinternacionales,deorganis- bajar con el sistema público de
mospúblicosuruguayos,profeso- educación,peroporsupuesto,alos

VIAJE CON EL DIARIO MÉDICO
CONGRESOS EN CUBA MARZO 2006

IX Seminario Internacional de
Atención Primaria en Salud
6 al 10 de marzo de 2006

PalaciodeConvencionesdeLaHabana,Cuba. LaExcelencia yCalidadenla
APS. ¿Qué es la APS en cada país?. ¿Qué importancia tiene la APS en el
esquema integral de la atención al proceso salud-enfermedad?. ¿Qué es la
MedicinaFamiliar?.¿HaciadondesedirigelaMedicinaFamiliarenelSigloXXI?
PRECIO POR PERSONA BASE DOBLE
HOTEL PALCO 4* (sede del evento) U$S 1.140
HOTEL OCCIDENTAL MIRAMAR 4* U$S 1.210
HOTEL VEDADO O ST.JOHNS 3* U$S 1.045

Congreso URGRAV 2006

IVCongresoInternacionaldeUrgencias,EmergenciasyCuidadosIntensivos
IICongresoInternacionaldeEnfermeríaenMedicinaCrítica
I Foro de la Asociación Latinoamericana de Cooperación en Emergencias
MédicasyDesastres(ALACED)
27 al 31 de Marzo del 2006
PalaciodeConvencionesdelaHabana,Cuba
PRECIO POR PERSONA BASE DOBLE
HOTEL PALCO 4* (sede del evento) U$S 1.090
HOTEL OCCIDENTAL MIRAMAR 4* U$S 1.145
HOTEL VEDADO O ST.JOHNS 3* U$S 1.065
LOS PRECIOS OFRECIDOS INCLUYEN: PASAJE AÉREO MVD HAV MVD
- 6 NOCHES DE ALOJAMIENTO EN LA HABANA EN EL HOTEL SELECCIONADO - RÉGIMEN DE DESAYUNO DURANTE LA ESTADÍA TRASLADO DE ENTRADA Y SALIDA. VISITA DE LA CIUDAD
NO INCLUYEN: TASAS DE EMBARQUE, VISA DE CUBA NI INSCRIPCIÓN
AL EVENTO
PRECIOS SUJETOS A MODIFICACIONES QUE SURJAN EN LA LÍNEA AÉREA
INFORMES:SIURAgenciadeViajes
Río Negro 1370 of. 602 - Tel. 900.21.20
email: congresos@siur.com.uy

efectosdeincorporarinmediatamenteatodoslosactores,alos
actorespúblicosyprivadosenel
temaeducativo.Yyaentreparéntesis quiero comunicar a toda la
audiencialaausenciainvoluntaria
delDr.LuisYarzábal,Presidentedel
CODICEN,delaANEP,pornotenerlaposibilidaddeestarendos
lados al mismo tiempo y estar en
estemomentoenlaComisiónde
Presupuestoy HaciendadelaCámaradeDiputadospresentandoy
defendiendosuproyectodePresupuestoparaelquinquenio,elproyectodepresupuestodelquinqueniodelaAdministraciónNacional
delaEducaciónPública.
Esecompromisoconlaeducación,entreotros,estádemostrado
justamenteenladecisiónprioritaria que ha tomado este gobierno
en la instancia presupuestal de
ponerelacentoeneltemaeducativoyeneltemadesaludy,además,enfrentarunadelascosasque
máspegansobrenuestrasconcienciasysobrenuestroscorazones,y
es elestadoenelqueseencuentra
unaltoporcentajedeloshabitantesdeestepaís,particularmente
niños y mujeres por su grado de
pobrezaydeexclusión.
Deallí,también,elcompromiso
dellevaralaprácticaestalucha

porlosderechoshumanos,comenzando con este Ministerio deDesarrolloSocialqueestáencarando
eltemadelaemergenciasocial.
Estossonsóloalgunosejemplos
delosque–creemos-eslaresponsabilidaddeungobiernoparallevaralaprácticayalarealidadlos
derechos humanos. Creo quizás
quelaformadecomprenderyde
transmitirloquerepresentaelreal
ejerciciodelosderechoshumanos
eseldepensarenelcompromiso
social;quetodosycadaunode
susintegrantespuedandesarrollar
enplenitudtodassuscapacidades,
todossustalentos,todassusinquietudesytodoaquelloparalocual
se siente impulsado. Quizás la
mejordemostracióndeviolencia
sealadeaquellasociedadqueno
permite, eldesarrollodetodoslos
talentos,detodaslasvirtudes,de
todaslasposibilidadesdecadaser.
Porlotantoestamoscomprometidosenimpulsartodosycadauno
delosderechoshumanos.Porsupuesto, nuestra visión no es la visiónexclusivamentedelosderechos
humanosenfrentadosaltemade
un período difícil, oscuro, que vivióelpaís.Perosinolopodemos
ocultar,debemosponerloarribade
la mesa igual que a todo el resto
delosderechoshumanos,sobre

todoporqueestorepresentaencarar un cambio, el cambio de no
estigmatizarelestudiodelosderechos humanos sino que es una
obligacióndetodasociedadincorporarlosatodosusistemaeducativoyentodassusformasdevida.
Comosedijomuybien,nosólo
en el sistema público y privado
formalsinotambiénenelinformal.
El conocimiento, el análisis para
demostrarencuántolosestamos
cumpliendoyencuántosomos
conscientesoinconscientesdeque
aún no cumplimos con los derechos humanos en toda su plenitud;loseconómicos,lossociales,
los educativos, los de todo tipo:
analizarlos, profundizarlos, debatirsobreellosysobretodo-yaesto
mehequeridoreferir-elcompromisodelgobiernodellevarlosala
prácticaendiálogoconlasociedadcivil, endiálogoconelsector
militar y, en definitiva, en diálogo
entretodos.
Tengan la certeza de que este
gobiernolevaráadelanteconresponsabilidadyestaráabiertoatodaslascríticasparapodermejorar
aquelloquenohayaemprendido
correctamente.Es,comodecíaal
principio,eldestinodetodalapoblación: ésta -y la futura- las que
estánenjuego.Muchasgracias.

16

DICIEMRE 2005

