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«Solo cabe progresar cuando se piensa en grande»
«Solo es posible avanzar cuando se mira lejos»
José Ortega Gasset

A U S P I C I A N:
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Entrevista al Equipo de Dirección

OCTUBRE 2006

Desde las entrañas del Hospital, los Dres. Ciro Ferreira, Gustavo
Pereyra y Jacqueline Gómez, dan su visión de la experiencia.
En función del contenido de
este Suplemento y de su objetivo de
brindar a nuestros lectores una visión objetiva del Hospital de Tacuarembó mirado desde ópticas y visiones distintas, no podíamos omitir una entrevista al Equipo de Dirección del mismo. Por la vía hoy
insustituible de Internet, le planteamos al Dr. Ciro Ferreira (Director),
Dr. Gustavo Pereyra (Sub-Director)
y a la Dra. Jacqueline Gómez
(Coordinadota Red de ASSE), tres
preguntas concretas que los jerarcas contestaron conjuntamente, tal
como lo muestra la nota gráfica.
¿Como explicaría el equipo
de Dirección, el fenómeno del
Hospital de TTacuarembó?
acuarembó?
Un compromiso de todos y para
todos..»Creemos que es una experiencia sencilla, humilde, en base
a un compromiso de todos y para
todos, que ha sobrepasado las expectativas planteadas inicialmente;
cuyo epicentro es la Salud del individuo y su familia, por encima de
intereses personales, grupales/sectoriales y/o económicos»
No cabe la menor duda que es
mejorable, perfectible y no es replicable en sentido estricto. De todos
aprendemos y, como dice la canción, «dando todo lo que podemos
en cada instante como nunca mas».
A un segundo plano celos y
egoísmos «Por supuesto que «todas
no son rosas», en el día a día y
cada vez más nos vemos enfrentados a escollos y barreras que debemos de franquear para alcanzar
los objetivos planteados. Esto se
puede lograr solamente en equipo,
sumando esfuerzos, buscando masas críticas que apoyen el cambio
para bien, dejando de lado o pasando a un segundo plano celos y
egoísmos sin sentido».
«Aclaramos que no nos referimos
a la crítica sana, que es necesaria
y nos ayuda a crecer. En definitiva,
no podemos vivir «como chancho
flaco soñando toda la vida con
grandes maizales, tenemos una
guía de boniatos y con eso nos
debemos alimentar. De lo contrario el río pasa, la vida nos pasa, y
quedamos con grandes ideas que
nunca ejecutamos»; en fin, con
grandes proyectos que son una
entelequia espectacular que se
materializa solo en el pensamiento
y no en la realidad».
Algunos principios claros e

innegociables.»Hablar de política
de Estado que trasciende los períodos de gobierno, equidad, justicia social, fraternidad y solidaridad,
se dicen pero además se sienten y
se practican; son principios claros
e innegociables. Se reflejan a la
hora de evaluarlos en las encuestas de opinión pública, donde el
93% de la población de Tacuarembó piensa que el Hospital es motivo de orgullo (Equipos Mori 2005).
Esto nos motiva aún más y nos hace
sentir orgullosos de que el Hospital
es parte del patrimonio del Departamento, del País y de su identidad
cultural».
Proceso que se construye desde
los cimientos. «Es un proceso que
no se logra con voluntarismos ni
en un corte transversal por decisión de una estructura de gobierno. Se construye desde los cimientos, integrando y buscando satisfacer las necesidades de la gente;
tratando de que «quienes tengan
sean capaces de dar, y quienes no
tengan sean capaces de recibir»,
definición de equidad del Dr. George Alleyne (ex Director General de
la OPS) que ha guiado históricamente «este barco». Se traduce en
la colaboración de los productores
solidarios, de las empresas privadas del medio, de la Intendencia
Municipal, de la Comisión de Apoyo y de otras tantas organizaciones
y personas anónimas que han visto
plasmada en la realidad, en obras y
en equipos, sus donaciones».
«Seguramente es mucho menos
de lo que aspiramos y necesitamos
presupuestalmente, pero concreta lo
que la gente quiere. El equipo de
Dirección actúa como un facilitador
para dichos emprendimientos».
«Nuestra Misión, determinada por
los funcionarios, es la de: «Velar por
la Salud de la Población usuaria
de Tacuarembó y asistir a pacientes de departamentos vecinos, con
mayor eficiencia en la gestión de
los recursos».
Es el único Hospital que no tiene servicios tercerizados. «Otra
particularidad no menos importante
es que es el único Hospital Regional que no tiene ningún servicio
tercerizado o privatizado. Se buscó
además la capacitación y el desarrollo de los funcionarios públicos;
ésto es una de las fortalezas más
grandes que tenemos».
Importante involucramiento de la
comunidad. «A veces parece pa-

radójico pero el involucramiento de
la comunidad en la gestión es tal
que solamente el 7% está en desacuerdo en que se utilicen los recursos genuinos destinados a los
usuarios de Tacuarembó para los
de otros departamentos. Esto se
logra con trabajadores de la Salud que se comprometen con la
gestión para «mejorar la performance» y seguir prestando un servicio con calidad».
Cansados de préstamos que quedan en bibliotecas o cajones.»Los
uruguayos están cansados (nos da
vergüenza decirlo) de recibir préstamos internacionales que quedan
en bibliotecas o cajones de escritorio, provenientes de organismos
internacionales y que pagarán
nuestros hijos con intereses. No
queremos que se repita nunca más;
las actuales autoridades de gobierno también así lo entienden. Solo
así y sumando esfuerzos con ASSE
Central, DIGESA y la rectoría del
MSP, se podrán «acompasar» los
tiempos entre lo que anhelan los uruguayos y lo que queremos hacer».
Sí, pero hay gente que dice
que todo esto es marketing.
«Creemos que esta es una excelente pregunta; como dicen en la
tierra de Maimónides: «no hay peor
cosa que ser ciego en Granada».
A veces tenemos ojos y no queremos ver. Dicho de otra manera, hay
gente que prefiere morir «como el

perro del hortelano, mirando la
fiambrera». Esto aquí nadie se lo
plantea. Estamos a 400 kms. de
Montevideo. Hacemos con lo que
tenemos y «no esperamos más que
de nosotros mismos»; por supuesto
que alineados con la actual administración».
Se recibe por usuario de 3 a 5
veces menos que el sector privado.
Los recursos no son mayores a los
que se les da a otros hospitales.
Estamos en quinto lugar en los presupuestos de los 6 hospitales de la
región. Recibimos por usuario 3 a 5
veces menos que el sector privado.
Hace pocos días en el 27º Congreso del CUDASS (Colegio Uruguayo de Administradores de Servicios de Salud), una destacada
personalidad de los medios de información nacional dijo que el
Hospital de Tacuarembó comunica
al Uruguay lo que hace, y constituye una de sus fortalezas. Agregamos que con dos características:
-1º luego que los hechos o procedimientos se han realizado
-2º con criterios éticos, mostrando resultados, democratizando la
información.
La gran mayoría de los pacientes
vienen por decisión propia, buscando una solución a sus dolencias, a veces se concreta y otras no.
Los menos son dirigidos por otros
colegas. No le quepa la menor
duda que acá todos hacen «de tripas corazón» para mantener viva
«la llamita de la esperanza».
Nos podemos equivocar, pero no
decir que no luchamos con honestidad y transparencia. «Nos podemos equivocar, no alcanzar el objetivo, pero no se podrá decir que
no hemos luchado para ello con
total h onestidad y transparencia, o
que nos hemos quedado en el camino sin hacer nada. Como dicen
los adolescentes «es lo que hay, valor», con lo que tenemos hacemos y
buscamos mejorar los procesos».
OTROS ASPECTOS QUE
DESEEN DESTACAR
Dos Certificados UNIT y Primer
Hospital Amigo del Niño. «Dos de
nuestros servicios ya están certificados por UNIT con el sello ISO
9001:2000. En un futuro próximo
todo el Hospital lo estará.
El ser el Primer Hospital Amigo
del Niño del Uruguay (UNICEFOMS), Primera Comunidad Saludable (OPS-OMS), el alto número

de embarazadas captadas en el
primer trimestre, el descenso franco de la mortalidad infantil (de las
más bajas de América Latina) en
uno de los departamentos más pobres del País; el que se hayan salvado más de 70 pacientes con hematomas intracraneanos gracias al
CeReNeT, que no hubieren llegado con vida a Montevideo… creemos que esto no es marketing. Son
buenos resultados en un contexto
de recursos limitados donde, como
decimos, cada ladrillo de las columnas que sostienen el «proyecto/
realidad» del Hospital de Tacuarembó, tiene el nombre de un habitante de esta comarca».
Centros de Rehabilitación y Oncológico. «Dentro de poco tiempo
los invitamos a la inauguración de
los Centros de Rehabilitación y
Oncológico. La Comisión de Obras
ha colocado un cartel que dice:
«Aquí la comunidad tacuaremboense construye un Centro Fraterno y
Solidario».
Todos queremos que el Sistema
Nacional de Salud se construya
«desde el pie». «Simplemente busquemos que siga siendo así, que
el Hospital aporte un granito de arena al Sistema Nacional de Salud,
que todos queremos se construya
«desde el pie», coordinando esfuerzos entre los actores de la Salud
pública y privada. Como dice el
profesor emérito Dr. Roberto Perdomo: «las gratificaciones más importantes que tenemos no son las económicas, sino las que resultan de
estar al lado del prójimo en actitud
de servicio». Es bueno ser capaces
de recibir, pero es mucho mejor
dar… por ese misterio que tiene la
vida que cuanto más entregamos,
más recibimos.
Si alguien igual quiere hablar de
marketing que lo diga, nosotros
vamos a seguir adelante en esta línea, creciendo con y para los que
menos tienen.»
Dra. Jacqueline Gómez Coordinadora Red de ASSE
D rr.. Ciro FFerreira
erreira - Director
del Hospital de TTacuarembó
acuarembó
Dr
ereyra - Sub
-DiDr.. Gustavo PPereyra
Sub-Director del Hospital TTacuarembó.
acuarembó.
N/R. Los subtítulos, las frases destacadas y las preguntas son nuestras. Prof. Elbio
D. Álvarez (Director de El Diario Médico y co-coordinador
de este Suplemento)
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Tacuarembó ha hecho de la Salud uno
de los pilares de la integración social
Tacuarembó es un departamento
que ha hecho de la salud uno de
los pilares de la integración social
.
Ha desarrollado un excelente primer nivel de atención, con centros
de salud, policlínicas urbanas y
rurales con alto grado de resolutividad y activa participación comunitaria.
Existen promotoras de salud en
todas las localidades del Departamento con Cursos de Formación
Continua y alto grado de desarrollo de habilidades y destrezas personales y grupales.
HOSPITAL DE TACUAREMBÓ:
PUNTAL DE DESARROLLO
DE NUEVAS TÉCNICAS.
El Hospital de Tacuarembó ha
sido un puntal de desarrollo de
nuevas técnicas y consolidación de
equipos profesionales que muestran
al mundo la calidad y potencia de
los profesionales uruguayos.
La neurocirugía de Tacuarembó,
es de los orgullos de la patria toda
no sólo del corazón de la Patria

Hospital Regional de Tacuarembó: el liderazgo de un Hospital Público.

Gaucha .
El Banco de Leche Materna y el
CTI pediátrico han posibilitado que
ese Departamento tenga cifras de
mortalidad infantil muy bajas , la
segunda más baja del Uruguay
en el 2006 (7.3 por mil nacidos
vivos).
Un Hospital del cual su gente se
siente orgullosa es un Hospital que
crece de acuerdo a las necesidades de su país y de sus habitantes.
Es un Hospital con claro liderazgo del equipo de conducción y
compenetración de sus integrantes
con el Departamento y el país.
El Dr Ciro Ferreira y sus colaboradores son gente dedicada profesional e integralmente a sus funciones. Junto a él, profesionales de
más de una generación con un claro objetivo pleno de sensibilidades: devolverle a Tacuarembó la
formación que lograron, junto con
la creatividad de ese estupendo
pueblo.
Como los problemas, los éxitos
son multifactoriales.
Maria Julia Muñoz
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Hospital de Tacuarembó, una historia
de desarrollo local en Salud
El Proyecto que se ha impulsado y concretado en materia de
Salud, para el Dpto.de Tacuarembó, reúne características de especial interés como modelo de trabajo local replicable a nivel
nacional, subregional o regional.
Con el centro en un hospital de
nivel departamental/regional, se
promovió:
·un encare de atención primaria
de salud
·una propuesta de desarrollo local en salud
·un proyecto extramuros que contemplara todo el departamento
·una jerarquización de calidad en
la atención de salud
·un desarrollo armónico de los
niveles de atención
·la coordinación publico-privada,
la intersectorial, la nacional-departamental y la interdisciplinaria
·la sustentabilidad del proyecto, más allá de todo marco y/o
coyuntura
·la integralidad de acciones en
promoción, prevención, atención,
control y vigilancia
Distinguió a este esfuerzo, el empleo ponderado y estratégico de la
cooperación técnica internacional,
que apoyó etapas fundamentales
para viabilizar el proyecto y sostenerlo en su evolución.
Un dato fundamental fue la participación de la Intendencia Muni-

cipal, y sus sucesivas administraciones, que validaron el fortalecimiento del proceso a lo largo de
su evolución como verdadero
«bien público» departamental.
En lo nacional, son varios los
Ministerios que han contribuido de
forma eficaz a esta iniciativa, además del lógico apoyo estructural
que el Ministerio de Salud Pública
brinda y aplica con eficacia.
Frente a estas realidades, cabe
destacar la importancia que ha tenido la prolija evaluación de lo
actuado en este proceso, mediante
la rigurosidad de indicadores en lo
sanitario, la gestión, la percepción
social y el impacto. Esto es acción
en salud pública basada en la evidencia.
En el futuro, sería de interés multiplicar capacidades de recursos humanos de salud, en este verdadero
banco de prueba del desarrollo local en salud, generando la diseminación de las experiencias exitosas
de este rico proceso constructivo.
En lo subregional (Cono Sur) y
regional (América), el proyecto de
salud del Departamento de Tacua-

rembó es una interesante oferta de
cooperación técnica que Uruguay
puede ofrecer a la cooperación técnica entre países. Un modelo de
desarrollo sanitario de características replicables para la Región.
Pero, sin duda, uno de los parámetros más valiosos y fieles del trabajo efectuado y los objetivos alcanzados, es la identificación social de una ciudad y un departamento con su Hospital, y todo lo
que él realiza en la comunidad.
*

Dr. Miguel A. Fernández Galeano:
Subsecretario del M.S.P.

Dr
.R
oberto Salvatella.
Dr.R
.Roberto
OPS/OMS Uruguay
Uruguay..

Evaluar la gestión y los logros del
Hospital Regional de Tacuarembó
adquiere especial significación y
particular vigencia a la luz del proceso de reforma profunda del Sistema de Salud con el que estamos
comprometidos.
En primer lugar, la idea de concebirlo como un servicio integrado
a su comunidad y de ubicarlo como
motor y referencia central del sistema departamental de salud apunta decisivamente a promover el
cambio impostergable en el modelo de atención a la salud.
Efectivamente, desde la década
de los 80 el Hospital promovió el
fortalecimiento de la estrategia de
Atención Primaria en Salud, así
como la constitución y jerarquización de una amplia Red de Servicios de Salud en el primer nivel de
atención a lo largo y ancho del
departamento, aprovechando adecuadamente la cooperación técnica de la agencia alemana GTZ.
Es por ello que hace más de
quince años que en Tacuarembó se
viene implementando un modelo
fundado en los principios de la
promoción y la prevención en salud. Esta estrategia basa el cambio
en la descentralización y la participación comunitaria y se apoya en
la coordinación interinstitucional e
intersectorial. Promoviendo la complementación y articulación público-privada y público-público con
la Cooperativa Médica de Tacuarembó (COMTA-FEMI), la Universidad de la República (Facultad de
Enfermería), la Intendencia Municipal de Tacuarembó, las organizaciones Sociales de la comunidad,
el Banco de Previsión Social, el
Ministerio de Ganadería Agricultura y Pesca y las agencias internacionales de Cooperación Técnica
(OPS, FAO, UNICEF, GTZ, etc.).
Es en ese marco que se gestaron
algunas iniciativas como la acreditación otorgada por UNICEF designándolo «Hospital Amigo de los
Niños», debido a la puesta en marcha del programa de promoción de
la lactancia materna que posibilitó
pasar del 30 al 70% de lactancia
materna exclusiva a los seis meses.
Asimismo, las consultas descentralizadas en los servicios del primer nivel extrahospitalario constituyen el 78% del total de la consulta ambulatoria y la captación precoz y los controles de calidad del
embarazo dentro del primer trimestre llegaron en el 2005 al 93%.
Con la implementación en la
práctica y «más allá de la teoría»
(como dice la dirección del Hospital) del cambio del modelo de atención y en particular con las acciones de promoción, prevención y seguimiento activo de las embarazadas y de los menores de un año, se
alcanzó una tasa de mortalidad infantil de 7.3 por mil nacidos vivos
(hace apenas algunos años era del
23 por mil), lo que supone reducir
significativamente la brecha que
nuestro país aún mantiene con las
tasas de mortalidad en menores de
un año de países desarrollados.
En segundo lugar, el Hospital de
Tacuarembó viene protagonizando
una fuerte apuesta a la mejora continua de la gestión, demostrando
que es posible cambiar a pesar de
«memorias institucionales» muy
arraigadas, de restricciones administrativas y de recursos, que no son

ajenas a ningún servicio de la Administración de Servicios de Salud
del Estado.
En ese sentido, es de destacar la
reducción de número de camas de
150 a 98 con el consiguiente incremento del índice ocupacional
del 50% al 83% y la certificación
obtenida en el año 2005 de la calidad de la gestión dentro de las
normas ISO 9001 para el Banco
de Leche Materna y la Unidad de
Atención al Usuario.
Por otra parte, el proceso de cambios y avances en el modelo de
atención y gestión como Hospital
general de segundo nivel, y la conformación y consolidación de la red
asistencial de primer nivel, no se
contrapuso al proceso de regionalización, con la conformación de
un auténtico tercer nivel de complejidad y la potenciación de los
CTI de niños y adultos y el Centro
Regional de Neurocirugía.
La regionalización en el Hospital
de Tacuarembó de la atención traumatológica para las comunidades
que viven al norte del Río Negro
ha posibilitado garantizar la accesibilidad, la capacidad resolutiva
y aumentar la calidad en los resultados para cerca de 600 pacientes
intervenidos en los últimos tres años.
En el futuro inmediato, tenemos
la puesta en funcionamiento del
Centro Oncológico Regional Integral para el cual se viene completando las obras de infraestructura
y equipamiento dentro de excelentes estándares de calidad, contando con un equipo interdisciplinario que brindará cobertura a los tratamientos radioterápicos e implementará programas educativopreventivos y cuidados paliativos
dentro de las líneas estratégicas y los
protocolos del Programa Nacional
de Control del Cáncer (Pronaccan).
Finalmente, corresponde agregar
que recientemente, una encuesta de
Equipos Mori indica que el 93% de
los usuarios del Hospital coincide
en manifestar su satisfacción con
la gestión y lo considera como un
motivo de orgullo para la población de Tacuarembó. Este nivel de
identificación y ese sentido de pertenencia tacuaremboense con su
Hospital regional es, sin lugar a
dudas, un factor clave para garantizar la sustentabilidad de los cambios emprendidos y sus logros permiten ubicarlo como un «fruto adelantado» del tipo de Servicios estatales que necesita el nuevo Sistema
Nacional Integrado de Salud:
·Gestión eficaz y satisfactoria
para sus usuarios.
·Participación, apoyo e identificación de la comunidad.
·Liderazgo estatal y público en la
conformación del Sistema Nacional
y los Sistemas Departamentales.
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EL HOSPIT
AL REGIONAL DE TTACU
ACU
AREMBÓ
HOSPITAL
ACUAREMBÓ

Desde el fondo de su historia
hasta su presente de conquistas

UNA LARGA Y RICA HISTORIA
En el interior del Uruguay profundo palpitan profundos respeto
y cariño de la población hacia los
hospitales públicos. Ellos fueron
durante el siglo XIX y la mayor parte del siglo XX, distinguidos por su
calidad de servicio, la vocación de
sus profesionales y funcionarios,
establecimientos que prodigaban
los mayores y mejores cuidados a
la salud a la población.
Cariño que se manifiesta en las
múltiples muestras de adhesión y
solidaridad que los llamados realizados a sus comunidades, para
apoyar y alentar los desarrollos
compatibles con el progreso de la
Nación.
En la inmensidad de territorios
escasamente poblados, habitados
por tranquilos vecinos que dedican
su esfuerzo al trabajo productivo
para el engrandecimiento de la
economía del país, desde el más
encumbrado al más modesto, saben que en el hospital público encontrarán los recursos humanos y
tal vez materiales necesarios para
socorrerle en las grandes ocasiones: una intervención quirúrgica

riesgosa, una patología afligente,
un accidente de trabajo o carretero de consecuencias graves, para
los propios del lugar o para quienes pasen ocasionalmente por ese
paraje, que encontrarán una mano
tendida y fraterna, junto a un corazón guiado por una conciencia
con profundas raíces en la mejor
tradición del arte médico.
En el caso de Tacuarembó, el
mayor departamento en superficie
de nuestra pequeña geografía nacional, la rica vinculación entre el
Hospital y su población, viene de
muy lejos. En la población trabajaron médicos que luego fueron
ilustres, como José Pugnalin, primer profesor de Clínica Quirúrgica y Decano de la Facultad de
Medicina, y Francisco Soca, oriundo de Canelones, que volvió a cursar la carrera en París y sería luego
brillante Maestro de Clínica Médica, Decano y Rector, además de
político destacado.
Muchas personalidades médicas
pasaron y sirvieron en este Hospital. Entre ellos, Domingo Catalina,
amigo del Domingo Arena, Luis
Castagneto, Alberto Moroy, Ivo
Ferreira Bueno, Alberto J. Barragué
(que era argentino de nacimiento),
Barsabás Ríos Rehermann, Victorino Pereira, Justino Menéndez, Clelio César Oliva, Juan Bautista Gil,
Elías Abdo.
A lo largo de su historia, por el
Hospital de Tacuarembó desfilaron numerosas personalidades
médicas que burilaron esa vinculación con la comunidad haciéndola a través del tiempo más sólida y fraterna.
Desde aquellos pioneros que lucharon para engrandecer y adaptar el hospital en sus diversas etapas y edificios, para comprender la

atención de una población que iba
creciendo así se expandía la actividad productiva, se ha llegado a
la realidad de hoy, donde el Hospital Regional de Tacuarembó es
una estrella con brillo singular en
el firmamento de los establecimientos del país dedicados a cuidar la
salud de la población.
LA REALIDAD DE HOY,
PUJANTE Y DIFERENTE
Incorporando desde hace muchos años modernos conceptos de
gestión y administración, ha logrado resolver a nivel local la mayor
parte de los problemas de salud de
la comunidad, incorporando progresivamente, en un desarrollo que
no ha sabido de pausas ni renuncias, nuevas facetas del quehacer
médico y quirúrgico, para lograr el
nivel hoy alcanzado, que le lleva a
ser reconocido como uno de los
mejores centros hospitalarios del
país y una de las estrellas de más
brillo en el firmamento de la salud
nacional.
Donde se logra integrar servicios
de la mayor complejidad, realizados con un nivel de humildad y
reconocimiento singulares de la
población asistida, con una amplia red de servicios de atención en
el primer nivel, que lleva la atención de salud a cada rincón del
extenso departamento, para que
sus pobladores sientan la presen-

cia y reciban el beneficio de su consejo y sus servicios.
LA MIRADA SOCIAL
Y HUMANISTA
En este desarrollo incesante, se
han atendido necesidades médicas
y sociales con un hondo contenido
humano. Con el apoyo permanente
de la comunidad, que ha mostrado cómo es capaz de responder,
cuando encuentra ojos y oídos
atentos a sus necesidades, los desafíos de la Medicina y Cirugía
modernas, incorporando tecnología de avanzada, y no deteniéndose en las dificultades para lograrlo. Siempre contando con el apoyo
de la gente, de su gente. De la
Comunidad de Tacuarembó, donde por igual contribuyen las autoridades departamentales, la coordinación con las organizaciones
médicas privadas, y el respaldo de
médicos, funcionarios y usuarios.
Y han podido articularse soluciones que no son comunes todavía
en otras partes del país, pero que
deberían ser motivo de reflexión por
su valor para la población, como
la Casa de la Hospitalidad, realizada en común con la Obra Parroquial, que permite alojarse dignamente a los familiares de pacientes hospitalizados procedentes de
localidades alejadas, del departamento o fuera de él, que deben
permanecer días aguardando la
evolución de su ser querido, niño
o adulto, sin tener recursos para
costear un hotel, por carecer de
vínculos familiares en la capital
departamental, pero debiendo darle
a su ser querido esa llama de amor
tan necesaria como la medicina o
la cirugía, para que su evolución
sea más rápida y exitosa. Y que la
carencia de medios no sea un obstáculo para que ese vínculo esencial del núcleo familiar, que debe
preservarse y desarrollarse, puedan
manifestarse plenamente para bien
del paciente hospitalizado. Tal vez
porque se supo rescatar ese espíritu de amor, que es alimento y cuidado, el pabellón de pediatría que
en el Hospital Regional de Tacuar-

embó lleva el nombre del Maestro
Luis Morquio, que introdujo en
nuestro mayor hospital pediátrico
nacional, el alojamiento conjunto
de la madre junto a su hijo.
En el Centro hospitalario regional de Tacuarembó, no se encuentran familiares de pacientes durmiendo por los pasillos, encima de
sus bolsos, como se pueden ver en
muchos otros puntos del país, y
principalmente en Montevideo en
cualquier hospital público. Aquí,
por la sensibilidad de quienes dirigen el Hospital, se han podido articular soluciones, que son extra
hospitalarias, pero que forman parte de las prestaciones de salud en
sentido más amplio.
LOS RECURSOS HUMANOS
En alguna medida, sus profesionales presentan hoy una media de
edades muy joven, reuniendo excelente desempeño y alta motivación, por las condiciones fértiles que
han encontrado allí para su desarrollo personal y profesional.
LOS RECURSOS HUMANOS
NO PROFESIONALES
Con ese rico capital trabaja un
caudal de funcionarios de todos los
niveles, que están cortados por la
misma tijera, o se han ido forjando
sobre un proyecto de gestión compartido y con resultados promisorios. El personal de enfermería, de
excelente nivel, administra y prodiga los cuidados a los pacientes con
dedicación y calificación profesional. Resulta fundamental su desempeño armónico para permitir que
los miles de atenciones que se brindan cada año mantengan la misma calidad en todos los sectores,
en una atención que es técnicamente muy buena, y humanamente muy cálida, combinando los
componentes que aseguran la mejor prestación, y que tanto ayudan
también a la recuperación del paciente, o hacen el tránsito por la
hospitalización más tolerable. El
sigue en pág. 5
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La realidad de hoy, pujante y diferente
viene de pág. 4
personal de servicio del Hospital
Regional es uno de los capítulos
más curiosos que nos presenta este
Centro, y que bien podría constituirse en una muestra de lo que
puede alcanzarse cuando se encuentra la persona justa para el
lugar perfecto, que ellos logran
amalgamar con su tarea cotidiana, realizada con devoción, amor
y creatividad.
LOS RESULTADOS
SANITARIOS
Gracias al trabajo de su perso-

nal de salud el Departamento de
Tacuarembó registra, junto a Florida, la tasa de mortalidad infantil
más baja del país: 7,3 por mil para
el año 2005, siendo la de Montevideo 12,7 por mil, Maldonado
13,2 por mil y Salto 18,6 por mil, a
título de ejemplos o meras comparaciones.
El número de camas del hospital
no ha crecido, sino que gracias a
una eficaz gestión, se ha reducido,
mejorándose la utilización del recurso, y montándose unidades de
cuidados intensivos de adultos y
pediátricos, y otros que se repro-

ducen en los gráficos adjuntos.
LA ACCIÓN DE
LA COMISIÓN DE APOYO
Si es valioso el trabajo del personal no lo es menos el apoyo de su
pueblo. En Tacuarembó existe una
Comisión de Apoyo al Hospital
Regional, integrada por maestros,
profesores de secundaria, comerciantes, trabajadores jubilados del
hospital y ciudadanos del departamento, que realizan una labor solidaria permanente para reunir recursos, explorar nuevas posibilidades de servicio a la comunidad, y

velar porque el establecimiento
continúe a la vanguardia de los de
su clase en el país.
También en este sentido, es un
modelo tal vez no exclusivo, pero
raro en el territorio, y muestra cómo
una comunidad que quiere y respalda a su hospital, puede hacer
maravillas en cuanto a superar las
carencias presupuestales que tienen
todos los establecimientos públicos.
PERSPECTIVAS
El Hospital Regional de Tacuarembó es un hospital con alma y
raíz del interior, orgulloso de ser
pionero en muchas cosas, pero por
sobre todo, por servir a su gente.
La red de policlínicas y consultorios para la atención en el primer
nivel, a través de puestos fijos y de
móviles que van rastrillando la población más dispersa, es una de
las claves de su éxito sanitario expresado en los índices mencionados.
No sólo hace intervenciones quirúrgicas, neuroquirúrgicas o planea desarrollos en el campo de la
oncología, y cuenta con los servicios de mayor complejidad del ter-

cer nivel, sino que está basada fuertemente en una atención de primer
nivel hondamente arraigada en los
cuatro puntos cardinales del departamento.
Brinda atención a los habitantes
de Tacuarembó, pero también a él
acuden vecinos de los departamentos limítrofes y aún de los alejados. Y hasta del sur del Brasil
se acercan buscando la excelencia de sus recursos humanos. Por
algo será.
No se trata de publicidad o marketing, como pretenden atribuirle
algunas opiniones superficiales, o
producto de las miserias humanas
que no hacen distingo de profesión.
Es una realidad que rompe los ojos
del visitante y le muestra que allí
late la pasión por ser los mejores,
o luchar denodadamente por conseguirlo, en una actitud de compromiso ejemplar. Desde hace algunos años se encuentra embarcado en un programa de mejora
continua de la calidad, que hará
de este Hospital un modelo digno de tener en cuenta para las
transformaciones que se procura
realizar en el país.
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Razones de un liderazgo a nivel nacional y de
un ejemplo de centralización y regionalización
El Centro Regional de Neurocirugía de Tacuarembó acaba de
cumplir cinco años de actividad. Creado en setiembre del 2001
con el objetivo principal de atender a las víctimas de traumatismos de cráneo con hematomas que requerían una evacuación
rápida dentro de las primeras 4 horas del accidente, se ha convertido hoy en uno de los tres centros neuroquirúrgicos principales del país, tanto por el número de intervenciones como por
la diversidad y complejidad de procedimientos realizados.
LA REALIDAD
ANTES DEL 2001
Antes del 2001 la neurocirugía
estaba fuertemente centralizada en
Montevideo. Las urgencias neuroquirúrgicas demoraban en promedio 10 horas en ser trasladadas a
la capital para ser resueltas. La
ubicación de un centro con neurocirujano de guardia las 24 horas,
en un punto equidistante para la
región al norte del Río Negro como
es Tacuarembó, cambió notablemente esta situación.
CENTRALIZACIÓN Y
REGIONALIZACIÓN
Este servicio logró Centralizar y
Regionalizar. La centralización se ha
ido logrando progresivamente en
la medida de crear convenios con
las mutualistas de los departamentos norteños lo que permite el aho-

rro tanto por la inversión en equipos como en materiales y recursos
humanos.
Se trabajó con criterio regional
al organizar la derivación y resolución de los pacientes neuroquirúrgicos de los departamentos al norte del Río Negro: Artigas, Salto,
Paysandú, Río Negro, Rivera, Cerro Largo y Tacuarembó (a pesar
de que Cerro Largo está al sur y
que Río Negro está más cerca de
la capital, pero envía sus pacientes a realizarse las tomografías en
Paysandú)
LOS TRABAJOS DE SEELING Y
COLABORADORES
A partir de los trabajos de Seeling
y colaboradores en Richmond, Virginia en 1989, en los que demostraron que evacuando los hematomas subdurales agudos traumáti-

cos dentro de sus primeras cuatro
horas, la mortalidad bajaba de 90
a 30%, se valoró la importancia de
colocar centros de neurotrauma a
una distancia o tiempo de traslado
que lo haga posible. A la vez, varios estudios realizados en Alemania, mostraron que los helicópteros son efectivos sólo en un radio
de 200 Km. Este es el mayor argumento para la regionalización en
neurocirugía.
EN 5 AÑOS CIRUGÍA DE
210 TRAUMATIZADOS
El centro neuroquirúgico de Tacuarembó ha permitido la cirugía
de 210 traumatizados de cráneo en
estos 5 años, procedentes de la región, constituyendo el 44% de las
intervenciones realizadas.
Por otro lado, la experiencia de
Tacuarembó de estos cinco años ha
puesto en evidencia otro elemento
más: la incidencia de aneurismas
cerebrales y tumores cerebrales
operados en la región se ha duplicado desde el funcionamiento del
Cerenet. Esto constituye un argumento más a favor de la regionalización, no esperado de acuerdo a
los planes iniciales.
COSTOSO INSTRUMENTAL
PARA ASEGURAR
CALIDAD DE ASISTENCIA
En segundo lugar, la centralización permite que se concentren los
recursos.
Hoy la realización de neurocirugía requiere de un microscopio
quirúrgico, cuya calidad repercute
directamente en los resultados de
la cirugía, de una torre para endoscopía, un marco estereotáxico,
ecógrafo quirúrgico, fresador de
hueso de alta velocidad, craniótomo, aspirador ultrasónico, monitor de potenciales, estimulador de
radiofrecuencia y neuronavegador.
Es necesario contar con un extenso y costoso instrumental tanto para
microcirugía, como para cirugía de
columna, y una mesa de operaciones con sistemas de fijación adecuados para cráneo y columna.
Se da la paradoja así de que la
centralización de la atención en
Salud Pública de los pacientes neuroquirúgicos haya avanzado más
que la privada y existan hoy centros públicos como el de Tacuarembó o el del Hospital Maciel, con

mejor equipamiento que muchos de
los centros privados.
ES NECESARIO QUE EL
NEUROCIRUJANO SE
MANTENGA ENTRENADO
OPERANDO FRECUENTEMENTE
Es necesario para que el neurocirujano se mantenga entrenado
técnicamente que opere frecuentemente tanto en el número total de
cirugías como en el número de veces que opera determinados casos.
Para lograr eso, sobretodo en nuestro país, es indispensable centralizar y organizar la actividad quirúrgica. En el centro de Tacuarembó
hemos comenzado a subespecializar a determinados neurocirujanos
en casos específicos, permitiendo
así mantener su entrenamiento y
desarrollando su habilidad para
resolver determinadas técnicas.
EN LOS 5 AÑOS 1200
INTERVENCIONES: 21
PROCEDIMIENTOS POR MES
En cinco años de actividad se han
realizado 1200 intervenciones, con
un promedio mensual de 21 procedimientos por mes. Hemos conformado un equipo de neurocirugía funcional dirigido por el Dr.
Pablo Hernández e integrado por
el Prof. Dr. Humberto Prinzo, la
Dra. Aurana Erman, el Dr. Fernando Martínez y el Dr. Gastón Hayek. Este es el primer grupo en
nuestro país y ha realizado en el
último año 45 procedimientos, incluyendo biopsias cerebrales por
estereotaxia, palidotomías e implantación de estimulador profundo
para el tratamiento de algunos casos de Parkinson, tratamiento de
neuralgias del trigémino y lumbalgias crónicas rebeldes al tratamiento farmacológico y el inicio de la
psicocirugía con el tratamiento de
un caso grave de agresividad. Este
grupo trabaja en el tratamiento del
dolor en coordinación con el equipo multidisciplinario dirigido por las
Dras Retamoso, Montes y Cora,
junto con fisiatras, fisioterapeutas,
psicólogos y acupunturistas.
ESPECIAL ATENCIÓN EN LA
FORMACIÓN DE LOS
PROFESIONALES EN
CENTROS DEL EXTERIOR
Hemos puesto especial atención
a la formación de nuestros profe-

sionales en centros calificados en
el exterior. La formación y actualización de nuestros recursos humanos no puede estar librada a la disponibilidad económica de cada
persona ni a los «favores» de la industria farmacológica o de equipamiento.
Hasta el año 2001 el tratamiento
que hace nuestro sistema de salud
de los neurocirujanos jóvenes ha
sido en primer lugar que su actividad quirúrgica decaía notablemente luego de terminar su residencia,
bajaba el número de intervenciones anuales y tenía un acceso muy
limitado a casos más complejos,
monopolizados por unos pocos individuos.
LOS JÓVENES NO ACCEDÍAN
AL APRENDIZAJE EN LAS
ETAPAS DE MAYOR
CREATIVIDAD
Luego de obtener su título seguían
operando activamente sólo los tres
que ingresaban a un cargo universitario, el resto podía pasar más de
10 años esperando contar con pacientes de coordinación en una
mutualista, limitada su actividad de
policlínica y contentándose con las
ayudantías quirúrgicas. De esta forma los neurocirujanos no accedían
a obtener experiencia en la cirugía
de coordinación a la edad con un
máximo de capacidad de aprendizaje y creatividad. A su vez, la posibilidad de asistir de forma regular a cursos, congresos y pasantías
se daba cuando se lo podía pagar, es decir, luego de los 40. Los
neurocirujanos estaban limitados
hasta los 40 años a realizar ayudantías, y comenzaban a adqurir experiencia en cirugías de coordinación recién después de esa
ed ad.
En todos los campos que requieren destreza técnica tanto en el deporte, como en las artes y los oficios, se sabe que deben explotarse
al máximo los años jóvenes. Tal vez
incluso obtendríamos mejores cirujanos si empezaran a entrenarse en
su adolescencia, cosa que hoy parece imposible. Lo que sí es evidente
que un neurocirujano no puede
estar casi diez años operando esporádicamente y en la mayoría de
los casos urgencias.
sigue en pág. 7
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Pioneros en la introducción de la Neuroendoscopía
viene de pág. 6
EN TACUAREMBÓ UNA
APUESTA DECIDIDA A
LOS CIRUJANOS Y
MÉDICOS JÓVENES
En Tacuarembó hemos hecho
una apuesta decidida a los cirujanos y médicos jóvenes, promoviendo estructuras horizontales en vez
de estructuras con jerarquías verticales, dando acceso a estos profesionales a la atención en policlínica, a las coordinaciones quirúrgicas, con equipos integrados de cirujanos jóvenes y mayores, invirtiendo actívamente en su calificación y formación.
COORDINACIÓN CON LOS
SERVICIOS DEL MACIEL, DEL
CLÍNICAS Y DE SAO PAULO
Quiero poner el ejemplo de la
experiencia que se viene realizando en cirugía vascular. El Centro
Regional de Tacuarembó coordina
su actividad estrechamente con el
Servicio de Neurocirugía del Hospital Maciel. Esta coordinación ha
permitido crear un equipo de neurocirugía vascular integrado por el
Dr. Spagnuolo, Jefe del Servicio de
Neurocirugía del Maciel, el Dr.
Pablo Pereda y el Dr. Alejandro Tarigo entre otros. Este equipo resuelve las malformaciones arteriovenosas que deban ser operadas tanto
en el Hospital Maciel como en el
Hospital de Tacuarembó, con la
colaboración invalorable de la Dra
Teresa Lin que dirige el CEDIVA
donde se estudian estos casos y se
tratan por vía endovascular aquellos que así lo requieran, en un

equipo en el que ella trabaja con
radiólogos intervencionistas jóvenes
como la Dra Marabotto y el Dr.
Crossa. De esta forma trabajan en
conjunto profesionales jóvenes junto a otros con mayor experiencia.
En Tacuarembó se han intervenido más de 100 pacientes con malformaciones vasculares, promoviendo el clipado de los aneurismas en agudo y logrando acumular experiencia en el manejo anestésico y neurointensivo de estos
pacientes. Para ello contamos con
el apoyo de la cátedra de Anestesia del Hospital de Clínicas, y con
la visita de especialistas en esta
área de la Beneficencia Portuguesa de Sao Paulo.
PASOS PARA
REDIMENSIONAR LE
NEUROCIRUGÍA TUMORAL
Estamos dando los primeros pasos para redimensionar la neurocirugía tumoral. La construcción
del Centro Oncológico va a permitir mejorar el tratamiento postoperatorio de los pacientes con tumores radiosensibles, a la vez que
avanzamos en la creación de una
red de referencia oncológica en los
departamentos vecinos para la quimioterapia.
Se han operado 157 pacientes
con tumores cerebrales, incluyendo tumores de hipófisis, meningiomas, neurinomas del acústico, gliomas, metástasis, etc. Estamos coordinando el manejo de los tumores de hipófisis con el excelente
equipo de endocrinología del Hospital Pasteur. En conjunto con el
Prof. Schiavo del Departamento de

Otorrinolaringología del Hospital
de Clínicas, hemos comenzado a
operar estos casos por vía transnasal con endoscopía, que ha demostrado internacionalmente ser el
método menos invasivo y con mejores resultados. Contamos con los
medios como para realizar todo tipo
de cirugía de tumores intracraneanos y de columna.
PRIMEROS PROCEDIMIENTOS
DE INSTRUMENTACIÓN
DE COLUMNA
Se han realizado este año los primeros procedimientos de instrumentación de columna, con lo que se
completarían las posibilidades quirúrgicas de resolver estos casos,
junto con la microcirugía de hernias de disco lumbares y cervicales, asistida en determinados casos por endoscopía, la cirugía de
canal estrecho, la vertebroplastia para el tratamiento de aplastamientos vertebrales y hemangiomas vertebrales dolorosos, así
como malformaciones como el
mielomeningocele o tumores de
columna.
PIONEROS EN LA
INTRODUCCIÓN DE LA
NEUROENDOSCOPÍA.
EXCELENTE EQUIPO DE
NEUROANESTESIA
Fuimos pioneros en la introducción en el país de la Neuroendoscopía, convirtiéndola en un aliado
permanente del tratamiento neuroquirúrgico y estimulando su desarrollo en otros centros del país.
Para que un centro como este
pueda funcionar, debe contar con

un equipo de anestesistas con experiencia en neuroanestesia. Hemos tenido el privilegio de contar
con un excelente plantel, integrado por los Dres Rudyard Ferreira,
Esteban Pollo, Ubaldo Luque y
Gustavo Da Rosa, de excelente nivel técnico y humano.
UN BLOCK QUIRÚRGICO EN
EL QUE NO SE DESCUIDAN
DETALLES Y UN EQUIPO
DE INTENSIVISTAS
DEL PRIMER NIVEL
Existe una sala exclusiva para
neurocirugía, lo que junto con otras
medidas ha permitido mantener un
porcentaje de infecciones de 5,7%,
postoperatorias, en un block dirigido por la Licenciada en Enfermería Estela Piñeiro.
La responsabilidad del cuidado
y manejo de todo el instrumental y
equipamiento neuroquirúgico está
centrada en una persona, la Inst.
Ana Sima, que ha sido una pieza
clave en todo este trabajo.
Un equipo de intensivistas de primer nivel dirigido por la Dra Estela
Barrios, y fundamentalmente un

equipo de funcionarios, enfermeras y técnicos que sienten el centro como suyo, lo defienden día
a día con su trabajo diario, cotidiano, transmitiendo entusiasmo
pero a la vez exigiéndonos permanentemente.
UNA POBLACIÓN QUE APOYA
Y UN LIDERAZGO QUE
CONDICIONA
POSITIVAMENTE EL PROCESO
Una población que nos apoya y
también nos alienta y reclama, y
junto a esto el significado particular que ha tenido desde el inicio y
durante todo este período la dirección del hospital y su director. El
liderazgo y la tenacidad del Dr. Ciro
Ferreira condicionó positivamente
todo el proceso de desarrollo y actividad del centro.
Este centro ha permitido un ahorro en traslados especializados de
525.000 dólares, y de 1 684 800
dól por ahorro en contratación de
camas en CTI privados. Pero fundamentalmente ha mejorado la
calidad de la atención de nuestra
población.
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Hacia la construcción del
Sistema Nacional de Salud

En el año 1975, el director
general de la OMS, Halfdan Mahler, propuso a la Asamblea General de la OMS la idea utópica
ara
pero desafiante, de Salud PPara
Todos en el año 2000, acompañándola con una explícita referencia a las causas sociales de
las enfermedades y proclamando el objetivo íntegro de la eliminación de los obstáculos a la salud: la eliminación de la malnutrición, la ignorancia, el agua contaminada, las viviendas malsanas,
que son tan importantes como la
solución de los problemas críticos
de las enfermedades.
El lema hacía referencia a la
meta de asegurar a todos, la
atención de la salud.
Unos años después, se desarrollan dos procesos de gran importancia, uno de carácter positivo, otro
de signo negativo.
a) por un lado, un acontecimiento de alto valor
valor,, que
marca un punto de inflexión en el
campo de la salud en el mundo :
la Conferencia de Alma Ata,
promovida en 1978 por la OMS y
la UNICEF, volvió a lanzar al mundo la propuesta de Mahler.
Se definieron en esa Conferencia
por acuerdo de todos los países:
- un objetivo: Salud Para Todos en el año 2000
- una estrategia: la Atención
Primaria de la Salud
- una táctica: el desarrollo de
Sistemas de Salud, a través de la
organización de Sistemas Locales
de Salud.
Con esas directivas acordadas a
nivel mundial, se empezó a trabajar. Numerosas reuniones internacionales se realizaron durante varios años, con el propósito de llevar a la práctica dichos acuerdos
internacionales. Me correspondió
trabajar en Washington DC como
Consultor de OPS junto a un consultor brasileño y otro mejicano, en
la preparación de la Publicación
Científica Nº 519, sobre Sistemas
Locales de Salud (SILOS), que tiene dos partes: por un lado, se incorporan documentos sobre la con-

cepción, la doctrina, el papel y el
funcionamiento de los SILOS. Por
otro lado se recogen experiencias
desarrolladas en varios países de
América Latina, sobre la instalación
de ese tipo de servicios. También
tuvimos la oportunidad de actuar
directamente en varias de esas experiencias.
b) Al mismo tiempo el mundo estaba transformándose, cambiaba y empezaba la era del neoliberalismo, que iba a transformarse en un obstáculo fundamental para el desarrollo
de aquellos objetivos.
En el campo de la salud, esa
política neoliberal se orientaba::
- a considerar a la salud como
una mercancía y no como un derecho social universal; y a los servicios de atención a la salud como una
inversión, útil en tanto fuera generadora de beneficios económicos.
- a criticar la sanidad pública
como un obstáculo a la iniciativa
privada,
- a dejar de lado el valor de los
bienes comunes,
- a valorar aisladamente el concepto de eficiencia económica y a
no tomar en cuenta el concepto de
servicio social y de eficiencia social.
- a anteponer el concepto de lucro al concepto de beneficio a la
población,
- a jerarquizar el concepto de la
competencia entre instituciones, en
lugar de estimular la coordinación
entre los servicios para el uso más
racional de los recursos
- a desplazar el papel de dirección de la Organización Mundial
de la Salud hacia otras entidades
internacionales: el Banco Mundial,
el Fondo Monetario Internacional
y la Organización Mundial del
Comercio, que responden a los intereses del capital financiero especulativo, y no a los intereses de los
pueblos.
Hacia fines de los años
ochenta, el objetivo de la salud para todos desapareció del
horizonte político.
Asistimos entonces a un auge de

la mercantilización de la atención
a la salud, y a la multiplicación de
empresas de lucro creadas con esa
finalidad.
A la idea de que el bienestar físico, mental y social puede ser una
finalidad del desarrollo, un multiplicador de los recursos humanos
y una prioridad del compromiso
público, se ha opuesto la tesis de
que los sistemas universales de asistencia son un peso para las finanzas del Estado y un obstáculo para
el crecimiento de la riqueza.
La justificación moral de estas
orientaciones ha sido la certeza
dogmática de que la conjunción
virtuosa entre el libre mercado y el
progreso científico extendería gradualmente sus efectos benéficos a
todo el mundo.
Esta previsión no se ha cumplido. Por el contrario su rotundo fracaso queda en evidencia cuando
se analizan los resultados.
Se ha registrado en los últimos 30 años un aumento exponencial de las desigualdades, tanto
entre países como dentro de cada
país, ya sea en los niveles de salud
como en la esperanza de vida; disminuyó el acceso a los servicios
para grandes grupos de población,
y aumentaron aceleradamente los
gastos en atención a la salud.
Asistimos ahora a una nueva época. Nuevos vientos soplan
en nuestro Continente. Somos protagonistas de una nueva situación
política en América Latina, con la
instalación en América del Sur de
gobiernos progresistas y en particular, con el crecimiento y el fortalecimiento del MERCOSUR;; y al
mismo tiempo con el debilitamiento progresivo de la política neoliberal. Cada vez son menos los que
defienden esa política.
En el campo de la salud, se
vuelve a retomar el camino que
fuera temporalmente interrumpido.
La Organización Mundial de la
Salud decidió en el año 2005, integrar esfuerzos con la creación de
una Comisión sobre los determinantes sociales de la salud,
que constituyen muchas veces la

raíz de las enfermedades.
En ese camino, es necesario profundizar en nuestro país, en aspectos de descentralización y de regionalización.
Como hemos dicho otras veces,
en nuestro país se dan condiciones excepcionalmente favorables
para avanzar en ese camino.
Contamos con el acuerdo del
Gobierno Nacional y su Ministerio
de Salud, con el apoyo del PIT-CNT,
de todos los Sindicatos de Trabajadores, de la Convención Médica
Nacional, del Sindicato Médico del
Uruguay, de la Federación Médica
del Interior con sus 23 cooperativas, de organizaciones sociales, de
jubilados y pensionistas y de organizaciones académicas. No conozco otra situación en el mundo, en
que se hayan dado circunstancias
tan favorables para organizar un
Sistema Nacional de Salud.
Atesoramos además 152 años
de una experiencia casi única en
el mundo, de asistencia médica
colectiva no lucrativa; con un
hospital universitario que constituye centro de referencia nacional
en materia de atención a la salud,
de formación de recursos humanos, de investigación y de administración de servicios, y que debe
jugar un papel importante en apoyo a este proceso;; y tenemos además la invalorable experiencia
acuarembó.
del Hospital de TTacuarembó.
Esta experiencia, concebida desde la Dirección del Hospital, constituye un ejemplo en el campo de
la administración de servicios
de salud
salud. Los resultados no son
casuales; hubo un proyecto del
Hospital
Hospital, concebido con una visión integradora
integradora, con el objetivo de impulsar el desarrollo armónico y proporcional de los
diferentes niveles de atención. No
se deben plantear falsas oposiciones; por que los tres niveles son
imprescindibles, y cada uno debe
tener un determinado desarrollo en
proporción a las necesidades
de atención de la población. El
desarrollo debe ser armónico
co, y deben estar coordinados en-

tre sí. A punto de partida del Hospital de Tacuarembó se ha desarrollado una importante red de
servicios del primer nivel, coordinada con el nivel de atención hospitalaria, donde se ha
logrado desarrollar adecuadamente el segundo nivel de atención y
el tercer nivel conformado por
servicios de alta complejidad
como el Centro Regional de
Neurocirugía y las Unidades de
Cuidados Intensivos para niños
y adultos;; todo ello complementado con el Banco de Leche Materna y con el futuro desarrollo
de un Centro de Oncología y un
Centro de Rehabilitación.
Esa red pública de servicios, se
ha integrado a su vez con la red
de servicios privados de la Cooperativa Médica de Tacuarembó
(COMTA), integrante de la Federación Médica del Interior, en un
excelente ejemplo de coordinación
y complementación de servicios,
cuya eficacia ha sido ampliamente
reconocida.
Resulta importante señalar además, que todas esas actividades de
atención a la salud se complementan con un Centro de Capacitación, con el estímulo y las facilidades para la formación permanente
del personal, así como los avances alcanzados en Convenios con
el Área de Salud de la Universidad
de la República.

Estudiantes de Medicina resaltan experiencias
vividas en el Hospital de Tacuarembó
Un grupo de 16 estudiantes de Medicina que cursan 6º año
(CI.CLI.PA. II) en el Hospital Maciel, realizaron en el transcurso
de este año una pasantía voluntaria por el Hospital de Tacuarembó, motivados por el deseo de conocer y vivir la experiencia
sanitaria de ese Centro Asistencial. Tres de ellos (Carolina Dörner, José Echeveste y Matías Famolaro) en representación del
grupo e invitados por el Director Coordinador de esta publicación, tuvieron la deferencia de concurrir a su estudio, manteniendo con el mismo un cordial diálogo, matizado con un juvenil y rico anecdotario.
¿…?. «Antes de relatarte nuestra
experiencia en el Hospital de Tacuarembó, te diremos que somos
un grupo de estudiantes de Medicina que estamos cursando 6º año
(CI.CLI.PA II), en el Hospital Maciel y al igual que a muchos compañeros, se nos planteó la idea de
ir a conocer algún Hospital del interior, sus maneras de trabajo y organización.
¿…?. «Es que como muchos estudiantes no sólo de nuestra carrera, nos cuestionábamos y nos cues-

tionamos si realmente egresamos
en la práctica efectivamente capacitados como para ejercer con seguridad nuestra profesión».
«Y ante tal cuestionamiento y
viendo las buenas experiencias que
había obtenido un grupo de compañeros, nos propusimos entre nosotros organizarnos para lograr un
objetivo más en nuestra formación»
CONEXIÓN CON EL HOSPITAL
PARA REALIZAR UNA PASANTÍA
¿…?. «Mira, tuvimos la suerte de

tener en nuestro grupo a José Echeveste, compañero que vive y trabaja en el departamento de Tacuarembo. Teniendo a José como intermediario comenzamos a entablar
una conexión con el Hospital para
poder realizar una pasantía de una
semana y poder conocerlo desde
adentro».
¿…?. «Sí, la aceptación fue inmediata y el grupo comenzó a
averiguar precios y lugares de estadía, precio de pasajes, etc.
EL PROFESOR NOS
PERMITIÓ LA AUSENCIA DEL
MACIEL POR UNA SEMANA
¿…?. «No, tampoco tuvimos
problemas. Nuestro Profesor Luis
Carriquiry nos permitió la ausencia al Hospital por esa semana y
con la autorización del Hospital de
Tacuarembo el proyecto de la pasantía se puso en marcha.
Nos fuimos en diferentes tandas,

llegando los primero el día viernes
1 de setiembre. Éramos un total de
16 compañeros que nos quedábamos todos juntos en una casa cedida por el obispado de Tacuarembó, a quien le agradecemos enormemente por la atención prestada
en toda la semana.
CÁLIDA RECEPCIÓN
EN EL HOSPITAL
¿…?. «El lunes 4 de setiembre.
Ese día comenzamos en el Hospital a las 8 de la mañana donde el
Sub-Director, Dr. Gustavo Pereyra nos dio una cordial bienvenida
a todo el grupo, explicándonos los
diferentes servicios que allí funcionaban y mostrándonos las diferentes instalaciones del Hospital, recibiendo entonces nuestra
primera sorpresa por lo impecable de las mismas en todos los
aspectos.
Lo primero que hicimos fue divi-

dirnos en grupo según las diferentes orientaciones de cada uno, repartiéndonos así en los diferentes
servicios».
REALIZAMOS PRÁCTICAS QUE
SE DIFICULTAN
EN MONTEVIDEO POR EL
NÚMERO DE ESTUDIANTES
¿…»?.»Pasamos por medicina
interna, cirugía general, neurocirugía, emergencia, C.T.I pediátrico, C.T.I de adultos, pediatría, ginecología, etc.
¿…?. «Si, allí pudimos conocer
y vivenciar de cerca la diferentes
maneras de trabajo de los distintos
servicios, pudimos realizar diferentes maniobras que en nuestro Hospital Universitario muchas veces se
dificultan por el gran número de
estudiantes que somos, pudimos
asistir a diferentes policlínicas como
sigue en pág. 8
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Estudiantes de Medicina en Tacuarembó
viene de pág. 8

de O.R.L., endocrinología, minicirugía. En pocas palabras, vivimos
la realidad de un Hospital».
¿…? «Es que la realidad se impone sobre esas versiones que hablan de marketing, porque nosotros realmente creemos incluso que,
de ella, habría aún que divulgarse
más a lo largo y ancho del país y
ser conocida por todos nuestros
compañeros estudiantes en alguna oportunidad».
LA EXPERIENCIA DE LAS
VISITAS EN CAMPAÑA
¿…?. «. Sí, claro, también vivimos la gran experiencia de realizar
visitas médicas en campaña, en lo
cual nos gustaría detenernos un
momento».
Sí, adelante, ya que suponemos
cómo los habrá impactado esa realidad.
«En lo personal (Carolina), me
tocó asistir a la policlínica de Paso
del Cerro y Bañados de Rocha.
Fuimos con la Dra Nancy Gasperazo y el chofer Máximo. Recorrimos un camino de tierra de más o

menos una hora de duración, donde a simple y larga vista solo se
observaba campo y más campo,
hasta llegar a Paso del Cerro. Allí
aguardaban aproximadamente
unos 20 pacientes por la consulta
con la Dra que visita el lugar cada
21 días (ella tiene 7 pueblos asignados y se va rotando semana a
semana).
En el caso de la policlínica de
Bañados de Rocha la arquitectura
cambió radicalmente siendo el lugar de asistencia una habitación
de una casa de la zona cedida
para dicha función.
En estas policlínicas se les presta
atención y se les dan gratuitamente los medicamentos, que se llevan
desde el Hospital de acuerdo a las
necesidades previamente evaluadas
de cada una.
LA CARRERA TENDRÍA QUE
TENER UNA ROTACIÓN
OBLIGATORIA
POR ZONAS RURALES
¿…?. «Te reiteramos que esta experiencia no sólo fue impactante
sino que también nos ha dejado
una enseñanza.

Después de ella hemos llegado
a la conclusión que tendríamos que
tener a lo largo de la carrera una
rotación obligatoria y curricular por
policlínicas de campaña para que
sepamos la existencia de este tipo

HOSPIT
AL DE TACU
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HOSPITAL
TACUAREMBÓ

Análisis de la experiencia
desde el Ámbito Político
Dr. Luis José GALLO IMPERIALE. Representante Nacional - Presidente de la Comisión de Salud y Asistencia Social de la Cámara de Representantes.
Cuando fui honrado con la concesión de este espacio a los efectos
de aportar mi análisis en los temas
que hacen a nuestra organización
en Servicios de Salud, y en específico, a la experiencia materializada
y trasmitida desde el hospital de
Tacuarembó, razoné y busque desarrollar el perfil analítico mas provechoso para los lectores que desde mi especialidad en el ámbito
público, pudiera aportar.
La experiencia y el desempeño
logrado por este Hospital del Interior de nuestro País, es públicamente reconocida. La misma ha trascendido el orgullo Departamental,
para transformarse en orgullo Nacional. Sin perjuicio de que existan
versiones despectivas referente a
ello, que reducen el mérito a una
cuestión comunicacional, e incluso de marketing, las mismas son
débiles en argumentos, y terminan
ratificando la entera libertad de
opinión de la que goza nuestro
medio.
Considero que esta experiencia
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materializada en el Hospital de Tacuarembó, integrante del Subsistema Público, aun tiene mucho para
propagar en ejemplo y pedagogía, principalmente en lo que
hace a la Técnica que se estudia
como Administración de Centros
Hospitalarios.
En efecto, a mi entender es allí
donde se ha ido marcando la diferencia en nuestro medio, y ello
atendiendo en el manejo de múltiples factores, correctamente sopesados con inteligencia y responsabilidad, generando una fortaleza
colectiva en la institución y su medio, algo propio del mejor trabajo
en equipo.
Y esos criterios organizacionales,
que atienden a los múltiples factores incidentes en la administración
y decisiones de un nosocomio, que
identifican claramente y asumen las
limitaciones, son verdaderamente
los que enmarcarán y definirán un
positivo comienzo de ejecución del
Sistema Integrado de Salud.
He allí el máximo valor que identifico en esta positiva experiencia,
máximo valor que visualizo y proyecto a futuro, atento a que todos
los servicios y actores en nuestro
sistema de Salud, tenemos por delante un crucial desafío y ello no
solo en el diseño que hagamos del
proyectado Sistema Nacional Integrado Público - Privado, sino además y con la misma o mayor importancia, de su inteligente ejecución que involucrará a todos y cada
uno de los mismos.
Y bien, nadie puede dejar de
reconocer y de identificar, que la
fortaleza medular de la experiencia
analizada, ha estado en su gestión,
en la clara predefinición de su perfil y metas, en su inteligente relacionamiento con el sector privado,
tanto en el orden comercial como

civil, y en la conformación de un
equipo con fuerte sentimiento de
pertenencia a la propuesta, y notoria motivación.
Esas características en la conducción y liderazgo de una iniciativa,
cierto es que denotan o son propias de una línea empresarial, concepto que nos cuesta enormemente reconocer y aceptar en el medio
de la Salud.
Pero este preconcepto, negativo
por cierto, debe ceder ante los notorios aportes positivos que estos
actores tienen para hacer desde su
lugar. El futuro pero inminente Sistema Integrado de Salud, mucho
debe esperar de los mejores conceptos que se puedan desarrollar
de nuestro empresariado especializado en el área. Así como no hay
mayor daño potencial del cual nos
debemos cuidar que de una «mala
praxis» empresarial en la salud, no
hay mayor beneficio que podemos
esperar de una practica responsable en esta conjunción de técnicas, la empresarial en Servicios
de Salud.
Y ello está recogido en una creciente Teoría desarrollada en el
mundo entero, y ahora con fuerza
en nuestro País, que se conoce
como Responsabilidad Social Empresarial, la que fomenta la incorporación de valores y principios
éticos a la gestión de todo emprendimiento comercial, atento a que
todos en mayor o menor medida
tiene efectos positivos o negativos
en la Sociedad en la que se opera.
En definitiva, no dudamos en reconocer a la experiencia desarrollada en el la Institución Publica de
Salud del Departamento de Tacuarembó, como un positivo ejemplo
en modelo de gestión a considerar
en la postergada pero ahora inminente Reforma de la Salud, específicamente en lo que hace al comienzo de ejecución del Sistema
Nacional Integrado de Salud Público Privado.

de medicina que es muy diferente
a la de la ciudad, Tanto en lo que
tiene relación con el trato con la
gente, el lenguaje a utilizar, las
prioridades y estilos de vida diferentes, todo lo cual nos muestra
una subcultura que no tendríamos
que desconocer.
Creemos que todos nosotros que
pudimos visitar diferentes lugares,
vivir distintas experiencias, dialogar
y acercarnos de verdad a los pacientes, realizar maniobras que sólo
conocíamos en teoría, nos sirvió y
mucho, cambiando incluso muchas de las visiones que teníamos
a priori sobre los objetivos trascendentes y humanos de nuestra profesión».
LA EXPERIENCIA EN
DISTINTOS QUIRÓFANOS
¿…?. «Asistir, ver y compartir incluso las experiencias que nos permitieron vivir en los distintos quirófanos del Hospital fue realmente
maravilloso. Pudimos presenciar
diferentes operaciones, también
cesárea; pudimos presenciar neurocirugías lo cual era uno de los
objetivos y conocer dicha especialidad dada su gran reconocimiento nacional, aspecto éste que reafirmamos y que, después de lo vivido, comprendemos realmente el
por qué de esos reconocimientos.
EL BANCO DE LECHE
MATERNA
«También pudimos conocer el
Banco de Leche Materna del Hospital, el cual es un hecho totalmente
innovador y maravilloso que tendría que existir en todo los hospitales. Conociendo cómo fue posible
la creación de ese Banco de Leche
que asegura la alimentación de los
niños con leche materna, comenzamos a comprender que con impulso, creatividad y decisión mu-

chas cosas serían realizables en
nuestro país».
TESTIGOS DE UNA
IMPORTANTE
DONACIÓN AL HOSPITAL
¿…?. «En oportunidad de un
evento realizado en el Hospital en
el transcurso del cual se recibió una
importante donación de monitores,
cunas térmicas, electrocardiógrafos
de última generación, se informó
de nuestra presencia en el mismo
y, por ello, fuimos entrevistados 3
integrantes del grupo, por radios y
TV de la zona».
RECONOCIMIENTO Y
AGRADECIMIENTO
¿…?. «Permítenos destacar y
agradecer la amabilidad y la disposición de todos los integrantes de
los diferentes servicios y del Equipo
de Dirección que encabeza el Dr.
Ciro Ferreira, que fue plena en todo
momento y nos permitieron un excelente aprovechamiento personal
y grupal durante toda la pasantía.
Culminamos nuestra pasantía en
el hospital con una invitación a
cenar por parte del director Ciro
Ferreira, oportunidad en que nos
reunimos en su casa con su familia, con Gustavo Pereyra y Álvaro Villar, pasando un rato muy
ameno.
Obviamente que nos hicimos un
tiempo para poder conocer las bellezas de Tacuarembó, visitando
Valle Edén, el balneario Iporá, también recorrimos la ciudad asombrados por sus bellas plazas y la gran
limpieza.
Por último solo nos queda agradecer infinitamente a todos los que
nos dieron una mano para poder
vivir esta experiencia», subrayaron
al finalizar la entrevista Carolina,
José y Matías en nombre de todo
el grupo de Estudiantes.
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Tacuarembó 2006:
algunos datos estadísticos
Hace unos meses – cuando aún no pensábamos en este Suplemento –
llamados por la objetividad periodística y la ética de comunicadores de
la salud - visitamos Tacuarembó con el objetivo de conocer «in situ» una
realidad del Hospital del departamento que, en distintos escenarios, aparecía como Referente asistencial de la región y, simultáneamente, en
otros , se planteaban interrogantes de las que surgían opiniones tendientes a minimizarlo.
Todo lo observado sin pre-conceptos ni pre-juicios, nos llevaron a
ubicar al Hospital de Tacuarembó en el primero de los escenarios: es un
REFERENTE indiscutible para el Uruguay y la Región.
BREVE SÍNTESIS SOCIO-DEMOGRÁFICA
Para la ubicación de nuestros lectores, adelantamos algunos datos del
departamento.
Tacuarembó, ubicado al norte del Río Negro, cuenta - según las proyecciones al 2005 del Instituto Nacional de Estadísticas, en sus 15.438
Km2 (que determinan sea el departamento más grande de nuestro país)
- con 93.276 habitantes de los cuales 46.578 son hombres y 46.698 mujeres. Como ocurre en todo el país, la urbanización caracteriza también a
Tacuarembó. Del total de la población, 79.035 (84.7%) viven en zonas
urbanas y 14.241(15.3%) en zonas rurales. La ciudad capital se encuentra
a 385 kms. de Montevideo, situada en el cruce de las rutas 5 y 26.
La edad media de su población es de 30 años (29.1 los hombres y
30.9 las mujeres).En un Uruguay en el que la esperanza de vida es de
75.6, la de Tacuarembó es de 75.45. La esperanza de vida para las
mujeres es de 80.83 años y para los hombres 70.81En el año 2004 nacieron 1.655 niños en el departamento y en el 2005
casi 300 menos (1.379). No contamos con datos del 2005, pero en el
2004 se registran 780 defunciones, de los cuales 18 fueron menores de
1 año, cifra que en 2005 fue de 20. Su tasa de natalidad, aunque
también baja, supera levemente a la del país (14.8 %o), mientras que su
tasa de mortalidad es más baja que la nacional (8.34%o) ).
SALUD- ALGUNOS DATOS
De acuerdo a los datos del Censo Fase I 2004 (después veremos las
variantes que se constatan en el 2006), Tacuarembó cuenta con un
médico cada 603 habitantes, con un lecho de Hospital cada 310 habitantes, el índice de mortalidad general es de 11.8 %o y de mortalidad
infantil de acuerdo a los datos del 2004 es 10 %o (veremos que en este
2006 bajó al 7.3%, es decir a uno de los más bajos de Latinoamérica).
En esta realidad trazada muy rápidamente, las diversas notas de este
Suplemento,permiten conocer la acción y los logros del Hospital de Tacuarembó y las acciones coordinadas de todos los sectores de la Salud
que en él trabajan con la gente y para la gente.
Y ya que citamos a la gente, permítasenos transcribir – cerrando este
brevísimo pincelazo estadístico - una cita del Dr. Ciro Ferreira extractada del libro «Descentralización en Salud» del cual es autor conjuntamente con el Dr. Hugo Villar, como subrayado de las humanas características de este departamento: «Quien visite Tacuarembó percibe que su
gente mantiene viva, guarda orgullo y recrea las tradiciones que dieron
origen a nuestro país. Cada vez cobra más fuerza «la identidad cultural»
reflejada en el quehacer cotidiano, trasciende fronteras y es germen fermental de la vida de sus instituciones. La Salud no escapa a este fenómeno que se convierte en un factor dinamizador de su desarrollo». Y
agrega en otro párrafo:»El Proyecto de Fortalecimiento Hospitalario debe
encararse en un proceso de mejora continua de la calidad de la atención y mejora de la gestión, que involucra a todos los niveles de atención en un área geográfica y caracterizada por un fuerte sentido de
pertenencia, que actúa como «motor fundamental» para el logro de los
objetivos». Prof
rof.. Elbio D
D.. Álvarez
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ATENCIÓN PRIMARIA DE SALUD

El Hospital «fuera de sus muros»
La Atención Primaria de Salud (APS) tiene una larga historia en Tacuarembó.
En 1987, en coordinación con
la Intendencia Municipal, Facultad
de Medicina y OPS/OMS, comienzan las acciones para prevenir y detectar precozmente enfermedades
endémicas prevalentes (ejemplo:
Hidatidosis y Enfermedad de Chagas).
Se acentúan las acciones y a los
programas nacionales prioritarios,
se agregan de inmediato aquellos
que la comunidad visualiza como
tales: agua potable, salud bucal,
prevención de cáncer genital y de
mama, etc.
PROGRAMAS LOCALES
SOSTENIDOS POR
LA PROPIA GENTE
En ese proceso el Hospital sale
«fuera de sus muros»
muros», y los programas locales son impulsados y
sostenidos por la propia gente.
Las acciones del Primer Nivel de
Atención pasan a ser coordinadas
por la Oficina DAPS (Desarrollo de
la Atención Primaria de Salud),
descentralizándose en un área de
coordinación con recursos propios
provenientes del Hospital y de la
Intendencia. Esta Oficina es la que
lleva adelante las acciones de promoción y prevención en Salud,
como vía final de la Dirección General de Salud y de ASSE, logrando así no superponer recursos y
optimizar los efectores en Salud.
El impulso y los resultados revalorizan el proyecto inicial y con la
integración del sector mutual
(COMTA-FEMI), se llega a este pre sente en el que actúan la «Coordinadora del Primer Nivel de Atención» y la Dirección General de
Salud.
EL 70% DE LAS CONSULTAS
SE RESUELVEN A NIVEL
BARRIAL Y ÁREAS RURALES.
Las dificultades en la accesibilidad geográfica propias del departamento, impulsan creatividades y
lleva a que las actividades se desarrollen a través de «unidades
móviles» (salidas programadas con
actividades fundamentalmente de
«screening» de masas) y unidades
fijas (Puestos de Salud, Policlínicas
con médicos residentes, Policlínicas
con visitas de especialistas y Centros de Salud barriales que han
adquirido mucha importancia en
los últimos años.) Hoy, el 70% de
las consultas se efectúan y se resuelven en el área periférica a nivel barrial y áreas rurales.
PROCESO QUE NO FUE FÁCIL
Este proceso de coordinación
departamental y de descentralización no fue fácil. Llevó largo tiem-

El Sub Director del Hospital Dr
ereyra y la Coor
Dr.. Gustavo PPereyra
Coor-dinadora de la DAPS Dra. Jacqueline Gómez
po, negociaciones, marchas y contramarchas, pero el compromiso y
la decisión de trabajo pudo más
llegándose a implantar en lo departamental, los grandes parámetros de una verdadera política de
estado, como inicio de un auténtico proceso de cambio, que trascendió incluso las variantes producidas en los distintos gobiernos
departamentales.
UNA RED QUE COMPRENDE
70 UNIDADES
Hoy, si observamos el mapa de
policlínicas barriales y periféricas
del departamento, constatamos
que, multiplicando la acción del
Hospital, existen un total de 70
unidades fijas entre Centros Auxiliares, Policlínicas Integrales, Policlínicas Generales y Puestos de Salud.
Y si nos detenemos en los Servicios de Salud del MSP (Hospital),
Municipales, Comunitarios y Religiosos, la red comprende en la ciudad capital, unidades fijas distribuidas en todos los barrios.
«NO ES POSIBLE HACER
ATENCIÓN PRIMARIA
DESDE EL ESCRITORIO»
En las zonas rurales el personal
de enfermería y los promotores voluntarios son los encargados de llevar al día un registro de la situación sanitaria de la población de
aquellas, cumpliéndose allí también con el objetivo de la DAPS de
«solucionar y atender los problemas de salud donde la
gente vive».
Ese personal concurre mensualmente a reuniones de actualización
y de planificación que se realizan
en la Oficina de la DAPS en el
Hospital, en una actividad en la
que todos aprenden de quienes
enseñan y quienes enseñan aprenden de quienes vuelcan las experiencias cotidianas vividas en las

Estudiantes de Medicina en recorrida por las PPoliclínicas
oliclínicas
durante sus pasantías.

zonas más alejadas del centro asistencial.
Todo esto es reflejo de la convicción, como lo señala el Dr. Ciro
Ferreira, que «no es posible hacer
atención del primer nivel desde el
escritorio; de la mano de la prevención se debe dar solución a los
problemas asistenciales que surgen
en cada zona», «a través de una
adecuada coordinación y con una
clara referencia y contrarreferencia
con el segundo y tercer nivel de
atención», porque «la gente no entiende de barreras ni de niveles».
EN LA OFICINA SE PREPARA
EL MATERIAL DE
DIVULGACIÓN
Bajo la dirección y orientación de
la Dra. Jacqueline Gómez, en la
Oficina los equipos de producción
audiovisual elaboran videos educativos sobre enfermedades emergentes y su prevención, como también todos aquellos referidos a la
salud infantil y de detección precoz del cáncer, material que luego
es expuesto en todas las policlínicas y puestos de salud..
Servicios y actividades que, cabe
subrayarlo, se cumplen en coordinación con los recursos municipales y del Servicio de Asistencia Privada (COMTA-FEMI), lo cual posibilita que aquellos no se superpongan y resulten por un lado en reducción de costos y, por el otro en
mejora sustancial de los beneficios.
En los días que visitamos el Hospital, tuvimos la oportunidad, por
la cordial amabilidad de la Dra.
Jacqueline Gómez, de vivir muy
intensamente las múltiples tareas
que se desarrollan en su Oficina,
de observar decenas de fotografías de las actividades que se realizan en las distintas policlínicas y,
muy especialmente, la integración
en ellas de la comunidad y la presencia activa de los niños.
Coincidimos en uno de esos
días, con la participación de estudiantes de Licenciadas en Enfermería que estaban realizando una
Pasantía en el Hospital - (creemos
que es el único del país en la que
las realizan)- y que, con particular entusiasmo, divididas en grupos y orientadas por la Dra. Gómez, se aprestaban a salir en diferentes móviles, con destino a las
diversas policlínicas barriales. Presenciamos también el retorno y
fuimos testigos de la seriedad profesional con la que trabajaron, lo
que se exteriorizaba en las cartillas de evaluación que entregaban
a la Coordinadora, enriquecidas
por sus propios testimonios individuales o grupales.
PProf
rof
rof.. Elbio D
D.. Álvarez
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De la Intendencia
Mpal. de Tacuarembó
La Intendencia Municipal de Tacuarembó es un componente
gravitante en el diseño, desarrollo y fortalecimiento del programa departamental de salud. En tal sentido institucionalmente
la IMT ha establecido una política de salud a nivel departamental que recoge la preocupación del gobierno en la búsqueda permanente por lograr niveles de salud que signifiquen
para la población elevar su nivel de calidad de vida.

APOYO DECIDIDO A LA APS
El Sistema de Atención Primaria
de Salud (APS) tuvo en la IMT desde su surgimiento, el decidido apoyo a los planes tendientes a disminuir y prevenir enfermedades endémicas o no, lográndose primero el control y luego la erradicación de la Enfermedad de Chagas,
mediante el combate al elemento
vector, la vinchuca, en todo el territorio departamental, donde incluso se desarrollan planes específicos de sustitución de viviendas precarias, manteniendo vigilancia
constante, mediante la utilización de
recursos humanos y materiales comunales, y estrecha cooperación con
las rondas médicas permanentes.
INTEGRADA EN EL ESFUERZO
INTERINSTITUCIONAL
Es en el marco de esta política
que la participación de la IMT, en
el proceso de la lucha contra la
Hidatidosis faculta un desarrollo
eficaz del objetivo, cuyos resultados lo incorporan a los ámbitos
nacionales, regionales e internacionales de la salud como referente, y
se adopta el método como piloto
con resultados favorables a nivel
nacional. Todas estas acciones, se
desarrollan con el permanente
aporte económico, humano, y disposición plena de la infraestructura institucional de la IMT, apoyando el esfuerzo interinstitucional y
profesional que redunda en sustan-

ciales beneficios a la calidad de
vida de la población.
DISTINCIONES DE LA OPS/
OMS AL PROGRAMA DE
SALUD DEPARTAMENTAL
Organismos internacionales
como la OPS y la OMS, han coincidido en resaltar y distinguir los
logros obtenidos por Tacuarembó
en el abatimiento de guarismos históricos, como el caso de la Mortalidad Infantil, que ha disminuido
considerablemente por debajo de
la media nacional, a pesar de tratarse de un departamento al norte
del Río Negro, con importante densidad poblacional, donde habita la
mayor población en condición de
indigencia y se registran los índices mayores de pobreza.
«HOSPITAL AMIGO DE LOS
NIÑOS» Y PRIMER MUNICIPIO
SALUDABLE DEL PAÍS
Ello ha determinado que las organizaciones internacionales de
salud hayan distinguido a los componentes del programa departamental de salud representados en
el Hospital de Tacuarembó, con la
declaración de «Hospital Amigo del
Niño», y también que se haya distinguido al departamento como el
Primer Municipio Saludable del País,
reconociendo en la experiencia departamental la concreción de logros
significativos en beneficio de la salud y el bienestar de la población.

CONSOLIDACIÓN DE LA
POSICIÓN VANGUARDISTA
Se consolida la posición vanguardista del sistema local con
otras acciones donde la política de
salud de la IMT, contribuye a una
eficaz descentralización del Hospital de Tacuarembó mediante la
habilitación y puesta en funcionamiento con apoyo logístico pleno
de una amplia Red de Policlínicas
Municipales y Barriales en la periferia urbana , el interior del departamento, y Escuelas, donde junto
con las policlínicas propias de Salud Pública se brinda prevención,
información y controles periódicos
de patologías y enfermedades y se
desarrollan programas como Salud
Bucal, entre otros.
SÓLIDO MARCO DE
COORDINACIÓN
INTERINSTITUCIONAL
Todo lo que se cumple en un
sólido marco de coordinación interinstitucional buscando la optimización, el mejor rendimiento de los
escasos recursos disponibles, considerándolos escasos en función de
los requerimientos, pero también
sabiéndolos considerables frente a
otros ámbitos, y asumiendo que
en virtud de la modalidad de trabajo coordinado, los logros alcanzados se mantienen y es apreciable el mejoramiento de la calidad
de vida de la población, donde la
atención a los más necesitados es
prioritaria . Otro ítem de la política de salud de la IMT, lo constituye
el capítulo de capacitación del recurso humano. En tal sentido participa en conjunto con el H. T. en
la construcción del CaT (Centro de
Capacitación de Tacuarembó),
donde además coopera posibilitando la realización de cursos, cursillos, jornadas, donde participa el
personal municipal afectado al
área, junto con técnicos, profesionales y especialistas en un marco
de capacitación integral hacia una
mayor eficacia en la función, con
mejor rendimiento del recurso disponible.
Prof. Wilson Ezquerra Martinotti - Intendente Municipal
Dr
Dr.. José Omar Menéndez
Balsemao - Secretario General

Caminando, caminando…y escuchando.
El compromiso y el involucramiento con la obra de «nuestro Hospital», es otra de las raíces del ejemplo. Quizás sin esa actitud, el Hospital
de Tacuarembó no sería lo que es.
Todos hacen espontáneamente lo
que deben hacer. Sin órdenes necesarias.
El Hospital es «nuestro» y «debemos cuidarlo en todos los detalles»,
nos dicen. No hay jerarcas presentes en el diálogo. No saben quienes somos ni por qué estamos allí.
Aún no hemos ingresado al interior del establecimiento.
La limpieza e higiene es total en
los patios. «No sólo es obra nuestra» - nos dicen mientras cuidadosamente arriman tierra a plantas
por florecer – «los vecinos cuidan
también, nada tiran, nadie pisa el
césped, estemos o no nosotros presentes».
Son funcionarios de servicios, son

dos de los cuatro encargados de
«mantenimiento y limpieza». Son
dos que, con su ejemplo, explican,
entre otras muchas cosas, el por
qué nada se terceriza en el Hospital. Trascendiendo sus funciones
específicas, «hacemos lo que tengamos que hacer para que todo
esto marche bien». El que ve que
hay que hacer algo y puede hacerlo, lo hace sin que nadie se lo indique. Así de sencillo.
En el interior del Hospital, la actitud de todos es la misma. Hablan
entre sí, se preguntan lo que hay que
hacer o ¿»precisan que ayude»?...Se
vive el compañerismo.
Más tarde veríamos que Director, Sub Director, cirujanos, médicos, licenciadas y enfermeras, administrativos y de servicio están en
sus tareas y eluden el protagonismo. Los roles no se confunden. Se
asumen por cada uno y los demás

se integran espontáneamente a la
acción que emanan de aquellos.
Desde el personal de mantenimiento hasta el Director, conforman
un equipo, el equipo.
Pero no nos engañemos. Esto no
es obra de la casualidad. Alguien
ha sabido ejercer lo que nosotros
denominamos, quizás en nuestra
deformación docente, un «liderazgo democrático».Ese que no procura aparecer sino que permite
aparecer a quienes dirige. El que
armoniza a todos los integrantes del
equipo para que trabajen juntos
considerando los mismos intereses
y objetivos. El que no manda sino
que suscita voluntades, despierta
conciencias, armoniza, dinamiza y
crea las condiciones necesarias
para que todos quieran colaborar
con la obra de la institución que
integran.
P rof
rof.. Elbio D . Álvarez

La Casa de la Hospitalidad

Como también lo señala el Dr. Turnes en su nota, la Casa de la Hospitalidad es otra de las originalidades creativas del Hospital de Tacuarembó que hizo realidad este hogar, para ponerlo al servicio de los familiares que deben alejarse de su hogar para permanecer en compañía de
sus seres queridos internados en los CTI pediátricos o de adultos, atenuando con ello - por la solidaridad y afectos que allí encuentran - las
incertidumbres y las connotaciones psicológicas propias de la espera de
una siempre incierta evolución de las graves patologías que llevaron a
la internación de los suyos.
Como en todas las obras propias de Tacuarembó, ese hogar no hubiese sido posible sin la conjunción de esfuerzos, en este caso, de la
Conferencia de San Vicente, de la Pastoral de la Salud de la Diócesis de
Tacuarembó (Iglesia Católica) y del Hospital de Tacuarembó.
Durante el período de internación en los CTI, los familiares encuentran
allí un hogar sustituto y la hermandad de otras familias que enfrentan
trances similares, todo bajo la cariñosa coordinación y el trabajo de una
señora que, habiendo enfrentado en una instancia de su vida situación
semejante, decidió brindarse solidariamente y en forma honoraria a esa
tarea de verdadera comunión. En el hall de entrada hay una alcancía:
allí, anónimamente, vecinos y vecinas de la ciudad, concretan su ayuda
para el pago de UTE, artículos de limpieza, compra de gas, etc., etc.
¿Para qué explicar más?
Prof . Elbio D
D.. Álvarez
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Centro Oncológico Integral Regional
- TACUAREMBÓ.
ANTECEDENTES
En Uruguay se diagnostican
anualmente 15000 casos nuevos
de cáncer y por lo tanto, de acuerdo a los patrones internacionales,
alrededor de la mitad (7500) requieren tratamiento de radioterapia, tanto para la curación de su
enfermedad como para la paliación
sintomática y la mejora de la calidad de la sobrevida.
En la actualidad, los servicios
públicos del Instituto Nacional de
Oncología, Hospital Pereira Rossell
y Hospital de Clínicas se encuentran en su totalidad centralizados
en Montevideo y tratan menos de
1200 pacientes por año. Estas cifras ponen en evidencia que existe
un número importante de pacientes con cáncer que no pueden disponer de los tratamientos oncológicos necesarios.
Dada la concentración de servicios en la capital del país, los pacientes de distintos hospitales de
MSP, requieren en su mayoría ser
trasladados para recibir tratamientos oncológicos particularmente los
de Radioterapia. Este hecho genera trastornos importantes para los
pacientes y su núcleo familiar, con
costos elevados e internaciones innecesarias.
Esta situación es particularmente
evidente al norte del país, donde
a una incidencia y mortalidad por
cáncer similar al resto del país, se
suman las dificultades relacionadas
con las mayores carencias económicas y enormes distancias con la

capital, existiendo en la región un
único Servicio de Radioterapia del
sector privado.
La existencia de una red de Hospitales del Sector Público que en
cierta forma centralizan la atención
a estos pacientes, así como distintos especialistas radicados en el
medio, en relación con el tratamiento de la misma.
La voluntad del Hospital Regional de Tacuarembó, con servicios
generales y especializados, con un
área de influencia que brinda cobertura a una población subsidiaria mayor a 300.000 habitantes,
referencia asistencial del norte del
país, en contribuir a la asistencia
oncológica regional.
-OBJETIVO DEL PROYECTO
El objetivo principal del presente
Proyecto es mejorar la accesibilidad y la calidad de la atención
oncológica de los beneficiarios del
sector público y eventualmente privado, a través de la creación de
un Centro Oncológico Integral, con
carácter regional. El mismo deberá ser capaz de involucrar al equipo médico asistencial residente,
asegurar la concurrencia de especialistas necesarios no residentes,
logrando una asistencia digna en
las distintas etapas de la enfermedad oncológica.
Contemplando lo establecido por
las normas vigentes, el Centro Regional deberá contar con equipamiento y tecnología actualizada,
con técnicos calificados de adecuada dedicación, y funcionar en base

Saludo del Comité Ejecutivo de FEMI
El Comité Ejecutivo de la Federación Médica del Interior, hace llegar
al Cuerpo Medico del departamento de Tacuarembó, el reconocimiento
del esfuerzo que desde la esfera pública y cooperativa local, han dedicado con eficiencia resaltable a la mejora coordinada y conjunta del
nivel asistencial de todos los habitantes de la región, más allá del lugar
físico donde esa atención se lleve a cabo.
Esta acción modélica de prestación de un servicio fundamental para
la sociedad, ha sido una aspiración permanente en el seno del Gremio
médico del interior, que es persistentemente promovido desde su dirigencia y que los colegas de Tacuarembó han podido avanzar en ese sentido, superando dificultades de todo tipo y concretando obras que pueden
hoy mostrar con satisfacción.
Convencidos de que ese es un camino válido en nuestro interior, hacemos llegar a los médicos tacuaremboenses nuestro más sentido apoyo.
Dr
amandú F ernández Montiel
Dr.. YYamandú

a protocolos clínicos, en coordinación con Centros de Referencia
tales como Servicios de Facultad
de Medicina e Instituto Nacional
de Cáncer.
-MODELO DE ATENCIÓN
ONCOLÓGICA PLANTEADO.
Existe una importante experiencia documentada en centros oncológicos internacionales de referencia que permiten definir el modelo de atención oncológica capaz de obtener los mejores resultados en términos de calidad y cantidad de sobrevida, con un adecuado balance costo-beneficio.
En estos centros, la atención está
organizada en torno a la cooperación interdisciplinaria horizontal
de los distintos especialistas oncológicos: cirujanos, oncólogos radioterapeutas y oncólogos médicos.
Estos ámbitos, conocidos como
Comités de Tumores, permiten trazar el plan de tratamiento de cada
paciente, que es definido en forma
personalizada, siguiendo las pautas de protocolos clínicos pre-establecidos. De acuerdo a la estrategia terapéutica definida por el
Comité para cada paciente, se
aplican las distintas etapas del tratamiento en forma ordenada y programada, optimizándose los tiempos y la extensión de cada uno de
ellos.
Una vez concluido el tratamiento, el paciente ingresa en un plan
de seguimiento programado único
y frente a cualquier complicación o
recaída, vuelve al Comité para su
evaluación y re-planificación.

El ámbito interdisciplinario constituye a la vez un elemento testigo
de evaluación de la calidad de
cada uno de los tratamientos efectuados, la cirugía, la radioterapia
y la quimioterapia. Asimismo, estos ámbitos especializados constituyen referencias importantes
para los programas de prevención
y rehabilitación que se desarrollan en coordinación con otras
instituciones y la propia comunidad.
Se procurará asimismo que todas
las actividades asistenciales de los Centros se desarrollen en un adecuado
marco de calidad técnica y ética.
Este Centro Regional, al tener
asegurada una población subsidiaria superior a 120.000 habitantes,
espera un número no menor a 350
pacientes nuevos tratados por año
(informe del Organismo Internacional de Energía Atómica, OIEA 1998).
-REQUERIMIENTOS
MATERIALES.
Emplazamiento y planta física
general
El Centro esta siendo emplazado
en la planta baja del Hospital Regional de Tacuarembó.
El mismo estará integrado al
Centro hospitalario. Contará áreas
de consultorios, planificación, simulación, tratamiento y servicios de
apoyo.
El Centro deberá contar con:
* rampa de acceso peatonal y
para camillas
* área de recepción, administración e informes
* área de espera.
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* área de registros médicos
* sala de espera para consultorios correctamente equipados.
Área de Hospital de Día, adecuadamente equipado con cámara de
flujo laminar.
Se procurará que cuente con un
ambiente polifuncional, apto para
reuniones técnicas y para el funcionamiento de los comités de tumores.
ÁREA DE RADIOTERAPIA
CONTARÁ CON:
Bunker para equipo de tratamiento.
Sala de planificación de tratamientos, sala para la simulación de
tratamientos, con fácil acceso para
el revelado de las placas.
Servicio de imagenología con
tomógrafo computado, Equipamiento de Radioterapia Externa: Acelerador
Lineal de baja energía marca VARIAN
modelo 6/100, equipamiento de Planificación de tratamientos, equipamiento de dosimetría propio o de
disponibilidad asegurada para realizar las dosimetrías periódicas del
equipo siguiendo las recomendaciones de DINATEN (Dirección
Nacional de Tecnología Nuclear),
así como dosímetros ambientales y
monitores personales para todo el
personal del Centro, adecuados a
las técnicas que se realicen en el
mismo.
Dr
Dr.. Jorge Buglione. Oncólogo Médico
Dra. Susana González Oncóloga Médica
Dr
Dr.. Álvaro Vázquez Oncólogo Médico. MDES
Hospital R
egional TTacuarembó.
acuarembó.
Regional

COORDINACIÓN Y COMPLEMENT
ACIÓN DE SERVICIOS
COMPLEMENTACIÓN

Entre la Cooperativa Médica de Tacuarembó
(COMTA) y el Ministerio de Salud Pública
COMTA es la institución privada de Tacuarembó que brinda asis tencia médica integral de salud a
más de 25.000 afiliados*.
Integrante de FEMI, su sede principal está ubicada en la ciudad de
Tacuarembó y su sede secundaria
en Paso de los Toros; también
cuenta con policlínicas rurales en
San Gregorio, Tambores, Villa Ansina y Caraguatá (y demás zonas
rurales en coordinación con policlínicas del MSP-ASSE).
El desarrollo de COMTA ha sido
sostenido y armónico con el Ministerio de Salud Pública, con una
historia de complementación de
larga data que ha implicado la
unificación de criterios y esfuerzos,
y apunta a un cambio cultural de
los funcionarios y autoridades de
la salud en el sentido de hacer propia la idea de que trabajando solidaria y coordinadamente se puede beneficiar a todos los usuarios
tanto del sector público como del
sector privado.
En el año 1984, la creación del
Laboratorio de Anatomía Patológica –de uso común para ambas instituciones hasta la fecha- marca el
comienzo oficial de un largo camino de actividades coordinadas
en diferentes áreas. Esta tarea conjunta apunta a cumplir los principios de equidad y universalidad en
la asistencia médica para toda la
población de Tacuarembó.
La planificación conjunta, sumando recursos, coordinando
prestaciones y evitando la superposición sobre todo de los servicios terciarios pretende optimizar
los recursos disponibles en cada
institución y hacer un uso racional
de los mismos en beneficio de la
salud de la comunidad.
La coordinación incluye servicios

como el Banco de Sangre, mamografías, asistencia médica en zonas rurales a través de policlínicas
y de rondas médicas. Este sistema
permite llevar asistencia a mayor
número de localidades del interior
del departamento sin duplicar esfuerzos.
Actualmente la complementación
abarca niveles de alta tecnología
como CTI, CTI pediátrico, Tomografía Computarizada, Neurocirugía y
la confianza del apoyo seguro ante
situaciones imprevistas.
Es destacada la realización en
conjunto de actividades de prevención y educación en salud y de
detección temprana de enfermedades como hipertensión, obesidad,
diabetes, enfermedades cardiovasculares y quiste hidático.
En este punto ha cumplido una
destacada actuación la coordinación entre el Departamento de Vigilancia para la Salud de COMTA
(DEVISA) a cargo de la Dra. María L. Rodríguez y de la Dra. Eduviges Esteves, y el Departamento de
Atención Primaria de Salud (DAPS)
del Hospital Tacuarembó bajo la
dirección de la Dra. Jacqueline
Gómez.
DAPS y DEVISA han tomado en

los últimos tiempos gran protagonismo en la organización conjunta
de actividades de prevención y educación en actividades como por
ejemplo: Semana PAP, Semana de
la Salud Comunitaria, Semana del
Corazón, Jornadas Comunitarias
en zonas rurales, Diabecaminata,
Jornadas de Donación Voluntaria
de Sangre.
Actualmente la institución se encuentra abocada a un plan de desarrollo extenso que incluye objetivos en el Área Traumatológica a
coto y mediano plazo, como la
creación de una Sala Blanca para
la asistencia de pacientes públicos
y privados de la región
Todos estos esfuerzos se ven reflejados en la calidad de vida de
los habitantes del departamento en
general, así como en su orgullo
departamental por el sistema logrado y en el apoyo incondicional
brindado masivamente a las actividades organizadas por las instituciones de salud del departamento.
Dirección Técnica
de COMT
A
COMTA
*N/R: 75.000 son atendidos por
MSP-ASSE, lo que habla de la mag nitud de la cobertura coordinada
de ambas instituciones

