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Es clásico que las instituciones, al final de cada uno de sus periodos de go-

bierno, pongan a consideración de sus miembros y de la opinión pública, los 

hechos más relevantes atinentes a la administración que cesa.

Es nuestro propósito presentar esta memoria a todos los colegiados en formato 

electrónico descargable.

De acuerdo a la normativa vigente, el Consejo Nacional hará el traspaso de la 

administración el 10 de octubre y el nuevo Consejo, impondrá en sus funciones 

a los Consejos Regionales en la segunda quincena de dicho mes.

Una memoria no es una historia sino un fragmento de la historia de una institu-

ción en un periodo determinado. Siempre es un recorte, una ventana y por ende 

un marco desde el cual mirar una parte concreta del espacio y así focalizar 

algunos hechos que quienes la escriben juzgan resaltables. Va de suyo, enton-

ces, que lo que se encontrará no es la totalidad de lo que se analizó y decidió 

sino una síntesis. Quienes pretendan tener una aproximación más totalizadora 

a la rica experiencia del Colegio deberán recurrir a las actas y documentos que 

expresan el conjunto de aportes de consejeros nacionales y regionales, tribunal 

de ética, mesas, congresos,  conferencias, jornadas, etc. En ese otro espacio, 

más abarcativo y universal, se encontrará el pulso, el sentir y pensar del Cole-

gio como una elaboración colectiva y plural tendiente a consolidar a esta aún 

joven organización.

El norte de esta gestión ha sido cumplir con las competencias asignadas por 

ley, cuidando con celo no desbordarlas, lo que hubiera significado confundir 

roles en la colectividad médica, ya de por sí rica por su pluralidad institucional. 

En lo que tiene que ver con los procedimientos y talante utilizados para funcio-

nar, se trató de tomar decisiones por consenso, o por mayoría luego de haber 

considerado agotada la discusión del tema en cuestión.

Consideramos, en base a nuestra experiencia en estos tres años al frente del 

Colegio, que es útil y deseable que exista una guía, un eje, una suerte de “polí-

tica de estado” en torno a algunos aspectos que hacen a la profesión médica y 

su relación con la sociedad. En esa línea se trabajó con esmero.

Así como en la vida misma no es posible delinear fronteras rígidas y es con-

traproducente olvidar lo realizado, este Consejo Nacional continuó con la con-

sideración de algunos temas de la administración anterior, como por ejemplo 

la compra de la sede propia y las modificaciones a la ley del Colegio que hoy, 

con las modificaciones introducidas por este Consejo, está a consideración del 

Parlamento.

Hemos dejado nuevos planes y programas en desarrollo (como el programa 

BIENPRO, un avance en materia de Desarrollo Profesional Médico Continuo, 

etc). Seguramente serán analizados por las nuevas autoridades que sellarán su 

destino o les conferirán su impronta.

INTRODUCCIÓN A LAS MEMORIAS DEL PERÍODO 2015-2018
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 Una administración es como la vida de una persona, fugaz, quizás demasiado 

breve e imperfecta para conquistas divinas, no totalmente clara ni cegado-

ramente luminosa. La vida de una institución depende de las personas y su 

entorno. El valor del cambio de sus autoridades no reside solo en que es un 

procedimiento democrático,  formal, sino en la nueva fuerza, las jóvenes ideas, 

los entusiastas proyectos, las nuevas maneras de mirar, las fecundas síntesis 

que es posible reanimar entre lo que ha madurado y lo recién nacido.

Ese cambio permanente hace a la vida de las personas y a la vida democrática 

institucional, y por imperio de ese devenir quedarán abiertos caminos de supe-

ración.

 

Para acceder a los cargos de dirección parece inevitable transitar campañas 

pre electorales que llevan a la confrontación y deliberación de ideas y pro-

puestas. Es un periodo potencialmente muy fértil si se enmarca en el respeto 

y la tolerancia por todas las ideas. La tolerancia es parte de la fraternidad que 

debemos tener todos los médicos bajo el CMU. El respeto mutuo y un buen y 

fundamentado nivel de discusión dice mucho, también, de nuestro grado de 

profesionalismo.

Una vez terminado el acto electoral, se reconstituirá el haz que permita que tra-

bajemos juntos buscando el engrandecimiento de nuestro colegio y por ende 

de la profesión médica y su relación con la sociedad. Es, en última instancia a 

la sociedad a la que nos debemos. Hermoso destino de quienes elegimos esta 

profesión, la medicina, que, al decir del médico, bioeticista y filósofo Edmund 

Pellegrino, “es la más humana de las artes, la más artística de las ciencias y la 

más científica de las humanidades”.

Gracias al cuerpo médico nacional.
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RELACIONAMIENTO CON OTRAS INSTITUCIONES

-Se mantuvo permanente relacionamiento con Presidencia de la República, Su-

prema Corte de Justicia, Ministerio de Salud, organizaciones gremiales médicas, 

Junta Nacional de Salud (JUNASA), Administración de los servicios de salud del 

Estado (ASSE) y otros prestadores públicos y privados, Universidad de la Repú-

blica, Facultades de Medicina de la UDELAR y de CLAEH, ANTEL, etc.

-En mayo de 2016, el CMU citó a todas las organizaciones médicas: Sindicato 

Médico del Uruguay (SMU), Federación Médica del Interior (FEMI), Sociedades 

Anéstésicoquirúrgicas (SAQ), y Facultad de Medicina, para formar un FORO ME-

DICO NACIONAL, a semejanza de otros países. Este Foro tendría como finalidad 

analizar aquellos temas propios de la profesión médica que fueran de interés 

común.

REUNIONES CON LAS REGIONALES

Para dar cumplimiento a una política de comunicación fluida entre el Consejo 

Nacional y las regionales del Colegio Médico del Uruguay (en adelante CMU), se 

llevaron a cabo durante el período las siguientes reuniones:

04-12-2015: Casa de residentes de Rivera

En 8-2016: Casa de residentes de Rivera

19-11-2016: Casa de residentes de Salto

02-9-2017: en el departamento de Durazno

06-10-2017: en WTC de Montevideo

10-3-2018: Casa de residentes de Salto

04-8-2018: Casa de residentes de Rivera

En estas reuniones se trataron asuntos coyunturales y de mediano y largo plazo, 

y se recibieron propuestas para un mejor desenvolvimiento del CMU.

ASUNTOS VINCULADOS AL TRIBUNAL DE ÉTICA MÉDICA

-Se designó el nuevo Tribunal de ética Médica el 30-11-2105

-Se convocó el Tribunal de alzada en varios casos. El Tribunal de alzada está 

conformado con integrantes del Consejo Nacional.

CARNÉ MÉDICO

El 7/12/2016:  Debido a que el MSP, por decreto, otorgó al CMU la elaboración 

y entrega del carné único de médico, el 7-12-2016 se aprobó hacer un llamado 

a precios.

La única empresa que se presentó al llamado fue Sistemas  Críticos.

El 6/10/2017 se llevó a cabo el lanzamiento del carné único del médico en el 

WTC, otorgándoselo en primer lugar a autoridades y médicos representativos de 

diferentes organizaciones.

ASUNTOS VINCULADOS A COMUNICACIONES

Durante el período el CMU contó con tres encargados de comunicaciones. Los 

encargados que estaban a nuestra llegada,se desligaron.

BREVE MEMORIA DEL COLEGIO MÉDICO DEL URUGUAY 
PERÍODO 2015-2018
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Luego de un llamado se contrató a la empresa Quatromanos que se retiran de 

común acuerdo en febrero de 2017. 

La empresa Interacciona se encargó de las comunicaciones y MU VAINILLA de 

la página web (desde el 15 febrero 2017 y 1 de marzo de 2017, respectivamente).

CURSOS INTERNOS

Se realizaron cursos de mediación para consejeros, en Montevideo con una fre-

cuencia semanal y uno intensivo en el interior que se realizó en Florida, en 2016.

INFRAESTRUCTURA FÍSICA E IMAGEN INSTITUCIONAL

-En marzo de 2016, se comenzó la búsqueda de una propiedad que permitiera 

albergar la nueva sede del CMU. 

Se analizaron distintas propuestas: casa o apartamento, lugares adecuados, etc.

Cabe destacar que la administración anterior había realizado las reservas econó-

micas para ese fin ya que se estaban alquilando 3 apartamentos en Montevideo 

(para el Tribunal de Ética Médica, para la regional Montevideo y para el Consejo 

Nacional).

Se tuvo en cuenta que el CMU es una entidad reciente para cuyo desarrollo es 

necesario contar con infraestructura edilicia adecuada que permita realizar sus 

actividades y planes futuros.

El 26/7/2017, luego de una prolongada e intensa búsqueda de propiedades para 

sede propia con ciertos requerimientos mínimos (estar en un área cercana a don-

de trabaja la mayoría de los médicos en Montevideo o sea alrededor del Obelisco 

y cercana a las sedes gremiales y a la terminal de ómnibus, que contara con lugar 

para estacionamiento propio o cercano, que pudiera desarrollarse en el futuro y 

que tuviera  suficiente infraestructura para ubicar al Consejo Nacional, Tribunal 

de ética Médica y Regional Montevideo, así como un espacio para alojar 80-100 

participantes de actividades del CMU), se decide solicitar tasa de una casa en 

calle Bahía Blanca y comenzar las negociaciones para su compra.

El 9/8/2017 se compra el inmueble referido sito en Bahía Blanca 2454 esq. Ave-

lino Miranda.

El 6/9/2017 se aprueba un llamado a empresas constructoras para la realización 

de la reforma de la sede adquirida recientemente.

Los días 23 y 30/1 /2018 se produjo una reunión de la Comisión Edilicia (la inte-

gran: Cr. Nuñez, Dres.  Blanco, Campos, Eguren, T. Russo, y Dra. Vidal) a efectos 

de definir aspectos estratégicos de la nueva sede propia del CMU.

Se decide que el Ex - Decano y Prof.  Arq. Salvador Schelotto, sea quien realice 

el estudio de selección de las empresas constructoras que se presenten para la 

reforma de la sede del CMU, aceptándose su propuesta y presupuesto.

Asimismo, se resolvió que sea el mencionado profesional fiscalice el desarrollo y 

finalización de la obra y los controles necesarios previos a los pagos respectivos. 

El Prof. Schelotto propone a la arquitecta Rocina Palermo, para realizar los con-

troles de obra, iniciativa que se aprueba.

-El 20/7/2016 se aprueba cambio de logo del CMU, agregando la vara de Escu-

lapio que representa simbólicamente al médico en todo el mundo.

-El 22/11/17 la Regional Montevideo entrega el apartamento en el que funcio-

naba en el mismo edificio del Consejo Nacional, a efectos de generar el ahorro 

correspondiente al alquiler y en vistas a que en esa fecha ya estaba en marcha la 

sede propia. La regional pasó a funcionar en la oficina 1601 los días jueves.

-Se decide rediseñar la página web institucional como forma de mejorar la ima-

gen institucional y las comunicaciones con los colegiados.
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JORNADAS ORGANIZADAS POR EL CMU O EN LAS QUE PARTI-

CIPÓ EL CMU

4/3/16: Dengue

En abril de 2016: Jornadas de Residentes, Dr. José L.  Diaz Rosello, conflicto de 

intereses.

Curso de Bioética on line organizado por la Comisión respectiva, que se cerró el 

28/10/2016 con la presencia del reconocido bioeticista chileno Dr. Becca.

16/11/16: Jornada sobre cannabis.

23/11/16: Charla sobre Zika en el embarazo realizada por la Dra. Marian Guiraldo.

En setiembre de 2017 la Regional Montevideo organizó un curso sobre dolor en 

oncología, y se invitó a dar varias conferencias al Prof. Dr. Gómez Sancho de 

Cuidados Paliativos de España.

21/11/17: En el NH Columbia se desarrolló la Jornada sobre Conflictos de Inte-

reses con la participación del experto chileno Dr.  Rodrigo Salinas, integrante del 

movimiento latinoamericano de médicos sin marca. 

En marzo de 2016: Curso aprendizaje en red.

Se otorgaron becas para curso “Mobbing el crimen perfecto”, realizado el 8/6/16.

Se participó en el Congreso de Medicina Rural, en diciembre de 2017.

En los años 2015, 2016, y 2017 se tuvo presencia y participación en las Jornadas 

de Residentes y en los actos de entrega de títulos de médico en las Facultades 

de Medicina de la UDELAR y del CLAEH. En todos estos actos se informó sobre 

qué es el CMU, su estructura, ley de creación y código de ética, entregando a los 

recién graduados carpetas con dicha información.

Se participó en Punta del Este, en marzo de 2018, en las jornadas “DECISIONES 

JUDICIALES, RELACIÓN MÉDICO-PACIENTE Y POLÍTICAS PÚBLICAS DE SA-

LUD. Impactos y desafíos”. Dichas jornadas fueron declaradas de interés minis-

terial por el MS, estuvieron auspiciadas por el CMU, Poder Judicial, Colegio de 

Abogados, Cátedra de Medicina Legal, entre otros. Varios consejeros nacionales 

y regionales fueron expositores en la misma.

En octubre de 2107 el Presidente del CMU Dr. Campos concurrió a Mendoza, 

Rep. Argentina, a exponer sobre seguridad y calidad de la asistencia médica, en 

Jornada Multidisciplinaria en la que participaron abogados, jueces y médicos.

Se participó en el movimiento MAYO AMARILLO de lucha contra siniestros de 

tránsito con dos conferencias de destacados neurólogos, sobre atención, sueño, 

consecuencias de los siniestros de tránsito, etc. Una se realizó desde Uruguay y 

otra por teleconferencia desde Seattle, EE.UU.

El 12-12-2017 en la Fundación Peluffo Giguens se realizó jornada sobre Encues-

ta realizada al público sobre los médicos y la medicina en Uruguay por consultora 

Cifra.

El 25/5 /2016 se llevó a cabo una videoconferencia conjuntamente con el Banco 

Mundial, Suprema Corte de Justicia, desde el FNR, en la cual participo el CMU. 

El CMU coorganizará una jornada los días 3, 4 y 5 de setiembre de 2018 sobre 

múltiples temas, uno de ellos será medicamentos de alto precio. A propósito de 

este tema, en septiembre de 2017, el Vice-Presidente Dr. Raúl Blanco concurrió 

a Santiago de Chile, a una reunión multidisciplinaria organizada entre otros por el 

Banco Mundial. En dicha reunión participaron por Uruguay, además,  delegados 

del MS y FNR. 

ASUNTOS VINCULADOS A EDUCACIÓN MÉDICA CONTÍNUA Y 

RECERTIFICACIÓN 

El 21 /10/16 se firmó acuerdo marco.

El 17/6/17, el CN en reunión de un día de discusión, por mayoría, propone intro-
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ducir cambios a la estructura del  CEPREM y comunicarlos en la forma debida.

El 29/11/17, por llamado público, se convocó para ocupar el  cargo de Director 

Académico de Desarrollo Profesional Médico Continuo,  y se constituye una co-

misión asesora con delgados del MS, Facultad de Medicina y CMU, para que 

realice el estudio de los méritos y proyectos presentados por los inscriptos. En 

dicha comisión participaron por el Consejo Nacional los consejeros Campos y 

Briozzo.

El tema de la organización y funciones del CEPREM se constituyó en un tópico 

que estuvo presente en la agenda del CMU prácticamente durante todo el perío-

do. En una primera instancia se resolvió por mayoría que la Academia Nacional 

de Medicina no quedara en el primer nivel de resolución del CEPREM sino como 

entidad asesora.

Dicha resolución le fue comunicada debidamente a las autoridades de la Acade-

mia y demás representantes del CEPREM.

La mencionada resolución se reconsideró posteriormente y el 4/4/2018 se resol-

vió que la Academia Nacional de Medicina pasara nuevamente a la integración 

principal del CEPREM, decisión que le fue comunicada a aquella por los Drs. 

Campos y Aguilar.

ASUNTOS VINCULADOS A EDUCACIÓN EN SALUD A LA PO-

BLACIÓN Y EDUCACIÓN MÉDICA CONTÍNUA

El 9/2/18 Presidente y Secretario del CMU informan que concurrieron a reunión 

con presidente de ANTEL Ing. A. Tolosa en la Torre de las Comunicaciones, reu-

nión en la que se analizó la propuesta de diseñar un canal para el CMU en la pla-

taforma del ente, VERA, la que tendría dos componentes: uno para los médicos 

colegiados, a efectos de educación a distancia, y otro, libre, para información so-

bre salud a la población en general. ANTEL se encargará de desarrollar el sistema 

y el CMU estará a cargo de los contenidos.

Participarán, además, en este emprendimiento, el MS y OPS/OMS.

ESTUDIO DE LA REALIDAD NACIONAL EN SALUD

En agosto de 2016 se solicitó una primera encuesta a la empresa CIFRA, luego 

de una selección en base a precios y proyectos.

FUNCIONAMIENTO INTERNO

-Se aprobaron algunos cambios al reglamento interno de funcionamiento del 

Consejo Nacional (13-7-2017).

-Se aprobó un reglamento respecto a gastos por viáticos de los consejeros (5-

10-2106).

-Se resolvió la auditoría: por unanimidad se aprobó la firma  Carle & Andriolli, 

luego de haberse pedido 3 presupuestos (7-12-2016).

ASUNTOS JURÍDICOS

-Se planteó un juicio al CMU por responsabilidad civil y a los integrantes del 

Tribunal de Etica Médica en forma personal, por una resolución con la que el in-

volucrado no estuvo de acuerdo. Se desestimó la conciliación. Hasta la fecha de 

esta memoria no se ha presentado ninguna demanda.

-El CMU resolvió iniciar juicio penal contra una persona que utilizó la base de da-

tos del Colegio con fines personales en otro ámbito de trabajo. AGESIC confirmó 

la plausibilidad del dolo por lo cual se decidió tomar dicha medida.

-Se realizó reunión con la Directora del Depto. de Mediación del Poder Judicial 

Lic. Laura Lange, por invitación de dicha jerarca en cumplimiento de lo dispuesto 
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oportunamente por la Suprema Corte, en el sentido de firmar un Convenio entre 

este organismo y el CMU por el cual la Corte se encargaría de los cursos de me-

diación para los próximos consejeros.

-El 29/11/2017 se informó al CMU que el Poder Ejecutivo envió al Parlamento el 

proyecto de modificación de la ley creadora del CMU, con las enmiendas y agre-

gados aprobados oportunamente por el Consejo Nacional. 

PUBLICACIONES

-Se resolvió publicar el libro del Prof. Torres ex Presidente del CMU sobre Profe-

sionalismo médico en el entendido de que constituye un aporte muy importante 

a la discusión de uno de los aspectos más críticos en nuestra profesión (8-11-

2107).

-La Comisión de Bioética del CMU viene publicando durante 2018 los Cuadernos 

de Bioética con 2 temas en cada uno, que están disponible en la web.

-Se realizó una publicación con el análisis de una encuesta encargada por el 

CMU referida a la profesión médica en el Uruguay. Ademaas permitio con estu-

dio anteriores una analisis sociologico que determino la publicacion de otro libro 

sobre la profesion medica en el Uruguay.

BIENESTAR PROFESIONAL

-En julio de 2016, se presenta el Programa de Bienestar Profesional (BIENPRO) 

por parte del Prof. Dr. Dapueto, a todas las instituciones médicas, sindicatos, 

autoridades, prestadores, etc.

-Por ese motivo se invita al Dr. Serafín Romero, vicepresidente de la Organización 

Médica Colegial de España (OMCE), y presidente del PAIME (Programa de Aten-

ción Integral al Médico Enfermo).

La visita a Montevideo del destacado galeno español sirvió para aumentar los 

lazos con su Colegio que en 2017 cumplió 100 años así como conocer la expe-

riencia en este emprendimiento que realizará el CMU, si bien ya se habían con-

cretado reuniones virtuales con él y otros actores del programa PAIME.

-Se decide firmar un Convenio Marco entre CMU y la Comisión de Adicciones 

(PIT CNT- UDELAR). Se continuará con la operativa y definición del mismo, den-

tro del Programa de Bienestar Profesional (BIENPRO).

-En mayo de 2017, los Drs. Campos y Dapueto participaron en Palmas de Ma-

llorca, España, en el VII Congreso del Programa de Atención Integral al Médi-

co Enfermo (PAIME). El Dr. Dapueto presentó el plan de nuestro colegio sobre 

BIENPRO, siendo uno de los dos países, (el otro Costa Rica), de Latinoamerica 

que está llevando a cabo acciones en ese sentido.

-El día 13 marzo de 2018 se realizó en el NH Columbia una  jornada de BIENPRO 

con la participación del conferencista extranjero Dr. Charles Samenow  de Was-

hington. 

-Se resolvió dotar de funcionarios al programa BIENPRO: Coordinador Prof. Dr. 

Juan Dapueto y Psicóloga Klasse quien será la encargada del 0800BIENPRO, 

por arrendamiento de servicios.

-Se aprueba la implementación por un periodo de 12 meses (abril 2018 – marzo 

2019) del proyecto BIENPRO en calidad de plan piloto, cuya financiación, a cargo 

del CMU no podrá superar los $ 200.000 mensuales (acumulables).

-El Dr. Campos se reunió con el Sr. Ministro Dr. Basso. Participó de la reunión el 

Dr. Dapueto a los únicos efectos de informar al Sr. Ministro  la inminente puesta 

en marcha del BIENPRO.
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ASUNTOS ELECTORALES

-El 4 de mayo de 2018 se designó la Comisión Electoral con vistas a las eleccio-

nes que se llevarán a cabo el 30 de agosto de 2018.

Se resuelve nombrar para integrarla a los Dres. Néstor Campos, Gerardo Bruno, 

Gerardo Eguren, Daniel San Vicente;  posteriormente y por imposición de la Corte 

Electoral de tener número impar, se decide nombrar al Presidente y un delegado 

de cada una de las 4 listas que se presentaron en la última elección. Asimismo, 

se integran a la Comisión el asesor legal y el gerente.

-A los efectos de una adecuada organización del acto electoral el CMU fue re-

cibido por el Presidente de la Corte Electoral Dr. Arocena y por el consejero Dr. 

Penco. Se le entregó un documento con la solicitud de colaboración de la Corte 

imprescindible para el adecuado desarrollo del acto electoral. 

Se tuvieron reuniones de trabajo con delegados operativos de la Corte definiendo 

lugar y sedes de los escrutinios, y a tales efectos fueron designadas las funcio-

narias Banado, Díaz y Estrázulas que ya estuvieron trabajando en las elecciones 

de 2015.

Esas tres funcionarias van a tener una restricción de tiempo y dedicación, no 

van a actuar como comisión organizadora como en la oportunidad anterior sino 

como comisión de supervisión; las mesas electorales el día de las elecciones van 

a estar cubiertas por funcionarios de la Corte Electoral; las urnas serán también 

suministradas por la Corte. 

-Local de elecciones. Se llevarán a cabo en Montevideo en el edificio de ANTEL 

con un costo por ambas de U$$ 400 + IVA.

ASUNTOS MÉDICOS DE RELEVANCIA

Durante todo el período se trataron diversos temas y problemas vinculados al 

ejercicio profesional en el Uruguay.

A modo de ejemplo: 

-En febrero de 2018 se recibió nota sobre divergencias surgidas en la técnica de 

implante de cardiodesfibriladores entre los médicos de los IMAE encargados de 

la misma y el FNR. Se decidió formar una comisión de trabajo a efectos de tener 

reuniones con electrofisiólogos y el FNR. A la fecha de elaborar este breve resu-

men se está trabajando en el tema.

-Se abordaron otros asuntos de interés como violencia hacia el personal de sa-

lud, conflicto de interés y consentimiento informado único para todo el país.

-Se emitieron varias declaraciones, entre ellas merece destacar lo siguiente: 

• En 2015: por hechos acontecidos en el Barrio Marconi  (agresión 

grave a un médico de asistencia primaria)

• El 12/10/2016 por renuncia masiva de pediatras en Florida

• El 1/11/2017: declaración del Consejo Nacional sobre asistencia en 

situación de riesgo del entorno 

• Se hacen declaraciones en la prensa con motivo del día de la mujer.

• El 11/10/2017 se realiza comunicado sobre dichos de representan-

tes de SAQ

• El 6/12/2017 se emite comunicado rechazando agresión a un médi-

co de San José
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Recopilación grá�ca
de las actividades
más signi�cativas

2015 - 2018
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Enfermedades virosicas transmitidas por Aedes Aegypti - 04/03/16

II curso de Mediación - 29/04/16

Rechazo al tratamiento y voluntad anticipada - 12/07/16

Curso Online de Bioética Clínica - Módulo 1 - 15/07/16
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Curso Online de Bioética Clínica - Módulos disponibles desde el 15/07/16 Seguridad del paciente: ¿Un imperativo de la gestión? - 30/07/16

Deterioro cognitivo en el anciano - 23/07/16 Limitación del esfuerzo terapéutico en pediatría - 11/08/16
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Certificaciones médicas y la ética profesional - 23/08/16

Comunicación de malas noticias - 16/08/16 Programa de Bienestar Profesional - 07/09/16

La toma de decisiones en la Emergencia - 08/09/16



15

Acoso laboral psicológico (Mobbing) - 12/09/16 Medicina legal y protocolos de acción - 08/10/16

Medicina Legal / Medicina basada en el paciente - 08/10/16 Decisiones urgentes en el paciente confuso - 13/10/16
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RCP en la embarazada y el neonato - 24/11/16Confidencialidad y LET - 28/10/16

Desafíos para el Desarrollo Profesional Contínuo - 21/10/16

Repercusiones orgánicas y funcionales del consumo de Cannabis - 15/11/16
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Muerte cerebral y donación de órganos - 05/12/16

Cannabis y adolescencia, escenarios de riesgo - 08/12/16

Jornada de actualización en medicina legal - 18/03/17
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En un acto organizado por el Consejo Regional de Montevideo del Colegio Médico del Uruguay llevado a cabo 
en la Fundación Pelu�o Giguens, se realizó una presentación sobre Mediación, instrumento que puede ser 
solicitado por los médicos para buscar soluciones ante un posible con�icto entre colegas. Luego que el 
Parlamento aprobara el proyecto de Ley del Código de Ética Médica, la Mediación pasa a ser una herramienta 
alternativa a los procesos judiciales.

La disertación estuvo a cargo del Dr. José Minarrieta del Consejo Regional Montevideo y del Esc. Julio Lorente, 
experto en mediación, manifestando que la Mediación no es obligatoria y cualquier médico puede solicitar un 
mediador. Quien quiera solicitar uno, debe recurrir a su Consejo Regional del Colegio Médico.

El mediador que interviene del proceso es imparcial, neutral, facilitador de la comunicación y su participación 
se limita a que las partes involucradas lleguen a una solución provista por ellos mismos. La Mediación no es 
obligatoria, por lo que la otra patre involucrada debe de estar de acuerdo en intentar mediar. Tampoco se dicta 
una sentencia ni se toma una resolución, sino que se intentará llegar a un común acuerdo donde el resultado 
sea “Ganar - Ganar” para ambas partes.

Al cierre de la actividad el Colegio Médico subrayó la importancia de dar a conocer la herramienta de 
Mediación entre todos los médicos, para que ésta pueda ser solicitada y llevada a cabo ante posibles con�ictos 
entre colegas.

La mediación:
un instrumento de convivencia
entre médicos

Regional
Montevideo

colegiomedico.org.uy

Uno de los cometidos que la ley impone al Colegio Médico del Uruguay, es la 
resolución de con�ictos éticos entre colegas que puedan surgir en el ejercicio de 
nuestra profesión, y en tal sentido buscar soluciones consensuadas.

El Consejo Regional Montevideo considera como el método más adecuado para 
llevar adelante esta actividad, es la Mediación. Esta, no es más que un Método 
Alternativo de Solución de Con�ictos (MASC), en el cual los Consejeros hemos 
recibido formación durante 2016.

La presente actividad es el comienzo de una serie de acciones que se llevarán a 
cabo para rea�rmar la mediación como instrumento de convivencia.

La disertación estará a cargo del Esc. Julio Lorente, experto en mediación.

Esperamos contar con su presencia.

La mediación:
un instrumento de convivencia

Viernes 24 de marzo, 11hs.
Fundación Pelu�o Giguens - Gastón Ramón esq. Bv. Artigas

INVITACIÓN

Regional
Montevideo

La mediación: un instrumento de convivencia - 24/03/17

Regional
Montevideo

colegiomedico.org.uy

Días pasados el Consejo Regional Norte realizó en el hotel San Eugenio del Cuareim, en la ciudad de Artigas, una 
jornada de actualización en Medicina Legal, la cual tuvo una participación de público importante. La apertura 
estuvo a cargo del Dr. Néstor Campos, presidente del Colegio Médico del Uruguay, y del Dr. Luis Gonçalves, 
presidente del Consejo Regional Norte. De esta manera se dio inicio a una instancia informativa y de diálogo 
entre los concurrentes.

Luego de la presentación de la metodología de trabajo, los temas abordados giraron en torno al 
relacionamiento del Poder Judicial y la Policía con los médicos y al reconocimiento médico y valoración de 
lesiones en la emergencia. La disertación estuvo a cargo del Dr. Claudio Rabotti, del Departamento de Medicina 
Legal, y del abogado Dr. Gabriel Arriondo por el Colegio de Abogados de Artigas. Por otro lado, el taller de casos 
estuvo coordinado por la Dra. María Noel Rodríguez y por la Dra. Daniela Antúnez. Por último, la discusión 
plenaria y síntesis la hizo el Prof. Agreg. de Medicina Legal, Domingo Mederos.

En el cierre de la jornada se trataron temas sobre cuestiones de ética y al secreto médico. La exposición fue 
presentada por el Prof. Dr. Hugo Rodríguez, del Departamento de Medicina Legal. Por último, la discusión 
plenaria y síntesis estuvo a cargo de la Prof. Dra. Sylvia Gamero. A su vez, se realizaron talleres de discusión con 
intensa participación de los concurrentes, quienes enriquecieron la charla por el aporte de diferentes puntos de 
vista. 

Jornada de Actualización 
en Medicina Legal

Jornada de Actualización en Medicina Legal - 10/04/17
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PRIMER ATENEO 
BIOÉTICO 2017

www.colegiomedico.org.uy 

del Consejo Regional Montevideo

CONFIDENCIALIDAD
Y SALUD MENTAL

El manejo de datos sensibles en 
los medios de comunicación

9:00 horas 

Salón de actos 
del Hospital Vilardebó

Comité de Bioética
del Hospital Vilardebó

egional MontevideoConsejo R
Colegio Médico del Uruguay

Organizan:

JUEVES 
27 de abril

Actividad sin costo

Confidencialidad y salud mental - 27/04/17

Gripe en el año 2017:
novedades y aspectos prácticos
El Colegio Médico del Uruguay (CMU) llevó a 
cabo una jornada denominada “Gripe en el 
año 2017: novedades y aspectos prácticos”, 
profesionales del sector analizaron concep-
tos claves y factores que llevaron a una 
nueva composición de la vacuna distribuida 
en el presente año. La coordinación estuvo a 
cargo del  Prof. Dr. Julio Medina, Cátedra de 
Enfermedades Infecciosas, Facultad de Medi-
cina (UdeLaR).

La oratoria de inicio estuvo a cargo del Profe-
sor Adj. Dr. Henry Albornoz, Cátedra de Enf. 
Infecciosas, Facultad de Medicina (UdeLaR) 
profundizando en la In�uenza estacional vs 
In�uenza pandémica: ocurrencia de pande-
mias y epidemias de In�uenza en relación a 
los niveles de inmunidad en la población.

Le siguió la Profesora Adj. Dra Graciela Pérez 
Sartori, Cátedra de Enf. Infecciosas, Facultad 
de Medicina (UdeLaR) quien dio a conocer la 
nueva fórmula recomendada en 2016 para la 
vacuna trivalente, e informó que por motivos 
de pequeños cambios en la cepa analizada 
en el año 2016 obligó a modi�car la compo-
sición de la vacuna trivalente para el 2017, no 
registrándose cambios en la dosis cuadriva-
lente.

El cierre de la actividad estuvo a cargo de la 
Profesora Adj. Dra Daniela Paciel, Cátedra de 
Enf. Infecciosas, Facultad de Medicina (Ude-
LaR), detallando el tratamiento con antivira-
les e inmunomoduladores.

Ver nota
completa

Gripe en el año 2017: novedades y aspectos prácticos - 25/04/17
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Una encuesta realizada por la empresa Cifra para el Colegio Médico del 
Uruguay muestra que la gran mayoría de los médicos que hoy está en 
actividad trabaja muchas horas a la semana. Casi 4 de 10 médicos 
trabajan más de 50 horas a la semana y un grupo importante de estos 
incluso más de 70. Sólo un quinto trabaja hasta 40 horas.

La encuesta comprendió a 601 profesionales y se realizó hacia �nales 
de 2016. Las mujeres y los médicos del interior trabajan menos horas 
que el resto, pero en cada grupo la mayoría trabaja más de 40 horas.

A pesar de tener una alta carga horaria de trabajo, uno de cada cuatro 
médicos le dedica más de seis horas semanales a la actualización profe-
sional, y la mitad entre 2 y 5 horas. A medida que aumenta la edad, y los 
compromisos familiares y laborales se hacen menos intensos, aumenta 
la posibilidad de dedicarle más tiempo a la actualización. Muchos reali-
zan cursos on line, casi la mitad consulta a colegas por internet y tres de 
cada cuatro leen newsletters de sociedades cientí�cas.

Presentación encuesta médica nacional
• Sólo uno de cada cinco médicos trabaja en un solo lugar; en el 

otro extremo, 44% de los hombres y 37% de las mujeres trabajan 
en tres o más lugares.

• Cerca de la mitad de los médicos a�rman que su profesión afecta 
negativamente su vida familiar.

• Más de un tercio considera que el ejercicio de la profesión es peor 
de lo que esperaba cuando empezó a estudiar. 

• Más de siete de cada diez médicos consideran que se trata de una 
profesión socialmente poco o nada valorada.

• Y sin embargo, ocho de cada diez médicos siguen pensando que 
la medicina fue la mejor elección.

• El Colegio Médico del Uruguay ya es una institución conocida por 
los profesionales, que destacan sobre todo su función de defen-
der la ética profesional y promover la formación continua.

Ver nota
completa

El Colegio Médico del Uruguay presentará los datos de la encuesta realizada por 

la consultora CIFRA.

Se darán a conocer los resultados de un estudio realizado para el Colegio Médico 

del Uruguay entre los profesionales médicos de todo el país, con la �nalidad de 

conocer las condiciones de su ejercicio profesional, la satisfacción con su 

inserción laboral, y el conocimiento e imagen del CMU.

Esperamos contar con su presencia.

Encuesta Médica Nacional

Perfil del Profesional Médico
en el Uruguay.

Martes 2 de mayo, 10:30hs.
Fundación Pelu�o Giguens - Dr. Gastón Ramón esq. Bv. Artigas

INVITACIÓN

Presentación de la Encuesta Médica Nacional - 02/05/17

www.colegiomedico.org.uy 

Regional
Sur

El 13 de mayo se llevó a cabo el 1er Ateneo de Bioética clínica de la ciudad de 
Florida y 2º realizado por el Colegio Médico del Uruguay Regional Sur, que 
tubo lugar en la Sala de Sesiones del Sanatorio de COMEF IAMPP.

El mismo fue organizado por la Comisión Departamental de Bioética y Calidad 
Asistencial de Florida y el Colegio Médico del Uruguay - Regional Sur, habién-
dose centrado la actividad en el debate de dilemas bioéticos de dos casos 
clínicos de pacientes asistidos en la Unidad de Cuidados Intensivos, previa 
solicitud de consentimiento a pacientes y/o familiar.

Participaron como invitados el Dr. José Minarrieta (Presidente del CMU- 
Regional Montevideo), Prof. Dr. Oscar Cluzet y el Prof. Dr. Hugo Rodríguez 
(Director de la Cátedra de Medicina Legal y Encargado de la Unidad de Bioéti-
ca de la Facultad de Medicina, UdelaR), habiendo asistido 33 personas entre 
ellas personal de la Salud y usuarios.

La presentación estuvo a cargo del Dr. Álvaro Giordano (Jefe de UCI, COMEF 
IAMPP), luego de la cual se inició un intercambio de opiniones que enriqueció 
la jornada y aportó valiosas re�exiones entre otras sobre temas como autono-
mía, limitación del esfuerzo terapéutico, consentimiento, criterios de ingreso 
a UCI que sin dudas constituirán herramientas claves a considerar ante situa-
ciones similares que puedan presentarse en el futuro.

ATENEO BIOÉTICO
EN FLORIDA

Comité de Bioética y Calidad Asistencial Análisis de Casos Clínicos en CTI - 13/05/17
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Divulgación de los cometidos del CMU- 09/06/17Cannabis y adolescencia, escenarios de riesgo - 03/06/17
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Presentación de la Agenda Global de Educación Médica - 21/06/17

10 de junio 2017

Jornada de Actualización en Medicina Legal

Actividad desarrollada en Trinidad / Flores

Regional Sur/ CMU

--------------------------------------------------
--------

www.colegiomedico.org.uy 

Jornada de
Actualización
en Medicina
Legal

Trinidad / FLORES

18:00 horas 

SÁBADO
10 de junio

Actividad sin costo

Regional
Sur

No requiere inscripción - Sin límite de cupos

Jornada de Actualización en Medicina Legal - 10/06/17
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www.colegiomedico.org.uy 

El certificado médico

Consejo
Regional

Montevideo

Valores
1. El fin principal es defender el valor de la veracidad y por ende la ética profesional. 
El médico sólo debe certificar lo que realmente constata.

2. La firma de un médico implica que lo firmado es real y eso es una responsabilidad 
asumida.

3. Como profesión médica tenemos que saber que al certificar laboralmente a una 
persona estamos siendo parte de un proceso que distribuye 
recursos que son de todos.

4. La licencia por enfermedad es un derecho 
que todos felizmente usufructuamos y 
es importante que seamos parte de esa 
cadena de una forma responsable.

Existe el habito de solicitar a los médicos "certificados" para excusarse de variadas obligaciones o 
tareas: en la escuela y liceo, ir o no ir a gimnasia, practicar deporte o eximirse de hacerlo, en la vida 
adulta por ejemplo no asistir a una audiencia judicial o faltar a trabajar.

La Regional Montevideo del Colegio Médico del Uruguay en éste marco elaboró un video con 
el objetivo de sensibilizar al cuerpo médico y a la población sobre un tema del que todos somos 
parte. Los médicos debemos tener conciencia de nuestra doble responsabilidad como profesión: 
Ser veraces, y que la sociedad lo sepa y lo asuma, defendiendo el derecho al subsidio, evitando 
desviaciones y por ende invirtiendo adecuadamente el dinero público.

El certificado médico - 24/07/17 Humanismo y profesionalismo médico - 25/07/17
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www.colegiomedico.org.uy 

Ética médica profesional

Regional
Montevideo

Valores

1. El valor principal es defender la veracidad y por ende la ética 
profesional. El médico sólo debe certificar lo que realmente constata.

2. La firma de un médico debe implicar que lo firmado es real y eso es 
una responsabilidad asumida.

3. Son una minoría, pero hay personas que buscan certificarse para no 
ir a trabajar, bajo la forma de certificaciones simulando enfermedades.

4. Como profesión médica tenemos que saber que al certificar 
laboralmente a una persona estamos siendo parte de una cadena que 
distribuye dinero (subsidio) que es de todos.

5. El subsidio laboral por enfermedad 
es un derecho que todos felizmente 
usufructuamos y es importante 
que seamos parte de esa cadena 
de una forma honesta.

Existe una cultura generalizada en el país de solicitar a 
los médicos "certificados" para excusarse de variadas 
obligaciones o tareas: en la escuela y liceo, ir o no ir a 
gimnasia, practicar deporte o eximirse de hacerlo, en 
la vida adulta por ejemplo no asistir a una audiencia 
judicial o faltar a trabajar.

Es en este marco que la Regional Montevideo del 
Colegio Médico del Uruguay ha elaborado un video 
con el objetivo de sensibilizar al cuerpo médico y a la 
población sobre un tema del que todos somos parte.

Los médicos debemos tener conciencia de nuestra 
doble responsabilidad como profesión. Ser antes que 
nada veraces y que la sociedad lo sepa y lo asuma, 
además de defender el derecho al subsidio evitando 
desviaciones y por ende invertir bien el dinero público.

Ética médica profesional - 25/07/17 Encuentro Uruguayo de Bioética - 11/08/17

www.colegiomedico.org.uy 

Encuentro Uruguayo de Bioética

Centro de Conferencias
de la Intendencia de Montevideo

VIERNES 11
y SÁBADO 12

de agosto,
8:00 hs

Actividad sin costo - Se otorgará certi�cado de asistencia

Los objetivos principales son reunir una amplia cantidad de personas 
e instituciones relacionadas con la reflexión bioética, contribuir a la 
discusión de temas emergentes y persistentes y promover la difusión 
de los principios bioéticos en la sociedad.

El programa incluye la participación de prestigiosos disertantes 
extranjeros y nacionales, así como un tiempo dedicado a la 
participación activa e intercambio del público. 
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Asistió al taller de “Abordajes psicosociales para prevenir
y remediar los efectos del suicidio en los médicos”

Se deja constancia que

Comité Interinstitucional de Educación Médica Continua de Maldonado

Regional
Este

Prof. Juan Dapueto
Disertante

Dr. Wiston Cabrera
Coordinador

Punta del Este, Sábado 19 de agosto de 2017.

TALLER Nº 33

“Abordajes psicosociales para
prevenir y remediar los efectos

del suicidio en los médicos”

Sábado 19 de agosto, 9 a 12:30hs.
Liga de Fomento y Turismo de Punta del Este - Rbla. Williman, Pda. 1 Mansa, Punta del Este

Inscripciones sin costo / Cupos limitados / secretariaeste@colegiomedico.org.uy

Comité Interinstitucional de Educación Médica Continua de Maldonado

Regional
Este

Disertantes:  Prof. Juan Dapueto - Dra. Rossana Lucero - Lic. Eloísa Klausse

TALLER Nº 33

“Abordajes psicosociales
para prevenir y remediar
los efectos del suicidio

en los médicos”

Sábado 19 de agosto, 9 a 12:30hs.
Liga de Fomento y Turismo de Punta del Este
Rbla. Williman, Pda. 1 Mansa, Punta del Este

Inscripciones sin costo / Cupos limitados
secretariaeste@colegiomedico.org.uy

Comité Interinstitucional de Educación Médica Continua de Maldonado

Regional
Este

Disertantes:
Prof. Juan Dapueto - Dra. Rossana Lucero

Lic. Eloísa Klausse

Abordajes psicosociales - 19/08/17Divulgación de los cometidos del CMU - 18/08/17
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www.colegiomedico.org.uy 

Confidencialidad: ¿talón de
Aquiles de la relación clínica? 

Fundación Peluffo Giguens
Dr. Gastón Ramón esq. Bv. Artigas

No requiere inscripción - Actividad sin costo

Será transmitido en directo por la red de la Fundación y de FEMI

Dr. Hugo Rodríguez Almada
Incumplimiento de la legislación vigente
Profesor Director del Dpto. de Medicina Legal y Ciencias Forenses y la Unidad de Bioética 
de la UDELAR. Integrante del Tribunal de Ética Médica del Colegio Médico del Uruguay.

Dr. Darwin Tejera Brea
Factibilidad de la preservación del secreto médico 
en la era de las redes sociales
Autor del libro "Bioética en el Paciente Grave".

Dr. Juan Gil Yacobazzo
Con�dencialidad en la Historia Clínica Electrónica
Profesor Agregado del Departamento de Métodos Cuantitativos 
/ Facultad de Medicina / UdelaR
Coordinador Médico de Historia Clínica Electrónica. Programa Salud.uy-AGESIC. 
Presidencia de la República.
Integrante del Comité de Bioética del INDT. MSP.

Coordinador del Coloquio
Dr. Oscar Cluzet

10:00 a 12:00 horas

MARTES
5 de setiembre

Expositores:

Confidencialidad: ¿talón de Aquiles de la relación clínica? - 05/09/17 Curso básico de dolor en el paciente con cáncer - 05/10/17
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www.colegiomedico.org.uy Actividad sin costo - Solo 280 cupos

19:00 horas

MARTES
5 de diciembre

Antel - Torre de las
Telecomunicaciones

Sala Auditorio Mario Benedetti,
Guatemala s/n esq. Paraguay

Inscripción previa:
www.colegiomedico.org.uy/inscripciones

Conferencia del
Prof. Dr. Marcos Gómez Sancho

“Cuidados paliativos: la atención 
integral al paciente terminal y su familia”

Regional
Montevideo

Las Palmas de Gran Canaria / España.
Asesor Internacional en cuidados paliativos.

Cierre del Curso
“Dolor en el paciente
  con cáncer”

Actividad

para Colegiados y

No Colegiados
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Riesgos psico sociales en el trabajo - Acoso laboral - 28/10/17Lanzamiento Carné Único de Médico - 06/10/17
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1ª jornada de seguridad y prevención - 30/10/17

www.colegiomedico.org.uy 

Salón de actos SASA
Av. Ponce 1567

Sanatorio Americano

11:00 horas
Puntual

JUEVES
9/11/17

Actividad sin costo - Cupos limitados

Regional
Montevideo

del Consejo Regional Montevideo

Segunda opinión médica:
solución o problema?

Segunda opinión médica: ¿solución o problema? - 09/11/17
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Av. 8 de Octubre 2355 of. 1601, esq. Br. Artigas / E-mail: secretaria@colegiomedico.org.uy / Tel.: (+598) 240 99317 - 240 28066 / Cel.: 099 365145

Colegio Médico@colegiomedicouycolegiomedico.org.uy

17:30hs PRESENTACIÓN de la JORNADA
 Se realizará una conferencia en dos partes con un panel reactivo 
 de médicos nacionales de reconocido conocimiento en el tema.
 Preguntas del auditorio y por mensajes al celular 099 365 145.

17:40hs "Con�icto de Intereses en el Ejercicio de la Medicina" (Parte I)

18:40 - 19:00hs Intervalo: Café

19:00 - 20:00hs "Con�icto de Intereses en el Ejercicio de la Medicina" (Parte II)

Jornada

“Conflictos de intereses
en el ejercicio de la medicina”
Martes 21 de noviembre, 17:30hs.
Hotel NH Columbia, Rbla. Gran Bretaña, 473

Dr. Rodrigo A. Salinas, Conferencista Invitado

Médico-Cirujano de la Universidad de Chile, Profesor Asistente de Neurología 
de la Facultad de Medicina de la Universidad de Chile. Magíster en Salud 
Basada en Evidencias, de la Universidad de Oxford; Magíster en Economía de la 
Salud, de la Universidad de York.  Presidente del Tribunal Nacional de Ética del 
Colegio Médico de Chile, desde 2015.  Integrante de la Comisión de Priorización 
de Tratamientos de Alto Costo del Ministerio de Salud de Chile. Ex-Director de 
la Agencia Reguladora de Medicamentos de Chile (Instituto de Salud Pública).

Panel Reactivo
Dr. Oscar BALBOA / Dr. Homero BAGNULO / Dr. José Luis DIAZ
Dr. Aníbal DUTRA / Dr. Gustavo GIACHETTO / Dr. Gustavo TAMOSIUNAS

Entrada
libre

Se retransmitirá
por Streaming
Canal de Youtube del Colegio Médico

www.colegiomedico.org.uy 

Salón Surraco del Piso 19
Hospital de Clínicas

"Dr. Manuel Quintela"

10:00 horas
Puntual 

VIERNES
10/11/17

No requiere inscripción - Actividad sin costo

Regional
Montevideo

"El profesionalismo 
y la mediación como aportes 
en la construcción de una cultura 
de responsabilidad Institucional”
La actividad está dirigida a Profesores Grado 5 y 4 de todos 
los servicios de la Facultad de Medicina, Integrantes de 
Órganos de Cogobierno y Comisiones del Consejo, 
Directores de Hospitales y Servicios Asistenciales.

Co-organiza: Observatorio de Comportamientos Profesionales de la 
Facultad de Medicina y Consejo Regional Montevideo del Colegio Médico.

Profesionalismo y mediación - 10/11/17 Conflictos de intereses en el ejercicio de la medicina - 21/11/17
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El Colegio Médico del Uruguay tiene el agrado de invitarlo a la Jornada sobre “Con�ictos 
de intereses en el ejercicio de la medicina”.

El médico chileno Dr. Rodrigo A. Salinas, dictará dos conferencias al respecto. Habrá un 
panel reactivo de reconocidos médicos uruguayos que integran la comisión respectiva 
del colegio, asimismo esperamos que sea una actividad interactiva con la participación 
de los asistentes. Adjuntamos programa y CV del conferencista.

Desde ya contando con su presencia, hacemos extensiva esta invitación a todos los 
colaboradores que crea conveniente.

Jornada

“Conflictos de intereses
en el ejercicio de la medicina”

Martes 21 de noviembre, 17:30hs.
Hotel NH Columbia, Rbla. Gran Bretaña, 473

INVITACIÓN

Se retransmitirá
por Streaming

colegiomedico.org.uy

Jornada

“Conflictos
de intereses
en el ejercicio
de la medicina”

Entrada
libre

Invitado: Dr. Rodrigo Salinas 
Médico-Cirujano de la 
Universidad de Chile, 
Prof. Asistente de Neurología 
de la Facultad de Medicina 
de la Universidad de Chile.

Martes 21 de noviembre, 17:30hs.
Hotel NH Columbia,
Rbla. Gran Bretaña, 473 www.colegiomedico.org.uy 

MIÉRCOLES
22/11/17

19:00 horas
Salón de MASCEP

Ecilda Paullier

Actividad sin costo - Cupos limitados

Regional
SurInscripciones:

secretariasur@colegiomedico.org.uy
o 4332 2330

Jornada a cargo de los Consejeros
del CMU Regional Sur
Dra. Mª del Rosario Zambran / Dr. Blauco Rodriguez
Dr. Eduardo Laborde / Dr. Roberto Ibarra
Dr. Daniel González / Dr. Alberto Beguiristain

Temas
-Cometidos del CMU
-Bioética
-Educación Médica Continua
-Recertificación Médica
-Métodos alternativos en la
 resolución de conflictos
-Discusión de otros temas 
 de interés para los participantes

Temas varios - 22/11/17
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Martes 12 de diciembre, 10hs.
Fundación Pelu�o Giguens - Gastón Ramón esq. Bv. Artigas

INVITACIÓN

El Colegio Médico del Uruguay presentará la última encuesta de opinión pública 
realizada por la consultora CIFRA. La Directora de CIFRA, Adriana Raga dará a conocer 
los resultados del trabajo continuo que viene realizando el Colegio Médico para 
comprender y profundizar el conocimiento sobre la relación entre médicos y pacientes.

Solo a modo de ejemplo se presenta a continuación algunos puntos obtenidos de la encuesta. 

Los médicos siguen siendo los profesionales más con�ables: el 35% de los uruguayos confía más en 
ellos que en cualquier otra profesión.

La medicina aparece como la carrera que “más se recomendaría”, pero sólo el 17% lo haría. Casi la 
mitad de los uruguayos pre�ere no recomendar ninguna carrera. 

Para mejorar la accesibilidad y la �delización, se debería mejorar la coordinación de horas. Los más 
jóvenes optan por ir al médico “disponible”  antes que esperar a atenderse con el “propio”. 

Aquellos encuestados que sugieren cambios señala la necesidad de hacerlo en los tiempos de 
consulta, hora y en el trato médico. Entre los pacientes de ASSE son más los que querrían que 
cambiara el trato médico (13%) que los que piden cambios en la organización.

Los datos completos de la encuesta se darán a conocer en la actividad.

Contamos con su presencia.

Saludos cordiales,

El Colegio Médico del Uruguay
presenta encuesta de opinión pública
La relación entre médicos y pacientes

Encuesta “la realción entre médicos y pacientes” - 12/12/17

www.colegiomedico.org.uy 

Policlínico de CAMS
18 de julio 383, 3er. Piso

Mercedes, Soriano

14:00 horas
Puntual 

VIERNES
24/11/17

Actividad sin costo - Cupos limitados

Regional
Oeste

Jornada a cargo del
Dr. Marcelo Barbato y equipo.

Inscripciones:
secretariaoeste@colegiomedico.org.uy

o 4522 9797

Institucionalización 
de la calidad y seguridad 
del paciente en el Sistema
Nacional de Salud

Institucionalización de la calidad y seguridad del paciente - 24/11/17
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Acto de bienvenida a nuevos profesionales de la medicina - 15/12/17 Curso taller sobre Cuidados Paliativos - 28/02/18
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Si tenés problemas con el alcohol o las drogas, 
te podemos ayudar.
El Programa de Bienestar Profesional (BienPro) del Colegio 
Médico cuenta con una Unidad de Alcohol y Drogas que 
está especialmente dedicada a brindar recomendaciones y 
atención a los médicos con problema de abuso o depen-
dencia al alcohol y Drogas (UAD).

¿Como puedo acceder?
Simplemente poniéndote en contacto con el Programa a 
través de la línea 0800 del Colegio Médico.
Un integrante de la Unidad de Recepción atenderá tu llama-
da. Te pedirá que le informes de tu problema y te guiará en 
el proceso de consulta con la UAD.
El Programa de Bienestar Médico te asegura estricta confi-
dencialidad. Todos tus datos personales serán mantenidos 
en la más estricta reserva. 
La asistencia a cargo del BienPro es totalmente gratuita para 
el médico. La única condición es estar activo como médico.

Programa de Bienestar Profesional:
en pro de la salud de los médicos
Cuidándote a vos, cuidamos de Todos.

Para atención en persona llamar entre XXhs y XXhs.
Fuera de este horario puedes dejar tu mensaje y nos pondremos en 
contacto contigo en las siguientes 24 horas, al teléfono que nos dejes.
Correo electrónico: recepción_bienpro@colegiomedico.org.uy
Para más información del Programa de Bienestar Profesional del Colegio 
Médico ingresa a www.colegiomedico.org.uy/bienpro

2436
0800
B I E N

Teléfono
gratuito

Programa 
de Bienestar
Profesional: en 
pro de la salud 
de los médicos

Cuidándote a vos, cuidamos de Todos.
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BienPro: Programa de Bienestar Profesional - 13/03/18 I Seminario internacional. Decisiones judiciales, relación médico paciente... - 15/03/18
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MEDICINA BASADA
EN LA EVIDENCIA
Y CONFLICTOS
DE INTERESES

www.colegiomedico.org.uy 

Fundación Peluffo Giguens
Gastón Ramón esq. Bv. Artigas

MARTES
3 de abril 2018
10:00 a 12:00 horas

Actividad sin costo - Cupos limitados

Se transmitirá por las Salas de la Fundación y de Femi
Luego de la exposición se contestarán preguntas del auditorio
y los que siguen por teleauditorios al Celular por SMS del CMU 099 365 145

Coordinador
Prof. Dr. Gustavo Tamosiunas 
Prof. de Farmacología e integrante de 
la Comisión de Conflictos de Intereses
del Colegio Médico Uruguay (CMU).

Integrantes del panel
Prof. Dr. Hugo Rodriguez 
Prof. de Medicina Legal e integrante del Tribunal 
de Ética del CMU.

Dra. Ana Gambogi
Representante del Fondo Nacional de Recursos.

Prof. Agreg. Dr. Álvaro Díaz Berenguer
Integrante de la Comisión de Bioética del MSP.

Dificultades a la hora de decidir

Medicina basada en la evidencia y conflicto de intereses - 03/04/18

TICS y
redes en la
asistencia
médica

www.colegiomedico.org.uy 

Fundación Peluffo Giguens
Gastón Ramón esq. Bv. Artigas

Contamos con su presencia

MARTES
10 de abril 2018
18:30 horas

Actividad sin costo - Cupos limitados

El Consejo Regional Montevideo invita a los cole-
gas a una actividad de discusión de recomenda-
ciones sobre el uso de Tics y redes sociales en el 
marco de la consulta, con una mesa de invitados.

Es importante que los integrantes del equipo de 
salud adopten una postura proactiva, generando 
un marco de conducta que proteja los aspectos 
éticos que están en juego, como la confidenciali-
dad, la priorización del contacto humano, sin que 
esto implique perder los beneficios que generan las 
redes sociales en la asistencia.

Regional
Montevideo

La Mesa estará integrada por
los siguientes profesionales:

- Prof. Dr. Hugo Rodríguez
   Integrante del Tribunal de Ética del CMU

- Sr. Gerardo Sotelo
   Periodista, Comunicador

- Dra. Virginia Ginares
   Jueza de Familia, Montevideo

- Ing. Jorge Abín
   Director AGESIC

Tics y redes en la asistencia médica - 10/04/18
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TICS y
redes en la 
asistencia

Regional
Montevideo

El Consejo Regional Montevideo invita a los colegas a una actividad de discusión 

de recomendaciones sobre el uso de Tics y redes sociales en el marco de la 

consulta, con una mesa de invitados.

Esperamos contar con su presencia.

Martes 10 de abril, 18:30hs.
Fundación Peluffo Giguens
Gastón Ramón esq. Bv. Artigas

El Colegio Médico del Uruguay tiene el agrado de 

invitarlo a la presentación del libro “Re�exiones 

Médicas”, del Dr. Jorge Torres y colaboradores.

Jueves 19 de abril, 19hs.
Centro Hospitalario Pereira Rossell
Salón de actos Mauricio Gajer

Esperamos contar con su presencia.

“Este libro será un referente sobre la historia y el trabajo realizado en 

nuestro país de cómo encarar el Desarrollo Profesional Médico 

Continuo (DPMC) en el contexto del Profesionalismo Médico.”

Ac. Dr. Néstor Campos Pierri
Presidente Colegio Médico del Uruguay

Libro “Reflexiones Médicas” - 19/04/18
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Viernes 27 de abril, 10:30hs.
NH Columbia
La entrada es libre, rogamos anotarse con �nes de la organización.

ERRORES EN LA MEDICINA

Desde el año 1999 que fue publicado en EE.UU. por el Instituto de Salud, el libro errar es humano, sobre 
dicha problemática en la salud, mucho se ha trabajado y varios países han cambiado o creado 
legislaciones al respecto.

Tenemos dentro de nuestra cultura, siempre la búsqueda del culpable ya que si hubo un problema 
siempre hay un culpable por lo menos en todo el imaginario colectivo. Eso ha llevado en otros países a 
cambiar a efectos del estudio del porque se producen.

Pensamos que hay que buscar una legislación acorde que permita el estudio del error, sin que ello luego 
sea usado para prueba de la culpa, y eso puede ser lo que está pasando en Uruguay. Si no estudiamos 
todos los errores lo vamos a seguir produciendo y eso no es bueno para la sociedad en su conjunto. 

Esperamos con esta Jornada comenzar el análisis de esta problemática que incluye múltiples actores 
que formamos la sociedad.

El CMU entre sus cometidos debe velar por una mejor asistencia con 
seguridad y calidad, por lo que organizó la conferencia que será dictada por 
el Dr. Alain Garay, abogado de las Cortes de París y autor del libro 
“Gestión Jurídica del riesgo médico”.

El Colegio Médico del Uruguay lo invita a la conferencia:

MÉDICOS Y HOSPITALES,
ENTRE ERRORES Y/O CULPAS.
¿Necesitamos cambios en Uruguay?

Médicos y hospitales entre errores y/o culpas. - 27/04/18

www.colegiomedico.org.uy 

Sanatorio AMEDRIN
Rivera y 25 de Mayo
Fray Bentos, Río Negro

VIERNES
27 de abril 2018

16:00 horas

Actividad sin costo - Cupos limitados

Regional
Oeste

Inscripciones en secretariaoeste@colegiomedico.org.uy

Exposición a cargo de la Dra. Carolina Juanena,
asistente del Dpto. de Toxicología

y la Dra. Alba Negrín Prof. Agregada.

Dirigida a Médicos, Licenciados y Personal Técnico de salud.

Cannabis y
adolescencia,

escenarios
de riesgo.

Cannabis y adolescencia, escenarios de riesgo. - 27/04/18
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Cuadernos
de Bioética/

Año 1, número 1 / Mayo 2018

Cuaderno de Bioética 1 - 01/05/18



40

3ª Jornada de
Bioética Práctica

LIMITACIÓN AL
ESFUERZO TERAPÉUTICO

VOLUNTADES
ANTICIPADAS

ORGANIZAN: COMITÉ DE ÉTICA ASISTENCIAL DE CAMDEL IAMPP
COMITÉ DE EDUCACIÓN  MÉDICA CONTINUA

INVITADOS ESPECIALES:
Dr. Raúl Lombardi y Dra. Yubarandt Bespali

(Comité de Ética del Colegio Médico del Uruguay)

Minas, 4 de Mayo de 2018  
Salón de actos del Instituto de Formación Docente

Anotarse en Secretaría de CAMDEL IAMPP
Tel. 44425195 Int. 203 de 10 a 15 hs.  

Declarada
de Interés

Institucional

3ª Jornada de Bioética Práctica - 04/05/18

Este mes se realizaron actividades para concientizar 
sobre los siniestros de tránsito. Se le denomina Mayo 
Amarillo por la luz del semáforo del mismo color que 
indica atención. Es un movimiento que comenzó en 
Brasil y que se ha extendido por todo el mundo. En 
nuestro país la siniestralidad es un problema de salud 
pública, tan es así, que está dentro de los 20 puntos 
en la agenda del Ministerio de Salud Pública (MSP).

Presentación del Dr. Néstor Campos (Presidente del CMU)

Presentación de la Dra. Cecilia Orellana
(Neuróloga, Neurofisiologa Clínica, Medicina del Sueño, Presidente de ASSUR)

Vídeo conferencia: Rol de la vigilancia de somnolencia en los accidentes de tránsito
con la Dra. Flavia Consens (Prof. Asociada de Neurología, Prof. Asociada adjunta 
de anestesiología y medicina del dolo University of Washington, Seattle, WA)

Mayo amarillo - 02/05/18

Poster para USA, “Experience of the CMU in distance medical education” - 02/05/18
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Poster para USA, “Experience of the CMU in distance medical education” - 02/05/18
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Curso Online: Infecciones respiratorias en el adulto - 21/05/18

Sala de conferencias
del Sanatorio CAMEC
Cerrito 271, Rosario, Colonia Regional

Oeste

Jornada a cargo de la
Dra. Elizabeth Chaves y su equipo
Dirigida a Médicos, Licenciados y Técnicos de salud

Con�rmar inscripción previa al email:
secretariaoeste@colegiomedico.org.uy

o al tel.: 45229797

www.colegiomedico.org.uy 

SÁBADO
12 de mayo 2018

10:00 horas

Actividad sin costo - Cupos limitados

Riesgos psico sociales en
el trabajo - Acoso laboral

Riesgos psico sociales en el trabajo - Acoso laboral - 12/05/18



43

Nuevos enfoques en los determinantes de la salud y la enfermedad - 22/05/18 Institucionalización de la calidad y seguridad del paciente en el Sistema Nacional de Salud - 01/06/18

www.colegiomedico.org.uy 

Anfiteatro de
sanatorio CAMOC

Zorrilla de San Martin
y 25 de mayo / CARMELO

15:00 horas - Puntual 

VIERNES
1º de junio 2018

Actividad sin costo - Cupos limitados

Regional
Oeste

Jornada a cargo del
Dr. Marcelo Barbato y equipo.

Inscripciones:
secretariaoeste@colegiomedico.org.uy

o 4522 9797

Institucionalización de 
la calidad y seguridad 
del paciente en el Sistema
Nacional de Salud

Dirigida a Médicos, Licenciados, Enfermeros y Técnicos de salud
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www.colegiomedico.org.uy

Regional
Montevideo

Hospital de Clínicas
Piso 6

Código de Ética Médica - Ley Nº 19.286

Será transmitido por la Fundación
Peluffo Giguens y FEMI.

Organiza Comisión de Bioética del CMU.

Patologización 
y epidemia de
los trastornos 
mentales

www.colegiomedico.org.uy

NH Columbia
Traducción simultánea

La Dra. Maria Aparecida Affonso Moysés, es Profesora Titular en 
Pediatría de la Facultad de Ciencias Médicas de la Universidad 
Estadual de Campinas (UNICAMP) Brasil. Docente e investigadora 
es en el área de Atención a la Salud del Escolar, en especial en los 
campos de Medicalización del comportamiento y del aprendizaje, 
evaluación cognitiva; aprendizaje y desarrollo.

LUNES
11 de junio 2018
18:30 horas

Será transmitido por streaming a través de nuestro canal de youtube

Patología y epidemia de los trastornos mentales - 11/06/18

Presentación del libro
"La Profesión médica en 

Uruguay: Caracterización 
del per�l profesional y la 

inserción laboral de los 
médicos en Uruguay"

Martes 12 de junio / 18:30 horas
Hotel Four Points
Ejido 1275, entre Soriano y San José

Presentación del libro “La profesión médica en Uruguay” - 12/06/18
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Relacionamiento 
y comunicación 
entre colegas

MARTES
12 de junio 2018

10 a 12 horas

Código de Ética Médica - Ley Nº 19.286

Hospital de Clínicas
Piso 6

Será transmitido por la Fundación
Peluffo Giguens y FEMI.

Organiza Comisión de Bioética del CMU.

www.colegiomedico.org.uy

La buena relación humana entre los colegas es 
fundamental por su valor en sí misma, por su 
repercusión en la asistencia de los pacientes y para 
la convivencia en el ámbito de trabajo colectivo. 

Exponen: Dra. Lourdes Pignatta
 Integrante de la Comisión de Bioética del Hospital de Clínicas

 Prof. Dr. Juan Dapueto
 Profesor Grado 5 de Psicología médica de la facultad de Medicina 
 de la UdelaR y encargado del Observatorio de la misma Facultad

 Sr. Nelson Puyares
 Miembro de la Comisión de Bioética y Calidad Integral 
 de la Atención de la Salud del MSP

 Dr. Ángel Valmaggia
 Presidente del Tribunal de Ética del CMU y ex- Presidente 
 de la Sociedad Psiquiatría de Uruguay y Latinoamericana

Coordina: Dr. Darwin Tejera
 Médico intensivista e integrante de la Comisión de Bioética del CMU

Relacionamiento y comunicación entre colegas - 12/06/18

www.colegiomedico.org.uy 

Confidencialidad
en la atención
de salud

Sanatorio CAAMEPA
Pando - Canelones

10:00 a 12:00 horas

JUEVES
28 de junio

Confidencialidad en la atención de salud - 28/06/18
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Cuadernos
de Bioética/

Año 1, número 2 / Julio 2018

Cuaderno de Bioética 2 - 01/07/18



47

Humanización
de los cuidados
intensivos

www.colegiomedico.org.uy

Regional
Montevideo

Homenaje al Dr. Mario Gallarreta
Hospital Maciel

Anfiteatro Sagra
Hospital Maciel

MIÉRCOLES
1º de agosto 2018

9:00 horas

Coordinación:
Dra. Raquel Ponce de León

Panel: Dr. Gaston Burghi
 Dr. Raúl Lombardi

Auspician:

Organiza: Comité Ética
del Hospital Maciel

Semblanza a cargo
de la Ing. Quím. Silvia Pérez

Humanización de los cuidados intensivos - 01/08/18Programa de Bienestar Profesional del CMU - 27/07/18

www.colegiomedico.org.uy 

Regional Sur

VIERNES
27 de julio 2018
14:00 horas

Actividad sin costo - Cupos limitados

Regional
Sur

Expone:

Dr. Juan Dapueto
Dirigido a todo el personal
de la salud

Programa 
de Bienestar
Profesional 
del Colegio
Médico del Uruguay

Inscripciones:
secretariasur@colegiomedico.org.uy

o por el 4332 23 30
lunes a viernes de 9:00 a 13:00hs.

Se entregaran certificados

Lugar: Sede Regional Sur
José Enrique Rodó 348 

esq. Treinta y Tres (Canelones)



48

El Consejo Nacional del Colegio Médico del Uruguay ha convocado en el día de 

la fecha a una actividad en la que participaron representantes de los Consejos 

Regionales de todo el país y del propio Consejo Nacional.

 

Este encuentro tuvo por objeto realizar un balance al aproximarse el fin del pre-

sente período, balance que contara con la intervención de quienes han asumi-

do responsabilidades en la gestión del Colegio Médico, ya sea a nivel Nacional 

como Regional.

 

Al finalizar la presente etapa, se puede concluir:

 

1. Se ha dado continuidad a la consolidación del Colegio Médico del Uruguay de 

acuerdo a la normativa vigente, tal cual lo exige la conformación de un organismo 

público no estatal de referencia en la salud. Así lo demuestran las múltiples con-

sultas realizadas por otros organismos públicos.

2. El Colegio Médico del Uruguay ocupa un lugar de prestigio, por lo cual se ha 

requerido su opinión y su presencia para jerarquizar encuentros sociales o cien-

tíficos.

3. Se han emitido declaraciones que han expresado la posición del Colegio Mé-

dico en relación a situaciones que ameritan el respaldo del colectivo médico para 

garantizar una adecuada asistencia a la población, siempre en el marco estricto 

de sus competencias.

4. Ha sido prioridad, tal cual lo expresa la normativa, atender todos los aspectos 

relacionados a la salud de la población.

5. Uno de los deberes medulares del Colegio es el desarrollo de la ética y deon-

tología. Para el cumplimiento de ese cometido se llevaron a cabo actividades 

relacionadas tanto con la faceta formativa como en lo que tiene que ver con las 

funciones del Comité de Ética.

6. Las funciones vinculadas a la Educación Profesional Médica Continua se ex-

presaron a lo largo de todo el período, mediante múltiples jornadas de difusión 

científica, fortalecimiento del CEPREM y proceso de selección de un Director 

Académico.

7. El bienestar del profesional médico, condición indispensable para que pue-

da brindar un servicio adecuado a la sociedad, ha fundamentado la puesta en 

funciones del BIENPRO, dirigido a los colegas con problemas en adicciones y 

afecciones psiquiátricas (depresión, P/E)

8. La administración de los recursos económicos ha permitido la consolidación 

del patrimonio institucional con la adquisición de una sede propia al servicio de 

las futuras generaciones, permitiendo agregar servicios para un mejor desarrollo 

del Colegio y por ende de los médicos y la sociedad.

9. La firma de un convenio con el MSP, OPS y ANTEL posibilitará la creación de 

un Canal Salud el que estará al servicio de la población y de las actividades de 

formación y capacitación de los médicos de todo el país.

10. El Colegio Médico ha demostrado interés y preocupación acerca del aná-

DECLARACIÓN CN del CMU
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lisis de las características del profesional en el momento actual, expresadas en 

encuestas realizadas a la población y al propio colectivo médico, así como el 

posterior estudio encargado a prestigiosos sociólogos, que servirá como punto 

de partida para generar acciones que contribuyan a profundizar los valores de la 

profesión.

11. La reforma de la Ley de creación del Colegio Médico (que está en el poder 

Legislativo) permitirá subsanar debilidades de la ley original al definir con mayor 

precisión sus funciones y estimular la descentralización con el fortalecimiento de 

las Regiones, asi como un cambio en el sistema electoral.

12. Si bien reconocemos que estamos inmersos en un proceso en el cual existen 

valoraciones diferentes sobre el Colegio Médico, algunas de las cuales pueden 

ser producto del desconocimiento o de una interpretación errónea de los fines 

que legalmente se le han asignado, consideramos que se ha avanzado en la 

toma de conciencia de los roles que debe asumir el Colegio. No obstante, aún 

persisten visiones encontradas por lo que será enriquecedor y necesario mejorar 

la participación y la comunicación.

13. El Colegio Médico constituye una histórica aspiración del colectivo médico 

de nuestro país, expresada por los distintos gremios médicos y en sucesivas 

Convenciones Médicas Nacionales. Es un organismo joven aún, en proceso de 

construcción. En ese proceso se verifican, como es lógico, avances y retroce-

sos, aciertos y errores, pero siempre con el esfuerzo que requiere anteponerse a 

las diferencias que legítimamente surgen de las distintas corrientes de opinión, 

sean estas políticas o gremiales. Esto quiere decir que se intentó una y otra vez 

priorizar la unidad en aquellos asuntos que nos plantean los verdaderos desafíos 

para el futuro de la medicina como lo son la ética, los valores y una formación 

adecuada en nuestra calidad de profesionales al servicio de la población.

14. Esta ha sido la intención de quienes hemos actuado en este segundo perío-

do del Colegio Médico del Uruguay. 

Al aproximarse un nuevo acto electoral queremos hacer llegar nuestro más pro-

fundo agradecimiento a todos los colegas y en particular a aquellos que de una 

forma u otra han sentido el compromiso de trabajar en las diferentes actividades 

que se han organizado a lo largo de estos tres años. Gracias.

Montevideo, 4 de agosto de 2018.
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El Tribunal de Ética Médica del Colegio Médico del Uruguay fue designado por el 

Consejo Nacional del CMU el 30 de noviembre de 2015 integrado por los Dres.: 

Walter Ayala, Hugo Rodríguez Almada, Antonio L. Turnes, Ángel Valmaggia e Inés 

Vidal. Fue investido el 8 de diciembre de 2015.

En su primera reunión realizada el 17 de diciembre de 2015 el Tribunal designó 

como Presidente al Dr. Ángel Valmaggia y como Secretario al Dr. Antonio L. Turnes. 

Como asesores letrados titular y alterno fueron designados los Dres. María Elena 

Sica y Juan Manuel González Rossi, respectivamente. 

La presente memoria comprende desde la primera sesión de este período hasta la 

realizada el día 2 de agosto de 2018, abarcando un total de 115 sesiones.  

La Dra. Sica presentó renuncia el 4 de febrero de 2016 continuando su actuación 

hasta el 21 de abril de 2016, en el último expediente del que ella participó hasta 

que se arribó a un fallo definitivo.

A solicitud del Tribunal el Consejo Nacional del CMU contrató a la Dra. Susana 

Sotto  como asesora letrada titular el 3 de marzo de 2016 actuando por el resto 

del período. 

La secretaría administrativa del Tribunal estuvo a cargo de la Sra. Andrea Puppi 

desde el inicio del período hasta la actualidad. 

En calidad de miembros alternos actuaron los Dres. Francisco Cóppola (9 sesio-

nes) y Luis Cavalieri (5 sesiones). 

ASUNTOS CONSIDERADOS

El Tribunal realizó 115 sesiones considerando 48 expedientes nuevos, y 6 

expedientes iniciados en el período del Tribunal anterior. 

De los admitidos

Con fallo publicado del TEM 20 33
Con fallo del TEM en período de revocación  2
Desistimiento de la denuncia 2
En trámite 9

Sobre los fallos

Desestimando la denuncia 14 22
Sanción con advertencia  6
Suspensión temporal del título 2

Expedientes presentados período Diciembre 2015 a la fecha

Se admitieron 33 54
No se admitieron 21

Totales

Fallo con presentación de recurso 5

Hasta la fecha de este informe se han presentado 48 denuncias de acuerdo al 

siguiente detalle:

 2015  1

 2016  19

 2017  18

 2018  10 (*)
(*) Hasta el 2 de agosto de 2018 
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De estos expedientes hay:

•	 20 con fallos firmes, 

•	 2 con fallos en período de revocación,

•	 21 de estas actuaciones se archivaron por falta de mérito (por no ser 

competencia del TEM o por no cumplir los requisitos formales del 

Reglamento de Procedimiento),

•	 9 en trámite, y 

•	 2 se desestimaron en el correr de la actuación, por haber desistido del 

trámite sus denunciantes.

Los fallos que quedaron firmes son públicos y su acceso está disponible en el 

sitio web del Colegio Médico del Uruguay. 

Origen de las denuncias:

Géneros denunciados

Femenino 15 27,78%
Masculino 26 48,15%
Mixto 13 24,07%

Entre médicos 33 61,11%
Otros 21 38,89%

Interior 17 31,48%
Montevideo 37 68,52%

MODIFICACIONES AL REGLAMENTO DE PROCEDIMIENTO

Durante el período considerado se incorporaron siete modificaciones 

al Reglamento de Procedimiento de acuerdo a la experiencia recogida 

y a la necesidad de perfeccionar las garantías del debido proceso. Se 

detalla la fecha y los artículos actualizados:

2016 Febrero, Abril, Diciembre Artículos: 19, 20, 29, 33, 22
2017 Febrero, Diciembre Artículos: 24, 11
2018 Febrero, Mayo Artículos: 11, 23

VARIOS

Durante el período se advirtió falta de información, tanto de personas 

como de instituciones públicas o privadas, para la presentación de 

las denuncias de acuerdo a lo que establecen las normas. Estas 

circunstancias han determinado que el Tribunal sugiriera al Consejo 

Nacional realizar algunas acciones de esclarecimiento para mejorar el 

conocimiento de las disposiciones aplicables.

Este hecho ha determinado que varios asuntos sometidos a la 

consideración del Tribunal debieran ser rechazados por no ajustarse 

a la normativa. 

Todos los miembros del Tribunal fueron citados judicialmente 

a conciliación por un reclamo realizado por un denunciado no 

sancionado por un monto de USD 100.000 aproximadamente. 
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ASISTENCIA DE LOS MIEMBROS

Dr. Walter Ayala 3
Dr. Hugo Rodríguez Almada 13
Dr. Antonio L. Turnes 1
Dr. Ángel Valmaggia 7
Dra. Inés Vidal 12

Dra. Susana Sotto (asesora) 8
Andrea Puppi (secretaria) 8

Miembro TEM Inasistencia c/aviso

          

Dr. Hugo Rodríguez Almada 1
Dr. Antonio L. Turnes 1
Dr. Ángel Valmaggia 1
Dra. Inés Vidal 2

Inasistencia por excusación (2016 - 2017 - 2018)

Nº Exp.

Montevideo, 13 de agosto 2018

Tribunal de Ética Médica del Colegio Médico del Uruguay
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