
Recopilación grá�ca
de las actividades
más signi�cativas

2015 - 2018



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



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



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



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



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



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



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



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



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



Divulgación de los cometidos del CMU- 09/06/17Cannabis y adolescencia, escenarios de riesgo - 03/06/17



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



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



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. 



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



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



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



Riesgos psico sociales en el trabajo - Acoso laboral - 28/10/17Lanzamiento Carné Único de Médico - 06/10/17



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



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



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



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



Acto de bienvenida a nuevos profesionales de la medicina - 15/12/17 Curso taller sobre Cuidados Paliativos - 28/02/18



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.



BienPro: Programa de Bienestar Profesional - 13/03/18 I Seminario internacional. Decisiones judiciales, relación médico paciente... - 15/03/18



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



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



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



Cuadernos
de Bioética/

Año 1, número 1 / Mayo 2018

Cuaderno de Bioética 1 - 01/05/18



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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Poster para USA, “Experience of the CMU in distance medical education” - 02/05/18



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



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



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



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



Cuadernos
de Bioética/

Año 1, número 2 / Julio 2018

Cuaderno de Bioética 2 - 01/07/18



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)


