
A120 DÍAS de GESTIÓN
Desde el comienzo de nuestra gestión nos hemos propuesto transpa-
rentar las decisiones que hemos tomado con el objetivo de compar-
tirlas con todos los colegiados.

Retomamos algunos conceptos planteados en nuestra primer comu-
nicación: “Nos queda claro que para algunos serán logros insuficien-
tes, para otros, que lo han compartido con nosotros, una buena labor 
de inicio y para nosotros es solo empezar a andar”.

“Creemos en la construcción permanente basados en el respeto 
mutuo y los aportes sinceros y responsables que con gusto tomare-
mos en cuenta para fortalecer nuestro trabajo diario”

Es con este tono que continuaremos trabajando. Dando todo de 
nosotros mismos solicitando a todos los colaboradores que trabajen 
por y para el Colegio Médico sin pausa y con prisa. El profesionalismo 
y la transparencia deben ser objetivos claros. La razón de ser de 
nuestra organización.

La UDELAR recibió 
a una nueva generación de médicos
Como cada año una nueva generación de galenos egresados de UDELAR 
es recibida y homenajeada en el Auditorio de la Facultad de Medicina. En 
2018 egresaron 410 médicos nuevos.
La graduación de la generación 2013 estuvo a cargo de autoridades, 
docentes, estudiantes y familiares. Desde el CMU, participó el presidente, 
Dr. Blauco Rodríguez Andrada y el presidente del Consejo Regional 
Montevideo, Dr. Daniel San Vicente.

Se llevó a cabo una nueva ceremonia
de graduación en el CLAEH En esta oportunidad, los nuevos médicos 
formaron parte de la octava generación de egresados de la institución tras haber cumplido 
a cabalidad con las exigencias curriculares de la carrera. 
Como ya es habitual la ceremonia académica que marca el final del año lectivo y celebra la 
graduación de nuevos profesionales de medicina del CLAEH se realizó en el Teatro Cante-
gril de Punta del Este. La instancia, que constituye el corolario de años de dedicación y 
esfuerzo, contó con la presencia de autoridades de la institución, docentes, funcionarios, 
estudiantes, familiares, amigos y el CMU estuco presente con la participación del presiden-
te del Coelgio, Dr. Blauco Rodríguez Andrada, el prosecretario Dr. Andrés Saibene y el secre-
tario de Regional Este, Dr. Federico Machado.

Profundizamos la transparencia en la gestión.

La nueva Sede del CMU 
ubicada en la calle 
Ciudad de Bahía Blanca 
2452, esq. Avelino 
Miranda es el marco 
ideal para colegas, socie-
dades científicas, organi-
zaciones, entre otros que 
deseen un especio 
totalmente acondiciona-
do para la realización de 

actividades relacionadas con el ejercicio de la medicina.

Los distintos espacios disponibles podrán ser utilizados sin cargo 
alguno en el horario de 08 a 22hs de Lunes a Sábado. También la 
Sede pone a disposición baños y cocina para cada sector.

Asimismo, la nueva casa del CMU puede ser utilizada por aquel 
profesional del interior que tiene tiempo de espera en la capital, ya 
que la sede se encuentra muy cercana a la terminal Tres Cruces, 
solo con comunicarse al tel 2483 6604.

Para la solicitud de cualquiera de las áreas se deberá enviar un 
correo electrónico a la casilla de la secretaría del CMU: 
secretaria@colegiomedico.org.uy con nombre de organizador/ins-
titución, fecha y horario requerido y descripción de la actividad a 
desarrollarse. 

La secretaría responderá su solicitud a la brevedad.

Las áreas de la sede disponibles a tales efectos son:

Sala de conferencias
Dr. Jorge Torres
(máximo 60 personas)

Sala de reuniones
primer piso
(máximo 20 personas)

Sala Roberto Umansky
(máximo 10 personas)

La sede de todos los colegiados



Sala de Conferencias
Dr. Jorge Torres
El Consejo Nacional del CMU por unanimidad 
resolvió homenajear al primer Presidente del Colegio 
Médico del Uruguay por su intensa labor nombrando 
a la sala mayor de su nueva Sede como “Sala de 
Conferencias Dr. Jorge Torres”.

La Ley No. 18.591 promulgada el 18 de setiem-
bre de 2009 creó el Colegio Médico del Uruguay 
como persona jurídica pública no estatal, con el 
cometido de garantizar al médico y a la comuni-
dad, el ejercicio de la profesión dentro del marco 
deontológico establecido. El mismo artículo 
primero de dicha ley establece que las entidades 
gremiales integradas por médicos, de acuerdo 
con lo establecido por el artículo 39 de la Consti-
tución de la República, serán los únicos compe-
tentes para ejercer la defensa de los intereses 
laborales, sociales y económicos de sus 
afiliados.

Entre las disposiciones de la citada norma se 
determina el procedimiento para la creación de 
un Código de Ética Médica,  que fue aprobado 
por Ley No. 19.286, promulgada el 25 de setiem-
bre de 2014, luego de un año de elaboración por 
el Cuerpo Médico y su aprobación ampliamente 
mayoritaria por un plebiscito realizado en 2012.

La ley de creación del CMU establece que habrá 
un Tribunal de Ética Médica (TEM), para realizar 
la aplicación del Código de Ética Médica, el que 
viene funcionando desde el origen, habiendo 
tramitado más de cien casos.

No obstante la existencia del Tribunal, existe una 
previsión en la Ley de atribuirle a los Consejos 
Regionales la potestad de actuar como Tribunal 
de Mediación frente a los conflictos generados 
entre miembros del Colegio o de éstos con 
terceros.

Esta función es poco conocida y menos utilizada, 
siendo de gran utilidad para tramitar y resolver 
problemas que por su naturaleza debieran ser 
considerados en esa instancia. En efecto, 
muchos de los planteos que llegan al TEM 

implican un mal relacionamiento entre médicos 
y pacientes, que pueden resultar de un mal 
momento, de una sobrecarga de trabajo; de una 
utilización inapropiada de las redes sociales, 
empleando expresiones que pudieran ser 
agraviantes para personas o instituciones; de 
problemas de orden laboral en la relación de 
trabajo, cuya naturaleza es ajena por ley a la 
competencia del CMU; o por un mal relaciona-
miento entre colegas, que podría haberse 
intentado solucionar a través de una instancia 
de mediación en el órgano competente, que es 
el Consejo Regional.

Tendremos que desarrollar con mayor énfasis 
este aspecto de la actuación del CMU, para 
encarar la solución de problemas que pueden 
suscitarse en el ejercicio profesional, y que por 
su entidad deberían ser pasibles de tramitación 
a través de la gestión de mediación que el 
Consejo Regional tiene la potestad de atender. 
Lo cual evitaría que se terminara en una tramita-
ción larga y compleja, que puede terminar en 
una sanción de diversa entidad. Instancia esta 
que debería reservarse para situaciones de la 
mayor gravedad.

Los asuntos sometidos al TEM deben cumplir 
con determinadas exigencias formales para 
asegurar el debido proceso, esto es ajustarse al 
Reglamento de Procedimiento, que puede 
consultarse en el sitio web del CMU. Cuando 
estos requisitos formales no se alcanzan, por 
desconocimiento de los reclamantes,  pueden 
ven así frustrada su pretensión y su planteo no 
alcance a tramitarse. Cuando de haberlo 
sometido al Consejo Regional, para que actuara 
en función de su cometido de Tribunal de 
Mediación, pudo haber sido una solución rápida 
y satisfactoria.

Aparte de las cuestiones formales, que muchas 
veces las presentaciones no reúnen, la tramita-
ción ante el TEM implica trasladarse a Montevi-
deo, disponer de muchas horas para atender la 
tramitación de las audiencias y a veces de reque-
rir asistencia letrada por la complejidad de los 
asuntos y la utilización de todos los recursos 
previstos en la ley y las reglamentaciones, que 
pueden escapar al conocimiento de los colegas.

Los Consejos Regionales deberían emplearse 
con mayor asiduidad para actuar como Tribunal 
de Mediación frente a conflictos generados 
entre miembros del Colegio o de estos con 
terceros. (Art. 10, inciso F., de la misma Ley). De 
esta manera, se preservaría para los Consejos 
Regionales  el primer nivel de atención para los 
conflictos, una función que debe ser adecuada-
mente jerarquizada.

El TEM debería preservarse para entender en 
todos los casos de ética, deontología y diceolo-
gía médicas que le sean requeridos por el 
Estado, personas físicas o jurídicas o por 
integrantes del Colegio Médico del Uruguay 
(Art. 24 de la Ley 18.591), cuando excedieran 
ese primer nivel de atención o hubiera resulta-
do infructuosa la tentativa de mediación en el 
Consejo Regional.

Por ser el CMU una persona jurídica pública no 
estatal, relativamente joven, por cuanto su ley 
de creación tiene apenas diez años y su efectiva 
integración menos de siete, es mucho lo que 
podemos hacer para perfeccionar su más eficaz 
tarea, en beneficio de nuestra profesión y de la 
sociedad, tal como lo establece su cometido. 
Procuraremos que así sea.

El tribunal de ética médica y la mediación

Desarrollo Profesional 
Médico Continuo
La Comisión de Educación del Consejo Nacional 
ha comenzado su funcionamiento revisando los 
antecedentes del trabajo que en el área de 
Desarrollo Profesional Médico Continuo, han 
generado las anteriores gestiones. La discusión 
de ese rico y extenso material, así como las 
reuniones que se mantendrán con colegas 
referentes que a través de estos años han impul-
sado ese proceso, constituirán bases fundamen-
tales para la implementación de las estrategias 
que nos permitan cumplir con los cometidos que 
el Colegio Médico del Uruguay tiene en este 
sentido.

El diseño y puesta en marcha de un Programa de 
Competencias Transversales accesible y acredita-
ble, así como la implementación de un Programa 
de Recertificación Voluntaria para Médicos 
Rurales acordado con la SOMERUY, son 2 estrate-
gias planteadas por la actual Comisión de Educa-
ción como pasos posibles y evaluables, para ir 
caminando hacia un Programa Nacional de Recer-
tificación Médica voluntaria.

El Colegio Médico del Uruguay se siente en la 
obligación de manifestar su profunda preocupa-
ción por las reiteradas agresiones de las que son objeto los integrantes de los 
equipos de salud en cumplimiento de sus funciones. Consideramos inadmisi-
bles las agresiones de cualquier tipo o índole contra el personal y/o institucio-
nes. Asimismo aquellos actos de violencia fuera de los centros de atención.

Como se ha expresado en reiteradas ocasiones, Uruguay cuenta con una 
normativa que otorga los instrumentos necesarios para garantizar la adecuada 
atención de la salud cuando la misma es requerida. El Colegio Médico queda a 
total disposición por cualquier consulta al respecto.

No se puede concebir reacciones que atenten contra la integridad física de 
quienes desarrollan su trabajo al servicio de la salud de la población.

El Carné Único Médico es una tarjeta inteligente que 
es en sí misma una identificación para todos los colegiados que a nivel internacional le acredita 
como médico, pudiendo acceder a toda la información mediante el código QR. Es un documento 
único acreditante de la condición médica en ejercicio y a través de la ordenanza Nº 723/2016 
promulgada desde el MSP se formalizó el interés que fuese el CMU quien emitiera el Carné por 
ser este la última entidad interviniente en el proceso de registro que tiene que realizar el médico 
para quedar en condiciones formales de ejercer.

Incluye la foto, el número de matrícula, título de grado y especializaciones. Así como también otras 
actividades de formación.

Del 15 al 17 de marzo todos los consejeros y 
colegiados que deseen capacitarse como media-
dores podrán formarse en el curso intensivo de 
3 días a realizarse en la Sede del Colegio Médico. 
Los interesados podrán postularse vía mail con 
la secretaria del Colegio Médico secretaria@co-
legiomedico.org.uy o telefónicamente al 2483 
6604 de 10:00 a 18:00 hs.

El curso estará a cargo de la Dra. Cristina 
Hernández y su equipo de la Facultad de 
Derecho - UDELAR
 
Horarios de la actividad:
Viernes 15 de marzo de  17:00 a 21:00 hrs
Sábado 16 de marzo de 09.00 a 13.30 y de 15:00 
a 20.30 hrs
Domingo 17 de marzo de 09:00 a 13.30 y de 
15:00 a 20.30 hrs

En función del Artículo 10 de la Ley 18591 
compete a los Consejos Regionales los siguien-
tes puntos:

A) Llevar el Registro de los médicos habilitados 
para ejercer la profesión en su región, con 
constancia de su domicilio real.

B) Asegurar el cumplimiento del Código de Ética 
Médica.

C) Evacuar las consultas que le formulen los 
integrantes del Colegio Médico del Uruguay, 
domiciliados en su región.

D) Ejercer la representación del Colegio Regional 
por intermedio de su Presidente y Secretario.

E) Cumplir con las decisiones del Consejo 
Nacional en todo lo referente al logro de los 
objetivos y fines del Colegio Médico del 
Uruguay.

F) Actuar como Tribunal de Conciliación frente a 
los conflictos generados entre miembros del 
Colegio o de éstos con terceros.

G) Elevar propuestas al Consejo Nacional para la 
elaboración del presupuesto general del Colegio 
Médico.

H) Elevar al Consejo Nacional la propuesta de 
nombres para la integración del Tribunal de 
Ética, dentro de los primeros quince días de su 
conformación.

Intensivo curso de mediación para consejeros y colegiados

www.youtube.com/watch?v=XOAC0HyEJ6U

Reunión con el 
Ministerio de Salud 
Pública (MSP)
El presidente del CMU, Dr. Blauco Rodríguez 
Andrada mantuvo una importante reunión con 
el ministro de Salud Pública, Dr. Jorge Basso.

En la misma se trataron varios temas de muto 
interés como la calidad asistencial, mediación, 
conflicto de intereses, entre otros.

“Solo el trabajo en equipo y mirando en pro de la 
calidad asistencial de la población es lo que nos 
permite crecer y mejorar” sostuvo el presidente 
del CMU.

La directora en representación de los empresarios en BPS, Elvira Domínguez, 
expresó su preocupación por el crecimiento de las licencias certificadas en el 
mes de diciembre en el sector de los colegios privados, superando en un 63% 
con respecto al dato de noviembre. También informó que en octubre de 2018, 
cuando, surgió el último dato, 36.000 personas estaban con licencia médica y 
eso significa un 3,54 % de todos los trabajadores registrados. 

“De 36.000 personas, 18.000 no tendrían que haber estado certificadas…. 
pero nos consta que el Colegio Médico está haciendo esfuerzos para que se 
tome conciencia de que la certificación no es un mero acto administrativo, sino 
que dispara un cobro y que eso nos perjudica a todos”,  informó Domínguez.

Como bien manifestó Elvira Domínguez, jerarca del BPS, el CMU viene traba-
jando hace años en el tema, pero con un afán que trasciende la mera conten-
ción del gasto, lo que se busca es respaldar al colectivo médico, que en la 
actualidad cuenta con un Código de Ética devenido en Ley, y en el cual se 
establece, en su Artículo 19, que “La emisión de un informe tendencioso o 
falso, o de un certificado por complacencia, constituye una falta ética profesio-
nal. El médico debe certificar sólo lo que ha verificado personalmente.” 

El Artículo en cuestión le 
otorga al profesional 
actuante un argumento de 
peso frente a usos y 
costumbres sociales que 
han devaluado el peso 
legal de una certificación.

Respaldar a todos los profesionales
de la salud ante las solicitudes de 
certificaciones médicas indebidas



A todos los Colegiados, les informamos que a partir del lunes 28 de 
enero y todos los lunes, el Sr. Presidente del Consejo Regional Montevi-
deo Dr. Daniel San Vicente, estará recibiendo a todos los Colegiados, en 
el horario de 10 a 11 horas, para evacuar cualquier duda o consulta.

El Consejo Regional de Montevideo 
ha recibido a la fecha varios 
colegas consultando y solicitando 
mediaciones.

1. Su más absoluto repudio a la violencia 
contra médicos y personal de salud que 
vulnera derechos humanos básicos como el 
derecho a la vida y  el derecho a la integri-
dad física y Psicológica del personal de 
salud y de los pacientes allí tratados.

2. Su condena ante la gravedad de los 
hechos que ataca el trabajo médico y 
sanitario, relevante para la sociedad en su 
conjunto.

3. Llama a la necesaria reflexión del colecti-
vo social en especial a las autoridades 
señalando la importancia de tomar las 
medidas adecuada para preservar la 
integridad física y psicológica de médicos y 
personal de salud especialmente en su 
ejercicio profesional, cumpliendo la 
máxima de la Organización Mundial de la 
Salud de “Cuidar al Cuidador.”

Consejo Regional de Montevideo,
29 de Enero 2019

El Consejo Regional de Montevideo, ante los recientes 
hechos de violencia contra médicos y  personal sanitario  
acaecidos en el servicio de Emergencia del Hospital Pasteur 
y CTI, declara:

Declaración
de ingresos

vía web

El Consejo Nacional y las Regionales

El Consejo Nacional definió los criterios para acceder 
a auspicios y patrocinios En el marco del proceso de raciona-

lización administrativa en la que se 
ha embarcado el CMU desde el 
mes de Octubre 2018, se imple-
mentó ahora un nuevo trámite on 
line, la posibilidad que el colegiado 
pueda realizar sus declaraciones de 
bajo promedio de ingresos de 
forma remota.

En efecto, la antigua declaración 
jurada de bajo promedio de 
ingresos en formato papel se ha 
sustituido por una declaración de 

ingresos electrónica, a la cual el 
colegiado que perciba un monto 
inferior a los $ 93.600 nominales o 
antes de impuestos podrá acceder 
logueandose en su cuenta personal 
dentro del portal del CMU (www.-
colegiomedico.org.uy).

La vigencia de la Declaración será 
semestral y se podrá requerir 
documentación acreditante de los 
ingresos declarados a los efectos 
de dar validez al monto en 
cuestión.

Incorporación de relojes
El CMU puso en marcha la incorporación de relojes para marca digital como elemento objetivo 
de presentismo laboral para los consejeros de todo el país.

De esta forma el Colegio Médico continúa apostando por la transparencia de su gestión para 
fortalecer el trabajo diario.

Consejo Nacional
Lunes a viernes de 10:00 a 18:00 hs.
Ciudad de Bahía Blanca 2452 esq. Avelino Miranda - Montevideo
Tel.: 2483 66 04 - secretaria@colegiomedico.org.uy

Regional Montevideo
Lunes a viernes de 10:00 a 18:00 hs.
Ciudad de Bahía Blanca 2452 esq. Avelino Miranda - Montevideo
Tel.: 2483 66 04 - secretariaregmontevideo@colegiomedico.org.uy

Regional Norte
Lunes a viernes de 9:00 a 13:00 hs.
Santos Errandonea 61 entre Uruguay y Brasil - Salto
Tel.: 473 38089 - secretarianorte@colegiomedico.org.uy

Regional Oeste
Lunes a viernes de 8:30 a 12:30 hs.
Avda. Artigas 582 - Colonia del Sacramento
Tel.: 452 29797 - secretariaoeste@colegiomedico.org.uy

Regional Este
Lunes a viernes de 9:00 a 17:00 hs.
José Dodera entre Ledesma y 3 de Febrero Torres Cardinal, Apto. 209
Tel.: 4226 0864 - secretariaeste@colegiomedico.org.uy

Regional Sur
Lunes a viernes de 9:00 a 13:00 hs.
José E. Rodo  348  esq. Calle 33 - Ciudad de Canelones
Tel.: 433 22330 - secretariasur@colegiomedico.org.uy

Declaración de ingresos vía web

Medio de contacto y sugerencias: El Colegio Médico recuerda a todos los colegiados y población en general que cuenta con espacios 
de sugerencias y/o comentarios tanto vía web como en cada una de las regionales anteriormente mencionadas. 

El auspicio lo definimos como:
a. Sumarse a la convocatoria de la actividad
b. Difundirla por los medios que el Colegio
    administra

El CMU debe de auspiciar toda aquella 
actividad científica médica que razonablemen-
te lo merezca por su temática. Quedan exclui-
das de esta posibilidad, todas aquellas activida-
des de EMC que estén convocadas, auspicia-
das, patrocinadas, organizadas por las 
industrias del medicamento o equipamiento e 
insumos médicos. El auspicio no incluye aporte 
económico, si autorización de uso del logo 
institucional del CMU. 

Patrocinio
Lo definimos como el apoyo financiero a una 
actividad de EMC. En este punto el concepto 
cambia, como también cambia lo que debe de 
pretender el CMU  a cambio.

El CMU debiera patrocinar aquellos eventos 
científicos de educación médica propuestos 
por el Consejo Nacional o los Regionales, 
particularmente los insertos en la planificación 
de DPMC anual.

También aquellos que, organizados por otras 
entidades, encaran temas propios de nuestras 
funciones, como lo son bioética, mediación, 
consentimiento informado, bienestar profesio-
nal, seguridad del paciente, profesionalismo 

médico por solo nombrar algunos, o también 
temas que puedan emerger por situaciones 
sanitarias (dengue, gripe, etc).

Cuando el CMU patrocine actividades que no 
organiza, podrá pedir a cambio, además de la 
aparición del logo en cartelería, publicaciones, 
etc, la instalación de stands o similares para 
difusión, o la inserción en el programa de 
actividades relacionadas con la convocatoria, 
tratadas desde la óptica del CMU en función 
de sus cometidos. Quedan excluidas de esta 
posibilidad, todas aquellas actividades de EMC 
que estén convocadas, auspiciadas, patrocina-
das, organizadas por las industrias del medica-
mento o equipamiento e insumos médicos. 

• El Consejo Regional Este apoya a estudio de 
prevalencia de burn out. 

• La secretaria de la regional  ayudará para la 
realización de Carnet Médico a los colegiados

• Salidas a prensa, comunicado a la población 
por tema agresiones a equipo de salud y 
usuarios.

• Articulación de Comisión multisectorial para 
trabajar sobre protocolos de seguridad y 
conductas disruptivas.

• Registro de actividades de secretaria
• Horario presencial de consejeros en sede 

Maldonado y en Rocha

Horarios y días de atención sede Maldonado:
Lunes de 10 a 11hs - Dr. Federico Machado
Martes de 10 a 11hs - Dr. Daniel González
Miércoles de 10 a 11hs - Dr. Luigi Cavalieri
Jueves de 10 a 11hs - Dr. Álvaro Medeiros

Horario y día de atención en Rocha:
El segundo jueves de 14:30 a 15:30hs
Asoc. Médica de Rocha - Dr. Wilfredo Casella

Gestión de la 
Regional Este 
de cercanía 
al colegiado Recursos Humanos

El Consejo Nacional determinó que todo 
funcionario que ingrese al CMU será seleccio-
nado por concurso o sorteo, no permitiendo 
que entren por designación directa, sumando 
transparencia y justicia.

En presencia de la escribana, Virginia Chinetti, 
se realizó el sorteo de dos Notebook HP Jaguar 
entre los profesionales que recibieran su título 
de Doctor en Medicina durante el 2018 e 
iniciaran el trámite de solicitud del Carné 
Médico Único en la página del CMU antes del 
21 de diciembre del 2018.

Los flamantes ganadores son el Dr. Erick Martí-
nez Hernández y la Dra. Josefina Mastkeeff 
Giordano.

Tercer sorteo entre los nuevos colegiados



Colegio Médico del Este reclama 
protocolos de seguridad; galenos son 
insultados y golpeados en accidentes o 
consultas particulares

Los doctores Daniel González y Federico 
Machado, representantes del Colegio Médico del 
Este, dijeron que el incidente registrado el jueves 
en el hospital de Maldonado, donde ingresó la 
semana pasada un hombre con un cóctel 
Molotov y una lanza casera, genera preocupación. 
Manifestaron que se necesita trabajar en los 
protocolos de seguridad, ya que el personal de la 
salud, especialmente el colectivo médico, tiene 
“miedo” ante estos reiterados episodios de 
violencia, que no son nuevos. Los profesionales 
muchas veces son insultados, salivados y 
golpeados en sus intervenciones de emergencia.

Machado dijo que ya se emitió un comunicado, 
rechazando “cualquier hecho de violencia que 
vulnere los derechos del equipo de salud y de los 
usuarios”.

Indicó que se está buscando generar, “a la 
brevedad, una instancia de reflexión, pero 
también de trabajo”, en una comisión 
multisectorial, para analizar los protocolos de 
seguridad”.

“Eso es una gota más en los sucesos infortunados 
que ocurren… Sabemos que las autoridades están 
preocupadas y que no es fácil. Pero hay que 
juntarse y convertir este problema en una gran 
oportunidad”, agregó.

González informó que, en el trabajo diario, 
“estamos recibiendo agresiones de todo tipo. Nos 
han apedreado las ambulancias, nos han 
agredido, nos han escupido, insultado… Nos han 
querido dar vuelta las ambulancias, nos han 
robado las ambulancias. No es nuevo. Pero la 
verdad es que es muy llamativo”. Señaló, 
asimismo, que hay una especie de “contagio”, ya 
que este caso se dio enseguida del episodio de 
violencia registrado en el Pasteur, en Montevideo. 

Repercusiones en prensa
González contó que en una oportunidad ante una 
emergencia por un paro cardíaco una persona, 
amigo o familiar del enfermo lo amenazó 
diciéndole "lo tenés que salvar o no salís vivo de 
aquí". El infartado había perecido pero simuló que 
estaba grave y debía trasladarlo al hospital para 
lograr salir del lugar.

“Tenemos mucho miedo… Estamos muy 
preocupados. El colectivo médico está muy 
preocupado, realmente”, afirmó el galeno.

Por su parte, Machado insistió en que hay que 
trabajar, a nivel del equipo de salud, pero también 
con la comunidad “para tratar de prevenir” estos 
hechos.

 

El Consejo Regional Este del CMU 
emitió un comunicado rechazando y 
lamentando la situación de violencia en 
el Hospital de Maldonado 

En el comunicado la Regional llamó a la 
reflexión del equipo de salud y a los usuarios 
del SNIS, solicitando se conforme a la 
brevedad un equipo multisectorial de 
trabajo y mesa de intercambio sobre 
protocolos de seguridad y conducta 
disruptiva.

Lineamientos del CMU a pocos meses 
de que un médico de Canelones 
asumiera su presidencia

Desde octubre de 2018, un médico de Canelones 
preside el Colegio Médico del Uruguay (CMU). Se 
trata de Blauco Rodríguez, jefe del Servicio de 
Emergencias del Hospital de Canelones ‘Dr. 
Francisco Soca’. La nueva administración pone el 
foco en la gestión y la relación médico paciente.

HOY CANELONES dialogó con el doctor Blauco 
Rodríguez sobre los primeros meses de gestión, la 
importancia del diálogo y la educación continua y 
algunas metas a futuro. Según Rodríguez, el CMU 
es “un colegio de puertas abiertas, que debe velar 
tanto por la calidad asistencial de los usuarios 
como por las condiciones laborales de los 
médicos”. En tal sentido, el presidente sostuvo 
que la institución está abierta a todos los médicos 
del país y la ciudadanía ante cualquier duda o 
sugerencia. “Los interesados pueden dirigirse a 
algunas de las regionales del colegio o al Consejo 
Nacional”, indicó.

Relacionamiento

Para el jerarca, el mejoramiento de la relación 
entre el médico y sus pacientes es una de las 
funciones fundamentales, que se logra juntando a 
los diferentes actores de la salud y escuchando 
sus aportes. “Una vez por semana nos dedicamos 
exclusivamente a recibir a usuarios y colegas que 
solicitan reuniones. Esto ha sido un proceso muy 
enriquecedor porque vemos al Colegio como un 
vehículo para mejorar la relación 
médico-paciente”, explicó. Las autoridades se han 
reunido con asociaciones vinculadas a la 
seguridad del paciente, así como también han 
tratado temas como las condiciones laborales de 
los colegiados.

Las mutualistas, policlínicas y hospitales también 
forman parte de la relación entre el profesional y 
el usuario de la salud. “También estamos a las 
órdenes con las direcciones o los equipos de 
gestión de los diferentes sectores de salud pública 
y privada. Al mismo tiempo, escuchamos lo que 
nos dicen los actores dentro del sistema ante 
cualquier incumplimiento de la ley. Creo que el 
Colegio tiene que ser un moderador, para lograr 
que el resultado sea una buena calidad asistencial 
y buenas condiciones laborales para los equipos”, 
analizó el presidente del CMU.

Caja chica

Al poco tiempo de que asumiera la nueva 
administración, se pudo bajar un 15% el valor de 
la cuota de los socios. “El colegio se financia con 
una cuota que pagan por ley todos los médicos 
del país. Es un mensaje importante demostrar 
desde el principio una gestión acorde y justa, 
disminuir todos los que se podrían considerar 
gastos innecesarios y de alguna manera mostrar 
que se está cuidando el dinero de todos”, 
manifestó el entrevistado.

Por otra parte, se trabaja en elaborar un proyecto 
nacional de educación médica continua que 
brinde una oferta de temas relacionados a la 
actualización de los colegiados sumando temas 
como la bioética o la medicación. “También 
queremos trabajar en la sobrecarga laboral en el 
personal de salud, que genera repercusiones 
tanto en la salud individual del integrante del 
equipo asistencial como en la calidad asistencial”, 
indicó Rodríguez.

Les recordamos que se encuentra disponi-
ble la AGEM, confeccionada para unificar 
con criterio todas las actividades del sector 
médico.

Es una base electrónica mediante la cual 
cualquier institución médica podrá 
registrarse y comunicar todas las activida-
des que realice. Asimismo, se podrá consul-
tar y agregar eventos relacionados con el 
ejercicio de la medicina.

Acceda a AGEM desde la página oficial del 
CMU.

Para comunicarte con nosotros puedes llamar a la línea gratuita o dejarnos un mensaje a 
recepción_bienpro@colegiomedico.org.uy y nos comunicaremos contigo al teléfono 
que nos dejes, en el correr de las siguientes 24 hs. 2436

0800
B I E N

Teléfono
gratuito

Es importante recordar que por Ley, 
todos los Consejos Regionales del país

actúan como centros de mediación, siendo totalmente gratuito para 
toda la población. Ante cualquier consulta puede acercarse al Conse-
jo Regional más cercano.

Consejos regionales:
calendario de reuniones

El Consejo Nacional y las distintas Regionales del CMU marcaron un calendario de reuniones 
previstas para el 2019. Las mismas se realizarán el 4° jueves de cada mes a las 18 horas. Por otro 
lado, las reuniones con la Regional Montevideo se realizarán el 3° jueves de los meses previstos 
a las 18 horas en la sede del CMU.

Propuesta cronograma - marzo / diciembre 2019

Marzo
Oeste

28 mar.
18hs.

Abril
Norte
25 abr.
18hs.

Junio
Este

27 jun.
18hs.

Agosto
Oeste

29 ago.
18hs.

Setiembre
Norte
26 set.
18hs.

Julio
Todos
20 jul.
9hs.

Noviembre
Este

28 nov.
18hs.

Diciembre
Todos
14 dic.

9hs.

Mayo
Montevideo

16 may.
18hs.

Sur
23 may.

18hs.

Octubre
Montevideo

17 oct.
18hs.

Sur
24 oct.
18hs.

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

El presidente del 
Colegio Médico, 
Dr. Blauco Rodríguez 
Andrada
Desde su asunción mantiene reuniones 
semanales con colegas y usuarios a 
solicitud de los mismos por consultas 
y/o inquietudes. Por otra parte, el Dr. 
Rodríguez mantuvo una reunión con 
Liropeya Camblor de Aguirre y se asoció 
en apoyo a la Seguridad del Paciente 
con la Asociación civil Rodrigo Aguirre 
Camblor - Cuidar la Vida. 



Consejo Nacional

Dr. Ramón Soto
Presidente

Dr. Carlos Rattín
Secretario

Dr. Henry Sosa
Consejero

Dr. Hugo Parodi
Consejero

Dr. Gustavo Curbelo
Consejero

Regional
Norte

Lunes a viernes de 9:00 a 13:00 hs. Santos Errandonea 61 entre Uruguay y Brasil - Salto - Tel.: 473 38089 - secretarianorte@colegiomedico.org.uy

Dr. Álvaro Medeiros
Presidente

Dr. Federico Machado
Secretario

Dr. Luigi Cavalieri
Consejero

Dr. Wilfredo Casella
Consejero

Dr. Daniel González
Consejero

Regional
Este

Lunes a viernes de 9:00 a 17:00 hs. José Dodera entre Ledesma y 3 de Febrero Torres Cardinal, Apto. 209 - Tel.: 4226 0864 - secretariaeste@colegiomedico.org.uy

Dra. Ana Céspedes
Presidente

Dr. Nicolás Zamonsky
Secretario

Dra. Gabriela Boné
Consejera

Dra. Marianela Espalter
Consejera

Dr. José Zapata
Consejero

Regional
Oeste

Lunes a viernes de 8:30 a 12:30 hs. Avda. Artigas 582 - Colonia del Sacramento - Tel.: 452 29797 - secretariaoeste@colegiomedico.org.uy

Dr. Marcelo Rodríguez
Presidente

Regional
Sur

Dr. Fernando Repetto
Secretario

Dra. Eugenia Pedreira
Consejera

Dr. Pablo Beguiristain
Consejero

Dra. Marta Moraes
Consejera

Lunes a viernes de 9:00 a 13:00 hs. José E. Rodo  348  esq. Calle 33 - Ciudad de Canelones - Tel.: 433 22330 - secretariasur@colegiomedico.org.uy

Dr. Blauco F. Rodríguez
Andrada
Presidente

Dr. Luis A. Castillo
Villalba
Vicepresidente

Dra. Nancy L. Murillo
Labourdette
Secretaria

Dr. Andres Matías
Saibene Bonello
Prosecretario

Dra. Rosanna S.
Paolucci Echenique
Consejera

Dra. Diana Electra
Domenech Carboni
Consejera

Dr. Carlos Tarabochia
Hernández
Consejero

Dr. Julio C. Vignolo
Ballesteros
Consejero

Dr. José A. Minarrieta
Abelenda
Consejero

Lunes a viernes de 10:00 a 18:00 hs.
Ciudad de Bahía Blanca 2452 esq. Avelino Miranda - Montevideo
Tel.: 2483 66 04 - secretaria@colegiomedico.org.uy

Dr. Daniel San Vicente
Presidente

Dr. Gustavo Rodríguez
Secretario

Dr. Eduardo Olivera
Consejero

Dra. Catalina Pinchak
Consejera

Dr. Ricardo Acuña
Consejero

Regional
Montevideo

Lunes a viernes de 10:00 a 18:00 hs. Ciudad de Bahía Blanca 2452 esq. Avelino Miranda - Montevideo - Tel.: 2483 66 04
secretariaregmontevideo@colegiomedico.org.uy

Esta nueva gestión del Colegio Médico desea que todos los colegiados 
conozcan quiénes son los Consejeros Regionales y Nacionales a �n de 
que ante cualquier inquietud se puedan comunicar con ellos por las vías 
correspondientes o en sus propicios espacios laborales.


