
  

                                                
 
 
Fecha de sesión del Consejo Nacional: 21 de noviembre de 2019. 
Fecha de aprobación del Consejo Nacional: 28 de noviembre de 2019 
 
 

ACTA 357 
 

EXTRACTO  
 
 
1) ASISTENCIA 
 
En Montevideo, a 21 días del mes de noviembre del año 2019, siendo la hora 18.00 se reúne el 
Consejo Nacional del Colegio Médico del Uruguay, con la asistencia de: Dr. Blauco Rodriguez 
Andrada, Dr. Fernando Rodríguez, Dra. Andrea Simeone, Dra. Rosanna Paolucci, Dr. Andrés 
Saibene, Dra. Ana Galluzzo, Dr. Julio Vignolo, Dra. Diana Domenech, Gerente General Cr. 
Álvaro Núñez y Asesor Legal Dr. Pablo Schiavi  
 
Falta con aviso y justificada Dra. Nancy Murillo, se convocó a sus respectivos suplentes, pero 
no pudieron concurrir.  
 
2) LECTURA DE ACTA ANTERIOR y APROBACIÓN  
 
ACTA Nº 356 Se aprueba por unanimidad  
 
 
3) INFORMES Y ASUNTOS PREVIOS 
 
3.1 Próximas actividades a llevarse a cabo: 

21-11 Regional Norte Taller sobre uso DEA Y Consejo Nacional Conferencia Mitos y Verdades 

sobre la Próstata hora 20.00 

22-11 Jornada Regional Montevideo sobre Tóxicos Ambientales hora 10.00 

Regional Norte jornada sobre prevención de adicciones hora 18.00 

23-11 Regional Oeste jornada sobre maltrato infantil hora 11.00 

Regional Norte Día Internacional del niño prematuro  

25- Jornada Dr. Burgarella hora 9 a 18 sala mayor CMU 

27-11 Consejo Nacional- VideoConferencia TELEMEDICINA hora 15.00 

30-11 Primer Congreso Médicos y pacientes sala mayor CMU 

3-12 Ceremonia Vocacionales- Día del Médico 

4-12 Jornada- Taller Obstetricia Dra. Anabella Fernández sala mayor CMU.  

6-12 Jornada ENT – Colegio Médico- Ministerio de Salud – OPS  



 

Sr. Presidente recuerda a los Sres. Consejeros que es muy importante la presencia de los 

mismos a las actividades organizadas por el CMU.  

 

3.2 Dra. Domenech informa que no podrá concurrir el próximo jueves 28-11 convocando a su 

suplente. Se justifica ausencia 

 

3.3 Hora 18.30 ingresa a sala Dra. Irene Litvan, para reconocimiento de CMU 

Se agradece la presencia, haciendo una breve presentación el Dr. Ignacio Amorín, quien 

agradece al Sr. Presidente Rodriguez Andrada por la oportunidad e invitación. 

Dra. Litvan agradece profundamente el reconocimiento y queda a las ordenes con el CMU. 

Se hace entrega de diploma y ramo floral. 

 

Se retira de sala Dra. Litvan 

 

Hora 19.00 ingresa a sala Prof. Dr. Juan Dapueto  

 

Se agradece la presencia del mencionado profesional informando que se resolvió por 

unanimidad en la última sesión llevar adelante el programa electrónico del BIENPRO. 

 

Asimismo, se solicita al Dr. Dapueto pueda concurrir una vez al mes a la sesión del CN para 

informar balance de casos, diagnósticos, etc.… se aprueba unanimidad 

 

 

4) INFORMES ADMINISTRATIVOS FINANCIEROS 
 
4.1 Opciones inversión CMU 

Se deja en claro que si bien el CN se ha preocupado por el tema, habiendo evaluando diversas 
opciones del mercado financiero, la coyuntura electoral agrega un elemento extra de 
incertidumbre por lo que se decide aguardar 6 meses como mínimo aproximadamente para 
retomar el tema. Se aprueba por unanimidad 
 

4.2 página web – ingreso actas- presupuesto MU VAINILLA 

Se informa presupuesto enviado para anexar el extracto de acta en la página web, el mismo es 

de $ 12.000 mil más IVA. Se resuelve por unanimidad realizar un llamado para empresa de 

programación.  

4.3 Beneficios Carnet de Médico. 

Cr. Núñez informa que mantuvo reuniones con una empresa de marketing, la misma cobraría 

por convenio cerrado U$$ 750 + IVA.  

4.4 Receso – licencia – Consejo Nacional  



Se resuelve por unanimidad hacer extensivo al Tribunal de Ética y Consejo Regional 

Montevideo  

 
5) Informes Jurídicos 
 
6) ASUNTOS ENTRADOS 
 
5.1 Nota Consejo Regional Oeste para apoyo de jornada mes de diciembre “Aspectos Éticos de 

la Confidencialidad y de la Responsabilidad Profesional” 6-12 Rosario, y consultando sobre si 

es necesario presentación para el 14-12 reunión plenaria- 

Se resuelve por unanimidad apoyar la actividad. 

En cuanto a la presentación para el 14-12 si lo desean pueden efectuar presentación. Se 

comunicará  

5.2 Consulta Dra. Sisto consultando si se dictará el Curso de Mediación el próximo año. 

Se plantea realizar para el próximo año Curso de Mediación semipresencial para funcionarios 

Unidad Atención al Usuario. Se diagramará para el 2020. Se aprueba por unanimidad  

5.3 Solicitud de sala para festejos varios, cumpleaños, fin de año, etc… 

Se responderá que aún no está en funcionamiento la barbacoa, por tal motivo logísticamente 

no sé cuenta con la infraestructura. Asimismo, se redactará un protocolo de funcionamiento 

para cuando esté activa.  Se aprueba por unanimidad.  

5.4 SALUD UY invitación para reunión grupo de medicamentos a desarrollarse el 26-11 hora 

14.00 a 16.00. Solicitan se designe un representante. En esta oportunidad concurrirá el Dr. 

Saibene. Se aprueba por unanimidad  

5.5 Nota Facultad de Medicina UDELAR, invitando al Acto de Graduación de los Doctores en 

Medicina, el mismo se llevará a cabo el día 12 de diciembre en el Palacio Legislativo – Salón de 

los Pasos Perdidos- en dos turnos: 09.00 hs a 12.00 hs y 15.00 a 18.00 hs. 

Se resuelve por unanimidad elevar nota a Decanato, planteando que es intención participar 

desde el CMU presentando el Video de la nueva generación de egresados y haciendo una 

introducción de cometidos del CMU. Se aprueba por unanimidad.   

5.6 Solicitud de Mediación Núcleo de Base CE.RE.M.O.S 

Se da lectura a la nota, resolviéndose por unanimidad redacte informe Dr. Schiavi.  

5.7 Invitación CASEMED para reunión de fin de año a llevarse a cabo el día lunes 2-12-2019 a la 

hora 20.30 en el Club de Pesca Ramírez. Se toma conocimiento.  

 

 



7) ASUNTOS A TRATAR 
 
6.1 Solicitud de Carné de salud a Consejeros regionales y Nacionales 

Se resuelve por unanimidad enviar nuevamente email, extendiendo plazo hasta el 15-12-2019 

 
6.2 Acta Regionales y operativa  

Se dan lectura a las mismas  

Regional Este-  ACTA 60 

Norte – Acta  

Sur- ACTA 55 

Oeste –  

Montevideo –  ACTA 299 (Se envía por email) 

 

HORA 19.30  SE PASA A SESIONAR EN COMISIÓN GENERAL 

 

 
Siendo las 20.00 se levanta la sesión 
 
 
 
 
 

Dr. Andrés Saibene                                Dr. Blauco Rodríguez Andrada 
Prosecretario                                           Presidente 

 
 
 
 
 


