
                                                                
 

Fecha de sesión del Consejo Nacional: 16-01-2020 
Fecha de aprobación del Consejo Nacional: 23-01-2020 
 
 

ACTA 362 
 

EXTRACTO  
 
 
1) ASISTENCIA 
 
En Montevideo, a 16 días del mes de enero del año 2020, siendo la hora 18.00 se reúne el 
Consejo Nacional del Colegio Médico del Uruguay, con la asistencia de: Dr. Blauco Rodriguez 
Andrada, Dra. Murillo, Dr. Fernando Rodríguez, Dra. Andrea Simeone, Dra. Rosanna Paolucci, 
Dr. Andrés Saibene, Dr. Julio Vignolo,  Dra Diana Domenech, Gerente General Cr. Álvaro Núñez 
y Asesor Legal Dr. Pablo Schiavi  
 
Falta con aviso y justificada Dra. Ana Galluzzo 
 
2) LECTURA DE ACTA ANTERIOR y APROBACIÓN  
 
ACTA Nº 361 Se aprueba  
 
3) INFORMES Y ASUNTOS PREVIOS 
 
3.1 Cronograma 2020 reuniones con los Consejos Regionales  

Queda encargada Dra. Nancy Murillo de presentar el mismo en la próxima sesión. 

 

3.2 Dr. Vignolo plantea se pueda invitar al Futuro Sr. Ministro de Salud Dr. Salinas a una sesión 

del  Consejo Nacional del CMU. Se hará la comunicación pertinente.  

 
 
4) INFORMES ADMINISTRATIVOS FINANCIEROS 

4.3 Autorizaciones especiales-  

Cr. Núñez informa el Administrador y el Abogado serán los responsables de analizar, resolver y 

dar respuesta a solicitudes de las colegiados vinculadas con su situación respecto a la 

regularidad del registro y aportes al CMU.  

 



En ese sentido desde hace ya más de 5 años se confeccionan formularios de autorizaciones 

especiales, donde se recoge de forma resumida la situación planteada por parte del colegiado 

y referente la mayoría de las veces a solicitudes de baja por no ejercicio, solicitud de plazos de 

financiación, jubilación, etc… 

 

Se presenta a la mesa a fin sea refrendada por esta, la resolución que data de anteriores 

consejos.  

 

Se aprueba por unanimidad la continuidad del procedimiento. 

 

4.4 Auditoría  

Se informa presupuestos de la firma Deloitte y la firma Carle & Andreoli, aprobándose por 

unanimidad sea esta última quien audite. Se comunicará a la Empresa seleccionada.  

4.5 Presupuesto para comunicación Consejo Regional Norte 

Se aprueba por unanimidad hasta U$$ 200 mensuales no acumulables, mes a mes contra 

recibo de lo que se gastó, asimismo se solicitara se envíe reportes de salida en los medios, 

diarios revistas, etc…  

 

5) ASUNTOS ENTRADOS 

5.1 Nota Dr. Luis Vidal  

Se da lectura a la misma Dr. Blauco Rodríguez solicita y así se resuelve,  citar a la próxima 

sesión del Consejo Nacional hora 18.00  al Dr. Luis Vidal y  Presidente de la SUC  Dr. Dayan. Se 

aprueba por unanimidad  

5.2 Nota agradecimiento Dr. Gino Girardi- se toma conocimiento - 

5.3 Nota Consejo Regional Montevideo  

Se da lectura a la misma resolviéndose convocar a los Sres. Integrantes del Consejo Regional 

Montevideo a la próxima sesión del Consejo Nacional hora 19.00. Se aprueba por unanimidad.  

5.4 Solicitud carta recomendación del CMU a fin de poder inscribir la Alianza de Pacientes en 

organización internacional – Alianza Latina- se analizará en próxima reunión con integrantes de 

Alianza de Pacientes.  

 

6) ASUNTOS A TRATAR 
 
6.1 Curso de Mediación  

Se da lectura la propuesta Prof. Samuel Borensztejn, aprobándose por unanimidad, se 

gestionaran fechas para el mes de marzo.  



6.2 Lanzamiento APP 

Se resuelve por unanimidad realizar su lanzamiento el próximo jueves 6-2 hora 20.00 en sede 

del CMU.  

 

6.3 Firma contrato Simuladores 

Se informa que se llevará a cabo el día 30-1 hora 16.00. 

Asimismo se diseñarán los carteles que irán en el Hospital de Clínicas “Centro de Simulación – 

Hospital de Clínicas- Facultad de Medicina UDELAR y Colegio Médico del Uruguay” 

Se aprueba por unanimidad  

6.4 Licencia Reglamentaria  

Se presentará propuesta en próxima sesión.  

 

6.5 Recertificación; informe plenario 13-2-20 hora 14.00 

6.6  Sr. Presidente Dr. Blauco Rodriguez Andrada propone en este 2020, tres libros de temas de   

CMU de interés sobre:  

* Mediación 

* Bioética 

* Gestión en Salud  

 

Se intercambian ideas al respecto resolviéndose que ayudarán a la  coordinación de edición de 

los libros Dres. Julio Vignolo y Pablo Schiavi, se comenzará por: Mediación, Bioética y 

Educación. 

Se aprueba por unanimidad  

 

6.7 Acta Regionales y operativa – no se presentan  

7) ASUNTOS URGENTES 

 
 
 
 

 
Dra Nancy Murillo                               Dr. Blauco Rodríguez Andrada 

Secretaria                                              Presidente 
 
 
 
 
 


