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ACTA 375 

 
1) ASISTENCIA 
 
En Montevideo, a los 9 días del mes de abril  del año 2020, siendo la hora 18.00 se reúne el 
Consejo Nacional del Colegio Médico del Uruguay, a través de la plataforma ZOOM con la 
asistencia de: Dr. Blauco Rodriguez Andrada, Dra. Diana Domenech, Dr. Julio  Vignolo , Dra. 
Andrea Simeone , Dra. Rosanna Paolucci, Dr. Andrés Saibene, Dra. Ana Galluzzo , Dr. Fernando 
Rodríguez, Gerente General Cr. Álvaro Núñez y Asesor Legal Dr. Pablo Schiavi 
 
Con aviso Dra. Nancy Murillo 
 
2) LECTURA Y APROBACIÓN DE ACTAS 
 Nº 374 
Se aprueba por unanimidad  
 
3) INFORMES Y ASUNTOS PREVIOS 

3.1 Hora 18.00 ingresa a la reunión Dr. Eduardo Henderson Gerente General de ASSE 

Se da la bienvenida al mencionado profesional, el mismo agradece  ser recibido y haber tenido 
respuesta de forma inmediata por el Consejo Nacional, plantea como se está trabajando ante 
la Pandemia de COVID 19 a través de telemedicina, en este momento estudiantes están 
haciendo el triage telefónico ( estudiantes de 6to y 7mo año), la idea es ver la posibilidad 
conjuntamente con el CMU y Facultad de Medicina UDELAR de incorporar a médicos jubilados 
haciendo un llamado y posterior capacitación. 

Dr. Rodríguez Andrada consulta bajo que modalidad están trabajando a lo cual se informa que 
es de forma voluntaria , en el caso de los estudiantes se otorgarán Créditos. Asimismo se 
efectuarán las consultas legales ante BPS . 

Se aprueba por unanimidad la propuesta ya que se considera que efectuar un seguimiento 
clínico serían elementos claves que pueden marcar la diferencia en nuestro país y se solicita al 
Dr. Henderson pueda enviar la misma por escrito conjuntamente con un informe. 

Se agradece la deferencia de haberse comunicado con el CMU. 

Se retira de la reunión Dr. Henderson 

3.2 Respuesta Coordinador de BIENPRO Dr. Juan Dapueto  

3.3 Respuesta Tribunal de Ética 



3.4 Denuncia Regional Oeste 

3.5 Notas recibidas Hospital de Canelones y Hospital Saint Bois 

3.6 Nota SAQ 

3.7 Registro de título Dr. Gonsalvez 

3.8 Documento enviado a solicitud del Dr. Blauco Rodríguez Andrada 

El mismo fue traducido por la Sra. Secretaria Dra. Murillo , se trata de un documento que trata la 
temática de una “Posible responsabilidad legal por retirar o retener ventiladores durante COVID 19 “. 

Se continuará analizando el tema y además se gestionará para poder efectuar una  reunión con 
personas que estén en el tema a través de ZOOM para que el CMU pueda plantear la problemática.  

Queda encargada Dra. Simeone. 

Se aprueba por unanimidad   

3.9 Dr. Rodríguez Andrada recuerda a los Sres. Consejeros que no hayan enviado el cuestionario de 
preguntas para los Cursos del Canal de YOUTUBE del CMU , lo hagan en esta semana a fin de poder 
comenzar con los mismos y hacer entrega de certificados a los colegiados.  

 

4) INFORMES ADMINISTRATIVOS FINANCIEROS 

4.1 Compra y entrega de máscaras . 

 

5) ASUNTOS ENTRADOS 

6) INFORMES JURÍDICOS 

7) ASUNTOS A TRATAR 

 

 
Este Consejo Nacional resuelve por unanimidad que estará en sesión permanente hasta nuevo 
aviso  
 
 
 
 
Dra. Nancy Murillo                               Dr. Blauco Rodríguez Andrada 
Secretaria                                              Presidente 
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