
Fecha de sesión del Consejo Nacional: 2-5-2022
Tipo de sesión: ordinaria
Fecha de aprobación del Consejo Nacional: 9-5-2022

ACTA 477

Fecha y lugar de la sesión: 2 de mayo de 2022 en Montevideo.
Horario: Inicio: 19 hs. Finalización 23.30 hs 
Preside la sesión: Dra. Lucia Delgado 
Secretaria: Dra. Fernanda Nozar 
Asistencias: Dres: Martín Everett, Dr. Oscar Cluzet, Dr. Alejandro Cuesta, Fernando Repetto 
(ZOOM), Gerardo Eguren, Nicolás de Paula (ZOOM), Dra. Beatriz Manaro, Cr. Álvaro Núñez, y 
Asesor Legal Dr. Matías Obelar

Desarrollo de la sesión:

1. Lectura y aprobación de acta 476: se aprueba por unanimidad

2. Asuntos previos y de los consejeros

2.1 BIENPRO - Análisis del programa 
Resoluciones: Moción 1 - no incrementar presupuesto
Se aprueba por unanimidad 
Moción 2- no ingresar nuevos pacientes.
A favor: Dres. Repetto, Eguren, De Paula, Manaro y Cuesta
En contra: Dres. Delgado, Nozar, Cluzet y Everett. 

Dra. Delgado: 
Moción 3: solicitar a la Comisión Científica Asesora en temas de salud generar un grupo Ad Hoc 
que elabore un informe sobre la situación actual del diagnóstico, tratamiento, rehabilitación y se-
guimiento de los pacientes con adicciones y patología depresiva severa en el SNIS. 
Se aprueba por unanimidad
Resolución: se pasaa a Cuarto Intermedio con este punto. 
2.2 Reunión consejos regionales hora 20.00
Temas a tratar son DPMC y rotación de autoridades. 
Una reunión muy positiva y se coordinará la próxima para el mes de junio.
Se retiran de sala zoom consejeros regionales. 

 



3. Informe de las gestiones cumplidas

3.1 Reunión Comisión Bioética 
se están definiendo programas de actividades. Se toma conocimiento 
3.2 Nota designación a nuevos integrantes de la Comisión Científica 
Fueron enviadas las mismas. Se toma conocimiento 
3.3 Solicitud de entrevistas SMU, FEMI, SAQ
Se están gestionando las mismas. Se toma conocimiento 
3.4 Respuesta Dr. Marcos Moulia 
Se procedió a su envío. Se toma conocimiento 
3.5 Se recibió en la sede del CMU al Sr. Diputado Rodrigo Goñi 
Se toma conocimiento 
3.6 Informe enviado a Consejos Regionales rotación de autoridades
El mismo fue enviado a todos los Consejos Regionales del interior, de los cuales se han recibido el 
cambio de Regional Oeste y Norte. Se toma conocimiento. 
3.8 Reunión Bienestar del Médico
Dr. Everett informa que se reunió a la Comisión, en la cual participó regional Sur y Regional Mon-
tevideo. 
Recuerda que mañana martes 3-5 se desarrollará la actividad de Regional Montevideo y BIENPRO: 
Estrés y desgaste laboral en médicos al inicio de su carrera”, hora 19.00.

4- Orden del día

4.1 Grupo Ad-Hoc para reforma de la ley del CMU- Se citaran a ambas comisiones para el día 
jueves 5 de mayo hora 20.00 en la sede del CMU y vía ZOOM para quien no pueda concurrir. Se 
aprueba por unanimidad 
4.2 Grupo Ad-Hoc para reforma de la ley del Código de Ética Médica- Informado en el punto 4.1.
4.3 DPMC – avances 
Se está coordinando para el proceso de incorporación de tecnologías sanitarias. Podrán participar 
del curso todos los colegiados. Harán llegar propuesta del taller y programa. Se aprueba por una-
nimidad 
4.4 Solicitud de apoyo BECA Consejo Regional Este – se resuelve postergar este punto 
4.5 Compatibilidad Centro de Simulación consejero Regional Este – se resuelve postergar este pun-
to 
4.6 informe asesoría legal periodo anterior (Dr. Eguren)- se resuelve postergar este punto
4.7 Solicitud de Sala SHU para sesión de Consejo Directivo la cual se desarrolla cada 15 días, vier-
nes hora 17.00 a 18.00 aproximadamente. Se concede por unanimidad 
4.8 Invitación por Proyecto de Eutanasia, para contar con la opinión en el estudio del tema. Reu-
niones se desarrollan los días martes y miércoles del 1º al 18 de cada mes a partir de la hora 12.00.
Concurrirán a la misma el equipo que preparó la Conferencia de Prensa, integrándose el Dr. Lom-
bardi, la delegación sería; Dres. Delgado, Nozar, Repetto, Cluzet y Dr. Lombardi. Se aprueba por 
unanimidad
Se aguardará posibilidad horaria del Dr. Repetto para comunicar a la Comisión de Salud. 
4.9 Solicitud de sala Psicología Médica para actividad sobre “Escenas de la Vida en Pandemia” ob-
jetivo: Proyecto de trabajo en promoción de salud mental para profesionales de la salud en tiempos 
de Emergencia Sanitaria- 20 y 27 de mayo de 16 a 18 horas. Se concede por unanimidad 
4.10 Solicitud SMU
Se resuelve por unanimidad enviar datos solicitados. 



4.11 Solicitud de auspicio “Segunda Jornada Interdisciplinaria y Dolor” Departamento de Medici-
na, Rehabilitación y Anestesiología del Hospital del BSE. 
Se concede por unanimidad 
4.12 Solicitud de auspicio para la primera Jornada Científica del Departamento de Salud mental del 
Hospital Policial “Miradas sobre el suicidio”, 11 de mayo de 2022 de 0800 a 1200 horas. 
Se concede por unanimidad 

5- Asuntos entrados
No se presentan 

Dra. Fernanda Nozar 
Secretaria

Dra. Lucía Delgado 
Presidenta 
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