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INTRODUCCIÓN

El día 13 de octubre del 2021 se desarrolló la sesión de constitución del actual 
Consejo Nacional del Colegio Médico del Uruguay, definiendo quienes ocu-
pan la presidencia y la secretaría. 
Se comienza entonces el trabajo reglamentario del actual período, proce-
diendo a la solicitud de instalación de los nuevos Consejos Regionales, la 
definición del procedimiento de designación del asesor letrado del Consejo 
Nacional, la comunicación de los pasos a seguir para la designación de los 
miembros del Tribunal de ética.
Una vez cumplidas con las designaciones correspondientes, se realizó un 
análisis de los cometidos básicos del CMU, definiéndose como actividad fun-
damental previa a cualquier implementación de actividades, el desarrollo de 
una actividad conjunta con participación de todas las regionales y todas las 
organizaciones e instituciones con las cuales el CMU necesariamente inte-
ractúa para dar cumplimiento a sus fines. En tal sentido se desarrollaron las 
primeras Jornadas Interinstitucionales e Interregionales. Las conclusiones 
de estas jornadas fueron fundamentales para la definición de una planifica-
ción estratégica. A continuación, se presenta un resumen de la actividad: 

I Jornadas Interinstitucionales e Interregionales:

Se desarrollaron los días 7 y 8 de diciembre del 2021 en la sede central del 
CMU. Participaron consejeros nacionales y de todos los Consejos Regiona-
les, MSP, FMed de la UdelaR, FMed de la UCU, FMed del CLAEH, Escuela de 
graduados de la FMed de UdelaR, SMU, FEMI, Academia Nacional de Medici-
na, Sociedades Científicas (Pediatría, Otorrinolaringología, otras), integran-
tes de las Comisiones de Bioética, Desarrollo Profesional Médico Continuo 
(DPMC) y Bienestar médico del CMU, otros colegiados y colegiadas. 

Los tres temas centrales de las Jornadas fueron: 
Desarrollo profesional médico continuo, Bioética/ética y Bienestar médico.

Desarrollo Profesional Médico Continuo (DPMC)

El primer día de las jornadas estuvo destinado al análisis de los objetivos es-
tratégicos y líneas de acción propuestas para avanzar en el DPMC. 
Se visualizó claramente el rol del CMU como articulador de los esfuerzos 
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de instituciones y organizaciones que aportan al DPMC, a fin de garantizar 
el acceso universal a actividades debidamente acreditadas y garantizar el 
mantenimiento de las competencias profesionales de todos los médicos del 
Uruguay.

Se acordó la importancia de priorizar el desarrollo de programas de DPMC 
dirigidas a los médicos generales, incluir en todos los programas de DPMC 
contenidos transversales a todas las especialidades y a la medicina general 
y contribuir a la implementación del Programa Progresivo Voluntario de Re-
certificación Médica.

En lo referente al DPMC de médicos generales hubo consenso en que corres-
ponden a un colectivo cuya educación médica continua, así como desarrollo 
profesional no se encuentra estructurado ni encuentra lugares de referencia 
clara para tal fin. En este sentido se destacó el rol protagónico del CMU en el 
trabajo para facilitarlo. 

Los médicos generales del país incluyen a quienes no han desarrollado post-
grados o especializaciones, como aquellos que habiendo realizado alguno, 
ejercen la medicina general. 

Por otro lado, está claro que el ejercicio de este colectivo de profesionales 
se inscribe en diferentes ámbitos o escenarios laborales y como tal deberán 
asegurarse una educación médica continua y educación médica permanen-
te que les permita el correcto desarrollo de la profesión en el escenario labo-
ral correspondiente.
Es así como se propone desarrollar un plan estructurado de formación diri-
gido a médicos generales con contenidos de las especialidades básicas y en 
dos ámbitos definidos: urgencias, emergencias y primer nivel de atención, 
desarrollando ambos planes para medio urbano y medio rural y ajustando su 
implementación en las distintas regiones de acuerdo con las necesidades y 
condiciones locales. 
En cuanto a las competencias transversales, necesariamente deberán guar-
dar relación con los principios fundamentales de la ética médica, con el perfil 
de los médicos egresados, con el sistema sanitario nacional, con el escena-
rio epidemiológico y con la realidad local. Serán incluidas las competencias 
comunes que tengan impacto en la calidad de la práctica y en consecuencia 
en los resultados sanitarios.
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Bioética y ética médica

Este constituye un tema central. Uno de los objetivos centrales es promover 
los principios éticos que rigen la actividad profesional médica, de manera 
que la misma se ejerza dentro del marco deontológico establecido, como lo 
fija la Ley de Colegiación Médica vigente. 
El segundo día de las jornadas se presentaron y discutieron los aspectos del 
plan de trabajo a desarrollar en bioética, los cursos de formación en bioética 
en diferentes niveles por el CMU y, la influencia del CMU en la actividad de los 
comités de ética asistencial.
En lo que tiene que ver con las acciones educativas, la Comisión de Bioética 
trabajará en coordinación con los Consejos Regionales, buscando también 
la coordinación con los Comités de Bioética Asistenciales de los prestadores 
de salud.

Se plantea la necesidad y legitimidad para que el CMU promueva el desarro-
llo e implementación en el mediano plazo de una actividad curricular de for-
mación en Bioética (diplomatura o licenciatura) para aquellos profesionales 
médicos que tengan especial interés, debido a la ausencia de instancias de 
capacitación con reconocimiento formal dentro de nuestro país.

Por otro lado, en los aspectos formativos para el cuerpo de colegiados, los 
temas priorizados a abordar en el período son:

* Conflictos de intereses, en particular los relacionados con la industria far-
macéutica y tecnológica. Se destaca también la importancia de los poten-
ciales conflictos que pueden surgir en el ejercicio de cargos de responsabi-
lidad en diferentes instituciones. Se concluyó el hecho de que lo relevante 
es que el médico haga explícito los posibles conflictos de interés y no que, 
a priori, ejerza una suerte de autocensura de su propio conflicto que lo con-
duzca a no ponerlo en evidencia: omitir su declaración constituye una falta 
ética. Por otro lado, se destaca que es necesario profundizar el alcance del 
concepto, hacerlo consciente para poder explicitarlo.
Se concluye que el abordaje de los conflictos de intereses es un tema priori-
tario para desarrollar formativamente e implementar como pauta en el que-
hacer médico en general. 

* Final de la vida. Eutanasia. Cuidados paliativos. Es imprescindible la par-



6 Informe final del CMU 2022

ticipación del CMU a través de instancias amplias de discusión de un tema 
controvertido desde una perspectiva de derechos. En este sentido, el rol del 
Colegio debe comenzar por colocar este tema inscrito en el escenario más 
abarcativo del final de la vida.

* Relación médico-paciente/equipo de salud-paciente y familia. Un ele-
mento clave es la condición del médico como un comunicador y, la comuni-
cación se aprende, no pudiendo quedar librada solamente a las condiciones 
innatas del profesional.

* Consentimiento informado. Destacando que más allá de los formularios 
preimpresos de Consentimiento Informado, siempre genéricos y ambiguos, 
una adecuada información de la situación clínica del paciente por parte de su 
médico tratante es el componente que le da contenido y validez al consenti-
miento escrito, cualquiera que sea su redacción.

* Relacionamiento entre colegas. Es evidente la necesidad de mejorar 
este aspecto. Diversos elementos conspiran contra un adecuado relaciona-
miento entre colegas. Las más importantes derivan de la inadecuada orga-
nización del trabajo médico, que, entre tantas otras consecuencias nega-
tivas, afecta el relacionamiento entre médicos en su actividad profesional. 
 
Para el abordaje de estos temas centrales se plantea con herramientas 
educativas y comunicacionales, cursos y diversas actividades orientadas 
(coloquios, foros, ateneos de discusión) a transmitir al profesional médico 
la importancia de comprender a la ética como una reflexión sobre nuestra 
práctica cotidiana, a la luz de valores fundamentales, con el objetivo de con-
tribuir a una atención segura y de calidad. Con los cursos no se pretende for-
mar bioeticistas sino contribuir al proceso de toma de decisiones éticas en 
el transcurso de la práctica médica habitual, al tiempo que identificar los 
principios éticos subyacentes. El resguardo de la confidencialidad, el respe-
to a la autonomía a través del consentimiento informado, el manejo adecua-
do de los conflictos de intereses, la objeción de conciencia, los dilemas que 
se presentan al comienzo y al final de la vida, son algunos ejemplos de los 
desafíos que debe enfrentar el médico en su práctica cotidiana.
Finalmente, en lo que tiene que ver con la influencia del CMU en la actividad 
de los Comités de Ética Asistenciales, se considera que, siendo la actividad 
en Bioética reconocida como esencial a los fines del Colegio Médico, repre-



7Informe final del CMU 2022

sentando los CEA la célula ética fundamental de cada institución de salud y 
contando con una legislación que los declara preceptivos en su instalación, 
resulta natural pensar que el CMU debería establecer una alianza estratégi-
ca con los CEA. La misma se puede establecer a través de un fundamento 
pragmático de líneas de trabajo en el plano educativo, traducidas en planes 
y programas comunes, permitiendo así el desarrollo de la propia Ética de la 
Instituciones Prestadoras de Salud del SNIS.

Los CEA son el instrumento más idóneo para ejercer la actividad ética insti-
tucional. El decreto reglamentario de la Ley 18335 de derechos y deberes de 
los pacientes establece en su Capítulo V, artículo 37 la obligatoriedad de la 
instalación de los Comités de Ética en las instituciones de salud.
Se propone que el CMU sea un articulador en el cumplimiento de la instala-
ción de CEA y colabore en la dinámica de su actuación.

Bienestar Médico

El CMU se propone generar un espacio de trabajo para abordar el bienestar 
en el ejercicio de la profesión haciendo énfasis en poblaciones más vulnera-
bles, cuidando la salud física, mental y social de los colegas, teniendo como 
cometido final la mejora en la atención del usuario. 
Se intenta con esta propuesta dar un paso adelante en el cumplimiento del 
artículo 14.1 del Código de ética: “Todo médico tiene obligación de atender en 
condiciones personales físicas y psíquicas adecuadas para su desempeño 
profesional.” 

En tal sentido se define generar la Comisión de Bienestar Médico que de-
pende jerárquicamente del Consejo Nacional, dentro de la cual se incluyen 
y coordinan diferentes espacios: bienestar profesional, retiro médico, inicio 
de la vida profesional y, diversidad equidad e inclusión. 
Estos espacios se buscan que se complementen y articulen con otros acto-
res para no superponer actividades y no generar esfuerzos fútiles.
Bienestar Profesional (BienPro): se trata de un programa del CMU ya funcio-
nando en forma exitosa, pero que no se encontraba dentro de un organigra-
ma claro. Es uno de los servicios más visibilizados del CMU. No obstante, se 
concluye que existe una falta de difusión sobre sus competencias y posibili-
dades de cobertura. 
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Hay coincidencia en la importancia de las acciones preventivas y, que el 
BienPro debe tener vínculos fluidos internos y con otras instituciones públi-
cas y privadas con estructuras, abordajes e intereses similares.
Espacio Retiro médico: la relevancia del tema asienta en que este periodo 
se vive como una pérdida que dificulta su concreción, existen dificultades 
económicas con información confusa, es dificultoso para los profesionales 
encontrar nuevas actividades. No obstante, es claramente visualizado como 
un tema importante en la atención en salud, saber cuándo dejar de ejercer 
por la seguridad del paciente.
Estos elementos justifican la necesidad de trabajar en la previsión desde 
etapas tempranas de la vida profesional y preparar el retiro con tiempo. 
La interrogante que surge es ¿hasta cuándo debemos seguir ejerciendo? 
La estrategia debe estar sustentada en la preparación y poder generar con 
la experiencia de otros espacios de trabajo o tutoría con los médicos que 
inician la profesión. Se propone generar actividades de formación, artículos 
revistas médicas, promocionar salud y bienestar. 
Espacio inicio vida profesional: este espacio está dirigido a médicos recién 
egresados (menos de 5 años), incluyendo posgrados y residentes, médicos 
migrantes que inician vida profesional en el país. Se trata de grupos de profe-
sionales con características, dificultades y problemáticas específicas y con 
soluciones diferentes. Se debe encarar el tema desde el poder ejercer la pro-
fesión en condiciones y medio ambiente de trabajo que puedan garantizar la 
mejor atención. 
En este sentido se analizan posibles investigaciones que objetiven la rea-
lidad de estos grupos y, por otro lado, desplegar estrategias de prevención 
abordando el consumo problemático de sustancias, la salud mental, las fi-
nanzas, la sobrecarga laboral, el burnout.
Espacio diversidad, equidad e inclusión: se propone crear un espacio salu-
dable para ejercer la profesión, abordando situaciones de discriminación de 
cualquier tipo, apoyado en las herramientas de mediación. Este espacio de-
berá articular con otros espacios de trabajo de otras instituciones y poten-
ciar el trabajo en red, complementando con otros actores (FMed, gremios, 
prestadores, etc.)
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ORGANIZACIÓN 

Nombramiento del Abogado / Miembro del Consejo Nacional
Octubre 2022. Se define realizar un llamado y las bases del llamado.
Asimismo, atendiendo a la experiencia e idoneidad moral previamente de-
mostrada se decide designar como asesor legal interino al Dr. Matías Obelar 

Actualización y elaboración de reglamentos 

Reglamento de funcionamiento del Consejo Nacional 
Se realizó una modificación del reglamento de funcionamiento del Consejo 
Nacional, de acuerdo con las necesidades analizadas de cargos, así como 
una adecuación a las posibilidades actuales de la virtualidad (Anexo 1).

Reglamento de otorgamiento de auspicio
Se desarrolló el mismo con la finalidad de homogeneizar criterios en todo el 
país y facilitar el procedimiento (Anexo 2).

Reglamento de otorgamiento de patrocinio
Se desarrolló el mismo con la finalidad de homogeneizar criterios en todo el 
país y facilitar el procedimiento (Anexo 3)

Reglamento de préstamo de salas/espacios de la sede central
Con la finalidad de promover el uso y, a su vez poder vehiculizar de forma or-
denada el otorgamiento, se desarrolló el reglamento correspondiente 
(Anexo 4).

Definición de comisiones del CMU

Comisiones ejecutivas: 
integradas por consejeros nacionales, están encargadas de brindar informa-
ción y discutir acciones con la totalidad del Consejo Nacional.
| Comisión de Finanzas: tiene como tarea la coordinación, análisis y segui-
miento de las finanzas del CMU junto con el contador, la propuesta y segui-
miento de plan presupuestal.
| Comisión de Comunicaciones: tiene como tarea la definición de líneas de 
comunicación pública y a los colectivos médicos e interactuar con la empre-
sa de comunicaciones. 
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| Comisión de Consultas: comisión a cargo de analizar, interactuar con cole-
gas que realicen consultas, solicitudes, propuestas. Determina la pertinen-
cia y respuestas. Las consultas, propuestas, planteos se reciben a través de 
la secretaría.

Comisiones estratégicas: 
Corresponden a los grupos de trabajo que desarrollan las principales líneas 
estratégicas del CMU tendientes principalmente al cumplimiento de sus fi-
nes. Incluyen las siguientes:
| Comisión Asesora Bioética: La bioética y la ética médica constituyen uno 
de los pilares fundamentales en los que se sustenta la necesidad y existen-
cia del Colegio Médico. Uno de los objetivos centrales establecidos por ley 
de Colegiación Médica es promover los principios éticos que rigen la activi-
dad profesional médica, de manera que la misma se ejerza dentro del marco 
deontológico establecido.
Son actividades inherentes a esta Comisión y sus integrantes ser referentes 
de los aspectos bioéticos de la profesión; asesorar al Consejo Nacional, a los 
Consejos Regionales y al Tribunal de Ética, así como al cuerpo de colegiados; 
desarrollar actividades de difusión y educación en bioética (en coordinación 
con el plan de DPMC); actuar como organismo de consulta, a disposición de 
los integrantes del CMU los que realizarán la consulta de manera escrita. 
Integración: los miembros son designados por el Consejo Nacional, en fun-
ción de su experiencia/capacitación en el área de la Bioética. Los presiden-
tes del Consejo Nacional y del Tribunal de Ética como miembros natos, o 
quienes éstos designen dentro de los integrantes de los respectivos orga-
nismos. 
| Comisión de Desarrollo Profesional Médico Continuo (DPMC): Está clara-
mente definido el rol del Colegio Médico del Uruguay como articulador de 
los esfuerzos de instituciones y organizaciones que aportan al DPMC, a fin 
de garantizar el acceso universal a actividades debidamente acreditadas y 
garantizar el mantenimiento de las competencias profesionales de todos los 
médicos del Uruguay, contribuyendo así al mantenimiento de altos estánda-
res de calidad asistencial.
La Comisión de DPMC tiene como tarea desarrollar e implementar una pro-
puesta curricular general de DPMC en base a las necesidades y prioridades 
planteadas. Dichas prioridades se determinarán de acuerdo con la línea es-
tratégica del Consejo Nacional, los diagnósticos y planteos de la Regionales 
del CMU, al abordaje de temas centrales para los fines del CMU como profe-
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sionalismo, seguridad y calidad, bioética en la práctica clínica; temas emer-
gentes de salud en consulta y acuerdo con el MSP. 
Tiene como actividades articular con el Consejo Nacional y los Regionales 
las actividades dentro de una agenda estructurada; potenciar la plataforma 
ya disponible en el CMU de formación continua; favorecer y promover el de-
sarrollo de actividades de educación médica continua de todos los aspectos 
de la medicina.
Esta Comisión está integrada por miembros designados por el Consejo Na-
cional y/o Consejos Regionales. Se ha procurado la integración por profe-
sionales con formación en educación, así como referentes académicos de 
especialidades básicas. Participa de esta comisión al menos un consejero 
nacional tendiendo también referentes en cada región.
| Comisión de bienestar de los equipos de salud: El CMU ha definido generar 
un espacio de trabajo para abordar el bienestar en el ejercicio de la profesión 
haciendo énfasis en poblaciones más vulnerables, cuidando la salud física, 
mental y social de los colegas, teniendo como cometido final la mejora en la 
atención del usuario. 
Se intenta con esta propuesta dar un paso adelante en el cumplimiento del 
artículo 14.1 del Código de ética: “Todo médico tiene obligación de atender 
en condiciones personales físicas y psíquicas adecuadas para su desem-
peño profesional.” Dentro de la Comisión de Bienestar Médico se incluyen y 
coordinan diferentes espacios: bienestar profesional, retiro médico, inicio 
de la vida profesional (recién egresados y médicos migrantes) y, diversidad 
equidad e inclusión. Dentro de las actividades que se desarrollan en los di-
ferentes espacios se destacan: desarrollar estrategias destinadas a la pre-
vención, seguridad, formación pregrado, postgrado y práctica profesional. 
Esta Comisión está integrada por referentes de los diferentes espacios de-
signados por el Consejo Nacional y/o los Regionales. Se ha promovido la inte-
gración en parte por profesionales con perfil técnico vinculados con la salud 
mental, con la salud ocupacional, etc.

Comisiones Ad Hoc:
el objetivo de estas comisiones será aportar en el proceso de análisis y even-
tuales propuestas de modificaciones de la Ley del Colegio Médico del Uru-
guay y la Ley del Código de Ética Médica. En tal sentido se conforma en este 
primer año la Comisión de análisis y definición de propuestas de modifica-
ción de la Ley de creación del CMU. 
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Comisión Científica Asesora en Asuntos de Salud:
Esta Comisión actuará como referente técnico del Consejo Nacional en te-
mas emergentes de salud, contribuyendo a que la comunicación pública 
formal del CMU cuente con el debido sustento académico. Está integrada 
por referentes nacionales de diferentes ramas de la medicina del Uruguay, 
designados por el Consejo Nacional.

Preparación de consejeros para mediación

Con el objetivo de contar con formación y herramientas para el manejo de 
situaciones de mediación (acciones definidas por ley y, actividades esen-
cialmente desarrolladas a nivel de la Regionales del CMU) se organizó a poco 
tiempo de la toma de posesión de los cargos, un curso básico de mediación. 
Se llevó a cabo los días 15 y 22 de diciembre del 2021, con una carga horaria 
de 8 horas.
Estuvo a cargo de docentes de la Facultad de Derecho de la Universidad de 
la República de la materia Métodos Alternativos de Gestión y Resolución de 
Conflictos. Participaron un total de 38 consejeros, entre titulares y suplen-
tes.

Políticas de comunicación

Considerando que la comunicación es un pilar fundamental para el logro de 
los objetivos fundamentales del CMU y, con la finalidad de contar con un sus-
tento organizacional, se discutió, escribió y aprobó una política de comuni-
caciones institucional. (Anexo 5)

En base a la misma, luego de analizar la oferta de 10 empresas se resolvió la 
contratación de la empresa CIUDADANA. La misma ya presentó su estrate-
gia para llevar adelante la política.

Gestión administrativa, económica y financiera

La dimensión económica de una organización se puede presentar sintética-
mente como la relación existente entre ingresos y egresos, de tal forma que, 
si se pretende describir la gestión del CMU en la materia durante este año 
móvil, sería conveniente abordar cada uno de los componentes de la men-
cionada ecuación por separado. 
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La fuente de ingresos o recursos económicos se encuentra definida por la 
ley 18.591 que en su artículo 43, enumera taxativamente el origen de los re-
cursos, a saber: aportes de médicos colegiados, herencias, legados, dona-
ciones y rentas provenientes de bienes y valores. 
Al haberse definido -luego de un exhaustivo análisis- que la cuota de aportes 
de colegiados no sufriría modificaciones en lo que refiere a su valor en este 
primer año de gestión, el Consejo Nacional puso énfasis en el manejo de al 
menos otra de las fuentes mencionadas, las rentas provenientes de valores. 
A tales efectos se constituyó una comisión de finanzas que tuvo como pri-
mera responsabilidad la redacción de una política de inversiones, la cual re-
sultó discutida y aprobada por el Consejo Nacional, sentando de esa manera 
las bases para el manejo de los fondos ociosos con los que cuenta la organi-
zación. A punto de partida del trabajo de la mencionada comisión en la eva-
luación de opciones de inversión, el CMU logro colocar el 75% de sus fondos 
en instrumentos financieros contra un 13% que se habían invertido a fecha 
de cierre de balance (31/12/2021), manteniendo un portafolio de inversiones 
que es dable calificar como conservador, estructurado en sus vencimientos 
de forma tal de poder cumplir con todas las obligaciones de la organización y 
obteniendo la necesaria cobertura frente al proceso inflacionario, así como 
también, generando de forma concomitante un acotado margen de ganan-
cia asociado al perfil institucional de aversión al riesgo en las decisiones de 
inversión. 

Además, para contribuir al mantenimiento en términos nominales del valor 
de la cuota (sin ajustar), en este primer año de gestión se trabajó sobre los 
egresos del organismo, poniendo foco en el abatimiento de todos aquellos 
gastos que no tuvieran relación directa con los aspectos sustantivos del 
CMU y racionalizando gastos de estructura. A modo de ejemplo se puede ci-
tar el plan piloto que se está ejecutando en la actualidad, con el compromiso 
y apoyo de uno de los Consejos Regionales, consistente en implementar una 
secretaria virtual que brinde el necesario soporte administrativo. 

Como se mencionaba en el párrafo anterior, si bien se disminuyeron gastos 
no sustantivos, otros, los que se vinculan a la razón de ser del CMU se vie-
ron moderadamente incrementados. En efecto, en este periodo, por ser el 
primero en el que se logró consensuar un programa de DPMC -en el marco 
de las jornadas programáticas de diciembre 2021- con reiteración de las ac-
tividades a lo largo del año, se entendió necesario remunerar la dedicación 
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docente comprometida para hacerlo posible e invertir en equipamiento de 
simulación para el desarrollo de talleres de manejo de vía área, los cuales 
ya se han llevado adelante en tres de las cinco regionales, previéndose que 
en los próximos 6 meses se cubran las dos regiones restantes y se repita el 
cronograma. Corresponde destacar que este equipamiento pasó a integrar 
el patrimonio del CMU, siendo de manejo exclusivo de nuestra organización 
en el marco de la capacitación profesional en curso.

A nivel de gestión, adhiriendo a un principio básico de transparencia, este 
Consejo suscribió contrato con una nueva empresa de auditoría externa, la 
cual emitió un dictamen limpio, sin salvedades, lo que significa que los gua-
rismos presentados en el balance al 31/12/2021 (https://www.colegiomedi-
co.org.uy/memorias-y-balances/) representan razonablemente la realidad 
económica y financiera de la institución, que puede ser categorizada como 
una organización financieramente saneada, que hace frente a sus obligacio-
nes corrientes con sus ingresos corrientes y que si bien se encuentra cer-
cana a su punto de equilibrio (donde ingresos se igualan con los egresos) al 
día de la fecha no ha visto comprometidas sus reservas, proyectándose la 
aplicación de parte de las mismas, en la ampliación de la sala mayor del CMU, 
obra necesaria para atender la creciente demanda de planta física por parte 
de sociedades científicas, en busca de un espacio donde poder desarrollas 
sus actividades académicas.

DESARROLLO PROFESIONAL MÉDICO CONTINUO

En este primer año de gestión los primeros pasos consistieron en definir la 
conformación de una Comisión de Desarrollo Profesional Médico Continuo 
con referentes de todas las regionales. Luego de las primeras jornadas inte-
rinstitucionales e interregionales de diciembre se definió un plan de desa-
rrollo para médicos generales, una priorización de temas transversales y es-
trategias de articulación de actividades de DPMC con sociedades científicas 
e instituciones académicas. 

A las actividades programáticas antes referidas se sumaron conferencias y 
talleres propuestos a lo largo del año por los consejos regionales, socieda-
des científicas e instituciones académicas. 
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En el Anexo 6 se enumeran la totalidad de actividades de DPMC desarrolla-
das en el periodo octubre 2021-octubre 2022, de la cuales las organizadas 
en este período corresponden a las realizadas a partir de diciembre del 2021. 

Programa de EMC para médicos generales

Todas las actividades fueron organizadas en conjunto con varias regionales 
y planificadas y desarrolladas en conjunto con sociedades científicas y las 
principales instituciones académicas vinculadas con la formación médica 
del país. 

Los cursos y talleres desarrollados incluyeron los siguientes:

Vinculados al primer nivel de atención: 

* Lesiones frecuentes de piel.
* Dolor crónico de enfermedades articulares inflamatorias. 
* Des prescripción de medicación. 
* Salud mental del adolescente. 

Los cursos y talleres fueron organizados por varias regionales 

Urgencias/Emergencias 

* Taller de Vía Aérea para médicos generales 
* Taller Infarto con elevación del ST. Desde el diagnóstico a la reperfusión- 
* Taller ACV Isquémico en etapa hiperaguda 

Para hacer posible el desarrollo de los talleres de vía aérea, se invirtió en 
equipamiento de simulación 
Todos los talleres se repitieron varias veces en el año y se llevaron a cabo en 
varias regionales. 

Competencias transversales

El programa con contenidos transversales incluyó temas vinculados y no vin-
culados a la bioética, a los que se agregaron temas propuestos desde los 
diferentes espacios que integran la comisión de bienestar médico. Las ac-
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tividades y curso de bioética fueron elaborados por la Comisión Asesora en 
Bioética. Varias actividades fueron organizadas desde diferentes consejos 
regionales, en todos los casos en conjunto con sociedades científicas y/o 
instituciones académicas.

Los temas desarrollados fueron las siguientes:

* Humanismo médico. 
* Cuidados al Final de la Vida. Muerte digna, Eutanasia y Suicidio Médica-
mente Asistido. 
* Síndrome post-Covid: etiopatogenia, fisiopatología, diagnóstico, trata-
miento y rehabilitación.
* Incorporación de medicamentos y otras tecnologías sanitarias en los sis-
temas de salud 
* Políticas públicas en la seguridad del paciente. 
* Talleres vinculados al bienestar de equipos  (Comisión de bienestar médi-
co):
 - Espacio Inicio vida profesional: Estrés y desgaste laboral en médi-
cos al inicio de la carrera 
 - BienPro: ¿Cómo ayudar a un colega con problemas de adicciones? 
 - Espacio Retiro médico:
  - Cine Foro: ¿Cuándo dejamos de ser Médicos? 
  - Mis conflictos y dilemas con el retiro: 
   - Aspectos sociales del envejecimiento
   - Transición en la economía personal
   - Economía de la felicidad 
   - Aspectos cognitivos del envejecimiento 
La figura del médico a través del 

* Curso de bioética:
 - Principios de la bioética 
 - Medicina centrada en la persona
 - Confidencialidad- Derecho a la intimidad
 - Conflicto de interés. La industria. Medicamentos de alto precio
  - Consentimiento informado. Autonomía progresiva
 - Voluntades anticipadas
 - Final de vida, muerte digna, decisiones al final de la vida
 - Inicio de la vida. ¿Cuándo surge la persona?
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 - Discapacidad
 - Cuidados paliativos en el adulto
 - Cuidados paliativos en pediatría
 - Comité de Ética
 - Aportes desde la experiencia del Tribunal de Ética

La estrategia para la incorporación de los contenidos transversales fue:
 
* Mediante actividades acreditadas propias del CMU 
* Coordinando con las Instituciones proveedoras de programas de DPMC 
(Sociedades Científicas, Cátedras, Gremios Médicos, otros) la incorporación 
sistemática de los temas transversales.

Comisión de Educación Profesional y Recertificación Médica (CEPREM)

Se destaca que en el plan de DPMC del CMU para este periodo y en el contex-
to del Programa de Recertificación Voluntaria (PRV) tres sociedades cientí-
ficas han avanzado en el proceso (pediatría, anestesiología y gastroentero-
logía) desarrollando un portafolio del especialista destinado al DPMC y como 
herramienta para la recertificación. Asimismo, el PRV ya establece que será 
competencia de las sociedades científicas y/o Cátedras correspondientes 
otorgar la recertificación.

En este año la Sociedad de Pediatría ha transcurrido su tercer proceso de 
recertificación. La Sociedad de Gastroenterología ha completado el proce-
so de evaluación de los primeros especialistas que presentaron su portafo-
lio. La Sociedad de Anestesiología se encuentra en el período de prueba del 
software creado para la confección del portafolio del especialista y, por otro 
lado, ha desarrollado un reglamento de funcionamiento del comité evalua-
dor. 

Por otro lado, la Sociedad de Cardiología ha presentado la propuesta de 
portafolio para la especialidad. La Sociedad de Medicina Interna continua 
el trabajo ya iniciado para la definición de los contenidos del portafolio de 
recertificación. 
Por otra parte, la CEPREM se aboca al análisis e identificación de estrategias 
para sensibilizar al colectivo de profesionales que no entran habitualmente 
en el circuito de actividades de EMC, así como en la definición de estrategias 
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para el estímulo de la recertificación de médicos generales. 
Por su parte, el CMU trabaja en la articulación con otras sociedades estimu-
lando el desarrollo de planes de DPMC específicos con un portafolio definido. 

BIENESTAR MÉDICO
 
Se adecuaron las prestaciones a los cometidos legales del CMU. Priorizando 
la educación médica en los aspectos de bienestar profesional que hacen a 
mejorar la calidad de atención de la población.

Se desarrolló un organigrama que buscó potenciar las actividades del 
BienPro, con sus cometidos específicos, y poder integrar y enmarcar distin-
tas actividades según áreas específicas, pero con la capacidad de comple-
mentarse. Se adecuaron las prestaciones a los cometidos legales del CMU, 
priorizando la educación médica en los aspectos de bienestar profesional 
que contribuyen a mejorar la calidad de atención de la población.
Quedó conformada entonces una Comisión de Bienestar Médico dependien-
te del Consejo Nacional, con delegados del Consejo Nacional, Consejos Re-
gionales y coordinadores externos a estos espacios.

Actividades.

Espacio Inicio vida profesional:
| Estrés y desgaste laboral en médicos al inicio de la carrera 
Organizan: Consejo Regional de Montevideo, Colegio Médico del Uruguay / 
Programa de Bienestar Profesional, BienPro.

BienPro:
| ¿Cómo ayudar a un colega con problemas de adicciones?
Organiza: Consejo Regional Oeste del Colegio Médico del Uruguay. 
Programa de Bienestar Profesional CMU.

Espacio Retiro médico:
| Cine Foro: ¿Cuándo dejamos de ser Médicos?
Organizan: Programa de Bienestar Profesional del CMU, 
Espacio de Retiro Médico
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Ciclo de actividades 2022 / Mis conflictos y dilemas con el retiro:

| Aspectos sociales del envejecimiento.
Organizan: Espacio de Retiro Médico del Colegio Médico del Uruguay. 
Departamento de Geriatría y Gerontología, FMed, UdelaR.

| Transición en la economía personal.
Organizan: Espacio de Retiro Médico del Colegio Médico del Uruguay. 
Departamento de Geriatría y Gerontología, FMed, UdelaR.

| Economía de la felicidad. 
Organizan: Espacio de Retiro Médico del Colegio Médico del Uruguay. 
Departamento de Geriatría y Gerontología, FMed, UdelaR.

| Aspectos cognitivos del envejecimiento.
Organizan: Espacio de Retiro Médico del Colegio Médico del Uruguay. 
Departamento de Geriatría y Gerontología, FMed, UdelaR.

| La figura del médico a través del arte
Organiza: Espacio de Retiro Médico del Colegio Médico del Uruguay.
Reuniones mensuales Comisión Bienestar médico: 23/11, 1/12, 29/3, 26/4, 
24/5, 5/7, 19/7 (coordinación), 1/8 (Coordinación), 22/8 (coordinación).

BIOÉTICA MÉDICA

La Comisión asesora de Bioética del Colegio Médico del Uruguay, definió 
líneas estratégicas de acción, dentro de las cuales se incluyen actividades 
como asesoramiento permanente al Consejo Nacional, análisis, discusión y 
promoción del intercambio en temas relevantes, realización de actividades 
de educación médica continua en todo el país, así como el desarrollo de un 
curso estructurado sobre bioética clínica. Para esto luego de elaboradas las 
principales líneas programáticas, ejecutó el programa del Curso sobre Bioé-
tica Clínica 2022.

El objetivo fundamental del mismo fue el de contribuir a resolver por parte de 
los profesionales médicos los principales conflictos ético-clínicos suscita-
dos por su práctica profesional sin recurrir inicialmente a ninguna consulto-
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ría especializada, ya que el curso no tiene como objetivo formar bioeticistas.
Desde el punto de vista metodológico el curso tuvo un formato hibrido pre-
sencial y a distancia de carácter sincrónico con un campo virtual que aloje 
todos los materiales educativos de manera de permitir acceder a su conte-
nido en cualquier momento de acuerdo con la disponibilidad real de tiempo 
del cursante.

La sede presencial fue recorriendo las 5 regionales como forma de facilitar la 
participación de los colegiados con referentes regionales de bioética quie-
nes desempeñan un rol protagónico en estas instancias. 
El desarrollo del curso se estructuró en 15 módulos de aproximadamente 
una hora y media de duración cada uno, conteniendo distintas de activida-
des: Videoconferencias de entre 15 y 20 minutos, seguida de un espacio de 
reflexión e intercambio de ideas con la dupla de docentes cumpliendo fun-
ciones de tutoría, en cuanto a orientar la discusión y pretender alcanzar una 
síntesis final.

Como ganancia cognitiva está previsto realizar un pretest y post test com-
plementado con una autoevaluación individual y otra del propio curso (eva-
luaciones que están en proceso al momento de realizar el presente informe). 
Previamente a la organización efectiva de cada jornada es distribuido un tex-
to con el tema del módulo para alcance de quienes efectivamente participan. 
La concurrencia promedio estuvo en torno a los 30 participantes, dentro de 
un total de 120 inscriptos iniciales. El grado de participación efectiva obteni-
do se activó mediante preguntas disparadoras, y fue considerado primaria-
mente y por momentos muy bueno. 
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A continuación, se inserta el cuadro programático detallado del desarrollo 
del curso: 

PROGRAMA
 

Temas Docentes Actividad 
complem. Sede Fecha

Introducción. 
Principios de la bioética

Raúl Lombardi
Delia Sánchez

Martes 
13/9

Medicina centrada en la 
persona 

Oscar Cluzet
Laura Llambí

Jueves 
15/9

Relación médico-paciente
Relación entre colegas

Baltasar Aguilar
Raúl Lombardi

OESTE
(Carmelo)

Martes 
27/9

Confidencialidad.
Derecho a la intimidad

Guido Berro
Oscar Cluzet

Comités 
de Ética

NORTE
(Artigas)

Viernes 
30/9

Conflicto de interés. 
La industria. Medicamentos 
de alto precio

Álvaro Díaz
Jorge Quian

ESTE (Pun-
ta del Este. 
CLAEH

Martes 
4/10

Consentimiento informado Mariela Mautone Montevideo Jueves 
6/10

Autonomía progresiva Adriana Peveroni

Voluntades anticipadas
Susana Escames
Luis Heuhs
Álvaro Giordano

Martes 
11/10

Final de la vida. Muerte digna.
 Decisiones al final de la vida  Raúl Lombardi 

Álvaro Giordano
Eutanasia SUR

Canelones
Jueves 

13/10

Inicio de la vida. 
¿Cuándo surge la persona?
Discapacidad

Verónica Nieto
Adriana Peveroni 

Martes 
18/10

Cuidados paliativos en el 
adulto. Cuidados paliativos en 
pediatría

Gabriela Píriz
Rita Rufo

Jueves 
20/10

Comités de Ética
Oscar Cluzet
Delia Sánchez

Martes 
25/10

Aportes desde la experiencia 
del Tribunal de Ética

Antonio Turnes
Hugo Rodríguez Montevideo Jueves 

27/10
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Temas Docentes Actividad 
complem. Sede Fecha

Bioética ecológica
Evaluación final

Marcos 
Carámbula,
Laura LLambí
Equipo docente

Martes 
1/11

Conferencia de cierre Prof. Alberto 
PERALES (PERÚ)

Jueves 
4/11

¿Bioética en el Uruguay, 
donde estamos y hacia dónde 
vamos?

Marianela Barcia
Oscar Cluzet

Martes 
8/11

Todas las actividades de Bioética Clínica del actual periodo han sido con-
secuencia de una obra de reflexión y acción colectiva, llevada a cabo por la 
Comisión de Bioética del Colegio Médico del Uruguay (CB-CMU), verdadera 
protagonista de su desarrollo. Dicha Comisión ha sido ampliada, con la fi-
nalidad de incluir plenamente a los Referentes Regionales previamente de-
signados por sus pares y se halla coordinada en su actividad por el Dr. Raúl 
Lombardi, actuando en acuerdo permanente con el Dr. Oscar Cluzet, este 
último integrante del Consejo Nacional y responsable ante el mismo de la 
marcha de dicha actividad. 

Las actividades desarrolladas en el área de Bioética durante el presente año 
se centraron de manera preponderante, aunque no exclusiva en torno al Cur-
so de Bioética Clínica. El objetivo proclamado del mismo estuvo centrado 
en capacitar al médico clínico en la resolución de los problemas bioéticos 
cotidianos de la práctica profesional, pero sin pretensión de formar Bioeti-
cistas profesionales. Esta última vertiente se hallaría contemplada en una 
propuesta específica a nivel de postgrado, con un título de Master, a efecti-
vizarse en el mediano plazo por la Unidad de Bioética de la Facultad de Medi-
cina de la UDELAR. Al respecto, se ha planteado un trabajo conjunto futuro 
de coordinación de nuestra CB-CMU con la mencionada Unidad, dirigido por 
la Profesora Marianela Barcia, quien participó de una de las instancias del 
mencionado Curso, justamente dirigido a exponer los aspectos conceptua-
les que caracterizarían tan necesaria complementación.

Una vez desarrollados los 15 módulos, a razón de dos por semana, se reali-
zaron al presente dos instancias de evaluación primaria de sus resultados 
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en el seno de nuestra Comisión, además de haber sido monitorizado su rea-
lización de manera permanente por el Consejo Nacional. En los inevitables 
claroscuros del correspondiente balance se destacan, de una parte, la vaste-
dad y profundidad temática de su Programa, la calidad de las intervenciones 
efectuadas durante las fases participativas y la plena incorporación de las 
Regionales en su desarrollo, consolidando así la unidad de acción del CMU en 
esta vertiente bioética. Del otro lado, resulta preocupante verificar una tasa 
elevada de deserción de los cursantes, casi desde el inicio, expresada por 
una concurrencia media por unidad modular de 30 a 35 participantes que, 
si bien constituye una cifra promedio para muchos encuentros académicos 
de nuestro medio, debe ser analizada cuando, como ocurre aquí, el total de 
inscriptos se ubicó en torno a las 120 personas. 

En referencia a las acciones ubicadas por fuera de los aspectos formativos, 
corresponde señalar aquellas vinculadas al asesoramiento parlamentario 
sobre proyectos legislativos del área de Derecho Médico. Así, en el actual 
periodo se trabajó intensamente en los dos proyectos de Muerte Asistida, 
posteriormente unificados, culminando con una extensa y bien fundamen-
tada presentación ante la Comisión de Salud de la Cámara de Diputados. 
Además, en momentos de finalizar el presente informe, se ha comenzado a 
trabajar en el análisis de la propuesta de implementación de una Comisión 
Nacional de Bioética.

Por último, el Curso de Bioética 2022 fue cerrado con la participación del 
Profesor Juan Alberto Perales, fundador del Instituto de Ética de San Mar-
cos de Lima, Perú y destacada personalidad latinoamericana de la Medici-
na Centrada en la Persona, con quien se piensa avanzar en la consolidación 
académica de grupos de trabajo comunes sobre Investigación y Mentoría en 
Ética Clínica. 

CALENDARIO MÉDICO DEL URUGUAY

Se puso en marcha el Calendario Médico del Uruguay. El mismo se resolvió 
en base un documento donde se consideró lo previo, establecieron objeti-
vos, estrategias, contenidos, instrumentación y se le asignó la dotación de 
personal y presupuestal para su ejecución.  > Enlace

https://www.colegiomedico.org.uy/calendario-medico-del-uruguay/
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EL DESARROLLO PROFESIONAL MÉDICO CONTINUO EN NÚMEROS

Entre el 1 de noviembre de 2021 y el 31 de octubre de 2022 se realizaron 77 ac-
tividades de EMC. De dichas actividades 68 fueron organizadas en el actual 
período de gestión y se distribuyen como sigue:
 
Programáticas: 34
• Para médicos generales 12
• Competencias transversales 22
Otras actividades de EMC: 25
Bienestar Médico: 9
 
Organización de las actividades de EMC programáticas (34)

• 8 organizadas por la Comisión de DPMC del CN
• 3 organizadas por la Comisión de DPMC del CN en conjunto con los Con-

sejos Regionales
• 13 organizadas por la Comisión Asesora en Bioética (varias en conjunto 

con los referentes de bioética regionales

Organización de otras actividades de EMC. (25)

• 1 organizada por la Comisión de DPMC del CN
• 18 organizadas por los Consejos Regionales
• 6 desde otras instituciones/organizaciones: sociedad uruguaya de me-

dicina y cuidados paliativos, alianza de pacientes (alineando estrategias 
hacia la medicina centrada en la persona, gremios médicos)

Modalidad de participación

• Presencial y virtual: 48
• Solo virtual: 21
   
Nivel de participación según el tipo de acceso y de actividad
 
Los resultados se muestran en las tablas 1 y 2
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Tabla 1. Participación (número/ promedio por actividad) de acuerdo con el 
tipo de actividad y al tipo de acceso

 Acceso Programáticas 
de EMC (n=34)

Otras de EMC
 (n=25)

Bienestar 
médico (n=9) Total 

Presencial
+ zoom 1733 300 186 2219

Vistas en 
YouTube 6136 4317 1960 12413

Total 7869 / 231 4617 / 185 2146 / 238 14632 / 215

 
Tabla 2. Participación (número/ promedio por actividad) en actividades pro-
gramáticas para médicos generales y en actividades con contenidos trans-
versales de acuerdo con el tipo de acceso.

Acceso
Programáticas 
para médicos 
generales (12)

Programáticas con 
contenidos

transversales (22) Total

Presencial + zoom 432 1303 1735

Vistas en YouTube 1857 4277 6134

Total 2289 / 191 5580 / 254 7869 / 231

EL CONVENIO CON ANTEL Y SU POSIBLE CONTRIBUCIÓN A LA MEJORA DE 
LA CALIDAD DE ATENCIÓN EN SALUD

El 25 de octubre del 2022, se llevó a cabo la firma del convenio comercial 
entre el Colegio Médico del Uruguay y ANTEL. El mismo provee importantes 
beneficios en planes de servicios móviles para todas y todos los colegiados 
-mejorando el acceso a la información y al intercambio interdisciplinario- y 
buena conexión de internet en todas las áreas, urbanas y rurales, contribu-
yendo a la mejora de la calidad de atención.

CONCILIACION Y MEDIACION   (ver informes de los Consejos Regionales)
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EL CMU FRENTE A TEMAS DE COYUNTURA 
Principales actividades, comunicados y declaraciones

Actividades

Estado actual de la pandemia por COVID-19 en Uruguay”. Estrategias para 
su control. Certezas e incertidumbres:

En enero del 2022 y dada la realidad y variabilidad de la evolución biológica, 
así como la necesidad del CMU de aportar a la mejora asistencial del siste-
ma, desde el Consejo Nacional y la Comisión de DPMC se organizaron dos 
jornadas académicas donde se intercambió sobre aspectos relevantes de la 
pandemia por COVID. Participaron referentes nacionales e internacionales 
en el abordaje de diferentes aspectos: biológicos, clínicos, éticos, de salud 
pública, comunicacionales. 

Cuidados al final de la vida. Muerte digna, Eutanasia y 
suicidio médicamente asistido (mayo de 2022)

Dado lo relevante del tema en el ámbito médico y la coyuntura del año se 
definió desarrollar un conversatorio cuya finalidad fue generar un espacio 
de intercambio plural y multidisciplinario para la consideración de un tema 
polémico que ha tenido cierta difusión a nivel de la sociedad, sobre todo a 
partir de la inminente consideración del tema eutanasia y suicidio medica-
mente asistido a nivel parlamentario. El objetivo central fue colaborar en la 
instalación del tema a nivel de los miembros del CMU en particular y de la 
población en general, en la medida que es una temática de interés general. 
El rol del CMU fue promover la actividad sin tomar posición sobre el tema de 
la eutanasia, aportando una mirada más abarcativa, centrándolo en rol del 
médico en el final de la vida.

Se contó con una participación amplia y representativa, con integrantes del 
Estado, la Academia, el sistema político y actores sociales involucrados de 
alguna manera con el tema. 
La conclusión desde el CMU fue la consideración de que los cuidados al final 
de la vida como el derecho central a garantizar a la población y no limitar la 
consideración del tema a un eventual componente de estos como son la eu-
tanasia y el suicidio médicamente asistido.
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Políticas públicas en la seguridad del paciente, estrategia, institucionali-
zación y marco normativo (octubre de 2022)

Desde el CMU se trabajó en contribuir al desarrollo de diferentes aspectos 
que impactan en la mejora de la calidad sanitaria, siendo la seguridad del 
paciente un tema relevante.
Es por ello por lo que, en el mes de septiembre, se realizó en la Sede Central 
del Colegio Médico del Uruguay, el conversatorio dirigido al análisis de la rea-
lidad local de la seguridad del paciente.
Participaron de la misma referentes locales e internacionales en la materia, 
representantes del MSP, OPS, ANM, FMed UdelaR, UCC, UM, representantes 
de usuarios, múltiples direcciones técnicas e integrantes de COSEPAs de 
instituciones asistenciales. Se abordó la realidad nacional e internacional, 
realizándose un análisis técnico del camino recorrido por nuestro país, así 
como los desafíos que enfrenta. Se hizo un intercambio sobre la conceptua-
lización de la seguridad del paciente como una política pública. Cuál podría 
ser la estrategia, la institucionalización de esta y las normativas y/o legisla-
ciones necesarias.

Principales comunicados y declaraciones 

14/06/22 - Consideraciones sobre los proyectos de ley que reglamentan la 
Eutanasia y el Suicidio Médicamente Asistido
22/03/22 - Comunicado manifestado preocupación por el mantenimiento de 
la calidad asistencial de todos los usuarios de la mutualista Casa de Galicia
07/07/22 - Comunicado a la población frente a la suspensión de la adminis-
tración de la vacuna anti-COVID-19 en niños menores de 13 años
20/07/22 - Información a la población sobre los cigarrillos electrónicos
27/07/22 - Declaración del CMU en relación con el decreto que flexibiliza el 
empaquetado neutro de cigarrillos

NUEVOS PROYECTOS 

Adecuación de la planta física.

De acuerdo con análisis de las potencialidades de la sede central del CMU, de 
la demanda mantenida y creciente por parte de sociedades científicas que 
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desarrollan actividades de DPMC resulta evidente la importancia de contar 
con espacios adecuados para quienes lo requieran y potencien el cumpli-
miento de los fines para los que fue creado el CMU. En consecuencia, se ha 
definido realizar un llamado para proyecto de ampliación y adecuación de la 
sala principal de planta baja. Este proyecto tiene como principales objetivos, 
ampliar el espacio físico y en consecuencia la capacidad, adecuar la dispo-
sición de la sala, mejorar el acceso y circulación, incorporar el equipamiento 
adecuado para el desarrollo fluido de actividades de educación médica con-
tinua en forma presencial y virtual. 

Al finalizar el primer año de gestión contamos con los proyectos presenta-
dos, analizados y en proceso de adjudicación, para concretar el proceso du-
rante el año 2023.

EVALUACIÓN DE LO ACTUADO Y PROPUESTAS ESTRATÉGICAS PARA EL 
FUTURO: Las Segundas Jornadas Programáticas interregionales e inte-
rinstitucionales

Se presentan a continuación las principales conclusiones de la actividad 
agrupadas en los tres ejes centrales: desarrollo profesional medico conti-
nuo, bioética, bienestar de equipos.

Desarrollo Profesional Médico Continuo

A partir de la discusión de todos los presentes sobre el informe de las ac-
tividades desarrolladas, el análisis local de necesidades realizado por cada 
una de las regionales y la participación del CMU en la Comisión de Educación 
Profesional y Recertificación Médica durante este primer año del actual pe-
ríodo de gestión, se destacan las siguientes conclusiones:

* La importancia de desarrollar acciones de DPMC que transiten en los espa-
cios e intersecciones que se generan en la formación de los colegas y poner 
el énfasis en todo aquello que promueve capacidades y facilita herramientas 
para un diálogo y una relación empática y de confianza entre la medicina y la 
sociedad, tanto a nivel individual como colectivo. 
* En el marco de dicha orientación resulta fundamental abordar, entre otros 
temas los desafíos que tiene el sistema de salud para la mejora de la trayec-
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toria de los pacientes dentro del mismo, los aspectos éticos y asistenciales 
de la telemedicina y sus aportes al sistema así como el papel de las Tics en el 
ejercicio profesional y desarrollo de conocimientos, habilidades y destrezas 
que sean capaces de fortalecer la relación médico-paciente en el contexto 
en el que se produce y condiciona la práctica médica.
* La necesidad de continuar con el trabajo dirigido a médicos generales en 
los ámbitos del primer nivel y de urgencias/emergencias, de acuerdo con las 
diferentes realidades definidas por los Consejos Regionales del CMU, aten-
diendo muy especialmente a las necesidades para la atención de la salud en 
el medio rural.
* La reafirmación de la importancia de las competencias transversales de-
finidas como prioritarias (ética médica, bioética, sistema de salud, comuni-
cación, medicina centrada en la persona). Se analizan las posibilidades de in-
corporar dichos contenidos en programas de postgrados dichos contenidos 
afianzando lo desarrollado durante la formación de grado y contribuyendo a 
sensibilizar a las médicas y médicos sobre su importancia en el DPMC. Por 
otro lado, trabajar en estrategias dirigidas hacia especialistas, incorporando 
estos contenidos en sus actividades programadas de educación continua, 
siendo una posibilidad que ante el auspicio o patrocinio del CMU se realicen 
los esfuerzos para incluirlas. 
* La propuesta de fomentar y de alguna manera reconocer la inclusión de 
actividades de EMC dentro de los portafolios de especialistas, que aborden 
aspectos relevantes también para médicos generales. 
* Con los avances de las negociaciones en el ámbito de los consejos de sa-
larios, fomentar que la partida por capacitación este vinculada a la acredita-
ción de cursos de FMed, CMU, gremios, SSCC. Hubo acuerdo en lo relevante 
de que los profesionales médicos planifiquen en DPMC a través del desarro-
llo de un plan personal de aprendizaje de acuerdo con sus necesidades e in-
tereses. 
* Mejorar los aspectos logísticos de la institución (página web, facilitación 
informática para portafolios, etc.). 
* Contribuir al desarrollo de una plataforma digital educativa para activida-
des para el DPMC
* Actividades en el ámbito de la CEPREM: Avanzar en los procesos de recer-
tificación voluntaria de nuevos colectivos médicos; trabajar fuertemente 
en aspectos comunicacionales sobre lo que implica el DPMC más allá de las 
actividades de EMC, y valorar la renovación de conocimiento como oportu-
nidad. 
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* Asimismo, se discute desde una perspectiva histórica los aportes de los 
gremios al DPMC y la necesidad de replantear su rol en la CEPREM. Asimis-
mo, la importancia de contar con la logística de cada institución para el de-
sarrollo de actividades de DPMC. 

Ética médica y bioética

Luego de la presentación de actividades desarrolladas, se discutió sobre 
abordaje y estrategias de estímulo, valoración de la relevancia, así como de 
la incorporación del trabajo de la Comisión de Bioética en conjunto con la 
Unidad de Bioética de la Facultades de Medicina, en el desarrollo de una di-
plomatura.

Con vistas a la mejor planificación del Curso 2023 han sido propuestos diver-
sos cambios, basados en experiencias anteriores exitosas de nuestro propio 
CMU. Así se ha planteado retomar con la debida periodicidad los Ateneos de 
casos clínicos llevados a cabo con diversas Cátedras de las Facultades de 
Medicina y con los Servicios Clínicos de las Instituciones Asistenciales, aho-
ra extendidos además al interior del país e incluyendo similares actividades 
llevadas a cabo con los Comités de Ética Asistencial que se encuentren en 
funcionamiento efectivo. 

Sin embargo, la modificación más sustancial entendemos que se produciría 
en los contenidos propios, los cuales se apartarían de aquellos ya habituales 
en cualquiera de los Programas de Bioética Clínica, para desplazarse a los 
aspectos de bioética más actuales y apremiantes de nuestra época, tales 
como los vinculados al medio ambiente, asistencia primaria en poblaciones 
vulnerables y planificación de servicios de salud. Ejemplos concretos de 
cada uno de los puntos señalados serían, a título de mera enunciación con-
secutiva, los problemas de contaminación por agro-tóxicos de la cuenca del 
río Santa Lucía, cuyos efectos involucran hasta 2/3 de la población del país; 
la planificación sobre bases éticas sólidas de la atención médica brindada a 
nuestra población carcelaria y, por último, especial cuidado debiera merecer 
el impacto sobre la Relación Clínica, de continuar aplicando la restricción 
actual del tiempo de asistencia por paciente, establecido como vigente para 
la atención ambulatoria de nuestro medio.
A tal punto se ha entendido que el CMU debe emitir posición fundada sobre 
tan vasta como preocupante temática bioética y social que, no solamente 
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integraría la temática del próximo Curso de Bioética, sino que ha resultado 
aprobada a nivel de nuestro Consejo Nacional la conformación de una Comi-
sión dedicada al estudio de los aspectos señalados. Su natural integración 
comprendería a miembros de la CB-CMU e integrantes de nuestra Comisión 
Científica Asesora, sin desmedro de permanecer abierta a otras relevantes 
incorporaciones y su función explícita será la de elaborar los insumos perti-
nentes que luego habrían de permitir sustentar los correspondientes posi-
cionamientos de nuestro Colegio. 

Bienestar de equipos de salud

Se destaca al desarrollo de todos los espacios y lo relevante de adecuar sus 
acciones enmarcadas en los fines del CMU. 

Se plantea y acuerda:

* Continuar con la promoción de la participación en las diferentes áreas, 
especialmente aquellas que no se han consolidado como tales: Espacio de 
inicio vida profesional (en particular médicos migrantes) y Espacio de diver-
sidad equidad e inclusión. 
* Seguir consolidando el Espacio de Retiro Médico Saludable.
* Incorporar formalmente otras disciplinas en las actividades.
* Continuar con acciones de sensibilización de instituciones, supervisores 
y diferentes poblaciones objetivo en el tema, priorizando el cuidado de la Sa-
lud mental de los colegiados, que redunde en una atención de calidad para 
los usuarios. 

El CMU ante temas de coyuntura

Se plantea mantener la línea desarrollada de promover desde el CMU la dis-
cusión y aportes de todos los ámbitos ante temas de coyuntura, así como 
aquellos que tengan que ver con la calidad del proceso asistencial.
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ANEXO 1
REGLAMENTO DE FUNCIONAMIENTO DEL CONSEJO NACIONAL 

Artículo 1º. El Consejo Nacional del Colegio Médico del Uruguay se regirá, en 
lo pertinente, por este Reglamento (Art. 25 del Decreto No. 83/010), a partir 
de la aprobación de este por mayoría absoluta de los miembros médicos. 

DE LAS SESIONES 

Artículo 2º. Las sesiones del Consejo Nacional podrán serán públicas, si así 
se resolviere por mayoría simple de presentes. 
Artículo 3º. Si la índole del asunto lo requiere, a pedido de un consejero se 
podrá pasar a sesionar en sesión secreta (comisión general). En este caso 
sólo estarán presentes los miembros del Consejo (Artículo 6º de la Ley No. 
18.591). Se podrá solicitar a pedido de cualquier consejero y deberá ser apro-
bado por mayoría simple de presentes. 
Artículo 4º. Las sesiones serán: de a) constitución, b) ordinarias, y c) extraor-
dinarias. 
Artículo 5º. La sesión de constitución se realizará en la semana siguiente a la 
proclamación de los miembros electos del Consejo Nacional. 
Esta sesión será presidida por el primer titular de la lista más votada en las 
elecciones para integrar el Consejo Nacional. 
En caso de ausencia de este, la presidirá el segundo titular, y así sucesiva-
mente. 
La sesión constitutiva tendrá el siguiente Orden del Día: 
1) Designar al presidente del Consejo, que actuará durante todo el mandato. 
2) Designar al secretario del Consejo, que actuará durante todo el mandato. 
3) Fijar los días y horas de las sesiones ordinarias. 
Artículo 6º. Las sesiones ordinarias son las que se celebran en forma regular, 
en los días y horas acordados en la sesión de constitución o en alguna sesión 
ordinaria. 
Artículo 7º. Las sesiones extraordinarias se celebrarán: 
a) por resolución del Consejo Nacional. 
b) por decisión del presidente del Consejo. 
c) por pedido de tres o más consejeros. 
La sesión extraordinaria deberá convocarse con una antelación no menor a 
dos días y en la misma sólo podrán considerarse y resolverse los asuntos que 
motivaron su convocatoria. 
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Artículo 8º. Las citaciones a las sesiones se harán preferentemente por co-
rreo electrónico, acompañando las mismas con el Orden del Día correspon-
diente. Las citaciones a las sesiones extraordinarias se efectuarán a través 
de número fijo, por celular (WhatsApp), sin perjuicio del correo electrónico. 

DE LA ASISTENCIA 

Artículo 9º. Es obligatoria la asistencia de los consejeros a las sesiones de 
constitución, ordinarias y extraordinarias. 
El consejero que falte sin causa justificada a tres sesiones consecutivas o 
cinco alternadas durante un año de su mandato, desde la fecha de asunción 
del cargo, deberá justificar dichas inasistencias las que serán incorporadas 
en el Acta de la sesión. El Consejo Nacional resolverá por mayoría simple de 
presentes si acepta o rechaza las justificaciones del consejero. 
Artículo 10º. Sin perjuicio de lo anterior es obligación del consejero titular en 
caso de inasistencia, convocar al suplente de su lista y notificar a la secreta-
ria del Colegio Médico del Uruguay cuando vaya a estar ausente en una o más 
sesiones por correo electrónico o por otro medio idóneo. 
Artículo 10 bis. Si la falta del consejero titular no fuera justificada, se le des-
contará el equivalente a tres días de su remuneración como consejero por 
cada sesión a la que no concurriese, percibiendo el consejero suplente un 
monto equivalente al que le correspondería percibir al consejero titular por 
cada sesión a la que asista. 
Artículo 10 ter. La base de cálculo para el pago de los días de suplencia, así 
como para el descuento de haberes a aplicar a los Consejeros que no con-
curran a las sesiones, surgirá de dividir la remuneración nominal entre 24,5 
(días laborables promedio mes); el resultado de ese cociente será la remune-
ración nominal por día laboral de Consejero, multiplicado este resultado por 
3 se obtendrá el total a pagar a los Consejeros suplentes por cada sesión que 
suplan y el total a descontar a los Consejeros titulares del cargo. 
El anterior multiplicador es de aplicación para el caso de celebrarse cuatro 
(4) reuniones presenciales mensuales, por entenderse que dicha cantidad 
sesiones es la mínima que un Consejo ha de mantener mensualmente. Si el 
número de sesiones al mes que un Consejo celebre fuera menor que cuatro, 
se realizarán descuentos de remuneraciones siguiendo el mecanismo des-
crito con anterioridad (remuneración nominal / 24,5 X 3 por cada reunión no 
celebrada). 
Los consejeros podrán justificar su ausencia y no serán pasibles de des-
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cuento de haberes en aquellos casos que desarrollen actividades acadé-
micas con un límite de 5 reuniones al año, las cuales deberán estar debida-
mente documentadas. El Consejo Nacional resolverá por mayoría simple de 
presentes otros casos concretos que puedan presentarse si es o no justifi-
cada la ausencia. 
La justificación deberá efectuarse por escrito, acompañado de la prueba 
que acredite el motivo de la ausencia, dentro de un plazo de cinco (5) días há-
biles previos a la sesión del Consejo Nacional a la que no se concurrirá y/o en 
un plazo de cinco (5) días hábiles posteriores a la sesión a la que se ha faltado. 
Al impedido por justa causa no le corre plazo desde el momento en que se 
configura el impedimento y hasta su cese. Sólo se considera justa causa la 
que provenga de fuerza mayor o caso fortuito para el consejero y que lo co-
loque en la imposibilidad de realizar la justificación de su inasistencia a la 
sesión del Consejo para el que fuera convocado. 

DEL QUORUM 

Artículo 11º. El Consejo Nacional podrá sesionar en forma válida cuando es-
tén presentes al menos cinco miembros médicos (art. 26 del Decreto No. 
83/010). 
La mayoría requerida en el inciso anterior podrá alcanzarse, ya sea de forma 
“presencial”, con la presencia física de los consejeros en la Sede del Colegio 
Médico del Uruguay, ya sea “a distancia”, cuando los consejeros se encuen-
tren distantes físicamente, pero comparezcan y estén presentes a través de 
un determinado medio técnico, informático o telemático o cualquier otro 
medio que permitan las tecnologías de la información y la comunicación. 
Los medios de comunicación a utilizar deberán permitir la transmisión si-
multánea de sonido, imágenes y textos escritos. 
Artículo 12º. Las resoluciones se tomarán por mayoría simple de consejeros 
médicos presentes en la sesión, en cualquiera de las modalidades en que 
ésta se realice (“presencial” o “a distancia”), excepto que la Ley o el Decreto 
reglamentario dispongan otra cosa. 
Artículo 13º. El abogado asesor del Consejo (Art. 6º de la Ley No. 18.591), no 
se tomará en cuenta a los efectos de las mayorías requeridas para sesionar o 
para adoptar resoluciones. 
Artículo 14º. A la hora prevista para sesionar, si se encuentra presente la 
mayoría establecida en el artículo 11, se declarará abierta la sesión. En caso 
contrario, se esperará hasta media hora, y si no se lograse dicha mayoría, 
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se suspenderá la sesión, labrándose acta con la constancia del nombre de 
asistentes y de los ausentes. 

DEL DESARROLLO DE LAS SESIONES 

Artículo 15º. En las sesiones ordinarias, abierta la misma por el presidente, 
se considerará el Orden del Día propuesto por la Mesa, de acuerdo con el si-
guiente esquema: 
1) Lectura y aprobación del Acta anterior. 
2) Asuntos previos y de los consejeros. 
3) Informes de gestiones cumplidas. 
4) Asuntos del Orden del Día. 
5) Asuntos entrados. 
Artículo 16º. El Acta de la sesión deberá contener: 
a) fecha de la sesión; 
b) hora de comienzo y finalización de la misma; 
c) nombre de quien presidió la sesión y de quien actuó como secretario; 
d) asistencias; 
e) inasistencias, y si las mismas fueron o no justificadas; 
f) una relación resumida de todo lo sustancial que se haya expresado por 
cualquiera de los consejeros presentes; 
g) las resoluciones adoptadas con indicación del número de votos obtenidos. 
En la votación nominal se indicará el nombre de los consejeros que la vota-
ron afirmativamente, de los que la rechazaron y de los que se abstuvieron. 
h) firma del presidente y secretario, luego de que el Acta haya sido leída y 
aprobada en la sesión siguiente. 
Artículo 17º. Luego de aprobada el Acta de la sesión anterior, los consejeros 
podrán plantear asuntos previos, en intervenciones que no deberán exceder 
los tres minutos, prorrogables por decisión de la mayoría simple de presen-
tes. 
El tratamiento de los asuntos previos no ameritará en ningún caso la adop-
ción de resoluciones sobre el fondo del asunto. Para ello, deberá incorporar-
se al Orden del Día de una próxima sesión ordinaria, o convocarse una sesión 
extraordinaria a tales efectos. 
Artículo 18º. Los informes sobre gestiones cumplidas serán efectuados en 
forma sucinta por todos aquellos consejeros a los que se les haya encomen-
dado alguna gestión. 
Artículo 19º. Corresponde a la Mesa del Consejo Nacional determinar los 
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asuntos entrados, así como el orden para su discusión. 
Cualquier consejero podrá solicitar el retiro de un asunto de la agenda de 
Asuntos Entrados y su inclusión en el Orden del Día. Aceptada la petición por 
mayoría simple, el asunto se incluirá en el Orden del Día de la siguiente sesión 
ordinaria. 

DE LAS DELIBERACIONES 

Artículo 20º. Durante las deliberaciones podrán hacer uso de la palabra los 
consejeros, los Asesores y funcionarios del Colegio que sean invitados a ex-
presarse, y demás personas que hayan concurrido y sean invitados a hacer 
uso de la palabra. 
Artículo 21º. El presidente concederá el uso de la palabra, de acuerdo al or-
den en que se haya solicitado. 
Cada orador podrá intervenir un máximo de tres minutos, prorrogable por 
dos minutos más. 
Por mayoría de presentes se podrá acordar un régimen de debate libre. 
Artículo 22º. El presidente llamará al orden a los oradores que se aparten de 
la cuestión en debate, o siempre que lo considere conveniente para el mejor 
desarrollo del mismo. 
Artículo 23º. Cualquier consejero podrá intervenir hasta por tres minutos 
para contestar alusiones personales. 
Artículo 24º. Se dará por cerrado el debate sobre un punto del Orden del Día: 
a) cuando no haya más oradores para expresarse sobre el mismo; 
b) cuando se presente una moción de orden al respecto y la misma sea apro-
bada por mayoría simple. 

DE LAS VOTACIONES 

Artículo 25º. Las votaciones serán a mano alzada o nominales. 
En la votación a mano alzada, a indicación del presidente, los consejeros le-
vantarán la mano cuando se vote por la afirmativa, negativa o se expresen 
abstenciones. 
En la votación nominal, a requerimiento del presidente cada consejero dirá 
la palabra “afirmativa”, “negativa”, o “abstención”, o dirá el nombre de la per-
sona cuando se trate de una designación, expresando los motivos o funda-
mentos en que basa su voto. 
En la votación nominal deberá constar en el acta el nombre de quienes se 
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han manifestado, así como el sentido (afirmativo, negativo o abstención) y su 
motivación o fundamentos. 
En la votación de la sesión de constitución del Consejo Nacional (art. 5 de 
este Reglamento) se deberá indicar la persona por la que se ha votado y el 
motivo o fundamento del voto. 
Si algún consejero solicitara votación nominal, así se procederá. 
Artículo 26º. Las mociones de resolución formuladas en el curso del debate 
serán puestas a votación siguiendo el orden de su presentación. 
Artículo 27º. Si se produjere un empate en una votación, el presidente de-
berá convocar a una nueva votación. Si el empate persistiere, el voto del 
presidente se computará doble en la siguiente votación si fuera necesario 
desempatar. 

DE LAS RECONSIDERACIONES 

Artículo 28º. Las resoluciones aprobadas podrán ser reconsideradas por 
moción de cualquiera de los consejeros, la que deberá plantearse en la mis-
ma sesión o en la inmediata siguiente. 
Si el Consejo aprueba la reconsideración, la resolución objeto de debate será 
discutida en la sesión siguiente, previa inclusión en el Orden del Día. 
Toda moción presentada en sesiones ulteriores, destinada a modificar o 
anular una resolución, se considerará asunto nuevo y deberá incluirse en el 
Orden del Día de una sesión posterior. 
Artículo 29º. Para modificar o dejar sin efecto la resolución sometida a re-
consideración, se requerirá al menos la misma cantidad de votos que obtuvo 
su aprobación.
 
DE LAS CUESTIONES DE ORDEN 

Artículo 30º. La discusión de cualquier punto del Orden del Día podrá inte-
rrumpirse por cuestiones de orden. 
Artículo 31º. Son cuestiones de orden: 
1) La suspensión o aplazamiento del debate. 
2) La proposición de pasar a sesionar en forma secreta (Comisión General) 
o de recibir en el seno del Consejo a una persona no integrante del mismo. 
3) La de levantar la sesión, prorrogarla o pasar a cuarto intermedio. 
4) La de declarar el punto por suficientemente discutido. 
5) La alteración del Orden del Día. 
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6) La solicitud de reconsideración de resoluciones adoptadas. 
Artículo 32º. En las cuestiones de orden sólo podrá hablar un orador a favor 
y otro en contra, en ambos casos fundamentando su posición y se pondrá de 
inmediato el asunto a votación. 

DE LA MESA DEL CONSEJO NACIONAL 

Artículo 33º. La Mesa del Consejo Nacional estará integrada por el presiden-
te y el secretario. 
En la ausencia del presidente, presidirá la sesión del Consejo Nacional el 
consejero titular designado por mayoría simple de presentes. 
La misma solución se aplicará en caso de ausencia del secretario a la sesión. 
Si la ausencia del presidente y/o del secretario se extiende más allá de la 
sesión ordinaria, la Mesa del Consejo Nacional quedará integrada por los 
consejeros titulares designados en esas calidades en la sesión hasta el rein-
tegro de los titulares del cargo. 
Artículo 34º. La Mesa tendrá por cometidos: 
a) elaborar el Orden del Día de las sesiones ordinarias; 
b) recibir personas o delegaciones que deseen trasladar planteos al Consejo 
Nacional; y 
c) todos aquellos que les encomiende el Consejo Nacional. 

DE LAS VACANCIAS EN EL CONSEJO NACIONAL 

Artículo 35º. En caso de vacancia definitiva de cualquiera de los cargos elec-
tivos del Consejo, se convocará de inmediato al suplente respectivo. 
Si la vacancia fuera temporal, pero mayor a quince días, se convocará tam-
bién al suplente respectivo. 
Artículo 36º. En caso de que algún consejero presentare renuncia, la mis-
ma será puesta en conocimiento del Consejo en la primera sesión que se 
celebre luego de presentada, y se adoptará decisión en la sesión siguiente. 
Si la misma es aceptada, por mayoría simple de presentes, se convocará de 
inmediato al suplente respectivo. 

DE LA CONDUCTA DE LOS CONSEJEROS 

Artículo 37º.- Los consejeros podrán ser observados por conductas inapro-
piadas en el desempeño de sus funciones, observación que deberá ser apro-
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bada por la mayoría absoluta de miembros del Consejo dejándose constan-
cia en el Acta de la sesión. 

DE LA APLICACIÓN Y REFORMA DEL REGLAMENTO 

Artículo 38º.- Si se suscitare alguna cuestión referente a la aplicación o in-
terpretación de este Reglamento, la misma se someterá a resolución del 
Consejo Nacional quien decidirá por mayoría simple de presentes. 
Artículo 39º. Este Reglamento podrá modificarse por decisión de la mayoría 
absoluta de los miembros del Consejo Nacional. 
La proposición de reforma será votada en la sesión ordinaria siguiente 
a aquella en que sea planteada, y no podrá hacerse antes, aunque exista 
acuerdo unánime al respecto.

ANEXO 2
REGLAMENTO DE AUSPICIOS
Colegio Médico del Uruguay, 2021.
> Enlace

ANEXO 3
REGLAMENTO DE PATROCINIOS
Colegio Médico del Uruguay, 2022.
> Enlace

ANEXO 4
REGLAMENTO DE PRÉSTAMOS DE SEDE O SALA DEL CMU
Colegio Médico del Uruguay, 2022.
> Enlace

ANEXO 5

POLÍTICA DE COMUNICACIONES

1 – Introducción
El Colegio Médico del Uruguay fue creado por la Ley 18591 del 18/09/2009 y en 
ella se establecen sus cometidos específicos (*).
El Consejo Nacional actual se ha propuesto, como concepto general, anali-

https://www.colegiomedico.org.uy/wp-content/uploads/2021/12/Reglamento-de-auspicios.pdf
https://www.colegiomedico.org.uy/wp-content/uploads/2022/02/Reglamento-de-Patrocinios-1.pdf
https://www.colegiomedico.org.uy/wp-content/uploads/2022/11/Reglamento-de-Prestamo-de-Sede-o-sala-del-CMU.pdf
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zar todo el trabajo que se ha venido realizando y adecuarlo a los cometidos 
mencionados. Dentro de ello se encuentran los temas de comunicación y 
medios que ahora se tratan.

Tabla 1: Cometidos del CMU (*)

1) Velar para que el médico ejerza su profesión con dignidad e indepen-
dencia.
2) Vigilar que el ejercicio de la profesión médica se cumpla dentro de 
los valores y reglas del Código de Ética Médica.
3) Garantizar la calidad de la asistencia brindada por los médicos, así 
como la protección de los derechos de los usuarios.
4) Proporcionar las garantías legales y sociales necesarias para asegu-
rar un marco deontológico adecuado, que evite el riesgo de incurrir en 
prácticas corporativas.
5) Establecer los deberes del médico para mantener actualizado su co-
nocimiento.
6) Resolver sobre los casos sometidos a su jurisdicción en los asuntos 
relativos a la ética, deontología y diceología médicas que le sean re-
queridos por el Estado, personas físicas o jurídicas o por integrantes 
del Colegio.
7) Organizar actividades de educación médica continua y desarrollo 
profesional médico continuo (DPMC), vinculados al ejercicio profesio-
nal y los preceptos éticos aplicables.
8) Procurar la mejora continua de la calidad en el ejercicio profesional 
de los médicos colegiados.

Del análisis de los cometidos se extrae que:
* El campo de acción del CMU son los médicos y solo a través de ellos los 
pacientes, los otros integrantes del personal de salud y la comunidad toda. 
* Los cometidos están principalmente enfocados en los deberes deontoló-
gicos, el DPMC y en la mejora continua de la calidad de la asistencia.
* En lo que versa sobre los derechos del médico, los cometidos se refieren 
fundamentalmente a los que corresponden al plano diceológico. Esta inter-
pretación no contempla lo que serían derechos políticos, civiles y gremiales.
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De la interacción con nuestros pares tenemos la percepción que los médicos 
en general no tiene claro los cometidos del CMU y su rol en la sociedad. Este 
es un campo fundamental de trabajo para estos años; en las decisiones que 
tomemos en los Consejos, la información en lo conceptual de la ley y el perfil 
que se dé en la difusión de las acciones.

Complementan lo anterior la importancia de anteponer lo institucional a las 
personas que actualmente lo representamos y anteponer los temas que de-
finamos como propios a los estrictamente coyunturales y emergentes / pe-
recederos.

Para alcanzar los objetivos pensamos que es importante que la comunica-
ción sea realizada:

* Profesionalmente; tanto la planificación como la ejecución en los diferen-
tes medios.
* Coordinada; dada la utilización de distintas fuentes y distintos medios y su 
realización a nivel nacional (en las 5 regionales).
* Definida -en sus contenidos- y supervisada por el Consejo Nacional a tra-
vés de la forma que éste determine.

Se pretende para este período generar una política fuerte de formación que 
priorizará a los médicos generales en temas particulares (ej; cursos de ca-
pacitación en maniobras) y a todos los médicos en temas horizontales (ej; 
bioética, seguridad del paciente y medicina basada en la persona). Se reque-
rirá entonces tener instrumentos mediante los cuales llegar claramente a las 
poblaciones objetivo que se definirán en cada caso.

2 – Objetivos de la Comunicación

A.  Informar a los médicos colegiados sobre la existencia del CMU y sus co-
metidos.
B.  Generar en el colectivo médico pertenencia a la institución y empoderarlo 
de su trabajo y acciones. Facilitar el acceso por razones / objetivos que se 
adecúen a los cometidos.
C.  Coordinar las acciones de difusión que se realicen, por todos los medios 
y particularmente los digitales. Ajustándolos a lo definido por el Consejo na-
cional en función de los cometidos, política institucional, acciones concre-
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tas, los tiempos y la imagen corporativa.
D.  Llegar a las sub-poblaciones objetivo de médicos con los contenidos que 
se pretenda en cada caso. Utilizar los medios más adecuados, optimizando 
lo recursos económicos.
E.  Posicionar al CMU ante la sociedad como: Impulsor y garante del compor-
tamiento ético y del humanismo médico. Promotor de la calidad de asisten-
cia de la población a través del DPMC, seguridad del paciente y medicina ba-
sada en la persona. Sin un rol primordial en el posicionamiento sobre temas 
de actualidad y ni de sus representantes sobre ellos.
F.  Analizar los temas de coyuntura (científicos o de otra índole) en base a los 
cuales el CMU se posicione en la sociedad.
G.  Asesoramiento a los interlocutores que sean definidos para interactuar 
con medios de prensa escrita, radial, televisiva y digital.

3 – Público al que va dirigido

A efectos del lenguaje y estilo de la comunicación y de la elección de los ca-
nales y medios. Aquí se debe separar según tres grupos de temas.

A.  Horizontales (Conflictos de intereses, Final de la vida, Relación médi-
co-paciente, equipo de salud - y familia, Consentimiento informado, Re-
lacionamiento entre colegas). OBJETIVO: Todos los médicos colegiados, 
apuntando a la franja entre 30 y 50 años
B.  Dirigidas de acuerdo al área de desempeño (medicina general y especia-
lidades y según el nivel de atención). OBJETIVO: Los médicos a los que se 
dirige el curso en particular – en general puede haber un colectivo o sociedad 
científica que los nuclee.
C.  Temas de coyuntura. Sociedad en general.

4 – Descripción de la Institución

El Colegio Médico del Uruguay es una persona jurídica pública no estatal, con 
el cometido de garantizar al médico y a la comunidad, el ejercicio de la pro-
fesión dentro del marco deontológico establecido y regido por el Código de 
Ética Médica.
Para ejercer la profesión de médico en el territorio nacional se requiere la 
inscripción vigente en el registro de títulos del Colegio Médico del Uruguay. 
Esto excluye los jubilados o que con título de médico se dediquen a otra pro-
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fesión. Sus autoridades están organizadas en un Consejo Nacional y Conse-
jos Regionales que surgen de elecciones generales que se realizan entre los 
colegiados.

4 – Características específicas

El Colegio tiene como gran fortaleza un fácil acceso a todo el colectivo médi-
co, segmentado por edad y sexo, pero aún no por especialidad.
El CMU tiene cuenta de Twitter y canal de Youtube, Facebook e Instagram
Las comunicaciones se deberán ajustar a la estética e imagen institucional 
según documento adjunto oportunamente elaborado (**). Contrato a su dise-
ñador gráfico Lic. Alvaro Nari

5 – Indicadores Clave de Rendimiento

Número de médicos cotizantes al CMU.
Asistencia a las actividades de DPMC.
Interacciones en los medios digitales

6 – Condiciones o limitaciones

La autoridad política del CMU es un grupo de médicos con poca formación 
teórica en los temas de comunicación y medios sociales. Los temas para 
abordar serán diversos y dirigidos a distinta población objetivo.
No contamos con medición objetiva de impacto en los colegiados, sería bue-
no poder generar indicadores representativos y medibles.

7 – Estimación presupuestaria

Honorarios de la empresa de Comunicación.
Gastos esperables por fuera de ello y de los contratos de medios que el CMU 
ya tiene.

8 – Tiempos de contrato

Se quiere realizar un contrato con empresa de comunicación que tenga re-
novación automática cada 1 año y hasta los 6 meses de elegidas las nuevas 
autoridades.
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ANEXO 6
ACTIVIDADES DE DPMC NOVIEMBRE 2021-OCTUBRE 2022

2021
Noviembre

9 Nutrición para perder grasa y ganar músculo
11 Farmacoterapia – osteoporosis
11 Neurociencias y psicología aplicadas – módulo 5
16 Salud digital: la perspectiva del paciente
22 Salud integral: cuerpo, mente y espíritu
25 Farmacoterapia – tiroides
25 Neurociencias y psicología aplicadas – módulo 6
27 Síndrome post covid
29 Cine foro: ¿cuándo dejamos de ser médicos?

Diciembre
6 8vo. Programa: el duelo ante la pérdida
9 Neurociencias y psicología aplicadas – módulo 7

16 Farmacoterapia – medicamentos en embarazo y lactancia (1era. Parte)
22 Neurociencias y psicología aplicadas – módulo 8
23 Farmacoterapia – medicamentos en embarazo y lactancia (2da. Parte)

2022
Enero

26 Estado actual de la pandemia por covid-19 en uruguay.
Febrero

19 Compromiso cardíaco en el síndrome inflamatorio multisistémico post covid – mis-c
Marzo

28 Derechos en salud
Abril

19 Reflexiones sobre cuidados paliativos
29 Limitación / adecuación del esfuerzo terapéutico

Mayo
2 Derechos de la persona en el contexto de la enfermedad
3 Estrés y desgaste laboral en médicos al inicio de la carrera

12 Dpmc 2022 / humanismo médico
14 Alternativas del manejo laparo-endoscópico de la patología de la pared abdominal
19 Reflexiones sobre cuidados paliativos

19 Dpmc 2022 / cuidados al final de la vida. Muerte digna, eutanasia 
y suicidio médicamente asistido.

27 Dpmc 2022 / la piel y sus problemas, consultas frecuentes en el pna
28 Manejo actual del paciente con obesidad

Junio
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3 Dpmc 2022 / jornada 1 / síndrome pos-covid
4 Dpmc 2022 / taller: manejo de vía de aire para médicos generales
6 Derecho a los cuidados paliativos

10 Dpmc 2022 / jornada 2 / síndrome pos-covid
17 Introducción al soporte nutricional especial / nutrición parenteral
17 Dpmc 2022 / jornada 3 / síndrome pos-covid
22 ¿Cómo ayudar a un colega con problemas de adicciones?
24 Dpmc 2022 / jornada 2 / dolor crónico en el pna: un desafío de todos los días.
27 Reflexiones sobre cuidados paliativos – motivos para la ley

Julio
1 Introducción al soporte nutricional especial / nutrición enteral
4 ¿Por qué los cuidados paliativos son un derecho?

13 Dpmc 2022 / infarto con elevación del st. Desde el diagnóstico a la reperfusión
20 Dpmc 2022 / humanismo médico (módulo 2)
25 Reflexiones sobre cuidados paliativos / la familia: rol y abordaje
27 Aspectos sociales del envejecimiento
29 Dpmc 2022 / jornada 3 / la deprescripción en el pna: una práctica imprescindible
30 Dpmc 2022 / taller: manejo de vía de aire para médicos generales (30-07)

Agosto
1 Necesidad de comunidades compasivas
6 Hepatitis aguda: diagnóstico y manejo en emergencia

19 Dpmc 2022 / jornada 4 / alertas y oportunidades en el control adolescente: un enfo-
que desde la salud mental en el pna

27 Manejo de la hiperglucemia hipoglucemia en el paciente diabético en el ámbito 
hospitalario

29 La seguridad del paciente en cuidados paliativos o con una enfermedad crónica (14to 
programa)

31 Transición en la economía personal
Setiembre

13 Módulo 1 / introducción – principios de la bioética / curso de bioética clínica
14 Dpmc 2022 / consumo problemático de sustancias en la adolescencia
17 Dpmc 2022 / 3er taller: manejo de vía de aire para médicos generales
19 Intersticiopatías pulmonares fibrosantes progresivas
21 Conversatorio: políticas públicas en la seguridad del paciente
23 Asma infantil: manejo practico

27 Módulo 3 / relación médico-paciente y relaciones dentro del equipo de salud / curso 
de bioética clínica

28 Economía de la felicidad
30 Módulo 4 / confidencialidad. Derecho a la intimidad / curso de bioética clínica

Octubre
1 Arritmias en el primer nivel de atención
3 Aportes de las organizaciones de pacientes a cuidados paliativos (15to programa)
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4 Módulo 5 / conflicto de interés. La industria. Medicamentos de alto precio / curso de 
bioética clínica

5 Dpmc 2022 / humanismo médico (módulo 3)

6 Módulo 6 / consentimiento informado autonomía progresiva / curso de bioética 
clínica

7 Módulo 2 / medicina centrada en la persona / curso de bioética clínica
11 Módulo 7 / voluntades anticipadas / curso de bioética clínica
12 Taller / acv isquémico en etapa hiperaguda

13 Módulo 8 / final de la vida -muerte digna – decisiones al final de la vida / curso de 
bioética clínica

13 Curso – ¿cómo se incorporan los medicamentos y otras tecnologías sanitarias en los 
sistemas de salud?

14 Inhaloterapia: su uso correcto, mitos y prejuicios
15 Dpmc 2022 / 4to taller: manejo de vía de aire para médicos generales
17 Atención paliativa en la cronicidad avanzada

19 Módulo 9 / inicio de la vida. ¿Cuándo surge la persona? Discapacidad / curso de 
bioética clínica

20 Módulo 10 / cuidados paliativos en el adulto y en pediatría / curso de bioética clínica
25 Módulo 11 / comités de ética / curso de bioética clínica
26 Aspectos cognitivos del envejecimiento
27 Módulo 12 / la experiencia del tribunal de ética / curso de bioética clínica

INFORMES DE LOS CONSEJOS REGIONALES

Consejo Regional Montevideo Informe primer año de gestión
Consejeros: Álvaro Niggemeyer, Marita Miralles, Nancy Murillo, Rodrigo Per-
na y Edgardo Castillo

En virtud de lo solicitado por el Consejo Nacional se planteó trabajar en tres 
líneas principales: Ética, Desarrollo Profesional Médico continúo y Bienestar 
Profesional: se elevó la siguiente propuesta. 

1- Propuesta referente al Desarrollo Profesional Médico Continúo (DPMC) 

Para DPMC se propone realizar un organigrama con un programa a desarro-
llar en base a talleres clínicos dirigidos a Médicos Generales (generalistas, de 
ambulancia, de familia, rurales) y a Médicos Especialistas. 
La Regional Montevideo elaboró un organigrama a considerar en conjunto 
con el Nacional de los Talleres de Recertificación que se adjunta en archivo 
Excel. 
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Características generales de los talleres clínicos

* Población objetivo: Dirigido fundamentalmente a Médicos Generales (ge-
neralistas, de ambulancia, de emergencia, de familia, rurales) y a Médicos 
Especialistas según cada Sociedad Científica. 
* Docentes responsables: Talleres con docentes de las Sociedades Cientí-
ficas y Cátedras de Facultad de Medicina. Los talleres y los docentes deben 
estar avalados por las mismas sociedades científicas o Cátedras de la FMed. 
El número de docentes se puede estimar en 4 por taller estando cada uno a 
cargo de 8 médicos, resultando un total de 32 médicos por cada taller 
* Los talleres deben ser remunerados para los docentes (pago por hora do-
cente según CAD). Esta regional plantea un valor de hora adecuado a la tarea 
a cumplir según funciones de alta dedicación, a acordar con el Consejo Na-
cional del CMU. 
* Cupos: Se plantea un cupo máximo de 32 médicos por taller y por mes (par 
o impar). Al finalizar el año participarían en EMC un total de 160 médicos por 
año. Si se realizan todos los talleres, dictados por cada sociedad, serían por 
año 160 médicos por cada taller. Si se realizan los 8 talleres se beneficiarían 
de EMC un total anual de 1280 médicos.
* Evaluación del taller. Será definida con cada Sociedad o Cátedra actuante 
en el taller (con evaluación de taller de acuerdo a escuela de graduados). 

Características puntuales de los talleres clínicos y cronograma tentativo: 

* Inicio: 15 de marzo de 2022
* Fin: 15 de diciembre de 2022
* Total: 10 meses de Educación Médica Continúa 
* Modalidad: HIBRIDA (horas virtuales y horas presenciales)
* Forma de distribución de Talleres para Médicos según las Sociedades u 
organismo docente por meses pares e impares y por semana de la primera a 
la cuarta (ej. Sociedad de Anestesia meses pares, primera semana) Ver Pla-
nilla Excel
* Cantidad de horas: a determinar con cada sociedad científica 
* Herramientas del taller: Serán mediante exposiciones de manera presen-
cial y virtual, a través del uso de audiovisuales, y, sobre todo, priorizar la si-
mulación clínica. 
* Créditos: según organismo acreditador (escuela de graduados) 
* Programa. Se solicitará un programa tentativo que este Colegio Médico y 
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que la sociedad científica correspondiente considere de actualidad. La pla-
nificación de esta regional es que se use el mismo programa para cada taller 
los 5 meses del año 2022. Si el organigrama es factible se repetiría el próximo 
año con otras sociedades o actores docentes (ej otras, ver planilla Excel). 

Programa Propuestos para Talleres Clínicos según cada Sociedad Científica 
dirigido a Médicos Generales:
* Sociedad  Anestesia: Taller de Vía Área 
* Departamento de Cirugía de Emergencia: Manejo del paciente traumati-
zado en la etapa prehospitalaria. 
* Sociedad de Pediatría del Uruguay: Patologías frecuentes. Medidas inicia-
les y derivación oportuna. 
* Sociedad de Cardiología: Manejo de los Síndromes Coronarios Agudos 
* Sociedad Ginecotocológica del Uruguay: Taller Clínico Practico de Emer-
gencias en Obstetricia y de Ginecología. 
* Sociedad de Infectología Clínica del Uruguay y Catedra de Enfermedades 
Infecciosas: Uso racional de los antimicrobianos en infecciones prevalentes 
de la comunidad. 

La Regional Montevideo plantea al Colegio Nacional envíe invitaciones a par-
ticipar a las comisiones directivas de las diferentes Sociedades Científicas 
con el fin de entrevistarnos para evaluar propuesta de programas 

2 - Propuesta en referente a los aspectos éticos 

Declaración de conflictos de interés

Con el objetivo de mejorar la transparencia en la relación entre el médico y la 
industria biomédica que asegure una atención priorizada en el bienestar del 
paciente se propone el análisis de la situación y la posibilidad del control de 
la asociación entre la industria y el colectivo médicos e incluir la información 
entre los aspectos relacionado al “conflicto de interés”. 

3 - Propuesta referente al Bienestar Profesional

BIENPRO. El objetivo es la prevención de las situaciones de riesgo de sobre-
carga profesional, adicciones y de Burnout, sobre todo orientada a internos, 
residentes y posgrados. Se propone con el apoyo de la Comisión de bienestar 
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profesional detectar las situaciones de riesgo realizando entrevistas progra-
madas con los internos, residentes y posgrados de las distintas áreas. 
Esto puede realizarse mediante un cuestionario preformado y entrevistas 
personales para captar problemas concretos, realizar un diagnóstico de la 
situación y abordar los problemas que surgen con entrevistas con el staff 
docente de cada cátedra o departamento. De esta forma se busca prevenir 
situaciones de riesgo de sobrecarga y condiciones laboral y tomar las me-
didas preventivas con anticipación. Esta estrategia sería ejecutada por los 
integrantes de la regional con reuniones extraordinarias recibiendo a los in-
ternos, residentes y posgrados, y con el apoyo de los miembros de la comi-
sión de bienestar profesional. 

Cursos realizados y actividades: 
Bienestar Médico:

Estrés y desgaste laboral en médicos al inicio de la carrera
3 de mayo sede CMU

Modalidad hibrida por zoom y presencial, quedando posteriormente grabada 
la actividad en el canal de YOU TUBE
Participación: presencial 6 personas en la sede del CMU / ZOOM: 15 personas
Canal de YOUTUBE: 351 visitas 

Se están gestionando Talleres para abordar la problemática de Bienestar del 
Médico y Estrés laboral para residentes de Hospitales de Montevideo. 
Se tenía prevista una actividad para el 27/10 en el Hospital de Clínicas dirigi-
das a R1 de distintas especialidades, pero debió re-agendarse por motivos 
de difusión. 

Desarrollo Profesional Médico Continuo:
 
Taller de Vía Aérea para médicos generales
4 de junio: 143 inscriptos
Participantes: 23 sede del CMU
30 de julio- 59 inscriptos
Participantes: 10 sede del CMU 
17 de setiembre – 67 Inscriptos 
Participantes: 31 sede del CMU
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15 de octubre Paysandú – 52 Inscriptos
Participantes: 15 colegiados presenciales
12 de noviembre- Mercedes – aguardando concurrencia 
Equipo docente a cargo Sociedad Uruguaya para la Docencia e Investigación 
en Vía de Aire (SUDIVA)

Taller Infarto con elevación del ST. Desde el diagnóstico a la reperfusión
13 de julio sede CMU 
Inscriptos: 60 inscriptos
Instancia actividad ZOOM: 45 participantes
Presencial: 13 colegiados sede del CMU 
Próximo Taller sincrónico Tacuarembó – Montevideo 25 de noviembre-
equipo docente – Sociedad Uruguaya de Cardiología 

Taller ACV Isquémico en etapa hiperaguda 
INICIO 12-10 (ZOOM), 19-10 (ZOOM) y 22-10 (modalidad presencial)
Inscriptos: 53 colegiados
12-10- clase ZOOM: 30 participantes
19-10- clase zoom: 20 participantes
22-10- modalidad presencial – 10 colegiados 
Teórico canal YOU TUBE visitas: 193 a la fecha 
Equipo docente Sociedad de Neurología del Uruguay y Sociedad Uruguaya 
de Medicina Intensiva.

Elaboración de videos cortos de difusión de taller de Vía Aérea, Taller de Sín-
dromes Coronarios y Taller de ACV.
Se está coordinando para elaborar los contenidos e iniciar los talleres clíni-
cos con Sociedades de Pediatría, Ginecología y Psiquiatría y Departamento 
de Emergencia del Hospital de Cínicas (eventualmente capítulo de trauma de 
la Sociedad de Cirugía). 

Total, horas de talleres: 42 
Total, colegiados actualizados: 137 al día de la fecha

Limitaciones:
Se está teniendo la de debilidad de que los colegas se inscriben ocupando 
todos los cupos y concurren a las actividades online, pero faltan casi 2/3 de 
los inscriptos y sin aviso a las actividades presenciales en el CMU 
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Cada taller tiene un cupo óptimo de 32 inscriptos para mantener la relación 
alumno / docente de 8 a 1 Para poder asegurarnos buena participación he-
mos adoptado varías estrategias
* Adelantar la fecha de inscripciones a los talleres 
* Mejorar la difusión 
* Adelantar la fecha en queda el material disponible el material teórico asin-
crónico (mini conferencias) en la web. 
* ventanas con avisos en la página web al inscribirse a los cursos aclarando 
que es una actividad con cupos limitados y si no está seguro de concurrir no 
prosiga con la inscripción 
* el número de inscriptos en cada taller de 32 a 70 previendo faltas 
* Se incluyó dentro de los inscriptos un cupo para estudiantes de medici-
na avanzados (aproximadamente 10%) previendo que los estudiantes faltan 
menos 

A pesar de todas las estrategias adoptadas seguimos con concurrencia irre-
gular a los talleres presenciales, concurriendo en algunas actividades pre-
senciales entre la mitad y un tercio de los inscriptos 
* Las actividades por zoom preparatorias del taller presencial tienen una 
amplia concurrencia, pero con participación activa de menos de la mitad de 
los que se conectan 
* Se comprobó una buena visualización de las mini conferencias preparato-
rias que quedan subidas al canal de YOU TUBE del CMU, (se tienen más de 190 
visitas en el caso de las mini conferencias de ACV en menos de dos semanas) 

En la post pandemia los médicos se adaptaron a las actividades online y 
tienen poco compromiso con la presencialidad, a pesar de esto seguimos 
trabajando en fortalecer este tipo de talleres clínicos presenciales, pues la 
simulación en actividades presenciales tiene mayor impacto en cambiar 
práctica clínica y en mejorar la asistencia de la población 
Para esto se plantearon nuevas estrategias 
1) ofrecer cupos a Direcciones Técnicas y jefaturas de emergencia de pres-
tadores del SNIS 
2) penalizar a los colegas que faltan sin aviso con una suspensión en la ins-
cripción de actividades del CMU por un periodo determinado (3 a 6 meses) 
3) Ofrecer estos cursos a la autoridad sanitaria para que sean validados, una 
vez aprobados, para cobrar la partida variable (Meta 5)
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Bioética
Se participará el día 27-10 Curso de Bioética- tema: Aportes desde la expe-
riencia del Tribunal de Ética Con Dres. Antonio Turnes y Hugo Rodríguez

Sesiones
El Consejo regional Montevideo sesiona todos los días martes en el horario 
de 15 a 18 horas aproximadamente, se han efectuado reuniones fuera de los 
días estipulados, por diferentes motivos, uno de los cuales organización y 
participación de los Talleres.

Horas de sesiones hasta el momento: 114 

Mediaciones 
Se han recibido a colegas y particulares solicitando apoyo y asesoramien-
to para posibles mediaciones- En primera instancia realizamos una reunión 
con quien solicitan la mediación, los escuchamos y les explicamos detallada-
mente los mecanismos que le ofrece el CMU para resolver estos conflictos. 
Hasta al momento se realizaron 3 entrevistas y está programada una cuarta 
entrevista. 
Luego de las entrevistas no se ha solicitado por el momento continuar con el 
mecanismo de mediación. 

Comisiones
Comisión de Bioética participa como referente de este consejo Regional la 
Dra. Nancy Murillo, ha participado de las reuniones cada vez que se la ha con-
vocado.
Comisión de Bienestar del Médico: Dra. Maria Miralles participa de varias de 
reuniones. 

Comisión de DPMC: Los Dres. Niggemeyer y Castillo la integran. Han partici-
pado de las reuniones convocadas, con todos los integrantes de las diversas 
regionales y Consejo Nacional, así como múltiples reuniones con Socieda-
des Científicas para concretar el calendario de talleres. 
Comisión de Compras: La integra el Dr. Niggemeyer, que ha participado de 
las mismas cada vez que fue convocado para compras de materiales del 
CMU.
CEPREM: representante de este consejo Dra. Nancy Murillo, participando de 
las reuniones. 
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El presente informe es a la fecha 20 de octubre del corriente-

Quedando a las órdenes por cualquier duda o consulta
Saludamos al Consejo Nacional, 
 
Dra. Maria Miralles (Secretaria) /  Dr. Álvaro Niggemeyer (presidente)
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Consejo Regional Norte

Más de 365 días de gestión.
Iniciamos nuestras actividades el día 20 de octubre del 2021 conformando 
y participando activamente de las Comisiones del CMU; el Dr. César Suárez 
integra la Comisión de Educación Médica, el Dr. José Techera y la Dra. María 
Jiménez, integran la Comisión de Bioética, y el Dr. Julio Flores y la Dra. María 
Jesús Puche integran la Comisión de Bienestar Médico.

El día 20 de noviembre con motivo del Día del Prematuro, que se celebra los 
17 de Noviembre de cada año, patrocinamos y auspiciamos una actividad que 
se llevó a cabo en las instalaciones del Polideportivo de la Plaza de Deportes 
N°1 de Salto, organizada en conjunto por los subsistemas públicos y privados 
de Salud del departamento de Salto y por todos los niveles de atención que 
intervienen en el cuidado de los pretérminos: CTI, Nursery de la Sociedad 
Médico Quirúrgico de Salto (SMQS), y del Hospital Regional Salto, además de 
la Policlínica de seguimiento de niños prematuros de la RAP de ASSE.

El objetivo de la actividad fue el reencuentro con los niños, sus familias y 
disfrutar de actividades junto a ellos. También se trabajó en un programa 
de concientización acerca de la prematurez, algo que ha ido en aumento: 
uno de cada diez niños nace antes de las 37 semanas de gestación y en tal 
sentido, en esas actividades se habló de prevención, dándole un adecuado 
abordaje inicial, seguimiento y posterior inserción en la sociedad, temas de 
vital importancia. 

Fue una tarde de actividades dinámicas organizadas por una Licenciada en 
Educación Física, con juegos inflables y actividades de expresión plástica en 
las instalaciones del mencionado Polideportivo. También hubo actuación, 
baile y canto de pacientes prematuros. Participaron artistas locales que in-
terpretaron canciones para el disfrute de las familias junto al personal de la 
salud que allí estaba presente. Se compartió una merienda saludable, juegos 
y una torta al finalizar la jornada. (Fotos adjuntas)

Por otro lado, el Regional Norte del CMU estuvo presente en el Congreso de 
Medicina Rural llevado a cabo en el mes de noviembre del año 2021 en las 
instalaciones del Hotel Posada del Siglo XIX, organizado por la Sociedad de 
Medicina Rural del Uruguay (SOMERUY).
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Allí hubo oportunidad para el intercambio con los demás colegas teniendo 
en cuenta que uno de los cometidos del Colegio Médico del Uruguay, es la 
promoción de la actualización de los conocimientos médicos.

El día 12 de noviembre del 2021 participamos del Acto de Presentación del 
Lanzamiento del Proyecto de Medicina Rural, invitados por el Decano de la 
Facultad de Medicina Prof. Dr. Miguel Martínez Asuaga, la (ahora ex) directo-
ra de Centro Universitario Regional Litoral Norte Mag. Graciela Carreño, y al 
entonces presidente de la Cámara de Representantes, Dr. Alfredo Fratti; se 
llevó a cabo en esa instancia el lanzamiento de una fuerte apuesta al fortale-
cimiento de la asistencia a los pobladores del interior profundo del país. 

En esa importante ocasión estuvo presente la presidenta del Colegio Médico 
del Uruguay, la Dra. Lucía Delgado, acompañando la mesa integrada por el 
presidente de ASSE, Leonardo Cipriani, el Decano de la Facultad de Medi-
cina, el presidente de la Cámara de Diputados, la presidenta de Sindicato 
Médico del Uruguay Dra. Zayda Arteta, la directora de Coordinación del MSP, 
Dra. Karina Rando, la Directora del CENUR LN UDELAR, entre otras autori-
dades. (Fotos anexas)

El 20 de noviembre en la sesión ordinaria del Consejo Regional Norte, reci-
bimos a la Dra. Valeria Tenca en representación del Comité de Educación 
Médica Continua de SMQS y al Dr. Luis Pedrozo, que es el presidente del Co-
mité de Ética Asistencial de Salto; a los efectos de conocer las necesidades 
locales, programas trabajos en conjunto y poder colaborar desde nuestros 
lugares promoviendo la creación de estas comisiones en todos los departa-
mentos de la región.

El 22 de noviembre por su parte, mantuvimos una reunión con el Dr. Néstor 
Campos; quién fuera promotor del Programa de Bienestar Profesional del 
CMU, junto con el Dr. Juan Dapueto. Nos informamos de su funcionamiento, 
sus alcances y limitaciones.

En diciembre del 2021 (días 15 y 22/12) participamos del Curso de Mediación 
impartido por el CMU, con la finalidad de brindar las herramientas necesarias 
para el desempeño eficaz de la tarea de Mediadores que cumplen los Conse-
jos Regionales del CMU; todos los miembros de este Consejo participaron 
del curso.
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En marzo del 2022iniciamos el mes con reuniones junto a los diferentes re-
presentantes de las instituciones sanitarias de la región, donde planteamos 
nuestras preocupaciones e ideas para mejorar el acceso a la atención médi-
ca en el primer nivel de asistencia, enfocándonos hacia la búsqueda de es-
trategias para la radicación de especialistas al norte del país.

Por ello, mantuvimos una reunión con el Dr. Daniel Machiavello, actual pre-
sidente de la SMQS, donde conversamos sobre las formas de generar herra-
mientas para la Telemedicina con equipos concretos. Para que cualquier 
médico en cualquier parte del regional encuentre apoyo especializado. Abrir 
caminos en este sentido y trabajar hacia la mejora de la calidad de atención 
y el acceso a la misma.

Mientras que el 26 de marzo del corriente, el Consejo Regional Norte estu-
vo reunido con la Dra. Mónica González, Secretaria del Consejo Directivo de 
SMQS, la Dra. Selva Tafernaberry Directora del Hospital Regional Salto, y la 
Dra. Patricia Nava, Secretaria de la FEMI; intercambiando ideas sobre la im-
plementación de la telemedicina en nuestro país: la aplicación de tecnolo-
gías de la información y la comunicación a beneficio de usuarios y médicos; 
para encontrar acuerdos o aportes que posibiliten una mayor calidad en la 
asistencia médica de los colegas que ejercen en la ruralidad.

En la misma sesión, también recibimos a Dra. Ivonne Bruno, entonces di-
rectora regional Norte de ASSE. El motivo de esta instancia fue el de poder 
plantear nuestras preocupaciones, entre ellas: la realidad de la región en 
cuanto a la disposición y distribución de los recursos humanos especializa-
dos al norte del país.
En cooperación con la comunidad, se llevó a cabo un Taller de RCP y uso de 
DEA solicitado por los integrantes de la Liga de Baby Fútbol de Salto, se reali-
zó el miércoles 4 de mayo en la sala del Museo Casa Horacio Quiroga en Salto; 
el taller fue posible gracias a los funcionarios de la Dirección Departamental 
de Salud y de la Comisión para la Salud Cardiovascular, los instructores res-
ponsables del taller fueron el Lic. Gastón Aguerre y Julio Texeira. Se capacitó 
a 30 personas, entre jugadores, padres, tutores, directores técnicos e inte-
grantes de los clubes. (Fotos anexas)

En junio recibimos una solicitud para recibir en reunión a representantes del 
partido político Frente Amplio; el jueves 30 de ese mes finalmente recibimos 
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en nuestra sede a Fernando Pereira, Gustavo Leal y una delegación de repre-
sentantes locales. El motivo de la instancia era una gira del partido político 
llamado “El Frente Amplio te escucha”, en ese marco intercambiamos sobre 
temas de interés y sobre el funcionamiento y los objetivos del CMU; además 
de trasmitir las preocupaciones evidentes de nuestra región: la falta de es-
pecialistas radicados al norte del país y las diferencias salariales respecto a 
la capital nacional. (Fotos anexas)

El día 19 de agosto participamos como auspiciantes de la Jornada sobre 
“Abordaje del Dolor torácico en la emergencia, diagnóstico y manejo tera-
péutico del dolor torácico en distintas situaciones clínicas”, organizada por 
la SOCIEDAD MÉDICO QUIRÚRGICA de SALTO (SMQS), el Centro Cardiológico 
Americano y el Comité de Educación Médica de la institución. Dirigida a Mé-
dicos de Primer Nivel de Asistencia en modalidad presencial y virtual. (Se 
anexa el afiche)

El 1 y 2 de setiembre se auspició el Segundo Conversatorio del Interior del 
Uruguay, organizado por los coordinadores de la carrera de Doctor en Me-
dicina de la Facultad de Medicina – CENUR LN, sobre: Simulación Clínica, 
“Avanzando para mejorar la calidad de la enseñanza”, con participación de 
destacados profesionales nacionales e internacionales. El mismo fue trans-
mitido online por los canales oficiales del CMU. Durante el mismo se analiza-
ron temas enfocados en:

* Formación de formadores en simulación clínica
* Experiencias de simulación en programas de grado de la carrera de doctor 
en medicina 
* Experiencias de simulación en programas de especialidades médicas
* Experiencias de simulación en programas de especialidades anestési-
co-quirúrgicas

Temas de gran importancia por sus características y por la necesidad de for-
mación en simulación para poder dar cabida a la afluencia de estudiantes en 
el departamento de Paysandú y en la región. Fue dirigido a los integrantes 
del equipo de salud que actúan a nivel docente en la formación de recursos 
humanos en el área de la salud. (Se adjunta afiche)

El sábado 30 de setiembre se llevó a cabo el 4° Módulo del Curso de Bioética 
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Clínica del CMU: Confidencialidad y Derecho a la intimidad; con actividades 
complementarias el día 30/09 y 01/10sobre Comité de Ética Asistencial para 
los integrantes del Comité recientemente conformado, para público general 
y funcionarios de la salud; con una participación presencial de aproximada-
mente 20 personas, entre funcionarios, médicos, auxiliares, nurses, aboga-
dos y otros actores sociales como representantes de los usuarios del SNIS. 
(Se adjuntan fotos)

El sábado 1° de octubre, en Tacuarembó se llevó a cabo un seminario taller 
sobre MANEJO DE ARRITMIAS, dirigido al Primer Nivel de Asistencia; co- or-
ganizado por FEMI y el Consejo Regional Norte del Colegio Médico, la coor-
dinación del taller estuvo a cargo del Centro Cardiológico Americano, sus 
coordinadores fueron: Dr. Sergio Burgues, Dra. Daniela Barranco, Dr. Sergio 
Meirelles, Dr. José Techera.

Se presentaron mini conferencias sobre:
* Arritmias supra ventriculares. Diagnóstico y manejo terapéutico de las si-
tuaciones más frecuentes. Dr. Sergio Burgues.
* Arritmias ventriculares. Dr. Pablo Viana.
* Bradiarritmias. Dr. Pablo Iglesias.

Con talleres de discusión de varias viñetas de historias clínicas con electro-
cardiogramas, en pequeños grupos con un moderador guiado por objetivos 
generales y específicos de la jornada.
Al finalizar la misma se realizó un plenario de discusión final y conclusiones 
de la jornada. Adecuando pautas internacionales a recursos y disponibilidad 
local.

Se realizaron pre y pos-test mediante formulario de Google.
La actividad fue ACREDITADA por la Escuela de Graduados de la Facultad de 
Medicina, con 7 créditos DPMC. 
Contó con una participación presencial de 26 personas y más de 130 por pla-
taforma virtual Zoom; con visualizaciones vía streaming de público brasileño 
y paraguayo. (Se anexa afiche)
También participamos en el Aniversario N° 95 del Hospital de Tacuarembó. 
El miércoles 12 de octubre se realizó una emotiva ceremonia en la que estuvo 
presente el presidente del Regional Norte, José Techera, el mismo hizo en-
trega de un reconocimiento a la labor de los Nurses del nosocomio local que 
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estuvieron en el primer nivel de atención durante la pandemia del Covid-19. 
El sábado 15 de octubre en Paysandú se realizó el cuarto Taller de Manejo de 
Vía de aire para médicos generales, el taller se dictó presencialmente en el 
Centro Universitario de ese departamento y contó con la participación pre-
sencial de 15 médicos. (Se anexan fotos)

El sábado 22 y domingo 23 de octubre en Artigas se realizó una jornada sobre 
Humanismo Médico, con la participación de Dr. Humberto Correa, Dr. Álva-
ro Díaz Berenguer y Dra. Jimena Pereira. Se expuso sobre “Equilibrio en el 
equipo de Salud” y “Narcicismo médico”, con una participación presencial el 
sábado de 35 personas; al cierre de la jornada el domingo participaron pre-
sencialmente 16 personas y se expuso el tema “Magia y medicina”. (Se anexan 
fotos)

El 24 de octubre se auspició y patrocinó las 2das Jornadas de Cirugía Ma-
yor Ambulatoria, organizado por Facultad de Medicina – Instituto de Higiene 
Prof. Arnoldo Berta y con el apoyo de la Asociación Española de Cirugía Mayor 
Ambulatoria y de los integrantes de su directiva que dictaron las conferen-
cias; el evento se trasmitió online a través de los canales oficiales del CMU. 
Entre los expositores estuvieron:

CMA en el mundo—Dr. Luis A. Hidalgo Grau-Servicio de Cirugía. Hospital de 
Mataró. Presidente ASECMA Miembro General Assembly de la IAAS y Miem-
bro del Executive Committe eI AAS
Tipos de unidades — Dr. José María Capitán Vallvey - jefe de Servicio de Ciru-
gía General y Digestiva. Jefe de Servicio de Cirugía Mayor Ambulatoria. -Hos-
pital Universitario de Jaén.
Cartera de Servicios — Dr. Diéter Morales García MD, Ph D - FEBS Neck-En-
docrine, Emergency Surgery HD - Servicio de Cirugía General y del Aparato 
Digestivo. Hospital Clínico Universitario Virgen de la Victoria. Málaga.
Control de Calidad - Sra. Isabel Rosell i Barrachina - Gestora del Paciente 
Quirúrgico en el Hospital Transversal Moisés Broggi. Barcelona. Vocal de En-
fermería - ASECMA
También participaron en calidad de comentadores el Profesor Titular de la 
Clínica Quirúrgica 3 Dr. Daniel González y el Gerente General de la Adminis-
tración de los Servicios de Salud del Estado Dr. Eduardo Henderson. (Afiche 
adjunto)
Ese mismo día, a la hora 14 en Salto, fuimos invitados a participar de la reu-
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nión del Consejo de Facultad de Medicina – UDELAR CENUR LN. Participaron 
de las instancias los Dres. Julio Flores y César Suárez. (Se anexa invitación)

En el mes de octubre el Regional apoyó las iniciativas de la RAP de Salto y de 
la Comisión contra el Cáncer. El mes rosa, como es llamado, se hace con mo-
tivo del día mundial para la prevención del cáncer de mama. En todo el país, y 
también en SALTO, son diversas acciones de educación y comunicación con 
y para la gente que involucra a las personas en instancias de información, 
intercambio y reflexión sobre el tema, junto a otras organizaciones y empre-
sas. Apoyamos las actividades y colaboramos en la compra de llaveros rosa-
dos alusivos a la actividad, que fueron obsequiados en la corre-caminata de 
5 km gestionada por la Oficina de Deportes de la Intendencia de Salto, que 
tuvo lugar el día 30 de octubre desde la zona del puerto de Salto. (Se anexa 
afiche)

En noviembre está prevista la realización de una jornada en conjunto con el 
Regional Montevideo del CMU, sobre: “IAM con ST, desde el diagnóstico a la 
reperfusión”, se realizará en con la modalidad de dos instancias obligatorias: 
una 100% virtual el 15/11, donde se discutirá un caso clínico, y otra presencial 
el 25/11 en Montevideo en la sede central del CMU y el Tacuarembó en el Cen-
tro Universitario de esa ciudad en simultáneo en el horario de 15.30 a 20.30 
hs. El objetivo general es Desarrollar conceptos y capacidades que permitan 
un manejo rápido y correcto de los pacientes que sufren un IAM con ST en 
cuanto al diagnóstico, tratamiento inicial, selección del método de reperfu-
sión, detección de complicaciones y su correcto tratamiento.
La actividad está dirigida a Médicos Generales, Emergencistas, Cardiólogos, 
Internistas, Intensivistas, médicos de Atención Primaria, médicos de Fami-
lia, médicos Generalistas y Cirujanos Cardíacos.

Coordinadores Generales: 
Dra. Daniela Barranco y Dr. Juan Sebastián Albistur.
Coordinadores de taller:
Tacuarembó: Dr. Juan Sebastián Albistur y Dr. José Techera
Montevideo: Dra. Daniela Barranco y Dra. Lucia Florio
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Cumplimos con instancias de reunión con integrantes del Consejo Na-
cional de manera presencial en diciembre del 2021 y por plataforma 
zoom en los meses de abril, junio y julio del 2022.

No hemos tenido solicitudes de conciliaciones, no es un indicador de que no 
haya conflictos en nuestra sociedad, simplemente no se han vehiculizado por 
esta institución.

Nos hemos abocado a promover espacios de reflexión y de difusión de co-
nocimientos para motivar la creación de Comités de Ética Asistencial y de 
Equipos de Cuidados Paliativos en toda la región, buscando trabajar manco-
munadamente con todos los actores de la sociedad.

A partir de marzo del 2022 se puso en funcionamiento el envío de noticias del 
Regional y de todo el CMU mediante listas de difusión de WhatsApp, apos-
tando a mejorar la comunicación institucional a través del número celular 
+598 91 323 800 de nuestra oficina regional.

Todas las semanas se realizan publicaciones regulares en espacios cedidos 
por los periódicos locales: Diario Cambio de Salto, Diario El Telégrafo de Pay-
sandú y medio digital Todo Artigas de ese departamento, y Semanario El avi-
sador de Tacuarembó; con el fin de mantener un vínculo con la comunidad y 
brindar conocimientos sobre diversas temáticas que aportan a nuestra cul-
tura y sociedad.

Desde la fecha se han publicado las siguientes columnas:
Funciones de las instituciones médicas en el Uruguay y el CMU, Médico de 
cabecera, Dignidad humana, La salud de los médicos, Salud cardiovascular, 
ACV, Actividad Física, Medicina rural, Bioética y relación médico paciente, 
Mujeres en medicina, Simulación como modelo de enseñanza, Cigarrillos 
electrónicos, Cuidados Paliativos, Conflictos de intereses, Detección pre-
coz de hipoacusia en niños, Cetoacidosis diabética, Educación como pilar 
en el tratamiento de la diabetes, La importancia de la vacuna, Otitis externa, 
Parosmia, Recertificación médica, Sedentarismo, Semana del Corazón, Vi-
ruela Símica, entre otros.
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Temas de interés a desarrollar en el 2023:

* Traslado de pacientes críticos
* Diabetes 
* Cuidados paliativos
* Humanismo médico
* Salud cardiovascular

Consejo Regional Sur

Informe de 365 días de gestión
El 1 de noviembre del 2021 se inicia la primera reunión de los actuales con-
sejeros. En esta instancia se definen los roles que se van a desarrollar de 
presidencia y secretaria que luego serán rotatorios.

Se definen líneas estratégicas de trabajo:

1. Acompañar y participar en las comisiones del Consejo Nacional (consul-
tas, mediación, bienestar profesional, 

2. Educación médica continua: acompañar y apoyar a lo ya existente 
3. Georreferenciación de los colegiados de la región 

Metodología de trabajo
Reuniones de trabajo cada 15 días en la sede de la regional en Canelones pre-
sencial, en alguna oportunidad vía zoom haciendo coincidir con las reunio-
nes con el nacional.
Luego de la renuncia de la secretaria pasamos a funcionar con secretaria 
virtual hasta el momento actual.
Se actualiza la base de datos de los colegiados y se realiza relevamiento de 
las necesidades en cuanto a la conectividad y las necesidades en educación 
medica 
Cada uno de los consejeros se incorpora al trabajo en las comisiones de de-
sarrollo profesional medico continuo y Bien estar profesional 

Desarrollo Profesional Medico continuo
En primera instancia se realiza la consulta a todos los colegiados sobre te-
mas de actualización de interés, realizamos una tabla con los temas priorita-
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rios y se organiza un cronograma tentativo de ejecución para fines del 2022 
y primer semestre del 2023. Se van a ejecutar por ciclos de la vida 
Se concretaron 3 talleres de niñez y adolescencia.
Participamos de la organización y ejecución del curso PNA destinado a los 
médicos generales.

Bioética
Recibimos a los compañeros de bioética en una actividad desarrollada en 
nuestra sede.

Económico
Decidimos comenzar negociaciones con la intendencia de Canelones para 
lograr un lugar físico que pudiéramos usar como base de la regional sin tener 
que pagar alquiler para disminuir gastos. En esa misma línea fue tomada la 
decisión de la secretaria virtual.

Reuniones territoriales 
Se planifican reuniones en los diferentes departamentos de la regional cada 
2 meses presencial, con el objetivo de acercarnos a los colegiados y pro-
piciar la participación. Esto llevo a tomar contacto con colegiados de cada 
departamento, agentes sociales de los mismos y la prensa. Además de coor-
dinar a nivel local un local para la reunión.
Es así como comenzamos en Florida, luego Durazno y San José.
Se concreto un encuentro en Durazno que surge a propuesta de los colegia-
dos de ese departamento con el tema de cuidados paliativos y eutanasia.
En cuanto a las proyecciones, se pretende organizar una unidad de simula-
ción para la regional con cursos presenciales de actualización en RCP, ma-
nejo de la vía aérea, etc.
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Anexo
ACTUALIZACIONES CLINICAS REGIONAL SUR - CICLO 2022-2023

Nº TEMAS PROPOSITOR DOCENTE

1 Control en salud. Crecimiento 
y Desarrollo Antúnez Dra. Alejandra Tourreilles 

Pediatra

2 Obesidad en niños y niñas Antúnez Nutricionista Silvana Nuñez 

3 Infecciones respiratorias frecuentes
Asma Antúnez

Dra. Marcela Perrone neu-
móloga pediatra / Dra. Gretel 
Morena Pediatra Alergista 

4 Trastornos del aprendizaje Antúnez
¿Maestra especializada o Mé-
dico? / Psicopedagoga: Maria 
de los Ángeles Lagomarsino 

5 Trastornos de espectro autista Antúnez Psiquiatra Infantil: 
Virginia Reyes

6 Emergencias frecuentes en pediatría Antúnez Dra. Rosario Goyetche Pedia-
tra Emergencista 

7 Niño maltratado y violencia domestica Antúnez
Psicólogo Oscar Repetto y 
Asistente social Elizabeth 
Bonino

8 Salud mental en adolescentes. Depre-
sión. Intento de autoeliminación. ¿EQUIPO DE SILVIA?

9 Consumo problemático de sustancias ¿EQUIPO DE SILVIA?

10 Promoción de salud sexual en adoles-
centes y pautas de educación sexual. ¿EQUIPO DE SILVIA?

11 Formas de violencia en adolescentes ¿EQUIPO DE SILVIA?

12
Prevencion de cáncer de cuello y abor-
daje de este / Prevencion del cáncer de 
mama y abordaje de este

13 Síndrome climatérico y menopausia

14 Salud CV de mujeres en diferentes 
edades

15 Fibromialgia Reumatólogo Florida o Minas

16
Prevencion. Autocuidado. Control en 
salud rutinario. En varones adultos. 
Disfunción eréctil Antúnez Urólogo de Las Piedras

17 Consumo problemático de sustancias. 
Alcohol

18 Patología prostática benigna y cáncer 
de próstata Antúnez ¿Urólogo de Las Piedras?

19 Rehabilitación física
Rehabilitación CV
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20 Cuidados del adulto mayor / Caídas

21 Trastornos cognitivos
Soledad y depresión del adulto mayor

22 Polifarmacia Rodriguez Dr. Marcos Mouliá Geriatra

23 Filosofía y salud

24 Ética y puesta al día ¿?

Dr. Marcos Torres integrante 
del 1er CMN. Miembro actual 
suplente del Tribunal de Ética 
Médica actual

25 Decisiones al final de la vida

26 Salud mental

27 Violencia de genero e intergeneracional

28 Obesidad. Prevencion CV

29 Emergencias CV

30 EPOC y ASMA. ENF. EMERGENTES TBC ¿? Dra. Inés Bazzino Neumóloga, 
Internista

31 Cuidados paliativos

32 Accidentes viales ¿?
Si fuera encarado como info 
y promoción yo tengo algo 
armado para mayo amarillo
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Consejo Regional Este

Octubre 2021
Actividad académica “hemorragia digestiva no variceal”

Noviembre 2021
* Jornada de simulación en laparoscopía básica y avanzada / Dr. Luis ares-
tivo
* Participación en el III seminario internacional sobre calidad y cumplimien-
to en los sistemas de salud – semm-mautone
* Actividad académica “Síndrome post covid”

Diciembre 2021
* Auspicio “los derechos y deberes del paciente” Comisión asesora en bioé-
tica FEMI. Dr. Mariano giménez y dr. Hernán ruiz
* Actividad académica “Sentido común en las urgencias y emergencias”

Enero 2022
* Actividad académica “Simulación en cirugía - ¿santo grial o mentira?”
Dr. Mariano giménez
* Concurre al regional este el Dr. Repetto del CMU

Febrero 2022
* Actividad académica “Compromiso cardíaco en el síndrome inflamatorio 
multisistémico post covid – mis-c”
* Instancia de mediación en nuestro regional
* La Dra. Alejandra Brun participa del curso de DPMC impartido por CMU

Marzo 2022
* Actividad académica “Patología biliar”
* Se recibe al Dr. Bhorthagaray de CEREMA - Maldonado

Abril 2022
* Auspicio 3er. Encuentro de la sociedad uruguaya de médicos escritores
* Actividad académica  “Limitación-adecuación del esfuerzo terapéutico”

Mayo 2022
* Actividad académica “Manejo actual en el paciente con obesidad”
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Junio 2022
* Actividad académica “Introducción al soporte nutricional especial - 
nutrición parenteral”

Julio 2022
* Actividad académica “Introducción al soporte nutricional especial – nutri-
ción enteral”
* Actividad académica “Manejo de la hiperglucemia-hipoglucemia en el pa-
ciente en el ámbito hospitalario”
* Auspicio actividad “drenajes pleurales y toracocentesis para médicos ge-
nerales y emergencistas”

Agosto 2022
* Actividad académica “Hepatitis aguda – diagnóstico y manejo en emer-
gencia”
* La presidenta del CMU, Dra. Lucía Delgado concurre a una reunión del re-
gional Este

Setiembre 2022
* Actividad académica “Intersticiopatías pulmonares fibrosantes progresi-
vas” 
* Dr. Pablo García da Rosa realiza el curso de bioética impartido por CMU

Octubre 2022
* Actividad académica “Atención paliativa en la cronicidad avanzada”
* Curso de bioética clínica: conflicto de interés la industria, medicamentos 
de alto precio

Se realizaron también en el centro de simulación e innovación quirúrgica:

* 2 Actividades hands on para ginecólogos
* 3 Actividades hands on para cirujanos generales
* Se imparten durante 2 horas aproximadamente, todos los viernes de cada 
mes, entrenamiento para especialistas quirúrgicos de la regional, a cargo de 
los becarios.
Los consejeros llevan más de 380 días de gestión
Se han realizado más de 40 horas de reuniones del consejo regional este
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Consejo Regional Oeste

En un año de gestión: 

Con 17 horas de cursos y talleres impartidos, con participación de más de 
250 participantes, en el “Curso de Bioética Medica Modulo 3 “realizado en 
Carmelo, “Como ayudar a un Colega con Adicciones” en Rosario, “Alertas y 
Oportunidades en el Control Adolescente: un enfoque desde la Salud Mental 
en el PNA” en modalidad virtual y “Manejo de Vía Aérea” en Mercedes.
Más de dos centenas y media de colegiados actualizados.
Con 39 horas de Sesiones del Consejo. 
Cuatro conciliaciones realizadas. (Mediaciones: no se realizaron)
Más de 52 consultas evacuadas.
Tres Comisiones constituidas y en funcionamiento: Comisión de Bioética, 
Comisión de EMC, Comisión de Bienestar-Medico, con Colegiados y conse-
jeros referentes por cada comisión.

Consejo Regional Oeste:
Dr. Pablo Acquistapace, Dra. Milena Vignolo, Dr. Gustavo Alfano, Dra. Maria 
Ciappesoni y Dr. Rubén Orozco.
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