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Al conmemorar el cuarto decenio de vida, el Comité Ejecu-
tivo de la Federación Médica del Interior, entendió que esta 
fecha tenía un significado lo suficientemente importante, 
como para que pasara inadvertida. 
Fue así que solicitó a los 5 expresidentes que viven en el país, 
que relataran los recuerdos de sus respectivos ejercicios en 
la medida que, a falta de una historia formal, sus palabras 
podrían acercar a las nuevas generaciones de colegas, retazos 
de una etapa fundamental de nuestra vida como colectivo del 
interior.
Sirva también el relato para dejar constancia de un esfuerzo 
en conjunto de hombres y mujeres que fueron creando una 
organización plena de dignidad,  que superando sus propias 
limitaciones y falencias, fue capaz de edificar, más allá de las 
fronteras de la gran Capital y a partir de un origen gremial  
que sigue siendo el alma de todo este proyecto; el  Sistema 
Asistencial Cooperativo más importante del país al servicio de 
la gente del interior.
Mirando en perspectiva esa historia, podemos percibir 4 
grandes fases que casi coinciden con los decenios de la FEMI: 
1. Una que podíamos denominar Fundacional desde 1966 
hasta el 73, que está marcada por la labor fermental de los  
“pioneros”.
2. Una segunda que se corresponde con la presencia del pro-
ceso dictatorial y que va de 1973 al 85. que podríamos llamar 
de Resistencia y Expansión.
3. Retornada la Democracia desde el año 1985 al 91 que nos 
permitimos titular como de Consolidación y Crecimiento.
4. Y por último desde 1992 a la fecha que denominaremos de 
Estabilización y Desarrollo.

El Comité Ejecutivo agradece sinceramente los aportes de 
los doctores Danilo Escuder (Pte. 1972-73), Néstor Belzare-
na (Pte. 1973-74), Gregorio Martirena (Pte. 1975-85), Robert 
Long (Pte. 1985-91) e Italo Mogni (Pte. 1991-95 y 1997-2003). 
En estos Expresidentes reconocemos también todos aquellos 
dirigentes locales, regionales y nacionales que tuvieron un 
importantísimo papel en todas estas etapas y en general a 
todos los médicos del interior que son en definitiva la razón 
y  principal objeto de la Federación Médica del Interior.
                                                                           
   COMITE EJECUTIVO DE FEMI. 
   Mayo del 2006

INTRODUCCION                                                                   

 40 años de siembra

“sirva para dejar 
constancia de un esfuerzo 

en conjunto de hombres 
y mujeres que fueron 

creando una organización 
plena de dignidad”
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REGIONAL NORTE

Instituciones Gremiales:
Sindicato Médico Departamental de ARTIGAS  Fundado el  12/09/1966
Asociación Médica de PAYSANDÚ  Fundada el  30/04/1946
Sociedad Médico Quirúrgica de SALTO
Sindicato Médico de SALTO  Fundado el  12/11/1986 
Sindicato Médico de RIVERA  Fundado el  12/06/1932
Sindicato Médico de TACUAREMBÓ  Fundado el  7/10/1966

Instituciones Asistenciales:
GREMEDA  
Gremial Médica Artiguense  Fundada el  04/05/1978
COMEPA  
Corporación Médica de Paysandú   Fundada el  23/06/1967
SMQS-CAM 
Sociedad Médico Quirúrgica de Salto  Fundada el 01/07/1956
CASMER   
Cooperativa Asistencial Médica de Rivera Fundada el  14/05/1976
COMTA 
Cooperativa Médica de Tacuarembó  Fundada el  15/10/1967    
     

REGIONAL LITORAL OESTE

Intuciones Gremiales:
Gremial Médica de SORIANO Fundada el  8/07/1989
Sindicato Médico de RIO NEGRO Fundado el  14/12/1984
Asociación Médica de COLONIA Fundada el  1/05/1962
Asociación Médica del Oeste de COLONIA Fundada el  03/1972
Asociación Médica del Este de COLONIA Fundada el  28/10/1961

Instituciones Asistenciales:
CAMS 
Cooperativa de Asistencia Médica de Soriano Fundada en  05/1968
AMEDRIN 
Asistencial Médica de Río Negro Cooperativa Fundada el  23/07/1967
CAMY 
Cooperativa de Asistencia Médica de Young Fundada en  11/1977
ORAMECO 
Organización de Asistencia Médica 
Cooperativa de Colonia   Fundada el  18/09/1973
CAMEC  
Cooperativa Asistencial Médica del Este de Colonia Fundada el  24/08/1970 
CAMOC 
Cooperativa Asistencial Médica del Oeste de Colonia Fundada en  05/1972

       

Instituciones Gremiales y Asistenciales integrantes 
de la Organización.
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REGIONAL CENTRO-SUR

Instituciones Gremiales:
Sindicato Médico de DURAZNO  Fundado el  16/12/1966
Asociación Médica de FLORES  Fundada el  14/10/1966
Sindicato Médico de FLORIDA  Fundado el  2/07/1962
Gremio Médico de SAN JOSÉ  Fundado el  3/12/2001
Asociación Médica Regional LA PAZ, 
LAS PIEDRAS, PROGRESO Y SAUCE  Fundada el  05/1953
Gremial Médica de CANELONES  Fundada el  5/03/1964
Agrupación Médica de PANDO
Dr. Francisco Soca  Fundada el  12/11/1959

Instituciones Asistenciales:
CAMEDUR 
Cooperativa de Asistencia Médica de Durazno   Fundada el  21/08/1967
COMEFLO 
Cooperativa Médica de Flores  Fundada el  12/09/1966 
COMEF 
Cooperativa Médica de Florida Fundada el  01/10/1984 
AMSJ 
Asociación Médica de Sán José Cooperativa Fundada el  30/08/1963
CRAMI 
Cooperativa Reg. de Asist. Médica Integral   Fundada el  18/10/1958
CAAMEPA 
Centro de Asist. Agrupación Médica Pando  Fundada el  01/10/1982
COMECA 
Cooperativa Médica de Canelones Fundada el  05/05/1978
  

REGIONAL ESTE

Instituciones Gremiales:
Gremial Médica de CERRO LARGO  Fundada el  19/04/1988
Agremiación Médica de TREINTA Y TRES  Fundada el  10/1967
Unión Médica de LAVALLEJA  Fundada el  27/05/1964
Unión Médica de MALDONADO Fundada el  16/12/1966
Asociación Médica de ROCHA  Fundada el  30/12/1957

Instituciones Asistenciales:
CAMCEL  
Cooperativa Asistencial Médica de Cerro Largo Fundada el  22/04/1963
IAC 
Instituto Asistencial Colectivo Fundado el  17/11/1970
CAMDEL 
Cooperativa Asistencial Médica de Lavalleja Fundada el  15/06/1966
AMECOM 
Asistencial Médica Cooperativa de Maldonado Fundada el  06/05/1961
COMERO
Cooperativa Médica de Rocha  Fundada el  21/11/1962 

                
MONTEVIDEO

Instituciones Asistenciales:
Sanatorio Americano S.A.
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La Mesa que integramos en el período 1971-1972 estaba forma-
da por dos asociaciones vecinas, como lo indicaban los estatu-
tos de FEMI vigentes a la fecha, por la Asociación Médica Las 
Piedras, La Paz, Progreso y Sauce y la Asociación Francisco Soca 
de Pando y la constituíamos el Dr. Danilo Escuder que la pre-
sidía, Dr. Adolfo Valentín Secretario, Dr. Luis Pérez, Tesorero y 
como vocales los Dres. Tabaré Caputi e Isaac Sokolowicz.

No es necesario recordar el difícil momento que vivíamos en 
el país. La situación institucional con sus medidas prontas de 
seguridad, con crisis económica y social, factores que se poten-
cializaban agravando la situación. La FEMI y su Mesa estaban 
participando de un difícil partido en la cancha gremial y priva-
da del médico como unidad del sistema.
En la faz asistencial los cambios políticos obligaban a una nego-
ciación permanente con el Estado (MSP, Ministerio del Interior, 
las Empresas Públicas, Ute, Banco de Seguros, Banco República 
y otros ).

Paralelamente los grandes gremios de trabajadores como los 
de la construcción, el transporte, la bebida, la metalúrgica, 
relacionados con Asignaciones Familiares conformaban los pri-
meros Sistemas Colectivos de Asistencia que tomaban el nom-
bre de (Chamsec, Chaseima, Chasoc, Chasita) a quien nosotros 
identificábamos como los  “CHACHACHA”.
A esto se sumaban cajas de auxilio como la de Conaprole que 
empezaban a contratarnos servicios de salud para sus benefi-
ciarios y  las familias.     
En esa época la mayoría de los servicios asistenciales depen-
dían directamente del gremio, salvo una cooperativa médica 
que era anterior a FEMI (CRAMI).
La exigencia de nuevas normas y la firma de los contratos lleva-
ron a la cooperativización de los centros de asistencia.
En esa coyuntura las organizaciones asistenciales se categoriza-
ban en tres niveles que tenían diferentes coberturas y respecti-
vamente distintas cuotas de afiliación.
Esto motivó múltiples intentos de reaseguro entre las institu-
ciones del sistema para intentar alcanzar el máximo.

Asimismo se realizaron tratativas con la Dirección del Hospi-
tal de Clínicas (Dr. Hugo Villar) a los efectos de que con un 
porcentaje de las cuotas se cubrieran las especialidades de 

Dr. Danilo Escuder
Presidente Consejo Ejecutivo Período 1972-1973

“Otra actividad 
fundamental fue la 

organización de la VI 
Convención Médica 

Nacional, junto al 
Sindicato Médico del 

Uruguay y la Facultad 
de Medicina.

La temática que no ha 
perdido vigencia  era 

el Seguro o Sistema 
Nacional de Salud”
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alto costo que el interior no poseía en ese entonces (CTI, tra-
tamientos del gran quemado, cirugía cardiovascular, etc.)  El 
Hospital Universitario mediante este convenio podía financiar 
estos centros y mejorar la preparación de Técnicos que se in-
sertarían en el interior. Estas posibilidades no fueron aceptadas 
por la mayoría del gremio por lo cual se  desechó el proyecto.

En el interior existían dos realidades asistenciales, vinculadas 
a la posición geográfica de las instituciones. Una la del sur, 
presionada por la mutualización creciente de Montevideo que 
implicaba una amenaza de las fuentes laborales de esa zona.  
Otra mayoritaria constituida por áreas más lejanas a la capital 
donde aún existía actividad privada. 
Al tiempo, con la ley de DISSE se fue uniformando la actividad 
médica y llevó al crecimiento en calidad y cantidad de la me-
dicina de FEMI, con la actual presencia en Montevideo con la 
adquisición del Sanatorio Americano.

Otra actividad fundamental fue la organización de la VI Con-
vención Médica Nacional, junto al Sindicato Médico del Uru-
guay y la Facultad de Medicina.
La temática que no ha perdido vigencia  era el Seguro o Sis-
tema Nacional de Salud, Colegiación Médica, Estatuto de 
Trabajo Médico y Retiro Médico. Como paso previo para el 
conocimiento, participación y preparación de propuestas se 
organizaron talleres regionales de gran participación médica 
(Tacuarembó, Rocha,  Salto, Atlántida).

La actividad de la Mesa y los asesores fue de gran intensidad y 
recordamos los pilares que fueron entre otros los Dres. Tabaré  
Caputi, Mario Pareja e Isaac Hojman para el éxito de los mis-
mos, también fue de valor aportes de colegas de Montevideo 
como los Dres. Daniel Purcallas, Julio Ripa y Carlos Gómez 
Haedo.

Es importantísimo recordar la intensa y seria tarea que se con-
tinúa realizando que fue la defensa del gremio y del médico 
agredido, torturado, realizando reuniones y asambleas para 
informar, conocer y tomar diferentes medidas de lucha como 
el Paro Médico Nacional que se realizó ante la prisión injustifi-
cada de los Dres. Escariguela y Benavídez a pesar de haber sido 
sobreseídos por la justicia militar.

Vinculados a esta problemática se realizó en el Teatro El Gal-
pón junto al Sindicato Médico del Uruguay,  la 1era. Asamblea 
Médica Nacional que tuvimos el honor de presidir en represen-
tación de nuestra Federación.
Es de lamentar que por razones obvias no se cuenta  con la 
documentación, son las pérdidas de la guerra.

                                                         Dr. Danilo Escuder
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Presidí el Consejo Directivo de FEMI en el período 1973-
1974. La sola mención de estos años, nos conduce a un 
período oscuro de la historia de nuestro país. Dictadura, 
represión, vida sindical prohibida.

En ese contexto debimos actuar. El Consejo Ejecutivo de 
FEMI estuvo a cargo de las gremiales de Rivera y Tacuarembó, 
estando la mesa en Rivera.

Me acompañaron en ese Consejo los Dres. Mauricio Krivians-
ki y Velarde González (Rivera) y los Dres. Washington Escobar 
y Walter Oholeguy (Tacuarembó).

¿Por qué estas gremiales fueron las elegidas? Hojman, eje y 
motor de la Federación desde el primer momento, quiso ale-
jar de Montevideo a la Mesa Directiva, dada la influencia del 
mutualismo montevideano sobre los departamentos más cer-
canos y también hubo un reconocimiento a la gremial rive-
rense, por su activa actuación para consolidar la Federación.

¿Cómo funcionó FEMI en ese período? La mesa pudo trabajar, 
pero las asambleas eran casi imposibles de realizar. Había que 
pedir autorización a las autoridades militares o policiales, (se 
intentaba en casi todos los departamentos), pero invariable-
mente nos contestaban negativamente el día anterior a la 
fecha de la frustrada asamblea. Recuerdo la cantidad de oca-
siones que tuvimos que llamar a las 23 gremiales, utilizando 
el teléfono a manivela, para avisarles que la reunión no se 
podía hacer.

Tomamos posesión de nuestro cargo en 1973, como resulta-
do de una asamblea que se llevó a cabo en la sede del SMU. 
Debo mencionar al Presidente del SMU, Dr. Cirilo por su 
apoyo fraterno.

Poco tiempo después convocamos a una segunda asamblea, 
también en la sede del Sindicato. Recuerdo que cuando fui, 
caminando por la calle Colonia, noté que algo raro ocurría, 
siempre había mucho movimiento, pero ese día no había casi 
gente en la puerta del Sindicato. Seguí de largo y en la otra 

Dr. Nestor Belzarena
Presidente Consejo Ejecutivo Período 1973-1974

Presidí el Consejo 
Directivo de FEMI en el 
período 1973-1974. La 
sola mención de estos 

años, nos conduce a un 
período oscuro de la 

historia de nuestro país. 
Dictadura, represión, vida 

sindical prohibida.
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esquina me encuentro con Hojman que me dice: -te esperaba 
por este otro lado! Por suerte no entraste, adentro están los 
milicos que montaron una ratonera!

Nos encontramos con otros compañeros, y ese día tuvimos 
nuestra primera reunión “clandestina” en el apartamento 
que el hijo de Hojman tenía en el Cordón.

Estas reuniones “clandestinas” no se limitaron a este período, 
en 1975 estando entonces Hojman en la presidencia, apro-
vechamos el congreso Médico – Quirúrgico del Centro de la 
República, que se hizo en Rivera. Convocamos a los dirigentes 
de las gremiales para que se inscribieran en el congreso.

Durante el desarrollo del mismo, una noche nos reunimos 
en mi casa con delegados de 20 instituciones.
Durante nuestra gestión, el tema asistencial que nos demandó 
más trabajo, fueron los convenios colectivos que FEMI había 
establecido con el gremio de la construcción (CHAMSEC), los 
textiles (CHASITA), metalúrgicos (CHASEIMA). También se 
estableció un convenio con los trabajadores gastronómicos 
y con los de la industria del vidrio. Estos convenios no eran 
por un sistema de prepago, sino por lo que se acordaba eran 
aranceles por las prestaciones efectuadas.

También había convenios con el Banco de Seguros y con 
Asignaciones Familiares. Nuestra dificultad inicial, fue que la 
dictadura determinó la intervención de todos esos organis-
mos (los estatales y las cajas obrero-patronales). Hubo que 
renegociar todos los convenios con interlocutores arrogan-
tes y de trato siempre despectivo.

La excepción fue el Banco de Seguros, donde por intermedio 
del Dr. Arnoldo Lichinsky (Paysandú), de larga trayectoria 
como cirujano del Banco, se logró un mejor diálogo.
Debo recordar aquí al Contador Dugaldo González que ade-
más de llevar la contabilidad de la Federación, fue un gran co-
laborador en la consolidación de los convenios asistenciales.

Un tema interno que debimos atender, fue el de la acumula-
ción de especialidades por parte de algunos colegas en varias 
instituciones. Había cirujanos (que eran excelentes técnicos) 
que además de hacer cirugía general, hacían urología, cirugía 
ORL, ginecología y hasta eran parteros.

La progresiva llegada de especialistas quirúrgicos, creaba una 
situación tensa en algunas instituciones.

Por ello, en una reunión efectuada en Paysandú se decidió 
que los técnicos debían optar por una sola especialidad, lo 
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que fue instrumentado progresivamente. 
Finalmente, la última reunión plenaria se hizo en San José, 
donde la gremial maragata logró autorización para la misma. 
En ella se eligieron nuevas autoridades, pasando el Consejo 
Directivo a las gremiales de Maldonado y Lavalleja, ocupando 
nuevamente el Dr. Isaac Hojman la presidencia de FEMI.

La última vez que estuve con el Dr. Hojman fue en Rivera. Sor-
presivamente un día me llama por teléfono diciéndome que 
había llegado con su esposa. Quería irse del país. Sabía que 
pronto sería detenido por los militares y debía salir. Creía que 
cruzar la frontera desde Rivera hacia Brasil sería lo más fácil.
Tuve que convencerlo sobre lo incierto y peligroso que era 
ingresar en ese momento a Brasil, donde había controles 
rigurosos para el ingreso al país, con coordinación de los 
servicios de inteligencia de ambas dictaduras.

Conversé por teléfono con compañeros de Tacuarembó y 
Paysandú, y pude convencerlo que el mejor camino era cru-
zar a Argentina, que en ese momento aún estaba gobernada 
por María Estela Martínez de Perón.

Era un día sábado, y lo llevé en mi automóvil hasta Tacua-
rembó. Como esa noche jugaban al fútbol las selecciones de 
Tacuarembó y Rivera, había mucho tránsito y ningún control 
en la carretera. Desde Tacuarembó lo llevaron hasta Paysan-
dú, donde cruzó el río en lancha hasta Colón. Fue a Buenos 
Aires y de allí partió hacia Israel.

Nunca más lo vi. Mucho tiempo después recibí su invitación 
para reunirnos en Buenos Aires, donde no pude ir al estar 
enferma mi esposa. Tiempo después nos llegó la noticia de 
su muerte en Israel.

   Dr. Néstor Belzarena Garmendia
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A inicios de los años 60 la medicina del interior del país 
era ejercida en forma privada e individual por los mé-
dicos allí radicados y por numerosos especialistas que 
concurrían desde Montevideo. Solo una pequeña parte 
de la población  se asistía en sucursales del sistema 
mutual capitalino.
La relación profesional estaba constituída principal-
mente a través de Sociedades Científicas Regionales 
y  agrupamientos pequeños de médicos que habían 
creado Sanatorios privados en las principales ciudades 
del Interior. Muy pocos eran los Departamentos con 
agrupación masiva de médicos y a semejanza del Sin-
dicato Médico del Uruguay tenían Sindicatos Departa-
mentales.

En este mismo momento se crean los primeros seguros 
colectivos de asistencia para los trabajadores ( CHAM-
SEC, CHASITA, CHASEIMA) que lleva a los médicos a 
pensar en la necesidad de cambiar el sistema asistencial 
vigente en el Interior y el de crear nuevos mecanismos 
de defensa para el trabajo de los médicos radicados. A 
mediados del año 1965, a influjos de los médicos mi-
nuanos: Dres. José Miguel Leiva  y Justo Cotro Olavarria, 
con el apoyo solidario de los médicos de Maldonado: 
Dres. Isaac Hojman y Juan  M. Soria, se convoca a una 
reunión  en la ciudad de Durazno y a la cual concurren 
numerosos médicos de la mayoría de los Departamen-
tos del Interior. Allí se expresa la voluntad y la necesi-
dad de crear un sistema sindical médico que agrupe a 
todos los médicos radicados en el Interior, para lo cual 
se convoca a una Asamblea Preparatoria a realizarse en 
Salinas el 11 de junio de 1965.

Salinas, se transforma en un primer mojón exitoso, en 
el que germina la necesidad de unión del pensamiento 
médico en pro de una medicina universal, equitativa 
y solidaria que cubra las necesidades del total de la 
población del Interior del País, dejando de lado defi-

Dr. Gregorio Martirena
Presidente Consejo Ejecutivo
Períodos 1975-1985

“El 27 de octubre de 1984,  
la Asamblea General, 

expulsa del Gremio 
Médico al Dr. Saiz por su 

compromiso ético en la 
muerte del Dr. Roslik. Este 

hecho constituye en el 
Mundo la primer denuncia 

y expulsión de un médico 
por participar en torturas 

a prisioneros políticos”
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nitivamente los intereses económicos individuales en 
pro del desarrollo del trabajo colectivo e igualitario. 
Para ello se elige una Mesa Provisoria integrada por los 
Dres. Cotro y Leiva de la Unión Médica de Lavalleja, y 
los Dres. Hojman y Soria del Sindicato Médico de Mal-
donado.
La Mesa Provisoria ve fructificar sus esfuerzos de unir al 
mayor número de médicos radicados, por lo cual el 14 
de mayo de 1966, en la ciudad de Las Piedras, se rea-
liza la Asamblea Constitutiva de la Federación Médica 
del Interior; designando el Primer Consejo Ejecutivo 
que quedó integrado por: el Dr. Isaac Hojman (Presi-
dente), el Dr. Juan M Soria (Secretario), el Dr. Salvador 
Faliveni (Tesorero) y los Dres. Justo Cotro y José Leiva 
(Vocales).

Creada la Federación Médica del Interior e iniciado el 
desarrollo extensivo al interior del País de los Seguros 
de Salud para diversos grupos de trabajadores privados 
y funcionarios públicos, conducen a las Instituciones 
Gremiales Médicas, agrupadas en la Federación y ampa-
radas por el Inc. B de la Ley del 43 a crear Instituciones 
de Asistencia Colectivas dependientes de las Gremiales 
Médicas.

El Golpe de Estado de 1973, lleva a la desintegración 
represiva y progresiva de los poderes gremiales y la 
enseñanza, por lo cual en 1975 es intervenido el Sin-
dicato Médico del Uruguay y la Federación Médica del 
Interior sufre la persecución política de sus principales 
dirigentes, que lleva a exiliarse al Dr. Hojman y a pri-
sión en Maldonado al Dr. Faliveni. Es sin duda un golpe 
mortal que se inflige al Gremio Médico Uruguayo en 
su totalidad y que hace repensar a los dirigentes que 
quedan con posibilidades de actuar los caminos que se 
deben seguir ante el avasallamiento de los Valores de 
Libertad y Democracia que habían guiado durante mu-
chas décadas el transitar del Pueblo Uruguayo.

Sin dudas hoy debemos expresar admiración y gra-
titud ante el extraordinario gesto de valor gremial 
que depositó sobre sus hombros el Dr. Juan M. Soria, 
permitiendo que la Federación Médica continuara su 
camino, llamando a Asamblea General en el mes de no-
viembre de 1975, en la ciudad de Minas, para analizar 
los hechos acaecidos y estructurar los nuevos pasos a 
dar. Esta Asamblea General se realizó , al igual que las 
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que le sucedieron durante 10 largos años de opresión 
bajo control estricto de las autoridades dictatoriales 
que pretendieron acallar nuestras voces y desintegrar 
nuestros fortísimos lazos de unidad solidaria.

Noviembre de 1975, da inicio a una segunda vida de 
la Federación. Sus autoridades integradas por: el Dr. 
Gregorio Martirena (presidente), Dr. Antonio Nappa 
(secretario), Dr. Dante Marotta (tesorero) y Dres. Taba-
ré Caputi y Carlos Strazzarino (vocales); tienen como 
primer objetivo rearmar el Gremio Médico del Interior, 
afianzar sus Instituciones de Asistencia, defender y am-
pliar la lista de sus usuarios asistenciales, y sobre todo 
defender la ética profesional y la libertad de nuestra 
gente.
Otros escribirán los pormenores de estos 10 duros 
años, cada uno de los que actuamos sabemos cual cuota 
parte de responsabilidad nos corresponde a cada uno; 
que hicimos y que dejamos de hacer; yo, simplemente 
ante la solicitud de mi querido compañero Dr. Italo 
Mogni de hacer llegar a todos los médicos de hoy, con 
motivo de estos 40 años de FEMI, algunos datos histó-
ricos de lo que hemos sido y de lo que hemos hecho, 
voy a señalar sin mayores comentarios lo que hoy me 
hace sentir orgulloso y profundamente agradecido a un 
gran número de compañeros de lo realizado durante 
el tiempo que tuve el honor de presidir la Federación 
Médica del Interior.

El  24 de enero de 1978 el Ministerio de Educación y 
Cultura otorga la Personería Jurídica a la Federación 
Médica del Interior. Este fue sin dudas un paso funda-
mental para institucionalizar la Federación , lo que nos 
permitió realizar una estrategia fuerte, para discutir y 
firmar contratos de asistencia en nombre de todo las 
instituciones del Interior y llevar adelante la creación 
de una Cooperativa de segundo grado (COCEMI) que 
nos permitiera comprar y producir todos los insumos 
necesarios para brindar una buena asistencia. No pue-
do terminar estas líneas sin expresar en nombre de 
todos los médicos del interior un profundo agrade-
cimiento a mi querido compañero, amigo, hermano, 
el Cr. Douglas Elola Salavarría, sin quien sin dudas mu-
chos de nuestros sueños no se hubieran realizado.

La Federación Médica lograba reunirse en Asambleas 
Nacionales, más de una vez por año, para ello debía 
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solicitar permiso al Ministerio del Interior, y debía so-
meter la lista de sus concurrentes para tener el visto 
bueno de las autoridades, quienes además gravaban 
las asambleas y hacían responsables de su contenido 
al Presidente de la Federación; había que imaginar per-
manentemente artimañas para que quienes realmente 
representaban a las Gremiales sino estaban autorizados 
pudieran estar presentes e intervenir en la discusión de 
los temas, si bien llegado el momento de votar lo hacía 
el  representante de la gremial autorizado.

En el año 1981 la Federación crea una Comisión Téc-
nica Asesora, integrada por los Dres.: Tabaré Caputi, 
Carlos Chabot, Martín Martínez y Robert Long, quienes 
hacen un minucioso y profundo análisis técnico admi-
nistrativo de las instituciones de asistencia federadas 
que nos permite la posibilidad cierta de obtener un 
Préstamo del Gobierno de Brasil, a través de las Em-
presas de equipamiento hospitalario de San Pablo, por 
un valor de 50 millones de Dólares, que nos permitiría 
modernizar nuestros Centros Asistenciales y Regio-
nalizar la Alta Tecnología, que obtuvo el visto bueno 
del Ministerio de Salud Pública pero fue vetado por 
CEPLACODI bajo el mando del Gral. Aranco.
Durante los 10 años se realizaron Seminarios sobre los 
distintos sistemas de pago del trabajo médico, sobre el 
alcance de la dirección técnica institucional, diversas 
jornadas científicas, etc..

Llegando al año 1984 encontramos a la Federación en 
su mayor desarrollo gremial y como protagonista de va-
rios hechos que la proyectan nacional e internacional-
mente a los primeros de la dirigencia gremial del País. 

La muerte por tortura del Dr. Vladimir Roslik en el 
Cuartel militar de la ciudad de Fray Bentos, hace que la 
Asamblea General de la Federación reunida en la Sede 
Social de AEBU, el 7 de julio de 1984, nombre un Tribu-
nal de Ética integrado por el Dr. Gregorio Martirena, el 
Dr. Tabaré Caputi y el Jurista Dr. Rodolfo Canabal para 
juzgar la conducta ética del Dr. Eduardo Saiz Pedrini 
imputado de participar en la tortura y muerte del Dr. 
Roslik. El 27 de octubre de 1984, reunida la Asamblea 
General en la ciudad de Melo y visto el informe del 
Tribunal expulsa del Gremio Médico al Dr. Saiz por 
su compromiso ético en la muerte del Dr. Roslik. Este 
hecho constituye en el Mundo la primer denuncia y 
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expulsión de un médico por participar en torturas a 
prisioneros políticos; por lo cual los Colegios Médicos 
de Dinamarca y de Inglaterra, por iniciativa del Cen-
tro de Rehabilitación de Torturados de Copenhague 
(IRCT), inicia una estrecha relación de trabajo con la 
presidencia de la Federación, y moviliza mecanismos 
internacionales de protección para sus dirigentes ante 
el peligro de que las autoridades del gobierno dictato-
rial tomen represalias. 

Colabora estrechamente con el Gremio Médico de Mon-
tevideo (CIM) para lograr llevar adelante la liberación 
del Sindicato Médico del Uruguay de su intervención 
y encabeza junto a ellos la Convocatoria de la Séptima 
Convención Médica Nacional, que se realiza sin autori-
zación del Gobierno, en la ciudad de Montevideo con la 
participación de más de 1000 médicos delegados. Con-
vención que entre sus principales resoluciones creó 
la Comisión Nacional de Ética Médica integrada por 
5 Juristas designados por el Colegio de Abogados del 
Uruguay y 10 Médicos delegados del SMU y de la FEMI; 
con la estricta misión de investigar la participación de 
médicos militares y policiales en la tortura de los Pre-
sos Políticos, así como enjuiciar su conducta ética

   Dr. Gregorio Martirena
   abril del 2006
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Dr. Robert Long
Presidente Consejo Ejecutivo Períodos 1985-1991

Hemos accedido con mucho gusto a la invitación de realizar 
a modo de reflexión, algunos comentarios respecto a nues-
tras vivencias durante los períodos que nos tocó conducir a 
nuestra querida Federación Médica del Interior. Desde 1985 
a 1991 ejercimos la Presidencia de FEMI,  viviendo experien-
cias de vida gremial que quedaron grabadas a fuego en mi 
memoria. 

En primer lugar un recuerdo muy lleno de emoción hacia to-
dos aquellos dirigentes, especialmente a los que  ya no están 
con nosotros,  que supieron defender con hidalguía, entere-
za y mucho coraje los principios y valores con que se fundó, 
creció, desarrolló  y consolidó nuestra Federación.  

Si bien tuvimos el honor de comenzar nuestra actividad en 
marzo de 1985, debemos destacar que en el año 1984, ya en 
el despertar de la democracia y luego de 12 años de dictadu-
ra, la FMI (así nos llamábamos, sigla que a veces se confundía 
con otro FMI de tan triste historia) tenía gran actividad, asu-
miendo la FMI  un rol protagónico en la organización y pues-
ta en funcionamiento de la 7° Convención Médica Nacional  
en julio de 1984.

En los albores de 1985 se vivía en el Uruguay una efervescen-
cia democrática que se expresaba en todos los órdenes de la 
sociedad  y respecto al sector salud, el diagnóstico de situa-
ción, como en otros sectores era muy sombrío, y si bien la 
CONAPRO pudo consensuar alternativas muy interesantes a 
recorrer como el diseño de un Seguro Nacional de Salud y un 
Sistema Nacional de Salud poco a poco se fueron agotando y 
finalmente se extinguieron aquellos esfuerzos.

Teníamos por delante enormes desafíos, diferentes escena-
rios, todos muy dinámicos, a la interna y externa de la orga-
nización, en donde nuestra participación era fundamental ya 
que nuestra ausencia en esos ámbitos de decisión podría ser 
el comienzo del fin de nuestra organización.

Carecíamos de organización y estructura en Montevideo (gus-
tara o no el centralismo montevideano, allí era y es, donde 
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se toman las decisiones)  y además para poder participar, de-
bíamos afrontar una labor muy difícil que era hacer conocer 
a la FMI en todos los ámbitos y legitimar  nuestra solicitud de 
participación y voto correspondiente en el Ministerio de Tra-
bajo y Seguridad Social, Ministerio de Economía, Ministerio 
de Salud Pública y Facultad de Medicina. Simultáneamente 
debíamos ajustar nuestras relaciones en el ámbito gremial 
médico, con un SMU fraterno, pero que no comprendía total-
mente nuestra actividad y reivindicaciones, reclamando para 
nuestra organización  gremial la jurisdicción territorial del 
interior del país.

Algunos compañeros recordarán con una sonrisa cuando nos 
reuníamos en algún bar en el centro de Montevideo o cerca 
de la Facultad, luego en  Calforu y posteriormente en un lo-
cal que gentilmente nos cedía el SMU .

Y así con mucho sacrificio, con muy pocos recursos, pero 
con una militancia extraordinaria aquellos Comités  Ejecuti-
vos y otros compañeros que se fueron integrando al equipo 
dirigente fueron la matriz de esa etapa organizacional muy 
artesanal pero extraordinariamente efectiva. 

Recorríamos todo el interior para interiorizar a todos los mé-
dicos y organizaciones de nuestras actividades usando como 
herramienta las reuniones y o asambleas donde los diferentes 
temas se trataban largamente, a veces apasionadamente, cul-
minando esas jornadas de seis u ocho horas con reuniones 
de confraternidad  compartiendo copas y algún asado con los 
colegas de los  gremios y o instituciones anfitrionas. 

No fue fácil convencer y convencernos todos de la necesi-
dad de concretar una sede en Montevideo, pero se hizo y 
esa conquista junto al cambio de la sigla FMI por FEMI y la 
obtención de un logotipo acorde a nuestra identidad facilita-
ron enormemente nuestra inserción en la sociedad y en los 
organismos del Estado especialmente el Poder Ejecutivo y 
Poder Legislativo.

Médicos de FEMI junto a compañeros del SMU y profesio-
nales del Colegio de Abogados realizaron en la Comisión 
Nacional de Etica Médica una labor encomiable en la cual no 
faltó el valor y coraje para poder procesar con las máximas 
garantías la información obtenida y tomar decisiones.

Recordamos con nitidez aquellos Consejos de Salarios del 
Grupo 40, la lucha por nuestro legítimo lugar y la incom-
prensión de otros gremios y la indiferencia y discriminación 
del Ministerio de Trabajo hacia FEMI.
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Cuantas jornadas compartidas con otros dirigentes y conta-
dores institucionales en la Dinacoprin luchando para el logro 
de un precio igualitario de la cuota mutual con la capital.

Enfrentamientos a veces de enorme trascendencia en los 
medios de comunicación  con el Ministerio de Salud Pública, 
pero siempre superados por nuestra voluntad de diálogo y 
conciliación reconociendo también  una muy buena disposi-
ción de los jerarcas del Ministerio de esa época.

La integración del Consejo de Facultad y Asamblea del 
Claustro por médicos de FEMI fue otro logro extraordinario, 
también producto de la militancia eficaz y permanente de 
algunos compañeros.

Se comenzaron Cursos de Educación Medica Continua con la 
Escuela de Graduados y se organizaron Cursos de Adminis-
tración Sanitaria y permanentes reuniones y seminarios para 
formación de dirigentes.

Se aprobó una Reforma de Estatutos que no se concretó pero 
de la cual se tomaron algunos órganos que integran la orga-
nización y funcionamiento actual: Regionalizacion, Plenarios 
Asistencial y Gremial y Secretariados respectivos.

Se  hicieron los primeros contactos con el Sanatorio Ame-
ricano a través de unas charlas muy preliminares con el Dr. 
Mezzera.

Hoy, 20 años después, con una mirada retrospectiva y una 
visión de la FEMI que todos queremos, podemos sentirnos 
más que satisfechos por el deber cumplido y viviendo hoy ins-
tancias de cambios trascendentes comprobamos con orgullo 
que nuestra organización tiene los recursos necesarios y está 
pronta para asumir los cambios necesarios y continuar de-
fendiendo los derechos del médico en todos los ámbitos del 
ejercicio de su profesión y velar por las mejores condiciones 
sanitarias para los habitantes del Uruguay.

     Dr. Robert Long
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Dr. Italo Mogni
Presidente Consejo Ejecutivo 
Períodos 1991-1995,1997-2003

En el año 1991, un nuevo Comité Ejecutivo nos lleva a la pre-
sidencia  cargo que ocupamos hasta el 2003, con un intervalo 
de 2 años (1995-97), en el que asumió como titular el malo-
grado Dr. Sergio Hourcade, quien falleciera meses antes de 
culminar su mandato estatutario. Su suplente -el Dr. Dardo 
Berreta  también muere bruscamente días después en pleno 
ejercicio de sus funciones, lo que hace que el ejecutivo que-
dara acéfalo hasta las próximas elecciones en mayo del 97.

Superada la etapa fundacional, los esfuerzos se encaminaron 
hacia el afianzamiento, el desarrollo y el crecimiento de la 
institución que para ese entones ya había cumplido la mayo-
ría de edad.

La presentación en sociedad se hizo mediante una campaña 
publicitaria en todos los medios y en todo el país que puso el 
nombre de FEMI en boca del público en general y de los po-
líticos en particular. Esto dio pie a una movida que culminó 
en el 93 con la compra del Sanatorio Americano y su Seguro 
Quirúrgico mediante una sobrecuota temporal concedida 
por el Gobierno de turno. 

Esto cerró la brecha tecnológica con el colectivismo montevi-
deano, alejó definitivamente la posibilidad de categorización 
descalificatoria para el interior, permitió cerrar un circuito 
nacional de asistencia y abrió nuevas puertas a los médicos  y 
la medicina del interior.

A posteriori se firmó en la ciudad de Durazno lo que dio 
en llamarse Sistema  FEMI de Asistencia Nacional, signado 
por las 23 IAMCs federales. Es un mecanismo multipolar e 
integral de servicios de atención médica que permite que el 
afiliado a una de las cooperativas federales puede atenderse 
en cualquier lugar del país donde haya un local de FEMI. A 
él se sumó enseguida el propio Sanatorio Americano y su 
Seguro Quirúrgico.

Por esa fecha sucedió un hecho que marcó indeleblemente el 
futuro de la organización: los médicos del interior reunidos 
en asamblea, decidieron mantener como forma remunerativa 
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el salario mensual diciendo no a la solicitud capitalina del 
pago por destajo adoptado  luego para Montevideo en el 
laudo del 94. En esa instancia se aceptó oficialmente que el 
gremio y las empresas del interior constituían un grupo inde-
pendiente y singular en el tema laboral dentro del subgrupo 
40 en los consejos de salarios.

Durante la presidencia del Dr. Hourcade, se concretó la 
constitución del Seguro de Enfermedad para los Médicos 
del Interior  (SEMI), que cambió radicalmente los niveles de 
asistencia del profesional de la salud y de su familia.

El potencial de este emprendimiento sigue aún hoy sorpren-
diendo y pesando en toda la organización.

Fue objetivo el incremento del desarrollo y del crecimiento 
de plantas físicas  y de la tecnología en el interior.

En ese sentido se logró imponer al poder político la idea de 
que la hemodiálisis debía realizarse lo más cerca posible del 
lugar donde se radicaba el paciente; consecuentemente flo-
recieron en el interior los centros especializados que siguien-
do los principios federales ya citados, muchos terminaron 
siendo propiedad de las IAMCs.

La ceremonias de inauguración de sanatorios, servicios de 
diagnóstico y tratamiento, y nueva tecnología se hicieron 
cotidianas.

Es resaltable el desarrollo que tuvo paralelamente la Coo-
perativa de Consumo de las Entidades Médicas del Interior 
(COCEMI) surgida durante la etapa que presidió el Dr. Marti-
rena, cumpliendo una papel fundamental en la planificación, 
negociación y compra de medicamentos y material de uso 
médico centralizadamente llevada adelante por colegas que 
fueron cobrando experiencia y destreza en el manejo de tan 
importante eslabón del servicio.

Hubo una fuerte apuesta del Ejecutivo para que las institu-
ciones incluyeran en su cartera de prestaciones las Emergen-
cias Móviles de propiedad cooperativa y como parte de esa 
estrategia se creó Uruguay Emergencia, una red federal de 
asistencia extrahospitalaria que se cerraba en  Montevideo en 
asociación con las empresas locales.

La expansión también se hizo notoria si miramos el número 
de nuevos convenios de asistencia que se firmaron con gru-
pos de trabajadores públicos y privados así como la cantidad 
de licitaciones consolidadas y que sirvieron para seguir mejo-
rando cualitativa y cuantitativamente las prestaciones.
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Este crecimiento no eclipsó la actividad gremial ni de la asis-
tencia del primer nivel. Hubo eventos relevantes con Prima-
ria, OPS, UNICEF  y organismos nacionales e internacionales 
como el curso de medicina familiar y comunitaria llevado 
adelante en conjunción con la Embajada de Israel.
A partir de él se constituyó a mediados de los 90 la Comisión 
FEMI de Asistencia Primaria que hizo una labor pionera e in-
tensa abonando el terreno que vino a fructificar ahora cuando 
el actual gobierno inició una política de salud confluyente.

Otro hito fue la redacción de una ley de colegiación y de 
un Código de Ética que culminó con la creación, por libre 
elección, de una Comisión de Ética Médica Federal que actúa 
independientemente de las autoridades políticas de FEMI y 
que ha cumplido una valiosa labor en su terreno.      

También la experiencia y formación de dirigentes sindicales 
ha sido fundamental para la madurez que FEMI ha cobrado 
como consecuencia de haber asumido como tal esa respon-
sabilidad.

A partir del 2003 el Dr. Yamandú Fernández ocupa la silla 
presidencial continuando una tarea que ha hecho de la Fede-
ración Médica del Interior una herramienta indispensable en 
la construcción de cualquier sistema de atención a la salud 
que se ubique más allá de las fronteras del departamento de 
Montevideo.                                                                  
                                                                                                 
              Dr. Italo Mogni
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Los postulados que en 40 años se han constituido en 
principios para la Federación Médica del Interior

1.  La dignificación del médico como individuo y como    
profesional en el ejercicio de su actividad.

2.  Los valores gremiales de la FEMI, deben seguir siendo los   
cimientos de la organización asistencial.

3. Formación continua tanto en la faz técnico-medica como en   
la de dirigente - gestor - administrador)

4. La base solidaria del sistema.

5. La defensa a ultranza de la descentralización política,   
económica y asistencial del sistema de salud.

6. La mejora de gestión como estrategia permanente. 

7. La calidad del servicio como compromiso superior.

8. La estructura empresarial de organización abierta, con 
mecanismos prefijados de ingreso y de egreso de  
cooperativistas.

9.  Formas democráticas de elección de autoridades, amplia   
participación de los integrantes,  y transparencia de gestión.

10. Actuación dirigencial al margen de intereses políticos    
partidarios, religiosos, y corporativos.

11. Posesión por parte de las cooperativas de los medios de   
producción.

12. Capacidad de atención integral en todos los niveles de 
asistencia por parte de las instituciones asistenciales.

13. Formas de remuneración basadas en el trabajo, la    
capacitación, la dedicación y el rendimiento. No al destajo   
generalizado.

14. Universalidad, equidad, accesibilidad, e integralidad de la 
atención médica.

15. Acatamiento permanente al Código de Ética Médica Federal.

16. El respaldo al médico en tanto trabajador.

17. Retiro medico digno.

18. Incentivo al desarrollo del cambio de modelo asistencial,   
valorizando el trabajo que sustenta esta estrategia.
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ASAMBLEA PREPARATORIA – 11 de Junio de 1965 – Salinas

MESA PROVISORIA: Unión Médica de Lavalleja:
 Dr. Justo Cotro Olavarria
 Dr. José M. Leiva Piana

Sindicato Médico de Maldonado:
 Dr. Isaac Hojman
 Dr. Juan Soria

ASAMBLEA CONSTITUTIVA – 14 de Mayo de 1966 – Las Piedras
1er. CONSEJO EJECUTIVO: PERÍODO 1966 – 1967
Sindicato Médico de Maldonado - Unión Médica de Lavalleja

 Presidente: Dr. Isaac Hojman 
 Secretario: Dr. Juan M. Soria
 Tesorero: Dr. Salvador Faliveni
 Vocales: Dr. Justo Cotro
  Dr. José M. Leiva

2do. CONSEJO EJECUTIVO: PERÍODO 1968 – 1969
Asociación Médica de Paysandú - Sociedad Médico Quirúrgica de Salto

 Presidente: Dr. Arnoldo Lischinsky
 Secretario: Dr. Marcelino Pino
 Tesorero: Dr. Milton Pereira
 Vocales: Dr. Ricardo Revetria
  Dr. Guillermo Abadié

3er. CONSEJO EJECUTIVO: PERÍODO 1969 – 1970
Asociación Médica de Paysandú - Sociedad Médico Quirúrgica de Salto

 Presidente: Dr. Arnoldo Lischinsky
 Secretario: Dr. Marcelino Pino
 Tesorero: Dr. Orlando Álvarez
 Vocales: Dr. Ricardo Revetria
  Dr. Carlos Cuculic

Autoridades de los Consejos Ejecutivos de FEMI 
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4to. CONSEJO EJECUTIVO: PERÍODO 1970 – 1971
Confederación Médica de Rocha - Sindicato Médico de Maldonado

 Presidente: Dr. Albérico Mogni
 Secretario: Dr. Oscar Bazzino
 Tesorero: Dr. Pablo Pertusso
 Vocales: Dr. Isaac Hojman 
  Dr. Juan M. Soria

5to. CONSEJO EJECUTIVO: PERÍODO 1971 – 1972
Sindicato Médico de Maldonado - Confederación Médica de Rocha

 Presidente: Dr. Isaac Hojman
 Secretario: Dr. Salvador Faliveni
 Tesorero: Dr. Héctor Fontes
 Vocales: Dr. Albérico Mogni
  Dr. Pablo Pertusso   

6to. CONSEJO EJECUTIVO: PERÍODO 1972 – 1973
Asociación Médica Regional Las Piedras - Asociación Médica Dr Fco. Soca 

 Presidente: Dr. Danilo Escuder
 Secretario: Dr. Adolfo Valentini
 Tesorero: Dr. Luis Pérez
 Vocales: Dr. Tabaré Caputi
  Dr. Isaac Sokolowicz

7mo. CONSEJO EJECUTIVO: PERÍODO 1973 – 1974
Sindicato Médico de Rivera - Sindicato Médico de Tacuarembó

 Presidente: Dr. Néstor Belzarena
 Secretario: Dr. Mauricio Kriviansky
 Tesorero: Dr. Velarde González
 Vocales: Dr. Washington Escobar
  Dr. Walter Oholeguy

8vo. CONSEJO EJECUTIVO: PERÍODO 1974 – 1975
Unión Médica Deptal. de Maldonado - Unión Médica de Lavalleja

 Presidente: Dr. Isaac Hojman
 Secretario: Dr. Salvador Faliveni
 Tesorero: Dr. Juan M. Soria
 Vocales: Dr. Garibaldi Buroni
  Dr. Gregorio Martirena



30 40 años de siembra - 1966 · 2006 - Federación Médica del Interior 40 años de siembra - 1966 · 2006 - Federación Médica del Interior 31

9no. CONSEJO EJECUTIVO: PERÍODO 1975 – 1976
Unión Médica de Lavalleja - Agrupación Médica Dr. Fco. Soca

 Presidente: Dr. Gregorio Martirena
 Secretario: Dr. Antonio Nappa
 Tesorero: Dr. Dante Marotta
 Vocales: Dr. Tabaré Caputi
  Dr. Carlos Strazzarino

10º CONSEJO EJECUTIVO: PERÍODO 1977 – 1979
Unión Médica de Lavalleja - Agrupación Médica de Pando Dr. Fco. Soca

 Presidente: Dr. Gregorio Martirena
 Secretario: Dr. Martín Martínez
 Tesorero: Dr. Antonio Nappa 
 Vocales: Dr. Tabaré Caputi
  Dr. Carlos Strazzarino

11º CONSEJO EJECUTIVO: PERÍODO 1979 – 1981
Unión Médica de Lavalleja - Unión Médica de Maldonado

 Presidente: Dr. Gregorio Martirena
 Secretario: Dr. Angel Marini
 Tesorero: Dr. Martín Martínez
 Vocales: Dr. Elio Corbo
  Dr. Héctor Fontes

12º CONSEJO EJECUTIVO: PERÍODO 1981 – 1983
Unión Médica de Lavalleja - Unión Médica de Maldonado

 Presidente: Dr. Gregorio Martirena
 Secretario: Dr. Angel Marini
 Tesorero: Dr. Martín Martínez
 Vocales: Dr. Héctor Fontes
  Dr. Salvador Faliveni

13º CONSEJO EJECUTIVO: PERÍODO 1983 – 1985
Unión Médica de Lavalleja - Unión Médica de Maldonado

 Presidente: Dr. Gregorio Martirena
 Secretario: Dr. Martín Martínez
 Tesorero: Dr. Antonio Nappa
 Vocales: Dr. Salvador Faliveni
  Dr. Héctor Fontes
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14º CONSEJO EJECUTIVO: PERÍODO 1985 – 1987
Comienzan Mesas Nacionales

 Presidente: Dr. Robert Long
 Secretario: Dr. Doelio Ricca
 Tesorero: Dr. Vicente Oberti
 Vocales: Dr. Juan Carlos Pertusso
  Dr. Salvador Faliveni

15º CONSEJO EJECUTIVO: PERÍODO 1987 – 1989

 Presidente: Dr. Robert Long
 Secretario: Dr. Doelio Ricca
 Tesorero: Dr. Luis Vázquez de Souza
 Vocales: Dr. Salvador Faliveni
  Dr. Jorge Bianchi

16º CONSEJO EJECUTIVO: PERÍODO 1989 – 1991

 Presidente: Dr. Robert Long
 Secretario: Dr. Luis Vázquez
 Tesorero: Dr. Jorge Bianchi
 Vocales: Dr. Italo Mogni
  Dr. Baltasar Aguilar

17º CONSEJO EJECUTIVO: PERÍODO 1991 – 1993

                Presidente: Dr. Italo Mogni
                    Secretario: Dr. Luis Vázquez
                    Tesorero: Dr. Jorge Bianchi
                     Vocales: Dr. Sergio Hourcade
  Dr. Egardo Mier

18º CONSEJO EJECUTIVO: PERÍODO 1993 – 1995

 Presidente: Dr. Italo Mogni
 Secretario: Dr. Sergio Hourcade
 Tesorero: Dr. Egardo Mier
 Vocales: Dr. Elbio Helguera
  Dr. Yamandú Fernández
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19º CONSEJO EJECUTIVO: PERÍODO 1995 – 1997

 Presidente: Dr. Sergio Hourcade
 Secretario: Dr. Egardo Mier 
 Tesorero: Dr. Yamandú Fernández
 Vocales: Dr. Jorge Bianchi
  Dr. Uruguay Russi

20º CONSEJO EJECUTIVO: PERÍODO 1997 – 1999

                    Presidente Dr. Italo Mogni
                    Secretario: Dr. Uruguay Russi
                    Tesorero: Dr. Enrique Dieste
                    Vocales: Dr. Robert Long
  Dr. Francisco Reyes

21º CONSEJO EJECUTIVO: PERÍODO 1999 – 2001

 Presidente: Dr. Italo Mogni
 Secretario: Dr. Uruguay Russi
 Tesorero: Dr. Enrique Dieste
 Vocales: Dr. Robert Long
  Dr. Francisco Reyes

22º CONSEJO EJECUTIVO: PERÍODO 2001 – 2003

 Presidente: Dr. Italo Mogni
 Secretario: Dr. Yamandú Fernández
 Tesorero: Dr. Robert Long
 Vocales: Dr. Enrique Dieste
  Dr. Luis Noya

23º CONSEJO EJECUTIVO: PERÍODO 2003 – 2005

 Presidente: Dr. Yamandú Fernández
 Secretario: Dr. Gerardo Contreras
 Tesorero: Dr. Álvaro Vero
 Vocales: Dr. Luis Noya
  Dr. Heber Machado    
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