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INtroDuCCIóN

Durante	los	días	7	y	8	de	diciembre	del	pasado	año	2006,	se	llevó	a	cabo	en	la	ciudad	
de	Piriápolis	el	III	Encuentro	Nacional	de	la	Federación	Médica	del	Interior.

Como	en	oportunidades	anteriores,	se	reunieron	más	de	200	colegas	representantes	
de	 todas	 las	 instituciones	 gremiales,	 asistenciales	 y	 empresariales	 pertenecientes	 a	
FEMI,	para	abordar	una	serie	de	temas	que	son	de	la	mayor	trascendencia	e	importancia	
para	nuestra	organización	federal,	la	profesión	médica	en	general,	y	el	sector	salud	de	
todo	el	país.	Fueron	dos	jornadas	que	se	caracterizaron	por	la	participación	amplia	y	
la	discusión	profunda	de	todos	los	puntos	previstos	en	el	programa	de	trabajo.

El	primer	día	fue	íntegramente	dedicado	al	tratamiento	y	consideración	de	tres	temas	
que	son	de	gran	actualidad	y	de	enorme	sensibilidad	para	el	gremio	médico	nacional:	
Colegiación	Médica,	Desarrollo	Profesional	Médico	Continuo	y	la	Ética	Médica	fueron	
motivo	de	análisis	en	talleres	y	reuniones	plenarias.

Durante	 la	 segunda	 jornada	se	realizaron	diferentes	exposiciones	y	presentaciones	
de	trabajos,	así	como	una	mesa	redonda	sobre	la	reforma	de	la	salud	que	contó	con	
importante	 	 presencia	 y	 participación	 de	 legisladores	 nacionales	 y	 autoridades	 del	
MSP.	

Finalmente,	y	para	el	acto	de	cierre	de	este	III	Encuentro	Nacional,	se	procedió	a	la	
firma	de	un	documento	“Acuerdo	Gremial	–	Asistencial”	entre	 las	 instituciones	de	
FEMI,	de	enorme	valor	y	significado	político	para	el	futuro	del	sistema	federado.

En	el	presente	trabajo	que	estamos	entregando,	hemos	intentado	recoger	de	la	manera	
más	amplia	posible	todos	los	conceptos	y	aportes	realizados	por	las	diferentes	mesas	
de	 discusión	 sobre	 los	 tres	 temas	 centrales,	 así	 como	 las	 principales	 conclusiones	
aprobadas	en	los	plenarios.

Del	mismo	modo	y	por	la	importancia	del	mismo,	se	publica	el	texto	del	documento	
“Acuerdo	Gremial	–	Asistencial	de	FEMI”.

Finalmente,	nuestro	profundo	agradecimiento	a	todos	los	compañeros	que	hicieron	
posible	 esta	 publicación	 y	 en	 especial	 al	 Dr.	 Tabaré	 Caputi,	 que	 ha	 jerarquizado	
este	trabajo	mediante	el	valioso	aporte	de	conocimiento	y	experiencia	sobre	estos	
temas.

COMITÉ	EJECUTIVO	DE	FEMI
Abril	2007
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ProCEDImIENto DE aNálIsIs 
DE los tEmas

Previamente	a	la	realización	del	encuentro,	se	distribuyó	entre	las	instituciones	material	
relativo	al	tema,	constituido	por	los	proyectos	de	ley	a	analizar,	breves	comentarios	
relativos	a	los	antecedentes	y	la	importancia	del	tema	y	guías	de	análisis	de	los	aspectos	
fundamentales,	que	pudieran	utilizarse	en	reuniones	previas	locales,	para	concretar	
aspectos	sustanciales	de	la	cuestión.

En	 el	 desarrollo	 del	 evento,	 se	 realizaron	 inicialmente	 exposiciones	 relativas	 a	 los	
diferentes	 aspectos	 incluidos	 en	 el	 tema	 vinculados	 a	 la	 colegiación	 médica,	 los	
tribunales	de	ética	médica	y	la	educación	médica	continua.	

Posteriormente,	los	asistentes	se	distribuyeron	en	grupos	que	durante	las	horas	de	la	
tarde	analizaron	los	temas	y	las	pautas	propuestas	en	las	guías	de	discusión.

Las	posiciones	de	cada	grupo	fueron	trasmitidas,	a	través	de	los	relatores	y	moderadores	
a	una	reunión	conjunta	con	el	coordinador	del	encuentro	y		los	expositores	iniciales,	
procurando	sintetizar	y	consolidar	las	opiniones	expuestas.

Culminando	 el	 análisis,	 	 se	 realizó	 un	 plenario	 final,	 en	 el	 que	 se	 expusieron	 los	
resultados,	acuerdos,	discrepancias	y	aportes	efectuados	en		la	jornada.

En	las	páginas	siguientes	de	este	documento	se	incluye	una	síntesis	de	la	valiosa	tarea	
realizada	y	sus	conclusiones.	
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ColEGIaCIóN  mÉDICa: 
aPuNtEs Para su aNálIsIs                                                                                           
resumen de la exposición realizada por el Dr. tabaré Caputi.
III Encuentro Nacional de FEmI.  Piriápolis �00�.

El	 ejercicio	 profesional	 médico,	 transcurre	 teniendo	 como	 marcos	 de	 referencia	
normas	 que	 regulan	 diferentes	 aspectos	 de	 la	 relación	 de	 los	 profesionales	 con	 el	
medio	social	y	humano	en	que	actúan.

Normas científicas     
Existen	normas	que	establecen	y	regulan	el	conjunto	de	conocimientos	y	requerimientos	
científicos	y	técnicos,	que	se	incorporan	durante	la	formación	profesional	y	la	práctica	
médica	 y	 que	 son	 indispensables	 para	 el	 ejercicio	 de	 la	 profesión.	 Su	 definición,	
adecuación	 y	 control,	 está	 a	 cargo	 de	 los	 organismos	 docentes	 universitarios	
competentes	y	del	Ministerio	de	Salud	Pública.

aspectos jurídicos
Otro	conjunto	de	normas	hacen	referencia	a	los	aspectos	de	la	actividad	profesional	
vinculados	 al	 ordenamiento	 jurídico-legal,	 tanto	 en	 el	 plano	 civil	 como	 penal.	 Su		
vigilancia	y	control	corresponde	al	Poder	Judicial.

Principios gremiales
Su	 desempeño	 también	 puede	 estar	 vinculado	 a	 principios	 y	 normas	 gremiales,	
aceptadas	y	aplicables	a	los	médicos	agremiados	y	reguladas	por	el	gremio.	

Disposiciones laborales
La	actividad	profesional	en	entidades		públicas	o	privadas,		implica	también	la	sujección	
a	 disposiciones	 relacionadas	 a	 la	 organización	 y	 conducción	 de	 cada	 institución,	
establecidas	y	reguladas	por	las	mismas.

Normas ético-deontológicas
Las	especiales	características	de	la	profesión,	por	su	contenido	y	quehacer		de	orden	
social	y	humano,	objetivables	a	 través	de	 la	protección	de	 la	vida	y	 la	salud,	hacen	
que	los	actos	médicos	deban	estar	regidos	además	y	especialmente,	por	principios	y	
reglas	morales,	ético	–	deontológicas,	de	cumplimiento	obligatorio	e	inexcusable.	No	
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existe	en	nuestro	país	ningún	marco	legal	que	establezca	esas	normas	con	carácter	
preceptivo,	ni		organismo	encargado	de	asegurar	su	vigencia	y	aplicación	obligatoria.																																																																																								

Colegiación - Código de ética - ley orgánica

La	necesidad	de	la	existencia	de	estas		normas	de	referencia	ética	integradas	en	un	
código	de	ética	médica,	su	aplicación	obligatoria	a	través	del	texto	legal	y	el	control		
directo	 y	 permanente	 	 a	 través	 de	 un	 organismo	 médico	 colegiado	 que	 consagre	
y	 concrete	 la	 necesaria	 autorregulación	 ética	 de	 los	 médicos,	 han	 sido	 motivo	 de	
constante	preocupación	de	la	profesión		médica	en	todo	el	mundo.

Hipócrates	 y	 su	 juramento,	 Esculapio,	 Maimónides,	 siglos	 antes	 de	 nuestra	 era;	 el	
Código	Internacional	de	Etica,	las	Asambleas	de	la	Asociación	Médica	Mundial	(1949,	
1968,	1983)	constituyen	referencias	e	 instancias	relevantes	en	 la	consideración	del	
tema,	 demostrativas	 del	 interés	 y	 preocupación	 de	 los	 médicos	 	 por	 reafirmar	 la	
importancia	y	plena	vigencia	de	los	principios	y	normas	morales	que	se	incluyen	en	la	
deontología	médica.

La	defensa	de	esos	principios,	no	está	dirigida	a	la	obtención	o		protección	de	privilegios	
propios	del	corporativismo,	sino	por	 lo	contrario,	promueve	 la	plena	asunción	 	de	
responsabilidades	morales,	 éticas	 y	deontológicas	 correspondientes	 a	 su	 condición	
profesional.	 No	 se	 obtienen	 ventajas	 ni	 dádivas:	 se	 asumen	 responsabilidades	 y	
obligaciones.

atención médica – Calidad – Etica –Deontología
El	 permanente	 incremento	 del	 conocimiento	 científico	 y	 de	 la	 tecnología	 médica,	
posibilita	el	alcance	de	mayores	grados	de	pericia,	con	su	beneficioso	aporte.	

Pero	 la	utilización	de	conocimientos	y	 la	 realización	de	 intervenciones	en	 la	esfera	
privada	 e	 íntima	 del	 individuo,	 debe	 estar	 adecuadamente	 balanceada	 con	 la		
participación		y	aplicación	de	principios	éticos	de	vigencia	asegurada.

Los	conocimientos	científicos,	los	avances	de	la	tecnología,	la	pericia	profesional,	son	
tan	importantes	como	el	rigor	ético	y	el	cumplimiento	de	sus	reglas.	“Etica	sin	pericia	
no	 es	 eficaz;	 pericia	 sin	 ética	 nunca	 redundará	 en	 beneficio	 del	 paciente.	 La	 ética	
sin	pericia	es	desatinada;	la	pericia	sin	ética	es	ciega.”	(Hans	Martin	Hass-Georgeton	
University-	Washington	D.C.).	Ambas	son	necesarias,	pero	no	suficientes.

La	 ética	 y	deontología	médica	 se	 caracterizan	 y	definen	 a	 través	de	 la	 vigencia	de	
principios	morales,	valores	y	deberes	(beneficencia,	ausencia	de	daño,	respeto	a	 la	
autonomía,	 justicia,	 solidaridad,	 dignidad,	 integralidad,	 entre	 otros)	 aplicables	 a	 la	
relación	de	los	profesionales	con	sus	pacientes	y	con	sus	pares.	No	están	en	general	
comprendidos	en	 las	obligaciones	 jurídicas;	son	valores	morales,	éticos,	que	tienen	
como	primer	juez	la	conciencia.

La	vigencia	y	observación	plena	de	estos	principios	ético-	deontológicos,		contribuye	
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a	asegurar	a	la	comunidad	una	adecuada,	humana	y	satisfactoria	atención	profesional	
y	 a	 valorar	 la	 confianza	 como	 componente	 necesario	 para	 fortalecer	 el	 vínculo	
médico-	 paciente.	 Y	 contribuye	 a	 brindar	 al	 cuerpo	 médico	 el	 respaldo	 moral	 de	
conocer	que	actúa	en	un	medio	en	el	que	se	respetan	 	principios	que	constituyen	
pilares	 fundamentales	 del	 ejercicio	 profesional.	 Los	 requisitos	 fundamentales	 de	 la	
Atención	Médica,	que	tiene	como	uno	de	sus	componentes	y	objetivos	la	calidad,	son	
inseparables	de	los	principios	ético	–	deontológicos.

situación internacional
Con	denominaciones,	 alcances	y	estatutos	diversos	 (Ley	Orgánica	de	 los	médicos,	
Orden	de	los	médicos,	Colegio	médico,	Colegiación	Médica	Obligatoria)	la	aplicación,		
regulación	y	vigilancia	de	estos	principios	a	través	de		textos	legales	específicos	que	
así	lo	disponen,	ha	ido	paulatinamente	concretándose	en	los	países	europeos,	latinos	
y	 anglosajones,	 en	 América	 del	 Norte	 y	 luego	 en	 la	 mayoría	 de	 los	 países	 de	 Sud	
América	durante	la	segunda	mitad	del	siglo	XX.		Uruguay	es	uno		de	los	pocos	países	
de	América	que	aún	no	ha	consagrado	una	legislación	en	la	materia.

la Colegiación en uruguay
En	1943	el	Prof.	Praderi	presentó	en	la		Convención	Médica	Nacional		un	proyecto	de	
Orden	de	los	Médicos	y	en	la	misma	época	el	Dr.	José	P.	Cardozo,	médico	y	legislador,		
lo	hizo	en	la	Cámara	de	Representantes.

El	tema	estuvo	en	el	temario	de	otras	Convenciones	y	en	1984	la	7ª.	Convención	puso	
en	marcha	la	elaboración	de	un	ante	proyecto	de	ley.	Redactado	por	un	distinguido	
grupo	 de	 médicos	 y	 juristas	 y	 apoyado	 por	 los	 gremios	 médicos,	 el	 proyecto	 fue	
presentado	por		legisladores	de	todos	los	Partidos	Políticos	en	1988	a	la	Cámara	de	
Representantes,	sin	que	se	culminara	hasta	el	momento	su	consideración.	

Ver cuadro “La Colegiación Médica en Nuestro país” en página siguiente	
	
Código y tribunales gremiales

Ante	 la	 carencia	 hasta	 ahora	 de	 una	 norma	 legal	 que	 establezca	 la	 aplicación	 de	
un	Código	de	ética	a	 través	 	de	 la	Colegiación	Médica	obligatoria,	 las	 instituciones	
gremiales	médicas,	preocupadas	por	su	necesaria	vigencia,	aprobaron,	hace	más	de	
diez	años,	un	Código	de	Etica	similar	en	ambas,	que	está	vigente	y	es	aplicado	a	los	
afiliados	a	cada	gremio		por	el	Tribunal	de	Etica	Médica,	en		FEMI	y	por	el	Tribunal	
Arbitral	en	el	SMU.	

El	funcionamiento	de	estos	Tribunales	se	ha	constituido	en	un	importante		avance		en	
torno	a	este		tema,	aunque	está	limitado	en	su	aplicación	a	los	afiliados	a	los	gremios	
médicos.	Continúan	existiendo	 	“bolsones	de	 impunidad	ética”	en	 los	que	pueden	
refugiarse	 quienes	 no	 respeten	 las	 normas,	 amparándose	 en	 su	 condición	 de	 no	
afiliados	a	los	gremios	médicos.
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octava Convención en �00�
La	8ª.	Convención	Médica,	en	2004,	reafirmó	la	necesidad	de	aprobación	de	la	Ley	
Orgánica	de	la	profesión	médica	y	encomendó	a	la	comisión	permanente	la	realización	
de	 gestiones	 en	 tal	 sentido.	 La	 Comisión	 responsable	 del	 tema	 elaboró	 un	 nuevo	
anteproyecto	de	ley	que,	coincidiendo	en	los	aspectos	sustanciales,	introduce	algunas	
variantes	luego	de	transcurridos	20	años	de	la	anterior	redacción.

Futuro inmediato
Las	entrevistas	mantenidas	con	 legisladores	y	autoridades	del	MSP	han	confirmado	
la	disposición	de	 los	poderes	del	estado	de	 llenar	el	vacío	 legal	existente	en	torno	
a	 la	aplicación	y	control	de	 las	normas	ético-deontológicas	de	 la	profesión	médica,	
considerando	en	el	ámbito	legislativo	proyectos	de	ley	de	Colegiación	Médica	en	el	
año	2007.

objetivos del encuentro
La	 oportunidad	 es	 propicia	 para	 actualizar	 el	 análisis,	 inicialmente	 en	 sus	 aspectos	
conceptuales,	realizando	una	reflexión	colectiva	en	torno	a	los	conceptos	relativos	a	
los	principios,	necesidad,	propósitos,	organización	y	funcionamiento	de	la	Colegiación	
Médica	y	sus	organismos.	Comenzaremos	así,	la	que	deberá	ser	una	activa	participación	
de	los	médicos	en	el	estudio	y	resolución	del	tema.

la Colegiación médica en nuestro país

•1924	–	Boletín	del	SMU	a	sus	afiliados:
	 “Los	problemas	deontológicos	y	su	palpitante	interés	profesional”
•1943	–	IIIª	Convención	Médica	Nacional
	 Proyecto	de	Orden	de	los	Médicos	Prof.	Pradera
	 IV	–	V	–	VI	–	Vigente	en	los	temarios	de	todas	las	Convenciones
•1984	–	Tribunal	de	Ética	en	FEMI
	 Juicio	y	expulsión	de	un	médico	por	violación	de	derechos	humanos
•1984	–	VIIª	Convención	Médica	Nacional
	 Comisión	especial	para	redactar	proyecto	de	Colegiación
	 Tribunal	de	Ética	para	juzgar	violación	de	DDHH	durante	la	dictadura
•1986-87	–	Anteproyecto	de	colegiación
	 Aprobación	por	médicos	agremiados	FEMI	-	SMU
•1988	–	Poder	Legislativo
	 Presentación	en	Cámara	de	Representantes	de	Proyecto	de	Colegiación
•1995-97	–	Códigos	de	Ética	FEMI	y	SMU
	 Tribunal	arbitral	SMU	–	Tribunal	de	Ética	Médica	FEMI
•2004	–	VIIIª	Convención	Médica	Nacional
	 Ratifica	Necesidad	y	Urgencia	de	Colegiación	Médica	Obligatoria
	 Encomienda	gestiones	antes	Poderes	Ejecutivo	y	Legislativo

la Colegiación en uruguay
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Repartimos	el	proyecto	de	Colegiación	Médica	Obligatoria	presentado	en	1988	y	el	
proyecto	elaborado	por	la	Comisión	de	Colegiación	de	la	8ª.	Convención,	junto	a	la	
resolución	del	Plenario	de	la	8ª	Convención	sobre	el	tema	Colegiación	y	ética	médica.	
Agregamos	también	un	listado	de	puntos	acerca	de	los	que	nos	parece	importante	
intercambiar	opiniones,	sin	perjuicio	de	todos	los	demás	aportes	y	consideraciones	
que	los	compañeros	deseen	realizar.

Hay	aspectos	que	seguramente	resultan	indiscutibles;	aunque	siempre	es	útil	la	revisión	
para	reafirmar	conceptos	o	anotar	posibles	matices.

Hay	otros	que	admiten	distintas	soluciones	por	lo	que	merecen	profundizar	su	análisis,	
valorando		alternativas.	

No	 es	 objetivo	 en	 esta	 instancia,	 la	 consideración	 detallada,	 de	 sintaxis	 del	
articulado.

En	todos	los	casos,	como	siempre,	es	útil	el	intercambio	de	ideas,	en	torno	a	un	tema	
que,		por	su	trascendencia	será	prioritario	en	los	próximos	meses.
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Glosario de términos utilizados
Colegiación Médica Obligatoria

La	Colegiación	Médica	es	un	mecanismo	de	autorregulación	que	permite	asegurar	
la	vigencia	en	la	práctica	médica,		de	un	marco	ético	deontológico	adecuado	y	digno	
para	el	ejercicio	profesional	,	que	redunde	en	beneficio	de	la	comunidad	toda	y	de	los	
profesionales	involucrados.		

Colegio Médico

Recurso	institucional	encargado	de		establecer	y	vigilar	la	aplicación	de		los	principios	
y	normas	ético	deontológicas	en	el	ejercicio	profesional.	Está	integrado	por	todos	los	
médicos	autorizados	a	ejercer	en	el	país.

Su	carácter	de	órgano	de	integración	obligatoria	y	la	necesidad	de	establecer	que	las	
normas	que	dicte,	sean	cumplidas	por	todos	los	médicos,	requiere	que	su	creación	se	
realice	a	través	de	un	texto	legal.

Por	 tratarse	 de	 principios	 y	 normas	 morales,	 éticas,	 su	 determinación,	 control	 y	
actualización,		debe	ser	realizado	por	los	mismos	profesionales.

Como	consecuencia,	el	mismo	colegio	deberá	establecer	las	normas	y	procedimientos	
de	aplicación,	vigilancia	y	control	del	Código	de	ética	médica.

Código de ética

Conjunto	de	normas	,	basadas	en	los	principios	éticos	y	deontológicos	de	la	profesión,	
redactado,	 actualizado,	 aprobado	 y	 aplicado	 por	 los	 mismos	 profesionales	 en	 	 su	
ejercicio.	El	control	de	su	aplicación	corresponde	al	Colegio	Médico.

Etica

Parte	de	la	filosofía	que	trata	de	la	moral.

Del	 griego	 “etos”	 costumbre	 o	 conducta,	 con	 significado	 similar	 a	 moral	 del	 latín	
“mos”	o	“	moris”.

La	 expresión	 ética	 se	 utiliza	 cuando	 se	 hace	 referencia	 a	 hechos	 de	 la	 vida	 civil,	
seculares,	del	comportamiento,	referidos	al	como	debemos	actuar	y	¿porque?.	

Moral	de	los	comportamientos	libres.	La	ética	como	ciencia	filosófica,	se	somete	al	
juicio	de	la	razón.

Deontología

Ciencia	o	tratado	de	los	deberes.	

Ciencia	que	trata	del	conjunto	de	los	deberes,	expresados	en	un	código	de	normas	
éticas	 que	 se	 aplican	 a	 los	 integrantes	 de	 determinada	 profesión	 y	 que	 han	 sido	
previamente	analizados	y	aprobados	por	los	mismos.	
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la ColEGIaCIóN mÉDICa EN El uruGuay 
lECCIoNEs Para suPErar uN FraCaso 
hIstórICo  
VIsIóN y rEFlExIoNEs DEsDE El 
trIbuNal DE ÉtICa mÉDICa DE FEmI

resumen de la exposición realizada por el Dr. oscar Cluzet. 
III Encuentro Nacional de FEmI.  Piriápolis �00�.

Dr. oscar Cluzet 

Presidente	del	Tribunal	de	Ética	Médica	de	la	Federación	Médica	del	Interior.
Integrante	 de	 la	 Comisión	 Permanente	 de	 Ética	 y	 Colegiación	 Médica	 de	 la	 VIII	
Convención	Médica	Nacional.
Integrante	delegado	de	FEMI	en	la	Comisión	de	Ética	y	Conducta	Universitaria	de	la	
Facultad	de	Medicina.
Profesor	Agregado	de	Emergencia	en	el	Departamento	de	Emergencia	del	Hospital	
de	Clínicas.	Facultad	de	Medicina.	Montevideo.	Uruguay.

la experiencia histórica 
Para	comprender	cabalmente	las	razones	de	nuestro	prolongado	fracaso	como	gremio	
en	cuanto	a	conseguir	plasmar	alguna	propuesta	concreta	de	colegiación,	entendemos	
necesario	analizar	dicha	experiencia	histórica	con	espíritu	crítico.	La	finalidad	explícita	
será	 la	de	 intentar	extraer	 las	 lecciones	que	nos	permitan	continuar	esta	empresa,	
quizás	sin	incrementar	un	ápice	nuestra	probabilidad	de	evitar	una	nueva	frustración	
aún	cuando	ahora	fuera	acometida	con	mucha	mayor	sabiduría…	

En	 realidad	y	 a	manera	de	 visión	de	 conjunto	podríamos	decir	que	 sobre	el	 tema	
de	 la	Colegiación	y	 luego	de	 la	propuesta	en	1943	de	 la	Orden	de	 los	Médicos	de	
José	Alberto	Praderi,	unánimemente	citada	como	mojón	fundacional,	en	los	siguientes	
63	 años	 hemos	 acumulado	 en	 igual	 medida	 proyectos	 de	 ley	 y	 vacíos	 de	 sanción	
legislativa.

En	todos	los	casos,	la	propuesta	de	Colegiación	ha	sido	presentada	de	nuestra	parte	
como	muy	necesaria,	de	unánime	aceptación	por	el	colectivo	médico	y	poseedora	
de	 un	 gran	 potencial	 transformador,	 por	 la	 impronta	 multifuncional	 implícita	 en	 el	
concepto	mismo.
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Sin	embargo,	nunca	hemos	superado,	a	lo	sumo,	la	media	sanción,	con	el	consiguiente	
volver	a	empezar	en	la	próxima	legislatura.	Y	muchas	veces	nuevamente	desde	fojas	
cero…	Se	genera	así	 la	paradoja	que	hemos	denominado	del	consenso	vacuo:	una	
herramienta	posiblemente	muy	útil,	aparentemente	postulada	y	aceptada	por	todos	y	
la	que,	sin	embargo,	fracasa	sistemáticamente	en	su	intento	de	realización.

El	argumento	principal	esgrimido	para	explicar	esta	paradoja	ha	sido	el	de	que	una	
oposición	 política	 sistemática,	 con	 sus	 votos	 en	 contra,	 hunde	 toda	 aspiración	 de	
aprobación	legislativa.	Aquella	oposición	política	sería	generada	por	la	convicción	de	
que	la	Colegiación	es,	en	su	origen	y	en	su	presunta	praxis	ulterior,	de	neta	intención	
corporativista.

De	nuestra	parte,	más	que	mantener	una	defensa	permanente	a	favor	de	la	Colegiación,	
hemos	 realizado	 esfuerzos	 esporádicos,	 con	 frecuencia	 coincidentes	 en	 el	 tiempo	
con	 las	 sucesivas	 Convenciones	 Médicas.	 Dicha	 defensa	 ha	 sido	 por	 momentos,	
contradictoria	y	quizás,	insuficiente:	tanto	en	extensión,	en	el	seno	del	cuerpo	social	
como	en	profundidad,	en	cuanto	a	analizar	su	congruencia	interna	y	las	derivaciones	
subsecuentes	a	la	inserción	del	mecanismo	colegiado	en	el	mundo	real.	

Y	 así	 hemos	 arribado	 a	 la	 situación	 actual	 que,	 en	 lo	 referente	 al	 relacionamiento	
público	 -	profesionales	de	 la	 salud,	podemos	caracterizar	con	 los	 siguientes	 trazos	
gruesos:

•	Paciente	y	familiares	altamente	demandantes

•	Expectativas	sociales	desmesuradas	sobre	las	posibilidades	del	curar	médico

•	Creciente	judicialización	de	la	sociedad,	en	relación	a	los	actores	de	la	asistencia	
médica

•	Abrumador	predominio	de	la	medicina	defensiva,	costosa	e	ineficaz,	cuando	
no	perjudicial

•	Insuficiente	instalación	de	mecanismos	orientados	a	la	prevención,	diagnóstico	
y	tratamiento	del	error	médico.

•	 Cuestionamiento	 profundo	 del	 rol	 social	 del	 médico	 y	 hasta	 de	 la	 propia	
profesión

Ocurre	que	se	ha	roto	el	contrato	social	previo,	aquel	que,	al	decir	de	Laín	Entralgo,	
se	 hallaba	 fundado	 en	 el	 encuentro	 entre	 una	 conciencia	 y	 una	 confianza,	 para	
ser	 sustituido	 ahora	 por	 un	 latente	 pero	 descarnado	 conflicto	 de	 intereses.	 En	
consecuencia,	se	hace	necesario	recomponer	un	nuevo	contrato	social,	postulándose	
que	la	Colegiación	Médica	podría	jugar	un	papel	fundamental	en	esta	imprescindible	
e	impostergable	restauración.	
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Es	que	actualmente	creemos	que	la	necesidad	de	aprobación	del	instrumento	colegiado	
se	ha	visto	incrementado,	por	diversos	motivos:

•	 Necesidad	 de	 normatizar	 exigencias	 uniformes	 de	 actuación	 profesional,	
tanto	 en	 el	 plano	 personal	 como	 institucional,	 con	 el	 establecimiento	 de	 las	
correspondientes	responsabilidades	individuales	y	sistémicas.	

•	Necesidad	de	que	cualquier	sanción	impuesta	en	el	marco	de	la	Colegiación,	
por	su	condición	de	Ley	de	la	Nación,	asuma	un	carácter,	a	la	vez,	obligatorio	e	
ineludible.	

•	 Necesidad	 de	 perfeccionar	 la	 autorregulación	 ética	 vigente	 con	 el	
establecimiento	de	una	 instancia	de	apelación	ante	un	Tribunal	de	alzada,	hoy	
inexistente.		

un análisis socrático 
Podemos	formularnos,	con	espíritu	crítico,	algunas	preguntas	relevantes.	La	primera	
e	 insoslayable:	 ¿es	 imprescindible	o	siquiera	necesaria,	 la	Colegiación	Médica	en	el	
Uruguay?	Dicho	de	otra	manera:	¿este	nuevo	objeto	que	se	propone	 incorporar	al	
mundo	es	bueno,	necesario	y	justo?	

Y	 también:	 ¿permitiría	 la	 Colegiación	 obtener	 de	 mejor	 manera	 objetivos	 hoy	
postergados	o	cumplidos	por	otros	organismos?	Si	así	fuera	se	trataría	entonces	de	
diseñar	una	estructura	de	orden	superior,	que	supere	a	las	ya	existentes,	por	lo	menos	
en	su	exigencia	de	garantías	y	potestades	de	vigilancia.

¿Modificaría	la	realidad	del	ejercicio	profesional	actual	la	ley	de	Colegiación	Médica?	En	
caso	afirmativo:	¿de	qué	manera?	Sería	dable	postular	que,	pese	a	la	aprobación	de	la	
mencionada	ley,	podrían	permanecer	inalterables	la	desocupación,	el	subempleo	y	el	
multiempleo,	los	bajos	salarios	y	las	largas	jornadas,	en	tanto	síntomas	o	consecuencias	
de	 las	 leyes	 de	 un	 muy	 peculiar	 y	 distorsionado	 mercado	 laboral.	 Sin	 embargo	 y	
pese	a	todo,	debemos	reconocer	que,	una	vez	que	la	ley	entre	en	vigencia,	habrían	
aumentado	notoriamente	las	garantías	hacia	el	profesional	y	la	sociedad.

¿Mejoraría	la	relación	médico	–	paciente?	Por	sí	misma,	la	ley	sería	incapaz	de	modificar	
sustancialmente	esta	relación,	por	lo	menos	de	manera	inmediata,	puesto	que	debe	
asumirse	que	el	carácter	conflictivo	del	actual	vínculo	asistencial	es	mucho	más	un	
síntoma	y	última	consecuencia	de	toda	una	problemática	social	y	cultural	que	un	factor	
etiológico	por	sí	mismo.	

¿Volvería	más	factible	un	ejercicio	digno	de	la	profesión?	La	recuperación	de	la	dignidad	
en	el	ejercicio	profesional	ha	sido	reiteradamente	reclamada	en	nuestro	medio,	en	la	
misma	 medida	 en	 que	 la	 sociedad	 uruguaya,	 sometida	 a	 un	 incesante	 bombardeo	
mediático,	cuestionaba	de	manera	creciente	el	papel	social	del	médico.

¿Rescataría	 un	 nivel	 de	 profesionalismo	 mínimo	 necesario?	 El	 principal	 factor	 de	
erosión	del	profesionalismo	médico	lo	constituye,	a	nuestro	entender	y	una	vez	más	
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el	multiempleo,	 la	patología	 laboral	de	mayor	 jerarquía	en	cuanto	a	condicionar	el	
deterioro	del	ejercicio	profesional.

¿Constituye	 una	 garantía	 social	 ineludible?	 Casi	 una	 asignatura	 pendiente	 de	 los	
médicos	hacia	la	sociedad	que	les	posibilitó	el	título	universitario.

¿Representa	un	mito	del	colectivo	médico	uruguayo?	Casi	una	utopía	donde	hemos	
ido	depositando,	con	el	paso	del	tiempo,	esperanzas	y	frustraciones,	sueños	rotos	y	
problemas	casi	insolubles.	

¿Introduciría	nuevos	conflictos	de	competencias?	En	realidad,	entendemos	que	existe	
una	carencia	de	un	profundo	análisis	sobre	la	inserción	y	compatibilización	estructural	
y	legal	de	la	Colegiación	con	los	organismos	existentes:	gremios,	Ministerio	de	Salud	
Pública,	 Facultad	 de	 Medicina,	 Sistema	 Nacional	 Integrado	 de	 Salud.	 Esta	 tarea	 se	
justificaría	por	sí	misma,	en	tanto	que,	como	mínimo,	podría	ayudar	a	prevenir	futuros	
conflictos	 derivados	 de	 una	 mala	 delimitación	 de	 las	 respectivas	 competencias	 y,	
porqué	no,	definiendo	mejor	las	necesarias	complementaciones	que	la	tarea	cotidiana	
seguramente	terminará	planteando.	

Si	admitimos,	después	de	este	breve	ejercicio	intelectual	recorriendo	un	camino	de	
inspiración	socrática,	que	la	Colegiación	es	necesaria,	deseable	y	ayudaría	a	recomponer	
aquel	 contrato	 social	 profundamente	 alterado,	 parece	 legítimo	 interrogarse	 sobre	
las	características	que	debería	tener	nuestra	Colegiación	para	obtener	los	objetivos	
propuestos:

•	Con	vigencia	de	ley

•	Obligatoria

•	Consolidando	los	deberes	profesionales

•	Regulando	con	prioridad	 la	ética	de	 la	actuación	profesional	y	 la	 formación	
continua	del	médico	

la visión de nuestra última Convención médica 
A	 los	 efectos	 de	 comprobar	 si	 lo	 que	 venimos	 delineando	 cuenta	 con	 algún	 nivel	
de	 aceptación	 en	 el	 colectivo	 médico,	 se	 hace	 necesario	 volver	 a	 una	 fuente	 de	
referencia	insoslayable.	En	efecto,	si	repasamos	someramente	los	documentos	sobre	
las	conclusiones	de	la	8ª	Convención	Médica	Nacional,	en	lo	referente	a	la	temática	
analizada,	vemos	que	allí	se	concibió	al	instrumento	colegiado	como	“una	herramienta	
para	dar	garantías	de	calidad	del	ejercicio	de	la	profesión	a	la	sociedad,	respecto	de	la	
conducta	de	los	médicos	colegiados	y	procesar	adecuadamente	los	apartamientos	de	
la	moral	profesional.”	En	consecuencia,	se	entendió	que	constituiría	un	mecanismo	
de	autorregulación	necesario	para	la	práctica	médica,	en	la	medida	que	aseguraría	un	
marco	deontológico	que	preservara	a	la	sociedad	del	riesgo	del	corporativismo.	Por	
ello,	se	reclamaba	la	pronta	aprobación	de	la	Ley	Orgánica	de	la	Profesión	Médica,	
solicitando	a	la	respectiva	Comisión	Permanente	de	la	Convención	la	realización	de	
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las	gestiones	necesarias.	Finalmente	se	terminaba	recomendando	la	pronta	instalación	
de	 un	 Tribunal	 de	 Alzada,	 quizás	 común	 para	 FEMI	 y	 el	 SMU,	 que	 entendería	 en	
las	apelaciones	a	 los	 fallos	éticos	de	dichos	organismos,	hasta	 tanto	se	aprobara	 la	
Colegiación	Médica	Obligatoria.

¿afiliación voluntaria u obligatoria?
La	revisión	de	la	experiencia	de	otros	países	permite	registrar	la	discusión	planteada	
en	torno	a	la	obligatoriedad	o	no	para	el	profesional	médico	en	relación	a	su	afiliación		
al	 correspondiente	 Colegio.	 Al	 respecto	 y	 con	 base	 en	 la	 experiencia	 del	 Tribunal	
de	 Ética	 de	 la	 FEMI,	 se	 entiende	 de	 nuestra	 parte	 que	 	 el	 carácter	 obligatorio	 de	
la	Colegiación	erradicará	 la	 posibilidad	de	 subsistencia	de	 cualquier	 impunidad.	En	
efecto,	y	atendiendo	a	que	los	actuales	Códigos	de	Ética	se	aplican	exclusivamente	
a	 los	 afiliados	 a	 las	 instituciones	 gremiales,	 resulta	 previsible	 que	 la	 ausencia	 de	 la	
Colegiación	Médica	obligatoria	establecida	por	una	norma	legal,	haga	que	subsistan	
objetivamente	 áreas	 de	 auténtica	 impunidad	 ética.	 Esta	 impunidad	 se	 genera	 por	
la	 imposibilidad	 de	 la	 aplicación	 del	 debido	 contralor	 por	 parte	 de	 los	 órganos	
competentes,	 al	 pretender	 ser	 ejercido	 sobre	 profesionales	 médicos	 sin	 afiliación	
gremial	alguna.	Y	dicha	impunidad	objetiva	persistiría	aún	con	absoluta	independencia	
de	la	voluntad	de	los	actores	involucrados:	estos	últimos	no	podrían	ser	juzgados	ó	
controlados	con	un	mínimo	de	seriedad	ni	aunque	lo	quisieran.	

algunas puntualizaciones necesarias
La	Colegiación	Médica	significa	instaurar	la	potestad	de	autorregulación	del	ejercicio	
profesional	médico.	Para	que	aquella	autorregulación	sea	ejercida	protegiendo	a	 la	
Sociedad	en	su	conjunto	es	necesario	que	la	ley	insista	en	la	vigencia	y	vigilancia	de	los	
deberes	de	sus	afiliados.		

El	manido	argumento	de	la	Colegiación	como	instrumento	al	servicio	del	corporativismo	
médico	no	puede	seguirse	sosteniendo,	salvo	que	se	pretenda	ignorar	la	experiencia	
histórica	 acumulada	 por	 nuestros	 Tribunales	 de	 Ética,	 que	 han	 sabido	 condenar	
adecuadamente	y	sin	excepciones	los	excesos	constatados.			

Como	la	Colegiación	regula	la	totalidad	del	ejercicio	profesional,	en	principio	abarca	
todos	los	aspectos	del	mismo.	Pero	no	todos	los	puntos	asumen	igual	importancia	y	
orden	de	prioridad.	Así,	resultan	fundamentales	 los	aspectos	éticos	y	de	formación	
profesional	continua,	por	lo	cual	deberán	ser	precisados	con	mucho	detalle	al	elaborar	
la	propuesta.	

Las	 funciones	 de	 supervisión	 y	 vigilancia	 atribuibles	 al	 futuro	 Colegio	 deben	 ser	
amplias.	 Y	 deben	 ser	 tanto	 más	 amplias	 cuanto	 mayor	 sea	 la	 jerarquía	 del	 bien	 a	
custodiar:	así	ocurre	tanto	con	los	aspectos	éticos	y	formativos	como	con	la	necesidad	
de	recertificación	de	competencias	para	poder	seguir	ejerciendo	la	profesión.	

Nuestra	 inserción	en	el	MERCOSUR	exige	 la	Colegiación:	su	ausencia	significa	una	
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notoria	asimetría	en	relación	a	los	restantes	miembros	del	bloque,	por	carencia	de	
reciprocidad	en	la	habilitación	del	ejercicio	profesional.	En	efecto,	en	1993,	el	primer	
encuentro	de	Asociaciones	Médicas	del	MERCOSUR	recomendó	la	rápida	adopción	
de	legislación	en	los	países	que	no	las	tuvieran	para	incorporar	la	Colegiación	Médica	en	
el	marco	de	las	medidas	preparatorias	para	la	implementación	del	mercado	común.	

Y	 sin	 embargo,	 la	 normativa	 en	 Colegiación	 es	 imprescindible	 pero	 no	 suficiente:	
se	hace	necesario	un	firme	y	sostenido	consenso	de	voluntades.	Sin	dicha	voluntad	
social	 interesada	en	su	aplicación	y	vigencia,	se	vacía	de	sustancia	su	posibilidad	de	
ejecución,	aún	con	un	marco	legislativo	irreprochable.	

La	Colegiación	pretende	regular	la	actividad	profesional	de	los	individuos,	los	cuales	
la	 desarrollan	 por	 abrumadora	 mayoría	 en	 el	 entorno	 de	 una	 forma	 colectiva	 de	
ejercicio	profesional.	En	consecuencia,	se	hace	imprescindible	que	aquella	regulación	
incluya	a	esta	forma	colectiva	por	lo	menos	a	nivel	institucional,	siguiendo	normativas	
a	determinar	posteriormente.		

El planteamiento táctico actual
Intentar	elaborar	un	planteamiento	táctico	válido	en	las	actuales	circunstancias	supera	
nuestras	 posibilidades	 pero	 debiera	 constituir	 una	 prioridad	 del	 actual	 accionar	
gremial.	Sólo	podemos	esbozar	el	marco	de	una	formulación	genérica,	contenida	en	
algunos	puntos	esenciales:

•	Profundizar	la	discusión	hacia	el	interior	del	gremio	médico

•	Analizar	y	 resolver	 las	competencias	 funcionales	de	 la	Colegiación,	a	 fin	de	
posibilitar	su	inserción	y	compatibilización	estructural	y	legal	con	el	conjunto	de	
organismos	involucrados

•	Extender	la	discusión	hacia	el	conjunto	de	la	sociedad

•	Replantear	la	aprobación	de	un	proyecto	de	ley	que	permita	el	reclutamiento	
de	voluntades

la experiencia británica
A	manera	de	colofón	y	como	referencia	de	la	filosofía	que	entendemos	debiera	insuflar	
cualquier	propuesta	legislativa	emanada	de	una	profunda	visión	social,	transcribimos	
a	continuación,	preservando	el	 idioma	original,	por	 la	sencillez	y	contundencia	que	
con	 él	 se	 ha	 logrado	 expresarlas,	 tres	 afirmaciones	 que	 sintetizan	 el	 espíritu	 de	 la	
experiencia	 británica.	 La	 misma	 se	 consolidó	 luego	 de	 haber	 atravesado	 duras	
experiencias,	tal	como	la	tardía	constatación	en	algunos	Hospitales	de	aquel	país,	de	
la	desmesurada	mortalidad	de	la	cirugía	cardíaca	infantil	vigente	durante	un	período	
carente	de	mínimos	controles.	
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• The purpose of the General Medical Council is to protect, promote and maintain 
the health and safety of the public by ensuring proper standards in the practice of 
medicine.

• We have strong and effective legal powers designed to maintain the standards the 
public have a right to expect of doctors. We are not here to protect the medical 
profession - their interests are protected by others. Our job is to protect patients. 

• Where any doctor fails to meet those standards, we act to protect patients from harm 
- if necessary, by removing the doctor from the register and removing their right to 
practise medicine.

Nosotros,	 que	 también	 hemos	 atravesado	 otras	 experiencias	 igualmente	 duras,	
deberíamos	ser	capaces	de	extraer	en	forma	madura,	las	correspondientes	lecciones	
históricas,	que	nos	permitieran	forjar,	en	plazos	razonables	y	sin	nuevas	frustraciones,	
esta	excepcional	herramienta	garantista	de	la	vida	humana	para	el	conjunto	de	nuestra	
sociedad.
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trIbuNal DE ÉtICa mÉDICa hoy: ¿El 
límItE hIstórICo DE uN INstrumENto?
alEGato CrítICo

resumen de la exposición realizada por los Dr. oscar Cluzet, ruben 
aguerre, Pedro Echeverría, Washington lanterna y maría bancalari. 
III Encuentro Nacional de FEmI.  Piriápolis �00�.

Desde	su	constitución	inicial	en	1997	el	Tribunal	de	Ética	Médica	(TEM)	de	la	FEMI	ha	
transcurrido	casi	una	década,	plena	de	realizaciones,	consolidación	del	instrumento	de	
contralor	ético	y,	en	los	últimos	tiempos,	aparición	de	diversos	cuestionamientos	que	
deben	ser	respondidos	en	el	más	alto	nivel	posible.	Este	nivel	se	halla	representado	por	
una	instancia	colectiva	y	representativa	de	reflexión	y	discusión,	como	la	constituida	
por	las	Jornadas	anuales	de	nuestro	Sistema	Federado.	Con	tranquilidad	de	conciencia,	
convicción	firme	de	lo	ajustado	de	nuestra	tarea	a	los	requerimientos	bajo	los	cuales	
ha	sido	concebida	y	mente	abierta,	es	que	enfrentamos	esta	tarea.	Nuestra	voz	aquí	
no	se	emite	a	título	personal	sino	representando	con	el	más	legítimo	de	los	honores	
a	la	opinión	del	conjunto	del	órgano	al	cual	nos	enorgullecemos	de	pertenecer.	Para	
comenzar	y	con	un	criterio	didáctico,	comenzaremos	repasando	las	funciones,	tareas	
y	obligaciones	que	el	actual	Código	de	Ética	encomienda	al	TEM.	Las	referencias	de	
articulados	puntuales	corresponden		siempre	al	Código	de	Ética	vigente	en	nuestro	
país	 y	 único	 en	 sus	 lineamientos	 básicos	 para	 ambos	 gremios:	 Sindicato	 Médico	 y	
FEMI.	Obviamente	que	la	adecuación	de	nuestro	desempeño	a	este	marco	normativo	
de	obligaciones	y	deberes	no	será	objeto	de	valoración	directa	de	nuestra	parte	sino	
que	se	hallará	dependiente	del	juicio	definitivo	del	colectivo	aquí	reunido.	En	cambio	
y	 en	 cada	 situación	 habremos	 de	 hacer	 referencia	 a	 los	 conceptos	 básicos	 que,	 a	
nuestro	entender,	constituyan	referentes.

las funciones del tEm

Son cometidos del Tribunal:

1. Juzgar a los infractores del Código de Ética Médica.	 En	 todos	 los	 casos	 en	
que	 se	 considere	 posible	 y	 antes	 que	 juzgar,	 el	 TEM	 busca	 recorrer	 caminos	 de	
reconciliación.	Así	 lo	atestigua	su	propia	experiencia	hasta	el	presente:	19	 fallos,	8	
conciliaciones	exitosas,	4	denuncias	archivadas,	2	declinaciones	de	competencia.
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2. Promover por todos los medios que estén a su alcance el buen desempeño y 
moral de la Medicina, de la profesión y de los que la ejercen.	La	forma	primordial	
en	que	el	TEM	 logra	esta	 finalidad	es	procurando	ejercer	 la	más	 irreprochable	de	
las	 actuaciones	en	 los	 casos	 en	que	 le	 sea	 inevitable	 juzgar,	 aún	 cuando	ello	 no	 le	
eximiera	de	incurrir	en	el	error.	El	circunscribirse	estrictamente	a	los	aspectos	éticos,	
con	absoluta	autonomía	de	cualquier	otro	condicionamiento,	debería	colaborar	de	
manera	sustancial	en	cimentar	el	prestigio	y	la	consideración	otorgada	a	este	órgano	
de	 contralor.	 Como	 consecuencia	 secundaria	 pero	 de	 significativa	 trascendencia	
práctica	 de	 aquella	 irreprochabilidad,	 en	 cada	 integrante	 del	 colectivo	 médico	
debería	producirse	el	sano	evitamiento	de	incurrir	en	conductas	susceptibles	de	ser	
encuadradas	como	de	presunta	violación	del	Código.	Esta	inhibición	es	el	verdadero	
sustento	en	el	 logro	del	clima	de	alto	nivel	ético	postulado	como	objetivo	 final	de	
distingo	de	nuestra	profesión.		

3. Promover el estudio de la bioética tanto a nivel personal como institucional. 
Probablemente	represente	el	aspecto	que	ejercemos	con	mayor	alegría	y,	sin	duda,	con	
enorme	esfuerzo.	Hasta	el	presente,	el	mismo	se	halla	representado	por	la	realización	
de	 14	 Jornadas	 de	 Ética	 Médica	 y	 Responsabilidad	 Profesional,	 en	 conjunto	 con	 la	
Cátedra	de	Medicina	Legal,	a	lo	que	deben	sumarse	4	opiniones	sobre	proyectos	de	
ley,	2	libros	publicados	y	otro	en	procesamiento.

las reglas del proceso disciplinario
¿De	que	manera	se	concibe	la	realización	de	cualquier	proceso	disciplinario?	El	médico	
sujeto	a	procedimiento	disciplinario	goza	de	todas	las	garantías	del	debido	proceso,	
pudiendo,	a	vía	enunciativa,	controlar	la	prueba	ofrecida,	proponer	la	propia	y	formular	
los	descargos	correspondientes.	El	colega	sometido	a	proceso	tiene	derecho	al	respeto	
a	su	honra	y	al	reconocimiento	de	su	dignidad	y	se	presumirá	su	inocencia	mientras	
no	se	establezca	su	culpabilidad	por	resolución	dictada	con	las	garantías	del	debido	
proceso.	No	se	trata	aquí	de	meras	frases	repetidas	desde	el	Código:	nuestra	práctica	
efectiva	se	ha	tratado	desde	siempre	de	ejercer,	con	el	mayor	esfuerzo	y	conciencia,	
dentro	de	estos	lineamientos.	En	definitiva,	así	es	como	cada	uno	de	nosotros	quisiera	
ser	juzgado,	de	correspondernos	enfrentar	tal	contingencia.

Artículo 21. El fallo deberá ser fundado.

El	TEM	no	juzga	por	“convicción	moral”	sino	por	pruebas	(testimonial,	documental,	
pericial,	 indiciaria).	 La	 ausencia	 de	 prueba	 debe	 valorarse	 como	 imposibilidad	 de	
establecer	culpabilidad	y,	por	 lo	 tanto,	 como	 indicativo	de	 inocencia,	no	pudiendo	
aquella	ausencia	probatoria	ser	sustituida	por	ningún	tipo	de	convicción.
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Artículo 22. La sanción deberá guardar proporción con la falta cometida. El fallo 
será inapelable. 

En	las	faltas	éticas	en	las	que	el	bien	afectado	es	la	vida	de	un	semejante	(participación	
en	la	tortura,	eutanasia)	 la	única	proporcionalidad	posible	es	sancionar	 la	expulsión	
gremial	del	encausado.	toda otra actitud constituye encubrimiento objetivo.

Afectación	de	la	vida:	Torturas.

Artículo 47 del Código de Ética Médica. Ante casos de tortura o tratamientos 
crueles, degradantes o inhumanos:

1. Se prohibe todo acto médico que signifique cooperación de cualquier naturaleza con 
una acción reprobada por los principios éticos de la profesión. 

Afectación	de	la	vida:	Eutanasia.

Artículo 42 del Código de Ética Médica. 

La eutanasia activa, el matar intencionalmente, es contraria a la ética de la profesión. 

Existe	consenso	general	en	que	la	inapelabilidad	actual	del	fallo	deberá		ser	revisada,	
puesto	 que	 la	 apelación	 representa	 una	 garantía	 imprescindible,	 reconocida	 en	
documentos	 internacionales	 incluso	signados	por	nuestro	país,	 tales	como	el	Pacto	
Internacional	de	San	José	de	Costa	Rica.	

tEm y secreto de actuación
Artículo 26. Todos los procedimientos a que se refiere este Reglamento serán de carácter 
secreto. La obligación de mantener el secreto alcanza a las personas que integran el 
Tribunal de Ética Médica, funcionarios y médicos afiliados a las instituciones de FEMI que 
por cualquier motivo o circunstancia tuvieren conocimiento de aquellos.

El secreto finaliza luego de notificada al médico la resolución final que recaiga en el 
procedimiento.

•Esta	 confidencialidad	 del	 procedimiento	 durante	 la	 instrucción	 del	 mismo,	
protege	al	acusado	y	ha	sido	respetada	por	nuestro	TEM,	sin	excepción	alguna.

•El	 carácter	 público	 del	 fallo,	 una	 vez	 concluido	 el	 proceso,	 protege	 a	 la	
sociedad.	
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autonomía del tEm
•La	autonomía	de	nuestro	TEM	constituye	un	atributo	imprescindible	y	al	servicio	de	
una	clara	finalidad:	poder	realizar	el	juzgamiento	ético	con	independencia	absoluta	de	
cualquier	condicionante	(gremial,	político,	profesional,	etc.)

No	 representa	 esta	 autonomía	 una	 suerte	 de	 impunidad	 otorgada	 al	 órgano	 de	
juzgamiento.	

En efecto, el Tribunal siempre debe responder:

•ante su conciencia en los fallos

•ante el gremio médico en su conducta

•ante el conjunto del sistema federado en su cumplimiento de los deberes que le son 
fijados por el Código de Ética

Para	hacer	posible	esta	autonomía	del	órgano	deben	coexistir	tres	elementos:

•las	garantías	formales	plasmadas	en	el	estatuto

•la	 vocación	 de	 sus	 integrantes	 en	 preservar	 este	 rasgo	 como	 esencial	 a	 su	
misión

•la	convicción	del	gremio	sobre	la	absoluta	necesidad	de	su	mantenimiento

tEm y cuestionamientos actuales
Actualmente	 para	 el	 TEM,	 desde	 el	 colectivo	 médico	 federado	 se	 encuentran	
cuestionados:

•representatividad

•finalidad

•ética	de	actuación:	respeto	a	 las	normas	del	debido	proceso,	presunción	de	
inocencia	y	confidencialidad

•relación	temporal	con	fallos	en	Tribunales	civiles	o	penales

•límites	entre	corporativismo,	protección	y	encubrimiento

•grado	de	autonomía
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tEm y protección de derechos
•El	 médico,	 acosado	 desde	 múltiples	 frentes,	 erróneamente	 puede	 considerar	 al	
TEM	como	un	componente	interno	que	debe	proporcionarle	protección	ilimitada	e	
incondicional.	Pero	protección	no	significa	impunidad	ni	complicidad	con	una	actitud	
ética	 cuestionable.	 Ni	 es	 ocultando	 los	 conflictos	 éticos	 sino	 antes	 bien	 dándoles	
adecuada	solución	como	habrá	de	fortalecerse	y	dignificarse	el	ejercicio	profesional.

tEm y legítima protección
¿Cuáles	son	los	mecanismos	de	actuación	del	TEM	que	brindan	legítima	protección	al	
médico?

•Omitir	la	intervención	ante	denuncias	genéricas

•Evitar	 la	 actuación	 ante	 casos	 de	 supuesta	 mala	 praxis	 médica,	 salvo	 que	
involucren	desidia	u	omisión

•Evitar	la	actuación	de	oficio

•Buscar	la	conciliación	antes	que	la	apertura	del	proceso

•Aplicar	sanciones	extremas	sólo	en	casos	también	extremos,	de	afectación	de	
la	vida

•Valorar	 el	 problema	 ético	 con	 prescindencia	 de	 otros	 componentes	
determinantes	del	conflicto

Finalmente: ¿qué tEm queremos?
•¿Uno	 que	 sea	 vehículo	 del	 corporativismo,	 cómplice	 y	 encubridor	 de	 los	
excesos,	limitado	en	su	autonomía,	privilegiando	una	visión	política	o	mediatizada	
de	los	problemas	éticos?		o

•¿Uno	empecinadamente	autónomo,	proteccionista	de	los	derechos	y	garantías,	
riguroso	 sancionador	 de	 los	 excesos	 pero	 convencido	 de	 la	 superioridad	 del	
mecanismo	conciliador,	cuándo	el	mismo	se	halle	indicado?

Uds.	que	representan	 legítimamente	a	nuestro	colectivo	 federado,	 tienen	ahora	 la	
palabra…	De	su	decisión	depende	el	futuro	de	este	instrumento.
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ExPErIENCIa DEl ComItÉ DE 
DEsarrollo ProFEsIoNal mÉDICo 
CoNtINuo DE FEmI

resumen de la exposición realizada por el Dr. ramiro Failache. 
III Encuentro Nacional de FEmI.  Piriápolis �00�.

Cuando	 se	 planteó	 la	 organización	 del	 3er	 Encuentro	 Nacional	 de	 FEMI	 se	 invitó	
a	participar	al	Comité	de	Educación	Médica	de	FEMI	en	el	entendido	que	el	 tema	
Desarrollo	Profesional	Médico	Continuo	es	inseparable	de	la	Colegiación	Médica	y	de	
los	compromisos	éticos	que	como	profesionales	asumimos	cuando	nos	integramos	al	
ejercicio	de	la	profesión	y	por	lo	tanto	al	Gremio.

Como	 Comité	 resolvimos	 que	 la	 oportunidad	 se	 presentaba	 como	 muy	 propicia	
para	 exponer	 brevemente	 nuestra	 experiencia	 desde	 los	 inicios	 de	 la	 actividad	 así	
como	 discutir	 algunos	 puntos	 polémicos	 para	 recabar	 opiniones	 que	 respalden	 y	
fortalezcan	la	participación	de	nuestros	representantes	en	el	GRUPO	DE	TRABAJO	
INTERINSTITUCIONAL	PERMANENTE.

La	Educación	Médica	Continua	como	preocupación	en	Uruguay	y	en	el	Mundo	tiene	
varias	décadas.	De	hecho	existen	experiencias	tanto	en	los	ámbitos	Académicos	como	
Gremiales	y	de	Sociedades	Científicas.

En	nuestro	país	hasta	el	año	1999	fue	una	actividad	voluntaria,	no	regulada,	poco	o	
nada	participativa	y	con	resultados	inciertos.	 	Progresivamente	se	fue	afianzando	la	
idea	de	su	necesidad	impostergable,	su	obligatoriedad,	su	regulación	y	calificación.

El	Primer	Acuerdo	Marco	de	diciembre	1999	 fue	 suscrito	por	Ministerio	de	Salud	
Pública,	Escuela	de	Graduados	de	la	Facultad	de	Medicina,	SMU	y	FEMI	con	el	objetivo	
de	crear	un	Sistema	Nacional	para	el	Desarrollo	Profesional	Médico	Continuo	(DPMC)	
con	un	órgano	coordinador.

Integrado	 a	una	 realidad	que	debería	 tomar	en	 cuenta	 	 aspectos	de	 formación	en	
pregrado	y	posgrado	y	de	la	realidad	donde	se	desempeñan	los	Médicos.

El	Segundo	Acuerdo	Marco	de	julio	de	2002	reconoce	lo	acordado	en	el	primero	y	se	
plantea	la	recalificación	y	posible	recertificación,	la	constitución	plural	del	sistema,	la	
necesidad	de	autonomía	financiera	y	la	participación	del	MSP	como	responsable	de	la	
calidad	de	asistencia	en	el	país.	Como		resultado	del	mismo	se	crea	el	GTI.

El	Grupo	de	Trabajo	Interinstitucional	elaboró	un	marco	normativo	y	un	Anteproyecto	
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de	Ley	para	la	creación	de	un	Sistema	Nacional	de	DPMC.

En	 el	 	 2004,	 la	 coincidencia	 del	 año	 electoral	 más	 opiniones	 jurídicas	 encontradas	
hicieron	naufragar	el	proyecto.

Ante	la	falta	de	progresos	en	el	tema	en	setiembre	del	2006	la	Academia	Nacional	de	
Medicina	convoca	a	las	instituciones	firmantes	del	acuerdo	marco	y	se	reinstala	el	GTI	
para	impulsar	los	cometidos.

A	partir	del	2006	se	decide	adoptar	el	nombre	de	GTI	Permanente	con	la	incorporación	
de	la	Academia	Nacional	de	Medicina.	En	este	grupo	de	trabajo	participa	la	FEMI.

Como	propusimos	previamente	consideraremos	primero	la	experiencia	de	los	años	
de	funcionamiento	de	nuestro	comité	y	luego	los	temas	sobre	los	que	consideramos	
debemos	emitir	opinión	como	Federación	que	agrupa	a	los	Médicos	del	Interior.

		
	
Grandes objetivos iniciales del Comité de Educación médica 
Continua

Una	vez	constituido	el	Comité	nos	abocamos	a	establecer	 los	objetivos	del	mismo	
respetando	el	marco	definido	en	el	Acuerdo	firmado	por	FEMI	así	como	generar	un	
cambio	cultural	donde	cada	Médico,	integrante	o	no	de	los	Gremios	o	Asistenciales,	
tuviera	acceso	a	actividades	de	EMC.

1)	Formar	una	Red	FEMI	que	permitiera	coordinar	actividades	con		un	temario	
común	a	todas	las	instituciones	contemplando	necesidades	de	carácter	Nacional,	
con	un	calendario	que	evitara	superposiciones,	con	un	nivel	mínimo	de	calidad,	
con	 independencia	 para	 poder	 contemplar	 actividades	 de	 interés	 local	 o	
regional.

2)	Llegar	al	100%	de	los	Médicos	que	ejercen	en	el	interior	con	independencia	
del	lugar	donde	cumpla	sus	funciones	(	Público	o	Privado).

3)	Formar	recursos	docentes	locales	capaces	de	organizar	y	reproducir	actividades	
generadas	a	nivel	Central	y	a	propuesta	de	los	Comités	Locales	tomando	como	
base	el	interés	que	se	demuestre.

4)	Estimular	y	apoyar	la	creación	de	Comités	locales	(Departamentales)	utilizando	
como	instrumentos	comunicados	y	entrevistas	con	médicos	de	varias	Gremiales	
e	Instituciones.

	
	
ajustes de objetivos luego de evaluar la gestión

Luego	 de	 conseguir	 la	 Acreditación	 e	 implementado	 parcialmente	 el	 programa	
propuesto	 conseguimos	 realizar	 actividades	 acreditadas	 y	 no	 acreditadas.	 Como	
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consecuencia	realizamos	una	evaluación	de	lo	actuado	y	un	análisis	de	las	dificultades.	
A	continuación	procedimos	buscar	la	reacreditación.	Para	ello	procedimos	a	un	ajuste	
de	los	objetivos	iniciales	que	podemos	resumir	en	dos	puntos:

1)	 Priorizar	 la	 actividad	 en	 fortalecimiento	 del	 primer	 nivel	 de	 atención	 por	
necesidades	Nacionales	e	Institucionales.

2)	Actuar	en	asociación	con	Sociedades	Científicas	y	estructuras	de	la	Facultad	
de	Medicina.

Con	esta	nueva	modalidad	de	 trabajo	 ser	 lograron	 	 avances	 y	 el	 cumplimiento	de	
programas	 además	 de	 una	 mayor	 aceptación	 por	 parte	 de	 los	 destinatarios	 de	 las	
actividades.

Persisten	 dificultades	 e	 insuficiencias	 en	 relación	 a	 los	 objetivos	 planteados	 que	
esperamos	se	puedan	solucionar	en	el	futuro	como	son	la	introducción	de	actividades	
de	Educación	Médica	Permanente	y	la	formación	de	recursos	locales	capacitados	para	
impulsarlas	en	cada	lugar	de	trabajo.

Dificultades para avanzar
1)	Del	 propio	Comité:	 falta	de	dedicación	horaria	 (continuidad)	 y	delegación	
excesiva	de	funciones.

2)	Poco	compromiso	de	los	dirigentes	con	el	tema	seguramente	motivado	por	
el	 cúmulo	 de	 desafíos	 de	 la	 cada	 vez	 mas	 compleja	 gestión	 institucional	 y	 la	
proximidad	del	cambio	de	modelo.

3)	 Insuficiente	 compromiso	 de	 los	 trabajadores	 Médicos	 que	 no	 avizoran	
estímulos	apropiados.

4)	Falta	de	equipos	“profesionalizados	“	a	todos	los	niveles	lo	que	la	hace	aparecer	
como	una	actividad	colateral,	poco	o	nada	remunerada.

5)	Problemas	de	financiación	que	cubra	los	diferentes	aspectos	(	salarios	docentes,	
lucro	cesante,	locales	adecuados	y	específicos,	equipamiento	o	apoyo).

Conclusiones y aspectos polémicos para discutir y hacer 
aportes

1)	 El	 DPMC	 como	 un	 compromiso	 ético	 e	 íntimamente	 relacionado	 a	 la	
colegiación.

2)	 Destacar	 la	 necesidad	 de	 una	 Regulación	 Nacional	 a	 través	 de	 una	 ley	 de	
Educación	Profesional	con	creación	de	un	Sistema	Nacional	de	DPMC.

3)	¿cómo	se	financia?	A	través	de	quienes	se	benefician	de	la	EMC:

	 			•usuarios	(	aporte	del	Fondo	de	Financiación	del	SNIS	)
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	 			•Instituciones	prestadoras	de	servicios	al	SNIS

	 			•Médicos

	 			•Proveedores	del	SNIS

4)	El	 Sistema	Nacional	 de	DPMC	necesita	de	una	Ley	exclusiva	o	puede	 ser	
incluida	como	reglamentación	en	la	Ley	de	Colegiación.

5)	 Persona	 Jurídica	 de	 Derecho	 Público	 no	 Estatal.	 Integración	 de	 Comisión		
Honoraria	representativa	de	Escuela	de	Graduados	de	Facultad	de	Medicina,	MSP,	
SMU,	FEMI,	Academia	Nacional	de	Medicina	en	representación	del	Ministerio	
de	Educación	y	Cultura.

6)	El	Sistema	Nacional	de	DPMC	califica	a	los	Médicos	a	través	de	la	evaluación	
que	se	determine	y	 luego	envía	 la	 información	para	su	Registro	en	el	Colegio	
Médico.
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Guías Para la DIsCusIóN

Colegiación médica – DPmC

�.Colegiación médica

	 	 Necesidad	–	Obligatoriedad	

�.Fines del Colegio médico

�.órganos de dirección del Colegio

	 	 3.1	–	Consejo	nacional

�.otros órganos de dirección

	 	 4.1–	Consejos	regionales

	 	 4.2–	Consejos	departamentales

�.tribunal de Ética

	 	 5.1–	Constitución

	 	 5.2–	Forma	de	elección

�.Código de ética médica

	 	 6.1–	Aprobación

	 	 6.2–	Vigencia

	 	 6.3–	Forma	de	adecuación

�.tribunal de apelaciones

	 	 7.1–	Constitución

	 	 7.2–	Funciones	

�.Desarrollo profesional médico continuo

	 	 8.1–	Aspectos	a	ser	controlados	por	el	Colegio	
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tribunal de Ética médica de FEmI

�.Procedimientos y alcance de la difusión de fallos del tribunal

�.Posibilidad de juzgamiento de médicos no afiliados a los gremios de 
FEmI

�.Código de Etica médica (ratificación)

�.reglamento de procedimiento (análisis y probables modificaciones)

�.tribunal de apelaciones
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CoNClusIoNEs FINalEs

a – sobrE El ProyECto EN GENEral

COLEGIACIÓN MÉDICA -  Necesidad y obligatoriedad

•	Más	del	90%	de	los	participantes	coincidieron	en	la	importancia	de	establecer	
a	través	de	una	norma	legal	la	colegiación	médica	obligatoria	existiendo	acuerdo	
en	 general	 con	 los	 términos	 conceptuales	 propuestos	 en	 los	 relatos	 y	 los	
proyectos	analizados.

•	En	uno	de	los	grupos	no	hubo	acuerdo	mayoritario	acerca	de	la	obligatoriedad	
de	la	afiliación	al	Colegio.

b – sobrE asPECtos EsPECíFICos

FINES DEL COLEGIO MÉDICO

•	 Existió	 	 acuerdo	 en	 los	 grupos	 con	 los	 fines	 establecidos	 en	 los	 proyectos	
analizados.

ÓRGANOS DE DIRECCIÓN DEL COLEGIO MÉDICO

•	 Unánimemente	 se	 consideró	 que	 el	 Colegio	 Médico	 del	 Uruguay	 deberá	
contar	 con	 un	 órgano	 nacional	 como	 autoridad	 ejecutiva	 máxima.	 Deberán		
contemplarse,	 en	 la	 nominación	 y	 elección	 de	 sus	 miembros,	 las	 diferentes	
realidades	asistenciales	y	demográficas	del	país.

•	 En	 cuanto	 a	 los	 Órganos	 de	 Gobierno	 intermedios	 (Consejos	 regionales	 y	
Departamentales),	predominó	el	criterio	de	 	 	Consejos	Regionales	 integrados	
por		representantes	de		los	Departamentos	que	correspondan.

TRIBUNAL  Y CODIGO DE ÉTICA MÉDICA

•	Existió	acuerdo	en	la	conveniencia	de	un	Tribunal	de	Ética	y	Código	de	Ética	
Médica		únicos	a	nivel	nacional.
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TRIBUNAL DE APELACIONES

•	Se	destacó	la	necesidad	de	un	Tribunal	de	Apelaciones,		existiendo	múltiples	
propuestas	en	relación	a	la	forma	de	integración	de	este	organismo.

C – trIbuNal y CóDIGo DE ÉtICa DE FEmI
•	Hubo	acuerdo	total	en	mantener	la	vigencia	del	actual	Código	y	reglamento	de	
procedimiento	de	FEMI	hasta	la	sanción	de	la	Colegiación	Médica.

•	Se	entendió	que	no	corresponde	juzgar	a	médicos	no	afiliados.

•	Fallos	de	los	Tribunales	–	se	acordó	en	forma	unánime	la	necesidad	de	establecer	
la	posibilidad	de	apelación.	En	relación	a	la	publicidad,	hubo	diferentes	posturas,	
acerca	del	alcance	y	oportunidad	de	la	misma.

D – DEsarrollo ProFEsIoNal mÉDICo CoNtINuo
•	Hubo	unánime	acuerdo	en	que	teniendo	en	cuenta	la	íntima	relación	existente	
entre	 la	 formación	y	 la	ética	profesional,	el	Colegio	Médico	puede	asumir	 las	
funciones	de	órgano	encargado	del	control	y	registro	de	las	decisiones	del	Sistema	
Nacional	de	Desarrollo	Médico	Continuo,	en	las	condiciones	que	establezca	la	
Ley	de	creación	de	dicho	sistema.

E – otros aPortEs
Sin	perjuicio	de	la	discusión	de	las	guías,	la	oportunidad	fue	propicia	para	el	planteo	
de	otras	consideraciones,	sobre	aspectos	vinculados	al	tema	central	que	resumimos	
a	continuación.

•	Relación	médico-	paciente	–necesidad	de	profundizar	su	análisis,	destacando	
su	vigencia	e	importancia.

•	Concepto	de	Colegio	y	defensa	de	los	derechos	e	independencia	funcional	de	
los	médicos.

•	Integración	de	los	órganos	de	Dirección	y	Tribunales	de	ética	–	Importancia	de	
definir	funciones,	formación,	perfil	y	títulos	y	vocación	de	sus	integrantes.

•	Formación	médica.	–	Inclusión	de	la	bioética	como	asignatura	necesaria	en	pre	
y	post	grado.

F – CoNtINuaCIóN DEl aNálIsIs
Se	 coincidió	 en	 que	 la	 importancia	 y	 trascendencia	 del	 tema,	 hace	 necesaria	 la	
continuación	y	generalización	de	su	análisis	en	próximas	jornadas.
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aCuErDo GrEmIal asIstENCIal DE FEmI

En	la	ciudad	de	Piriápolis,	departamento	de	Maldonado,	a	los	ocho	días	del	mes	de	
diciembre	de	2006,	en	el	ámbito	institucional	de	la	Federación	Médica	del	Interior,	
con	la	presencia	de	los	integrantes	de	su	Comité	Ejecutivo,	comparecen	las siguientes 
instituciones gremiales:	

I)	Sindicato	Médico	de	Artigas,	II)	Gremial	Médica	de	Canelones,	III)	Gremial	Médica	
de	Cerro	Largo,	IV)	Asociación	Médica	de	Colonia,	V)	Asociación	Médica	del	Oeste	
de	 Colonia,	 VI)	 Asociación	 Médica	 del	 Este	 de	 Colonia,	 VII)	 Sindicato	 Médico	 de	
Durazno,	VIII)	Asociación	Médica	de	Flores,	 	 IX)	Sindicato	Médico	de	Florida),	X)	
Asociación	Médica	Regional	La	Paz,	Las	Piedras,	Progreso	y	Sauce		XI)	Unión	Médica	
de	Lavalleja,	XII)	Unión	Médica	de	Maldonado,	XIII)	Agrupación	Médica	de	Pando,	
XIV)	 Asociación	 Médica	 de	 Paysandú,	 XV)	 Sindicato	 Médico	 de	 Río	 Negro,	 XVI)	
Sociedad	de	Medicina	de	Rivera,		XVII)	Asociación	Médica	de	Rocha,	XVIII)	Sindicato	
Médico	de	Tacuarembó,	XIX)	Sindicato	Médico	de	Salto,	XX)	Gremio	Médico	de	San	
José,	XXI)	Gremial	Médica	de	Soriano,	XXII)	Agremiación	Médica	de	Treinta	y	Tres,		

y	las siguientes instituciones de asistencia médica colectiva:

I)	Gremial	Médica	Artiguense,	II)	Sociedad	Médico	Quirúrgica	de	Salto,	III)	Corporación	
Médica	de	Paysandú,	IV)	Asistencial	Médica	Departamental	de	Río	Negro	Cooperativa,	
V)	Cooperativa	Médica	de	Young,	VI)	Cooperativa	de	Asistencia	Médica	de	Soriano,	
VII)	Cooperativa	Asistencial	Médica	del	Oeste	de	Colonia,	VIII)	Cooperativa	Asistencial	
Médica	 del	 Este	 de	 Colonia,	 IX)	 Organización	 Asistencial	 Médica	 Cooperativa	 de	
Colonia,	X)	Cooperativa	Asistencial	Médica	de	Rivera,	XI)	Cooperativa	Médica	de	
Tacuarembó,	 XII)	 Cooperativa	 Asistencial	 Médica	 de	 Durazno,	 XIII)	 Cooperativa	
Médica	de	Florida,	XIV)	Cooperativa	Médica	de	Flores,	XV)	Asociación	Médica	de	
San	 José	Cooperativa,	XVI)	Cooperativa	Médica	de	Canelones,	XVII)	Cooperativa	
Regional	de	Asistencia	Médica	Integral,	XVIII)	Centro	de	Asistencia	de	la	Agrupación	
Médica	 de	 Pando	 Cooperativa,	 XIX)	 Cooperativa	 Asistencial	 Médica	 de	 Cerro	
Largo,	 XX)	 Instituto	 Asistencial	 Colectivo,	 XXI)	 Cooperativa	 Médica	 de	 Rocha,	
XXII)	Cooperativa	Médica	de	Lavalleja	y	XXIII)	Asistencial	Médica	Cooperativa	de	
Maldonado,

DECLARAN:

1.Que	en	los	dos	primeros	Encuentros	Nacionales	de	la	Federación	Médica	del	
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Interior,	llevados	a	cabo	en	los	años	2004	y	2005,	los	gremios	y	las	instituciones	
de	 asistencia	 médica	 colectiva	 de	 FEMI,	 se	 reunieron	 para	 el	 tratamiento	 y	
consideración,	-en	forma	conjunta-,	de	los	más	trascendentes	temas	que	vinculan	
a	ambos	colectivos.

2.	Que	reafirman	que	es	la	Federación	Médica	del	Interior	el	ámbito	adecuado	
para	suscribir	un	compromiso	gremial	y	asistencial	de	las	instituciones	federadas,		
en	el	sentido	de	iniciar	un	proceso	de	cambios	abarcativos	del	conjunto	de	la	
organización	 que	 tiene	 un	 rumbo	 muy	 definido,	 que	 apunta	 a	 fortalecer	 	 el	
concepto	de	la	unión	y	la	unidad	del	sistema	como	base	del	desarrollo	futuro	de	
FEMI.	

3.	 Que	 recogiendo	 las	 conclusiones	 de	 ambos	 encuentros	 reafirman,	 (como	
gremio	y	como	empresa),	que	el	recurso	más	preciado	y	el	activo	más	valioso	que	
tiene		la	organización	es	el	humano,	y	dentro	de	éste,	el	trabajo	que	desempeñan	
sus	 médicos;	 	 por	 lo	 tanto,	 es	 fundamental	 tener	 una	 política	 de	 recursos	
humanos	federal	que	permita	resolver	sus	temas	en	forma	justa,	actualizada	y	
con	un	sentido	de	planificación	estratégica.

4.	Que	en	base	a	los	resultados	de	los	encuentros,	se	obtuvieron	importantes	
acuerdos	que	 constituyen	 la	 base	de	determinados	 compromisos	que	 ambos	
sectores,	 (Gremial	 y	 Asistencial),	 entienden	 conveniente	 plasmar	 en	 un	
documento	de	cumplimiento	obligatorio	en	toda	la	organización	federal.

5.	Que	sin	perjuicio	de	los	acuerdos	puntuales	a	que	arriban	en	este	documento,	
ratifican	el	compromiso	de	seguir	procurando	lograr	en	los	temas	aún	pendientes	
de	acuerdo,	los	entendimientos	necesarios	para	poder	extender	los	alcances	del	
presente	documento.			

6.	Que	están	convencidas	que	el	principio	de	la	participación	y	el	instituto	de	la	
negociación	colectiva	son	los	medios	más	eficaces	para	la	concertación	de	sus	
legítimos	intereses.	

7.	Que	en	este	marco	reafirman	la	existencia	de	una	regulación	particular	para	el	
trabajo	médico	en	el	sector	privado,	con	independencia	de	otros	sectores	de	la	
rama	de	actividad	y	aún	de	la	del	trabajo	médico	en	el	sector	público.	

Por	todo	lo	expuesto	precedentemente,	

ACUERDAN:

I. En lo atinente al sistema de Remuneraciones del Trabajo Médico en el 
Interior:

	 i)	El	cumplimiento	estricto	del	Laudo	FEMI	en	todo	el	territorio		nacional.

	 ii)	El	diseño	de	estrategias	que	faciliten	la	capacitación	continua	tanto	en	el	área	
asistencial	como	de	gestión.	
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	 iii)	La	definición	de	los	casos	sobre	nuevas	técnicas,	y	funciones	no	laudadas.

II. En lo referente al ingreso laboral a las Instituciones de FEMI:

	 •	Priorizar	 	como	procedimiento	de	selección	el	concurso	de	méritos	o	de	
méritos	y	oposición.

	 •	En	casos	excepcionales,	la	Comisión	Directiva	de	la	IAMC	podrá	utilizar	el	
nombramiento	directo	en	base	a	la	competencia	académica	o	de	rango	similar	
del	técnico,	debidamente	acreditada.

Estos	 dos	 numerales	 entrarán	 en	 vigencia	 a	 partir	 del	 1º	 de	 marzo	 del	 año	
2007.				

III. Sobre el acceso a la calidad de Socio Cooperativista o socios titulares:

	 •	Se	asume	el	compromiso	institucional	de	que	a	partir	del	1º	de	marzo	del	
2010,	más	del	50%	de	los	médicos	con	funciones	permanentes	de	las	instituciones	
tendrán	el	carácter	de	socios	cooperativistas	o	socios	titulares	(según	la	naturaleza	
jurídica	de	la	IAMC).	Para	la	determinación	de	este	porcentaje	no	serán	tenidos	en	
cuenta	aquellos	técnicos	que	cumplan	tareas	eventuales,	zafrales	o	transitorias.				

Para	concretar	esta	disposición,	las	instituciones	tendrán	libertad	para	utilizar	los	
mecanismos	que	entiendan	pertinentes.	

IV.  Sobre el Retiro Médico:

	 •	 Se	 asume	 el	 compromiso	 de	 que	 la	 edad	 de	 retiro	 del	 médico	 de	 las	
instituciones	federadas	será	los	a	65	años	o	en	su	defecto	en	el	momento	que	el	
mismo	tenga	causal	jubilatoria,	caso	en	el	que	el	tope	se	fija	en	los	70	años.

•	En	casos	excepcionales,	para	aquellos	colegas	que	a	la	fecha	de	firma	de	este		
documento	estando	en	actividad	tengan	70	años	cumplidos,	por	una	decisión	
fundamentada	se	podrá	prorrogar	esta	situación.

Este	mecanismo	será	aplicado	a	partir	del	1º	de	marzo	de	2007	de	la	manera	
que	cada	institución	entienda	conveniente.

V. Las Instituciones de Asistencia Médica Colectiva  se obligan a cumplir con los 
objetivos propuestos en el plazo estipulado realizando los ajustes necesarios a ese 
fin.

VI. Se acuerda la formación de una Comisión bipartita, que estará integrada por 
2 representantes de los gremios y 2 representantes de las IAMC, a propuesta del 
SEGRE y del SEPA respectivamente. Esta Comisión deberá contar con el aval del 
Comité Ejecutivo. 

La	Comisión	tendrá	como	cometidos:

i)	Facilitar	y	controlar	el	cumplimiento	de	lo	acordado	en	este	documento.
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	 ii)	 Vigilar	 el	 cumplimiento	 del	 laudo	 FEMI,	 en	 particular	 las	 situaciones	 de	
técnicas	nuevas,	las	funciones	no	laudadas	y	la	regularización	de	las	relaciones	de	
trabajo.

	 iii)	 Identificar	 y	 proponer	 otros	 puntos	 no	 considerados	 en	 los	 Encuentros	
Nacionales	de	2004-2005.

	 iv)	Elaborar	los	informes	y	seguimiento	de	situaciones	que	le	indique	el	Comité	
Ejecutivo	de	FEMI.

Esta	Comisión	se	reunirá	como	mínimo	una	vez	por	mes.	Elaborará	informes	de	
su	actuación	y	mantendrá	reuniones	en	forma	periódica	con	el	Comité	Ejecutivo	
a	los	efectos	que	correspondan.		

VII. Las instituciones gremiales y asistenciales se obligan asimismo a continuar en 
la búsqueda conjunta de los entendimientos que posibiliten llegar a acuerdos en los 
demás puntos considerados en los Encuentros Nacionales de 2004 y 2005.
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aNExos  

DoCumENtos aPortaDos
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Impreso	en	Imprenta	Boscana	SRL

en	el	mes	de	Abril	de	2007

Depósito	Legal	341791
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